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N O T A 

Este trabajo constituye una revisión y ampliación de los conceptos 
expuestos en el documento titulado Taxation in Capital~Egporting and 
Capitals-Importing Countries of Foreign Private,Investment in Latin America 
(documento E/CNOÕ/69). 
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El incremento de .la participación del capital privado extranjero en c ',. 
desarrollo ecpnómicode los -países insuficientem,ente. desarrollados ha ;••-.• 
constituido una preocupación prixoordî l de las Naciones Unidas. -Parte de 
esta preocupación se ha. concentrado en ¡la, influencia .que tienen los ' 
factores tributarios sobre la de terminación?, de lamagnitud y.sentidode le 
corriente de inversiones.privadas extranjeras. 

Un estibio publicado .con anterioridad porMa Secretária bajo el títul 
de "Efectos de la Tributación en el Comercio Exterior y las Inversiones 
del Extranjero" (documento ST/ECk/l), analizaba objetivamente las. principal! s 
clases de barreras e incentivos tributarios y el problema de la tributación 
internacicaial múltiple y los medios de evitarla; también se refería al efee o 
que sobre los ingresos públicos de los países exportadores e importadores 
de capital tienen las medidas destinadas a eliminar las barreras tributaria 
u ofrecer incentivos fiscales eficaces al comercio .exterior y a las inversic íes 
extranjeras. „. 

Este estudió constituye una nueva,etapa de la investigación, y se ha 
preparado, de conformidad-con lo dispuesto en la. resolución 378 B I y II (XII ) 
del Consejo Económico y Social, por la que se aprobó la solicitud formulada 
por lá.Comisión Fiscal para que se continuaran los estudios acerca.de los 
efectos dé la tributación sobre el comercio exterior y las inversiones en él 
extranjero, y en la resolución 3 (IV) de. la Comisión Económica para América 
Latina, en la que se solicitó de su Secretario Ejecutivo: "que presente un 
informe, si es necesario en colaboración con los organismos adecuados dé las 
Naciones Unidas, acerca de la influencia que el régiinen fiscal de los-países 
exportadores de capital pueda tener en las decisiones dé sus contribuyentes 
para, hacer inversiones en, el extranjero".. 

En la resolución 416 D (XIV) del Consejo Económico y Social relativa a 
los incentivos fiscales para aumentar la corriente internacional de capitales 
privados destinados al desarrollo.económica de los países insuficientemente 
desarrollados, el-Consejo tomó: nota, de-los estudios encargados por la 
Comisión Fiscal y por la Comisión Económica para América Latina y pidió a la 

/Comisión Fiscal 
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Comisión Fiscal que "siguiera examinando los problemas de la tributación en 
su relac .c i con las inversiones extranjeras... ¿£~y _7" prosiga el estudie de 
la propc aición segiin la cual, mediante acuerdos bilaterales o medidas 
unilatej ales, X03 ingresos procedentes de las inversiones extranjeras'en los 
países insuficientemente desarrollados sean gravados únicamente en esto£ países 
y queden exentos de impuesto en los países distintos de aquellos en que a 
hayan hecho las inversiones extranjeras».»". 

Este estudio analiza las disposiciones pertinentes del régimen trit taxio 
de los Estados Unidos de América y las propuestas de modificación que es án 
considerándose, y pone de relieve sú influencia en las decisiones de los 
contribuyentes norteamericanos qué realizan inversiones en la América La ina. 
Así, pues, no constituye un tratado sobre el régimen tributario dé los 
Estados Unidos aplicable a todos los contribuyentes norteamericanos, sir, 
que más bien destaca las disposiciones y propuestas para modificar las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes norteamericanos que invie ten 
fcaídos en el extranjero, y principalmente en la América Latina, o que 
revisten especial importancia para esos inversionistas. 

En el'capítulo final del trabajo se analizan los primeros resultado de 
la encuesta que se está realizando entre los inversionistas norteamerica as 
interesados en la América Latina, para conocer su actitud acerca de las 
cuestiones tributarias que plantean las inversiones en la América Latina y 
a la influencia que probablemente tendrán los factores tributarios en la 
decisiones que adopten acerca de sus inversiones de capital* 

El anexo da más información acerca de los impuestos sobre la renta 
obtenida en la América Latina que no puede repatriarse a causa de las 
restricciones de cambios en vigor; contiene además un cuadro comparativo le 
los resultados fiscales que producen las distintas foraas de desarrollar las 
actividades industriales o comerciales (sucursal, filial o extranjera¿ 
empresa individual, etc.). 

El Secretario General propone que se prosiga este estudio. Se tien el 
propósito de estudiar los regímenes tributarios y la distribución de las 
inversiones de los países latinoamericanos,ampliar la investigación para ncluir 

/la influencia 
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la influencia que §1 factor tributario tiene en las decisiones de los 
* - * •• 

inversionistas norteamericanos acetca" de la inversión de sus capitales y 
abarcar otros "países importadores de capital. El estudio y las investigad nes 
se efectuarán en colaboración ccn la Facultad-de Derecho de la Universidad e 
Harvard, mediante- un programa de trabajos sobre tributación internacional. 

' El profesor.Stanley S. Surrey, Director del programa de trabajo sobre 
tributación internacional de là Facultad, de Derecho de Harvard, y el Sr. De 
Throop Smith, profesor de Finanzas de là Escuela de Administración Comercie 
para Graduados de la Universidad de Harvard,asesoraron a la División Fiscal 
del Departamento de Asuntps_ Económicoô y tuvieron a su cargo la parte 
principal del estudio sobre el régimen tributario de los Estados Unidos. 
También colaboró con ellos en la preparación del trabajo el Sr. Ira T. Wenc r, 
del Colegio de Abogados de Nueva York. El profesor Smith terminó la parte 
que le corresponde en el estudio antes.de ser nombrado Secretario auxiliar 
del Departamento del Tesoro de los Estados ..Unidos j su colaboración no es 

V " * ' 
motivo para deducir consecuencias acerca de la posición oficial del 
Departamento ,en relación con el contenido de este informe. 

/INDICE 
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I. IMPUESTOS ESTADOUNIDENSES SOBRE LA RENTA 

A» Antecedentes del impuesto estadounidense sobre la renta 
Más del 70 por ciento de los ingresos fiscales de los Estados Unie s 

durante los últimos diez años se han obtenido de los impuestos sobre le 
? renta* En la actualidad se aplican tres tipos de impuestos: un impuest 

muy progresivo sobre la renta de las personas físicasj un impuesto sobr 
la renta de las sociedades de capital; y un impuesto sobre las utilidad 3 
extraordinarias de esas sociedades* Las tasas del impuesto sobre la re ̂a 
de las personas físicas oscilan entre el 22,2 por ciento sobre los prim "os 
2*000 dólares de renta imponible, y el 92 por ciento sobre las rentas 
superiores a 200*000 dólares. Se aplica una tasa máxima general del 88 ¡ ir 
ciento de la renta imponible. Los impuestos sobre la renta de las 
sociedades de capital consisten en un impuesto normal del 30 por ciento 
sobre la renta imponible total y un recargo del 22 por ciento sobre la 
renta imponible que exceda de 25*000 dólares. Se aplica asimismo un 
impuesto del 30 por ciento sobre las utilidades extraordinarias a las 
rentas que exceden de un porcentaje determinado de la renta media obteni a 
por una sociedad de capital en el período comprendido entre 1946 y 1949, o 

s que exceden del porcentaje de utilidades sobre el capital invertido perm iido 
por la ley. Sin embargo, la suma total de los impuestos sobre la renta ; 
sobre las utilidades extraordinarias está, de hecho, limitadô al 70 por 
ciento de la renta imponible. La ley del impuesto sobre las utilidades 
extraordinarias diqpone que dejará de aplicarse el 30 de junio de 1953* 
La renta procedente de la venta de bienes de determinadas clases se 
considera como ganancias de capital y está sujeta a un impuesto máximo de 
26 por ciento, que se aplica indistintamente a las personas físitfes y al s 
sociedades de capital, en lugar de los impuestos normales sobre la renta» 

s La base del impuesto sobre la renta es la renta imponible* La ley 
considera renta imponible la renta bruta menos las deducciones, descuento 
impositivos y exenciones previstos por la ley* La ley define en un sentit 3 

o 
amplio la renta bruta como los ingresos netos procedentes del ejercicio di 

\ actividades industriales y comerciales, las utilidades derivadas de la vei ,a. 
/de bienes 
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do bienes inmuebles y la remuneración por servicios personales, los 
dividendos, los intereses, los alquileres y otros, elementos típicos de la 
renta» Las principales deducciones son los intereses, los impuestos (salvo 
los impuestos estadounidenses sobre la renta)., las pérdidas, la depreciación 
el agotamiento gradual de los recursos naturales y los demás gastos ordinari 3 
e indispensables de toda actividad lucrativa, tales como los suministros, la: 
reparaciones, lós alquileres y los sueldos y salarios» El impuesto sobre la 
renta es un impuesto unitario, en el cual se combinan todos los elementos de 
la renta bruta y todas las deducciones para llegar a la renta neta global 
sujeta al impuesto» En consecuencia, el gravámen no es un impuesto cedular 
que se calcule por separado sobre cada .categoría de renta» 

Si general, está sujeta al impuesto sobre la renta la renta total de 
los nacionales residentes y no residentes, de los extranjeros residentes y 
de las sociedades de capital nacionales» Cuando se. trata de sociedades de 
capital extranjeras que se dedican a actividades industriales o comerciales 
en los Estados Unidos (calificadas de sociedades de capital extranjeras 
residentes), sólo se grava sil renta procedente de fuentes situadas en los 
Estados Unidos» Se gravan con un impuesto del 30 por ciento, percibido por 
retención, los ingresos "anuales o periódicos fijos o determinables", tales 
como los dividendos, los intereses y;los alquileres, procedentes de fuentes 
situadas en los Estados Unidos y pagados a personas físicas extranjeras no 
residentes y a sociedades de capital extranjeras que no ejercen actividades 
industriales o comerciales en los ; Estados Unidos» 

