
•• tj 61 ? tJ ~~~;\j ~7)r
LEVNo. J.. t.:. J r!i " el /'J

"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL "CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y LA REPÚBLICA DE ~ OLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y

PARA PREVENIR LA EVASIÓ' FISCAL EN RELACIÓN AL IMPUESTO A LA RENTA Y
AL PATRIMONIO", Y el "PR( TOCO LO DEL CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y LA REPÚBLICA DE • OLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y

PARA PREVENIR LA EVASIÓ' FISCAL EN RELACÓN AL IMPUESTO A LA RENTA Y
AL PATRIMONIO", hech( s y finnados en Bogotá el 19 de abril de 2007."

EL CONG ~ESO DE LA REPÚBLICA

Visto el texto del "CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PARA
PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN RELAOÓN AL IMPUESTO A LA RENTA Y AL
PATRIMONIO", Y el "PROTOCOLO DEL CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y
PARA PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN AL IMPUESTO A LA RENTA
Y AL PATRIMONIO", hechos y firmados en Bogotá el 19 de abril de 2007, que a la
letra dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento
internacional mencionado) .
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PROVECTO DE LEV No.

SENADO DE LA PEPUBLlCA
SE'cretaria Gen,Z!rall,Art. 1:.t9 y S5 L('?~J S'~ t)(! 1.992}

El dia ~_ del me;; 4. ~ . dul 'Jr'io_'lJt:I;;{j..,..,
~e radrco en este despacho el Proyecto .:k l_ey'
.'"J',1" . Acto l.egislativo No. __ . con ({)(jos y

cadr.1 l.Ino de los requIsitos constitucionates y :cgahH:,
por _ I"'J ••.¡ litw ~e ~\ I\cl ••~ c;tx~ ••~
--- ~ K-c¡ •. ~-. .._, __ ,_-..... _

¿.

Por ,medio de la cual se aprueb~ el "CONVENIO ENTRE .1LA
REPUBLlCA DE CHILE V LA REPUBLICA DE COLOMBIA P~RA
EVITAR LA DOBLE IMPOSICiÓN Y PARA PREVENIR LA EVASiÓN
FISCAL EN RELACiÓN AL IMPUESTO A LA RENTA Y AL
PATRIMONIO", Y el "PROTOCOLO DEL CONVENIO ENTRE LA
REPÚBLICA DE CHILE V LA REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA
EVITAR LA DOBLE IMPOSICiÓN V PARA PREVENIR LA EVASiÓN
FISCAL EN RELACiÓN AL IMPUESTO A LA RENTA Y AL
PATRIMONIO", hechos y firmados en Bogotá el19 de abril de 2007.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Visto el texto del "CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE V
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE
IMPOSICiÓN Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN
RELACiÓN AL IMPUESTO A LA RENTA V AL ~ATRIMONIO'" y del
"PROTOCOLO DEL CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA' DE CHILE V
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA EVITAR .LA DOBLE
IMPOSICiÓN V PARA PREVENIR LA EVASiÓN FISCAL EN
RELACiÓN AL IMPUESTO A LA RENTA V AL PATRIMONIO", hechos
y firmados en Bogotá el19 de abril de 2007, que a la letra dicen:

(Para ser transcritos: Se adjunta fotocopia del texto íntegro de los
instrumentos internacionales mencionados).
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CONVENIO EJ~ltRE LA REPU,BLlCA DE CHILE Y LA REPUBLICA DE'
COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION y PARA

PREVENIR LA EVASION FISCAL EN RELACION AL IMPUESTO A LA
RENTA Y AL PATRIMONIO...

" ..

La República d~-ehile y la República de Colombia, deseando concluir un Convenio
para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación a los
impuestos a la renta y al patrimonio.

Han acordado lo siguiente:

--
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Artículo 3

DEFINICIONES
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I
AMBITO DE APLlCACION'pEL CONVENIO

i
Artículo 1 i

I

I
PERSONAS COMPRENDIDAS

I

l'

el término "Chiie" significa la República de Chile;

el término "Colombia" significa la República dé,Colombia;

, ,......-

DEFINICIONES GENERALES

I/:' ,i
/, ","'IMPUESTOS COMPRENDIDOS

•• I

I
, I

1. Este Conveni,p','seaplica a los i,mpuest,ossotire la renta y sobre el patrimonio exigibles
por cada uno de 'q.$';·ÉstadosContratantes, cualquiera que sea el sistema de exacción.

, I

2. Se consideran impuestos sobre la renta y, sobre el patrimonio los que gravan la
totalidad de la re(ita o del patrimonio o cualquier parte de los mismos, incluidos los impuestos
sobre' las gananciia'S;derivadas de la enajenaciÓh de bienes muebles o inmuebles, los
impuestos sobre el importe de sueldos o salarios pagados por las empresas, así como los'
impuestos sobre las plusvalías. I

, ' ,

El presente Convenio se aplica a las person~s residentes de uno o de ambos Estados
Contratantes.!; , I-~ ,., _ ..~'- -'..

Artículo 2!

3. Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son, en particular:
I
I

a) en Chile, los impuestos establecidos ¡en la "Ley sobre Impuesto a la Renta" (en
adelante denominados".lmpuestochi~eno"); y

b) en Colombia:
i) el Impuesto sobre la Renta y Complementarios;
ii) el Impuesto de orden nacional sobre el Patrimonio

(en adélante denominados "Impuesto colombiano").

4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o
sustancialmente' análoga e impuestos que se establezcan con posterioridad a 'la fecha de la
firma del mismo,' y que se añadan a (os actuales o les sustituyan. Lasautórtdades '
competentes de los Estados Contratantes se comunicarán mutuamente, al final de cada año,
las modificaciones sustanciales que se hayan introducido en sus re'spectivas legislaciones
impositivas. '

a)

b)

1. A los efectos de este Convenio, a menos que de su contexto se infiera una,
interpretación diferente:



--" _.~ - -

e) las expresiones "un Estado Contratante" y "el otro Estado Contratante" significan,
según lo requiera el contexto, Chile o Colombia;

d) el término "persona" cqQJprendelas personas naturales, las sociedades y cualquier
otra agrupación de personas; ..

e) el término "sociedad" significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad
que se considere persona jurídica para efectos impositivos;

f)/¿'/ las e'xpresiones' "empresa de un Estado' Contratante" y "empresa del otro 'Estado
Contratante" significan, respectivamente, una empresa explotada por un residente de .
un Estado Contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado
Contratante; ...,•..." ... !. ;

g) la expresión "tráfico intemacional" significa todo transporte efectuado po(lfña nave o
aeronave explotada P<?f.:,:.unaempresa de un E:'~HadoContratante, salvo cuando dicho

¡' ,transporte se reali,~,&>'exclusivamentf.~ entre puntos situados en el otro Estado
Contratante; ",.,

,.'."

h) la expresi~p'{'utOridad compet~~te" significa:
" .

i) . en Chile; el Ministro de Hacienda o su representante autorizado;

ii) ,',. en Colombia, el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su·
":::::-.:~epresentanteautorizado;

i) el término "nacional" significa:

i) cualquier persona natural que posea la nacionalidad de un Estado
Contratante; o

ii) cualquier persona jurídica o asoc/aclon constituida conforme a la
legislación vigente de un Estado'Contratante.

2. Para la aplicación del Convenio en cualquier momento por un Estado contratante; todo
término o expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera
una interpretación diferente, el significado que en ese momento le atribuya la legislación de .
ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio, prevaleciendo' el significado
atribuido por la legislación fiscal sobre el que' resultaría dé otras ramas del Derecho de ese
Estado.

Artículo 4

RESIDENTE

1. A los efectos de este Convenio, la expresión' "residente de un Estado Cbntratante"
significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado,.esté sujeta a imposición
en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección,'ugar de constitución o
cualquier otro criterio de naturaleza análoga e incluye también al propio Estado y a cualquier
subdivisión política o autoridad local. Sin embargo, esta expresión no incluye a las personas
que estén' sujetas a imposición' en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de
fuentes situadas en el citado Estado, o por el patrimonio situado en el mismo.

