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Resumen 

En la publicación de Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe publicado por 

la CEPAL, se realizó el informe estadístico del recaudo tributario en América Latina, arrojando 

como resultado que, en el año 2017, el promedio de recaudación tributaria sobre el producto 

interno bruto (PIB) en la región fue de 22.8%, y en comparación con los resultados obtenidos 

para el año anterior se observa un aumento del 0.2.%. (OCDE, 2019) 

Ubicado en la décima posición de recaudo en Latinoamérica encontramos a Chile, país 

que destaca por ser uno de los que tiene una de las mejores tasas de recaudo tributario en 

América Latina, registrando además una tasa de crecimiento de PIB en el año 2018 del 4% 

(CEPAL, 2019) este crecimiento se debe principalmente a las inversiones y las exportaciones de 

bienes y servicios que en 2018 tuvieron recuperación pese a las caídas presentadas en el año 

2017, con una inflación que se mantuvo dentro de los porcentajes estimados por el gobierno 

chileno y el fortalecimiento de las actividades económicas han logrado condiciones crediticias 

favorables y tasas nominales muy bajas. 

Lo anterior permite poner como referente del presente análisis que tiene como objeto el 

estudio del Convenio adoptado mediante Ley 1261 de 2008 entre la República de Chile y la 

República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en 

relación al impuesto a la renta y al patrimonio”, en el que analizaremos los lineamientos 

establecidos en la norma que buscan que se cumplan y prevalezcan los pactos para que los 

inversionistas extranjeros tengan confianza en los países; así como también mencionaremos los 

benéficos que esta tiene para los contribuyentes que se acojan al mismo. 

 

Palabras Clave: Tratado de doble imposición, Convenios, beneficios tributarios. 
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Abstract 

 
 

In the publication of Tax Statistics in Latin America and the Caribbean published by 

ECLAC, the statistical report of the tax collection in Latin America was carried out, resulting in 

the average tax collection on gross domestic product in 2017 ( GDP) in the region was 22.8%, 

and in comparison with the results evaluated for the previous year, an increase of 0.2.% Was 

observed. (OECD, 2019) 

Located in the tenth position of collection in Latin America we find Chile, a country that 

stands out for being one of the ones with the best tax collection rates in Latin America, also 

registering a growth rate of GDP in 2018 of 4% (ECLAC, 2019) This growth is mainly due to 

investments and exports of goods and services that in 2018 had a recovery despite the falls 

affected in 2017, with an infection that remained within the percentages estimated by the Chilean 

government. and the strengthening of economic activities have achieved favorable credit 

conditions and very low nominal rates. 

The foregoing makes it possible to refer to the present analysis, which aims to study the 

Agreement adopted by Law 1261 of 2008 between the Republic of Chile and the Republic of 

Colombia to avoid double taxation and to prevent tax evasion in relation to the tax on income and 

wealth ”, in which we will address the guidelines established in the norm that seek to comply and 

prevail the pacts so that foreign investors have confidence in the countries; as well as we will 

address the benefits that this has for the taxpayers who avail themselves of it. 

 

Keywords: Double taxation treaty, Agreements, tax benefits 

 



5 
 

  

Análisis 

 
Según las cifras informadas por el Estudio Económico de América Latina y el Caribe, la 

economía colombiana ha presentado un crecimiento del 2.6% durante el año 2018, en contraste 

con el año 2017, reafirmando su proceso de recuperación, en donde tanto la demanda interna 

como la inversión extranjera presentaron un movimiento positivo, compensando los efectos 

menos favorables de la demanda externa, aquí el consumo de los hogares colombianos que 

motivados por una menor inflación y la disponibilidad de crédito fue el motor que impulso el 

crecimiento y la dinámica económica presentadas. 