Las sociedades de capital y las personas físicas se consideran 
entidades distintas a los efectos del.pago del impuesto, pero no así las 
.sociedades de personas o ©apresas' individuales. Las sociedades de capital son 
gravadas por las utilidades que obtienen, tanto si las retienen como si las 
distribuyen. Cuando los accionistas perciben dividendos, éstos se gravan como 
parte de su renta. Los dividendos pagados a los accionistas individuales 
están sujetos a impuestos en su totalidad. Las sociedades de capital que 
son accionistas de otras pueden excluir de la renta sujeta al impuesto sobre 
las utilidades extraordinarias los dividendos percibidos de sociedades de 
capital extranjeras y nacionales. También están autorizadas para excluir el 

/S5 por ciento 
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85 por ciento de los dividendos percibidos de sociedades de capital 
nacionales al calcular la renta sujeta al impuesto normal y al recarga s Esta 
exclusión del 85 por ciento recibe el nombre de descuento impositivo i >r 
dividendos percibidos» Este descuento también se otorga para la parte de los 
dividendos pagados por las sociedades extranjeras de capital que se ce sidera 
obtenida en ¿Vientes situadas dentro de los Estados Unidos» 

El impuesto se rige por el Internal Revenue Code (IRC) of the Uní ed 
States (Código de Rentas Internas de los Estados Unidos)» Este se af ica 
mediante los reglamentos dictados por el Departamento del Tesoro, que ienen 
fuerza de ley en cuanto no sean incompatibles con el Código» La recaí ación 
y la administración del inpuesto están a cargo de la Bureau of Interra Revenue 
(Oficina de Rentas Internas) dél Departamento del Tesoro» La oficina ublica 
decisiones tributarias (denominadas antes memorándums de su asesor gen ral) y 
normas en que se* fija ai posición acerca de la aplicación de las leyes 
impositivas. Puede apelarse ante los tribunales de justicia de las de isiones 
tomadas por las autoridades administrativas en controversias sobre imp estos. 

El impuesto sóbrela renta lo determina el propio contribuyente. 3ste 
presenta una declaración jurada todos los años y satisface el impuesto indicado 
en ella en el momento de presentarla. En algunos casos se permite el ago 
a plazos» 
B» Régimen aplicable a la renta obtenida en el extranjero en virtud < a la 

ley estadounidense de impuestos sobre la renta 
1» Trato general dado a la renta obtenida en el extranjero 

a. Principio aplicado 
En general, está sujeta al impuesto la renta total de las sociedad 3s de 

capital y de los nacionales estadounidenses y los extranjeros resident i, 
cualquiera que sea la fuente geográfica de esa renta. Este trato se ñ ida 
evidentemente en el principio de que deben imponerse cargas tributarias iguales 
a los contribuyentes que tienen rentas de la misma importancia. Se ha lefendido 
también desde el punto de vista económico, alegando que la fonna en que 
los Estados Unidos graven las rentas no debe ser el factor que decida í , 
inversionistas a invertir su capital en el país o en el extranjero, Et 

/consecuencia, el 
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consecuencia, el criterio básico de 3x)s. Estados Unidos es. qué la renta 
obtenida en el extranjero debe, gravarse de misma manera que;la renta 
obtenida en el país. • a •.'..-

ba Impuestoé extranjeros 
Como las rentas procedentes de fuentes extranjeras suelexí ser grava as 

por los países donde esas rentas se producen, la norma seguida por los 
Estados Unidos de gravar también, esas rentas, plantea el problema de la d ble 
tributación internacional. En el sistema impositivo estadounidense, là ( able 
tributación sobré las rentas procédaites de fiz entes situadas fuera de lo 
Estados Unidos se atemía por medio de la deducción d.e los .impuestos extr; 1 jaros 
Ó por el descuento impositivo, de los impuestos pagados en el extr anjear o. En 
general, a los efectos del cálculo de la renta imponible, pueden deduclrr 1 de 
la renta bruta los impuestos extranjeros de todas clases» Las sociedades de 
• capital dé los Estados Unidos y los nacionales de .este, país y - a base de 
reciprocidad - los extranjeros residentes, pueden optar pór que se les 
descuenten del impuesto aplicado por los Estados Unidos los impuestos sol & 
la renta satisfechos en el extranjero, deduciendo directamente del impuet o 
sobre la renta pagadero en los Estados Unidos los impuestos pagados'en el 
extranjero. En la mayoría de los casos, lo más conveniente es optar por' 

:.el descuento impositivo, esto es, .por que se descuente del impuesto-de le 
Estados Unidos los impuestos pagados en el extranjero. Si se opta por el 
descuento, cuando la tasa impositiva extranjera es inferior a la estadour dense, 
• el contribuyente paga a los Estados Uñidos' la cantidad en que él impuesto 
norteamericano excede del impuesto extranjero sobre la renta obtenida en 
el'extranjero. Si la tásà extranjera es igual o superior à. la tasa, 
norteamericana, el descuento impositivo tiene por efecto eximir totalment 
ál contribuyente del pago del impuesto estadounidense. La cuantía del 
descuento'impositivo sé limita con objeto de que no pueda reducirse el 
impuesto sobre la renta obtenida en los Estados Unidos, cuando la tasa 

/impositiva extranjera 
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impositiva extranjera sea más elevada que la tasa estadounidense. Si el 
contribuyente opta por el descuenta impositivo, deben descontarse todos .os 
impuestos extranjeros sobre la renta, y no puede deducirse ninguno de e Los. 
Sin embargo, todavía pueden deducirse los impuestos extranjeros distint 3 
del impuesto sobre la renta. 

c. Sucursales y filiales 
Cuando las operaciones en el extranjero-las realiza directamente 1 

sociedad estadounidense de capital por medio de lo que la ley denomina 
una sucursal, no es necesario desglosar las utilidades o pérdidas de la 
sucursal extranjera para determinar los "impuestos sobre là renta y sobi las 
utilidades extraordinarias. Si una sucursal extranjera sufre pérdidas, se 
reducen sus impuestos estadounidenses si la empresa ha obtenido utilids ss 
en los,Estados Unidos. Las utilidades de las sucursales están sujetas 1 
impuesto estadounidense sobre la renta y pueden descontarse o deducirse 
según se ha explicado ccn anterioridad, los impuestos extranjeros,que ( aven 
estas utilidades. 

Si la actividad exterior se lleva a cabo por medio de una filial 
organizada en un país extranjero, a los efectos del pago de impuestos f ) 
considera que la sociedad de capital matriz y la filial constituyen doí 
entidades distintas, y la compañía matriz no,paga impuesto sobre las 
utilidades de la filial extranjera hasta que percibe esas utilidades, in 
consecuencia, la filial puede servir para diferir el pago del impuesto 
estadounidense sobre la renta extranjera hasta que ésta sea percibida i >r la 
"compañía matriz. Las pérdidas de la filiai no pueden deducirse de las 
utilidades de 3a compañía matriz al calcular la renta imponible. 

De ordinario, s6lo tiene derecho al descuento impositivo por los 
impuestos pagados en el extranjero el que haya pagado el impuesto extr ijero, 
salvo cuando se trata de una sociedad estadounidense de capital que po se 
el 10 per ciento, o más de las acciones con derecho a voto dei una socie ad de 
capital extranjera. La compañía matriz estadounidense puede descontar e 3a parte 
de los impuestos norteamericanos sobre la renta imputable a los divide dos 
recibidos de su filial extranjera una parte de los impuestos extranjer s sobre 

/la renta 
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la renta pagados por la filial sobre las,utilidades con que se pagó el 
dividendo. La condición de que se posea eí 10 por ciento de las accionef ccn 
derecho a Voto tiene por objetó eliminar la dificultad administrativa que 
supondría tener que aplicar el descuento impositivo en aquellos casos en ue 
la compañía matriz estadounidense sólo posea algunas acciones de la füie 
extranjera. La compañía matriz no puede deducir los impuestos extranjero 
satisfechos por la.filial. Por supuesto, lâ cdnlpafiía matriz puede descon ar o 
deducir los impuestos extranjeros que, graven los dividendos que perciba d 
su filial extranjera, 

2» Excepciones en el trato dado,a.las rentas extranjeras 
El, principio general que aplican los Estados Unidos de gravar todas ?i3 

rentas, sea. cual íUera el país donde se produzcan, tiene tres excepcionesc 
Desde el-año 1942 en .que se incorporó, al Internal Revenue Codé una 
disposición que permite aplicarlo a las sociedades mercantiles del hemisfe io 
•occidental, se concede exención parcial, mediante la aplicación de tasas 
impositivas más bajas, a las sociedades nacionales de capital cuya renta 
procede casi por completo de países del hemisferio occidental que no sean 
los Estados Unidos.. Además, a los nacionales no residentes que obtienen r itas 
fuera de ¡Lo.s Estados Unidos se les exime del impuesto sobre su renta obten la 
en el extranjero» Asimismo, está totalmente exenta de impuestos la renta 
obtenida; en las posesiones de los Estados Unidos por los nacionales y las 
sociedades de capital de los Estados Unidos que obtienen una parte importar e 
de su renta en las citadas posesiones. 

a. Sociedades mercantiles del hemisferio occidental-» Artículo 1 £ 
Las. sociedades nacionales de cap.tal que obtienen casi toda su renta 

bruta de fuentes situadas en países del hemisferio occidental distintos de 
los Estados Unidos pueden optar por que se les grave como sociedades 
mercantiles del hemisferio occidental... EL hemisferio occidental abarca 
todos los países, de la América del. Sur, Central y del Norte.. Estas 
sociedades mercantiles del hemisferio occidental están totalmente exentas 
del impuesto sobre las utilidades extraordinarias. También se les exime 
parcialmente del impuesto sobre la renta de las sociedades de capital mediai >e 

¡la. aplicación 
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la aplicación de una tasa inferior en Ik puntos al porcentaje de la '¿asa 
normal aplicable a las sociedades de capital* 

Para todos los demás fines, las sociedades mercantiles del hemi; ferio 
occidental reciben el mismo trató que las demás sociedades nacionalc i de 
capital. Se les permite descontar los impuestos extranjeros. Las ; sciedades 
de capital que poseen acciones de otras sociedades pueden excluir de su 
renta imponible el 85 por ciento de los dividendos que perciben de i a sociedad 
mercantil del hemisferio occidental* 

b* Posesiones de los Estados Unidos - Articulo 251 
Los ciudadanos y las sociedades nacionales de capital de los Est dos 