2. Cuando, en virtud de las disposiciones del párrafo 1, una persona natural sea
residente de ambos Estados Contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera:

a) dicha persona será considerada residente sólo del Estado donde tenga una
vivienda permanente a su disposición; si tuviera, vivienda pennanente a su
disposición en ambos Estados,.se considerará resider:ttesólo del Estado con el
que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de
intereses vitales); , , ~
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. c) las oficinas;
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Artículo 5

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

. ,
\ "-'-" ..•.... ~ ....---.~~

una obra o proyecto de construcción, instalación o montaje y las actividades de
supervisión relacionadas con ellos, pero sólo cuando dicha obra, proyectO de
construcción o actividad tenga una duración superior a seis'meses, y.

b)

. a)

d) las fábricas;

b) las sucursales;

e) los talleres; y

f) las minas, los" pozos de petróleo o. de gas', las canteras o cualquier otro lligar
en relación con la explóración o explotación de recursos naturales.

a) las sedes de dirección;

b) si no pudiera determinarse.e/ Estado en e/ que dicha persona tiene el centro de'
sus intereses vitaJ~s, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición
en ninguno de ros Estados, se considerará residente sólo del Estado donde
viva habitualmente; ,

3!. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1 un<;lpersona, que nO'sea-persona
natural, sea residente de ambQ.$'Estados Contratantes'; será considerada residente sÓlo del
Esta90 de la que sea naciQ,n'á'i.Si fuere nacjonal de ambos Estados Contratantes, o no lo
fuere de ninguno de .~H6s" los Estados Contratantes harán lo posible, mediante un
procedimiento de acu~rao mutuo, por 'resolver el caso. En aus.enda de acuerdo mutuo entre
las autoridades corppeténtes de los Estpdos Contratantes, dicha persona no tendrá derecho
a ninguno de ,Io:}t>eneficios o exenciones impositivas contempladas por este Convenio.

d) si fuera nácional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, las
··autoridades competentes de los EstadO$ Contratantes resolverán el caso de

,_. común a~.Y~r90 ..
.•.- " ~~ ~ .':. ~ .. ' - ~~ '

c) si viviera habitualmente en ambos Estados, o' no lo hiciera en ninguno de el/os,
se .considerará residente sólo del Estado del que sea nacional;..

. ' '.
1. A los efectos de este Convenio, la expresión "establecimiento permanente'" significa
un lugar fijo d? negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad.'

2. La expresión "estableGimiento permanente" comprende, entre otros:

la prestaciÓn de'. servicios por parte de una empresa, induidos los servicios de
consultarías" por intermedio de empleados u otras personas naturales
encomendados por la empresa para ese fin en el caso de que tales actividades
prosigan en el 'país dúrante un período o períodos que en total excedan de 183
días, dentro de un perí~do cualquiera de doce meses.

'A I'os éfectosdel cálculo de los límites temporales a que se refiere esté párrafo •. las
actividades realizadas por una empresa asociada a otra empresa en el sentido del artículo 9,
serán agregadas al período ·durante el cual son realizadas las actividades por la empres~'

-7.

3. La expresión "establecimiento permanente" también incluye:



a) la utilización 'de instalaciones· con el único fin de alniage~ar, exponer o entregar
bienes o l1'1ercancías pertenecientes a la empresa;

la que es asociada, si las actividades de ambas empresas son idénticas o sustancíalmente
similares.
4. No obstante lo dispuesto ~nteriormente en este artículo, se considera que la expresión
"establecimiento permanente" no. incluye:

el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la
···émpresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregar/as;

, -- c)-·· ; -' -el manteñ'im¡~nto de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes ala
empresa con el úníco fin de que sean transform~das por otra empresa; ..
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el mantenimi~.At6:/de un lugar -.rijo de negocios con el único fin de comprar
bienes o ~.~fcancías, o de recoger información, para la empresa; .

el mji}1tenimlento ·de un lugar fijo .de negocios con el único fin de 'hacer
p~J:>J:iéídad,suministrar información o. realizar investigaciones científicas para la
empresa, si esa actividad tiene un carácter preparatorio o auxiliar.

b)

..,d)
I

e)

....
5. No 6bstari~Q dispuesto en los párrafos 1'12, cuando una persona, distinta de un agente
independiente al qUErte sea aplicab/e el párrafo 7, actúe por cuenta de una empresa y ostente y
ejerza habitualmente en un Estado Contratante poderes que la facu/ten para conduir contratos
por cuenta de la empresa, se cOnsiderará que esa empresa tiene un establecimiento permanente
en ese Estado respecto de cualquiera de las actividades que dicha persona realice para· la .
empresa, a menos que las actividades de esa persona se limiten a las mencionadas en el párrafo
4 y que, da ser realizadas por medio de un lugar fijo de negocios, dicho lugar fijo de negocios no
fuera considerado como un establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de ese
párrafo.

6. No obstante las disposiciones .anteriores de este artículo, se considera que una empresa
aseguradora residente de un Estado Contratante tiene, salvo por lo que respecta a los
reaseguros, un establecimiento permanente en el otro Estado Contratante si recauda primas en el
territorio de este otro Estado o si asegura riesgos situados en él por medio de un representante
distinto de un agente independiente al que se aplique el párrafo 7.. ' '.

7. No se considera que úna empresa tiene un' establecimiento permanent~ en un Estado
Contratante por el mero hecho de que realiCe sus actividades en ese Estado por medio. de un
corredor, un comisionista general o cualquier otro agente independiente. siempre que dichas
personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad, y que en sus relaciones comerciales o
financieras con dichas empresas no se pacten o impongan condiciones aceptadas o impuestas
que sean distintas de las generalmente acordadas por agentes independientes.

8. El hecho de que una sociedad residente ·de un Estado Contrc:ttante controle o sea
controlada por. una sociedad residente del otro Estado Contratante, o que realice actividades.
empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio de un establecimiento permanente o de otra·
manera), no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento'
permanente de la otra.
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IMPOSICJON DE LAS RENTAS

Artículo 6

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

1. Las rehtas que un residente de _un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles
(incluis:las las rentas de- explotaciones agrícolas 6 forestales) situados, en el otro Estado
Contratante pueden someterse a imposición en ese otro' Estado.

2. Para-ios efectos de este Convenio, la expresión "bienes inmuebles" tendrá el
significado. g~e le atfibuJ1a: el derecho del Estado Contratante - en que los bienes estén
sit4ados.-Dicha exprésión incluye en todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles,
el ganado y el equipo utilizado ,en explotaciones agríco!~s y forestales, los _derechÓs'a los que
sean aplicables las disposiclPnes de derecho general' relativas a los bienes raíces - el

'. ~ . t

usufructo de bienes inml;.tebles y el derect:!o a percibir pagos variables o fijos por la
explotación o la conces16n de la explotación de yacimientos minerales, fuentes y otros
recursos naturales. L,!tnaves o aeronaves no se considerarán bienes inmuebles.

,/,
.,~':; , ~

3. Las dispoiicione's del párrafo 1son aplicables a las rentas derívadas de la utilización
directa, el arrendamiento o aparcería, así como cualquier otra forma de explotación de los
bienes inmuebles. -

" \ ,

4. Las dispo'sidºfles de los párrafos 1 y 3 se aplican,ig~almente a las rentas deriy~das'
de los bienes inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles utilizados para la
prestación de servicios personales independientes.

Artículo 7

BE:NEFICIOS EMPRESARIALES

1. Los benefiéios de una emp'resa 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 me'dio de un establecimiento permanente situado en él. Si la
empresa- realiza o ha realizado 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 puedan
atribuirse a ese establecimiento permanente.

2. Sujeto a-lo previsto en el párrafo 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
los beneficios que éste hubiera podido obtener de ser una empresa distinta y separada que
realizaSe las mismas o similares actividades, en las mismas o similares condiciones y trat?,se
con total independencia con la empresa de la que es establecimiento permanente y <::.on
todas las demás personas .

