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PRESENTACION

Este articulo tiene como objetivo fundamentar la necesidad de que exista un tratado bilateral 
entre Chile y Bolivia destinado a evitar la doble tributación internacional,  aclarar  el estatuto jurídico 
actual que existe entre ambos estados en esta materia, reconocer la importancia de que una armonización 
tributaria entre ambos países fomenta la integración   y complementa  la decisión  de crear un corredor 
bioceanico entre Chile, Bolivia y Brasil;  toda vez que esta ultima decisión busca promover la integración 
comercial  y  especialmente  económica  entre  dichos  estados;  esta  iniciativa  debe  ser  respaldada  por 
medidas o franquicias tributarias que aseguren y fomenten la inversión de empresas entre ambos estados 
en igualdad de condiciones  y que resuelvan los problemas de mediterraneidad por la vía de emplear 
instrumentos tributarios para alcanzar un desarrollo sustentable y social de los pueblos. 

1.- FASE PREVIA A LA INTEGRACION POLITICA

En el intercambio mundial de bienes y servicios la doctrina comercial distingue cinco etapas o 
grados  que tipifican la integración económica y que consisten en:  1.- acuerdo preferencial;  2.- área de 
libre comercio; 3.- unión aduanera;  4-.mercado común y 5.- unión económica o comunidad económica. 
Esta ultima es…” La fase previa a la integración política. En esta fase ya no solo se armonizan las  
políticas sociales y económicas, sino que prácticamente se unifican en muchos aspectos, particularmente  
monetarios  y  fiscales  y  se  instituyen  verdaderas  autoridades  supranacionales  cuyas  decisiones  son  
obligatorias para los estados miembros y se toman en función   de los intereses no ya de cada país sino  
de la nueva región”… ( 1 )

Si bien es cierto que la Carta constitutiva de la organización de estados americanos en su articulo 
42 señala…”  que los estados miembros reconocen que la integración de los países en desarrollo del  
continente es uno de los objetivos del sistema interamericano y por consiguiente orientaran sus esfuerzos  
y tomaran las medidas necesarias para acelerar el proceso de integración”… (2). No es menos cierto 
que la relación entre Bolivia y Chile, en materia de integración económica, esta lejos de la última fase 
mencionada  de  unión  económica  o  comunidad  económica,  situación  que  se  intenta  corregir  por  la 
conocida formula de los corredores bioceanicos.

Muchas razones se podrían esgrimir para explicar la falta de avance  o los obstáculos en esta 
materias;  tales  como mediterraneidad  Boliviana,  inestabilidad política,  falta  de gobernabilidad,  crisis 
energética,  etc.,   sin embargo se debe reconocer que el gas boliviano y otras fuentes de recursos son 
elementos  fundamental a considerar a favor de los corredores bioceanicos o de una integración y que 
necesariamente estamos en presencia de una idea que naturalmente nos hace converger y no distanciarnos 
y competir …”  El corredor bioceanico en el  pacifico es una ramificación que permite el trabajo, la  
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laboriosidad  y  el  progreso  simultaneo  y  excluye  toda  idea  de  una  competencia  recíprocamente  
aniquiladora”… (3)

De  cualquier  modo  la  integración  económica  es  requisito  y  premisa  fundamental  de  la 
integración  política  y  dentro  de  la  integración  económica  le  corresponde  un  rol  fundamental  a  la 
tributación ya que una correcta armonización tributaria entre estados elimina las asimetrías en los tributos 
y la desigualdad económica, situación no menor  ya que estas asimetrías dificultan cualquier intento serio 
de integración , sin perjuicio de tener presente la importante observación del maestro Massone, a saber 
…” se señala que la adopción de convenciones fiscales no es recomendable cuando la dimensión del país  
no la justifica. Ciertamente puede no ser conveniente para un Estado celebrar un convenio, respecto a  
una  contraparte  que  puede  experimentar  un  desarrollo  económico  más  importante  y  éste  último 
beneficiarse por tener una mejor posición en relación al otro Estado. (4) 

La tributación, según se expuso,  debe servir de instrumento eficaz de desarrollo, no solo porque 
favorece la integración y cohesión social sino que además porque es el método natural para conseguir la 
redistribución de la riqueza de manera que debemos entender que los tributos son la carga que se debe 
asumir para vivir en una sociedad cohesionada e integrada tanto económica como políticamente, ya sea de 
manera nacional o de forma planetaria.