Unidos que obtienen por lo menos el 80 por ciento de su renta bruta i un 
periodo determinado de fuentes situadas en una posesión de los Estad 3 Unidos, 
: y que obtienen por lo menos el 50 por ciento de su renta del ejercic 3 efectivo 
de actividades industriales o comerciales en una posesión de los Est; ios 
Unidos, se rigen por las disposiciones del artículo 251. Ese artícu 1 
establece que sólo está sujeta a impuesto la renta procedente de los Estados 
Unidos, Las sociedades de capital que se acogen a los beneficios prt isto s 
en este artículo suelen ser consideradas ccmo sociedades extranjeras le 
capital; y a las acciones que poseen de otras compañías se les niega 1 
descuento por dividendos percibidos. A las sociedades de capital que se 
acogen a los beneficios previstos en el artículo 251 no se les concec 
descuento alguno por los impuestos pagados en el extranjero. Las 
posesiones estadounidenses de referencia son Puerto Rico (excepto en o que 
respecta a las personas físicas residentes en Puerto Rico), Guam, Sam % 
norteamericana, la isla de Wake, la isla de Midway y la Zona del Cana de 
Panamá. Las islas Vírgenes no se consideran posesiones a los efectos ie la 
aplicación del artículo 251* 

c* Exclusión de las rentas del trabajo Articulo 116 a) 
Los nacionales de los Estados Unidos que sean realmente residente; de un 

país extranjero o que hayan vivido en ól 17 de cada 18 meses, pueden * :cluir 
de su renta sujeta al impuesto estadounidense la remuneración por sei icios 
personales prestados fuera de los Estados Unidos. No se permiten dedu ciones 
correspondientes a la renta del trabajo excluida y, por lo tanto, no p eden 

/reducirse por 
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reducirse por este concepto las demás rentas que quedan sujetas a los 
impuestos norteamericanos, 
C. La fuente de la renta 

Como el descuento pea: impuestos pagados en el extranjero y las exencione 
especiales descritas dependen de la medida en que la renta proceda de fuentef 
fuera de los Estados Unidos y dentro de un país determinado, es necesario 
determinar cuál es la fuente de la renta. Para clasificar la fuente de la 
renta se aplica un criterio cedular. 

1. Ventas de bienes muebles 
Conforme al derecho estadounidense, son bienes muebles todos los bienes0 

con excepción de los inmuebles. En consecuencia, se consideran bienes 
muebles las mercaderías y productos manufacturados de todas clases. Las 
reglas para determinar la fuente de las utilidades procedentes de la venta 
de bienes muebles son la& siguientes : 

1) Las utilidades de la venta de bienes muebles producidos dentro de 
los Estados Unidos y vendidos fuera de esté país se consideran cómo 
renta que procede en parte de fuentes de los Estados Unidos y en parte 
de fuentes fuera de los Estados Unidos. 
2) Las utilidades de la venta de bienes muebles producidos fuera de lo; 
Estados Unidos y vendidos dentro de este país se consideran corno renta 

. que procede en parte de. fuentes de los Estados Unidos y en parte de 
fuentes fUera de los Estados Unidos. 
3) Las utilidades de la venta de bienes muebles que fueron comprados 
originalmente.por el contribuyente se consideran como renta que procede 
totalmente del país en que el contribuyente haya vendido los bienes 
muebles. 
Como todas estas reglas para determinar la fuente de la renta respecto 

de los bienes muebles se fUndan en el criterio del lugar de la venta, hacen 
falta nuevas normas para determinar cuál es el lugar de la venta. En general 
se considera país de venta de los bienes muebles el del lugar donde el . 
título de.propiedad de los mismos se transmite del vendedor al comprador. 
Sin embargo, el Bureau of Internal Revenue aplica el criterio de qué si la 

/compraventa se 
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compraventa se realiza de úna manera particular con objeto de evitar el im íesto 
el lugar de transmisión del título no basta para determinar la fuente de 1 
renta. Por el contrario, se tomarán en consideración todos los elementos i 3 la 
operación, entre ellos la celebración y la ejecución del contrato, el luga" del 
pago y la ubicación de los bienes muebles objeto de la transacción, y se 
considerará lugar de venta el país en que se hayan desarrollado las activií ides 
esenciales de la venta. El Reglamento del Departamento del Tesoro da normr i 
para la distribución de. la renta cuando parte de ésta procede de fuentes de los 
Estados Unidos y parte de fuentes extranjeras. Estas reglas estipulan que as 
utilidades se distribuirán equitativamente entre la producción y la venta. 

2, Dividendos 
Eh general, se considera como fuente de los dividendos el país en que e 

. ha constituido la sociedad de capital que los declara. Por consiguiente, 1 s 
dividendos de las sociedades extranjeras de capital suelen considerarse coir 
renta extranjera. Sin embargo, los dividendos de una sociedad extranjera d 
capital que obtenga por lo menos el 50 por ciento de su renta de fuentes de los 
Estados Unidos se consideran rentas de fuentes de los Estados Unidos en la 
proporción en que la renta bruta de la sociedad de capital de que se trate 3a 
renta bruta en los Estados Unidos. Por otra parte, los dividendos de una 
sociedad nacional de capital que obtenga menos del 20 por ciento de su rent; 
bruta de fuentes estadounidenses se consideran rentas de fuentes fuera de 1< 3 
Estados Unidos. 

3. Intereses 
Se considexan de fuentes estadounidenses los intereses pagados por un 

residente de los Estados Unidos, a menos que el que los paga obtenga menos ( 1 
20 por ciento de sus rentas brutas de fuentes estadounidenses. 

4* Rentas del trabajo 
La remuneración por servicios personales se considera renta de fuentes el 

país en que se hayan prestado esos servicios. 
5» Otras rentas 
Las ganancias, utilidades o renta procedentes de la venta de bienes 

inmuebles se consideran raitas del país en que estén situados los bienes 
inmuebles de que se trata. Se otorga un trato similar a los alquileres y 
regalías dé bienes-personales, tales como patentes y derechos de autor, que a 
usan en el país en que están situados. 

/II. EFECTOS DEL 
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II. EFECTOS DEL REGIMEN DEL IMPUESTO ESTADOUNIDENSE SOME Lá 
RENTA EN LAS INVERSIONES ESTADOUNIDENSES. EN LA. AMERICA 

iíhna: 
Desde el punto de vista del inversionista estadounidense, ya sea persone 

física o sociedad de capital, el impuesto estadounidense sobre la renta tient 
dos efectos de importancia. En principio, el impuesto podría constituir un 
impedimento para las inversiones en el extranjero, si las medidas que.se 
adopten para evitar la doble tributación internacional no resultasen 
satisfactorias. -De no evitarse la doble tributación, los impuestos 
estadounidenses sobre la renta sumados a los extranjeros pueden reducir las 
posibles utilidades hasta el punto de que las inversiones en el extranjero 
dejen de interesar» Incluso cuando se suprime la dobla tributación 
internacional, es indudable que los impuestos pueden determinár la forma de 1 , 
inversión e influir .en otros aspectos de ..la misma. 
A. Medios de evitar la doble tributación internacional"- El descuento por 

impuestos extranjeros 
1» Descripción g91 eral del descuento por impuestos extranjeros 
. El descuento por impuestos satisfechos en el extranjero se rige por las 

reglas siguientes : 
a) Sólo pueden descontarse dal impueáto estadounidense sobre la renta 
los impuestos sobre la' renta (incluidos los que gravan las utilidades 
extraordinarias) aplicados por un país extranjero o los impuestos exigic1 s 
en vez de ellos. 
b) En general, él impuesto extranjero que se trata de descontar debe se 
un impuesto pagado per él contribuyente que reclama el descuento. 
c) La regla anterior tiene la siguiente-excepción: la Sociedad 
estadounidense de capital matriz que posee por lo menos el 10 por cientc de 
las acciones con derecho a voto de una filial extranjera,-puede desconte de 
su impuesto estadounidense sobre los dividendos de la filial una porción de 
la parte proporcional que corresponde a la compañía matriz de los 
impuestos extranjeros sobre la renta pagados por la filial sobre las 
Utilidades ¿orí cargo a las cu alé 3 se pagó el dividendo a la compañía 
matriz» -

. ; /d) El descuento 
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d) El descuento a que se refieren los puntos b) o c) está limitado 
al impuesto extranjero pagado o debido, pero no puede exceder de la 
limitación "por país" y de la limitación "global". Las limitacione 
se determinan según las fórmulas siguientes : 
1) Limitación por país 

Renta neta de fuentes situadas en el 
Descuento máximo « país extranjero 

Renta neta total de todas las fuentes 
nacionales y extranjeras 

2) Limitación global 
Renta neta total de todas las 

Descuento máximo x fuaites extranjeras 
Renta neta total de todas las fuentes 
nacionales y extranjeras 

La "renta neta" a que se refieren las fórmulas anteriores es la ren' i 
bruta una vez hechas las deducciones correspondientes, en especial por 
pérdidas. 

e) En cada año de imposición, el contribuyente debe escoger entre T i 
deducción y el descuento de los impuestos extranjeros sobre la rentí 
Si opta por el descuento, todos los impuestos extranjeros sobre la 
renta deben descontarse y no deducirse. 
2. Aplicación del descuento por impuestos extranjeros 
No pueden descontarse los impuestos extranjeros de toda dase y cuai «ía. 

