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  1. CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA 

 
Los Convenios de doble imposición son normas de Derecho Internacional 
que contienen, en particular, medidas para evitar los supuestos de 
doble imposición fiscal internacional y tienen por objeto que la 
situación fiscal de los contribuyentes que ejercen actividades 
económicas en otros países sea clarificada, unificada y garantizada. 
 
La estructura de estos convenios tiene su fundamento en los modelos 
propuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 
orientación de los países miembros. 
 
En los modelos propuestos se establecen tres principios esenciales: 
 

 De no discriminación 
 

Los Estados a los que afecta el convenio se obligan a dar un trato fiscal 
análogo a: 
 

- Los residentes fiscales en dichos Estados, con independencia de 
la nacionalidad de los mismos. 

 
- Los establecimientos permanentes de un Estado situados en el 

otro Estado, por comparación a la legislación fiscal aplicable a 
cualquier empresa residente que realice la misma actividad 

 
- Las empresas que realicen su actividad en un Estado, con 

independencia de que los accionistas de las mismas sean 
residentes en el otro Estado y por comparación a la legislación 
fiscal aplicable a las empresas del primer Estado con accionariado 
residente. 

 

 Del procedimiento amistoso 
 

Cualquier residente fiscal en dichos Estados puede instar un acuerdo 
amistoso interestatal cuando considere que cualquiera de estos Estados 
ha adoptado una medida que implique una aplicación indebida del 
convenio. 
 

 De intercambio de Información o asistencia mutua 
 

Los convenios establecen la posibilidad de que se produzca intercambio 
de información entre los Estados firmantes para la correcta aplicación 
del Tratado y prevenir el fraude y la evasión fiscal. 
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2. CONVENIOS PARA EVITAR 
LA DOBLE TRIBUTACIÓN 
 
La República Argentina tiene 
rubricados 19 Convenios 
bilaterales, de los cuales sólo 14 
están en vigor. Cuatro (4) han sido 
denunciados y uno (1) no cuenta 
con los instrumentos legales para 
su entrada en vigor plena. 
 
Están vigentes los Tratados con 
Alemania, Australia, Bélgica, 
Bolivia, Brasil, Canadá, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Italia, Países Bajos, Noruega, 
Reino Unido y Suecia. 
 
Entre los Convenios denunciados 
figuran: Austria (26/06/2008), 
Suiza (16/01/2012), Chile y 
España (29/06/2012). La 
aplicación de esta denuncia se 
hace efectiva a partir de los seis 
meses de realizada la misma. 
 
En tanto, en el caso de Rusia, no 
se ha hecho efectivo aún el 
intercambio de notas para su 
entrada en vigor, a pesar de que 
el Congreso argentino aprobó el 
Convenio marco. 
 
En el cuadro siguiente, se pueden 
observar los mencionados 
convenios celebrados con su fecha 
de aprobación y, cuando 
corresponde, su fecha de 
denuncia. 
 
 

3. ALCANCES DE LA DENUNCIA 
DE LOS CONVENIOS 
 
En marzo del 2011, el gobierno 
Argentino decidió crear una 
“Comisión Evaluadora y Revisora 
de Convenios para evitar la doble 
imposición”, con el fin de analizar 
y evaluar los convenios 
internacionales vigentes o 

País 
Signatario 

Número de Ley 

Alemania 
22025/1979 -  
25332/2000 -  

Australia 25238/1999 -  

Austria 
22589/1982 -   
A partir del 01/01/09 No vigente por denuncia del Convenio 
efectuada por el gobierno de la República Argentina  -  

Bélgica 24850/1997 - 

Bolivia 21780/1978 -   

Brasil 22675/1982 -   

Canadá 24398/1994 -   

Chile 
23228/1985 -  
26232/2007 -   
Denunciado el 29/06/2012 

Dinamarca 24838/1997 -   

España 24258/1993 -  Denunciado el 29/06/2012 

Finlandia 24654/1996 -   

Francia 22357/1980 -  

Italia 
22747/1983 -  
25396/2000 -   

Países 
Bajos 

24933/1997 -   

Noruega 25461/2001 -  

Reino 
Unido 

24727/1996 -   

Rusia 

26185-2006 -   
No vigente. Si bien el congreso argentino aprobó por Ley el 
referido convenio, aun no se ha realizado el intercambio de notas 
previsto en el art. 28 para su entrada en vigor 

Suecia 24795/1997 -   

Suiza 
Vigente desde 01/01/2001. Por Nota Argentina del 16/01/2012 se 
dio por finalizado el Convenio 
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previstos celebrar, para evitar la 
doble imposición, realizando un 
“seguimiento periódico de las 
implicancias tributarias de los 
mismos y proponiendo su 
denuncia, renegociación o 
mantenimiento, según se estime 
conveniente”. 
 
Desde principios de 2012, 
Argentina ha denunciando los 
Convenios con Suiza, Chile y 
España, con la intención de poder 
finalizar o renegociar los términos 
de los mismos, por considerar que 
generan algún costo fiscal no 
aceptable para el Estado. 
 
En relación a los casos de Chile y 
España, si estos Tratados no se 
renegocian, a partir del 01 de 
enero de 2013, uno de los 
principales efectos de la denuncia 
será la eliminación de la exención 
del Impuesto sobre los Bienes 
Personales. Este impuesto 
comenzará a gravarse con una 
tasa del 0,5% anual. 
 