. -'. ' ...

3. Para la determinación ,de los beneficios del establecimiento permanente se permitirá la·
deducción de los gastos en que se haya incurrido para la realización de los fines del
establecimiento permanente; comprendidos los gastos <;fe- dirección y general,es de
administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentre
el establecimiento permanente como en otra parte.

4. Mientras sea usual en un Estado Contratante determinar los beneficios atribuible s a
un esta-blecimlento permanente sobre la 'base de un reparto de los' beneficios totales de .Ia .
empresa entre sus diversas partes, lo establecido en el párrafo 2 no impedirá que ese Estado
Contratante determine de esta manera los beneficios ímponibles; sin embargo, el,m~todo de
reparto adoptado habrá de ser tal que el resultado obtenido sea conforme a los princieios .

. contenidos en este artículo .. 7;



5, No se atribuirá ningún beneficio a un establecimiento permanente por el mero hecho
de que éste compre bienes o mercancías para la empresa.

6. A efectos de los párrafos anteriores, los beneficios atribuibles al establecimiento
permanente se calcularán cada. año por el mismo método, a no ser que .existan' motivos
válidos y suficientes para proceder de otra forma.

" .

..... !

.'

1. Los beneficios" de una empresa de un Estado Contratante procedentes de la
explotación de nq.ves o aeronaves en tráfico internacional sólo pueden someterse a
imposición en ese<Estado ....

I /.

Artículo 8

TRÁNSPORTE Mt\RJTIMO y AEREO'
" .

. '--~-

2. Para los fines de este artículo:
. \ '.

a) el \t.~rmino "beneficios" comprende los ingresos brutos que se deriven.
directámente de la explotación de naves o aeronaves en tráfico internacional, y .

b) la expresión "explotación de naves o aeronaves" por una empresa, comprende
también:

i)el fletamento o arrendamiento de naves o aeronaves a casco desnudo;

ii) el arrendamiento de contenedores y equipo relacionado,
..

siempre que dicho flete o arrendamiento sea accesorio a la explotación, por
esa empresa, de naves o aeronaves en tráfico internaciohal.

3. Las disposiciones del párrafo 1 se áplican también a los beneficios procedentes de la
participación en un "poo!", en una explotación en común o en una agencia de explotación
internacional.

Artículo 9

. EMPRESAS AS'OCJADAS

1.. Cuando

a)

b)

una· empresa de unr=stado Contratante participe directa o indirectamente en la
dirección, el controlo el capital de una empresa del otro Estado Contratante,'o

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,

y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras,
unidas' por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por
empresas independien~es,.las ,rentas. que habrían sido obtenid~s por una de las empre~as de
no existir dichas condiciones', y que de hecho no 'S~ ,han realizado a causa de las mismas,
Podrán incluirse en la renta de esa empresa y sOmetidas a imposición en consecuencia. _

. / .
. t-



2. ,Cuando un Esta~o C~ntrata.n!~ incluya en la renta de una empresa de ese Estado, y
someta, en consecuencIa, a trTlposlclon, la renta sobre la cual una empresa del otro Estado
Contratante ha sido sometida a Imposición en ese otro Estado, y la renta así incluída es renta
que ~~bría sido re~lizada P?r I,a empresa del Estado mencionado en primer lugar si las
condicIones convenidas entre las dos e-mpresas hubieran sido las que se hubiesen convenido
entre empresas independientes, ese otro Estado, si está de acuerdo que el ajuste efectuado
por el Estado mencionado en primer lugar se justifica tanto en sí mismo como con respecto al
mO.....rJ.~O,practicará .el ajúste correspondiente de la cuantía del impuesto que ha percibido sobre

.esa renta. Para determinar dicho ajuste se tendr;3n en cuenta las demás disposiciones de .
este Convenio y las autoridades competentes de los E$tados Contratantes se consultarán en
caso necesario.' '

• "~_'r.=.' .~.

, ,

/,

" ,
,,' .~~ .." Artí<tolo 10

DIVIDENDOS
... /~/"

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un
residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Sin empargo, dichos dividendos pUeden también -someterse, a imposición. en el
Estado Contrat~Ate .....en que resida la sociedad' que pague los dividendos y según la
legislaCión de este E:stado pero sí el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente
del otro Estado Contratante, el impuesto asíexjgido no podrá exceder del:

a) O por ~iento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es
una sociedad' que posea directamente al menos el 25 por ciento del capital de
la sociedad que paga los dividendos;

b} 7 por ciento del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos:
..

Las disposiciones de este párrafo no afectan'la imposición de la sociedad respecto de
los beneficios con cargo'a los que se paguen los dividendos.

Las disposiciones de este párrafo no limitarán la aplicación del Impuesto Adicional ,a
pagar en Chile en la medida que el Impuesto de Primera· Categoría sea deducible contra el
Impuesto Adicional. .

Nada' en este Convenio afectará la imposición en Chile de un residente en ' COlombia en
relación a los beneficios atribuibles a un establecimiento permanente situado en 'Chile, tanto
bajo el Impuesto de Primera Categoría como el Impuesto Adicional, siempre que el Impuesto
de Primera Categoría sea deducible contra el ImpueSto Adicional.

3. El término ~dividendos", en el sentido de este artículo significa las rentas de las
acciones u otros derechos, excepto ¡os de Crepito,' que permitan participar en los beneficios,
as! como las rentas de otros derechos sujetos al mismo régimen tributario que las rentas de
las acciohes por la legislación del Estado del que la sociedad que hace la distribución sea
residente.

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no son. aplicables si el beneficiario efectivo de
los dividendos, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado Contratante; del
que es residente .Ia sociedad que paga los d,ividendos, una actividad empresarial a travé~ .de
un establecimiento permanente situado alh, o presta en ese otro Estado unos servicIos
personajes independientes por medio de una base fija situada allí, y la participación que
genera los dividendos está vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente "o
base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7 o del artícu~o 14, según
proceda. '_

-T '.



5. Cuando una sociedad residente de un Estado Contratante obtenga beneficios o rentas
procedentes del otro Estado Contratante; ese otro Estado no podrá exigir ningún impuesto
sobre los dividendos pagados pqr la sociedad, salvo en la medida en que esos dividendos se
paguen a un residente de ese otro Estado o la participación que genera los dividendos esté
vinculada efectivamente a un establecimiento permanente o a una base fija situados en ese
otro Estado" ni someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un impuesto sobre los
mismos, aunque los dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan toÚd o
parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de ese otro Estado .. ,

/.. ..

Artículo 11
--'. _"L M ~

INTERESES
; ,

/",- . , ..

1. / Los intereses proced,éntes de un Estado Contratante y pagados a un residente del
otro Estado Contratante ,púeden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Sin embarQP?,dichOs intereses pueden también someterse a imppsiciói1 en el Estado
Contratante del .que 'Procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario
efectivo de los interese$ es residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no
podrá exceder del:

a) 5 P<it ...c.iento del importe bruto de los intereses sí el beneficiario' efectivo de
estos es un banco ouna compañía de seguro; .

b) 15 por ciento del importe bruto de los intereses en todos los demás casos.

3. El término "intereses", en el sentido de 'este artículo significa, las rentas d~ créditos de
cualquier naturaleza, cono sin garantía hipotecaria, y en particular, las rentas de valores
públicos y las rentas de. bonos, así como cualquiera otra renta que la legislaci6n del Estado
de donde procedan los intereses asimile a las rentas de las cantidades dadas en préstamo.
El término "intereses" no incluye las rentas comprendidas en el artículo 10..

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de
los intereses, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado Contratante,del
que proceden los intereses, una actividad empresarial por medio de un establecimiento
permanente situado allí, o presta unos servicios personales independientes por medio de una
base fija situada allí, y el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a
dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones

. del artículo 7 o del artículo 14,según proceda ..
", ..