Contrario a lo anterior, las importaciones y exportaciones del país afectaron de manera 

negativa el PIB del año 2018, teniendo en consideración también el aumento de la migración 

Venezolana que pone más presión fiscal y se estiman que para cubrir los programas de atención a 

migrantes se genere un gasto que oscila en el 0.5% del PIB del año 2018, con este panorama 

Colombia se ha situado en la octava posición de recaudo tributario en América Latina con un 

recaudo del 18.8% sobre el PIB. (OCDE, 2019) 

Derivado de la apertura económica internacional se hace necesario la creación de 

políticas, tratados y acuerdos que buscan beneficiar a los contribuyentes nacionales y a los que se 

encuentran en el exterior es por esto que el presente escrito realizara una análisis detallado de la 

normatividad establecida en el convenio para evitar la doble tributación con Chile, su alcance en 

cuanto al impacto que tiene en la tributación del impuesto de Renta y en la inversión extranjera 

en el país, así como una vista a su implicación en la evasión fiscal, y de los beneficios que 

presenta a los contribuyentes residentes Colombianos que se acojan al mismo. 
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Justificación 

 

La política colombiana reconoce la importancia de la apertura económica (Cruz, 2010) y 

la creciente necesidad de incursionar y mantenerse en el mercado internacional, por ende ha 

creado convenios que buscan instaurar políticas de inversión atractivas (Gligo, 2007), que 

fortalezcan las relaciones de comercio exterior, infundan seguridad jurídica sobre la tributación 

en las transacciones comerciales que se realicen, que garanticen la permanencia de los 

inversionistas, a su vez fomenten el desarrollo y estimulen las inversiones de los colombianos en 

el exterior, también se busca evitar la evasión mediante políticas de intercambio de información 

en los distintos países. (Rodríguez, 2015). 

Estos convenios buscan minimizar los obstáculos que se presentan en materia impositiva 

cuando se realizan operaciones en dos países, el caso más común es la doble imposición o doble 

tributación internacional, fenómeno que se presenta cuando se grava con un mismo impuesto en 

países diferentes el mismo ingreso, esto debido a que cada país tiene políticas fiscales distintas y 

tiene la facultad de gravar a sus residentes o domiciliados y los ingresos que considere que son 

generados dentro de su territorio. 

Debido a lo anterior nacen los tratados o convenios para evitar la doble tributación (CDI), 

que son instrumentos jurídicos internacionales que se suscriben entre dos países, benefician a los 

contribuyentes, personas naturales o Jurídicas, que estén domiciliadas o sean residentes en alguno 

de los estados que pacten el convenio, y que realicen operaciones económicas de bienes o 

servicios, movimiento de capitales y tecnologías entre otros, estos tratados se aplican sobre los 

impuestos de renta y al patrimonio, y tienen como finalidad eliminar o disminuir la doble 

imposición internacional, a través de concesión de exenciones o créditos tributarios. 
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Objetivos 

 
Objetivo General 

Realizar un análisis de las implicaciones, lineamientos y beneficios establecido dentro del 

convenio para evitar la doble tributación (CDI), establecido entre Colombia y Chile, y su 

implicación en la dinámica tributaria colombiana. 

Objetivos Específicos 

 Describir y Analizar el convenio para evitar la doble tributación entre Colombia y 

Chile 

 Determinar el propósito, beneficio y generalidades del convenio para evitar la 

doble tributación entre Colombia y Chile. 

 Establecer las principales características que componen los convenios y su 

aplicación. 
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Análisis Al Convenio De Doble Imposición Colombia Chile 

 
Entre Colombia y Chile se encuentra vigente el Convenio para evitar la doble imposición 

y para prevenir la evasión fiscal en relación a los impuestos a la renta y al patrimonio amparado 

bajo la Ley 1261 del 2008, este convenio está basado en el modelo OCDE y en él se han 

establecido los lineamientos para la aplicación del convenio que tiene alcance para todas las 

personas que sean residentes en uno, o en ambos países. 

 

Aspectos Generales y Causas de la Doble Imposición 

 
Según lo define la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE; 

la doble imposición, se presenta cuando una renta obtenida por un contribuyente está sometida 

simultáneamente a un mismo o similar impuesto en dos o más Estados, afirmado también por 

Evans (1999) existen criterios de vinculación tributaria y son aquellos que determinan la 

vinculación jurídica entre el estado soberano y un sujeto pasivo, que da origen al nacimiento de 

un derecho de imposición. 