A nuestro juicio los obstáculos antes señalados  son posible corregirlos por la vía de convenios 
entre estados en materia de tributación aduanera, tributación al consumo y tributación a las utilidades; la 
primera a través de eliminación de aranceles o creación de arancel común externo, la segunda evitando 
distorsiones  en  la  competencia  y  la  tercera  a  través  de  tratados  que  eviten  la  doble  tributación 
internacional, como es lo que se propone en este ensayo.

2.- EN QUE CONSISTE LA DOBLE TRIBUTACION INTERNACIONAL

 La doble tributación internacional se produce…”cuando las utilidades (ganancias) de personas  
o empresas originadas en un país y que son enviadas a otro, resultan gravadas en ambos. Ese doble  
pago de impuestos puede ser un fuerte obstáculo para el desarrollo de negocios, empresas y servicios  
transfronterizos, traduciéndose eventualmente en un elemento disuasivo para decidir la materialización  
de tales actividades”… (5) 

En  otras  palabras…”Existe  doble  tributación  internacional  en  sentido  amplio  o  económico, 
cuando  el  mismo  o  semejante  impuesto  es  percibido  por  varios  Estados  en  virtud  de  un  mismo 
presupuesto de hecho y para un mismo período de tiempo. Cuando se añade “... (6)

Entre Bolivia y Chile no existe tratado para evitar la doble tributación de manera que a falta de 
ellos deberá buscarse la corrección a esta asimetría y obstáculo al desarrollo comercial por la vía de la 
normativa interna; para el caso Boliviano el estatuto aplicable además de su legislación será la normativa 
proveniente del pacto andino y los acuerdos de Cartagena y en el caso Chileno las normas especificas de 
la ley de impuesto a la renta con todas las limitaciones que dichas normas imponen en cuanto a los 
créditos contra el impuesto a la renta. 

3.- BONDADES DE LOS TRATADOS O CONVENIOS BILATERALES
PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION INTERNACIONAL

A.- Sin  perjuicio  de  lo  dicho  los  convenios  en  esta  materia  facilitan  la  colaboración  y 
complementación entre las autoridades tributarias, estableciendo mecanismos formales y permanentes de 
intercambio de información; así como normas específicas relativas a los ajustes en materia de precios de 
transferencia, lo cual permite mejorar las  condiciones para luchar contra la evasión o fraude fiscal.   



B.- Asimismo, dan a los inversores un marco legal de mayor certeza en cuanto al régimen 
tributario aplicable. Protegen de la discriminación tributaria a los residentes de un país que desarrollan 
actividades  en  el  otro  y  establecen  un  procedimiento  para  resolver,  en  la  medida  de  lo  posible,  las 
disputas tributarias que se produzcan en la aplicación del Convenio.  

  C.- Los  convenios buscan resolver  el  problema de la  doble tributación,  estableciendo la 
forma en que los estados se distribuyen la potestad tributaria para gravar los distintos tipos de rentas. Así, 
respecto de ciertos tipos de renta, el Estado de la residencia -es decir, donde reside la persona que percibe 
la renta-, tiene un derecho exclusivo de imposición. Respecto de otros tipos de renta,  ambos Estados 
tienen derecho de imposición, pudiendo el Estado de la fuente -esto es, donde se genera la utilidad-, estar 
sujeto a un determinado límite. En este caso, la doble tributación se evita por medio de los mecanismos 
internos contemplados por cada Estado, siendo lo habitual  que el  Estado de la residencia otorgue un 
crédito por el impuesto pagado en el Estado de la fuente. 

D.- Evita  la  distorsión  de  que  un  estado  (Bolivia)  aplique  un  convenio  internacional 
(acuerdo  de  Cartagena)  con  amplios  mecanismos  de  neutralización  para  evitar  la  doble  tributación 
internacional y deje a otro estado (Chile) solo con la aplicación de sistemas de créditos conforme a las 
normas que gobiernan la ley de impuesto a la renta

E.- Los  tratados para  evitar  la  doble tributación internacional  tiene  además la  virtud de 
asegurar el crecimiento económico y fortalecer las democracias como sistemas políticos

F.- No es materia  de este ensayo  describir  el  mecanismo de imputación  de créditos  al 
impuesto  a  la  renta  de  contribuyentes  chilenos  que  inviertan  en  Bolivia,  tema  que  será  tratado  en 
próximos ensayos, pero si al menos indicar que el contribuyente Boliviano puede invocar los acuerdos de 
Cartagena por sus inversiones en Chile pero a la inversa ello no es posible según pasamos a señalar