5. Los intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante cuandg el deudor
sea residente de ese Estado .. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o .no
residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento
permanente o una base fija en relación con el cual se haya contraído la deuda por la que se
pagan los intereses, y éstos se soportan por el establecimiento permanente o la base fija,
dichos intereses se considerarán procedentes del Estado Contratante donde estén situados
el establecimiento permanente o la base.fija.

6. Cuando en razón de las relaciones especiales existentes:; entre el deudor y el
beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los'
intereses exceda, por cualquier motivo, el importe que hubiera coryvenido el deudor y el
acreedor en ausencia de taies relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán
más que a este último imp<;>rte.En tal caso, la cuantía en exceso podrá someterse a
imposición de acuerdo con la'I.egislaCi6n de' cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las
demás disposiciones de este Convenio ..

--Y'.



Artfculo 12

REGALlAS

1. Las 'regalías procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro
Estad? Contratante pu~den someterse a imposición en ese otro Estado.

"...
2. Sin embargo, estas regalías pueden también ·someterse a imposición en el Estado
Contratante dél que procedan y de acuerdo con la legislación de este Estado, pero si el
benefic.iario efectivo es. ,residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no

•.•••. ,.. 1 .•

pl;J~de-excedér del10'por Ciento del importe bruto de las regalías. ' ..
i ;

3. El término "regalías" empleado en este artículo' significa las cantidades de cualquier
clas~"pagadas por el uso,9/~f derecho al UsD, de derechos de "autor sobre obras literarias, .
artístícas o científicas, ,i.nduidas las películas cinematográficas o películas, cintas y otrOs
medios de reproducción de imagen y el sonido, las patentes, marcas,diseños o modelos,
planos, fórmulas 9:::procedimientos s~G.retos u otra propiedad. intangible, o por el uso o
derecho al uso,../·de equipos industriales, comerciales o científicos, o por informaciones
relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. Se considerarán dentro de este
concepto los servicios prestados por asistencia técnica, servicios técnicos y -servíciosde
consultaría . . \

'. "-, .'-- ' " ..
4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2, no son aplicables si el beneficiario efectivo de
las regalías, residente de un :Estado Contratante, réaliza en el Estado Contratante del que
proceden las regalías una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente
situado allí, o presta servicios personales independientes por medio de una base fija situada,
allí, y el bien oel derecho por el que se pagan las regalías está vinculado efectivamente a'
diclío establecimiento permanente o base fija. En tal caso son aplicables las disposiciones del
artículo 7 o del artículo 14, según proceda.

5. Las regalías se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor
es un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando quien paga las regalías, sea ono
residente de un Estado Contratante, tenga en uno de los Estados Contratantes un'
establecimiento' permanente o una base fija en relación con el cual se haya contraído la
obligación de pago de las regalías y dicho establecimiento permanente o base fija soporte la
carga de las mismas, las regalías se considerarán procedentes del Estado donde esté
situado el establecimiento permanente o la base fija.

6. Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el
beneficiario efectivo, o de las que uno y otro' mantengan con terc~ros, el importe de las
regalías, habida cuenta del uso, derecho o información por los que se pagan, exceda del que
habrían convenido el deudo~ y el beneficiario efectivo' en ausencia de tales relaciones, las
disposíciones de este' artículo' no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, la
cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con .Ia legislación' de cada
Estado Contratante, teníendoen cuenta las demás disposiciones de este Convenio ..

Artículo 13

GANANCIAS DE CAPITAL

1. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación
de bienes inmuebles situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición
en este último Estado.

2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del
activo de un establecimiento permanente que una empresa de ,un Estado Contratante tenga
en el otro Estado Contratante, o de bienes. muebles que pertenezcan a una base fija que unz;;-
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residente de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante para la prestación de '
servicios personales independientes, comprendidas las ganancias derivadas de la
enajenación de este establecimlento permanente (.sóloo con el conjunto de la empresa de la
que forme parte) o de esta baSe fija, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

3. Las ganancias derivadas de la enajenación de naves o aeronaves explotados en
tráfico internacional, o de bienes muebles afectos a la explotaciQn de dichas naves o
aeronaves, sólo ,pueden someterse a imposición en el Estado Contratante donde resida el
enaj,enante.

/

4. Las ganancias que un residente de un Estado C.ontratante obtenga por la enajenación'
de acciones u otros der~chos representativos del capital de una sociedad residente del otro
Es~ado,:CQ(I~atante" pueden' someterse a imposición en ,ese otro Estado Contratante si:

, . '--'- ...

a) provienen de laenajenación',.de ac;ciones cuyo valo{se,derive directa o indirectamente en
más de un 50 por ciento g.e1)ienes inmuebl.es situados en el otro Estado Contratante, o" .

,...•.-.
b) el perceptor de la ga'/Í'ancia ha poseído, en cualquier momento dentro del período de doce

meses. preceden~ a la enajenación, directa o indirectamente, acciones u otros derechos
consistentes er:r'Ún20 por ciento o más del capitál de esa sociedad. '

/

Cualquier otra ganancia obtenida por ,un residente de un Estado Contratante por la
enajenación de ~cCiones u otros derechos representativos del capital de una sociedad
residente en el,Ót[O-.E;,stadoContratante también pueden someterse a imposición en ese otro
Estado Contratan~'-pero 'el impuesto así exigido no podrá exceder del 17 por ciento qel
monto de la ganancia.

No obstante cualquier otra disposición .de este párrafo, las ganancias de capital obtenidas por
un fondo de pensiones que es residente de un Estado Contratante provenientes de la
enajenación de acciones u otros derechos representativos del capital de una sociedad que es
residente del otro Estado Contratante, serán gravadas únicamente· en el, Estado Contratante
mencionado en primer lugar ..

5. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto d.e los
mencionados en los párrafos 1, 2, 3 Y 4 sólo pueden someterse ,a imposición en el Estado
Contratante en qué resida el enajenante .

. Artículo 14

SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES

1. Las rentas que· una persona natural residente de un Estado Contratante obtenga por
la prestación dé serviCios profesionales u otras actividades de carácter independiente sólo
pueden someterse a imposición en este Estado Contratante. Sín embargo, esas rentas
pueden también ser sometidas a imposición en el otro Estado Contratante: .

a)

b)



2. La expresión ."servicios profesionales" comprende especialmente las actividades.
independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, así como las
actividades independientes de. médicos, abogados, íngenieros, arquitectos, odontólogos y
contadores.

Artículo 15

RENTAS DE UN EMPLEO

1. Sín.pe.rjuicio deje)' <¡jispuesto en los artículos 16, 18 Y 19, los sueldos, salarios y otras
rernun-eradones obté'nidas por un residente de un Estado Contratante por razÓD dé un
empleo sólo pueden someterse. a imposición en ese E$.tado, a ,no ser que el emple-o se ejerza
en el otro Estado Contratan~:'Si el empleo se ejerce de esa. forma, las remuneraciones
derivjidas del mismo. pue~~~r:1"soJT1eters~ a imposición en ese otro Estado.

"

2, No obstante Ip§' disposicibnes del párrafo 1, las remuneraciones obtenidas por un·
residente de un ¡;;siado Contratante _.en razón de un empleo ejercido en el otro Estado
Contratante se grávarán exclusivamente en el primer Estado si: .

a) el perceptor permanece en el otro Estado durante un período o períodos cuya
duraEiÓn no exceda en conjunto de' 183 dias en cualquier período de doce
me~que comience o termine en el·año fiscal. considerado, y--o

b) las remuneraciones se pagan por, o.en nombre de una persona empleadoi-a
que no sea residente del otro Estado, y .

.c) las remuneraciones no se soportan por un establecimiento permanente o una
base fija que una persona empleadora tenga en el otro Estado.

3 .. No obstanté las dispoSiciones precedentes de este articulo, las remuneraciones
obtenidas por un residente de un .Estado Contratante por razón de un empleo realizado a
bordo de una nave o aeronave explotado en tráfico internacional podrán someterse a
imposición en ese Estado.