Una situación de doble imposición tiene solución cuando se realiza un convenio entre los 

países que están grabando dicha renta con el fin de ceder o distribuir la potestad tributaria entre 

ellos para evitar que los contribuyentes sean sometidos a doble imposición, y también sirven 

como herramienta para combatir la evasión fiscal y el fraude por medio del intercambio de 

información; En Colombia los convenios están fundamentados en el modelo de convenio de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. 

Según Barrios, H. B., & Cornejo, H. B. G. (2019) los acuerdos para prevenir la doble 

tributación y  para el intercambio de información fiscal, se ha logrado uno de los objetivos de las 
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autoridades fiscales: el pago universal de los impuestos sea equitativo mediante el acreditamiento 

de los impuestos al ingreso pagados en el extranjero. 

De forma general, todas las personas tanto naturales como jurídicas son sometidas o 

gravadas para el pago de impuestos por el total de los ingresos o rentas que perciban, bien sea que 

estas se originen en el país en donde es residente o en terceros estados. (rentas mundiales). A su 

vez los países que consideren que las rentas de un contribuyente fueron generadas en su territorio 

también podrán gravar las rentas que este obtenga, es así como un contribuyente será gravado en 

su país de residencia por las rentas de origen extranjero y esas mismas serán gravadas por los 

países o estados que las generaron. (Espinoza, 2014) 

También puede presentarse el caso en que el mismo contribuyente sea considerado 

residente por dos estados distintos, y en consecuencia se gravaran sus rentas sin importar el 

origen de las mismas. 

Residencia Para Efectos Tributarios 

 
La residencia fiscal, aplica para todas las personas que residan en el país, nacionales y 

extranjeros, así como para nacionales que viven en el exterior, pero continúan teniendo vínculo 

con el país. Permite determinar si existe o no relación entre el contribuyente y el país y la manera 

como éste debe contribuir de acuerdo a la facultad impositiva del estado, e implica que una 

persona puede convertirse en un potencial contribuyente de impuestos, especialmente de renta. 

Esta identificación es necesaria ya que existen personas que tienen inversiones o residen 

en distintos países y es necesario establecer las condiciones para determinar si es residente o no, 

esta identificación tendría como implicación que, de ser residente la persona tenga que declarar 

todos los activos tanto dentro como fuera del país y sus rentas de fuente mundial. (Velez,2015). 
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Se indica a continuación la normatividad vigente para determinar la residencia tanto en 

Colombia como en Chile. 

Norma Colombia Norma Chile 

Estatuto 
Tributario 
Nacional 
DECRETO 
624 DE 1989 y 
sus 
modificaciones 

Art.10 - Se entenderá por residente 
para efectos tributarios las personas 
que: 
 Permanecer continua o 

discontinuamente en el pais 
durante 183 dias calendario, en un 
periodo cualquiera de 365 dias. 

 Encontrarse exentos de tributación 
de toda o parte de las rentas 
percibidas en el año gravable en el 
país en el que se encuentran en 
misión, dado a 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. 

 Ser Nacionales y que durante el 
respectivo año gravable cumplan 
con alguna de las siguientes: 
 
a. Su cónyuge o compañero 
permanente no separado 
legalmente o los hijos 
dependientes menores de edad, 
tengan residencia fiscal en el país. 
b. El 50% o más de sus ingresos 
sean de fuente nacional. 
c. El 50% o más de sus bienes 
sean administrados en el país. 
d. El 50% o más de sus activos se 
entiendan poseidos en el país 
e. Habiendo sido requeridos por la 
Administración Tributaria no 
acrediten su condición de 
residentes en el exterior para 
efectos tributarios. 
f. Tengan residencia fiscal en una 
jurisdicción calificada por el 
Gobierno Nacional como paraíso 
fiscal. 

 
Ley Sobre 
el 
Impuesto 
a la Renta 
D.L 824, 
Par.3 

Art.3 - Toda persona 
domiciliada o residente en 
Chile, pagará impuestos sobre 
sus rentas de cualquier origen y 
las personas no residentes en 
Chile estarán sujetas a 
impuesto sobre sus rentas cuya 
fuente esté dentro del país. 
El extranjero que constituya 
domicilio o residencia en el 
país, durante los tres primeros 
años contados desde su ingreso 
a Chile sólo estará afecto a los 
impuestos que gravan las rentas 
obtenidas de fuentes chilenas. 
 
