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RESUMEN 

 

Justificación 

 

Un buen sistema impositivo debe de tener tres características fundamentales: 
ser sencillo, ser eficiente, y ser justo. En virtud de las presiones externas e internas 
creadas alrededor de reformas a nuestro sistema tributario hemos determinado 
importante un análisis de los principales problemas achacables a nuestro sistema, 
posibles cambios y soluciones. 
  

Es por ello que dentro de las presiones actuales y propuestas para el 
Ordenamiento Fiscal debemos aclarar y analizar temas que no han sido hasta ahora 
tema de discusión en la realidad tributaria nacional tales como la doble imposición, 
Convenios Internacionales de esta índole, Intercambio de Información, modelos de 
renta mundial y sus implicaciones a la luz de un ejemplo concreto como lo es el 
Convenio con España y su impacto en sus posibles incorporaciones al sistema nacional 
y las implicaciones de que operen 
   

Hipótesis 

La hipótesis de esta investigación se encuentra en si a la luz de los tratados 

internacionales de doble imposición, en particular con el del Reino de España, 

entonces valdría la pena un cambo de sistema tributario a uno de  Sistema de Renta 

Mundial, daría mayor efectividad en la aplicación de ellos y en la recaudación realizada 

por la Administración Tributaria 

Objetivo General: 

 

Analizar a la luz de “El Convenio entre la República de Costa Rica y el Reino de 

España para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 

impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” nuestro sistema tributario y determinar 

si el sistema de renta mundial sería el mas adecuado como complemento tales 

acuerdos.- 
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Metodología: 

 

Para realizar nuestro trabajo final de graduación, utilizaremos un método 

deductivo, donde mediante una investigación bibliográfica, abarcaremos los temas y 

conceptos generales, necesarios, para sustentar, entender y comprender conceptos 

como “impuestos”, “renta”, “renta cedular”, “renta mundial”, “convenios de doble 

imposición” entre otros, los cuales serán los pilares sobre los que fundamentaremos 

nuestra hipótesis.  

 

Conclusiones Importantes: 

 

Costa Rica en los últimos años ha discutido en el ámbito internacional, sobre sus 

prácticas y medidas fiscales, las cuales han sido consideradas por entes 

supranacionales como nocivas, muchas de ellas derivadas de la territorialidad de la 

renta y de las múltiples exenciones que permisivamente se han generado alrededor de 

un debilitado y ya abusado criterio de fuente.  

Dada la gravedad y afectación directa que la existencia de estos regimenes causa aún 

a los erarios de países desarrollados, éstos, mas entidades internacionales como la 

OCDE, Unión Europea, ONU, entre otras, han empezado desde los años noventa una 

cruzada contra la permisibilidad de este tipo legislaciones, lo que ha traído 

consecuencias tremendas en la discusión de la soberanía tributaria de los países, 

alcances de sistemas mundiales; además como ha traído al estudio muchos intentos de 

solución directa o alternativamente para eliminar practicas consideradas desleales 

 

Una de las luchas mas grandes que se deben iniciar en nuestro país para salir 

definitivamente de ser considerado paraíso fiscal y enrumbarnos en un modelo de 

mejor recaudación fiscal, de una manera internacionalmente avalada es mediante el 

intercambio de información tributaria entre países. Este instrumento, gracias a la 

revolución tecnológica y a la adopción de tratados bilaterales internacionales, 
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principalmente como los de doble imposición ,tratados en esta tesis  es de gran 

innovación y ayuda en los objetivos para eliminar regímenes privilegiados de esta 

manera. 

  

El objetivo del intercambio de información ya debe superar la aplicación de los tratados 

de doble imposición, e incluir temas de evasión y la elusión fiscal. Deben ser incluidos 

en los tratados de esta índole instrumentos como verificación simultánea de datos en 

uno y otro país tanto para evitar la doble imposición como sería el caso contrario de 

defraudación. Ambos temas van de la mano y no se han aprovechado al máximo los 

esfuerzos en este sentido, cuando debería ampliarse y trabajar mas a fondo en la 

colaboración entre las administraciones tributarias de los diferentes países. 

  

Vemos como se hace cada vez mas necesario, dentro de los esfuerzos que nuestro 

país debe hacer para salir de la lista de paraísos fiscales, que se aproveche a la hora 

de suscripción de tratados bilaterales o multilaterales el requerimiento, en directa 

armonía con el punto anterior, a los contribuyentes nacionales y extranjeros (siempre 

regulados por las normas  en contra de la doble imposición) declarar sobre las rentas 

provenientes del exterior, y las transacciones efectuadas en el extranjero pese a que 

nuestro sistema sea territorial, para crear un sistema multilateral regido por un cuerpo 

de normas (tratado) internacional donde se contemplen todos los temas con una mayor 

eficiencia. 
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Introducción 

 

En Costa Rica, los problemas de déficit fiscal, recaudación de impuestos y 

elevación de la carga tributaria, han sido abordados desde hace varios años bajo 

diversas perspectivas, con diversas técnicas y muchas propuestas se han 

realizado desde pequeños ajustes al sistema tributario actual, como reformas 

tributales totales unas mas radicales que tras, sin embargo hasta la fecha no se 

podido asegurarla adopción de alguna de todas las medidas propuestas que 

contribuyan eficazmente con la batalla en contra de los problemas financieros 

que agobia de manera cada vez mas apremiante al país. 

 

Probablemente, en los últimos años, el análisis que mayor impacto ha 

logrado generar, fue durante la administración Rodríguez Echeverría (1998- 

2002), al conformarse en junio del año 2001 una comisión ad-hoc, coordinada 

por el entonces Ministro Alberto Dent Zeledón y los ex ministros de Hacienda, en 

donde se discutieron estos problemas de déficit con el fin de proponer cambios 

para palear su efecto nocivo y ayudar a corregirlos. La labor de la comisión 

culminó con un informe denominado “Agenda de Transformación Fiscal para el 

Desarrollo”, la cual, luego de varios procesos mayormente de índole intelectual, 

se convirtió en la base del proyecto de ley que el gobierno de la República 

presentó a conocimiento de la Asamblea Legislativa el día 10 de abril de ese 

mismo año, bajo el Expediente Nº.14.664, denominado “Proyecto de Ley de 

Ordenamiento Fiscal”. 



 2 

A partir de las recomendaciones presentadas por la comisión indicada, 

uno de los temas sobre el que giró con mayor interés la discusión fue el que 

corresponde a la propuesta de modificar el sistema de renta cedular o territorial 

que rige y además limita, la aplicación de la legislación tributaria, para 

trasladarnos a un sistema de renta mundial otorgando a la adminsitración 

tributaria mayores alcances y prerrogativas en el tema de cobro y persecusión 

de impuestos. Si bien es cierto que la experiencia comparada permite observar y 

extraer conclusiones significativas sobre la forma en que el sistema de renta 

mundial ha operado en otros países, es indudable el hecho de que no se trata de 

una simple modificación de una parte o un aspecto únicamente, de nuestra 

normativa tributaria, sino que tal y como lo han señalado diversos sectores de la 

opinión pública y academia nacional, es una profunda modificación al sistema de 

renta que nos ha regido ya tanto tiempo, lo cual genera naturalemente una 

profunda discusión sobre la viabilidad de la propuesta, por los problemas legales 

y de aplicación que se ha demostrado el sistema mundial genera, como los 

gastos en logística, entrenamiento y crecimiento que debería tener la 

administración tributaria para cumplir a cabalidad con el cobro de impuestos, 

conflictos internacionales por la doble imposición, tema que nos interesa 

particularmente y alrededor del cual nos centraremos en esta tesis por su 

novedad, su peculiaridad internacional y sus formas de solución que se han 

empezado a aplicar desde ya previo a un posible cambio de lógica tributaria. Se 

ha estudiado, por ejemplo, más allá de la finalidad eminentemente recaudadora, 

podría señalarse un aspecto positivo de la propuesta en el hecho de que de 
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mantenerse el criterio de territorialidad, podrían existir problemas de comercio 

internacional, ya que es frecuente a nivel internacional considerar como 

comportamiento fiscal nocivo el hecho de que el país exonere del impuesto 

todas las rentas de fuente extranjera. 

 

Por otra parte, se señala como una presunta debilidad el hecho de que la 

renta mundial puede ocasionar una interferencia de las rentas  obtenidas fuera 

del país de residencia del contribuyente, y generar el problema antes 

mencionado, de doble imposición, lo que propicia la acogida de normas internas 

en las legislaciones de los diferentes países para tratar de evitarla y, con el 

mismo objetivo, la suscripción de tratados de doble imposición, temas los cuales 

trataremos con mayor profundidad y detalle mas adelante. 

 

Durante los últimos años hemos visto como nuestras administraciones 

han estado anuentes a la negociación de tratados internacionales en temas 

fiscales. Tratar de no propiciar que el país sea considerado por autoridades 

supra nacionales como paraíso fiscal, ha sido la cruzada de muchos servidoers 

públicos dedicados al tema. Un ejemplo de estos esfuerzos son los ratados de 

doble imposición tal como el ultimamente suscrito, mas no ratificado, tratado con 

el Reino de España. Tras esta suscripción nacen dudas, las cuales nos han 

llevado a la elaboración de la presente tesis, las que trataremos adelante y que 

van desde situaciones de funcionalidad en la suscripción y adopción de este tipo 

de tratados, acuerdos y medidas partiendo de tener un sistema territorial, lo que 
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nos llevaría a pensar en la ventaja, e implicaciones generales que generaría la 

implementación de la renta mundial en nuestro país en lo que a la 

modernización y fortalecimiento de la Administración Tributaria se refiere, 

situación que pese a no ser imposible involucra importantes modificaciones en el 

sistema y cultura tributaria nacional. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 El Sistema Tributario actual, tiene una naturaleza gravosa e impositiva, por 

lo cual es digno de análisis y propuestas para su mejoramiento. Es por ello que 

analizaremos comparativamente la alternativa del sistema de renta global, así 

como sus implicaciones en ámbitos normativos y mas económicos. 

 

 Los ingresos impositivos, históricamente han tenido su fuente jurídica en la 

voluntad unilateral del Estado e indudablemente tienen gran peso para las 

finanzas del gobierno. De este modo, la voluntad se manifiesta por medio de 

leyes u otros actos con fuerza de ley, (siguiendo la potestad de impero que lo 

hace posible) y está constituida, por los tributos, las sanciones y otros ingresos 

“especiales” (como el Derecho Público los ha llamado).  

 

 El “tributo” en su sentido mas amplio ha sido entendido como: “…las 

prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige 

con objeto de obtener recursos para el cumplimientos de sus fines.”1 

  

 Profundizando sobre este concepto, podemos indicar la clasificación que 

creemos mayormente aceptada, la cual propone una división de los tributos en: 

impuestos, contribuciones y tasas, las cuales han sido definidas por nuestro 

Código de Normas y procedimientos tributarios de la siguiente manera: 

                                                
1 VALDÉS COSTA, Ramón. Curso de Derecho Tributario (Bogotá: Editorial Temis, 2da. edición, 1996, pág. 
78). 
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“Artículo 4º- Definiciones. (…) Impuesto es el tributo cuya 

obligación tiene como hecho generador una situación 

independiente de toda actividad estatal relativa al 

contribuyente. Tasa es el tributo cuya obligación tiene como 

hecho generador la prestación efectiva o potencial de un 

servicio público individualizado en el contribuyente; y cuyo 

producto no debe tener un destino ajeno al servicio que 

constituye la razón de ser de la obligación. No es tasa la 

contraprestación recibida del usuario en pago de servicios 

no inherentes al Estado. Contribución especial es el tributo 

cuya obligación tiene como hecho generador beneficios 

derivados de la realización de obras públicas o de 

actividades estatales, ejercidas en forma descentralizada o 

no; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la 

financiación de las obras o de las actividades que 

constituyen la razón de ser de la obligación.”2 

                                                  

 Para efectos de la presente investigación nos centraremos en la figura del 

impuesto como carga impositiva. La doctrina, ha clasificado de los impuestos 

como:3 “Impuestos directos e indirectos”, basados en la incidencia real del 

                                                
2 Código de Normas y Procedimientos Tributarios de Costa Rica, ley No. 4755 del 29 de abril de 1971.  
3 Cfr. CLAVIJO HERNÁNDEZ, Francisco y otros. Curso de Derecho Tributario: Parte General (Madrid: 
Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 1999, 860 págs.).  
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impuesto, es decir quien realmente lo paga: a) Impuestos directos: es pagado 

por el sujeto pasivo que determina la ley, y éste no logra trasladarlo a otro (en 

este primer rubro ubicamos al impuesto sobre la renta, aunque también 

comparte otras categorías como la progresividad). b) Impuestos indirectos: la ley 

define a un sujeto que debe pagarlo, pero el responsable logra trasladarlo a otra 

persona (IVA, Ingresos brutos).  

 

 Históricamente el impuesto sobre la renta aparece en Inglaterra en 1842 y 

se extiende rápidamente por los países industrializados. Antes de 1914, había 

llegado a los Estados Unidos de América, Japón y Alemania; tras la Primera 

Guerra Mundial se extendió al resto de Europa, y desde los años cincuenta, por 

mimetismo fiscal, los países en vías de desarrollo lo han ido adoptando.  

 

 En nuestro país es menester recordar la infructuosa reforma tributaria 

costarricense que se pretendió introducir durante la administración González 

Flores (1914-1917), la cual impulsaba la creación del impuesto sobre la renta 

recaudado de manera directa (por porcentaje). Su implementación, fue el 

detonante para que la oligarquía cafetalera apoyara a Federico Tinoco 

Granados, Ministro de Guerra del gobierno, en el golpe militar de enero de 1917.  

  

 El concepto de “renta”, como base de la imposición, ha sido objeto de 

ardua disputa en doctrina y motiva diferencias entre las distintas legislaciones, 

principalmente en los temas de tipo económico, financiero y de técnica tributaria.  
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 Desde un punto de vista económico, la “renta” En cuanto a las primeras, es 

evidente que el concepto de renta es notablemente económica, del punto de 

vista financiero es visualizado como uno de los más eficientes instrumentos para 

el financiamiento de los gastos del Estado, además de que pretende la 

distribución de la carga entre los ciudadanos bajo principios de equidad, 

capacidad contributiva y proporcionalidad.  

 

 Podemos notar tres características principales del impuesto sobre la renta 

que actualmente es utilizado en nuestro país y legislación:  

 

A) Es de carácter cedular; ya que alcaza separadamente a cada categoría de 

la renta, es decir, permite adaptar las modalidades de gravamen a al 

naturaleza de las rentas. De este modo, los tipos de gravamen varían de 

una cédula a otra, lo que implica, por ejemplo, que las rentas provenientes 

del trabajo están menos gravadas que las rentas originadas en el capital. 

Sin embargo, este tratamiento del impuesto conlleva a la personalización 

del impuesto.4  

 

B) Se basa en el concepto de renta producto, se entiende que se someten a 

imposición las rentas provenientes del uso de factores productivos: trabajo, 

capital, tierra, mixtas (empresariales).  

                                                
4 BELTRAME, Pierre. Introducción a la fiscalidad en Francia (Paris: Atelier Libros Jurídicos, 2004, pág. 52).  
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C) Se basa en un criterio de territorialidad en sentido estricto. Los impuestos 

sobre la renta admiten dos criterios generales para vincular el poder 

tributario en su territorio: gravar a los residentes en el territorio nacional, 

tanto por rentas que obtengan en el territorio nacional como en otros 

países; gravar sólo las rentas generadas en el territorio nacional.  

 

 En la evolución histórica  y el tratamiento diferenciado que ha tenido la 

renta global, debemos prestar especial atención a la relación territorial que ha 

servido como fundamento del deber financiero, si bien es cierto, que no es 

indispensable para la legitimidad de la ley tributaria, pudiendo darse criterios de 

conexión personales, como la nacionalidad del contribuyente.   

 

“Debe recordarse que por tributación territorial de las rentas se 

entiende el ejercicio, por parte de un Estado, de la soberanía 

fiscal solo sobre las rentas producidas en su territorio (Source 

Income Taxation), mientras que por tributación sobre la renta 

mundial (World Wide Income Taxation) se entiende el ejercicio 

de la soberanía fiscal también sobre las rentas producidas en el 

extranjero, fuera de su territorio, al existir con el territorio del que 

es residente o nacional, precisamente un nexo personal.” 5 

  

                                                
5 SERRANO ANTÓN, Fernando. Hacia una reformulación de los principios de sujeción fiscal (Madrid: 
Instituto de Estudios Fiscales, 2004, formato PDF, pág. 11).  
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 Para hablar de renta global y mundial, debemos en primera instancia 

aclarar en el principio de territorialidad. El concepto de territorialidad refleja la 

noción de soberanía jurídica de un ordenamiento sobre un determinado espacio 

territorial, siendo de especial relevancia, el aspecto de la soberanía tributaria o 

poder de gravamen de los Estados en sus respectivos territorios. El territorio ha 

sido definido como un criterio de legitimidad de la potestad tributaria estatal y el 

ejercicio de la misma; se tratará, pues, de concretar la vinculación del hecho 

imponible del impuesto con el territorio de un Estado.  

 

 Una vez, ya explicado el “estado de la cuestión”, de la situación actual 

respecto al tema de investigación, es Nuestro propósito, al realizar esta Tesis,  

demostrar que es necesaria una reforma al sistema tributario, y un aspecto que 

contribuiría al mismo seria la implementación del sistema de renta global para 

así tener una mejor recaudación de impuestos que eventualmente serian 

traducidos en bienestar de la sociedad costarricense. 
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HIPÓTESIS 

 

Si Costa Rica, al contar con un criterio de sujeción de la renta por 

residencia, entonces se justifica la suscripción de Convenios Internacionales de 

Doble Imposición Tributaria. 
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METODOLOGÍA 

 

En la realización de la presente tesis hemos utilizado un método deductivo, 

donde mediante una investigación bibliográfica, tratamos de abarcar los temas 

y conceptos generales, necesarios para sustentar, entender y comprender de 

la manera mas clara y concisa, los conceptos de “impuestos”, “renta”, “renta 

cedular”, “renta global”, “renta mundial”, entre otros, los cuales son los pilares 

sobre los que fundamentaremos para este trabajo. De igual forma, hemos 

investigado la posición actual de la doctrina nacional, pero sobre todo 

internacional, sobre estos temas, con el fin de conocer los razonamientos y las 

opiniones de los diferentes autores. 

 

 Asimismo, por ser el Derecho, una ciencia variable, se nos hace 

necesario, revisar, que es lo que ocurre en la realidad; cuando se dan los 

hechos sobre los cuales versa nuestro tema de tesis, pues es  a partir de esta 

realidad, que lograremos fundamentar nuestra posición, al estudiar y analizar 

los diversos escenarios y necesidades que se requieren para la 

implementación de un sistema de renta mundial para el estado costarricense.  
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TITULO I 

Capítulo Primero 

 

 CONVENIOS INTERNACIONALES 

 

CONVENIOS INTERNACIONALES DE DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA 

 

1. Antecedentes 

1.1. Generalidades 

  

 El medio mas común, que ha logrado resultados efectivos y que ha tenido 

mayor desarrollo para de evitar la doble imposición internacional es sin duda la 

adopción de Tratados Internacionales. Inclusive distintos Organismos o 

Conferencias internacionales han promovido la adopción de estos acuerdos de 

manera cuasi necesaria, y además intentado sentar criterios homogéneos, 

cuando no uniformes para su aplicación e interpretación, como es el ejemplo del 

modelo de la OCDE que será desarrollado mas adelante.  

  

 La Sociedad de Naciones en 1920 fue el organismo pionero y siendo que la 

eliminación de la doble imposición internacional es uno de los principales temas 

desarrollados en foros y organizaciones como la OCDE, OMC, ONU, OEA; e 

instituciones no gubernamentales como el "Institut de Droit International", la 

"International Fiscal Association" o la Cámara de Comercio Internacional, así 
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como numerosos los comités de expertos y proyectos que han ido fomentando la 

utilización, como regla general, del acuerdo bilateral o multilateral como el 

instrumento más idóneo para resolver los supuestos de doble imposición, pues 

permite adoptar para cada uno la solución más apropiada 6.  

  

 Dice nuestra Asamblea Legislativa en el expediente legislativo número 

16.125 que: 

 

“Los convenios de doble imposición internacional se basan 

en la confluencia simultánea de criterios de vinculación al 

poder tributario entre dos estados.  Ello sucede, 

fundamentalmente, cuando dos estados adoptan un criterio 

de sujeción por residencia, de modo que sus residentes 

deben pagar impuestos por las rentas o patrimonios 

obtenidos en cualquier lugar del mundo.  Asimismo, ambos 

estados aplican el criterio de la fuente, es decir, gravan las 

rentas que se generan en sus respectivos territorios.  En tal 

caso, el contribuyente residente en el estado A, y que 

genera rentas en el estado B, estará sujeto a doble 

imposición.” 

 

 Es clave la virtud de los convenios de cubrir importantes puntos de interés 

                                                
6 “ Diritto amministrativo internazionale”, vol. I, Casa Editrice Dott. Antonio Milani, Padova 1966, 
p. 454.  
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para los Estados parte, ya que pueden asegurar por un lado que sus inversiones 

internacionales no soporten un gravamen excesivo, haya un implemento de 

medidas para favorecer las inversiones extranjeras, así como el fomento a sus 

exportaciones, que en conjunto pueden ayudar a crear desarrollo económico 

tanto de un país como de una región comercialmente hablando. 

  

Se pueden utilizar, asimismo, los Convenios internacionales para 

introducir cláusulas encaminadas a mejorar las relaciones fiscales entre los 

Estados contratantes, las llamadas "tax sparing clause" que ayudan a fomentar 

inversiones mediante una deducción en la cuota del impuesto exigible en el país 

de la residencia; o para fomentar la cooperación entre dos o más países en la 

lucha contra el fraude y la evasión fiscal como lo define Michael S. Knoll:  

 

“el “Tax sparing” ocurre cuando un país que utiliza el 

sistema de renta mundial  (residencia) le concede a sus 

ciudadanos créditos tributarios sobre los impuestos que 

pagaron sobre el ingreso producido en el extranjero pero 

que escapa al gravamen externo por incentivos tributarios 

existentes. Quienes abogan por esta tesis argumentan 

que es una forma de ayuda internacional y una obligación 

para con los países en vías de desarrollo y se legitiman 

en la necesidad de incrementar la competitividad de sus 

residentes que invierten en dichos países. Sin embargo el 
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principal opositor ha sido Estado Unidos ya que lo 

consideran una concesión cara y problemática para los 

países en desarrollo, siendo inconsistente con los 

principios tributarios básicos y fundamentales, así como 

un mecanismo inapropiado para incrementar la 

competitividad de sus residentes.”7 

  

 Se han identificado ciertos  mecanismos concretos que son comunes en los 

convenios internacionales, los cuales pueden dividirse en dos grupos:8  

  

a) Métodos de exención:  

  

- Exención integra: un Estado, al exigir el impuesto de sus residentes, 

excluirá de gravamen, a todos los efectos, aquellas rentas cuya imposición 

se reserva, en virtud del Convenio a otro Estado; para aquel Estado es 

como si estas rentas no hubieran existido. Siendo el mas radical, uno de 

sus cuestionamientos es si existe una contrariedad al principio solidario 

tributar de acuerdo con la capacidad económica individual.  