La limitación más importante es que sólo pueden descontarse los impuesto; 
extranjeros sobre la renta. También esta limitada la parte del impuesto 
extranjero que puede descontarse, para evitar la reducción del impuesto-
estadounidense sobre la renta obtenida en los Estados Unidos. Además, er 
virtud de los conceptos en que se funda el descuento por impuestos extrar aros 
éste puede ser reducido 0 eliminado. Estas limitaciones del descuento se como 
sigue, por orden de importancia: , 

a. Limitación a los impuestos extranjeros sobre la renta 
Sólo pueden descontarse los impuestos extranjeros sobre la renta (en re 

ellos los impuestos sobre los beneficios de guerra y sobre las utilidades 
/extraordinarias) o 

X Impuesto 
estadounid< ise 
sobre la r< ita 

X Impuestos 
estadounid ise 
sobre la r( ita 
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extraordinarias) o los impuestos aplicados en sustitución de ellos» Se 
considera que un impuesto extranjero se aplica en sustitución de un impues o 
extranjero sobre la renta cuando, se cumplen las tres condiciones siguiente s 

1) Que en el país extranjero de que se trate rija una ley de impuest 
general sobre la renta; 
2) Que el que solicita el descuento esté gravado por el impuesto 
general sobre la renta, de no serle aplicables disposiciones especialc íj 
3) Que el que solicita el descuento esté sujeto al impuesto que se 
aplica en sustitución del impuesto sobre la renta, pero no al impuesto 
general sobre la renta simultáneamente» 
Como muchos países no recurren a los impuestos sobre la renta como 

fuente de ingresos públicos en la misma medida que los Estados Unidos, pued 
darse el caso de que un inversionista estadounidense no pueda descontar del 
impuesto estadounidense sobre la renta obtenida en el extranjero la parte 
principal de los impuestos pagados por él en el extranjero» ' Los impuestos ( 3 
exportación, los impuestos sobré los ingresos brutos, los impuestos sobre 1; 
producción y las patentes o licencias son ejemplos típicos de impuestos 
extranjeros no desccntables» 

Ejemplo: La totalidad de la renta de la sociedad estadounidense de 
capital P procede del país A» Supongamos que sus utilidades netas 
antes de pagar los impuestos asciende a 100 dólares y que la tasa del 
impuesto estadounidense es del 50 por ciento» Supongamos además que le 
ingresos brutos de P ascienden a 250 dólares, sus exportaciones a 150 y au 
capital en el país A a 500. Si el país A grava las utilidades brutas c i 
un impuesto del 10 por ciento, las exportaciones-con un impuesto del 10 
por ciento y el capital con un impuesto del 2 par ciento, «sbtendrá de es -os 
impuestos lo mismo que hubiera recaudado de un impuesto sobre la renta c ;1 
, 50 por ciento. Sin embargo, si el país A obtuviera sus ingresos públicc . 
de un impuesto sobre la renta en vez de procurárselos con los impuestos 
citados, las operaciones realizadas por.P en dicho país producirían a P 
una renta neta del doble. 
a) Si A aplica un impuesto sobre la renta del 50 por ciento, P obtendrá 
una renta neta de 50 dólares. 

/Utilidades antes 
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Utilidades ant es *de págkr'lòs impuestos $100» 
Impuesto sobré' la raita del país A . 50. 
Cálculo provisional dèl, ¡impuesto estadounidense 50Í 
Descuento 

La cantidad que sea menor-entre 
Impuesto pagado $50® 
Límite 100 x 50 • 100 50, 

Impuesto estadounidense neto 0, 
Renta neta después de pagar todos 

los impuestos . 50. ; 

b) Si el país A aplica los impuestos sobre los ingresos brutos calculi los 
sobre la exportación y sobre el capital antes mencionados, P obtendrá 
una renta heta de 25 dólares. . . 

Utilidades antes de pagar los impuestos $100. 
Deducciones por los impuestos pagados 

en el país A 
Impuesto sobre los ingresos brutos. $25• 
Impuesto sobre la exportación 15. 
Impuesto sobre el capital 1 10. ¡jQ» 
Renta imponible en los Estados Unidos 50. 

Impuesto estadounidense 25» 
Renta neta después de pagar todos los impuestos 25. 

b) Limitación por país y limitación global ' 
En virtud de la limitación por país de la cuantía del descuento por 

impuestos pagados en el extranjero, se considera, por separado la renta 
extranjera recibida de cada país, y se limita el descuento al impuesto 
estadounidense sobre la rsnta imputable a ía renta procedente de ese país. il 
consecueiñciá, cuándo el-impuesto- sobre, la renta pagado en un país extranjera 
es superior al impuesto estadounidense, sobre là renta neta proc¿dente de esc 
país, el exceso nò puede descontarse. " • ' JV • 

/En virtud 
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En virtud de la limitación global, se considera toda la renta extranj ra 
como un todo y se limita el descuento al impuesto estadounidense sobre la 
renta neta procedente de todos los países extranjeros. Por consiguiente, as 
pérdidas experimentadas en una país extranjero se compensan con la renta 
obtenida en otro al calcular la limitación global de la cuantía del descue; '¿o, 

Por lo tanto, el efecto de ambas limitaciones es el siguiente: 
1) Si sólo se realizan operaciones en un país extranjero, el efecto 

de la limitación global y de la limitación por país es el mismo puesto que 
la renta neta de todas las fuentes extranjeras es igual a la renta neta 
obtenida en el país extranjero en que opera el solicitante del descuento. 

Ejemplo: La firma norteamericana. P obtiene una renta neta de 100 
dólares en el país A, y una renta neta de 100 dólares en los Estados ü idos. 
Supongamos que la tasa del impuesto sobre la renta sea del 50 por cier o 
en los Estados Unidos y del 60 por ciento en el país A. Provisionalme te, 
el impuesto estadounidense sobre la renta de P es de '100 dólares 
($200 x 0,50). El impuesto pagado al país A es de 60 dólares. La 
cuantía del descuento impositivo será: 

Descuento 
Limitación por país 

La cantidad que sea menor de 
Impuesto pagado 
Límite del descuento 

— x $100 
- ' 2 0 0 

• Limitación global 
La cantidad que sea menor de 

Impuesto pagado 
Límite del descuento 

— x $100 
.200 

2) Si las operaciones se extienden a dos o más países extranjeros ry 
se obtienen utilidades en todos ellos, la limitación por país puede reducir a 
cuantía del impuesto extranjero que es posible descontar. En estas condicio 3s, 

$60 

$50 $50 

$60 

$50 $50 

/el descuento 
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si descuento no puede exceder de ía suma de las cantidades obtenidas 
utilizando para cada una, la menor de la's dos cifras que representan los 
impuestos pagados a cada país extranjero o el impuesto estadounidense s ore 
la renta procedente de cada país extranjero» Así, si un país extranjer tiene 
impuestos sobre la renta más elevados que el de los Estados Unidos y ot 3 país 
los tiene más bajos, la limitación por país no permite que se haga un 
promedio de los impuestos .extran jeros, porque la cuantía del descuento [ >v 
los impuestos exigidos por el país de tasa alta está limitada al impues i 
estadounidense sobre esa renta. Por otra parte, en ese caso la 3 i mi tac: 1n 
global no reduce la. cuantía del descuento, ya que en virtud de ella se l ice 
un promedio de los. impuestos extranjeros sobre la renta, siempre que el o tal 
de los impuestos extranjeros sobre la renta extranjera global no exceda el 
impuesto estadounidense sobre la citada renta extranjera global. 

Ejemplo; La fisma americana P obtiéne una renta neta de 100 dólarc j 
del país A, una renta neta de 100 dólares del país B y una renta ne a 
de 100 dólares de. los Estados Unidos. Supongamos que la tasa del 

. impuesto sobre la renta sea del 50 por ciento en los Estados Unidor del 
60 por ciento en el país A y del 40 por ciento en el país B. 
Provisionalmente, el impuesto sobre la renta estadounidense de> P es de 
.150 dólares ($300 x 0,50)., El impuesto pagado al país A es de 60, 
dólares y el pagado al país B de 40 dólares. La cuantía del descue to 
se.rá de 90 dólares. 
Descuento •'"*••': - ' . . 

Limitación por país 
País A ' 

La cantidad que sea menor d.e 
v Impuesto pagado $60 

Límite del descuento 
• • - * ¿ g x $150 . m |50 

País B 
La cantidad que sea menor de 

Impuesto pagado $40 
Límite del descuento 

è§§- x $150 I50 |40 
$90 

/Limitación global 
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Limitación 

$100 

$100 $100 SlûC 
120 

3) Si se realizan operaciones en dos o más países extranjeros y se 
experimenta una pérdida en uno de esos países, la limitación global puede ï 3ner 
por efecto reducir la cuantía del impuesto extranjero que es posihLe deseos .ar. 
En virtud de la limitación global, el descuento está limitado al impuesto 
estadounidense sobre la renta neta procedente de todas las füentes extranje as, 
que es la renta en el extranjero menos las pérdidas en el extranjero» Así0 
si a causa de las pérdidas el impuesto estadounidense imputable a la renta 
extranjera neta procedente de todas las fuentes extranjeras es inferior a 1 
suma de los impuestos sobre la renta exigidos por los países'extranjeros de 
donde procede, la limitación global tendrá por efecto reducir el descuento 
por impuestos extranjeros. La pérdida no altera el resultado de la limitac 5n 
por país» El descuento concedido en virtud de esta limitación será el mism 
que si no se hubiera experimentado ninguna pérdida. Sin embargo, aun en est -¡ 
caso, la limitación por país puede reducir más la cuantía del descuento por 
impuestos extranjeros que la limitació global» Esto ocurre cuando la pérdic 
en el extranjero es pequeña en relación con la renta extranjera y uno de los 
países extranjeros de donde procede la renta aplica impuestos sobre la renta 
más elevados que los Estados Unidos, mientras el otro aplica impuestos menos 
elevados. 

Ejemplos: l) La firma estadounidense P obtiene una renta neta de 
100 dólares del país A y otra de 100 dólares de los Estados Unidos, 
y experimenta una pérdida de 100 dólares en el país B. Supongamos 
que la tasa del impuesto sobre la renta sea del 50 por ciento en los Es? idos 
Unidos y del 60 por ciento en el país A» Provisionalmente, el impuesto 

La cantidad cjie sea menor de 
Impuesto pagado 
Límite de¡L descuento 

§1**150 

/estadounidense de 
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estadounidense de P es de 50 dólares ($100 x 0,50). El impuesto 
pagado !al país A es de 60 dólares, pero no se concederá ningún 
descuento por el impuestodel país A debido a la limitación global 

Descuento 
Limitación por país 

País A 
La cantidad que sea menor de 

Impuesto pagado.. $60 
Límite del descuento 

ï i x * 5 0 M 
m 

Limitación global 
La cantidad que sea mënor de 

Impuesto pagado 
Limité del descuento 

Lo 

../:-. -.j,..,: J O 
Como no se concede ningún descuento del impuesto, le finia 

P optará por. deducir de su: renta neta el impuesto pagado A país 
A. En consecuencia, la cantidad pagada efectivamente en concepto 
de impuesto estadounidense será de 20 dólares, ya que cor 5 
consecuencia de la deducción del impuesto de 60 dólares, a 
renta neta de 40 dólares quedará sujeta a la tasa imposit va 
éstadounidense- del. 50 pop-cientov . : - : 

2)_La-firma estadounidense P obtiene una renta neta Le 100 
dólares del país A, una rentá neta de 100 dólares del paí j B y 
una renta néta de 100 dólares de los Estados Unidos, y 
experimenta vina pérdida de 20 dólares en el país ,C« Supf gamos 
que la tása del impuesto sobre la renta sea del 50 par cí ¡nto 
en-los Estados Unidos del 60 por ciento en el país A 
y del 30 por ciento en el país B. El impuesto provision? , 

/estadounidense de 
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estadounidense de la- firma P es de 140 dólares (280 x 0,50). 
El Impuesto pagado al país A es de 60 dólares y el impuesto 
satisfecho al país B, de 30 dólares. Él descuento por 
impuestos pagados en el extranjero será de 80 dólares a 
causa de la limitación por país. 