Art.4 - La sola ausencia o falta 
de residencia en el país no es 
causal que determine la pérdida 
de domicilio en Chile, se 
aplicará respecto de las 
personas que se ausenten del 
país, conservando el asiento 
principal de sus negocios en 
Chile. 
  

Código 
Tributario 
D.L 830, 
Par.3 

Art 8., Num.8 - Se entenderá 
Por “residente”, toda persona 
natural que permanezca en 
Chile, más de seis meses en un 
año calendario, o más de seis 
meses en total, dentro de dos 
años tributarios consecutivos 
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Establecimiento Permanente (EP) 

Es un lugar fijo de negocios ubicado en el país, por medio del cual una empresa extranjera 

o un No residente, realiza la totalidad o parte de su actividad, convirtiéndose éste en su domicilio 

fiscal en Colombia. 

También existe EP, cuando una persona distinta a un agente independiente, actúa en 

nombre de una empresa extranjera, ejerce habitualmente en el país, y tiene la facultad de concluir 

contratos vinculantes para esa empresa. (Paniagua,2020) 

A continuación, se indican los factores tanto en Colombia como en Chile, para determinar 

la existencia de Establecimiento Permanente. 

Concepto  COLOMBIA CHILE 

Sucursales y oficinas o sedes de direccion Si Si 

Fábricas y talleres.  Si Si 

Las minas, pozos o canteras, u otros relacionadas con la explotación de 
recursos naturales. 

Si Si 

Las obras de construcción, montaje o instalación y las actividades de 
supervisión que esten relacionadas. 

Si Si 

La prestación de servicios, los servicios de consultoría que exedan el 
limite de 183 dias en el pais durante cualquier periodo de 12 meses. 

Si Si 

Las Bodegas; cuyo único fin sea el almacenamiento, exposición o 
entrega de mercancías. 

No No 

El mantenimiento de depósitos o mercancías cuyo único fin sea el 
almacenamiento, exposición o entrega de mercancías. 

No No 

El mantenimiento de un lugar de negocios cuyo único fin sea comprar 
bienes o recolectar información, 

No No 

El mantenimiento de un ligar de negocios cuyo único fin sea realizar 
publicidad, suministrar información o realizar investigaciones científicas 

No No 

Cuando una empresa desarrolla su actividad mediante un corredor, un 
comisionista general o cualquier otro agente independiente 

No No 

Cuando una empresa desarrolla su actividad mediante un agente 
independiente que tenga facultades de concluir contratos por cuenta de 
esta. 

Si Si 

*Art 5 Convenio Colombia-Chile (Ley 1261 de 2008) 
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Impuestos Comprendidos en el CDI Colombia - Chile 

Los impuestos comprendidos definen el ámbito de aplicación del convenio, es decir 

indican sobre cuales impuestos se podrá realizar la efectiva aplicación del convenio, para efectos 

de lo establecido dentro de la Ley 1261 del 2008 también denominada Convenio entre la 

República de Chile y la República de Colombia para evitar la doble imposición, se establece que 

los impuestos comprendidos en el convenio son: 

COLOMBIA CHILE 

El Impuesto sobre la Renta y Complementario Impuesto de Renta y Patrimonio 

El Impuesto de orden nacional sobre el Patrimonio   

      

Se consideran impuesto de renta y patrimonio aquellos que gravan la totalidad o parte de 

las rentas del contribuyente, como lo son los impuestos sobre salarios, enajenación de bienes y 

sobre las plusvalías en general. 