En su denuncia del Tratado con 
Chile,  Argentina alegó maniobras 
de elusión fiscal e hizo referencia 
a la utilización de "sociedades 
plataforma", incluidas a partir de 
un acuerdo entre los gobiernos de 
Eduardo Duhalde y Ricardo Lagos 
en 2002, para que determinadas 
empresas no paguen impuestos en 
ninguno de los dos países porque 
son consideradas no residentes. 
"Eso es doble no imposición”, 
destacaron. 
 
En cuanto a la denuncia del 
Tratado celebrado con España, el 
argumento utilizado sería que las 
Entidades de Tenencia de Valores 
Extranjeros se utilizarían “con el 
mismo fin”. 
 
Por otra parte, el Senado aprobó 
por unanimidad recientemente un 

acuerdo entre la Argentina y 
Uruguay cuyo objetivo es el 
intercambio de información 
tributaria entre ambos países para 
el “control y la recaudación de 
impuestos” y “la investigación o 
enjuiciamiento de asuntos 
tributarios”. 
 
Asimismo, la iniciativa busca 
“transparentar la información 
fiscal”, al tiempo que evita la 
doble imposición. 
 
 

4. PRINCIPALES 
CONCLUSIONES 
 
El gobierno argentino ha iniciado 
un proceso de revisión de 
Tratados celebrados con el 
objetivo de evitar la doble 
tributación. Si bien los casos 
mencionados finalizaron con las 
denuncias de los Tratados, las 
mismas ocurrieron luego un largo 
proceso de negociaciones. 
 
De acuerdo con fuentes oficiales, 
el principal objetivo de las 
denuncias está relacionado con lo 
que se denomina “treaty 
shopping”; es decir, la elusión 
fiscal a través de la creación de 
empresas en uno de los Estados 
firmantes a fin de obtener 
beneficios impositivos. Sin 
embargo, no se han presentado 
pruebas concretas en este 
sentido. 
 
La supuesta elusión fiscal habría 
perjudicado los ingresos del 
Estado por ganancias y por bienes 
personales de empresas y 
personas que realizan actividades 
en los dos Estados que adhieren al 
Tratado. Esto ocurre en un 
contexto fiscal complejo para el 
gobierno argentino, con una caída 
en términos reales de la 

“Desde principios de 
2012, Argentina ha 

denunciando los 
Convenios con 

Suiza, Chile y España 
con la intención de 

poder finalizar o 
renegociar los términos 

de los mismos” 
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recaudación y de desaceleración 
económica. 
 
Debido a que la denuncia de los 
Tratados con Chile y con España 
entrará en vigor dentro de los 
próximos seis meses, todavía 
existe la posibilidad de llegar a un 
acuerdo dentro de este período y 
re-activar los acuerdos con las 
modificaciones negociadas.  
 
En este sentido, consideramos que 
existen dos escenarios posibles en 
relación a los Tratados bilaterales 
que buscan evitar la doble 
imposición tributaria: 
 

 Argentina decide ir adelante 
con esta política y denuncia 
otros Tratados similares 
celebrados con distintos 
países 

 
En este escenario, toma fuerza el 
argumento de que la decisión del 
gobierno argentino está basada en 
criterios recaudatorios. Así, la 
anulación de este tipo de 
convenios incrementaría los 
recursos fiscales, al menos en el 
corto plazo.  
 
De esta forma, la Comisión 
Evaluadora y Revisora de los 
convenios se abocaría a analizar 
el resto de los Tratados que 
fueron firmados en un contexto 
internacional y local diferente al 
actual. 
 

 Argentina logra llegar a un 
acuerdo con Chile y/o con 
España redefiniendo los 
Tratados antes denunciados 

 
En este contexto, la intención del 
gobierno argentino con la 
denuncia de los acuerdos habría 
sido efectivamente terminar con 
las maniobras de elusión fiscal 
antes descriptas, sin ningún ánimo 

de afectar las relaciones 
bilaterales y de negocios entre los 
países.  
 
Una posibilidad de negociación la 
constituye seguir el modelo 
propuesto por la OCDE que, en 
lugar de fijar exenciones, permite 
que los impuestos pagados en un 
país resulten crédito fiscal para 
cumplir con las obligaciones 
tributarias en su contraparte. 
 
 

 
Informe especial elaborado por el equipo 
de Asuntos Públicos de Argentina: 
 

Graciela Otegui, Directora 
de Asuntos Públicos. 
Especialista en Asuntos 
Públicos y Comunicación. 
Licenciada en Ciencias 
Políticas con 
especialización en 

Relaciones Internacionales en la UCA. Se 
desempeñó durante 8 años como Asesora 
de la Presidencia de la Nación y 4 años en 
el Senado Nacional 
Integró el equipo de Comunicación de la 
Presidencia. Responsable de la relación 
con las áreas de comunicación de los 
gobiernos extranjeros, las provincias, los 
municipios y el sector privado. 
 
 

Juan Matías Zaldúa, 
Consultor Senior. MBA 
(Instituto de Empresa, 
Madrid) con experiencia 
en estrategia corporativa 
y desarrollo de negocios. 

Desarrolló su carrera como consultor en 
Argentina y España, trabajando con firmas 
líderes de distintos sectores en temas 
relativos a propuestas de valor, relaciones 
con el sector público y análisis económicos 
y financieros. Se desempeñó en el Council 
of the Americas (New York), estando a 
cargo de temas públicos y privados 
relacionados con Argentina, Chile y 
Uruguay. 
 

 

“Todavía existe la 
posibilidad de llegar a 
un acuerdo dentro de 

este período y re-
activar los acuerdos 

con las modificaciones 
negociadas” 
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