Descuento 
Limitación por país 
• País A 

La cantidad que sea menor de 
Impuesto.pagado $60 
Límite del descuento 

100,1140 $50 $50 
„ „ 280 País B 

La cantidad que sea menor de 
Impuesto pagado $30 
Límite del descuento 

!§§X$140 isa ¿30 
m 

Limitación global 
La cantidad qué sea menor de 

Impuesto pagado $90 
Límite del descuento 

i|x$i40 $90 |90 120 
$80 

c) Limitaciones debidas al empleo de conceptos distintos 
1) KL concepto de la fuente de la renta 
La aplicación de criterios distintos para determinar la fuente de la 

renta puede anular el efecto del descuento por impuestos extranjeros. Como 
. ya se ha señalado con anterioridad, los Estados Unidos consideran que la 
fuente de la renta procedente de la venta de bienes muebles comprados es el 
lugar en que. se transmite el título de propiedad.de esos bienes. Es posible 
que otros países consideren- como fuente de la renta el lugar en que se haya 

/cele br ado, e j ecutado 
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celebrado, ejecutado o gestionado el contrato, o en que se haya efectuado 
el pago. Es posible qu,e el país en que se haya gestionado la transacción 
sobre un inpuesto sobre la renta procedente de la venta, aunque el título 
se haya transmitido en los Estados Unidos* Ëri tal caso no se concederá 
ningún descuento por el impuesto extranjero, puesto que, conforme al 
criterio aplicado por los Estados Unido'a, no hay renta imponible proceden!! i 
de.,ase país • 

El problema se agrava cuando las actividades de una empresa 
estadounidense se extienden a dos o más países extranjeros. La conclusión 
de los contratos, la. entrega y pago de mercaderías y la cesión del título 
de propiedad pueden tener lugar en países distintos. Es posible que no s 
" conceda ningún descuento por impuestos satisfechos én él extranjero, o qu 
este descuento se, limite a los impuestos aplicados por uno de estos paíse , 
' según el criterio que sigan los Estados Unidos al definir la fuente de la 
renta. Sólo-será posible evitar esta forma de doble tributación cuando 1 s 
Estados Unidos y . cada uno de los países interesados se pongan de acuerdo 
acerca de¡ cuál es la fuente de la renta. 

Ejemplo: La empresa, estadounidense P tiene una renta imponible de 
- 100 dólares de los cuales ¡50 son imputables a las ventas efectuadas 
en el país A, 30 a las ventas efectuadas en el país B, y 20 a las 
ventas efectuadas en el.país C, Supongamos que la tasa sea del 50 
por ciento.en-los Estados Unidos,"del 40 por ciento en el país A, c 1 
20 por ciento en el país B y del 30 por ciento en el país C. Las 
ventas realizadas en los.,paísés~B y C se gestionaron en el país A. 

1) Si los Estados;Unidos y los países A, B y C aplican el mit o 
criterio para determinar la fuente de la renta, la totalidad de lof 
impuestos aplicados estará limitada a la tasa estadounidense del 
50 por ciento. Así, pues, si cada país extranjero adopta el crite: o 
de que las utilidades de las ventas realizadas en dicho país deben 
considerarse renta procedente de fuentes de ese país, los efectos 
tributarios serán los siguientes: 

/Utilidades 
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Utilidades $100 
Impuesto estadounidense provisional 
Descuento 

$ 50 

País A (0,40x50) $20 
País B (0,20x30) . $ 6 
País C (0,30x20) |_6 32 

Impuesto estadounidense 
Renta neta después de pagar 

£Já 

todos los impuestos $ 50 
2) Si los Estados Unidos aplican el criterio de que la fuente de 

la renta son los Estados Unidos, pero cada uno de los países extrar eros 
considera que las utilidades de las ventas efectuadas dentro de su 
territorio deben considerarse rentas procedentes de ese país, la ce ga 
impositiva total es superior a la tasa estadounidense del 50 por ci ato. 
No se concederá ningún descuento, ya que el numerador de la razón p r la 
cual se calcula el límite del descuento (renta de fuentes de cada v, o 
de los países extranjeros según el criterio de los Estados Unidos) 
será cero. En consecuencia, la deducción de los impuestos.extr an je as 
sólo puede tener las consecuencias tributarias siguientes: 

Utilidades 
Impuestos extranjeros 
Renta estadounidense imponible 
Impuesto estadounidense 
Renta neta después de pagar 

$100 
L B 
$ 68 
fc 34 

todos los impuestos $ 34 

/3) Si los 
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3) Si los Estados Unidos.consideran que la fuente de la renta 
es el pais A, y cada uno de los países extranjeros considera como 
renta procedente de ese país las utilidades de las ventas efectuadas 
en el mismo, la carga tributaria édtal es superior a la tasa estado-
unidense del 50 por ciento ." La empresa P puede descontar los impuestos: 
del país A o deducir los impuestos 'aplicados- por los países A, B y C. 
Las consecuencias tributarias en cada uno de estos dos casos serán 
las siguientes: 

Deducción de los Descuentos de 
impuestos de los los impues os 

' países A, B y C del país A 
Utilidades $ 100. , $ 100 
Deducción por impuestos extranjeros $ ^2 -
Renta estadounidense imponible $ 6 8 $ 100 
Impuesto estadounidense provisional $ 34 $ 50 
Descuento 
El menor impuesto pagado $ 20 

g g x l V ^ . f_20 
Impuesto estadounidense I 34 : 30 . 
Impuestos extranjeros pagados $ 32 $ • 32 
Total del impuesto ̂estadounidense y' ' 
dé los impuestos extranjeros $ 66 $ 62 
Renta neta después de pegar todos : 
los impuestos I 34 I 38 

4) Si los Estados Unidos y los países B y C consideran como 
fuente de la-renta el país en que se hayèn vendido-los bienes, y el 
país A considera que tod& la renta procede de fuentes situadas en,él 
(por lo cual el impuesto del país A es de 40 dólares y no de 20 dólarer 
como en el ejemplo anterior), la carga tributaria total es superior a 
la tasa estadounidense del 50 por ciento. Le empresa P puede descontai 

/todos los 
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todos los impuestos satisfechos e los países By C'y una parte de los 
impuestos del país A, o deducir los impuestos pagados a los países A, B 
y C. Las consecuencias tributarias en cada uno de estos casos son las 
siguientes: 

Deducción de los Descuento de 
impuestos de los los Impuestos 
países A, B y C A, B-y C 

Utilidades $ 100 ft 100 
Deducción por impuestos extranjeros | 52 -
•Renta estadounidense imponible . f 48 $ 100 
Impuesto estadounidense provisional * 24 $ 50 
Descuento 
País A 50/100 x 50 - $ 25 
País B 6 
País,C 6 ¡$ 

Impuesto estadounidense $ 24 ft 19 
Impuestos extranjeros pagados $ 52_ $ !)2 
Total del impuesto estadounidense y 
del impuesto extranjero $ 76 $ 65 

Renta neta después de pagar los 
impuestos $ 24 $ 35 

Sin embargo, en muchos casos el contribuyente.podrá decidir culi 
es la fuente de la renta por la forma cómo organice sus actividades 
industriales o comerciales. En consecuencia, la diversidad de criterios 
para establecer la fuente de la renta muy pocas veces planteará 
dificultades. 

/2) El concepto 
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2) El concepto de la renta, imponible 
Aun en los casos,en que los Estados Unidos y el pais extranjero 

"estén de açuerdo en que . la fuente c}e ls renta se encuentra en ese. pa: , 
la cuantía.de la renta imponible de fuentes de ese país se determina on 
arreglo;al criterio de los EstadosUnidos para efectos del descuento, Por 
lo tanto,, si las-deducciones concedidas por eI país, extranjero son. 
inferiores a las otorgadas por-los-Estados Unidos, la tasa efectiva í il 
impuesto extranjero desde el punto*de vista de los Estados Unidos puc le 
ser superior a la tesa estadounidense. Como resultado, no es posible 
descontar del impuesto, estadounidense una parte del impuesto extranj( ô. 
La.aplicación de tasas más bajas.prescritas por las leyes extranjera; para 
compensar el sgotamiento gradual de recursos naturales o la deprecia Lón, 
produce este resultado.. 

Análogamente, puede perderse una part.e del descuaito cuando se 
imputa renta a un contribuyente conforme a las leyes tributarias ext 3njeras, 
pero-ño con arreglo a las leyes tributarias estadounidenses. Esto p 3de 
ocurrir cuando se imputa al propietario como renta el valor del alqu 1er 
de un edificio ocupado por el mismo. 