El Articulo 2 de Convenio Colombia-Chile también establece que las autoridades 

competentes deberán comunicarse mutuamente los cambios sustanciales que hayan ocurrido en 

sus respectivas legislaciones, esto incluye derogación o creación de impuestos que se presenten 

después de la firma del convenio.  
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Imposición De Las Rentas 

 
Dentro del Convenio para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal 

entre Colombia y Chile en sus artículos 6 al 22 del se encuentran las especificaciones para 

establecer cuál de los países tiene la potestad tributaria de gravar las rentas y estas pueden ser: 

o Gravadas exclusivamente por el país de residencia del beneficiario: en estas el 

estado de la fuente, es decir el estado en el que se originaron los ingresos cede su 

derecho a gravarlas. 

o Imposición compartida: en las cuales el estado de la fuente limita el derecho a 

gravar los ingresos generalmente con un porcentaje establecido dentro del CDI. 

o Imposición sin límite: donde se grava la renta tanto por el estado de residencia como 

por el de la fuente, aquí el estado de residencia deberá reconocer el impuesto pagado 

en el país de la fuente mediante crédito tributario. 

Para la correcta aplicación del convenio es necesario tener claridad acerca de los 

principios de residencia y/o fuente que se manejan dentro del convenio según explica 

(Saavedra,2018) 

o Estado de Residencia: Se refiere a que estado donde la persona o empresa tiene 

establecido su domicilio, grava toda su renta mundial, es decir todos los ingresos tanto 

nacionales como los obtenidos en el exterior. 

o Estado de la Fuente: Se refiere a que el estado grava con impuesto todos los ingresos 

que se generen dentro de su territorio o los considerados de fuente nacional, 

independientemente del domicilio de la persona o empresa. 

Algunos ejemplos de la aplicación o atribución de la potestad tributaria en el CDI 

Colombia – Chile se detallan a continuación: 
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Aplicación del convenio según el concepto del ingreso. 

ARTICULO DESCRIPCION ESTADO 
DE 

RESIDENCIA 

ESTADO 
DE LA 

FUENTE 

APLICACIÓN 

Art. 6: Renta 
de Bienes 
Inmuebles 

Los pagos percibidos por 
el usufructo o explotación 
de bienes inmuebles, 
incluidas las minas de 
explotación de recursos 
naturales. 

SI 
(Imposición 
sin límite) 

SI 
(Imposici

ón sin 
límite) 

El estado de la fuente puede gravar a la 
tarifa máxima establecida en su 
legislación y el estado de residencia 
deberá reconocer el impuesto pagado 
en la aplicación del convenio mediante 
el crédito tributario. Deben tenerse en 
cuenta los límites establecidos en los 
Art. 254 y Art. 259 del E.T. 

Art. 7: 
Beneficio 
Empresariale
s 

Los ingresos que percibe 
una empresa diferente a 
dividendos, intereses o 
regalías, cuando esta 
desarrolla sus actividades 
comerciales en el estado 
de la fuente, bien sea que 
tenga o no 
establecimientos en este. 

SI (No existe 
EP en el 

estado de la 
fuente) 

SI (Si 
existe EP) 

En general estas rentas son gravadas en 
el estado de residencia, a no ser que la 
empresa realice sus actividades por 
medio de un establecimiento 
permanente situado en el estado de la 
fuente. 

Art. 8: 
Transporte 
Marítimo y 
Aéreo  

Ingresos provenientes de 
la explotación de 
transporte marítimo y 
terrestre internacional. 

SI NO El estado de residencia, gravara de 
manera exclusiva estas rentas, siempre 
que en este estado se encuentre la sede 
o dirección efectiva de manejo 

Art. 10: 
Dividendos 

La distribución de 
beneficios con cargo a 
patrimonio que se realice 
a los socios, accionistas o 
similares, excepto la 
disminución de capital y 
la prima en colocación de 
acciones (E.T., Art. 30.) 

SI 
(Imposición 
Compartida) 

SI 
(Imposici

ón 
Comparti

da) 

Si el beneficiario efectivo de los 
dividendos es un residente del otro 
Estado se limita así: 
 
0% del Dividendo con un % de 
Participación < al 25% 
7% del Dividendo con un % de 
Participación > al 25% 

Art. 11: 
Intereses 

Los ingresos recibidos, 
que son generados por el 
uso de un capital en 
calidad de préstamo. 