 

- Exención con progresividad: las rentas que se van a declarar exentas se 

                                                
7 “International Competitiveness, Tax Incentives, and a New Argument for Tax Sparing: 
Preventing Double Taxation by Crediting Implicit Taxes”, Michael S. Knoll, SSRN, Pennsilvania, 
2008. 
 
8 "Modelo de convenio de doble imposición sobre la renta y el patrimonio", OCDE 1977,  
IEF, Madrid 1978, pp. 192-193 
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van a integrar transitoriamente en la base imponible del residente, con la 

finalidad de aumentar el tipo medio de gravamen de la renta que más tarde 

se gravará de forma efectiva; como puede imaginarse, este método sólo 

tiene virtualidad en relación con aquellos Impuestos cuyo tipo de gravamen 

sea progresivo.  

 

 Este método, pese a sus dificultades formales y de aplicación, dada su 

dificultad tanto para la administración tributaria como para el contribuyente 

mismo, se ajusta mejor al principio de justicia tributaria. Sus inconvenientes se 

pueden resumir como que no logra eliminar  totalmente la doble imposición; 

condiciona las finanzas de un país a la presión fiscal existente en terceros 

estados. Además y en general, pretende evitar la doble imposición eximiendo de 

obligaciones formales al sujeto pasivo, lo cual se vuelve complejo en el caso de 

sistemas tributarios heterogéneos. 

 

b) Métodos de Imputación:  

  

- Imputación íntegra: el Estado de la residencia permitirá la deducción, en 

calidad de deducción en la cuota, de los impuestos pagados en el 

extranjero, sin ningún tipo de limitación, e integrado, en consecuencia, en la 

base imponible todas las rentas del sujeto pasivo residente.  

 

- Imputación ordinaria: la deducción por razón de impuestos pagados en un 
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tercer país, no podrá ser superior a la parte del impuesto devengado en el 

Estado de la residencia que corresponda a las rentas procedentes del 

primero de los Estados.  

  

 Es menester recalcar que como en toda negociación de cualquier tratado 

internacional, las variantes introducidas a los acuerdos quedarán definidas 

según las necesidades de cualquier estado, yendo en contra del Derecho 

Internacional Público, y del principio de soberanía en particular la imposición de 

cualquiera de las reglas anteriores, ya que quedará a la elección de los países, 

las reglas específicas de como se implementarán las exenciones, o los criterios 

para el calcular las deducciones.9  

  

 Existe además de los métodos anteriores, un tercer grupo de criterios que 

el autor Villa Gil propone, según los cuales, en lugar de eliminar la doble 

imposición, se plantea solamente su atenuación, a través de alguno de los 

siguientes mecanismos:10  

  

- Método de la deducción: el impuesto pagado en el extranjero es 

considerado como un gasto deducible de la renta global del residente.  

 

- Método del tipo impositivo especial: en virtud de este criterio, las rentas de 

origen extranjero se harán tributar a un tipo especial.  

                                                
9 "Convenios fiscales de doble imposición", J.M. de la Villa Gil, EDERSA, pp. 377-89.  
10 "Métodos para evitar la doble imposición internacional", J.M. de la Villa Gil, XX Semana de 
Estudios de Derecho Financiero, Ed. de Derecho Financiero, Madrid 1973, pp. 153-157.  
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 Pero como ya habíamos analizado en el apartado anterior, estos 

mecanismos usualmente son provistos por las leyes tributarias dentro iniciativas 

unilaterales y por ello se les han considerando innecesarias de valorar en el 

marco de convenios internacionales.   

 

c) Armonización Fiscal: 

 En este tema, podemos citar que han habidos esfuerzos internacionales en 

otras latitudes, como por ejemplo en Europa, donde los organismos 

internacionales de integración, han propuesto normas de alguna manera 

estandarizadas para regular de manera armónica el tema fiscal en los países 

miembros.  

  

 Los mecanismos de armonización fiscal ciertamente son un mecanismo 

fuerte, aunque complicado, de utilizar por su alto requerimiento de entendimiento 

y consideraciones para con los otros países en la eliminación de la doble 

imposición. 

  

 En la práctica hemos visto los esfuerzos de la ONU, OCDE, o el Grupo de 

Expertos de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que han 

propuesto modelos de armonización a manera de convenios. 

  

 Es menester recalcar que el principal objetivo de este tipo de medidas 
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armonizadoras es mas que todo la homogeneización de las estructuras fiscales 

para ayudar a la progresiva eliminación y/o  palear posibles conflictos entre 

legislaciones. 

 

d) Modelos de Convenios (OCDE) 

 

 Vemos como podemos encontrar básicamente tres modelos básicos de 

convenios para evitar la doble imposición en los impuestos sobre la renta, siendo 

la diferencia principal su finalidad según se observe desde el punto de vista de 

los países desarrollados o en vías de desarrollo.11  

 

 En el primer mundo, por lo general se busca aliviar el gravamen excesivo 

que recae sobre las inversiones que han realizado sus residentes en el 

extranjero, ya que son países que usualmente exporta no solo bienes sino 

también inversión, y es deseable un tratamiento fiscal similar entre las 

inversiones al exterior frente a las inversiones domésticas. En los países pobres, 

importadores de inversión, se ven los convenios de este tipo como incentivo a la 

inversión y que al tiempo buscan participar en aquellas rentas originadas en su 

territorio. Es por ello que la diferencia entre los modelos propuestos se basa 

principalmente en los criterios de sujeción de las rentas. Por ejemplo en el 

convenio tipo de la Asociación Americana de Libre Comercio - Grupo Andino- 

predomina el principio de gravamen en el país donde la renta se ha originado. 

Por el contrario la OCDE utiliza el criterio de tributación en el país de la 
                                                
11 "Hacienda y Derecho", F. Sainz de Bujanda, vol. I, IEP, Madrid 1962, pp. 470-473 
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residencia. Siendo que el de la OCDE es el utilizado por nuestro país y el 

utilizado en el caso particular de España con nuestro país desarrollaremos este 

último el cual es avalado también por la ONU, con la recomendación de 

fortalecer el principio de gravamen en el país de la fuente.12  

  

 En particular el modelo propuesto por la OCDE, es el mayormente utilizado 

por sus miembros y se ha convertido uno de las principales referencia para la 

negociaciones de tratados en el ámbito de la doble imposición. Además es 

utilizado como guía para la interpretación y aplicación de las disposiciones de los 

convenios ya existentes, mediante comentarios al mismo, en el marco de una 

red de convenios fiscales en continua expansión. 

 

 La última redacción es del modelo de la OCDE es de mayo de 2000, y 

vemos como describe, en primer lugar, su ámbito de aplicación y términos. 

Pretende sentar las normas para una distribución equitativa y justa de la 

potestad tributaria de los estados y estableciendo mecanismos para eliminar la 

doble imposición. En las Disposiciones Especiales y Finales se regulan, el 

principio de no discriminación, el procedimiento amistoso, la entrada en vigor y la 

denuncia del Convenio.  

 

 Es importante destacar que para cada uno de los artículos del Convenio se 

                                                
12 "Criterios de reparto de la potestad tributaria según los distintos modelos de Convenio y 
Recomendaciones existentes", R. Fernández Pérez, Estudios de doble imposición internacional, 
IEF, Madrid 1979, p. 113.  
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formulan comentarios detallados para ilustrar o interpretar sus disposiciones, 

similar a las interpretaciones legislativas correspondientes a la aplicación de una 

ley aunque en el caso de lo comentarios dichos comentarios no son vinculantes 

pero constituyen instrumentos de guía para la aplicación e interpretación de los 

convenios y resolución de conflictos. Es común en la práctica, al ratificar este 

modelo como tratado entre países, que ellos formulen reservas n temas o 

artículos específicos.  

 

 El artículo 2 del modelo de convenio propuesto por la OCDE delimita los 

impuestos cubiertos o integrados por dicho tratado, en el cual se identifican tres 

criterios objetivos básicos:  

  

- Se incluyen todos los tipos de impuestos sobre la renta, sin importar las 

normas que los establezcan, regulen o mecanismos que los recauden. 

 

- Están contemplados dentro del modelo los impuestos que pretenden gravar 

la totalidad de la renta de las personas físicas o jurídicas, mediante una 

disposición que se incluye los impuestos que graven las ganancias 

derivadas de la enajenación de bienes o inmuebles y los que graven las 

plusvalías. El artículo 3.2 del Modelo OCDE, hace la distinción entre renta, 

y ganancias de Capital, y plusvalías. 

 

 Estos principios buscan la efectividad del convenio como mecanismo 
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internacional para la prevención y erradicación de la doble imposición. 

 

 Sobre el tema de la distinción entre renta y plusvalía que se maneja, el 

Modelo OCDE pretende dejar a albedrío del legislador de cada país los 

supuestos de aumento de valor que le parezca pertinente y que por ser 

específicos deben verse a luz del caso particular. Pueden gravarse, en el marco 

de este modelo, aumentos de valor no realizados, y esta es precisamente la 

justificación de permitir la alternativa de la valoración legislativa interna y 

siempre que los estados lo consientan en las negociaciones y acuerdos previos 

a la suscripción del tratado. Por otro lado "ganancias de capital" es un término 

recogido de la experiencia anglosajona13 que, distingue entre el concepto de 

"capital gains" y el concepto de "capital appreciation", pues se exige que haya 

disposición o transferencia del elemento patrimonial que origina la apreciación o 

aumento de valor sobre el cual se está tributando. 14 

 

- Los impuestos incluidos en el modelo no son ni taxativos ni restrictivos, es 

mas, los impuestos de naturaleza idéntica o análoga posteriores a la firma 

del mismo, que se añadan a los inicialmente previstos, o los sustituyan, 

serán vinculados a éste, esto con el fin de dar permanencia los criterios de 

aplicación tributaria. 

 

 Los convenios en general este modelo, dedica su mayor parte a fijar, para 

                                                
13 . "La imposición sobre las plusvalías en los países de la CEE", HPE nº 96/1985, p. 156. 
 
14 "European Taxation. Suplementary Service", section D, IBFD, Amsterdam.  
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cada categoría de renta, el derecho a gravar de cada Estado. Como vemos, este 

modelo  

- En este caso, se suele establecer un derecho limitado de imposición al 

Estado de la fuente e ilimitado al de residencia, debiendo este último 

corregir la doble imposición que se produce utilizando los métodos 

previstos en el convenio.  

 

1.2.  Convenios de Doble Imposición firmados por España. 

 

España tiene una ya larga tradición suscribiendo Convenios contra la Doble 

Imposición (CDI). Esa experiencia la ha adquirido a través de años negociando y 

renegociando nuevos y viejos acuerdos en el marco de la OCDE y 

posteriormente también de la Unión Europea. 

 

A manera de ejemplo y de demostrar de manera contundente la experiencia en 

este campo del país Ibérico, podemos citar los convenios los cuales ha 

negociado y suscrito España. 

 

- El Convenio con Albania fue firmado el 07 de octubre de 2009. 

- Alemania  posee un tratado con España desde el 03 de Julio de 2009.  

- Con Arabia Saudita lo suscribió el 14 de Julio de 2008.  

- Argelia firmó con España su respectivo Convenio el 22 de Julio de 2005. 

- Argentina los suscribió el 09 de setiembre de 1994. 



 25 

- Armenia, junto con las demás exRepúblicas Soviéticas de Azerbaiján, 

Bielorrusia, Chequia, Georgia, Kazajstán, Kirguizistán, Turkmenistán, 

Tadzhikistán, Ucrania, Uzbekistán, están aún cubiertas por el acuerdo 

de CDI suscrito con en aquel momento la U.R.S.S el 22 de setiembre de 

1986. 

- Australia hizo lo propio el 29 de diciembre de 1992. 

- Austria se encuentra actualmente renegociado su tratado con España 

que fue suscrito el 02 de octubre de 1995. 

- Con Barbados se llegó a un acuerdo el 22 de febrero de 2010. 

- Bélgica está en negociaciones de reforma para el CDI el suscrito el 04 de 

Julio de 2008.  

- Bolivia suscribió un acuerdo de CDI el 10 de diciembre de 1998. 

- Bosnia y Herzegovina en conjunto suscribieron con España un convenio 

el 20 de junio de 2008 

- Brasil firmó el 02 de octubre de 2003 su propio CDI con España 

- Bulgaria suscribió el 12 de Julio de 1991 el acuerdo de deoble 

imposición. 

- Canadá hizo lo propio con España el 06 de Febrero de 1981 . 

- Chile suscribió su tratado con España y este entró en vigor el día 

23.12.2003, previa a su publicación en EL BOLETÍN OFICIAL DEL 

ESTADO ESPAÑOL, el día 02.02.2004 

- China firmó un Convenio que está vigente desde el 25 de junio de 1992. 

- Colombia 28 de octubre de 2008 
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- Corea 15 de diciembre de 1994 

- Costa Rica fue suscrito el 12 de julio de 2004 aunque no ha sido 

ratificado por nuestra Asamblea Legislativa 

- Croacia firmó un CDI el día 20 de abril 2006, con vigencia a su 

publicación en EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ESPAÑOL el día 23 

de mayo de 2006 

- Con Cuba 10 de enero de 2001 

- Dinamarca negoció y suscribió con España tanto un Convenio como un 

Protocolo, los cuales empezaron a tener efectos a partir del 1ero de enero 

de 2009, este CDI está denunciado por Dinamarca. 

- Ecuador acordó el CDI el 05 de mayo de 1993. 

- EE.UU. suscribió un CDI con España desde el 22 de diciembre de 1990. 

- Egipto 11 de Julio de 2006. 

- El Salvador firmó un tratado que entró en vigor el 13 de agosto de 2009. 

- Emiratos Árabes Unidos posee un CDI con vigencia desde el 02 de abril 

de 2007. 

- Eslovaquia, sigue cubierta por el  Convenio que suscribió la antigua 

Checoslovaquia el14 de julio de 1981. 

- Eslovenia suscribió el convenio el 28 de junio de 2002. 

- Estonia acordó el CDI desde el 03 de febrero de 2005. 

- Filipinas tiene un acuerdo sobre esta temática desde el 15 de diciembre 

de 1994. 

- Finlandia hizo lo propio desde el 28 de julio de 1992. 
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- Francia está en proceso de renegociación del convenio vigente desde el 

12 de junio de 1997. 

- Grecia tiene vigente un CDI desde el acuerdo del 02 de octubre de 2002. 

- Hungría el 24 de noviembre de 1987 firmó el convenio respectivo con 

España. 

- India el 07 de febrero de 1995 hizo lo propio. 

- Indonesia a partir del 14 de enero de 2000 tiene con España un CDI 

vigente.  

- Irán firmó el 02 de octubre de 2006. 

- Con Irlanda se acordé el CDI el 27 de diciembre de 1994. 

- Con Islandia se acordó un tratado sobre doble imposición el 18 de 

octubre de 2002. 

- Israel 10 de enero de 2001 

- Italia posee un tratado de esta índole desde 22 de diciembre de 1980. 

- Jamaica  y España tienen suscribieron el 12 de mayo de 2009 el 

Convenio que los rige en esta materia. 

- Japón y España acordaron las normas fiscales del CDI desde el 02 de 

diciembre de 1974, uno de los mas antiguos que posee este país,. 

- Kuwait  firmó el CDI que esta vigente el 22 de julio de 2008. 

- Letonia 10 de enero de 2005 

- Lituania firmó un CDI el día 26 de diciembre de  2003, el cual entró en 

vigor a su publicación en el Boletín Oficial del Estado Español, el día 02 

de febrero de 2004. 
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- Con Luxemburgo, se avanzó un paso mas, ya que no solamente se 

suscribió un Convenio sino un Protocolo que rige la materia desde el 16 

de julio de 2010. 

- Macedonia el 03 de enero de 2006 firmó su respectivo CDI con España. 

- Malasia a partir del 13 de febrero de 2008 tiene vigente su convenio. 

- Malta desde el 07 de setiembre de 2006 tiene un acuerdo de doble 

imposición con España. 

- Marruecos suscribió con España su tratado el 22 de mayo de 1985. 

- México el 27 de enero de 1994 firmó con España. 

- Moldavia desde el 11 de abril de 2004. 

- Namibia hizo lo propio desde el 04 de febrero de 2005. 

- Nigeria acordó el CDI que los rige el 23 de octubre de 2009. 

- Noruega y España en este momento se encuentran en proceso de 

renegociación el CDI vigente desde el 10 de enero de 2001. 

- Nueva Zelanda  desde el 11 de octubre de 2006 tiene un convenio con 

España. 

- El Reino de los Países Bajos firmó con España el 16 de octubre de 

1972.  

- Pakistán el 02 de junio de 2010 entro en convenio. 

- Panamá firmó con España su CDI el 29 de abril de 2010. 

- Perú hizo lo propio el 06 de abril de 2006. 

- Polonia posee en acuerdo un CDI vigente desde el 15 de junio de 1982. 

- Portugal está renegociando el tratado vigente desde 1995. 
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- Reino Unido desde el 11 de Octubre de 1977 tiene un CDI con España. 

- Rumanía 02 de octubre de 1980 

- Rusia negoció y suscribió un CDI vigente desde el 06 de julio de 2000. 

- Senegal el 14 de setiembre de 2007 puso en vigencia el respectivo. 

- Serbia desde el 25 de enero de 2010 tiene su convenio en vigor. 

- Siria el 08 de mayo de 2008 firmó su convenio con España 

- Sudáfrica hizo lo propio desde el 15 de febrero de 2008. 

- Con Suecia se acordó el CDI desde el 22 de enero de 1977 y ratificó el 

01 de marzo de 1980. 

- Suiza (Convenio y Protocolo) Este Protocolo entra en vigor el 01.06.2007 

- Tailandia 09 de octubre de 1998 

- Timor Oriental (Siendo este territorio parte del Convenio con Indonesia) 

14 de enero de 2000 

- Trinidad y Tobago 08 de diciembre de 2009 

- Con Túnez 03 de marzo de 1987 

- Turquía hizo lo propio al firmar el día 18 de diciembre de 2003 un 

Convenio que entró, el día 19 de enero de 2004.  

- Uruguay cerro con España el 09 de febrero de 2010 su CDI. 

- Venezuela acordó el texto del CDI el 29 de abril de 2004, y tras la 

publicación del mismo el día 15 de junio de 2004, entro a regir. 

- Vietnam 10 de enero de 2006. 
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1.3. Convenios de Doble Imposición Tributaria firmados por Costa Rica 

 

Costa Rica, como hemos visto a lo largo de esta investigación, es un país 

sin experiencia, tanto práctica como legal (inclusive legislativa) para tratar con 

temas como lo es la Doble Imposición. La comunidad internacional y 

organizaciones internacionales han guiado por medio de modelos las 

negociaciones en este aspecto. 

 

Cabe destacar que pese a que se han entablado negociaciones o 

externado la voluntad de negociar, Convenios de Doble imposición, el único 

tratado de esta índole que se ha llegado a firmar satisfactoriamente ha sido el de 

España, suscrito en 2004, y ratificado como corresponde el trámite legal por la 

Asamblea Legislativa de nuestro país el 4 de octubre del 2010. Es claro que 

como veremos, dicho tratado fue estructurado según los modelos de la OCDE y 

normas generales establecidas para ello. 
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Capítulo Segundo 

CONCEPTO E IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA DOBLE O MÚLTIPLE 

IMPOSICIÓN TRIBUTARIA. 

 

 Existe una amplia fuente bibliográfica y doctrinara que se han dedicado a 

estudiar, analizar y tratar de solucionar el fenómeno de la Doble Imposición 

Tributaria, el cual tiene grandes e inclusive peligrosas incidencia en las 

relaciones económicas internacionales.  

 

Podríamos señalar la definición ofrecida por el autor español Borrás Rodríguez 

que cita: 

 

 "aquella situación por la cual una misma renta o un 

mismo bien resulta sujeto a imposición en dos o más 

países, por la totalidad o parte de su importe, durante un 

mismo período impositivo -si se trata de impuestos 

periódicos- y por una misma causa"15.  

  

Además se ha definido por Rogelio Martínez Vera como el caso 

 “(…) cuando un contribuyente residente en un país realiza 

actos gravados en el extranjero, el fisco de esa nación lo 

grava con contribuciones, tanto nacionales como locales, y 
                                                
15 "La doble imposición internacional: problemas jurídico-internacionales", A. Borrás Rodríguez, 
Madrid 1974, p. 30.  
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resulta que el fisco de su lugar de residencia, también 

procede a efectuar actos de imposición sobre las rentas 

obtenidas en el exterior (…)”  

El anterior es un ejemplo del caso mas frecuente de doble imposición. La 

principal problemática de esta imposición doble es ser considerado como uno de 

los aspectos fundamentales que restringen de manera considerable las 

libertades internacionales al comercio y entorpecer las relaciones económicas 

internacionales.  

 Es muy restrictivo el término de doble imposición, ya que es necesario que 

se den ciertas condiciones específicas y definidas y no solamente coincidencia 

en la imposición de un gravamen a un hecho imponible, sino que además es 

necesario que coincida el sujeto pasivo, en otras palabras que se grave la 

misma acción a la misma persona.  

 

 Por lo anterior se diferencia en la doctrina a este concepto de doble 

imposición económica, ya que el último involucra a dos personas diferentes 

gravadas por una misma renta o patrimonio, en definitiva, por un mismo hecho 

imponible, o al menos por un idéntico elemento objetivo de éste  

 

 

 

El profesor B. Spitz reconoce que:  
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“es un fenómeno de gran importancia pues puede llegar a 

causar los mismos efectos nocivos que la doble imposición 

jurídica, pero al ser un fenómeno que se produce con 

relativa frecuencia en los ordenamientos internos de casi 

todos los países, no plantea una idéntica necesidad de 

solución en el ámbito internacional.” 16 

  

 Todos los esfuerzos para eliminar la doble imposición internacional recaen 

en principios de justicia y de orden económico así parecen exigirlo17, además de 

libertad en el ejercicio del comercio. Es claro y ha sido demostrado en la práctica 

que la doble imposición internacional impide la equitativa distribución 

internacional del producto de los tributos, ya que el mismo hecho imponible se le 

grava en dos latitudes distintas dependiendo de criterios de origen o por la 

residencia de su titular. Esta situación produce enormes desigualdades 

competitivas entre países y productores por el trato desigual e inclusive 

discriminatorio a determinadas personas por el simple hecho de dividir entre 

países su actividad económica, a grandes rasgos es un desincentivo a la 

actividad comercial internacional por lo gravoso que puede resultar.  