Artículo 16

PARTICIPACIONES DE DIRECTORES

Los honorarios dedirectore's y. otros pagos·similares que un residente de un Estado·
Contratante obtenga como miembro de un directorio o de uh órgano similar de una sociedad
residente del otro gstado Contratant~ pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Artículo 17

ARTISTAS Y DEPORTfSTAS

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 14 y 15, las. rentas 'que un residente de un
Estado Contratante obtenga del ejercicio de sus actividades personales en el otro Estado
Contratante en calidad de artista, tal como de teatro, cine, radio o televisión, o músico, o
como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Las rentas a que se
refiere este párrafo Incluyen las rentas que dicho residente obtenga de cualquier actividad
personal ejercida en el otro E?tado. 90ntratante relacionada con su renombre como artista o
deportista.

. '1-"
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2. No obstante lo dispuesto en los artículos 7, 14 Y 15, cuando las rentas derivadas de
las actividades personales de los artistas o los deportistas, en esa calidad, se atribuyan no al
propio artista o deportista sino. a otra persona, dichas rentas pueden someterse a imposición
en el Estado Contratante en que se realicen las actividades del artista o el deportista.

Artículo 18

PENSIONES

1. Las pénsiones procedentes de Un Estado Contratante y pagadas a un residente del
otro Estad9Gontratant.t?p!¡J$den someterse a imposición en el Estado mencionado en primer
lug;ar,'-pero -el impuésto así exigido no podrá exceder del 15% del importe bruto de las
pensiones.·· ..

"/' .
2. /' Alimentos y otros p.aÓos de manuterrción efectuados a un residente de un Estado
Contratante sólo serán .só'metidos a imposición en ese Estado. Sin embargo, los alimentos .Y
otros pagos de manytención efectuados por un residente de un Estado Contratante a un
residente del otro ..EStado Contratante, serán, en la medida· que no sean deducibles para el
pagador, sometidós. a imposición solamente en el Estado mencionado en' primer lugar.

\ '"." .
'-- .

Artículo 19

FUNCIONES PUBLICAS

1. a) Los sueldos, salarios y, otras remuneraciones, excluidas las pensiones,
pagados por un Estado Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o autoridades
locales a una persona natural por razón' de servicios prestados a ese Estado o a esa
subdivisión o autoridad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y otras remuneraciones sólo pueden
someterse a imposición en el otro Estado. Contratante. si los servicios se prestan en ese
Estado y la persona natural es un residente de esé Estado que:

(i) es nacional de ese Estado; o

(ii)no ha adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para
prestar los servicios.

2. Lo dispuesto en ,los artículos 1'5. 16 Y 17 s~ aplica a los sueldos, salarios y otras
remuneraciones pagados por razón de servicios prestados en el marco de una actividad
empresarial realizada por un Estado Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o
autoridades locales ..

Artículo 20

ESTUDIANTES

Los estudiantes o personas en práctica que se encuentren Em un Estado Contratante con el Único
fin de proseguir sus estudios o formación y que sean '0 hubieran sido inmediatamente antes de
esa visita residentes del otro Estado Contratante, estarán exentos de imposición en el Estado
mencionado en primer lugar por las cantidades que perciban de fuentes situadas fuera de dicho
Estado para su manutención, estudioso formación.

-
{\



Articulo 21

OTRAS RENTAS

Las rentas de un residente de un Estado Contratante no mencionadas en los artitulos
anteriores de este Convenio y que provengan del otro' Estado Contratante, también pueden
someterse a imposición en ese otro Estado Contratante .. '

...
IMPOSICION DEL PATRIMONIO

1: Artículo 22

PATRIMONIO,

1.. ,El patrimonio constit!)idÓ' por bienes Inmuebles, que posea un residente de un Estado
Contí-átante y que esté ~i.tUádo en el' otro Estádo Contratante, puede someterse a imposición
en ese otro Estado ...
2. El patrimonj.g:/constituido por, bienes muebles, que formen parte del activo de un
establecimiento péfmanente que. unaémpresa de' un Estado Contratante tenga en el otro'
Estado Contratante, o por bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un residente
de un Estado Contratante disponga en. el otro Estado Contratante para la prestación de
servicios personales independientes, puede someterse a imposición en ese otro Estado.

\~" ..
3. El patrimoni~~"tonstituido por naves o aeronavesexplotados en el tráfico internacional
y por bienes muebles afectos a la explotación de tales naves o ae,ronaves, sólo ptlede
someterse a imposición en el Estado Contratante del cual la empresa que explota esas naves
o aeronaves es residente: ..

4. Todos los demás elementos del patrimonio de un residente de un Estado Contratante
sólo pueden someterse a imposición en este Estado.

METODOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION

Artículo 23 .

ELlMINACION DE LA DOBLÉ IMPOSICION

1. En Chile, la doble imposición se eVitará de la manera siguiente:

Los residentes en Chi!e que obtengan rentas que, de acuerdo con las disposiciones' de
este Convenio, puedan someterse· a imposición en Colombia .. podrán acreditar contra los
impuestos chilenos correspondientes' a esas rentas los impuestos pagados en Colombia, de
acuerdo con las disposiciones aplicables de la legislación chilena. Este párrafo se aplicará a todas
las rentas tratadas en este Convenio.

2. En Colombia, la doble imposición se evitará de la manera siguiente:

Cuando un residente de Colombia obtenga rentas o posea elementos patrimoniale~
que, con arreglo a las disposiciones de este Convenio puedan someterse a imposición en
Chile, Colombia permitirá, dentro de las limitaciones impuestas por su legislación interna: .

i)

ii)

el descuento del impuesto sobre la renta efectivamente pagado por e~.e
residente por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en Chile, en
su caso ,neto del Impuésto de Primera Categoría;

el descuento del impuesto sobre el patrimonio de ese residente por' un importe
igual al impuesto pagado en Chile sobre esos elementos patrimoniales; ;

~



----

iii) el descuento del impuesto sobre la' renta efectivamente pagado por una
sociedad que reparte los dividendos correspondientes a los beneficios con
cargo a los cl!ales dichos dividendos se pagan (Impuesto de Primera
Categoría). " .

S,in embargo, dicho descuento no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta o
del Impuesto sobre el patrimonio, calculados antes del descuento, ,correspondiente a las'
rentas o a tos elementos patrir:noniales que puedan someterse a imposición en Chile'.'

.....';.. / ....
3.' Cuando con arreglo a cualquier disposición de este Convenio las rentas obtenidas por
un residente.. de un Estado Contratante o el patrirJ:1onioque posea estén exentos de '
impuestos en dicho Estado Contratante, éste 'podrá, no obstante, tomarEm consideración las
rentas..,o_,.eJ_patrimon.io·'ex~ntos para calcular el impuesto sobre el resto de las rentas o el
paVimonio de ese residente. '

/'

, ,
" "

../~ .•.'// .

, '

, . DISPOSICIONt;S ESPECIALES

Artículo 24

NO DISCRIMINACION

1., Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado
Contratante a niñ~t',a imposición u obligación relativa a la misma que no se exija o que sea
más gravosa que aquéllas a las que estén o puedan estar sometidos los nacionafes de ese
otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a la
residencia.

2. Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado Contratante tenga
en el otro Estado Contratante no serán, sometidos en ese Estado a una imposición menos
favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas ,actividades.

3. Nada de lo establecido en este artículo podrá interpretarse en el sentido de obligar a
un Estado Contratante a conceder a los residentes del otro Estado Contratante 'las
deducciones personales,' desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus
propios reSidentes en consideración a su estado civil o cargas familiares.