SI 
(Imposición 
Compartida) 

SI 
(Imposici

ón 
Comparti

da) 

Los dos estados pueden gravar, pero 
podrían presentarse alguna de las 
siguientes situaciones: 
 
1- Se tratará el ingreso según el Art.7. 
quien recibe el ingreso realiza 
actividades en el estado de donde 
provienen los intereses. 
 
2- Si el beneficiario efectivo es un 
residente del otro Estado se limita así: 
5% del importe de los intereses si se 
trata de un banco o aseguradora. 
15% del importe de los intereses para 
todos los demás casos. 
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Art. 12: 
Regalías 

Ingresos por el uso o 
derecho a uso sobre obras 
literarias, científicas o 
artísticas, los derechos de 
autor, patentes, marcas, 
diseños modelos, planos, 
formulas o 
procedimientos secretos o 
u otras propiedades 
intangibles. También 
incluye los servicios 
prestados por asistencia 
técnica, servicios técnicos 
y servicios de consultoría.  

SI 
(Imposición 
Compartida) 

SI 
(Imposici

ón 
Comparti

da) 

Si el beneficiario efectivo de las 
regalías, realiza las actividades por 
medio de un establecimiento 
permanente situado en el estado 
contratante, este ingreso sea tratado 
según el Art.7. u Art.14 Según 
corresponda. 
 
Si el beneficiario efectivo es residente 
del otro estado contratante el impuesto 
se limita al 10% del importe bruto de la 
regalía. 

Art. 13: 
Ganancias de 
Capital 

Las ganancias que obtiene 
una empresa por la venta 
de bienes inmuebles 
ubicados en otro Estado 

NO SI El estado de la residencia puede 
atribuirse potestad tributaria, pero debe 
reconocer el impuesto pagado en el 
estado de la fuente como crédito o 
descuento tributario. 

Las ganancias que obtiene 
una empresa por la venta 
de bienes muebles que 
formen parte del activo de 
un establecimiento 
permanente ubicado en el 
otros Estado. 

SI NO  
 
 
 
 
Se entiende que el estado de la fuente 
no podría atribuir potestad tributaria 
sobre este ingreso, Solamente pueden 
gravarse la ganancia en el Estado donde 
resida el vendedor.  
  

Las ganancias que obtiene 
una empresa por la venta 
de naves o aeronaves de 
tráfico internacional 

SI NO 

Las ganancias que obtiene 
una empresa por la venta 
de Acciones u otros 
derechos 

SI NO 

Art. 14: 
Servicios 
Personales 
Independient
es  

Los ingresos obtenidos en 
el desarrollo de 
actividades profesionales 
independientes. 

SI (cuando 
no hay EP en 
el estado de 
la fuente) 

SI 
(cuando 
hay EP) 
(lugar fijo 
de 
negocios) 

Existe imposición sin límite para gravar 
de parte de la fuente como de la 
residencia. Debe aplicarse crédito 
tributario. 
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Métodos Para Evitar La Doble Imposición 

Los métodos para evitar la doble imposición consisten principalmente en dejar de someter 

a ciertas rentas con impuesto, o en realizar un descuento de los impuestos pagados en el exterior, 

se considera un deber del país de origen del contribuyente el asegurarse de informar y brindar a 

los interesados los elementos disponibles para evitar que se presente en un caso de doble 

tributación y los mecanismos para realizar la correcta implementación del convenio. 

     Algunos de los métodos utilizados de forma más general son: 

 

 Método de Imputación: este método tiene como principio que la residencia 

prima sobre el origen de las rentas obtenidas, por ende, el contribuyente es 

sometido a imposición sobre su renta o patrimonio mundial; y dispone que los 

impuestos pagados sobre ingresos obtenidos y que fueron grabados en el exterior 

se deduzcan en su totalidad del impuesto. 

 
 Método de Exención: este método tiene como principio la territorialidad del 

impuesto, en este las rentas o elementos patrimoniales de fuente extranjera no se 

someten a imposición es decir se excluyen de la base gravable. Para la aplicación 

de este método es necesario que exista y CDI. 

 
 Método de Deducción: este método es el que tiene un uso más generalizado 

actualmente, que consiste en la reducción del gravamen o deducción de los 

impuestos pagados por rentas del exterior. 