 Lo que es claro y en lo que se ha logrado un consenso internacional es en 

                                                
16 “International Tax Planning, 2ª ed., B.Spitz, Butterworths, London 1983, p. 63 
 
17 "Hacienda y Derecho", F. Sainz de Bujanda, tomo I, IEP, Madrid 1975, p. 470 y "Métodos para 
evitar la doble imposición internacional", E. Abril Abadín, XX Semana de Estudios de Derecho 
Financiero, Ed. de Derecho Financiero, Madrid 1973, p. 139.  
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calificar la doble imposición internacional como un fenómeno ilícito18, e inclusive 

causa distorsiones en los componentes mercado internacional, pudiendo llegar a 

anular, en la práctica, todos los incentivos fiscales aprobados por un Estado para 

atraer inversiones o capitales extranjeros, o para incrementar sus exportaciones 

al exterior19. Esto ha producido movimientos en los países económicamente 

vinculados para idear y proveer medidas que ayuden a palear y/o evitar, la doble 

tributación, pero como M. Norr recuerda, sobre este sentido,  

 

“no existe regla o norma internacional alguna que limite la 

jurisdicción tributaria de ningún país, al tiempo que tampoco 

existe regla alguna que obligue a los Estados a ofrecer un 

remedio o solución al fenómeno de la doble imposición 

internacional.”20  

 

 Es importante determinar la causa principal de la doble imposición 

internacional, para poder plantear tratamientos a la misma. Es así como vemos 

que se da en el momento que existe una superposición de jurisdicciones fiscales 

en la esfera internacional, término conceptualizado como "superposición en el 

espacio de dos ámbitos de imposición"21, la cual s origina cuando las leyes 

tributarias utilizan diversos criterios para determinar la imposición de los tributos, 

                                                
18 "Principios de Derecho Internacional", O. Buhler, (versión en lengua castellana de F. Cervera 
Torrejón), Ed. de Derecho Financiero, Madrid 1968, p. 224 
19 "Doble imposición internacional e inversiones financieras", XX Semana de estudios de 
Derecho Financiero, Ed. de Derecho Financiero, Madrid 1973, pp. 854-855 
20 “Jurisdiction to Tax and International Income”, Tax Law Review, vol. III/1962, p. 431. 
21 "Doble imposición internacional y Derecho Tributario español", L. del Arco Ruete,  
Ministerio de Hacienda, Madrid 1977, p. 48.  
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o aún utilizando el mismo, los configuran de forma distinta. Estos criterios, a los 

que se pueden llamar “criterios de sujeción” pueden definirse en: 

  

- Criterio de naturaleza personal: la sujeción a un tributo se basa en la 

residencia efectiva de los sujetos pasivos, y aplica a impuestos personales 

tanto para personas físicas como jurídicas.  

 

- Criterio de naturaleza real o territorial, se ve si el hecho imponible se realiza 

en territorio determinado territorio o no. Este criterio utiliza una vinculación 

al poder de imposición del Estado de naturaleza meramente fáctica o 

económica.  

  

 El conflicto principal entre los criterios se da cuando un Estado grava la 

renta mundial de sus residentes (sujetos pasivos), y a su vez las rentas del 

sujeto pasivo sean generadas en otro Estado el cual utilice el criterio de la fuente 

o territorio para gravar las rentas. Al no existir acuerdo tributario entre los 

Estados, o medidas unilaterales, y por el criterio de soberanía tributaria, el 

contribuyente está en una situación donde debe pagar dos veces respecto a una 

misma renta, y es en este momento donde se configuran los supuestos antes 

mencionados para que se de un caso de doble imposición. Estos supuestos son, 

en opinión de Owens,  

 

“los supuestos normales de doble imposición, pues ambos 
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criterios están basados en el principio de soberanía fiscal que 

este autor califica como uno de los principios básicos del 

Derecho Internacional Tributario, y que determina la sujeción 

a la ley tributaria no solamente por la residencia en un 

determinado país, sino también por la conexión de cualquier 

tipo que tenga con éste”. 22 

  

 Otro caso distinto que pudiera darse, y en donde pudieran de igual manera 

coincidir los supuestos de la doble imposición es donde dos Estados utilicen el 

criterio de la residencia, ya que podría darse el caso que a un extranjero 

residente se le grave su ingreso por su condición de residente y en el otro 

(donde tiene su actividad productiva o económica) se le grave como renta 

producida en el territorio. O sea se justifican ambos gravámenes en que el 

centro de sus actividades económicas se encuentren en un país, donde se 

graba, su residencia ordinaria se encuentre otro país, donde tiene otro tipo de 

gravamen.  

    

 Las definiciones de residencia han generado polémica en el ámbito 

tributario internacional ya que pueden ser desde muy restrictivas hasta muy 

amplias generando incertidumbre e inclusive perjuicios a nacionales y 

extranjeros, ya que se está expuesto a una doble tributación de hasta toda la 

renta del contribuyente.  

                                                
22 "International Aspectos of United States Taxation", E.A. Owens, part I, p. 64  
(International Tax Program, Harvard Law School, 1980).  
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 Vemos como también puede generarse una de doble imposición cuando en 

dos o más Estados consideran que un determinado hecho imponible se ha 

realizado en su propio territorio. Como recuerda Spitz,  

 

“incluso pueden darse estos conflictos de leyes tributarias en 

aquellos Estados donde los criterios de sujeción de carácter 

real reciben un trato substantivo similar, pues las 

Administraciones tributarias, e incluso los Tribunales de 

Justicia suelen proponer diferentes conclusiones para casos 

concretos 23.”  

 

Es clave recalcar que la diferencia de criterios, sistemas y normas son las 

razones mas comunes de que la doble imposición se siga dando en el marco de 

las relaciones internacionales entre estados, siendo mas claramente detectable 

en el caso de tributos o gravámenes que implican un mayor esfuerzo y grado de 

sofisticación como los es el caso de la renta.  

 En comparación y a manera de ejemplo, vemos como en Costa Rica 

usamos el criterio de territorio (cedular) en nuestro sistema tributario lo cual 

implica que el hecho generador se configura sólo si su elemento objetivo se 

desarrolla dentro del territorio del ente impositor, en el caso nuestro, en el 
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territorio costarricense. Este criterio no se agota en una referencia geográfica al 

territorio costarricense, sino que abarca también los casos en que la actividad 

generadora de renta está vinculada estrechamente a la estructura económica del 

ente impositor –artículo 1º de la Ley del Impuesto sobre la Renta-; y en los 

Estados Unidos se utilizan simultáneamente los conceptos de "residencia" y 

"nacionalidad", razón por la cual principalmente, se ha tenido problemas por el 

surgimiento del fenómeno de la doble imposición. 

 

Pudiéramos citar el caso típico de doble imposición internacional en el 

comercio exterior, cuando se cancela un gravamen por la exportación y otro por 

la importación, como ya ha sido mencionado párrafos atrás. En este sentido, 

desde el surgimiento del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, hoy 

Organización Mundial de Comercio) en l948 se ha tratado de simplificar la 

tramitología aduanal en exportación e importación de dichas mercaderías, 

evitando la duplicidad de funciones, cargas, y requerimientos. Los Tratados de 

Libre Comercio, han sido los principales resultados de estas iniciativas, ya que 

dentro de sus temas han allanado el camino para la eliminación parcial o total de 

aranceles y gravámenes ayudando al comercio y evitando consecuentemente la 

doble tributación. 

 

 

1. MEDIDAS PALIATIVAS 
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Es una de las consignas de Estados y organismos internacionales evitar la doble 

imposición, reducirla o al menos tratarla de diversas maneras. Dos de las vías 

mas comunes son: las medidas unilaterales tomadas por cada uno de los 

Estados y medidas bilaterales o multilaterales, según su funcionalidad y 

especificidad, de donde tienen su origen los tratados internacionales. 24 

  

Existe además una “tercera medida” que no implica medidas de esta índole. En 

los últimos años hemos visto como la tesis de la "armonización fiscal", o 

aproximación de las estructuras tributarias de un grupo de países. Esta tesis o 

técnica de armonización requeriría su aprobación en el marco de una 

organización internacional de integración con facultades para aprobar normas 

jurídicas con sustantividad propia, independientes de las normas de derecho 

interno y de las fuentes de Derecho internacional, y por supuesto, al margen del 

tratado constitutivo de la propia organización internacional. Hemos descubierto 

como la doctrina25 respectiva, deriva la categoría de la "armonización fiscal" 

hacia la opción antes aludida de los "convenios multilaterales". Sin embargo, 

menciona otra parte doctrinal que la equiparación de las dos tesis es equívoca, 

ya que cada una responde a situaciones distintas, y pese a tener uno que otro 

agente similar, no deben ser apreciados en su sustantividad propia. No es 

posible equiparar un convenio multilateral o bilateral, sea el caso presente con el 

Reino de España, con las normas que sobre armonización tributaria pueda 

                                                
24 "Hacia convenios multilaterales para evitar la doble imposición internacional", R. Calle Saiz, 
Estudios de doble imposición internacional, IEF, Madrid 1979, p. 90.  
25 "Fiscalidad internacional española", J. Otero Castelló, Ed. de Derecho Financiero,  
Madrid 1973, pp. 13 y 14.  
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aprobar la Organización Mundial de Comercio o el Foro de la OCDE. Las 

normas jurídicas en las que se basa la armonización, al ser tan singulares y 

específicas, deben ser revisadas al margen de los convenios internacionales 26.  

  

2. MEDIDAS UNILATERALES 

  

Las medidas unilaterales son métodos aplicables por un Estado de manera 

unilateral para corregir la doble imposición cuando ésta se produce; la 

podríamos definir como las disposiciones establecidas por cada poder tributario 

individualmente y que tienden a evitar la doble imposición para los sujetos 

sometidos a ese poder tributario; dichas medidas serán propuestas por la nación 

donde se utilice el criterio de residencia. El autor E.A. Owens menciona a 

manera de ejemplo la exención de los pagos recibidos por los no residentes en 

concepto de cánones o intereses, y que tiene como objetivo constituirse en 

incentivo para las inversiones extranjeras  

  

Los métodos unilaterales tradicionales de eliminación de la doble imposición 

son:  

 

- Método de deducción: por el que se incorporan a la base imponible del 

perceptor las rentas procedentes del otro Estado y se deduce total o 

parcialmente el impuesto de la misma naturaleza satisfecho en el 

                                                
26 "Un esquema de Derecho Internacional Financiero", F. Sainz de Bujanda, Universidad  
de Granada, Granada 1983, p. 91.  
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extranjero, en calidad de gasto deducible, de impuesto pagado o 

devengado en el extranjero y; 

 

-  Método de exención en la base imponible del impuesto nacional de toda 

o parte de la renta o patrimonio situados en territorio extranjero, 

exigiéndose normalmente que los citados hechos imponibles hayan sido 

efectivamente gravados en ese tercer país.  

 

- El crédito fiscal que puede utilizar el residente en un país en la deuda 

tributaria a pagar al país donde es residente respecto al impuesto pagado, 

o a pagar, en el extranjero.  

 

- Prever una reducción en el tipo de gravamen del Impuesto nacional si la 

renta o las capitales situados en el extranjero son gravados en el país de 

la residencia o un tipo de gravamen menor.  

 

 La relevancia de estas medidas se va visto porque presupone la carencia 

de un convenio internacional, ya que son medidas tomadas dentro de la 

soberanía tributara interna de la nación respectiva. Dichos actos unilaterales han 

sido ejemplos para numerosos países en términos de encontrar una solución a 

lo interno a un problema internacional27.  

  

                                                
27 Simon's Taxes, vol. F, "Double Taxation, Relief and Agreements", J. Foster y otros, pp.  
121-122.  
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 Lo que es claro, y es lo que ha llevado a la adopción de métodos 

unilaterales es la conciencia de que se debe procurar evitar, la doble imposición 

internacional, partiendo del hecho que un excesivo gravamen de determinadas 

rentas, aún siendo algo justificable en virtud de la soberanía de cada país, puede 

incidir gravemente sobre la producción y el intercambio comercial, quiebra los 

incentivos fiscales, y lejos de suponer un aumento en los ingresos del Estado, 

supone un aumento de la resistencia del contribuyente frente a la Administración 

tributaria y de la evasión fiscal 28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo Tercero 

 

ANÁLISIS DEL “CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL 

REINO DE ESPAÑA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA 

                                                
28 "Limits to taxation", Finance and Development (Revista del Fondo Monetario Internacional y 
del Banco Mundial), vol. 17, nº 1 de marzo de 1987, p. 38.  
 



 43 

EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y 

SOBRE EL PATRIMONIO”. 

 

1. GENERALIDADES 

 

Entrando al particular del  Convenio entre la República de Costa Rica y el 

Reino de España, vemos como su fin es el de para evitar la doble imposición y 

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

patrimonio, como lo menciona el prólogo del proyecto de ley 16.125 bajo el que 

se tramita en la Asamblea Legislativa desde que fue suscrito en Madrid el 3 de 

febrero de 2004. 

 

Como fue detallado ya en esta investigación los convenios son el método 

mas común de resolver la situación es de la doble imposición internacional, 

recurriendo a una repartición de la tributación de las rentas renunciando o no al 

cobro de diversos rubros o situaciones particulares según se acuerde a la luz de 

los criterios establecidos para tal efecto 

 

Cita nuestra Asamblea Legislativa en la exposición de motivos del 

proyecto de ley, los beneficios que traerá dicho convenio en el marco técnico-

tributario bilateral con España, los cuales resumimos en la siguiente cita para 

desarrollar con mas detalle mas adelante: 
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“ a) (…) El convenio permitirá evitar la doble imposición, 

en particular, en relación con los siguientes impuestos.  

En el caso de Costa Rica, sobre los impuestos sobre la 

renta y sobre el patrimonio.  En el caso del Reino de 

España, sobre el impuesto sobre la renta de las persona 

físicas, sobre las sociedades, sobre la renta de los no 

residentes, sobre el patrimonio y sobre los impuestos 

locales sobre la renta y sobre el patrimonio.  

 

b) Este convenio potencia las relaciones económicas y 

políticas entre el Reino de España y la República de 

Costa Rica.  

 

c) En este contexto, destaca la atracción de inversión 

extranjera y la facilitación del comercio aéreo y marítimo. 

 

d) La suscripción de este tratado aumentará la seguridad 

jurídica de los inversionistas. 

 

e) Este convenio, también, ofrece la posibilidad de 

mejorar el acceso a la información.  La adecuada 

aplicación de este instrumento, así como de las medidas 

unilaterales domésticas, exige disponer de la información 
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adecuada. En este sentido, se establecen mecanismos 

para intercambiar la información que las partes necesitan 

para la mejor gestión de sus sistemas tributarios y la 

lucha contra el fraude.”  

 

El tratado firmado entre Costa Rica y el Reino de España, utiliza el 

modelo de la OCDE descrito en apartados anteriores sin apartarse mucho del 

estándar propuesto por esa organización. Podríamos hacer un análisis de los 

contenidos principales del mismo 

 

2. ÁMBITOS DE APLICACIÓN:  

 

- Ámbito de aplicación subjetivo (Concepto de residencia, artículo 1 y artículo 

4): 

 El convenio se aplica a todas las personas residentes tanto en Costa Rica 

como en España. Se remite en este caso, a la legislación interna de cada Estado 

para determinar la residencia de las personas físicas y jurídicas, y se regulan los 

criterios para resolver los conflictos de residencia que puedan surgir en el caso 

que una misma persona sea considerada residente en ambos país por ambas 

legislaciones. 

 

 En el caso de personas físicas, el convenio establece los criterios de 

vivienda permanente, centro de intereses vitales, donde viva habitualmente y la 
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nacionalidad. Todo esto sin limitar un acuerdo entre las partes, y que resuelvan 

los conflictos de residencia donde este artículo no logre abarcar. 

 

 Para las personas jurídicas, el convenio utiliza el criterio de sede de 

dirección efectiva de la entidad, en otras palabras donde desarrolla su actividad 

de empresa, sin importar cualquier otro criterio objetivo como en nuestro caso el 

domicilio social inscrito en el Registro Nacional.  

 

- Ámbito objetivo (Impuestos comprendidos. Artículo 2): 

 

 El convenio afecta los impuestos sobre la renta y/o el patrimonio, con 

carácter general, los vigentes en cada estado en el momento de la firma del 

Convenio. En particular, cita el artículo que en el caso de España, los impuestos 

comprendidos serán: 

i) . 

 

Además se establece que el Convenio se aplicará si distinción alguna a 

los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con 

posterioridad a la firma del mismo y que se añadan a los actuales o les 

sustituyan.  Las autoridades competentes de los Estados contratantes se 

comunicarán mutuamente las modificaciones que se hayan introducido en sus 

respectivas legislaciones fiscales. 
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3.   DEFINICIONES COMUNES  

 

 En el Capítulo II del Modelo se definen algunos términos y expresiones 

utilizados en más de un artículo del Convenio. Otras expresiones, tales como 

“dividendos”, “intereses”, “cánones”, “bienes inmuebles” y “servicios 

profesionales”, se definen en los artículos que tratan estas materias. Por su 

importancia para la aplicación del Convenio, el convenio regula de forma 

separada la definición de residente tal como lo vimos en el ámbito subjetivo de 

aplicación del convenio, y el de establecimiento permanente.  

 

 Definir el concepto usado de Establecimiento Permanente es importante ya 

que es base para mas adelante ayudar a establecer y definir los beneficios 

empresariales en el Estado de residencia de la empresa, salvo que opere en el 

otro Estado a través de un establecimiento permanente en él situado. El 

Convenio para estos efectos define el establecimiento permanente como: 

 

 En resumidas cuentas, cualquier lugar fijo de negocios donde la empresa 

realiza toda o parte de su actividad, según los anteriores criterios de 

determinación. Además de identificar los supuestos que, NO implican la 

existencia de un establecimiento permanente (puntos 5, 6 y 7).  

 

4. IMPOSICIÓN DE LAS RENTAS Y DISTRIBUCIÓN DE LA POTESTAD 

TRIBUTARIA ENTRE LOS ESTADOS EN FUNCIÓN DE LA CLASE DE RENTA.   
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 El acuerdo tributario establece los respectivos derechos de imposición del 

Estado de la fuente o situación y del Estado de residencia respecto de las 

diferentes categorías de renta (artículos del 6 al 21), y sobre el patrimonio 

(artículo 22). Se acuerdan entregar ciertos derechos exclusivos de imposición a 

uno de los Estados contratantes según sea el caso particular, de manera que el 

otro Estado no podrá gravar las mismas categorías de renta y patrimonio; 

también vemos los casos de tributación compartida o de renuncia de tributación 

particular, para así eliminar que se den posibles casos de doble imposición.  

 

 En general, este derecho de imposición se otorga a al Estado de la 

residencia en el Modelo de Convenio de la OCDE, si bien los países realizan, en 

sus negociaciones, variaciones sobre las disposiciones del Modelo. En otros 

casos, es decir, para otras categorías de rentas, el derecho de imposición no es 

exclusivo de un sólo Estado. Algunas rentas cuyo derecho de imposición es 

compartida entre los dos Estados se limita el impuesto en el Estado de la fuente.   

 

 El tratado establece siguiendo el modelo de la OCDE tres posibles 

soluciones a la doble imposición: 1. El Estado de residencia mantiene de forma 

exclusiva el derecho de imposición. 2. El Estado de procedencia de la renta 

(criterio de la fuente) mantiene de forma exclusiva este derecho. 3. Los estados 

comparten el derecho impositivo según las reglas que se acuerdan. 
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 Según la clase de renta de que se trae, los convenios establecen la 

siguiente distribución del derecho de gravamen entre los Estados:  

 

a)   Rentas inmobiliarias (artículo 6) 

 Se dispone que la tributación compartida entre el Estado de la fuente 

(donde está situado el inmueble) y el de residencia, debiendo el Estado de 

residencia corregir la doble imposición que se produzca, ya que otorga derecho 

al Estado donde el inmueble se localice a gravar dichas rentas sobre bienes 

accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y el equipo utilizado en las 

explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que sean aplicables las 

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

bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos fijos o variables en 

contraprestación por la explotación, o la concesión de la explotación, de 

yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales. El artículo 

correspondiente del convenio aclaran su aplicación para los inmuebles afectos al 

patrimonio de un establecimiento permanente y para los rendimientos derivados 

de la utilización directa, el arrendamiento o aparcería o cualquier otra forma de 

explotación de los inmuebles.  

 

b)   Beneficios empresariales (artículo 7) 

 Se establece, que la tributación de los beneficios empresariales en el 

Estado de residencia de la empresa, a menos que opere en el otro Estado 

mediante establecimiento permanente, en cuyo caso, como ya se definió y dio 
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tratamiento a este tema, ese último Estado puede gravar de acuerdo con su 

legislación la actividad. 

 

Se determinan los principios de beneficio atribuible y gastos deducibles para la 

tributación del establecimiento permanente: 

 

Beneficio atribuible:  

 

“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. 

 

Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3, cuando 

una empresa de un Estado contratante realice su 

actividad en el otro Estado contratante por medio de un 

establecimiento permanente situado en él, en cada 

Estado contratante se atribuirán a dicho establecimiento 
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permanente los beneficios que el mismo hubiera podido 

obtener de ser una empresa distinta y separada que 

realizase las mismas o similares actividades, en las 

mismas o similares condiciones y tratase con total 

independencia con la empresa de la que es 

establecimiento permanente.” 

 

Gastos Deducibles: 

 

“Para la determinación del beneficio del establecimiento 

permanente se permitirá la deducción de los gastos 

realizados para los fines del establecimiento permanente, 

comprendidos los gastos de dirección y generales de 

administración para los mismos fines, tanto si se efectúan 

en el Estado en que se encuentra el establecimiento 

permanente como en otra parte.” 

 

 Las disposiciones relativas a estos beneficios dan énfasis al caso cuando 

los beneficios comprendan rentas reguladas en otros artículos del convenio, las 

disposiciones especiales para cada renta no quedarán afectadas por lo 

dispuesto en este articulo relativo a los beneficios empresariales.  

 

c)   Rentas derivadas de navegación marítima o aérea internacional (artículo 8) 
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 Se acuerda en el convenio, que la tributación de las empresas que se 

dedican a la explotación de buques o aeronaves en un marco de tráfico 

internacional será reservada exclusivamente al Estado donde esté situada la 

sede de dirección efectiva de la empresa. Aplica también este criterio para 

recibir beneficios según los apartados anteriores. Se  establece también la 

tributación exclusiva en el Estado de residencia de la empresa que explota los 

buques o aeronaves. En otras palabras, el derecho a la imposición del tributo 

será del Estado Contratante del que sea residente la empresa que realiza dichas 

actividades.  

 

 Además se establecen los beneficios procedentes de la participación en un 

pool, en una empresa mixta o en una agencia de explotación internacional 

donde participen empresas de ambos países.  

 

d)   Empresas asociadas (artículo 9) 

 Esta disposición establece el principio general de tributación de las 

operaciones entre empresas asociadas, que realizan actividades llamadas 

también operaciones vinculadas. Estos casos son definidos por el convenio: 

 

“1. Cuando: 

a) una empresa de un Estado contratante participe directa 

o indirectamente en la dirección, el control o el capital de 
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una empresa del otro Estado contratante, o 

 

b) unas mismas personas participen directa o 

indirectamente en la dirección, el control o el capital de una 

empresa de un Estado contratante y de una empresa del 

otro Estado contratante.” 