4.A menos que se apliquen las disposiciones del Artículo 9, del párrafo 6 del Artículo 11 '
O del párrafo 6 del Artículo 12, los intereses, las regalías o demás gastos pagados por una
empresa de un Estado' Contratante a un residente del otro Estado Contratante son
deducibles, para determinar los beneficios sujetos a imposición de esta empresa, en las
mismas condiciones que si hubieran sido p'agados a un residente del Estado mencionado en
primer Jugar. Igualmente, las deudas de una empresa de un Estado Contratante contraídas
con un residente, del otro Estado Contratante serán deducibles para la determinación del, '
patrimonio sometido a imposiCión de dicha empresa en las mismas condiciones que si se
hubieran contraído con un residente del Estado mencionado en primer lugar. ' '

5. Las sociedades que sean residentes de un Estado Contratante cuyo capital esté, total
o parcialmente, poseído o, cQntrolado, directa o inc;Jirectamente,por uno o varios residentes
del otro Estado Contratante, no se someterán en el, Estado mencionado en primer lugar a
ningÚn impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan oque sean
más gravosos que aquellos a los, que estén o puedan estar sometidas otras sociedades
similares del Estado mencionado en primer Jugar. '

6. En este artículo, el término "imposición" se' refiere a los impuestos que son objeto de
este Convenio.

-
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INTERCAMBIO DE INFORMACION

Artículo 25
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adoptar 'medidas administrátivas contrarias a su legislación o.. práctica
administrativa, o a las del otro Estado Contratante;

, , '

suministrar información que no se pueda obtener sobre, la base de su propia
legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del
otro Estado Contratante;

suministrar 'información que revele secretos comerciales, industriales o
profesionales, procedimientos comerciales o informaciones cuya comunicación
sea contraria al orden público. '

b)

a)

c)

PRÓCE;DIMIENTO DE ACUERDO MUTUO

1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos
Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté
conforme con las disposiciones de, este Convenio, con independencia de los recurSos
previstos por el 'derect10 interno de esos Estados, podrá someter su caso a la autoridad
competente del Estado Contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el párrafo 1del
,artículo 24, a la del Estado Contratante del que sea nacional.

1. Las autoridades competentes de' los Estados Contratantes intercambiarán la
información que previsiblemente pueda resultar de interés para aplicar lo dispuesto en, el
presente Convenio, o para la administración o la aplicación del Derecho interno relativo a los'
impuestos de toda naturaleza o denominación exigibles por los Estados Contratantes, sus
subdivisiones políticas o entidacjes locales, en la medida en que la imposición así e?(igida no
sea contraria al Convenio:'EI intercambio de información no está limitado por el artículo 1.

Artículo 26

2. La autoridad COl})p'~~ente, si la reclamación le parece fundada y si no puede por sí
misma"encontrar una"solúCión satisfactoria, hará lo pQsible por resolver la cue.stión mediante
un', procedimiento de acuerdo mutuo con la autoridad competente del ·ó1r.o,. Estádo
Contratante, a fin de evitar unC!liry:1posiciónque no se ajuste a este Convenio .

...... ~"., ....

3. ,. 'Las autoridades ...c;"ómpetentes de los- Estados Contr~tantes harán lo posible por
resolver las dificultade$.. 6 las dudas qu~ plantee la interpretación o aplicación del Convenio
mediante un proce?i.!"1emtode acuerd~, mutuo .

.•.. ~ .."" '.

4. Las autoridades comp'etentes de los Estados Contratantes podrán comunicarse
directamente a fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los párrafos anteriores.

3. En ningún caso las disposiciones del párrafo 1 y 2 podrán interpretarse en el sentido
d.eobligar a un Estado Contratante a:

2. La información recibida por un Estado Contratante en virtud del párrafo 1 será
mantenida secreta de la misma forma" que ,la información obten'ida en virtud del Derecho
interno de este Estado y sólo se' comunicará a las personas o autoridades (incluidos los
tribunales y órganos administrativos) que tienen interés en la gestión o recaudación de los
impuestos establecidos por ese Estado~ de 105 procedimientos declarativos o ejecutivos
relativos a estos impuestos o' de la' resolución de los recursos en reJ~ción con los mismos. '
Estas personas o autoridades sólo utilizarán esta información para, dichos fines. Podrán ,
revelar la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias
judiciales.



Artículo 28

MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMA TICAS y DE OFICINAS CONSULARES
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Artícuio 27 "

LlMITACION DE ,BENEF.ICIOS

,.....<.; ,

3. Las disposiciones de los artículos 10, 11 Y 12 no se aplicarán si el propósito o uno de
10$ principales propósitos de cualquier persona relacionada con la creación o atribución de un
derecho o crédito en relación con los cuales los dividendos, intereses o regalías. se pagan,
fuera el sacar ventajas de estos Artículos mediante tal creación o atribución.

.""•,.- .j ~ .

1" --Cuarldolas rentás' procedentes de un Estado Contratante sean obtenidas por una
soCiedad residente del otro E:stado Contratante, y una o más personas no resideiites de 'ese
otro Estado Contratante: " "........

/ ' a) detenten dir.e.Gta o índirectamel"lte, o a través de una o más sociedades,
cualquiera que sea ~J.:!-.':fesideÍ1cia, un interés sustancial en dicha sociedad, en forma de
participación o de ~~ryi modo, o, .''
. b) ejer;zár'Í directa o indirectamente, de forma individual o conjuntamente, la gestiÓn

o el control de dicha sociedad,
.' .

cualquier disposición de este Convenio que reconozca una ,exención o reducción impositiva'
será aplicable sQ}~meÍ1te a los dividendos, intereses y regalías sujetas a imposición en el
Estado menciona'cf&<~en último lugar conforme a las reglas generales de su legislación·
impositiva ..

2. La disposición precedente no será aplicable ' cuando, la sociedad pruebe que su
propósito principal, la realización de su actividad empresarial y la adquisición o tenencia de'
las acciones u otros bienes de los que se deriven las rentas de que se trate, están motivados
por razones empresariales válidas y no tienen como propósito o uno de sus principales
propósitos la obtención de beneficios de acuerdo a este Convenio.

4. Cuando la información sea solicitada por un Estado Contratante de conformidad con
este artículo, el otro Estado Contratante obtendrá lainfbrmación a que se refiere la solicitud
en la misma forma como si se tré)tara de su propia imposición, sin importar el hecho de que
este otro Estado, en ese momento, no requiera de tal información. La oblígación precedente
está limitada por lo dispuesto en el párrafo 3 excepto cuando tales limitaciones impidieran a
un Estado Contratante proporcionar información exclusivamente por la ausencia de interés
nacional en la misma.

4. Considerando que el objetivo principal de este Convenio es' evitar la doble imposición
internacional, los Estados Contratantes acuerdan que, en el evento de que las
disposiciones del' Convenio 'sean' 'usadas en, forma tal que otorguen beneficios no
contemplados ni pretendidos', por él, las. autoridades competentes de los Estados
Contratantes deberán, en conformidad al procedimiento de acuerdo mutuo del artículo 25,
recomendar modificaciones específicas al Convenio. Los Estados Contratantes además
acuerdan que cualquiera de dichas recomenda!:iones será considerada y discutida de
manera expedita con miras a modificar el Convenio en la medida en qué sea necesario.

, .
Las disposiciones de este Convenio no afectarán a los privilegios fiscales de. que

disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares de acuerdo
con los principios generales del derecho internacional o en virtud de las disposiciones dé.
acuerdos especiales. '



Artículo 29

qlSPOSICIONES MISCELANEAS

1. Con respecto a cuentas de inversión conjuntas o fondos (como por ejemplo los
Fondos de Inversión de Capital Extranjero, Ley W18.657), que están sujetos a impuesto
sobre la remesa y cuya administración debe efectuarse por un residente en Chile. 'las
disposiciones de. este Convenio no serán interpretadas en el sentido de restringir la
i!TIP-(:).siciónde Chile del 'impUesto sobre la remesa. de. esas cuentas o fonclos con respecto a·
las inversiones en bienes situados en Chile ..

.......'

2. Para los fines del párrafo 3' del artículo XXII (Consulta) del Acuerdo General sobre
Comercio ...de. ServiCjos.--)6~ :Estados Contratantes acuerdan que, sin perjuicio (fe ese párrafo.
cualquier disputa entre ellos respecto' de sí una medida cae de'ntro del ámbito de eSfe:'Convenio,
puede ser llevada ant~ el Con~jo de Comercio de Servicios conforme a lo estipulado en dicho
párra~o,· pero sólo con el cons~(Ítrmiento d.eambos Estados Contratantes. Cualquier duda sobre la
inter¡:kétación' de este párrafo será resu~lta conforme el parrafo 3 del artículo 25 o, en caso de no
llegara acuardo ·con.-9rreglo a este procedimiento, conforme· a cualquier otro procedimiento'
acordado por ambo~.·~tados Contratantes ..~<~,/ . ',..