 

Según lo establece el convenio en su Artículo 23, la eliminación de la doble imposición se 

realizará de la siguiente manera según el país: 
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Colombia: Chile: 

Para los residentes de Colombia que tengan 
rentas que puedan someterse a imposición en 
Chile se permitirá: 

 Los residentes de Chile que tengas rentas 
que puedan someterse a imposición en 
Colombia podrán: 

 El descuento del impuesto sobre la 
renta efectivamente pagado por un 
importe igual al impuesto sobre la 
renta pagado en Chile. 

 
 El descuento del impuesto sobre el 

patrimonio de ese residente por un 
importe igual al impuesto pagado en 
Chile sobre esos elementos 
patrimoniales 

 
 El descuento del impuesto sobre la 

renta efectivamente pagado por una 
sociedad que reparte los dividendos 
correspondientes a los beneficios con 
cargo a los cuales dichos dividendos 
se pagan. 

 Acreditar contra los impuestos 
chilenos correspondientes a esas 
rentas los impuestos pagados en 
Colombia, respetando los 
lineamientos establecidos en las leyes 
internas chilenas. 

 

Es importante aclarar que, para el caso de Colombia, el descuento mencionado no podrá 

exceder en la parte del impuesto sobre la renta o del impuesto sobre el patrimonio, calculados 

antes del descuento, correspondiente a las rentas o a los elementos patrimoniales que puedan 

someterse a imposición en Chile. (Ley 1261, 2008). 
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Conclusiones 

 

La integración internacional realizada a través de la firma de convenios comerciales con 

distintos países, así como una menor inflación, el acceso a crédito, sumado también el aumento 

de 3 puntos porcentuales en el IVA, permitió que Colombia tuviera un crecimiento durante el 

primer trimestre del año 2019 del 2.8% en comparación con el año 2018.segun el estudio 

económico de América Latina y el Caribe realizado por la OCDE. 

Según el análisis elaborado por el MINCIT acerca de los resultados de los acuerdos 

comerciales vigentes durante el periodo 2015-2018, actualmente Colombia cuenta con 16 

acuerdos comerciales que incluyen los tratados de libre comercio y los acuerdos de alcance 

parcial, posicionándolo en 5to lugar en América Latina en número de acuerdos. 

 

 



19 
 

  

Los acuerdos comerciales garantizan la permanencia de las preferencias arancelarias, en 

economía de países desarrollados como Estados Unidos o la Unión Europea que cuentan con 

sistemas arancelarios como el ATDEA (Ley de Preferencias Andina) o el SGP (Sistema General 

de Preferencias) para el caso de la Unión Europea, esto genera un estímulo en la inversión 

directa. Es así como las exportaciones colombianas a países con acuerdo comercial crecieron en 

un 13.3% en valor y 21.5% en volumen, por su parte las importaciones crecieron en 13.9% en 

valor y 12.9% en volumen. 

La inversión extranjera directa realizada por Chile a Colombia durante el año 2018 fue de 

246 millones de dólares y en viceversa la inversión desde Colombia hacia Chile fue de 

457millones. 

 

 

Con la firma del convenio para evitar la doble tributación y la evasión fiscal firmado entre 

Colombia y Chile en el año 2008, se ratificaron las reglas para el tratamiento y aplicación del 

convenio sobre el impuesto de renta y el impuesto al patrimonio, con beneficios sobre rentas 

obtenidas por conceptos como bienes inmuebles, transporte aéreo y marítimo, dividendos, 
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Intereses, regalías, ganancias de capital, servicios de personas independientes y beneficios 

empresariales entre otras,  

Este convenio ofrece beneficios tanto para inversionistas o residentes extranjeros en 

Colombia, como para residentes colombianos que obtienen rentas del extranjero, busca evitar se 

presente una doble imposición y se tribute sobre las rentas o bienes que realmente corresponden a 

cada país de donde provienen los ingresos o se tienen los bienes, además de esto el convenio 

busca generar un aumento en la confianza tanto financiera como jurídica de los contribuyentes 

indicando los parámetros para la correcta aplicación del tratado. 
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