 

 Los casos anteriores presuponen homogeneidad comercial y/o financiera 

entre las empresas  

 

“ 2. Cuando un Estado contratante  incluya en los beneficios 

de una empresa de ese Estado –y someta, en 

consecuencia, a imposición- los beneficios sobre los cuales 

una empresa del otro Estado ha sido sometida a imposición 

en ese otro Estado contratante, y ese otro Estado reconozca 

que los beneficios así incluidos son beneficios que habrían 

sido realizados por la empresa del Estado mencionado en 

primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos 

empresas hubieran sido las que se hubiesen convenido 

entre empresas independientes, ese otro Estado practicará 

el ajuste que proceda a la cuantía del impuesto que ha 

gravado esos beneficios. Para determinar dicho ajuste se 

tendrán en cuenta las demás disposiciones del presente 
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Convenio y las autoridades competentes de los Estados 

contratantes se consultarán en caso necesario.” 

 

e)   Dividendos (Artículo 10) 

 Se establece una tributación compartida según el criterio de Estado de 

lafuente (donde se encuentra la sociedad que los distribuye) y el de la residencia 

del beneficiario de los dividendos. El Estado de la fuente puede gravar los 

dividendos de forma limitada, y el de residencia de manera ilimitada siempre 

bajo los siguientes parámetros 

 

 

“(…) si el beneficiario efectivo de los dividendos es un 

residente del otro Estado contratante, el impuesto así 

exigido no podrá exceder del:  

  

a) 5 por 100 del importe bruto de los dividendos si el 

beneficiario efectivo es una sociedad (excluidas las 

sociedades de personas) que posea directamente al menos 

el 20 por 100 del capital de la sociedad que paga los 

dividendos  

  

b) 12 por 100 del importe bruto de los dividendos en los 

demás casos.  
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Las autoridades competentes de los Estados contratantes 

podrán establecer de mutuo acuerdo la forma de aplicación 

de estos límites.  

  

 El convenios plantea un concepto claro y conciso de “dividendos”: 

 

“(…) son los rendimientos de las acciones, de las acciones o 

bonos de disfrute, de las partes de minas, de las partes de 

fundador u otros derechos, excepto los de crédito, que 

permitan participar en los beneficios, así como los 

rendimientos de otras participaciones sociales sujetas al 

mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones 

por la legislación del Estado del que la sociedad que realiza 

la distribución sea residente.” 

 

 Además de esto, se desarrolla la aplicación de los impuestos sobre 

dividendos en el caso que la actividad se desarrolle a mediante un 

establecimiento permanente situado en el otro Estado. Al respecto se estima que 

las anteriores reglas: 

 

“(…) no son aplicables si el beneficiario efectivo de los 

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

que paga los dividendos, una actividad empresarial a través 

de un establecimiento permanente o presta servicios 

profesionales independientes por medio de una base fija 

situado en ese otro Estado, y la participación que genera los 

dividendos está vinculada efectivamente a dicho 

establecimiento permanente o dicha base fija. En tal caso, 

son aplicables las disposiciones del artículo 7. (…) 

 

Los beneficios de una sociedad de un Estado contratante 

que realice su actividad en el otro Estado contratante a 

través de un  establecimiento permanente situado en el 

mismo podrán, tras haber sido sometidos a imposición en 

virtud del artículo 7, someterse a imposición sobre el importe 

restante en el Estado contratante en el que esté situado el  

establecimiento permanente y de conformidad con la 

legislación de ese Estado, pero en tal caso este impuesto no 

podrá exceder del  5 por ciento.”  

f)   Intereses (artículo 11) 

 En este apartado se conviene la tributación compartida, limitada para el 

Estado de la fuente, e ilimitada para el Estado de residencia según los siguientes 

criterios: 
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“(…) dichos intereses pueden someterse también a 

imposición en el Estado contratante del que procedan 

y según la legislación de ese Estado, pero si el 

beneficiario efectivo de los intereses es un residente 

del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no 

podrá exceder del:  

   

a) 5 por ciento del importe bruto de los intereses, 

cuando la duración del préstamo sea igual o superior a 

5 años.  

 

b) 10 por ciento del importe bruto de los intereses, en 

los demás casos.  

  

(…) 

 

los intereses procedentes de un Estado contratante y 

pagados a un residente del otro Estado contratante 

sólo podrán someterse a imposición en este otro 

Estado si el perceptor de los intereses es su 

beneficiario efectivo y:  

  

a) el beneficiario efectivo es un Estado contratante, 
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una de sus subdivisiones políticas o una de sus 

entidades locales; o 

 

b) los intereses se pagan en relación con la venta a 

crédito de mercancía o equipos a una empresa de un 

Estado contratante; o  

 

c) los intereses se pagan por razón de créditos 

concedidos por un banco o por otra institución de 

crédito residente de un Estado contratante.”  

 

 Es importante recalcar que se les da a los intereses un tratamiento idéntico 

a los casos de Establecimiento Permanente que al que se explica en el apartado 

anterior sobre dividendos.  Se incluye también la definición del termino 

“intereses”: 

 

“(…) los rendimientos de créditos de cualquier naturaleza, 

con o sin garantía hipotecaria o cláusula de participación en 

los beneficios del deudor y, en particular, los rendimientos 

de valores públicos y los rendimientos de bonos u 

obligaciones, incluidas las primas y lotes unidos a esos 

títulos, así como cualesquiera otras rentas que se sometan 

al mismo régimen que los rendimientos de los capitales 
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prestados por la legislación fiscal del Estado del que 

procedan las rentas. Las penalizaciones por mora en el 

pago no se consideran intereses a efectos del presente 

artículo.” 

 

g)   Cánones (artículo 12) 

 El convenio particular hace una variación en este punto específico 

separándose del el Modelo de Convenio de la OCDE en el cual para los cánones 

se establece la tributación exclusiva en el Estado de residencia del perceptor. 

España, ha casi generalizado su práctica en la mayoría de sus convenios de 

esta índole, (no siendo este la excepción) de formular la respectiva reserva y 

establecer la tributación compartida con el Estado de la fuente, pudiendo éste 

gravarlos de forma limitada. Así reza el artículo sobre este tema: 

 

“Los cánones procedentes de un Estado Contratante y 

pagados a un residente del otro Estado Contratante podrán 

someterse a imposición en ese otro Estado.  

  

(…) No obstante, dichos cánones podrán también 

someterse a imposición en el Estado Contratante del que 

procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el 

beneficiario efectivo de los cánones es un residente del 

otro Estado Contratante el impuesto así exigido no podrá 
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exceder del 10 por ciento del importe bruto de los cánones 

pagados.” 

 

 Una vez mas se hacen las salvedades del caso en el tratamiento de los 

casos del Establecimiento Permanente.  Se incluye la definición del termino 

“cánones”: 

 

“ (…) las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso, 

o la concesión de uso, de derechos de autor sobre obras 

literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas 

cinematográficas o películas, cintas y otros medios de 

reproducción de la imagen y el sonido, de patentes, marcas 

de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, 

fórmulas o procedimientos secretos, o por el uso, o el 

derecho a uso de equipos industriales, comerciales o 

científicos, o por informaciones relativas a experiencias 

industriales, comerciales o científicas, así como el  

asesoramiento técnico financiero o administrativo.” 

 

h)   Ganancias de capital (artículo 13) 

 En este convenio, se acuerda el derecho a imponer tributo sobre las 

ganancias de capital de acuerdo a los bienes de los cuales deriven dichas 

ganancias. en función del tipo de bien de que procedan, siendo de esa manera 
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que:  

- Ganancias derivadas de la enajenación de bienes inmuebles, se establece 

la tributación compartida con el Estado de la fuente (donde están situados) 

en concordancia con lo dispuesto en este particular en el artículo 6.  

 

- Derivadas de la enajenación bienes muebles que formen parte del activo 

de un establecimiento permanente, pueden gravarse en el Estado donde 

este situado el establecimiento permanente.  

 

- Ganancias derivadas de la enajenación de buques y aeronaves explotados 

en tráfico internacional, serán gravadas con exclusividad en el Estado 

donde esté la sede de dirección efectiva de la empresa o residencia.  

 

- Ganancias que un residente obtenga de la enajenación de acciones cuyo 

valor se derive directa o indirectamente en más de un 50 por ciento de 

bienes inmuebles situados en el otro Estado, se someterán a imposición en 

ese otro Estado. 

 

- Las ganancias derivadas de cualquier otro bien, no especificado en el 

artículo, sólo podría imponer un tributo el Estado de residencia del 

transmitente.  

 

i)   Servicios Profesionales independientes (artículo 14)  
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En este apartado se engloban los rendimientos de actividades independientes 

profesionales que el convenio define como: 

 

“(…) las actividades independientes, científicas, 

literarias, artísticas, de educación o enseñanza, así 

como también las actividades independientes de 

médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, 

odontólogos y contadores.” 

 

Se sigue el criterio, en este apartado que el Estado de residencia podrá someter 

a tributación los réditos profesionales la persona que preste dichos servicios en 

el otro estado, según el criterio de residencia, siempre que no exceda el 10% del 

monto bruto. Existe la excepción en cuanto el profesional mantenga una base 

fija en el otro estado para prestar dichos servicios, en cuyo caso, éste otro 

Estado podría gravar sin limitación la actividad según su legislación. 

 

j)   Servicios Profesionales dependientes (artículo 15) 

 El Convenio establece que para los rendimientos del trabajo se utilizará el 

criterio de residencia del perceptor. Existen casos donde se le da derecho al 

Estado donde se preste el empleo para imponer un tributo, y para esto se deben 

cumplir las siguientes condiciones, que:  
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“a) el perceptor permanece en el otro Estado durante un 

período o períodos cuya duración no exceda en conjunto 

de 183 días en cualquier período de doce meses que 

comience o termine en el año fiscal considerado, y 

b) las remuneraciones se pagan por, o en nombre de, un 

empleador que no sea residente del otro Estado, y 

c) las remuneraciones no se soportan por un 

establecimiento permanente o una base fija que el 

empleador tenga en el otro Estado.” 

 

k)  Participación de Consejeros (artículo 16) 

 Se reserva para el Estado de residencia del consejero, el gravar la 

ganancia que éste obtenga por su membresía en una sociedad domiciliada en el 

otro país. 

 

 l) Artistas y Deportistas (artículo 17) 

El convenio hace la salvedad que en el particular de los artistas y 

deportistas, en el ejercicio de su profesión  “en calidad de artista del 

espectáculo, actor de teatro, cine, radio o televisión, o músico, o como 

deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.” Sea donde se 

desempeña. Pero al ser la renta atribuida a otra persona, (manager, 

organizador, equipo) podrán ser estas rentas gravadas por el estado donde se 

realicen las actividades según el criterio de fuente. 
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m)  Pensiones (artículo 18) 

 Está establecido por el convenio que los rendimientos de pensiones que se 

derivan por el desempeño de un empleo ya finalizado, se gravará según el 

criterio de residencia del perceptor, por ese Estado.  

 

n)   Remuneración por la Función Pública (artículo 19)  

En primera instancia, el Convenio define el tipo de remuneraciones que 

incluye este apardado, tales serán  

 

“los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, 

excluidas las pensiones, pagadas por un Estado contratante 

o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales 

a una persona física por razón de servicios prestados a ese 

Estado o a esa subdivisión o entidad” 

 

Siendo potestad tributaria del país que hace dichos pagos. Se realiza una 

excepción, a la regla anterior y es cuando la persona que presta dichos servicos 

al Estado sea residente del otro estado en los términos que:  

 

“(i)  sea nacional de ese Estado; o 
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(ii) no ha adquirido la condición de residente de ese Estado 

solamente para prestar los servicios 

 

o) Profesores y estudiantes ( artículo 20) 

En este apartado el Convenio ve a los profesores y estudiantes bajo un 

criterio de temporalidad, ya que estas son condiciones no permanentes por lo 

que establece un período de no mas de dos años para tales efectos y no podrán 

ser gravadas las cantidades que se remitan a éste por concepto de gastos de 

mantenimiento con el fin de proseguir sus estudios o formación práctica 

estudios. Las actividades son definidas como:  

“(…) enseñar, dar conferencias o dedicarse a la 

investigación científica en una escuela, instituto, universidad 

u otra institución de enseñanza o investigación científica 

oficialmente reconocida, sólo pueden someterse a 

imposición en el primer Estado.” 

 

 

p) Otras rentas 

 Para cubrir cualquier eventual portillo por donde se pueda legitimar una 

evasión fiscal, el convenio establece para el caso de supuestos no tipificados por 

él, el criterio de residencia del perceptor para su gravamen. Se es claro en el 

énfasis que esta regla no es aplicable en el caso que quien perciba dichas 

rentas realice su actividad en el otro Estado por medio de un establecimiento 
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permanente situado en el otro Estado (distinto al de su residencia) caso que 

aplicaría la normativa específica en ese sentido. 

 

5.   OTRAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS CONVENIOS DE DOBLE 

IMPOSICIÓN SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO  

 

 Existen varias disposiciones especiales. Dichas disposiciones se refieren a 

los siguientes aspectos:  

 

– Métodos para eliminar la doble imposición.  Se establecen los métodos 

aplicables por el Estado obligado a corregir la doble cuando esta se produce. 

Los métodos tradicionales de eliminación de la doble imposición son el de 

imputación (por el que se incorporan a la base imponible del perceptor las rentas 

procedentes del otro Estado y se deduce total o parcialmente el impuesto de la 

misma naturaleza satisfecho en el extranjero) y el de exención (por el que el 

Estado de residencia renuncia a gravar las rentas, quedando únicamente 

gravadas en el Estado de la fuente).  

 

Debe tenerse en cuenta que las disposiciones contenidas en un convenio son 

compatibles con las disposiciones de la legislación interna sobre la materia y 

que, por tanto, si la legislación interna del Estado de residencia estableciera un 

mecanismo de eliminación de la doble imposición que mejora el mecanismo 

establecido en el propio convenio, serán de aplicación las disposiciones de la 
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normativa interna al respecto.  

 

– No discriminación.  Se reconoce el principio de no discriminación entre los 

nacionales de un Estado y los del otro, cuando se encuentren en las mismas 

circunstancias. El principio general establece que los nacionales de un Estado 

no serán sometidos en el otro Estado a ningún impuesto y obligación relativa al 

mismo que se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o 

puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentre en 

las mismas condiciones.  

 

Además, se establece que los establecimientos permanentes que una empresa 

de un Estado tenga en el otro Estado no serán sometidos a imposición en ese 

otro Estado de manera menos favorable que las empresas de ese otro Estado 

que realicen las mismas actividades.  

 

– Procedimiento amistoso.  Se regula el procedimiento para resolver los 

conflictos que pudieran plantearse entre los Estados por la aplicación del 

convenio. Estos procedimientos pueden iniciarse a instancia de los 

contribuyentes beneficiarios del convenio, o a instancia de las autoridades de 

cualquiera de los Estados firmantes y sirven tanto para corregir casos concretos 

de doble imposición que se produzcan en la aplicación de los convenios como 

para resolver las dudas interpretativas en la aplicación de sus disposiciones.  
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– Intercambio de información.  Se articulan los mecanismos de intercambio de 

información entre los Estados para la aplicación efectiva de las disposiciones del 

convenio o de las legislaciones fiscales respectivas en relación con los 

impuestos a los que se aplica.  

 

– Entrada en vigor y denuncia.  Los convenios entran en vigor una vez 

ratificados, y los instrumentos de ratificación intercambiados. Se suele 

establecer que los convenios sean aplicables a los impuestos correspondientes 

al período impositivo que comience el año siguiente al de su entrada en vigor. 

Los convenios permanecen en vigor en tanto no sean denunciados por 

cualquiera de los Estados firmantes, transcurrido un período mínimo desde su 

entrada en vigor (normalmente 5 años). 

 

 

 

 

 

 

TITULO II 

Renta mundial como ámbito natural y justificación de la suscripción de los 

convenios de Doble Imposición 

 

Capítulo Primero 
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RENTA MUNDIAL 

 

1. CONCEPTO DE SISTEMA  DE RENTA MUNDIAL 

 

Tradicionalmente se identifica  bajo el concepto de renta el ingreso regular 

que  produce un trabajo, una propiedad u otro derecho; una inversión de capital, 

dinero o privilegio; o bien la utilidad, fruto, rendimiento o provecho de una cosa. 

Doctrinariamente se sostiene que los criterios de sujeción fiscal en el impuesto 

sobre la renta se han venido estableciendo de conformidad con dos grandes 

principios: el primero denominado “principio personal” o de “renta mundial” y el 

segundo llamado “principio real o territorial en sentido estricto”, también 

designado como “criterio de la fuente”. 

 

El principio personal o de renta mundial, conocido también como “criterio 

de residencia”,de “renta universal” o “personal”, lo que pretende es que los 

residentes tributen por la totalidad de sus rentas, con independencia del país o 

estado en que se generen. Se aplica consecuentemente un criterio de 

vinculación subjetiva, que permite gravar las rentas de los residentes de un país 

determinado, aun cuando estas provengan de fuera del país. 

 

En este sentido es importante señalar que el vínculo o relación que se da 

en este principio entre el sujeto pasivo y activo, requiere varios puntos de 

conexión, de los cuales los principales son: la residencia, el domicilio fiscal y, 
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excepcionalmente (como el caso de Estados Unidos), la nacionalidad o 

ciudadanía.  

 

Por el contrario, en el principio real o territorial en sentido estricto, el 

Estado grava la riqueza que tiene su origen económico de forma exclusiva, 

dentro de su territorio. A diferencia del caso anterior, se atiende 

consecuentemente a una relación entre el elemento objetivo del hecho imponible 

y el sujeto activo de la imposición (criterio de vinculación objetiva). 

 

No obstante lo expuesto, es de suma importancia considerar, como lo 

apunta Torrealba Navas (2003), que la tendencia es aplicar el principio de renta 

mundial para los residentes y el de fuente para los no residentes, pretendiendo 

además la celebración de convenios que les permitan una mejor distribución del 

poder tributario. 

 

En doctrina ha existido una discusión sobre si las personas deben tributar 

de acuerdo con los beneficios de los servicios públicos del Estado donde están 

obteniendo sus rentas o donde residen (situación que permite al Estado 

mantener y mejorar dichos servicios), o si por el contrario, las personas deben 

tributar de acuerdo con su capacidad económica global, bajo un principio que 

atañe no de forma específica a la relación beneficio–servicio público, sino a un 

concepto de solidaridad con las personas que ostentan una menor capacidad 

económica. 



 71 

 

Dado lo anterior, se ha relacionado el criterio de territorialidad o de la 

fuente, con el de beneficio y al de residencia con el de capacidad económica. En 

este orden de ideas, la reflexión gira en torno a la justicia que existe en el 

sentido de que una persona contribuya o no con el sostenimiento de los 

servicios públicos que disfruta por su residencia. 

 

Por lo expuesto es que a lo largo de los años el principio “puro” de renta 

mundial al que se hizo referencia, ha sido atenuado según las conveniencias y 

necesidades, y ha dado paso a la llamada “renta mundial mixta” seguida por 

países como España, que al igual que todos los países miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), no sigue 

el sistema de renta mundial puro, sino que gravan las rentas mundiales de 

quienes califican como residentes (vínculo subjetivo), pero también gravan las 

rentas 

 

 

 

2. CARACTERISTICAS 

 

2.1  PUNTOS DE CONEXIÓN PERSONALES 
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Los puntos de conexión personales empleados por los estados para someter 

a gravamen al contribuyente por su renta mundial, que con mayor frecuencia 

aparecen internacionalmente y cuya heterogeneidad y descoordinación son 

causantes de la doble imposición internacional, son los siguientes: la residencia 

fiscal, el domicilio y la nacionalidad.  

 

2.2. LA RESIDENCIA FISCAL 

 

La determinación de laresidencia de un contribuyente está determinada 

por una serie de hechos, datos o factores de diversa índole que conectan a una 

persona (física o jurídica) con un determinado territorio tales como: a) 

mantenimiento de una presencia física en el país por un determinado periodo de 

tiempo al año, b) poseer en el estado la sede efectiva del centro de negocios o 

de su actividad económica, c) poseer el núcleo de sus interese vitales (como la 

familia), dentro del territorio del estado, d) sede social, e) centro de interés 

económico y f) constitución de una sociedad conforme a las leyes de un país o el 

lugar de residencia de los socios, etc. 

 

En este orden de ideas, se denota en este punto en el derecho 

comparado, la citada heterogeneidad y descoordinación causante de la doble 

imposición internacional en la definición de los factores y vínculos que cada país 

de forma autónoma selecciona para el establecimiento de este concepto. 
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2.3. EL DOMICILIO 

 

Aunque este punto de conexión fiscal personal pareciera guardar mucha 

similitud con el de residencia, lo cierto es que son diferentes El empleo del 

domicilio como vínculo de sujeción personal es propio del mundo anglosajón, 

aunque en la actualidad también otros países como Alemania, Italia, Japón y 

Portugal han optado por introducirlo en sus ordenamientos, aunque con perfiles 

y configuración menos marcados, relevantes y originales que los dispuestos de 

forma específica en el Reino Unido. 

 

2.4. LA NACIONALIDAD 

 

Se entiende fundamentalmente como la pertenencia jurídica de una 

persona a la población que constituye un estado, en la que se presenta una 

relación o nexo personal entre el ciudadano y el estado, de manera que se 

traslada la soberanía fiscal de un estado sobre sus nacionales o ciudadanos, 

independientemente de cuál sea su residencia y situación, con el efecto de que 

se establece un gravamen por su renta mundial o “worldwide income”. Este 

criterio ha venido siendo utilizado por los Estados Unidos desde 1913, con el fin 

primordial de aumentar su capacidad recaudatoria y bajo la justificación, tal y 

como lo expuso el Tribunal Supremo estadounidense en el caso Cook versus 

Tait (1924), que fundamentó el gravamen sobre un ciudadano americano 

residente desde hacía tiempo en México, en la comprensión de que este obtiene 



 74 

de Estados Unidos beneficios (teoría del beneficio), como la protección en 

cualquier lugar del planeta,  el derecho a volver a entrar en Estados Unidos en 

cualquier momento y beneficiarse de su sistema económico, que va más allá de 

las fronteras de su territorio. 

 

Es importante tomar en consideración que este criterio de sujeción o de 

conexión utilizado para someter al contribuyente a gravamen en virtud del 

principio personal de renta mundial, por lo ya expuesto, no tiene el carácter de 

universal y se encuentra prácticamente desterrado del panorama internacional, y 

solo se utiliza en un reducido número de países tales como: EE.UU., Bulgaria, 

Filipinas y México (que utiliza una presunción legal de residencia fiscal para las 

personas físicas que ostenten la condición denacionales de su país). 

 

2.5. PUNTOS DE CONEXIÓN REALES 

 

El criterio de sujeción real, contrario al personal, somete a imposición a 

una persona física o jurídica en la medida en que percibe renta producida o 

posee patrimonio ubicado en el territorio del sujeto activo del gravamen, por lo 

que el impuesto recaído en el sujeto pasivo queda limitado a los objetos 

imponibles que tengan su fuente económica dentro de dicho estado. 