Ejemplo: La empresa estadounidense P tiene una renta impon )le 
total en los Estados Unidos-de 100 dólares. Sesenta de ésos 1C 
dólares proceden del país A, en el cual tiene una sucursal. Sup agamos 
que el país A aplica un impuesto sobre la renta del 40 por cien a y 
que los Estádos Unidos 3 plica nun impuesto del 50 por ciento. 
Supongamos además que el país A considera que la renta de fuent 3 
de ese país es de 90 dólares y no de 60 dólares porque conforme 
a la ley del país A no puede deducirse los gastos de la casa 
matriz que 1.a ley norteamericana considera, imputables a la sucu sal. 
Esto tiene las consecuencias tributarias siguientes: 

Renta estadounidense imponible $ 100 
Impuesto provisional estadounidense 50 
Impuestos pagados al país A 36 
Descumtó 
La cantidad menor de" ' 
Impuesto pagado .. # 36 . .... 
Límite del descuento 
1 5 § x 5 0 . ' . 3° 30 

Impuesto estadounidense neto 20 
Impuesto extrànjero • 36 
Total del impuesto estadounidense y de 
los impuestos extranjeros 56 

/3) El concepto 
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3) El concepto del contribuyente 
Sálvo cuando se trata de une sociedad de capital que pide que se le 

déscuenten los impuestos pagados en el extranjero por una filial, el 
solicitante del descuento por un impuesto extranjero debe demostrar q 9 
es el obligado a pagar el impuesto en virtud de la ley tributaria ext injera. 
Un contribuyente particular estadounidense o una sociedad de capital íe 
posea menos del 10 por ciento de las acciones de una sociedad de capif il 
extranjera, que sean accionistas de uns sociedad extranjera de capital 
no puede descontar un impuesto aplicado por un país extranjero a esa 
sociedad extranjera de capital (y no a los accionistas de le misma) cc 
motivo de la declaración de un dividendo, aun en el caso de que el ira{ esto 
en cuestión se base en la distribución del dividendo y se haya percibí o 
por retención. Sin embargo, se permitirá descontar dicho impuesto si s 
aplicara a los accionistas dê lá sociedad extranjera de capital. 
B.. Inversiones de las sociedades estadounidenses de capital en la 

America Latina 
Independientemente de que el impuesto estadounidense actúe o no ct 10 

impedimiento para las inversiones, ese impuesto puede determinar la foi a 
de realizar la inversión. Por ejemplo, las inversiones puudoi adoptar 3 s 
siguientes formas: 

a) una sucursal: sociedad estadounidense de capital que 
opera en el país extranjero. 

b) una sociedad estadounidense de capital que sea una filial. 
c) lina sociedad estadounidense de capital que sea una filial y 

reúna las condiciones necesarias para que se le considere como 
sociedad mercantil del hemisferio occidental.' 

d) una sociedad extranjera de capital que sea una filial. 
La elección de la forma más conveniente desde él punto de vista 

tributario dependerá en gran parte: 
a) de si el inversionista tiene la intención de retirar periódicame ¿e 

las„ utilidades producidas por la empresa extranjera o desea acum lar 
.esas utilidades para invertirlas en esa empresa, y 

b) de la clase de actividad industrial o comercial a que piensa 
dedicarse el inversionista. 

/En todo este 
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En todo este trabajo, la palabra filial significa una sociedad de apitai 
en la cual la sociedad matriz posee el 10 por cimto o más de sua cciones. 
Por lo tanto, queda entendido que la sociedad matriz puede descont r los 
impuestos pagados por la filial extranjera de los impuestos esta.ic nideríses 
que graven los dividendos de esa filial extranjera. 

Gran parte del análisis que aparece a continuación también es aplicable 
a los inversionistas privados. Las consideraciones aplicables esp cialmente 
a tales inversionistas se estudian en la Sección D del trabajo. 

1. Distribución corriente o acumulación de la renta exbranj ra 
a* Distribución corríante 

1) Sucursales 
Cuando vuia sociedad estadounidense de capital opera directame :e en 

un país extranjero, a los efectos del impuesto estadounidense sobr la 
renta se considera que desarrolla sus actividades por medio de una sucursal, 
aunque el jjiternal Revenue Code no emplea esta palabra. Las sucuri ¡les no 
se consideran como entidades distintas a los efectos de la tributas ón. La 
renta de la sucursal se suma a la renta imponible de la sociedad 
estadounidense de capital matriz y, en consecuencia, queda sujeta f , 
impuesto sobre la renta y al impuesto sobre las utilidades extraorc narias 
de los Estados Unidos. El impuesto extranjero sobre la renta satii echo 
. por la sucursal puede descontarse del impuesto estadounidense sobre la 
renta de la sociedad de capital. 

El diagrama I muestra el porcentaje de rendimiento que- obtiene una 
.sociedad estadounidense de capital de las actividades de una sueurs 1 
después de pagar los impuestos extranjero y estadounidense sobre renta 
(sin incluir los efectos del impuesto estadounidense sobre las-útil dades 
extraordinarias) 

/DIAGRAMA I: 
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DIAGRAMA. I: SUCURSAL . - .: 
PORCENTAJE DE REHDTMIF.NTO QUE- OBTIENE LA. SOCIEDAD DE 
CAPITAL IÍWHESIONISTA'DE LAS UTILIDADES -EN EL.EXTRANJÏ ,0 
DESPUES DE PAGAR LOS IMPUESTOS ESTADOUNIDENSE Y EXTRAI ERO 
SOBRE LA RENTA* 

50 
k9 o 

• 48 
wg 47 

> . . . . " / - " ' ' • * -

- m .. 

1 1 ¡ Í L—X íI-Í i,.-'; I-̂I.;»,. § B 4 6 

m  4 5 

g§ ' 10 20 30 '40 50... 
.20 • TASA DEL IMPUESTO EXTRANJERO SOBRE M IŒNTA 

Así, la sociedad de capital recibirá el 48 por ciento de las util iades 
. d'e la sucursal después de pagar los impuestos, a condición de que la t 3a del 
impuesto extranjero sobre la renta no exceda del 52 por ciento. Por C< la 
1 por ciento de aumento sobre el 52 por ciento, el rendimiento clespués ie 
pagar el impuesto disminuirá en un 1 por ciento. 

2) Sociedades extadounidenses de capital que sean filiales 
La inversión en un país extranjero puede realizarse por medio de v ia 

filial constituídâ o registrada en los Estados Unidos. Como las sociec des 
nacionales de capital están gravadas en los Estados Unidos por su rente de 
todas las fuentes, l¡ás utilidades extranjeras de una filial de una soci dad 
estadounidense de capital están sujetas al impuesto estadounidense sobr la 
renta y sobre las utilidades extraordinarias y se concede un descuento or 
los impuestos satisfechos en el extranjero sobre la renta. Además, la 
compañía matriz que realiza la inversión deberá pagarei impuesto del. 7» por 
ciento sobre los dividendos "intersociales" correspondiente a las utili ides 
distribuidas por la filial. Esta cifra se obtiene aplicando el impuest del 
52 .por ciento pagado por las sociedades de capital al 15 por ciento de 2 >s 
dividendos percibidos, que representa la parte gravable de dichos divide idos 
después de aplicar el descuento impositivo por dividendos recibidos. 

* Se han hecho los cálculos para tasas impositivas extranjeras 
que oscilen entre 0 y 60 por ciento. 

/El diagrama 
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El diagrama Ií muestra el porcentaje de rendimiento que obtiene una 
sociedad estadounidense de capital de las utilidades de una filial nacionr 
después de pagar los impuestos extranjeros y estadounidense sobre las rent s 
(sin incluir los efectos del impuesto.estadounidense sobre las utilidades 
extraordinarias que pueda aplicarse a la filial)» 

DIAGRAMA II: FILIAL NACIONAL ORDINARIA 
PORCENTAJE DE RENDIMIENTO QUE OBTIENE LA SOCIEDAD DE CAPITAL 
INVERSIONISTA. DE LAS UTILIDADES EN EL EXTRANJERO DESPUES DE PAGAR 
LOS IMPUESTOS ESTADOUNIDENSE Y EXTRANJERO SOBRE LA RENTA* 

w 
•"3 
¡5 a w 

i 
cu 

44,26$ 

Q 

O 
-E-j 10 20 3 0 40 50 60 

TASA.DEL IMPUESTO EXTRANJERO SOBRE LA RENTA 
El rendimiento que obtiene la compañía matriz estadounidense es del 

44,26 por ciento de las utilidades de la filial nacional, a condición de 
que la tasa del impuesto extranjero sobre la renta no exceda de la tasa 
estadounidense del 52 por ciento. Por cada 1 por ciento en que la tasa c 1 
impuesto extranjero sobre la renta exceda de la tasa estadounidense del í 
por ciento, el..rendimiento de la sociedad de capital matriz disminuirá ex 
un 0,922 por ciento en relación con el 44*26 por ciento» Naturalmente, c , 
rendi miento será menor si se aplica a la filial del impuesto estadounidei e 
sobre las utilidades extraordinarias. 

3) Sociedades mercantiles del hemisferio occidental 
De conformidad con las disposiciones del IRC relativas a las sociedr les 

mercantiles del hemisferio occidental, las sociedades nacionales de capi il 
están sujetas a una tasa especial del 38 por ciento aproximadamente, si® >re 
que: 

1) todas sus operaciones se realicen en el hemisferio occidental; 

* Sé han hecho los cálculos para tasas impositivas extranjeras que 
oscilan entre 0 y 60 por ciento 

/2) obtengan por 
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2) obtengan por lo menos el 95 por ciento de su renta bruta de fuente 
* fuera de ló¿ Eártados Unidos ; y. 

3} obterîgàn por lo menos el 90 por ciento de su renta bruta del 
ejercicio efectivo de actividades industriales y comerciales» 

Las sociedades de cápitai que reúnan estas condiciones también están èxentí , 
de los impuestos sobre 'las utilidades extraordinarias» Las sociedades de 
capital que sean accionistas de una sociedad mercëhtiï del hemisferio 
occidental pueden excluir de su renta bruta el 85 por ciento de los 
dividendos» Sólo el 15 por ciento restante éstá sujeto al impuesto normal 
y al recargo del 52 por ciento» Por ello, las sociedades de capital que 
realicen sus inversiones mediante una sociedad mercantil deí hemisferio 
occidental obtendrán un rendimiento neto del 57»16 por ciento de las 
utilidades de la filial» EÍ beneficio neto que suele obtenerse si se 
realiza la inversión mediante una filial nacional ordinaria (sin incluir 
el impuesto sobre las utilidades extraordinarias de la filial) es del 1*4»2 
por ciento. 