4.- ESTATUTO JURIDICO APLICABLE EN AMBOS PAISES PARA EVITAR LA DOBLE 
TRIBUTACION INTERNACIONAL: VIGENCIA DE LOS ACUERDOS DE CARTAGENA 

En Lima,  Perú con fecha noviembre de 1971, nace la Decisión Nº 40 del acuerdo de Cartagena 
en donde se aprueba el Convenio para evitar la Doble Tributación de los países miembros en materia de 
tributación a la Renta y al Patrimonio, los países miembros son Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.
Este convenio está basado en el principio de la fuente de la Renta en contraposición a los principios 
basados en la residencia y nacionalidad, por cierto son los países en desarrollo o subdesarrollados, los que 
asumen y defienden este principio, básicamente los países latinoamericanos. (7)

De poca aplicación en la práctica este tipo de Convenio se basa en el principio de la fuente y es 
precisamente el convenio con la Republica Argentina el único que Chile ha firmado bajo esta modalidad, 
todos los demás convenios están firmados bajo el principio de la Residencia, modelo OCDE, al respecto 
cabe  señalar  que…“Los  convenios  del  Pacto  Andino  para  evitar  la  doble  imposición  siguen  la  
orientación tradicional de los países en desarrollo y especialmente la de los países latinoamericanos.  
Puede afirmarse que estos convenios constituyen la expresión más genuina y sistemática de la posición 
tradicional de América Latina en la materia, caracterizada por la defensa del principio de la fuente, en  
oposición a los de la nacionalidad y del domicilio”… (8)

Sin embargo el anterior estatuto resulta plenamente aplicable al caso Boliviano pero no ocurre a 
la  inversa  con  el  inversionista  y  contribuyente  Chileno,  Importante  es  mencionar  lo  dispuesto  en  la 
circular Nº 64 del 07 de diciembre del 2005 del Servicio de Impuestos Internos en la cual se señala:
…”Con fecha 27 de octubre del año 1995, la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores  
emitió el oficio Ordinario Nº 021459, que se refiere a la vigencia en Chile de la Decisión Nº 40 de la  
Comisión del Acuerdo de Cartagena y que expresamente se pronuncia respecto de la vigencia de los  
Convenios antes mencionados.  Respecto a tal tema cabe informar que este Servicio (SII) se remite a los  
fundamentos  y  conclusiones  esgrimidos  por  parte  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  en  el  ya  
individualizado  oficio,  en  el  sentido  de  considerar  que  tanto  el  Convenio  para  Evitar  la  Doble  



Tributación entre los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, como el Convenio Tipo para Evitar la  
Doble Tributación entre los Países Miembros y otros Estados Ajenos a la Subregion, los cuales constan 
en los Anexo I y II de la Decisión Nº 40, no tienen vigencia internacional ni nacional respecto de Chile,  
ya que no se cumplieron, en su oportunidad, los trámites jurídicos que tanto la legislación interna de  
Chile como las propias normas incluidas en la Decisión Nº 40 y Decisión Nº 102 de la Comisión del  
Acuerdo de Cartagena requerían para la aprobación y entrada en vigencia de tales Convenios. (9)

CONCLUSIONES

1.- Un  elemento  esencial  de  la  integración  es  la  cohesión  social  y  esta  exige  una  relación 
satisfactoria entre crecimiento y redistribución de la riqueza 
2.- El  derecho  tributario  y  la  tributación  es  un  instrumento  ideal  para  alcanzar  los  objetivos 
propuestos de avanzar hacia una integración tanto económica como política así como eliminar o reducir 
situaciones asimétricas en materia comercial
3.- Las bondades de contar con un tratado para evitar la doble tributación internacional son mayores 
que los  eventuales  perjuicios  y  además  favorece  el  crecimiento  económico  y fortalecen  los  sistemas 
democráticos, la globalización favorece la evasión tributaria.
4.- El  tratado  propuesto  además  presenta  la  ventaja  adicional  de  combatir  la  evasión  y  fraude 
tributario así como asegurar el adecuado intercambio de información entre ambos estados 
5.- Se evita la planificación tributaria consistente en fusiones entre sociedades de dos estados; la 
manipulación de los precios de transferencia entre matriz y filial y la triangulación de inversiones a través 
de paraísos tributarios
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