 

Existe, consecuentemente, como criterio de sujeción, la pertenencia 

económica de una renta o patrimonio con el territorio y economía de un país, 
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para lo cual se agrupan los distintos vínculos de conexión básicamente en dos: 

el pago y la obtención. En cuanto al criterio de pago, se dice que es un punto 

real indirecto que presume que la renta pagada por un residente se ha originado 

en el territorio del país de residencia del pagador y por ello se sujeta a 

imposición al no residente perceptor de esta.  

 

Este punto de conexión goza de gran difusión internacional por lo que no 

es extraño que dos soberanías fiscales sometan a imposición el mismo hecho 

imponible (doble imposición). 

 

Por su parte, el criterio de la obtención es entendido como la producción 

de renta en el territorio de un país. Este criterio es el punto de conexión real más 

empleado en las legislaciones internas, así como de los Convenios de Doble 

Imposición Internacional que siguen el Modelo de Convenio de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ha sido criticado en el sentido 

de que en muchos casos es muy difícil concretar a ciencia cierta, el lugar de la 

obtención de la renta, debido a que hoy se dan circunstancias como la existencia 

de ciclos industriales y comerciales que se desarrollan y completan en varios 

países, así como por el hecho de que las diferentes legislaciones nacionales 

tienden a extender su soberanía fiscal hasta límites insospechados 

 

 Para el Dr. Adrián Torrealba Navas, el principio de renta mundial guarda 

muchas más bondades que el actual principio de territorialidad. Uno de los 
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argumentos a favor de la renta mundial es que partiendo de los principios de 

equidad y capacidad económica, el criterio de territorialidad hace una 

discriminación entre los residentes que tienen rentas territoriales y los que las 

obtienen en el extranjero.  

 

2.6. EL CRITERIO DE TERRITORIALIDAD 

 

 Bajo el criterio de territorialidad, tanto la tributación como la recaudación se 

supeditan a la decisión de los residentes de invertir dentro o fuera del país, 

según sea su conveniencia.  

 

 La territorialidad en el sistema provoca que se renuncie en un 100% a 

gravar todas las rentas que provienen del extranjero, independientemente de 

que hayan estado o no sujetas a tributación en el país de la fuente.  No deja de 

lado en este aspecto el Dr. Torrealba, el hecho de que esta situación disminuye 

la capacidad negociadora en los convenios para evitar la doble imposición, 

debido a la renuncia de una porción de la soberanía fiscal que ello implica y cuya 

existencia es lo que da sentido a su negociación.  

 

 El mantener el criterio de territorialidad podría traer problemas de comercio 

internacional al país, debido a que de acuerdo con la OCDE, uno de los factores 

que pueden ser considerados por los países como elemento para determinar la 

existencia de comportamientos fiscales nocivos en su perjuicio, es el hecho de 
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que el país exonere todas las rentas de fuente extranjera del impuesto situación 

que se vuelve atractiva, pues la exención que conlleva el criterio de territorialidad 

a las rentas extraterritoriales reduce la tarifa efectiva del impuesto sobre la renta, 

y promueve la localización de actividades por razones fiscales más que por 

razones de negocios.   

 

 Continuar con un régimen territorial implica estar catalogado a nivel 

internacional como un estado con elementos característicos de países que 

ejercen la competencia fiscal perniciosa y, en consecuencia, las inversiones 

realizadas por residentes de estos países serán susceptibles de ser fiscalizadas 

bajo criterios más severos que los ordinariamente aplicados, pudiendo por lo 

tanto en este sentido obstaculizar su actividad ordinaria y desincentivarse su 

inversión.  

 

 En igual sentido, García González (2003) amplía señalando  que la 

adopción del régimen de renta mundial transmitiría la imagen de un país 

transparente ante la comunidad nacional.  

 

 Al pretender el nuevo sistema global y unitario, que excluye la imposición 

de las rentas que un residente obtiene de fuente extranjera, se cancelaría 

automáticamente la aspiración de gravar a las personas por el conjunto de su 

riqueza (situación acorde con el principio de capacidad económica).   
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  Los sistemas territoriales propician y legitiman la elusión y evasión fiscal, 

pues tal y como se ha señalado reiteradamente, los sistemas territoriales 

generalmente hacen más difícil defender la base tributaria doméstica, pues el 

moverse hacia fuera (offshore) resulta en ahorros de impuestos mayores bajo un 

sistema territorial que bajo un sistema de renta mundial.  

 

  El criterio que más se ajusta al principio de capacidad económica, como 

criterio básico de justicia tributaria, es el de la residencia; la jurisprudencia 

constitucional costarricense ha reconocido la presencia implícita de este 

principio en varias sentencias, entre otras el considerando IV del Voto de la Sala 

Constitucional N°. 2197-92.  

 

 El criterio de territorialidad desincentiva la inversión interior, ya que trata 

más fuertemente el capital invertido localmente por lo que un comportamiento 

normal de los sujetos pasivos es invertir en aquellos lugares donde sus 

actividades no estén sujetas a tributación, es decir en el extranjero. Esta 

situación atenta contra aquellos países donde el ahorro interno privado es 

insuficiente para promover su desarrollo, ya que se desfiscaliza la tributación de 

los capitales propios que salen al extranjero. En su criterio, es contradictorio 

establecer una política de estímulo fiscal para atraer inversión extranjera que 

contribuya al desarrollo del país y simultáneamente desfiscalizar la tributación de 

los capitales propios que salen al extranjero.  
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 Finalmente, de los comentarios del Dr. Torrealba Navas se puede extraer la 

idea de que la implementación en nuestro país de la renta mundial podría traer 

consigo algunos problemas administrativos que a su juicio no resultarían 

insuperables si se dan las siguientes condiciones: un proceso de modernización 

y fortalecimiento de la Administración Tributaria y la implementación de una red 

de convenios para evitar la doble imposición y para el intercambio de 

información.  

  

 Otro problema que se debe tomar en cuenta en el caso de que Costa Rica 

aprobara la renta mundial en su sistema tributario, sería que mientras otros 

países centroamericanos mantengan el criterio de territorialidad, Costa Rica 

podría pasar de perjudicial a perjudicada, ya que las inversiones costarricenses 

podrían deslocalizarse a los países vecinos, de continuar estos con el sistema 

territorial, situación para la cual propone el experto, la implementación de un 

régimen de transparencia fiscal internacional.   

  

 Por otra parte, el Dr. Rafael Luna, en un trabajo   titulado  “Renta Mundial 

Versus Renta Territorial”, hace referencia a la crítica de connotados economistas 

como Otto Ganderberguer o Norman B. Ture, a lo que generalmente se 

denomina como la supuesta neutralidad o beneficio económico de los sistemas 

de renta mundial, en los cuales normalmente se permite acreditar a nivel 

doméstico los impuestos pagados en el extranjero. 
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 Uno de los argumentos para señalar la equidad que representa la adopción 

de un sistema de renta mundial en comparación con uno de renta territorial, es 

que no es justo o equitativo que dos sujetos con las mismas rentas y, por ende, 

con la misma capacidad económica, se traten de forma desigual, haciendo 

tributar a uno solo de ellos bajo el argumento de que en un sistema territorial el 

sujeto que recibe rentas territoriales tendrá que tributar por estas, mientras que 

el que las obtiene de fuera del país no lo hará. Para el Dr. Luna esta forma de 

pensar es incorrecta, ya que se asume que las rentas provenientes del 

extranjero nunca han tributado, situación que en la mayoría de los casos no es 

correcta, pues han tenido que tributar en el lugar de su residencia (evitar la doble 

imposición).  

  

 Los supuestos expuestos, según el Dr. Luna, son posiblemente la razón 

por la cual la International Chamber of Commerce se ha venido manifestando 

desde hace casi 50 años a favor de los sistemas de renta territorial o de 

exención.   

  

 Por otra parte, el Dr. Diego Salto Van der Laat, en su artículo “La 

territorialidad del impuesto sobre la renta en Costa Rica: comentarios en torno a 

la reforma fiscal”, expuso varios argumentos en contra de la adopción del criterio 

de renta mundial, apoyado a su vez en una serie de datos de índole 

internacional.    
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 Para este experto, en un país importador de capital como Costa Rica y que 

tiene la finalidad de fomentar la competitividad de las empresas costarricenses 

en el extranjero, resulta conveniente que se adopten mayores mecanismos de 

exención y no de acreditación. Según su posición, ya sea que nos encontremos 

frente a un método interno o externo,  corresponde al estado de la residencia 

corregir el problema de la doble imposición que se suscite, situación por la cual, 

concluye, que el estado de la fuente (criterio de territorialidad), tiene prevalencia 

sobre los criterios personales.    

  

 Como complemento de lo expuesto anteriormente, se destaca  que en la 

actualidad, la gran mayoría de los sistemas tributarios mundiales no utilizan un 

sistema de renta mundial o de territorialidad “puro”, por el contrario, utilizan 

sistemas “mixtos” que contienen características de ambos sistemas. Desde esta 

óptica se puede afirmar que todos los sistemas del mundo aplican, de una u otra 

forma, el criterio de territorialidad, el cual ha evolucionado a lo largo de los años, 

incluyendo en la actualidad una concepción más amplia que la mera 

territorialidad.   

  

 

Desde su óptica, el principio de eficiencia se convierte en uno de los 

elementos diferenciadores más importantes entre uno y otro criterio de 

imposición. Las rentas territoriales son eficientes debido a que facilitan la 

recaudación del tributo, tanto directamente mediante los mecanismos de 
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autodeterminación y autoliquidación que deben realizar por mandato legal los 

contribuyentes, como de la eventual fiscalización del tributo por parte de la 

administración tributaria.  

  

Contrario a la eficiencia que muestra el criterio de territorialidad, los 

sistemas basados en el de renta mundial guardan mucha más dificultad en los 

procesos de recaudación de las rentas,  además de  una mayor complejidad 

para el proceso de control y fiscalización por parte de las administraciones 

tributarias, quienes tendrían que controlar informaciones que escapan a la 

soberanía fiscal de país, pues existen otros países involucrados en el proceso.     

  

 Valga anotar la advertencia del experto en el sentido de que la dificultad 

anotada en los sistemas que utilizan el criterio de renta mundial será aún más 

evidente en sistemas tributarios cuya Administración –como es el caso de Costa 

Rica– están en un proceso de desarrollo, capacitación y que cuentan con un 

presupuesto limitado.   

  

 Dentro de las consideraciones finales del Dr. Salto sobre la eficiencia de 

uno y otro criterio, sostiene en virtud de todo lo expuesto, que el criterio de 

territorialidad es el mecanismo de recaudación más eficiente, y con mucho más 

razón, en países que como el nuestro son importadores de capital y en vías de 

desarrollo.   
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 Una posición muy similar a la del Dr. Salto fue sostenida en su momento 

por la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AMCHAM), la cual 

manifestó, su oposición al tema de la renta mundial por los inconvenientes que 

ella genera en las inversiones y manifestaron que: “Es claro que en la 

actualidad, nuestro país es un país importador de capital, por lo que deberíamos 

beneficiar dicha inversión extranjera más que preocuparnos por capturar el 

ingreso extraterritorial obtenido por residentes, a todas luces insignificante si lo 

comparamos con el daño que se produciría a nuestra economía con un cambio 

tan radical como el propuesto”.  

  

 Anota la AMCHAM, además, que en un país importador de capitales como 

el nuestro, el efecto recaudatorio de establecer un sistema de renta universal es 

mínimo y podría más bien llevar a una disminución en la recaudación fiscal. 

Consideran que nuestro país no tiene experiencia en la suscripción de tratados 

para eliminar la doble imposición internacional, situación que podría incidir 

directamente en dicha recaudación tributaria, al tener el país que ceder, o en el 

mejor de los casos compartir, las rentas de inversión pasiva generadas 

localmente con dichos países, cuando por otro lado nuestras inversiones en 

esos otros países son muy inferiores.  

  

 En el mismo orden de ideas de AMCHAM, por medio de su presidente, 

señor Carlos Denton, en un artículo titulado “Renta Mundial asusta a empresas”, 

publicado en el periódico La República de fecha 3 de agosto del 2004, expresó 
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que nuestro país pasaría a ser menos competitivo en el ámbito internacional 

para atraer inversión extranjera directa; en su opinión, Costa Rica está 

compitiendo internacionalmente por la atracción de inversiones con países como 

Irlanda, Singapur, Chile o Malasia,  que no tiene renta mundial ni cobran las 

mismas tasas impositivas que pretende Costa Rica con la reforma fiscal.   

  

 Agregó también que otra consecuencia de aplicar el criterio señalado, es 

que los costarricenses que posean dinero en el exterior, se pueden abstener de 

repatriarlo con el fin de evitar el impuesto, lo que perjudicaría de igual forma la 

inversión en el país.  Manifiesta también, que hay empresas como, por ejemplo, 

la Standard Fruit Company, que han estado reinvirtiendo sus ganancias en el 

país y dejarían de hacerlo al tener que enviarlas a su sede en Cincinnati.  

  

 Es importante señalar que empresas como la Standard Fruit Company 

escogieron a Costa Rica por su sistema de renta territorial, al considerar que es 

un atractivo para instalar casas matrices. Los ingresos generados en el país por 

empresas como esta son gravables, pero no los que prestan a sus afiliadas en 

otros países latinoamericanos. También la Asociación Bancaria Nacional, según 

se desprende de la misma publicación de la página web de Procter & Gamble–

Costa Rica,  manifestó adversar la adopción de la renta mundial en Costa Rica, 

aduciendo que se daría una salida de depósitos al exterior principalmente hacía 

bancos extranjeros.  
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 Por su parte, el especialista en impuestos Erick Thompson Chacón, en un 

artículo aparecido en la Revista Actualidad Económica N°.294 de febrero del 

2004,  titulado “La clausura de la reforma fiscal: variantes y perspectivas”, 

manifestó sobre el particular que: “Seguimos extrañando un análisis costo– 

beneficio que muestre el impacto positivo de la recaudación en contraste con los 

costos que para el fisco y los contribuyentes implica este complejo entarimado”.  

  

 En una posición muy similar a la anterior, el experto Hernán Pacheco, en el 

artículo del periódico La República citado líneas atrás, manifiesta que el 

gobierno no ha cuantificado el costo que tendrían los mecanismos de 

supervisión para un cambio en el sistema tributario como el pretendido, 

mecanismos que desde su óptica son sofisticados y caros. Expresó además, 

que en países donde existe la renta universal, es enorme el volumen de 

recursos destinados a su costo de operación y administración; en 

contraposición, los resultados de la utilización del criterio de renta mundial no 

han generado resultados importantes desde el punto de vista de ingresos 

fiscales.  

  

 La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica [Azofras] 

expresó en un artículo publicado en el Periódico La Prensa Libre del martes 24 

de agosto del 2004, en su página 8, titulado “Empresarios de zonas francas se 

quejan de renta mundial”) no tienen razón de ser en el sentido de que 

desestimularía la inversión y la competitividad 
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 En este sentido, la exdiputada Epsy Campbell Barr sostuvo, según la 

publicación de la página web de Procter & Gamble  señalada que: ”Hay razones 

por las cuales las empresas deciden instalarse en Costa Rica y no solo por los 

beneficios fiscales” y añadió que la adopción de la renta universal “...no tiene por 

qué afectar la atracción de inversiones, pues iría acompañada de tratados para 

impedir que se dé una doble imposición en Costa Rica y otros países”.  

  

 Por su parte el es diputado Bernal Jiménez Monge sostiene, según la 

publicación aludida en el párrafo anterior, que la adopción del criterio no tiene 

porqué desestimular la inversión.  Según sus palabras, la decisión de las 

empresas para permanecer en Costa Rica depende también de la tasa 

impositiva con la que se gravará la renta, por lo que propugnó en todo momento 

por una reducción de la tasa impositiva vigente (36%), con el fin de fijarla en el 

17% o 19%.  

  

 Finalmente, en un estudio titulado “El efecto de la universalización del 

impuesto sobre la renta en la competitividad de Costa Rica”, elaborado por Juan 

Ignacio González (2003) se realiza una consulta a representantes de diversos 

sectores involucrados, entre ellos, los empresarios y cámaras, grupos de 

profesionales, medios de comunicación, iglesia y el sector académico.  Una 

síntesis de esas opiniones se expone a continuación, indicando el aspecto 

específico sobre el cual se requirió información:  
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3. EFECTOS DE LA RENTA MUNDIAL 

 

 La renta mundial, en su aplicación a cualquier legislación tributaria tiene o 

podría, según los especialistas y académicos, tener diversos efectos en la 

economía y flujo de capitales, inversión y demás aspectos importantes para el 

país. 

 

3.1. EFECTO SOBRE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

 

 Existen posiciones divididas al respecto, ya que algunos sectores 

consultados consideran que no habrá cambios en la gestión productiva, mientras 

que otros opinan lo contrario. En algunos casos, señalan la posibilidad de 

pérdida de empleos por reubicación de operaciones, con al menos una 

reubicación en el “holding” de las empresas.  

  

3.2. EFECTO SOBRE LA INVERSIÓN RADICADA EN COSTA RICA 

 

 La mayoría de las opiniones coinciden en señalar que la implementación de 

la renta mundial sí va a afectar la inversión radicada, y señalan como los 

sectores más afectados los relacionados con servicios financieros, 

multinacionales, empresas con entorno regional y casas matrices radicadas en 

el país.  
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3.3. EL FECTO SOBRE LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES 

 

 Existe consenso en señalar que la inversión extranjera futura se verá 

motivada a no radicar en el país, aunque también se reconoce que el efecto en 

mucho dependerá de la tasa impositiva que se establezca.  

 

3.4. EFECTO SOBRE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTO 

  

 En general, se considera que la renta mundial por sí sola no implica un 

aumento en la recaudación de impuestos, si no es acompañada de medidas que 

refuercen la capacidad de recaudación del fisco y que en forma paralela mejoren 

la cultura tributaria nacional.  Incluso, una parte significativa de los consultados 

considera que podría generarse el efecto de que más bien se induzca a una 

mayor evasión.  

  

 En síntesis, una vez analizadas las principales aristas que existen, es 

evidente que  los criterios a favor y en contra de la renta mundial tienen 

posiciones defendibles desde cada óptica, y dicha decisión se convierte en un 

asunto de eminente conveniencia política, para lo cual sería imprescindible que 

se realicen estudios técnicos en los ámbitos jurídico, económico y social, que 

permitan obtener una posición que se adapte a las condiciones del país.  
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 Es evidente que existen dos posiciones claramente definidas que 

permitirían mejorar la normativa costarricense para obtener una mayor 

recaudación: un sistema mundial mixto delimitado para nuestras circunstancias 

particulares, que permita una sana relación entre mejorar nuestros ingresos y 

mantener una inversión estable en nuestro país, para lo cual será de suma 

importancia que nuestra administración tributaria cuente con el recurso humano, 

tecnológico y económico idóneo que le permita implementar y fiscalizar un 

sistema de este tipo; o, en su defecto, adoptar una tendencia reciente en cuanto 

al fortalecimiento del modelo territorial, ampliando sus criterios de fiscalización 

con el objetivo de cerrar los portillos que en la actualidad permiten eludir o evadir 

el impuesto.  

  

3.5. EFECTOS EN LA EQUIDAD DEL SISTEMA 

 

El actual sistema de imposición sobre la renta en Costa Rica es sumamente 

defectuoso y primitivo, del cual se pueden apuntar tres grandes características 

negativas fundamentales: 

 

 

- Grava rentas de igual cuantía en forma distinta 

Según el tipo de renta de que se trate, sin que sea fácil identificar razones 

aceptables para ese trato diferenciado. Así,  por ejemplo, una renta de 1.000.000 

de colones obtenida por una persona física residente en Costa Rica:  si proviene 
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del salario, es gravada con una escala progresiva que va del 10% al 15%, previo 

reconocimiento de un mínimo exento;  si proviene de una actividad profesional o 

empresarial de una persona física, es gravada con una escala progresiva que va 

del 10% al 25%, previo reconocimiento de un mínimo exento menor que el de la 

renta salarial;  si proviene de una inversión de capital de mercado financiero, es 

gravada con un 8% fijo; si proviene de una ganancia de capital no habitual, no 

paga nada, lo mismo que si proviene de una fuente extranjera. 

 

- Deja sin gravar rentas que evidentemente manifiestan capacidad económica:  

Las ganancias de capital o  patrimoniales: un caso ilustrativo es el de un señor 

que compra un edificio en 80.000.000 de colones en el centro de San José y a 

los 3 años lo vende en US$3.000.000: la diferencia de casi 1.000.000.000 de 

colones no paga impuesto de renta alguno. 

 

A las personas residentes de mayor capacidad económica les basta con 

colocar sus fuentes de renta en el extranjero para que las rentas que obtienen 

no paguen nada al Estado costarricense, pese a que viven aquí, usan los 

servicios públicos, etc.  

- No grava el conjunto de las rentas de una persona residente en Costa Rica. 

Esto es grave si lo que se pretende es que el sistema tributario haga 

pagar a cada cual de acuerdo con su capacidad económica, pues una persona 

es más o menos rica no por tal o cual renta, sino por el conjunto de su riqueza.   
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En contraste total, la imposición sobre la renta que se ha propuesto 

asume este enfoque: una persona es más o menos pobre o rica por el conjunto 

de sus rentas, no por tal o cual tipo de renta, ni por sólo la renta generada en el 

territorio nacional. De ahí que hay que gravar el conjunto de esas rentas, y 

hacerlo en función de su mayor o menor cuantía. Es decir, el proyecto propone 

un sistema de renta global y unitario, mediante el cual se intenta captar la 

capacidad económica global de una persona mediante un gravamen unitario de 

los distintos tipos de renta, sin diferenciarlos por su origen o destino  conforme a 

una tasa progresiva y sin diferencias sustanciales entre un tipo de contribuyente 

y otro. 

 

En este contexto, el excluir la imposición de las rentas que un residente 

obtiene de fuente extranjera, automáticamente cancela la aspiración del 

impuesto a gravar a las personas por el conjunto de su riqueza. Adicionalmente, 

deja a la opción del residente la ubicación de sus fuentes fuera del país como 

mecanismo legal de no pago de impuestos.  Con renta mundial, esto deja de ser 

una opción legal. Sin renta mundial, la tributación recae sobre los residentes que 

no tienen la opción de ubicar sus fuentes de renta  afuera –trabajadores, en 

primer lugar-, con total bendición de la propia ley.  El costo para la equidad del 

sistema es evidente.  
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 Lo que en el fondo sucede es que, como ha manifestado el Profesor 

William G. Gale en una audiencia ante el Congreso norteamericano de fecha 9 

de mayo de 2002, “los sistemas territoriales generalmente hacen más difícil 

defender la base tributaria doméstica, pues el moverse hacia fuera (offshore) 

resulta en ahorros de impuesto mayores bajo un sistema territorial que bajo un 

sistema de renta mundial. Esto es, los sistemas territoriales ensanchan y 

legitiman los métodos de elusión fiscal y evasión que deberían ser 

obstaculizados bajo cualquier regla de política sensata. Ir hacia un sistema 

territorial como respuesta a la deslocalización de las firmas por razones 

puramente tributarias (corporate inversions) es como escoger reducir la tasa de 

criminalidad mediante la legalización de ciertos crímenes.” 