Ejemplo: La sociedad estadounidense de capital P posee todas la 
acciones de la filial S, que es vina sociedad mercantil del hemisferio 
occidental» Prescindiendo de los impuestos extranjeros, P recibe el 
siguiente rendimiento neto máximo de cada 100 dólares de utilidades d S: 

Utilidades de S $100 
Impuesto estadounidense -> 38 
Dividendo percibido por P „ • 62 
.Descuento por dividendô  recibidos, 

85 por ciento 52.7 
Rentã de P sujeta al impuesto 9,3 
Impuesto estadounidense satisfecho 
por P, 52 por ciento 4.84 

Suma de los impuestos estadounidenses 
aplicados a S» y a P ' ' ̂  42,84 

Rendimiento neto después de.pagar -
- todos loa impuestos a cargo de P $ 57»16 

Las sociedades mercantiles del hemisferio occidental pueden descontai 
lós impuestos-extranjeros de los impuestos estadounidenses que pagan, pere 
las compañías matrices no pueden descontar los citados impuestos extranjei s 
pandos por la "sociedades iáercantileé: del hemisferio occidental» 
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Si la tasa extranjera es inferior al 38 por ciento, queda totalmer e 
ccmpensada por el descuento del impuesto estadounidense sobre la renta. 
Sin embargo, las ventajas tributarias derivadas de la creación de socie ades 
mercantiles del hemisferio occidental disminuyen una vez que el impuest 
extranjero sobre la renta excede dél impuesto estadounidense del 38 por 
ciento y desaparecen por completo cuando la tasa del impuesto extranjer 
llega al 52 por ciento» La cantidad en que la tasa extranjera exceda de , 
38 por ciento no puede descontarse ni del impuesto estadounidense sobre as 
sociedades de capital del hemisferio occidental ni del impuesto 
estadounidense sobre las sociedades de capital accionistas. 

Si el país extranjero en que obtiene su renta una sociedad mercanti del 
hemisferio occidental grava los dividendos pagados a los no residentes, 
disminuye la ventaja tributaria qué la sociedad de capital que posee acc: mes 
de la sociedad mercantil del hemisferio occidental obtiene de ésta. Sól( 
el accionista tiene derecho a descontar el impuesto extranjero que grava i 
las sociédades de capital que poseen acciones de la sociedad mercantil de , 
hemisferio occidental. Como únicamente está sujeto a impuesto el 15 por 
ciento de los dividendos que la sociedad de capital accionista obtiene de 
la filial del hemisferio occidental, la cantidad máxima que podrá 
descontarse por el impuesto extranjero será igual al impuesto estadounide 3e 
sobre la parte del dividendo sujeta a impuesto, en el supuesto de que la 
sociedad de capital matriz no obtenga*ninguna otra renta dé ese país. En 
consecuencia, el rendimiento neto de la sociedad de capital matriz quedar; 
reducido en la cantidad en que el impuesto extranjero sobre el dividendo 
exceda del impuesto estadounidense sobre el 15 por ciento del dividendo. 
El siguiente ejemplo muestra en forma matemática los efectos que para la 
sociedad de capital matriz de la sociedad mercantil del hemisferio 
occidental tiene un impuesto sobre los dividendos, si el impuesto extranje 3 
sobre la renta que grava las utilidades de la sociedad mercantil del 
hemisferio occidental no es superior a la tasa estadounidense del 38 por 
ciento» 

/Utilidades de 
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Utilidades de la sociedad mercantil del hemisferio occidental antes 
de pagar los impuestos» X 
Tasa'del impuesto.estadounidense sobre la sociedad mercantil del 
hemisferio occidental s 38$ ,.-.. 
Dividendo pagado a la sociedad matriz a. X - 0,38X » 0,62X 
;Parte del dividendo pagado a la sociedad matriz sujeta al 
impuesto estadounidense (Dividendo imponible) " ' ' ss 0,15 (0,62X) 

V . ' = 0.093X . 
Impuesto sati'sfécho por la...sociedad matriz sobré el dividendo 
imponible = 0,52 (0,93X = 0,0484X 
Rendimiento neto de la sociedad matriz antes de pagar el impuesto 
extranjero sobre el dividendo ± 0,62X - 0,0484X r 0,5716X 
Tasa del impuesto extranjero sobre los dividendos pagados a no residentes s Ï 
Impuesto extranjero sobre los dividendos - 0,62XY. 
Descuento máximo por el impuesto extranjero sobre los dividendos - 0,0484X 
Reducción del rendimiento neto de la sociedad matriz (en el 
supuesto de que el impuesto extranjero sea superior al -± 0,62XY - 0,048/ 
impuesto estadounidense sobre los dividendos) - X (0 621 - 0 OUBL 
R̂endimiento neto dé la sociedad matriz r 0,57 16X - X (0,621 - 0,0484) 

S X (0,62 - 0,62Y) 
En caso de que X sea igual a 100 dólares, la sociedad matriz recibe un 

rendimiento neto de 62 - 0,62Y« En consecuencia, un impuesto sobre los 
dividendos del 15 por ciento disminuye el rendimiento neto de la sociedad 
matriz de 57,16 dólares a 52,70 dólares. 

El siguiente diagrama muestra la relación que existe entre las tasas 
impositivas extranjeras y las utilidades de una sociedad mércantil del 
hemisferio occidental, y las consecuencias que para una sociedad de capital 
inversionista tiene .un impuesto extranjero, del .15 por ciento sobre los 
dividendos. 

/DIAGRAMA III 
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DIAGRAMA III: FILIAL QUE ES SOCIEDAD MERCANTIL DEL HEMISFESIO 
OCCIDENTAL 

PORCENTAJE DE RENDIMIENTO <$JE OBTIENE LA SOCIEDAD DE CAPITAL INVERSI ¡ISTA. 
DE US UTILIDADES EN EL EXTRANJERO DESPUES DE PAGAR LOS IMPUESTOS 
ESTADOUNIDENSE Y EXTRANJERO SOBRE LA RENTA (CURVA SUPERIOR) Ï EL Bí JES TO 
SOBRE LOS DIVIDENDOS DEL 55 POR CIENTO (CURVA INFERIOR)* 
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TASA DEL IMPUESTO EXTRANJERO SOBRE LA RENTA 
* Se han hecho los cálculos para tasa impositivas extranjeras que osci an 

entre O y 60 por ciento. 
4) Sociedades extránjeras de capital. . 

La ley estadounidense del impuesto sobre la renta divide a las soc edades 
extranjeras de capital en residentes y no residentes. Las sociedades 
extranjeras de capital no residentes pagan el impuesto estadounidense r bre 
la renta sólo sobre los ingresos fijos o calculables anuales o periódic s, 
tales como dividendos, alquileres .e intereses percibidos en los Estador 
Unidos. Una sociedad extranjera de capital es residente si desarrolla 
actividades industriales o comerciales en los Estados Unidos. Las soc: dades 
extranjeras de capital residentes pagan impuestos sobre la renta de fu< ¡tes 
estadounidenses de la misma manera que las sociedades nacionales de ca¡ .tal, 

/pero la 
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pero la renta de esas sociedades dê  cap i tal que no procede de los Estados 
Unidos está exenta del impuesto estadounidense sobre la renta. 

tas sociedades matrices no pueden descontar de su impuesto los 
dividendos percibidos de sus filiales extranjeras,' a menos que ésas 
filiales sean residentes y obtengan el 50 por ciento o más de su renta de 
fuentes de los Estados Unidos. Las sociedades extranjeras de capital no » 
tienen derecho a descontar de su impuesto los impuestos extranjeros. 

Para conocer las consecuencias que desde el punto de vista del pago 
del impuesto estadounidense sobre la renta tiene el empleo de una sociedad 
extranjera de capital para realizar inversiones en el extranjero, es 
necesario estudiar el desatento impositivo otorgado por los impuestos 
extranjeros pagados por una filial extranjera. El artículo 131 f) del 
IRC autoriza a las sociedades matrices estadounidenses a descontar del 
impuesto estadounidense sobre la renta que grava los dividendos de una 
filial extranjera una parte de los impuestos extranjeros sobre la renta 
satisfechas por la filial sobre las utilidades con las cuales haya pagado 
el dividendo de que se trate. Deben indicarse los años de cuyas utilidades 
proceden los dividendos. Cada año, puede descontarse una parte de los 
impuestos extranjeros sobre là renta,que. guarde.con el total de los impuestc 
extranjeros sobre la renta de ese año la misma relación que el dividendo 
percibido por la compañía matriz de las utilidades de ese año guarda con lac 
utilidades de ese año.antes de pagar los correspondientes impuestos 
extranjeros sobre la renta. El descuento por el impuesto extranjero es la 
suma de los descuentos por cada uno de los años de cuyas utilidades procede 
el dividendo. Puède expresarse en forma matemática de la manera siguiente: 

Descuento - " ' Dividendo percibido 
Impuestos extranjeros sobre la Utilidades antes de pagar el 

renta satisfechos impuesto extranjero sobre la rent 
• Descuento », Impuestos extranjeros sobre la renta satisfechos X : : Dividendos percibidos 

Utilidades antes de pagar los impuestos extranjeros sobre 
• •• • • ' la renta * ' " 

Gomó los impuestosextranjeros satisfechos, divididos por las utilidades antee 
de pagar el -impuesto extranjero sobre, la renta son iguales al promedio de la 
tasa del impuesto extranjero sobre la renta, el descuento impositivo es el 

/promedio de 
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promedio de la tasa del impuesto sobre la renta anual extranjero 
multiplicado por el dividendo* Esta cifra se obtiene de la siguiente 
manera: • .. . 
Descuento a Impuestos extranjeros sobre la renta satisfechosx 8 

Utilidades antes de pagar el impuesto extranjero P e r c i 1 ( s 
sobre la renta 

T . . , , -, . .. a , Prcmecüo de la tasr del Impuestos extranjeros sobre la renta satisfechos a * 
Utilidades antes dé- pagar;el impuesto extranjero m p u e S t 0 e x t r a n j e r ( 

sobre la renta . 
En consecuencia, por sustitución -
Descuento impositivo r Promedio de la tasa del impuesto extranjero x 

Dividendos percibidos. 
El descuento por los impuestos de lina filial también está sujeto a la 
limitación por pais y a la limitación global. 