/.' .

3. Nada en este Convenio afectará.la aplicación de las actuales disposiciones del D.L. 600
(Estatuto de la Inversión extranjera) de la legislación chilena, conforme estén en vigor a la fecha
de la firma de este Convenio' y aún cuando fueren eventualmente modificadas sin alterar su
principio general. \,~ ..

.•.~ ..•.

4. Las contribuciones. en un año por servicibs prestados en ese año y pagados por, o por
cuenta de,' una persona natural residente de un Estado Contratante o que está· presente
temporalmente en ese Estado, a un plan de pensiones ..que es reconocido para efectos
impositivos en el otro Estado Contratante deberá, durante un periodo que 1;10 supere en total 60
meses, ser tratada en el Estado mencionado en primer lugar, de la misma. forma que una
contribución pagada a un sistem~ de pensiones reconocido para fines impositivos en ese Estado,
si

a)

b)

dicha persona natural estaba contribuyendo en forma regular al plan de pension~s
por un periodo que hubiera terminado inmediatamente antes de que pasara a ser
residente de o a estartemporalmente presente en el Estado mencionado en'primer
lugar, y

'. l'

las autoridades competentes del Estado mencionado en primer lugar acuerdan que
el plan de pensiones corresponde en términos génerales a un plan de pensiones
reconocido para efectos impositivos por ese Estado .

. .

Para los fines de este párrafo, "plan de pensiones'" incluye el plan de pensiones creado.
conforme el sistema de seguridad social de cada Estado Contratante .

-
. '



DISPOSICIONES FINALES

Artículo 30

ENTRADA EN VIGOR

1. Cada uno de los Estados Contratantes notificará al otro, a través de la vía diplomática, úna
vez cumplidos los proc~dimientos exigidos por su legislación para la entrada en vigor de este
COf-njénio. Este Convenio entrará en vigor en la fecha de la última notificación.

2. Las disposiciones del Convenio se aplicarán:
__.",. '1 :

-'a)"'" ,. en Chile, .....-..•-..

con respecto a los impu~~tos sobre las rentas qúe se obtengan y a las cantidades que se
1 _ paguen, abonen en cuénta, se pongan a disposición o se cohtabilicen ,como gasto, a partir'

del primer día del.:fTlés de enero del año calendario inmediatamente siguiente a aquél en
que el Convenio entre en vigor; ,

//
,/>.'

b) en-,é'ólombia,

en el caso de impuestos de devengo periódico, respecto de los impuestos sobre 19
renta COITE{spondiente al año fiscal que comiénce el primer día del mes de enero del
año calenda.go inmediatamente siguiente a aquél en que el Convenio entre en vigor;..~ .•....

c) respecto a los demás casos desde la entrada en vigor del Convenio.

3. El Acuerdo sobre exención de doble tributación para las empresas de navegación
aérea y marítima, concluido en Santiago de Chile alas die'cinueve días del mes de marzo de
1970 entre Colombia y Chile, queda derogado en ambos Estados desde que sean de
aplicación las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 31

DENUNCIA

1. Este Convenio permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los Estados
Contratantes podrá, a más tardar el 30 de junio de cada año calendario posterior a aquél en
que el Convenio entre en vigor', dar al otro Estado Contratante un aviso de término por
escrito, a través de la vía diplomática.

2. Las disposiciones del Convenio dejarán de surtir efecto:

a) en Chile,

con respecto a los impuestos sobre las reritas que se obtengan/y las cantidades que
se paguen, abonen e'ncuenta, se pongan a disposición o se cQntabilicen como gasto,
a partir del primer día del mes de Enero del año calendario i'nmediatamente siguiente
a aquél en que se da el aviso;

b) en Colombia,

en el caso de impuesto de devengo periódico, respecto de los impuestos sobre ta'
renta correspondiente al año fiscal que comience, a partir del primer día del mes de '
Enero del año calendario inmediatamente siguiente a aquél en que se da el aviso;

e} respecto de los demás casos desde la entrada en, vigor del Convenio.

- ,



EN FE DE L<D CUAL. los signatarios. debidamente autorizados al efecto, han fiffilado este
Convenio, '

HECHO en Bogotá D.C, Colombia, a los 19 dias ~el ",es de abol de 2007, en duplicado, sle;'~o
ambos textos igualmeht~ auténticos ..

..... !.

;, 'P:orla República de 'Colombia,

o"

,
0

' .
'-'

,~ '~'---T..a,~ ~,
FERNANDO ARAÚJO PERDOMO
Minístro de Rélaciones Exteriores

de Colombia .

Por la República de Chile-,,,.u

ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO '
Ministro de Relaciones Exteriores,

de Chile



PROTOCOLO DEL CONVENIO ENTRE LA REPUBLlCA DE CHILE Y LA
REPUBLlCA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION y PARA

PREVENIR LA EVASION FtS<;AL EN RELACION AL IMPUESTO A LA RENT AY AL
.- PATRIMONIO

Al momento de la firma del Convenio entre la República de Chile y la República de Colombia
para evitar la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal en 'relación a los impuestos a
la renta y al patrimonio, los signatarios han convenido las siguientes disposiciones, que
f9r!Jl:S;tnparte integrante de/ presente Convenio:

En general
...... ! :

Asisteñdii'eh'la recaú'dacióni:
..

Los Estados Contratantes s~)!::omprometen a que "en el futuro se buscarán y acordarán
mecanismos para lograr u.m¡(éooperación ef~ctiva en materia de asistencia en recaudación
de impuestos ....

Ad. Artículo 5

Se entiende que los términos entregar o entregarlas en las letras a) y b) del párrafo 4 del'
articulo 5 no se aplican a los casos en que los bienes sé encuentren ubicados en el territorio
del pais donde s~ efectúa la entrega, con anterioridad a su enajenación.' .. . \ ,,,~ ...
Ad. Artículos 7 '

Se entiende que una remesa efectuada por un establecimiento permanente en Colombia .
tiene un tratamiento tributario equivalente al que el párrafo 2, letra a) del artículo 10
contempla para los dividendos. respecto del impuesto complementario de remesas

Ad. Articulo 7

Se entiende que las disposiciones del párrafo 3 del artículo 7 se aplican sólo si los gastos
pueden ser atribuidos o aceptados al establecimiento permanente de acuerdo con 'Ias
disposicione's de la legislación fiscal del Estado Contratante en el cual el establecimiento
permanente esté situado.

Ad. Artículo 10

En el caso de Colombia, la mencióh al "impuesto así exigido" del párrafo 2 de articulo 10,
se refiere a la tarifa especial para los dividendos o participaciones a que hace referencia el:
inciso 1.0 del artículo 245 del Estatuto Tributario, o sus modificaciones posteriores, a la que
se aplicarán los párrafos 2.a) o 2.b} del artículo 10 en función del porcentaje de
participación.

No obstante lo anterior, cuando a los dívidendos. obtenidos por úna empresa residente en
Chile procedentes de Colombia se les aplique el párrafo 1 del artícl,llq 245 del Estatuto
Tributario, o sus modificaciones posteriores, el artículo 10 se aplicará de la siguiente forma:

a) /a parte correspondiente al 35 por ciento mencionado en el citado artículo se verá
reducida según el párrafo 2.b) del artículo 10 cuando los dividendos y utilidades repartidos a
no residentes en Colombia procedan de utilidades exentas del impuesto sobre la renta en
cabeza de la sociedad y siempre que dicha parte se invierta en la misma actividad productora
en Colombia durante un término no inferior a tres años ..