 

 Es de subrayar que la tributación con base en renta mundial prevé todo 

un conjunto de mecanismos para evitar la doble imposición internacional.  

 

3.6. EFECTO EN LA PRACTICABILIDAD ADMINISTRATIVA 

 

La practicabilidad administrativa del criterio de renta mundial puede sustentarse 

en 4 ejes fundamentales: 

 

1. La consolidación del proceso de modernización de la Administración 

Tributaria. Este es un tema que está a la base del Proyecto de Ordenamiento 

Fiscal.  Se parte de que ese proceso está muy avanzado y en la línea correcta. 
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Se reconoce que para consolidarlo y acelerarlo es necesario dotar a la 

Administración de más recursos y darle mayor flexibilidad de contratación. 

 

2.  Los Convenios para Evitar la Doble Imposición Internacional y los 

Convenios para Intercambio de Información. Ciertamente los primeros se 

pueden suscribir antes de incorporar el criterio de renta mundial en la legislación, 

pero debe tenerse claro lo siguiente: un Convenio de Doble Imposición 

normalmente restringe el poder tributario del país de la fuente (donde un 

residente del otro país genera renta), previendo una tributación más suave. De 

este modo, queda abierto para que el país de la residencia grave parte de esa 

renta. Mientras no haya renta mundial, simplemente se desperdicia esa 

posibilidad. Si luego se aprueba, el país aprovecha esa posibilidad, sin 

necesidad de cambiar el convenio. 

 

Como es bien conocido, la lógica de los convenios de doble imposición 

internacional se basa en la confluencia simultánea de criterios de vinculación al 

poder tributario entre dos Estados: ello sucede, fundamentalmente, cuando dos 

Estados adoptan, por una parte, un criterio de sujeción por residencia, de modo 

que sus residentes deben pagar impuestos por las rentas y/o patrimonios 

obtenidos en cualquier lugar del mundo. Asimismo, ambos Estados aplican el 

criterio de la fuente, es decir, gravan las rentas que se generan en sus 

respectivos territorios. En tal caso,  el contribuyente residente en el Estado A y 

que genera rentas en el Estado B, estará sujeto a doble imposición.   
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Para resolver esta situación,  hay dos vías:  

 

a. Ambos Estados, unilateralmente, prevén medidas para eliminar o atenuar 

la doble imposición.  

  

b. Los Estados suscriben un Convenio para Evitar la Doble Imposición 

Internacional en que acuerdan repartirse la tributación de las rentas que 

están en la situación descrita atrás.  

 

Cuando uno de los dos países no aplica  el criterio de residencia, sino que 

sólo sujeta a gravamen lo generado por sus residentes en su propio territorio, no 

va a tener problemas de doble imposición de sus propios residentes, puesto que, 

a priori, ya ha cedido en forma plena la imposición al país de la fuente. En 

consecuencia, eso explica por qué un país en esas condiciones no tenga un 

interés natural en suscribir este tipo de convenios, en que la finalidad esencial es 

evitar la doble imposición internacional.  Asimismo, en caso de negociar uno, su 

posición negociadora se ve disminuida, pues ya tiene cedido a priori la 

tributación de sus residentes. Éste es precisamente el caso de Costa Rica. 

 

3.   La presunción del incremento injustificado de patrimonio, incluida en el 

Proyecto, permitiría a la Administración cobrar el impuesto cuando los signos 

externos del contribuyente no coinciden con el monto de sus declaraciones. Al 
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no poder ser justificación de éstos el que la renta proviene del extranjero, como 

sucede hoy, es posible también por esta vía indirecta gravar las rentas de fuente 

extranjera. 

 

4.  Los elementos anteriores generarían una sensación de riesgo que 

motivaría a muchos contribuyentes hacia el cumplimiento voluntario de sus 

obligaciones, esto es, motivaría a quienes no quieran arriesgarse a estar fuera 

de la Ley. 

 

 

3.7. EFECTO EN LA INVERSIÓN   

 

 Hay una serie de consideraciones que sustentan el paso a renta mundial 

basadas en la inversión de los residentes en Costa Rica, a saber: 

 

a) Con el criterio de territorialidad, el resultado de la tributación y la 

recaudación queda supeditada a las decisiones de los residentes entre 

invertir dentro o fuera del territorio.  

 

b) El criterio de territorialidad desincentiva la inversión interior en la medida 

que, a igualdad de tasas marginales antes de impuestos de las 

inversiones, un comportamiento económicamente racional del sujeto 

pasivo lo llevará a realizar aquellas que no están sujetas a tributación, 
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esto es, las realizadas en el exterior. Esto es especialmente digno de 

consideración en los países en los que el ahorro interno privado es 

insuficiente para promover el desarrollo del país. Es en este sentido 

contradictorio establecer una política de incentivación fiscal para atraer 

inversión extranjera que contribuya al desarrollo del país y 

simultáneamente desfiscalizar la tributación de los capitales propios que 

salen al extranjero. Esta línea de argumentación ha motivado a muchos 

países latinoamericanos a evolucionar de renta territorial a renta mundial. 

En efecto, como manifiesta E. J. REIG29, “se han dado cuenta los países 

de América que ninguno de los países desarrollados que utiliza el 

principio del domicilio deja de emplear al mismo tiempo, el de la fuente 

para alcanzar con la tributación a la renta toda aquella que se origine 

dentro y fuera de sus fronteras, cuando el beneficiario sea un residente. Y 

al mismo tiempo, han tomado conciencia de la necesidad de evitar que la 

estructura tributaria aleje del país capitales y esfuerzos productivos que 

puedan encontrar mejor tratamiento tributario en el exterior.”  

 

Hoy día, podemos citar como países de América, además de Estados Unidos 

y Canadá, que aplican renta mundial, los siguientes: Argentina, Araba, 

Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Jamaica, México, Perú, 

República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago y Venezuela.  

 

                                                
29 “El criterio de renta mundial en la reforma de los impuestos a las ganancias y sobre los 
activos”, Rev. Doctrina Tributaria, T. XII, Buenos Aires,  p. 190.  
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En cuanto a la atracción de inversión extranjera, es hoy generalmente 

aceptado que la existencia de Convenio de Doble Imposición Internacional es un 

elemento importante que las empresas de los países desarrollados toman en 

cuenta para decidir invertir en un país.  

 

El cambio de renta territorial a renta mundial no afectaría a la inversión 

extranjera directa, esto es, aquella que se instala para realizar una actividad 

económica en Costa Rica. Si una empresa extranjera realiza actividad 

empresarial en Costa Rica, debe pagar impuesto de renta aun con un criterio de 

territorialidad. Si hasta ahora no ha sido así es gracias a los regímenes 

especiales de incentivos, como zona franca. Si éstos desaparecen, deben 

tributar, aun con un criterio de territorialidad. Por ello, decir que el tránsito a renta 

mundial provoca una estampida en la inversión extranjera directa carece 

totalmente de sentido. 

 

Podemos considerar, por otra parte, el caso de una empresa trasnacional 

que maneja sus negocios desde Costa Rica. En este caso, podemos vislumbrar 

dos hipótesis: 

 

 a.  Una empresa del grupo trasnacional realiza una función desde 

Costa Rica (por ejemplo, servicios que se ofrecen a las distintas subsidiarias). 

Tanto con renta territorial como con renta mundial tales servicios deben ser 

adecuadamente valorados, y el valor de esos servicios, realizados en Costa 
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Rica, debe tributar en Costa Rica. Aquí entra en juego la normativa sobre 

precios de transferencia. 

 

 Un problema adicional puede plantearse por la presión que los ejecutivos 

residentes puedan ejercer si se considera que éstos perciben un salario que 

puede ser atribuido proporcionalmente a las labores que realizan para cada país, 

de modo que, con un criterio de territorialidad, sólo pagarían impuesto en Costa 

Rica por la parte del salario atribuible a Costa Rica. En cambio, el problema 

vendría si, con renta mundial, deberían pagar en Costa Rica por la totalidad de 

su salario. En ese sentido, debe decirse que este efecto tiende a neutralizarse 

en el tanto puede deducirse en Costa Rica los impuestos que deban pagarse en 

otros países. Una mayor tributación sí se daría en el tanto en los otros países se 

pague menos que lo que corresponda pagar en Costa Rica, por la diferencia.  

  

b. Una empresa del grupo trasnacional residente en Costa Rica factura 

ventas que se dan entre terceros países sobre bienes que nunca entran a Costa 

Rica. Para atraer esta inversión se aspiraría a que esas ventas sobre bienes que 

no tocan el territorio nacional no tributen en Costa Rica. De este modo, la 

sociedad del país de fabricación vendería a un precio menor a la de Costa Rica, 

la cual revendería a la sociedad del país del consumo. La ganancia quedaría sin 

tributar en Costa Rica. Sobre esto hay que decir dos cosas: en primer lugar, es 

discutible que aun con un criterio de territorialidad esto no esté gravado, pues la 

actividad de comercialización se daría en Costa Rica, aunque la producción se 
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haga en otro país: así se ha pronunciado hasta ahora la Dirección General de 

Tributación en respuesta a diversas consultas. En segundo lugar, habría que 

valorar si éste es el tipo de inversión que se querría atraer y, con ello, permitir 

ese esquema que, lógicamente, implica competencia fiscal nociva con el país de 

residencia del fabricante.  

 

Otra hipótesis a considerar es el de las personas físicas de otros países 

que vienen a residir a Costa Rica para evitar la residencia en sus países de 

origen y así no pagar impuestos. Esto tendría sentido en el caso de rentas 

pasivas que estas personas obtengan: intereses, dividendos. Con territorialidad, 

tales intereses y dividendos vendrían sin tributación en Costa Rica. Con renta 

mundial, vendrían con tributación en Costa Rica, sin perjuicio de los créditos por 

impuestos pagados en el país de la fuente. Al generarse rentas pasivas, el 

impacto en la generación de empleo no es muy alta y, a lo sumo, el beneficio 

viene por el lado del consumo que esas personas físicas realicen en Costa Rica. 

En todo caso, la propia política de Convenios para Evitar la Doble Imposición 

podría utilizarse para dar un tratamiento favorable a estas rentas pasivas. 

 

3.8. COMPETENCIA FISCAL NOCIVA 

 

De acuerdo con el Reporte de la OCDE sobre Prácticas Tributarias 

Dañinas (1998, p. 32, n. 73), uno de los factores que pueden ser considerados 

por los países como elementos para determinar la existencia de 
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comportamientos fiscales nocivos en su perjuicio es el hecho de que “el país 

exonere todas las rentas de fuente extranjera del impuesto, ie, el régimen es un 

sistema territorial, puede ser particularmente atractivo pues la exención reduce 

la tarifa efectiva del impuesto sobre la renta y promueve la localización de 

actividades por razones fiscales más que por razones de negocio. Desde que 

entidades que toman ventaja de estos regímenes pueden ser utilizados como 

mamparas o para involucrarse en el abuso de tratado (treaty shopping)30 . 

 

Es interesante llamar la atención sobre el hecho de que si bien 

oficialmente Costa Rica quedó fuera de la lista de paraísos fiscales de la OCDE, 

algunos países han seguido manteniendo al país en sus listas de paraísos 

fiscales (v.gr., México, Brasil, Italia).  Sin ánimo de explicar a fondo las razones 

por las que específicos países no coinciden con la conclusión de la OCDE,  una 

razón subyacente está en el hecho de que el criterio de territorialidad, si bien por 

sí mismo es insuficiente para que un país quede en la lista mundial “dura” de la 

OCDE, el hecho es que sí puede resultar en esa competencia fiscal nociva de 

carácter involuntario, generado por desempartes entre legislaciones,  que el 

propio Reporte del 98 reconocía si bien no como el caso más grave, sí como 

potencialmente generador de perjuicios a determinados países en ciertas 

circunstancias. Así, por ejemplo, la utilización de sociedades inscritas en Costa 

                                                
30 “El treaty shopping indica el uso de un convenio de doble imposición por parte de una persona 
jurídica, física o sujeto de derecho que, con propiedad, carece de legitimidad para hacerlo. El uso 
impropio de un tratado consiste en la situación qaue se produce cuando un residente de un 
tercer Estado que no es parte contratante establece una persona jurídica o entidad dentro de uno 
de los Estados contratantes del tratado, en orden a obtener ventajas de sus previsiones.” T. 
ROSEMBUJ, Fiscalidad internacional, Marcial Pons, Madrid, 1998, p. 111. 
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Rica libres de tributación por contribuyentes residentes en México,  donde se 

aplica un criterio de renta mundial, orientadas a deslocalizar capitales y evitar así 

la tributación de residentes mexicanos, puede sin duda constituir una práctica 

fiscal nociva que explicaría la inclusión de Costa Rica en la lista mexicana. 

 

A manera de conclusión y señalando lo que indica el  Dr. Adrian Torrealba 

Navas, quien tuvo una activa participación en la elaboración del proyecto y en su 

análisis técnico en el proceso de discusión legislativo, el principio de renta 

mundial guarda muchas más bondades que el actual principio de territorialidad. 

Algunos de los argumentos a favor de la renta mundial son los siguientes: 

 

1. Partiendo de los principios de equidad y capacidad económica, el criterio 

de territorialidad hace una discriminación entre los residentes que tienen 

rentas territoriales y los que las obtienen en el extranjero. 

 

2. Bajo el criterio de territorialidad, tanto la tributación como la recaudación 

se supeditan a la decisión de los residentes de invertir dentro o fuera del 

país, según sea su conveniencia.  

 

3. La territorialidad en el sistema provoca que se renuncie en un 100% a 

gravar todas las rentas que provienen del extranjero, independientemente 

de que hayan estado o no sujetas a tributación en el país de la fuente. No 

deja de lado en este aspecto el Dr. Torrealba, el hecho de que esta 



 102 

situación disminuye la capacidad negociadora en los convenios para 

evitar la doble imposición, debido a la renuncia de una porción de la 

soberanía fiscal que ello implica y cuya existencia es lo que da sentido a 

su negociación. 

 

4. El mantener el criterio de territorialidad podría traer problemas de 

comercio internacional al país, debido a que de acuerdo con la OCDE, 

uno de los factores que pueden ser considerados por los países como 

elemento para determinar la existencia de comportamientos fiscales 

nocivos en su perjuicio, es el hecho de que el país exonere todas las 

rentas de fuente extranjera del impuesto situación que se vuelve atractiva, 

pues la exención que conlleva el criterio de territorialidad a las rentas 

extraterritoriales reduce la tarifa efectiva del impuesto sobre la renta, y 

promueve la localización de actividades por razones fiscales más que por 

razones de negocios. 

 

5. Continuar con un régimen territorial implica estar catalogado a nivel 

internacional como un estado con elementos característicos de países 

que ejercen la competencia fiscal perniciosa y, en consecuencia, las 

inversiones realizadas por residentes de estos países serán susceptibles 

de ser fiscalizadas bajo criterios más severos que los ordinariamente 

aplicados, pudiendo por lo tanto en este sentido obstaculizar su actividad 

ordinaria y desincentivarse su inversión. En igual sentido, García 
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González (2003) amplía señalando que la adopción del régimen de renta 

mundial transmitiría la imagen de un país transparente ante la comunidad 

nacional. 

 

6. Al pretender el nuevo sistema incorporado en el proyecto de ley pasar de 

un sistema cedular a uno global y unitario, y excluir la imposición de las 

rentas que un residente obtiene de fuente extranjera, se cancelaría 

automáticamente la aspiración de gravar a las personas por el conjunto 

de su riqueza (situación acorde con el principio de capacidad económica).  

 

7. Los sistemas territoriales propician y legitiman la elusión y evasión fiscal, 

pues tal y como se ha señalado  reiteradamente, los sistemas territoriales 

generalmente hacen más difícil defender la base tributaria doméstica, 

pues el moverse hacia fuera (offshore) resulta en ahorros de impuestos 

mayores bajo un sistema territorial que bajo un sistema de renta mundial. 

 

8. El criterio que más se ajusta al principio de capacidad económica, como 

criterio básico de justicia tributaria, es el de la residencia; la jurisprudencia 

constitucional costarricense ha reconocido la presencia implícita de este 

principio en varias sentencias, entre otras el considerando IV del Voto de  

la Sala Constitucional N°. 2197-92. 
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9. El criterio de territorialidad desincentiva la inversión interior, ya que trata 

más fuertemente el capital invertido localmente por lo  que un 

comportamiento normal de los sujetos pasivos es invertir en aquellos 

lugares donde sus actividades no estén sujetas a tributación, es decir en 

el extranjero. Esta situación atenta contra aquellos países donde el ahorro 

interno privado es insuficiente para promover su desarrollo, ya que se 

desfiscaliza la tributación de los capitales propios que salen al extranjero. 

En su criterio, es contradictorio establecer una política de estímulo fiscal 

para atraer inversión extranjera que contribuya al desarrollo del país y 

simultáneamente desfiscalizar la tributación de los capitales propios que 

salen al extranjero. 

 

10. Finalmente, de los comentarios del Dr. Torrealba Navas se puede extraer 

la idea de que la implementación en nuestro país de la renta mundial 

podría traer consigo algunos problemas administrativos que a su juicio no 

resultarían insuperables si se dan las siguientes condiciones: un proceso 

de modernización y fortalecimiento de la Administración Tributaria y la 

implementación de una red de convenios para evitar la doble imposición y 

para el intercambio de información. Otro problema que se debe tomar en 

cuenta en el caso de que Costa Rica aprobara  La renta mundial en su 

sistema tributario, sería que mientras otros países centroamericanos 

mantengan el criterio de territorialidad, Costa Rica podría pasar de 

perjudicial a perjudicada, ya que las inversiones costarricenses podrían 
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deslocalizarse a los países vecinos, de continuar estos con el sistema 

territorial, situación para la cual propone el experto, la implementación de 

un régimen de transparencia fiscal internacional.  

 

Por otra parte, el Dr. Rafael Luna, en un trabajo titulado “Renta Mundial 

Versus Renta Territorial”, presentado como documento de consulta a los 

asesores que participaron en el proceso de discusión del Proyecto de Ley de 

Pacto Fiscal, hace referencia a la crítica de connotados economistas como Otto 

Ganderberguer o Norman Ture, a lo que generalmente se denomina como la 

supuesta neutralidad o beneficio económico de los sistemas de renta mundial, 

en los cuales normalmente se permite acreditar a nivel doméstico los impuestos 

pagados en el  extranjero, tal y como se propone en el actual proyecto de ley. 

 

Uno de los argumentos para señalar la equidad que representa la adopción 

de un sistema de renta mundial en comparación con uno de renta territorial, es 

que no es justo o equitativo que dos sujetos con las mismas rentas y, por ende, 

con la misma capacidad económica, se traten de forma desigual, haciendo 

tributar a uno solo de ellos bajo el argumento de que en un sistema territorial el 

sujeto que recibe rentas territoriales tendrá que tributar por estas, mientras que 

el que las obtiene de fuera del país no lo hará. Para el Dr. Luna esta forma de 

pensar es incorrecta, ya que se asume que las rentas provenientes del 

extranjero nunca han tributado, situación que en la mayoría de los casos no es 
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correcta, pues han tenido que tributar en el lugar de su residencia (evitar la doble 

imposición).  

 

Los supuestos expuestos, según el Dr Luna, son posiblemente la razón por la 

cual la International Chamber of Commerce se ha venido manifestando desde 

hace casi 50 años a favor de los sistemas de renta territorial o de exención. 

 

Por otra parte, el Dr. Diego Salto Van der Laat, en su artículo “La territorialidad 

del impuesto sobre la renta en Costa Rica: comentarios en torno a la reforma 

fiscal”, documento puesto bajo el conocimiento de los asesores que participaron 

en el proceso de discusión del Proyecto deLey en el seno de la Comisión 

Especial Legislativa, expuso varios argumentos en contra de la adopción del 

criterio de renta mundial, apoyado a su vez en una serie de datos de índole 

internacional.  

 

Para este experto, en un país importador de capital como  Costa Rica y 

que tiene la finalidad de fomentar la competitividad de las empresas 

costarricenses en el extranjero, resulta conveniente que se adopten mayores 

mecanismos de exención y no de acreditación. Según su posición, ya sea que 

nos encontremos frente a un método interno o externo, corresponde al estado de 

la residencia corregir el problema de la doble imposición que se suscite, 

situación por la cual, concl uye, que el estado de la fuente (criterio de 

territorialidad), tiene prevalencia sobre los criterios personales.  
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Como complemento de lo expuesto anteriormente, se destaca que en la 

actualidad, la gran mayoría de los sistemas tributarios mundiales no utilizan un 

sistema de renta mundial o de territorialidad “puro”, por el contrario, utilizan 

sistemas “mixtos” que contienen características de ambos sistemas. Desde esta 

óptica se puede afirmar que todos los sistemas del mundo aplican, de una u otra 

forma, el criterio de territorialidad, el cual ha evolucionado a lo largo de los años, 

incluyendo en la actualidad una concepción más amplia que la mera 

territorialidad. 

 

Desde su óptica, el principio de eficiencia se convierte en uno de los 

elementos  diferenciadores más importantes entre uno y otrocriterio de 

imposición. Las rentas territoriales son eficientes debido a que facilitan la 

recaudación del tributo, tanto directamente mediante los mecanismos de 

autodeterminación y autoliquidación que deben realizar por mandato legal los 

contribuyentes, como de la eventual fiscalización del tributo por parte de la 

administración tributaria. 

 

 

 

Capítulo Segundo 

NECESIDAD DE CONTAR CON CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICIÓN EN EL 

MARCO DE LA RENTA MUNDIAL 
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1.1 La Evasión Fiscal y la necesidad de  implementación de convenios 

internacionales de doble imposición. 

 

 La evasión puede definirse como la falta de cumplimiento total o parcial de 

las obligaciones tributarias legales por parte de los contribuyentes, lo cual genera 

en la mayoría de los casos una pérdida de ingresos al fisco.  Esta puede 

presentarse en diferentes modalidades como son: morosidad, omisión de pago, 

defraudación y contrabando, o bien puede presentarse por la no presentación o 

presentación fuera de plazo de la declaración de impuestos.   

 

 Por lo general la evasión asume un carácter encubierto, que se deriva de 

una actitud consciente y deliberada, sin embargo la misma puede ser dada en 

algunos casos por error o falta de conocimiento. 

 

1.2.  EVASION Y ELUSION FISCAL  

  

 Cuando se hace mención al concepto de evasión tributaria, por lo general 

nos referimos a aquella actividad a través de la cual una persona no paga los 

impuestos exigidos por ley, lo que la vincula  con la violación de normas jurídicas 

establecidas. El incumplimiento intencionado en las declaraciones y pago de 

obligaciones tributarias establecidas por ley, lleva a la aplicación de diferentes 
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normas o castigos tributarios.  Este concepto de evasión (ilegal) se fiscaliza, se 

controla y se sanciona por ley, dependiendo de la estructura del sistema tributario.   

 

 Sin embargo, existe la llamada evasión legal, con la que se evita el pago de 

impuestos mediante el uso de espacios vacíos en la ley, conocida también como 

elusión fiscal o evitación.  En este caso se elude el cumplimiento de las 

obligaciones acudiendo a medios lícitos, relacionándose con la vaguedad o laguna 

de la norma jurídica y en ella no hay violación de la ley. 

 

 Para la Administración Tributaria el problema principal lo presenta la 

evasión y la elusión solo adquiere importancia cuando se burla la intención del 

legislador y la correcta aplicación de la norma jurídica.   

 

 La evasión es desde el punto de vista de política fiscal y de administración 

tributaria la que tiene mayor importancia por su carácter encubierto y derivado de 

una conducta consciente y deliberada que implica no solo la pérdida del potencial 

de recaudación, que incide tanto en la inversión pública como en la prestación de 

servicios, sino que distorsiona el sistema tributario al quebrar los principios de 

equidad vertical y horizontal. 

 

 Otros problemas que se derivan de la evasión son el desprestigio del ente 

fiscalizador y el incremento en los costos de fiscalización, los cuales reducen la 
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voluntad de declarar correctamente y fomentan una carga tributaria cada vez 

mayor. 

 

1.3 TIPOS DE EVASION FISCAL 

 

 Se pueden identificar cuatro tipos de evasión como son: falta de inscripción 

en los registros fiscales, falta de presentación de declaraciones, falta de pago del 

impuesto declarado o liquidado y declaración incorrecta.  Las cuales pueden 

adquirir diferentes formas, entre las que pueden citarse: 

 

a.) No declarar o dejar de declarar 

 

 Es una de las formas más comunes de evasión, sin hacer distinciones de 

actividades económicas ni de nivel de ingreso. Algunos de los no declarantes se 

mantienen durante la mayor parte del tiempo de operación fuera del sistema 

tributario, mientras que otros dejan de declarar después de haber cumplido con la 

misma durante muchos años.   

 

 Una de las principales causas de que se dé esta forma de evasión, son las 

limitaciones existentes en los sistemas de registro de contribuyentes y sistemas 

automatizados de procesamiento de declaraciones y control tributario, que son 

fundamentales en la identificación de los no declarantes y la estimación de 

ingresos perdidos por la misma. 
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b.)  Declaraciones incorrectas 

 

 La información inexacta en las declaraciones hechas por los contribuyentes, 

inciden en una incorrecta determinación del impuesto al disminuir la base 

imponible, aumentar indebidamente las deducciones, exenciones y créditos por 

impuestos pagados, y traslación de la base imponible entre empresas. 

 

 El declarar una base imponible menor a la real permite al contribuyente 

reducir o eliminar obligaciones tributarias y como por lo general la Administración 

debe demostrar la existencia de ingresos no declarados, ésta toma la forma de 

ocultamiento de ingresos brutos para efectos del impuesto sobre la renta y ventas.  

El procedimiento que utilizan en este caso es el de ocultar tanto compras como 

ventas, lo que permite al contribuyente evadir tasas marginales altas. 

 

 El aumento indebido de deducciones, exenciones y créditos por impuestos 

pagados, es otra forma de evasión muy utilizada que les permite a los 

contribuyentes disminuir su carga tributaria.  En estos casos deben presentarse los 

comprobantes correspondientes que la Administración pueda verificar, sin 

embargo, el que tal verificación sea efectiva depende de los recursos de auditoría 

con que cuente la misma. 
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 En el caso de que el contribuyente recurra al traslado de utilidades de una 

empresa a otra, lo que logran es que una parte de su base imponible se le cargue 

una tasa menor si existen tasas diferenciadas en los impuestos.  Por lo general el 

traslado se hace a empresas exentas de tributar o sometidas a tasas relativamente 

bajas.  Otro aspecto a considerar en este caso es que la traslación de utilidades se 

dá no solo entre empresas nacionales, sino con extranjeras.  Para el traslado de 

utilidades el método que más utilizan es el de la manipulación de precios de 

transferencia, de forma que los precios que manejan son artificiales para bienes y 

servicios que compran y venden entre empresas afiliadas.  La manipulación de 

precios es la que permite minimizar el total impuestos a pagar. 

 

 En este caso los contribuyentes se enfrentan a eventuales sanciones 

contempladas en el sistema legal, sin embargo el mayor problema en un país 

como Costa Rica, no se encuentra solo en el Sistema de Sanciones, sino en la 

capacidad de aplicarlas, es decir en la credibilidad de la Administración Tributaria 

para ejecutarlas.  Esta situación se presenta por la escasa autonomía del ente 

fiscalizador, en donde la voluntad política de recaudar los tributos depende de las 

decisiones en conjunto del aparato gubernamental. 

 

c.)   Morosidad en el pago de impuestos 

 Se presenta cuando los contribuyentes no pagan los impuestos en el plazo 

determinado por ley.  Aquí cobra importancia la falta de acción de la Administración 

Tributaria por ineficiencia en los sistemas de información y procesamiento de 



 113 

datos, que no les permite contar con información correcta y oportuna para actuar 

rápidamente sobre los morosos.  A la vez, la falta de decisión política para cobrar 

la deuda morosa incide sobre esta forma de evasión.  

 

1.4. INCIDENCIA E IMPORTANCIA DE LA EVASION 

 

 Dentro de los efectos negativos fundamentales provocados por la actividad 

evasora podemos indicar:  la distorsión en la asignación de recursos en general, 

violación de la equidad horizontal y vertical de los impuestos, y como es obvio la 

reducción en los ingresos fiscales. 

 

 La importancia de las consecuencias de la evasión sobre el sistema 

económico depende de la amplitud del fenómeno evasivo, entre mayor sea el 

fenómeno evasivo, mayor serán las distorsiones que provoca, lo cual lleva a serias 

dificultades e ineficiencias. 

 

 En forma más detallada podemos considerar los efectos negativos más 

sobresalientes del caso.  En primer lugar la evasión da por resultado una alteración 

de los resultados esperados en una economía.  Esto por cuanto, las diferentes 

leyes fiscales llevan implícitos una serie de objetivos para el desarrollo económico 

que se ha fijado el Gobierno y la evasión altera fácilmente los resultados previstos.  

Para que la evasión fuese neutral se requeriría que las empresas o evasores 

actúen exactamente en la misma medida, pero en la realidad esto es imposible.  El 
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resultado final es una distorsión en los objetivos propuestos; a la vez de una 

pérdida de eficiencia del sistema económico, dado que lo más probable es que en 

la economía se mantengan actividades productivas menos eficientes pero con 

mayores facilidades de evasión al carecer el ente fiscalizador de sistemas 

administrativos mecanizados y estandarizados que les dificulten la evasión. 

 

 Otra de las consecuencias inmediatas de la evasión se centra en la 

distribución sobre la renta y los activos.  El efecto de la evasión sobre la 

distribución de la renta se considera contradictorio, en el tanto produce 

descomposiciones muy  serias entre grupos y clases sociales.  Los trabajadores 

asalariados que son los que se controlan más fácilmente serán puestos en 

desventaja con relación a los trabajadores autónomos (empresarios), lo que induce 

a los primeros a buscar compensaciones y a presionar al Gobierno por sus 

intereses.  Además la evasión altera la distribución de patrimonios, ya que muchas 

fortunas se han logrado por la falta de pago de impuestos. 

 

 Desde el punto de vista fiscal la evasión y la necesidad de control de la 

actividad económica, lleva a que el manejo de parámetros fiscales se haga cada 

vez más compleja.  De forma tal, que una variación en las tasas de crecimiento de 

algunas viariables de interés pueden resultar en efectos no previstos e 

inesperadamente negativos sobre la recaudación.  Así, el problema de aumento de 

ingresos tributarios, causado por la evasión contribuye al incremento del déficit 

fiscal y obliga a las autoridades económicas en primera instancia a adoptar una 
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política monetaria restrictiva que compense el alto gasto; situación que no sería 

necesaria en ausencia de la evasión. 

 Se había mencionado que otras de las secuelas de la evasión en el ámbito 

fiscal es que la misma hace perder la equidad horizontal y vertical de los tributos.  

Esto, por cuanto los efectos de un determinado impuesto no se da por igual a 

todos los individuos que les corresponde pagar, aún sean de ingresos idénticos, 

actividades iguales o se tengan riquezas idénticas, dado que los que evaden 

estarían en condiciones totalmente diferentes y con una incidencia mucho menor y 

algunos casos hasta nula. 

 

 Finalmente, es importante tomar en cuenta que los altos montos de evasión 

desacreditan la acción fiscalizadora del Estado y obligan a un aumento en los 

costos de la misma, al tiempo que disminuyen la disposición de declarar 

correctamente. 

 

 Es claro, que hoy en día la evasión fiscal resulta ser un fenómeno muy 

difundido en todas las economías y posiblemente no fácil de eliminar.  Sin 

embargo, tomando en consideración las consecuencias negativas de ésta, es 

evidente que una reducción sustancial de tal fenómeno redundaría en efectos 

positivos de gran interés, como es mayor recaudación y eficiencia del sistema 

tributario, así como una mayor justicia económica y un clima social y político 

superior. 
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2. LA POLITICA FISCAL EN EL MARCO DE LA EVASION FISCAL Y LA 

NECESIDAD DE IMPLEMENTACION DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES 

DE DOBLE IMPOCISION 

 

 Las medidas en materia de política fiscal buscan la consecución de varios 

efectos positivos para el estado, entre los que se encuentran el aumento de los 

niveles de recaudación de los tributos, la obtención de una mayor eficiencia de la 

Administración Tributaria, una política tributaria y económica mas justa y 

equitativa y lograr alcanzar un clima social y político cada vez más estable. 

 

 Sin embargo, paralelo a los efectos positivos, también estas medidas se 

enfrentan a la aparición de varios efectos negativos, - principalmente cuando se 

pretende la reducción del fenómeno de la evasión a corto plazo-, por cuanto 

pueden ocasionar fracasos y cierres de negocios sobre todo medianos y 

pequeños que se sustentan en la evasión constante de los impuestos, ésto a la 

vez trae consigo enfrentamientos sociales y  la elevación de los niveles de 

desempleo. 

 

 La presencia de estos efectos negativos no indica que se deba justificar el 

fenómeno de la evasión, por el contrario, si el objetivo es el desarrollo 

económico y social del país, debe de darse lugar a las modificaciones del 

sistema tributario, aunque ello implique la transformación, modernización o 
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desaparición del mercado de aquellas empresas que sobreviven gracias a la 

evasión continua y creciente de los impuestos. 

 

 En el caso de Costa Rica los altos niveles de evasión tributaria han 

obstaculizado los resultados esperados de la implementación de medidas de 

política fiscal, dado el poco control que se dispone sobre los niveles de actividad 

económica, esto ocasiona que los efectos no necesariamente sean los 

deseados; por ejemplo una variación en la tasa del impuesto puede no tener los 

efectos previstos de aumento en la recaudación, las consecuencias son obvias, 

pues la dificultad de aumentar los ingresos tributarios a causa de la evasión 

origina que la reducción del déficit fiscal no sea el esperado a las autoridades 

económicas al desarrollo de una política económica restrictiva más allá de lo 

necesario. 

 

 Un aspecto a considerar dentro de la política fiscal para la reducción de la 

evasión, es la simplificación de la estructura tributaria, lo cual significa la 

aplicación de medidas tendientes a la sencillez, facilidad y claridad del sistema 

tributario, de forma tal que se facilite el control y fiscalización de la evasión. 

 

 En ese sentido las mencionadas políticas orientadas a la reducción de la 

evasión tributaria han sido operacionalizadas a través de varias reformas 

coyunturales y estructurales, que han reformado el sistema tributario de manera 

sustancial; entre dichas reformas encontramos los llamados “Paquetes 



 118 

Tributarios”, como el de la Ley No. 7088 de 30 de noviembre de 1987, que 

amplia la cobertura del impuesto general sobre las ventas a ciertos servicios y  

hace un intento de simplificación del sistema tributario, también está el de la  Ley 

No. 7218 de 10 de enero de 1991 conocida especialmente porque amplia el 

impuesto de ventas a los derivados del petróleo y elevó la tarifa a un 13%  . 

 

 Además se han llevado a cabo otros cambios legislativos tendientes a 

mejorar la eficiencia y justicia del sistema tributario como la promulgación de la 

Ley No. 7293 del 31/03/1992 que regula toda materia referente a exoneraciones 

y crea la Lotería Fiscal como mecanismo de control para el órgano impositivo  y 

recientemente la puesta en vigencia de la Ley de Justicia Tributaria No. 7535, 

que modifica sustancialmente al Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, clasificando los hechos ilícitos tributarios en infracciones 

administrativas, contravenciones tributarias y delitos tributarios, en esta última se 

tipifica la evasión tributaria como delito fiscal, así también la Ley No. 7543 de 

Ajuste Tributario, que incrementa al 15% la tasa del impuesto general sobre las 

ventas, establece un Régimen de Tributación Simplificada y un uno por ciento 

(1%), como tasa de impuesto a los activos de las empresas, el cual en teoría se 

considera un tributo automático ya que se pone en funcionamiento cuando el 

nivel de evasión se eleva y se desactiva cuando se reduce.  
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2.1. NECESIDAD DE SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE DOBLE 

IMPOCISION 

El argumento y la política del “por que” de suscribir este tipo de convenios 

conlleva un razonamiento básico, entre mas se evite el “deporte” de la evasión 

fiscal, se tendrá una mayor recaudación de impuestos, que conlleva dos 

consecuencias principales, a ser: a) la mejora de las finanzas del estado, y b) el 

mejorar el nivel de vida de los ciudadanos al contar con mayores recursos 

económicos, obviamente, este ultimo punto depende del buen y uso y 

administración que se le den a dichos recursos económicos. 

 

Es necesario el suscribir dichos convenios, por cuanto potenciaría al estado en 

este caso el costarricense a ser mucho mas eficiente en materia de recaudación 

de impuestos para satisfacer las diferentes necesidades que tiene el país, 

conlleva mas controles, pero a la misma ves, por lógica se deduce que al 

necesitar un mayor aparato burocrático para implementar sistemas de doble 

imposición se gastaría mas dinero. 

 

A manera de conclusión la necesidad de la suscripción e implementación de 

dichos convenios radica en la necesidad del estado de proveerse de mayores 

recursos económicos para la consecusión de los objetivos y planes de gobierno 

vigentes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

 

1. Saneamiento de posibles prácticas fiscales nocivas y estigmatización de 

paraíso fiscal. 

 

1.1. Generalidades. 

 

Costa Rica en los últimos años ha discutido en el ámbito internacional, sobre sus 

prácticas y medidas fiscales, las cuales han sido consideradas por entes 

supranacionales como nocivas, muchas de ellas derivadas de la territorialidad de 

la renta y de las múltiples exenciones que permisivamente se han generado 

alrededor de un debilitado y ya abusado criterio de fuente. Esta situación ha 

venido a agravarse con la consideración intermitente que nuestro país podría 

considerarse un paraíso fiscal tanto para nacionales como principalmente 

extranjeros, lo cual no es bien visto en la comunidad internacional. La OCDE en 

varios de sus informes al respecto y en particular  en el informe de “Prácticas 

Fiscales Nocivas” establece que el criterio de territorialidad podrían representar 

la existencia de un paraíso fiscal, no siendo  por sí solo totalmente pero si 

indiciable. 

 

Para entender este punto es necesario hacer aclaraciones conceptuales 

primeramente. Que entendemos por paraíso fiscal, practicas fiscales nocivas y 

como perjudican estas consideraciones al sistema tributario. Pues bien, durante 
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años se ha tratado de definir y limitar estos temas para un mejor y mas detallado 

estudio, primero a nivel nacional para luego internacional. Lo primordial es 

entender que aspectos particulares se considera que constituyen un "paraíso 

fiscal" ya que han de tener características específicas detectables de manera 

regular en un lapso de tiempo determinado. En caso de definiciones contenidas 

en disposiciones internas pueden, naturalmente, darse divergencias entre un 

país y otro, incluso si los criterios de fondo son bastante similares. 

 

Países como Italia fueron pioneros en delimitar dichas características de manera 

local, identificando regimenes fiscales privilegiados cuando no se daba 

imposición sobre rentas o cuando la imposición menor a la mitad de la aplicada 

de forma global en Italia sobre rentas de la misma naturaleza. 

 

Mas adelante y con un mayor de nivel de complejidad, en el ámbito 

internacional el Comité de Asuntos Fiscales publica el Informe "L'évasion et la 

fraude fiscale internationales - Quatre études" ("La evasión y el fraude fiscal 

internacionales - Cuatro estudios") en 1987 y 1998, posterior a la Reunión de 

Ministros de la OCDE que aprobó el Informe "Harmful Tax Competition - An 

Emerging Issue" ("Competencia Fiscal Nociva - Un Asunto Emergente"), se 

tipifican de alguna manera las consideraciones para determinar paraísos 

fiscales, y regímenes privilegiados, algunas de estas son: 
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- Nivel impositivo nulo o puramente nominal; 

 

- Existencia de normas o de prácticas administrativas que 

impiden un intercambio efectivo de información con la 

Autoridad de los países a los cuales pertenecen los 

contribuyentes que se benefician de estos regímenes 

privilegiados; 

 

- Falta de transparencia a nivel normativo y administrativo tal -

incluso bajo forma de tratamientos "ad personam"- que no 

permite conocer el nivel efectivo de imposición reservado a 

esta o aquella operación; 

 

- La ausencia de actividad de naturaleza sustancial, 

circunstancia ésta que induce a presumir que la inversión esté 

motivada principalmente por razones fiscales. 

 

- Implementación del secreto bancario y comercial; 

 

- Relevancia del sector bancario en general y en particular del 

"offshore"; 
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-   ausencia de controles sobre cambios en las comprobaciones 

de los no residentes; 

 

-  Facilidad de enlaces aéreos, marítimos, así como de 

telecomunicaciones; 

 

-   Ausencia de tratados de doble tributación, o bien existencia 

de algunos acuerdos pero con cláusula restrictiva en cuanto 

al intercambio de informaciones, o bien, incluso, existencia 

de algunos acuerdos para utilizar en operaciones con fines 

elusivos; 

 

En estos países, su ordenamiento pretende la atracción capitales e 

inversiones mediante exenciones o prerrogativas fiscales, además de bancarias 

(como el secreto), financieras, y monetarias (como economías dolarizadas).  

 

Dada la gravedad y afectación directa que la existencia de estos 

regimenes causa aún a los erarios de países desarrollados, éstos, mas 

entidades internacionales como la OCDE, Unión Europea, ONU, entre otras, han 

empezado desde los años noventa una cruzada contra la permisibilidad de este 

tipo legislaciones, lo que ha traído consecuencias tremendas en la discusión de 

la soberanía tributaria de los países, alcances de sistemas mundiales; además 
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como ha traído al estudio muchos intentos de solución directa o alternativamente 

para eliminar practicas consideradas desleales 

 

Derivadas de dichas conductas de ciertos estados, la OCDE también 

determinó las consecuencias negativas de las prácticas fiscales nocivas las 

cuales pueden a manera de ejemplo numerarse como: 

 

- distorsión de los flujos financieros y de las inversiones; 

 

- impactos negativos sobre los sistemas tributarios de otros Estados; 

- incentivar comportamientos incorrectos por parte de los contribuyentes; 

 

- incidencia sobre la estructura de la recaudación fiscal (sobre todo en 

cuanto a la relación entre tributación de las personas físicas y del capital) 

y sobre el gasto público; 

 

- costos y obligaciones administrativas para combatir el fenómeno. 

 

Las anteriores definiciones y conceptos pretenden poner en perspectiva las 

faltas que hemos incurrido muchas veces sin quererlo, otras simplemente 

porque el sistema lo permite. 

 

1.2. Intercambio de Información. 
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Una de las luchas mas grandes que se deben iniciar en nuestro país para 

salir definitivamente de ser considerado paraíso fiscal y enrumbarnos en un 

modelo de mejor recaudación fiscal, de una manera internacionalmente avalada 

es mediante el intercambio de información tributaria entre países. Este 

instrumento, gracias a la revolución tecnológica y a la adopción de tratados 

bilaterales internacionales, principalmente como los de doble imposición 

,tratados en esta tesis  es de gran innovación y ayuda en los objetivos para 

eliminar regímenes privilegiados de esta manera. 

 

El objetivo del intercambio de información ya debe superar la aplicación 

de los tratados de doble imposición, e incluir temas de evasión y la elusión fiscal. 

Deben ser incluidos en los tratados de esta índole instrumentos como 

verificación simultánea de datos en uno y otro país tanto para evitar la doble 

imposición como sería el caso contrario de defraudación. Ambos temas van de 

la mano y no se han aprovechado al máximo los esfuerzos en este sentido, 

cuando debería ampliarse y trabajar mas a fondo en la colaboración entre las 

administraciones tributarias de los diferentes países. 

 

1.3. Inclusión de declaraciones de pagos en el extranjero. 

 

Vemos como se hace cada vez mas necesario, dentro de los esfuerzos 

que nuestro país debe hacer para salir de la lista de paraísos fiscales, que se 

aproveche a la hora de suscripción de tratados bilaterales o multilaterales el 
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requerimiento, en directa armonía con el punto anterior, a los contribuyentes 

nacionales y extranjeros (siempre regulados por las normas  en contra de la 

doble imposición) declarar sobre las rentas provenientes del exterior, y las 

transacciones efectuadas en el extranjero pese a que nuestro sistema sea 

territorial, para crear un sistema multilateral regido por un cuerpo de normas 

(tratado) internacional donde se contemplen todos los temas con una mayor 

eficiencia. 

 

Para esto se podría implementar un sistema mutuo instantáneo de 

análisis informatizado para declaraciones de rentas, o bien incentivar la 

comunicación entre oficinas en materia competente en ambos países. 
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Análisis del proyecto de Convenio de Doble Imposición Tributaria entre Costa Rica y el 
Reino de España a la luz de un criterio de sujeción de renta por residencia

Andrés Villalobos Araya
David Zapata Segura



Introducción

Hipótesis

Analizar a la luz de los tratados internacionales de doble imposición, si vale la pena un 
cambio de sistema tributario enfocado hacia la Renta Mundial, buscando efectividad en la 
aplicación de los tratados e implicaciones para la Administración Tributaria.-

Objetivo General:

Analizar a la luz de “El Convenio entre la República de Costa Rica y el Reino de España para 
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta 
y sobre el patrimonio” nuestro sistema tributario y determinar si el sistema de Renta 
Mundial sería el mas adecuado como complemento tales acuerdos.-



Antecedentes 
La Sociedad de Naciones 
1920 

Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico

Organización Mundial del 
Comercio

Organización de Naciones 
Unidas

Organización de Estados 
Americanos

Institut de Droit 
International 

International Fiscal 
Association 

Cámara de Comercio 
Internacional



Doble imposición
:“(…) cuando un contribuyente 
residente en un país realiza actos 
gravados en el extranjero, el fisco de 
e s a n a c i ó n l o g r a v a c o n 
contribuciones, tanto nacionales 
como locales, y resulta que el fisco de 
su lugar de residencia, también 
procede a e fectuar actos de 
i m p o s i c i ó n s o b r e l a s r e n t a s 
obtenidas en el exterior (…)”

Rogelio Martínez Vera

Doble imposición Tributaria 

Coincidencia de gravamen al 
mismo hecho imponible

Coincidencia de sujeto pasivo

Doble imposición económica :

Distintas personas, coincide el 
patrimonio gravado.