Cuando las utilidades máximas susceptibles de ser distribuidas a título de ingreso· no
constitutivo de' renta ni ganancia ocasional sean superiores al 65 por ciento de las
utilidades comerciales antes de impuestos, se aplicará la misma regla prevista 'en el párrafo
anterior de esta letra a) sobre. la diferencia entre dicha cantidad y las utilidades después d~
impuestos ... -;T'.



b) la tarifa especial prevista para los dividendos o participaciones a que hace
referencia el inciso 1.0 del artículo 245 del Estatuto Tributario, o sus modificaciones
posteriores, se verá reducidas.e~ún los párrafos 2.a) o 2.b) del articulo 10 en función del
porcentaje de participación ...

Ad. Artículo 10

Si después de la firma del presente Convenio, Chile realiza una reforma tributaria por la cual
se V,fa. afectado el sistema integrado de tributación,· incluyendo la aplicación del impuesto
adi"élbnal, los Estados Contratantes se consultarán a objeto de modificar el presente
Convenio cOI)..Ic;¡finalidad de r~stablecer el equilibrio de ,loSbeneficios del mismo.

Ad. Artículos 11 y 12,,"., .. 1 ;- .•..•..• - -.. ~'.

\ .
Eh el caso de Colombia, la e?<presión"el impuesto a$J~xigido" del párrafo 2 del artículo 11 y
del párrafo 2 del artículo 12,",$e refiere a la suma de los impt.Jestossobre la renta (35 por
cientó) y sobre.las remes,9.~;'·én aquellos case_sen los.que la legislación interna de Colombia
prevea la aplicación de.estos dos conceptos para los intereses o regalías cobrados por un no
residente en Colomgyi:··

,.'/,,
/.;'

Ad. Artículo 12 '" .

Si Colombia concluye un Convenio con un tercer Estado en el que se modifique la imposición
en el país fueri~~ ~e los pagos por asistencia técnica, servicios técnicos o servicios de .
consultoria que s~"ntemplan en el artículo 12 de este Convenio, tales modificaciones se
aplicarán al presente Convenid como'se indica a continuación:
En el caso que se acuerde una exención o una alícuota menor en dichó Convenio 'tal
exención o alícuota menor se aplicará automáticamente a este Convenio. La exención o la
reducción de la alícuota se aplicará a este Convenio ·apartir de la fecha de entrada en vigor
del Convenio con el otro Estado, bajo las mismas condicionescomo si esa exención o alícuota .
menor hubiera sido especificada en este Convenio. La autoridad competente de Colombia

. I

informará, sin demora,·ala autoridad competentede ·Chile,que se han cumplido las condiciones
para la aplicaciónde este párrafo..

Ad. Artículo 13

En el caso de Colombia, la tributación de las ganancias de capital mencionadas en este
artículo se refiere a la suma de los impuestos sobre la renta (35 por ciento) y sobre las
remesas (7 por ciento), en aquellos casos en los que la legislación interna de Colombia
prevea la aplicación de estos dos conceptos para este tipo de reotas cobradas por un no
residente en Colombia.

Ad. Artículos 4, 10, 11, 12 Y23

i)

ii)

. iii)

Se acuerda que los formularios chilenos contenidos en la Circular 17 de 2004
cumplen con el requisito de acreditar la residencia y situación tributaria y, por lo
tanto, permiten acceder a los beneficios del Convenio.

Para efectos de la acreditación de .residencia y de situación tributaría,
Colombia adoptará un procedimiento similar al señalado en el párrafo anterior.

Cualquier modificación·o cambio de lo previamente señalado se efectuará por las
autoridades competentesmediantemutuo acuerdo.



EN FE 'DE LO CUAL, los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado este
Protocolo .

. '

HECHO en Bogotá O.C, Colombia, alas 19 días del mes de abril de 2007, en duplicado, siendo
ambos textos igualmente auténticos.

Por laR8pública de Colombia,

l'

.",,' 0 •

.....• :.. ;..'

/:u-~4e<,· .
FERNANDO AAAÚJO PERDOMO
Ministro de Relaciones Exteriores

de Colombia

Por la República de Chile,

~Jr~
ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO
Ministro de Relaciones Exteriores

de Chile



RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BOGOTÁ, D.C., 10 de octubre de 2007

APROBADOS. SOMÉTANSE A LA CONSIDERACiÓN DEL HONORABLE

CONGRESO NACIONAL PARA lOS EFECTOS CONSTITUCIONALES

(Fdo.) ÁlVARO URIBE VÉlEZ

El MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

(Fdo.) FERNANPO ARAÚJO PERDOMO

DECRETA:

AR'TíCUlO PRIMERO: Apruébanse el "CONVENIO ENTRE LA
REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA DE¡COLOMBIA PARA EVITAR
LA DOB~E IMPOSICiÓN y PARA PREVENI~ LA EVASiÓN FISCAL EN
RELACION AL IMPUESTO A LA RENTA 't' AL PATRIMONIO", Y el
"PR~TOCOLO, DEL CONVENIO ENTRE LA RFPÚBLlCA DE CHILE Y LA
REPUBLlCA DE COLOMBIA PARA EVITAR ~ DOBLE IMPOSICION y
PARA PREVENIR LA EVASiÓN FISCAL EN ~ELACIÓN AL IMPUESTO A
LA RENTA Y AL PATRIMONtO", hechos y firni~dos en Bogotá el19 de abril
de 2007,'

ARTíCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la
Ley 7B de 1944, el "CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA IDOBLE IMPOSICiÓN y PARA
PREVENIR LA EVASiÓN FISCAL EN RELACiÓN AL IMPUESTO A LA RENTA Y
AL PATRIMONIO", y el "PROTOCOLO DEL CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA
DE CHILE Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA¡ PARA EVITAR LA DOBLE
IMPOSICiÓN Y PARA P'REVENIR LA EVASiÓN FISCAL EN RELACiÓN AL
IMPUESTO A LA ~ENTA Y AL PATRIMONIO", hechos yfirmados en Bogotá el19
de abril de 2007, que por el artículo primero de esta ley se aprueban, obligarán al
país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de
los mismos,

ARTíCULO TERCERO: La presente Ley rige a partir de la fecha de su
publicación,

, Dada en Bogotá, D.C., a los

Presentados al Honorable, Congreso de la República por el Ministro de
Relaciones Exteriores y el Ministro de Hacienda y Crédito Público.

-
~

r' '---:r-...e<... ~a,~ ",</,
FERNADO ARAÚJ PERDOMO
Ministrode Relacionesexteriores



RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

~0J]BOGOTÁ, D.C., '~~/

APROBADOS. SOMÉTASE A LA CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE

CONGRESODE LA REPÚBLICAPARA LOS EFECTOSCONSTITUCIONALES.

(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ

EL MINISTRO DE RELACIONESEXTERIORES

(Fdo.) FERNANDOARAUJO PERDOMO

D E e R E T A:

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébanse el ""CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA
DE CHILE Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE
IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN AL
IMPUESTO A LA RENTA Y AL PATRIMONIO", Y el "PROTOCOLO DEL
CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN
FISCAL EN RELACIÓN AL IMPUESTO A LA RENTAY AL PATRIMONIO",hechos y
firmados en Bogotá el 19 de abril de 2007.

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10
de la Ley la de 1944, el ""CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PARA
PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN AL IMPUESTO A LA RENTA Y
AL PATRIMONIO", Y el "PROTOCOLO DEL CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA
DE CHILE Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE
IMPOSIOÓN y PARA PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN AL
IMPUESTO A LA RENTAY AL PATRIMONIO",hechosy firmados en Bogotá el 19 de
abril de 2007, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligarán al
país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto de los mismos.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Ley rige a partir de la fecha de su
publicación.

DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA

. ~~NORADESERRANO



EL SECRETARIO GENERAL DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA

Emilio OT

EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES

EL SECRETARIO GENERAL DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

EJECÚTESE, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo
241-10 de la Constitución Política. 2 ~
Dada en Bogotá, D.C., a los

1 ///
,/

/
f

1./ ./
I I 1 /

/j V
EL MINISTRO DE RELACION~RI~

EL MINISTRO DE HACIENDA Y.C

BAR
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