A. Borrás Rodríguez



Doble imposición
Causa

S u p e r p o s i c i ó n d e d o s 
jurisdicciones en el espacio de 
dos ámbitos de imposición. 

Se utilizan distintos criterios de 
sujeción.

L. del Arco Ruete

Criterios de Sujeción

Personal: residencia efectiva del 
sujeto pasivo tanto físico como 
jurídico.

R e a l o t e r r i t o r i a l : h e c h o 
imponible se configura en 
determinado territorio.



Lucha contra la Doble 
imposición

Spitz: Produce efectos nocivos y requiere soluciones específicas.

Limita la igualdad competitiva

Limita la libertad comercial

Establece discriminación en tratos comerciales

Contrario al principio de justicia tributaria

Desincentivo a la actividad comercial internacional



Distintos Sistemas gravan misma actividad realizada por la misma persona.

Distintas definiciones de Residencia entre países.

Distintas consideraciones sobre la territorialidad del mismo hecho imponible

ResidenciaTerritorio Actividad
o hecho imponble

Doble Imposición



Unilaterales

Deducción

Exención

Crédito Fiscal

Reducción nacional

Bilaterales:

Acuerdos y Convenios

Armonización Fiscal.

Medidas para evita la Doble 
Imposición



Convenios Internacionales de 
Doble Imposición

Expediente legislativo número 16.125

“Los convenios de doble imposición internacional se basan en la 
confluencia simultánea de criterios de vinculación al poder tributario entre 
dos estados.  Ello sucede, fundamentalmente, cuando dos estados 
adoptan un criterio de sujeción por residencia, de modo que sus residentes 
deben pagar impuestos por las rentas o patrimonios obtenidos en 
cualquier lugar del mundo.  Asimismo, ambos estados aplican el criterio 
de la fuente, es decir, gravan las rentas que se generan en sus respectivos 
territorios.  En tal caso, el contribuyente residente en el estado A, y que 
genera rentas en el estado B, estará sujeto a doble imposición.”



Convenios Internacionales de 
Doble Imposición

Beneficios:

Gravamen excesivo a inversores internacionales

implemento de medidas para favorecer las inversiones

Fomento de exportaciones

Desarrollo económico de una nación o región

Mejorar relaciones fiscales entre estados

Fomentar la cooperación entre países (comercio, evasión, recaudación e intercambio de 
información.

Tax Sapring Clauses



Mecanismos
Métodos de Exención

Exención Íntegra:excluirá de 
gravamen, las rentas cuya 
imposición se reserva.

Exención con Progresividad: 
las rentas exentas se integrarán 
transitoriamente a la base 
imponible del residente.

Métodos de Imputación

Imputación íntegra: el Estado 
de residencia deduce los 
impuestos pagados en el 
extranjero, sin limitación.

Imputación ordinaria: la 
deducción por impuestos 
pagados fuera no podrá ser 
superior a los devengado en el 
Estado de residencia. 



Mecanismos
Método de la deducción: el 
impuesto pagado en el extranjero 
es gasto deducible para el 
residente. 

Método del tipo impositivo 
especial: las rentas de origen 
extranjero tributan de forma 
especial 

J.M. de la Villa Gil

Armonización Fiscal: Pretende 
instaurar normas estandarizadas y 
hacia la homogeneización de las 
estructuras fiscales para regular 
de manera armónica el tema fiscal 
entre países.

Convenios Internacionales: 
donde se ven de manera bi o 
multilateral los roces normativos 
que causan la doble imposición e 
implementan uno o varios 
mecanismos.



Modelo de Convenio propuesto 
por la OCDE

Paises Desarrollados: 

Busca aliviar el gravamen excesivo sobre las 
inversiones de sus residentes fuera, ya que 
se exporta bienes, e inversión. 

Países en Vías de Desarrollo:

Importadores de inversión, por lo que  la 
promueve y trata de obtener las rentas 
originadas en su territorio.

Asociación Americana de Libre Comercio - 
Grupo Andino-:  criterio de fuente. 

OCDE: criterio residencia. 

Última redacción del Modelo de la OCDE: 
mayo de 2000, pretende:

Distribución equitativa y justa de la 
potestad tributaria de los estados

Establecer mecanismos para eliminar la 
doble imposición. 

Regular, el principio de no discriminación, 
y el procedimiento amistoso de resolución 
de conflictos.



CDI firmados por España
Dinamarca 1ero de enero de 2009

Ecuador 05 de mayo de 1993.

EE.UU. 22 de diciembre de 1990.

Egipto 11 de Julio de 2006.

El Salvador 13 de agosto de 2009.

Emiratos Árabes Unidos 02 de 
abril de 2007.

Eslovaquia, Checoslovaquia 14 de 
julio de 1981.

Eslovenia 28 de junio de 2002.

Estonia 03 de febrero de 2005.

Filipinas 15 de diciembre de 
1994.

Finlandia 28 de julio de 1992.

Francia 12 de junio de 1997.

Grecia 02 de octubre de 2002.

Hungría 24 de noviembre de 1987 

India el 07 de febrero de 1995.

Indonesia 14 de enero de 2000 

Irán 02 de octubre de 2006.

Irlanda 27 de diciembre de 1994.

Islandia 18 de octubre de 2002.

Israel 10 de enero de 2001

Italia 22 de diciembre de 1980.

Jamaica 12 de mayo de 2009 

Japón 02 de diciembre de 1974 

Kuwait 22 de julio de 2008.

Letonia 10 de enero de 2005



CDI firmados por España
Cuba 10 de enero de 2001

Dinamarca 1ero de enero de 2009

Ecuador 05 de mayo de 1993.

EE.UU. 22 de diciembre de 1990.

Egipto 11 de Julio de 2006.

El Salvador 13 de agosto de 2009.

Emiratos Árabes Unidos 02 de abril 
de 2007.

Eslovaquia, Checoslovaquia 14 de 
julio de 1981.

Eslovenia 28 de junio de 2002.

Estonia 03 de febrero de 2005.

Filipinas 15 de diciembre de 1994.

Finlandia 28 de julio de 1992.

Francia 12 de junio de 1997.

Grecia 02 de octubre de 2002.

Hungría 24 de noviembre de 1987 

India el 07 de febrero de 1995.

Indonesia 14 de enero de 2000 

Irán 02 de octubre de 2006.

Irlanda 27 de diciembre de 1994.

Islandia 18 de octubre de 2002.

Israel 10 de enero de 2001

Italia 22 de diciembre de 1980.

Jamaica 12 de mayo de 2009 

Japón 02 de diciembre de 1974 

Kuwait 22 de julio de 2008.

Letonia 10 de enero de 200



CDI firmados por España
Luxemburgo 16 de julio de 2010.

Macedonia el 03 de enero de 2006.

Malasia 13 de febrero de 2008 

Malta 07 de setiembre de 2006 

Marruecos 22 de mayo de 1985.

México 27 de enero de 1994 

Moldavia 11 de abril de 2004.

Namibia 04 de febrero de 2005.

Nigeria 23 de octubre de 2009.

Noruega 10 de enero de 2001.

Nueva Zelanda 11 de octubre de 
2006.

El Reino de los Países Bajos 16 de 
octubre de 1972. 

Pakistán 02 de junio de 2010.

Panamá 29 de abril de 2010.

Perú 06 de abril de 2006.

Polonia 15 de junio de 1982.

Portugal 1995.

Reino Unido  11 de Octubre de 
1977 

Rumania 02 de octubre de 1980

Rusia 06 de julio de 2000.

Senegal 14 de setiembre de 2007.

Serbia 25 de enero de 2010 

Siria 08 de mayo de 2008 

Sudáfrica 15 de febrero de 2008.

Suecia 22 de enero de 1977.

Suiza (Convenio y Protocolo) 01 de 



CDI firmados por España
Tailandia 09 de octubre de 1998

Timor Oriental (Indonesia) 14 de enero de 2000

Trinidad y Tobago 08 de diciembre de 2009

Túnez 03 de marzo de 1987

Turquía 19 de enero de 2004. 

Uruguay 09 de febrero de 2010.

Venezuela  15 de junio de 2004, 

Vietnam 10 de enero de 2006.



CDI suscritos por Costa Rica

España 2004 no ha sido 
ratificado por la Asamblea 
Legislativa



Convenio entre la República de Costa Rica y el Reino de 

ANÁLISIS



Propósito
En general propone tres escenarios 
de tributación para solucionar la 
doble imposición:

El Estado de residencia tendrá el 
poder impositivo de forma 
exclusiva. 

El Estado de procedencia de la 
renta (de la fuente) tendrá el 
poder impositivo de forma 
exclusiva. 

Este poder se dará forma 
compartida a ambos Estados. 

Pretende:

Potenciar las relaciones 
comerciales

Atraer inversión en comercio 
marítimo y aéreo

Mejorar acceso e intercambio 
de información 

Determinar los impuestos, 
establecer analogías presentes 
y futuras sobre impuestos 
relacionados



Ámbitos de aplicación (art. 1 - 4)
Subjetivo: Concepto de residencia.

Física: vivienda permanente y/o 
habitual, centro de intereses vitales, 
nacionalidad.

Jurídica: Domicilio social, sede 
efectiva de la entidad.

Objetivo: Actuales, análogos y futuros

España: 

i) el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas; 

ii) el impuesto sobre Sociedades; 

iii) el Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, 

iv)! el impuesto sobre el Patrimonio, y 

v) los impuestos locales sobre la renta y 
sobre el patrimonio; 

Costa Rica:

los Impuestos sobre la Renta; y 

los Impuestos sobre el Patrimonio



Establecimiento permanente 
Es “un lugar fijo de negocios mediante el cual 
una empresa realiza toda o parte de su 
actividad”

Comprende, en particular: a) las sedes de 
dirección; b) las sucursales; c) las oficinas; d) 
las fábricas; e) los talleres; y f) las minas, los 
pozos de petróleo o de gas, las canteras o 
cualquier otro lugar de exploración o 
extracción de recursos naturales.

Una obra o un proyecto de construcción o 
instalación, sólo constituyen establecimiento 
permanente si su duración excede de nueve 
meses.

No incluye: a) bodegas, tiendas, showrooms, 
cualquier tipo de actividades outsourcing, 
adquisición de materias primas, y marketing, 
corredores, comisionistas o cualquier otro 
agente independiente.

Cuando exista apoderado que habitualmente 
ejerza el comercio se tratarán como 
establecimiento permanente las actividades 
que dicha persona realice para la empresa a 
menos que sean parte de las excepciones.

Que existan ligámenes accionarios o relación 
de propiedad entre compañías, no convierte a 
una sociedad en establecimiento permanente 
de la otra.



Imposición de rentas y distribución de 
la potestad impositiva

R e n t a s i n m o b i l i a r i a s ( a r t . 6 ) : 
Compartida.

Estado de la fuente gravará 
inmueble, accesorios y actividades 
agrícolas y forestales; 

El estado de residencia gravará 
beneficios, la plusvalía, uso directo 
del inmueble.

Beneficios empresariales (art.7): 
Estado de Residencia

Renta por Navegación marítima o 
aérea (art.8): Sede de la empresa

Empresas asociadas ( art . 9): 
compartida.

Dividendos (art. 10): compartida:

Ilimitada para el Estado de 
Residencia, y 

Limitada para el de la fuente no 
superando el 5% para personas 
jurídicas dueñas de no mas del 20% 
de las acciones y 12 % el resto de 
casos. 5% caso de Establecimiento 
Permanente..



Imposición de rentas y distribución de 
la potestad impositiva

Intereses (art. 11). Compartida:

Limitada al Estado de la Fuente: no 
mayor al 5% cuando el préstamo sea 
por 5 o mas años, 10% el resto de 
casos.

Ilimitada al de Residencia.

Cánones (art. 12): Distinto al convenio, 
aplica la compartida.

Limitada al de la Fuente: no mayor al 
10%.

Ilimitada al de Residencia del 
Beneficiario

Ganancias de Capital (art. 13): 
Dependen de los bienes.

Bienes inmuebles (donde esté 
situado)

B i e n e s m u e b l e s d e u n 
Establecimiento Permanente (donde 
este situado) 

Buques y aeronaves explotados en 
tráfico internacional (donde esté la 
sede de la empresa o residencia)

Acciones que representen más de un 
50 % de inmuebles en el otro Estado 



Imposición de rentas y distribución de 
la potestad impositiva

S e r v i c i o s P r o f e s i o n a l e s 
independientes (art. 14).

Estado de Residencia sobre 
servicios prestados en el otro 
estado, exceda el 10% del monto 
bruto. A excepción que éste 
tenga base fija con lo cual el otro 
podrá gravarlo ilimitadamente.

S e r v i c i o s P r o f e s i o n a l e s 
dependientes (artículo 15): Estado 
de residencia del perceptor que 
cumpla las condiciones de:

a) permanece  no mas de 183 días al 
año fiscal en otro estado.

b) las remuneraciones se pagan por, 
o en nombre de, un empleador que 
no sea residente del otro Estado, y

c) no se trate de un Establecimiento 
Permanente



Imposición de rentas y distribución de 
la potestad impositiva

Participación de Consejeros (art. 16): 
Estado de residencia del consejero.

Artistas y Deportistas (art. 17):Estado 
donde se desempeña la actividad. En el 
caso de actividades de manager, 
organizador, o equipo, será por criterio 
de fuente

Pensiones (art.18): Estado de residencia 
del perceptor.

Remuneración por la Función Pública 
(art. 19): Es potestad del país que paga a 
excepción que el funcionario sea nacional 
o residente del otro Estado.

Profesores y estudiantes ( art. 20): 

Estudiantes: Criterio de temporalidad, 
son exentas las remesas para manutención 
y proseguir estudios o formación práctica.

Profesores: Incluyendo la investigación  
sólo pueden someterse a imposición en el 
primer Estado.”

Otras rentas (art. 21): En el caso de 
supuestos no tipificados se utilizará el 
criterio de residencia del perceptor para 
su gravamen, exceptuando casos de 
establecimiento permanente.



Otras disposiciones
Compatibilidad con el derecho interno: 

Si la legislación interna del Estado de 
residencia estableciera un mecanismo de 
eliminación de la doble imposición que 
mejora el mecanismo establecido en el 
propio convenio, serán de aplicación las 
disposiciones de la normativa interna al 
respecto. 

No discriminación entre los nacionales de 
a m b o s E s t a d o s e n l a s m i s m a s 
circunstancias. No serán sometidos en el 
otro Estado a impuesto más gravoso que 
los análogos de su país.

Procedimiento amistoso para resolver los 
conflictos que entre los Estados por la 
aplicación del convenio. A instancia de los 
c o n t r i b u y e n t e s b e n e f i c i a r i o s d e l 
convenio, o a instancia de las autoridades 
para corregir casos concretos de doble 
i m p o s i c i ó n o r e s o l v e r d u d a s 
interpretativas su aplicación.

 Intercambio de información.  Se articulan 
los mecanismos de intercambio de 
información entre los Estados para la 
aplicación efectiva de las disposiciones 
del convenio o de las legislaciones fiscales 
respectivas en relación con los impuestos 
a los que se aplica. 



“RENTA MUNDIAL COMO AMBITO NATURAL Y JUSTIFICACION DE LA 
SUSCRIPCION DE LOS CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICIÓN”

 Renta Mundial



Renta Mundial

El principio personal o de renta mundial, conocido también 
como “criterio de residencia”,de “renta universal” o “personal”, 
lo que pretende es que los residentes tributen por la totalidad de 
sus rentas, con independencia del país o estado en que se 
generen. 



PUNTOS DE CONEXIÓN 
PERSONALES 

Los puntos de conexión personales empleados por los estados 
para someter a gravamen al contribuyente por su renta mundial, 
que con mayor frecuencia aparecen internacionalmente y cuya 
heterogeneidad y descoordinación son causantes de la doble 
imposición internacional, son los siguientes: la residencia fiscal, 
el domicilio y la nacionalidad 



PUNTOS DE CONEXIÓN 
PERSONALES

LA RESIDENCIA FISCAL 

EL DOMICILIO 

LA NACIONALIDAD 



PUNTOS DE CONEXIÓN REALES

El criterio de sujeción real, contrario al personal, somete a 
imposición a una persona física o jurídica en la medida en que 
percibe renta producida o posee patrimonio ubicado en el 
territorio del sujeto activo del gravamen, por lo que el impuesto 
recaído en el sujeto pasivo queda limitado a los objetos 
imponibles que tengan su fuente económica dentro de dicho 
estado. 



CRITERIO DE LA 
TERRITORIALIDAD

!

Bajo el criterio de territorialidad, tanto la tributación como la recaudación se 
supeditan a la decisión de los residentes de invertir dentro o fuera del país, 
según sea su conveniencia. 

! La territorialidad en el sistema provoca que se renuncie en un 100% a 
gravar todas las rentas que provienen del extranjero, independientemente de 
que hayan estado o no sujetas a tributación en el país de la fuente.  No deja de 
lado en este aspecto el Dr. Torrealba, el hecho de que esta situación disminuye 
la capacidad negociadora en los convenios para evitar la doble imposición, 



CRITERIO DE LA 
TERRITORIALIDAD

!

Continuar con un régimen territorial implica estar catalogado a nivel internacional como un 
estado con elementos característicos de países que ejercen la competencia fiscal perniciosa 
y, en consecuencia, las inversiones realizadas por residentes de estos países serán 
susceptibles de ser fiscalizadas bajo criterios más severos que los ordinariamente aplicados, 
pudiendo por lo tanto en este sentido obstaculizar su actividad ordinaria y desincentivarse 
su inversión. 

En igual sentido, García González  amplía señalando  que la adopción del régimen de renta 
mundial transmitiría la imagen de un país transparente ante la comunidad nacional. 



EFECTOS DE LA RENTA MUNDIAL

• ! La renta mundial, en su aplicación a cualquier legislación 
tributaria tiene o podría, según los especialistas y académicos, tener 
diversos efectos en la economía y flujo de capitales, inversión y 
demás aspectos importantes para el país.



EFECTOS DE LA RENTA MUNDIAL

• EFECTO SOBRE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

• EFECTO SOBRE LA INVERSIÓN RADICADA EN COSTA 
RICA 

• EL FECTO SOBRE LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES



EFECTOS DE LA RENTA MUNDIAL

• EFECTO SOBRE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTO

• EFECTOS EN LA EQUIDAD DEL SISTEMA 



COMPETENCIA FISCAL NOCIVA

De acuerdo con el Reporte de la OCDE sobre Prácticas Tributarias Dañinas 
(1998, p. 32, n. 73), uno de los factores que pueden ser considerados por los 
países como elementos para determinar la existencia de comportamientos 
fiscales nocivos en su perjuicio es el hecho de que “el país exonere todas las 
rentas de fuente extranjera del impuesto, ie, el régimen es un sistema 
territorial, puede ser particularmente atractivo pues la exención reduce la tarifa 
efectiva del impuesto sobre la renta y promueve la localización de actividades 
por razones fiscales más que por razones de negocio. Desde que entidades que 
toman ventaja de estos regímenes pueden ser utilizados como mamparas o para 
involucrarse en el abuso de tratado (treaty shopping) 



Capítulo segundo:
Necesidad de contar con convenios de doble 

! La evasión puede definirse como la falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones 
tributarias legales por parte de los contribuyentes, lo cual genera en la mayoría de los casos una 
pérdida de ingresos al fisco.  Esta puede presentarse en diferentes modalidades como son: 
morosidad, omisión de pago, defraudación y contrabando, o bien puede presentarse por la no 
presentación o presentación fuera de plazo de la declaración de impuesto 



EVASION Y ELUSION FISCAL
Cuando se hace mención al concepto de evasión tributaria, por lo general nos 
referimos a aquella actividad a través de la cual una persona no paga los 
impuestos exigidos por ley, lo que la vincula  con la violación de normas 
jurídicas establecidas. El incumplimiento intencionado en las declaraciones y 
pago de obligaciones tributarias establecidas por ley, lleva a la aplicación de 
diferentes normas o castigos tributarios.  Este concepto de evasión (ilegal) se 
fiscaliza, se controla y se sanciona por ley, dependiendo de la estructura del 
sistema tributario.  

Sin embargo, existe la llamada evasión legal, con la que se evita el pago de 
impuestos mediante el uso de espacios vacíos en la ley, conocida también como 
elusión fiscal o evitación.  En este caso se elude el cumplimiento de las 
obligaciones acudiendo a medios lícitos, relacionándose con la vaguedad o 
laguna de la norma jurídica y en ella no hay violación de la ley.



TIPOS DE EVASION FISCAL 

No declarar o dejar de declarar 

Declaraciones incorrectas 

Morosidad en el pago de impuestos 



INCIDENCIA E IMPORTANCIA DE 
LA EVASION

! Dentro de los efectos negativos fundamentales provocados 
por la actividad evasora podemos indicar:  la distorsión en la 
asignación de recursos en general, violación de la equidad 
horizontal y vertical de los impuestos, y como es obvio la 
reducción en los ingresos fiscales.

! La importancia de las consecuencias de la evasión sobre el 
sistema económico depende de la amplitud del fenómeno 
evasivo, entre mayor sea el fenómeno evasivo, mayor serán las 
distorsiones que provoca, lo cual lleva a serias dificultades e 
ineficiencias.



LA POLITICA FISCAL EN EL MARCO DE LA EVASION 
FISCAL Y LA NECESIDAD DE IMPLEMENTACION DE LOS 

CONVENIOS INTERNACIONALES DE DOBLE IMPOSICIÓN

Las medidas en materia de política fiscal buscan la consecución de varios efectos 
positivos para el estado, entre los que se encuentran el aumento de los niveles de 
recaudación de los tributos, la obtención de una mayor eficiencia de la 
Administración Tributaria, una política tributaria y económica mas justa y equitativa 
y lograr alcanzar un clima social y político cada vez más estable.

Sin embargo, paralelo a los efectos positivos, también estas medidas se enfrentan a la 
aparición de varios efectos negativos, - principalmente cuando se pretende la 
reducción del fenómeno de la evasión a corto plazo-, por cuanto pueden ocasionar 
fracasos y cierres de negocios sobre todo medianos y pequeños que se sustentan en la 
evasión constante de los impuestos, ésto a la vez trae consigo enfrentamientos 
sociales y  la elevación de los niveles de desempleo.



NECESIDAD DE SUSCRIPCION DE 
CONVENIOS DE DOBLE IMPOCISION

• El argumento y la política del “por que” de suscribir este tipo de convenios 
conlleva un razonamiento básico, entre mas se evite el “deporte” de la 
evasión fiscal, se tendrá una mayor recaudación de impuestos, que conlleva 
dos consecuencias principales, a ser: a) la mejora de las finanzas del estado, y 
b) el mejorar el nivel de vida de los ciudadanos al contar con mayores 
recursos económicos, obviamente, este ultimo punto depende del buen y uso 
y administración que se le den a dichos recursos económicos.



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES FINALES

• Saneamiento de posibles prácticas fiscales nocivas y 
estigmatización de paraíso fiscal.

• Intercambio de Información. 

• Inclusión de declaraciones de pagos en el extranjero. 



MUCHAS GRACIAS
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