El efecto del descuento por los impuestos de una filial suele ser 
que las utilidades extranjeras se graven con un impuesto menor que la 
tasa estadounidense en vigor. Esto se debe a que en là práctica el 
impuesto extranjero satisfecho por la. filial se deduce de la renta imp íible 
y se descuenta de los impuestos. Los impuestos estadounidenses sobre , i 
renta gravan los dividendos, esto es, las utilidades después de deduci > 
el impuesto extranjero sobre la renta. Además, se descuenta la parte c 1 
impuesto extranjero imputable al dividendo. La cantidad en que el 
rendimiento que la compañía ma triz. obtiene de ias utilidades extranjer; 3 
dé la filial supera el rendimiento de los.ingresos nacionales depende « ; la 
tasa del impuesto extranjero. La relación entre la tasa extranjera y c , 
aumento del rendimiento que obtiene la compañía matriz puede expresarse 
mediante la siguiente fórmula: 

Utilidades de la sociedad extranjera de capital " ' 
antes de pagar los impuestos - X 

Tasa del impuesto extranjero = Y 
Impuesto extranjero as XY 
Dividendp percibido por la sociédad de capital 

accionista s X - XY 
Impuesto éstadounidense provisional a 0,52 (X-XY) 
Descuento - (tasa extranjera) (dividendo) « Y (X-XY) 

/impuesto estadounidens 
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Impuesto estadounidense a Impuesto provisional menos descuento 
s 0,52 (X-XY) - Y(X-XY) 

0,52 xViÍ52xY*xY2 

/ S X(0,52 -r-l,52ï À Ï2) 
Renta obtenida por la compañía matriz 
.después de pagar los impuestos estadounidenses 
ŷ  extranjeros_ ' . s., Dividendo — Impuesto estadounidense 

s X-XY - X(0,52 - 1,52Y * Y2 

s X (0,48 • 0,52Y - Y2) 
Renta después .de" pagar los'impuestos . ' - -
de los ingresos nacionales 

• X - 0,52X 
- X 0,48X 

Cantidad en que lá renta, después 
de pagar los impuestos procedentes 
de los ingresos en el extranjero . , 
de la filial supera a las _ ... -, 
utilidades nacionales - - ¿ X(0,48> 0,52Y - i ) - 0,48X 

- s XY (0j52-Y) -
Para que el descuento impositivo compense los impuestos sobre las 

utilidades de la filial extranjera y sobre las utilidadés nacionales, la 
-renta imponible de la compañía m triz deberá incluir las utilidades de las 
cuales, se pagó el dividendo, sin deducir de las mismas los impuestos 
extranjeros sobre la renta, y el impuesto extranjero que grava esas 
utilidades deberá descontarse en su totalidad. Según-el sistema actual, 
sólo se considera r^ta imponible el dividendo efectivamente pagado. Así, 
pues, en.la práctica el impuesto extranjero se deduce de las utilidades. 
Además, se descuenta al contribuyente la parte del impuesto extranjero 
sobre la renta (que ya ha sido "deducido en sü totalidad) imputada a ese 
dividendo. Si se compara el método expuesto en la primera frase' con el 
sistema actual, se verá que ambos dan como resultado que se incluye el 
dividendo en la renta y que se descuëhtâ la parte del iápuesto extranjero 
imputada al dividendo. La diferencia entre, ambos métodos, estriba en que 
en el sistema actual también se deduce al contribuyente la totalidad del 
impuesto, mientras que según el primer método se le incluye en la raí ta la 
parte restante de las utilidades extranjeras y se. le- descuenta el resto 

- . ; .. - . /del impuesto ; , 
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del impuesto extranjero. Si la tasa del impuesto extranjero sobre la 
renta es inferior a la tasa estadounidense, la deducción supone un bene: Icio 
mayor que la inclusión de la renta adicional con el descuento compensate io 
adicional (el cual serla en realidad renta adicional)» En otras palabri 
si el impuesto estadounidense sobre las utilidades no incluidas en la 
renta imponible (la parte de las utilidades aplicada al pago del impuest 
extranjero sobre la renta) es mayor que la parte del impuesto extranjero 
sobre la renta satisfecha por la filial que no puede descontarse (parte íe, 
de hecho, es la tasa extranjera multiplicada por los ingresos no incluid 3 
en la renta) se obtiene una economía igual a la diferencia» Es evidente me, 
salvo que la tasa extranjera sea cero ( en cuyo caso no se excluye nada : i 
la renta), igual o superior a la tasa estadounidense se obtendrá una 
economía en el impuesto. Expresado algebraicamente y empleando los símbe os 
del cálculo anterior tenemos: 

Economía a Tasa del impuesto estadounidense multiplicado por el 
impuesto extranjero satisfecho - Parte del impuesto 
extranjero satisfecho no descontada 

= (0,52XY) - Y (XY) 
s 0.52XY - XY2 
a XY(0,52~Y) 

En consecuencia, se obtiene la misma fórmula con ambos cálculos. Para 
generalizar la fórmula con objeto de aplicarla para hallar, el aumento de 
rendimiento en puntos de porcentaje después de pagar los impuesto extranj( os 
y estadounidenses, puede expresarse en la forma siguiente Y(ZQY), suponiei lo 
que Y es la tasa del impuesto extranjero sobre la renta y Z la tasa del 
impuesto estadounidense sobre la renta» , . . ... 

El diagrama IV ilustra el porcentaje de aumentó del rendimiento de Ir 
compañía matriz después de pagar todos los impuestos extranjeros a tasas 
extranjeras variables Si X (las utilidades en el extranjero) es igual a 
uno» A los efectos de este diagrama se supone que la sociedad extranjera 
de capital no tiene rentas en los Estados Unidos sujetas al impuesto 
estadóuniden se'» 

/DIAGSAMA IV 
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DIAŒIAMA IV: FILIAL EXTRANJERA 
PORCENTAJE DE REGIMIENTO QÜE OBTIENE 
LA SOCIEDAD DE CAPITAL INVERSIONISTA 
DE LAS UTILIDADES EN EL EXTRANJERO 
DESPUES DE PAGAR LOS IMPUESTOS 
ESTADOUNIDENSE Y EXTRANJERO SOBRE 
LA RENTA* 54,76 

• p 

5 10 . 15 20 25 30 35 40 45 5 0 
TASA DEL IMPUESTO EXTRANJERO SOBRE LA RENTA 

* Se han hecho los cálculos para tasas impositivas extranjeras que 
oscilan entre 0 y 60 por ciento» 
Como la tasa de la mayor parte de los impuestos sobre la renta de la 

América Latina oscila entre el 20 y el 35 por ciento, el rendimiento de la 
compañía matriz después de pagar los impuestos será en general del 54 por 
ciento aproximadamente de las utilidades de la sociedad extranjera de 
capital. De hecho, en estas condiciones, si la actividad industrial o 

/comercial extranjera 
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comerciël extranjera se desarrolla mediante una filial extranjera, la tasa del 
impuesto estadounidense sobre la renta extranjera, es aproximadamente del 46 por 
ciento. Esto significa que como resultado del descuento de los impuestos 
extranjeros se ofrece un incentivo fiscal del 6 por ciento si la actividad 
industrial o comercial se realiza por conducto de rana filial extranjera, En.-
otras palabras,. el impuesto extranjero que grava la renta de una filial, extran ara 
es un 11,5 por ciento menor que el impuesto sobre la renta obtenida en los 
Estados Unidos0 

5) Consecuencias tributarias para las sociedades de capital del uso 
de las diversas formas de inversion posibles 

En el diagrama V se,compara el rendimiento relativo que obtienen las 
sociedades de capital que efectúan inversiones de cada una de las formas de 
inversión, despuis de pagar los impuestos extranjero y estadounidense sobre la 
renta, 

DIAGRAMA V: COMPARACION DE US DISTINTAS FORi'AS DE INVERSION 
PORCENTAJE DE RENDIMIENTO QUE OBTIENE LA SOCIEDAD DE CAPITAL 
INVERSIONISTA DE LAS UTILIDADES EN EL EXTRANJERO DESPUES DE PAGAR 
LOS IMPUESTOS ESTADOUNIDENSE Y EXTRANJERO SOBRE LA RENTA* 
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SOCIEDAD MERCANTIL DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL 

FILIAL EXTRANJERA 

SUCURSAL 

FILIAL NACIONAL ORDINARIA 

X 
5 10 15 20 25 3 0 35 40 
TASA DEL IMPUESTO EXTRANJERO SOBRE LA RENTA 

45 50 

* Se han hecho los cálculos para tasas impositivas extranjeras que oscilan ent: 3 
0 y 60$. Con una.tasa extrajjera del 52$ y más, la curva correspondiente a la 
sociedad mercantil del hemisferio occidental coincide con la correspondiente 
a la sucursal» 
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Obsérvese que las filiales extranjeras o las sociedades mercantiles 
del hemisferio occidental suelen ofrecer a la compañía matriz inversionista 
el máximo rendimiento después de pagados los impuestos. Como resultado del 
descuento por impuestos extranjeros de la filial, el uso de una sociedad 
mercantil del hemisferio occidental eñ vez de una filial extranjera ofrece 
una ventaja importante sólo cuando el país extranjero en que opera no 
aplica ningún impuesto sobre la renta. Si la tasa del impuesto extranjero 
sobre la renta excede del 15 ppr ciento, la ventaja de utilizar una 
sociedad mercantil dél hemisferio occidental no podrá exceder en ningún 
caso del 4 por ciento de los ingresos totales. 

El diagrama VI muestra la medida en que un impuesto del 15 por ciento 
sobre los dividendos aplicado a los no residentes modifica las ventajas 
relativas con cada una de las dos formas de inversión. 

/DIAGRAMA. VI 
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DIAŒiAMA VI: COMPARACION DE LA FILIAL EXTRANHERA CON LA SOCIEDAD MERCAN L 
DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL» PORCENTAJE DE RENDIMIENTO QUE OBHEÜE LA 
SOCIEDAD DE CAPITAL INVERSIONISTA DE LAS UTILIDADES EN EL EXTRANJERO 
DESPUES DE PAGAR LOS IMPUESTOS ESTADOUNIDENSE Y EXTRANJERO SOBRE LA RENT :< 

TASA DEL IMPUESTO EXTRANJERO SOBRE LA RENTA 
* Se han hecho los cálculos para tasas impositivas extranjeras que ose; an 

entre O y 60 par ciento. Con una tasa' extranjera del 38 por ciento ̂  más, 
la curva correspondiente a la filial extranjera coincide con la 
correspondiente a la sociedad mercantil del hemisferio occidental. 

La aplicación de un impuesto sobre los dividendos tiene como 
consecuencia que desaparece la ventaja que supone el uso de una socieda 
mercantil del hemisferio occidental en lugar de una filial extranjera n 
residente, cuando el país extranjero aplica un impuesto superior al 10 ir 
ciento sobre la renta. 

b. Acumulación de la renta extranjera 
Con mucha frecuencia los inversionistas estadounidenses amplían la 

actividades que desarrollan èn un país extranjero reinvirtiendo las 
utilidades obtenidas en ese país. De aquí la importancia que tiene el 
porcentaje dê utilidades qué "permite acumular cada una de las distintas 
formas de inversión. Las utilidades de la inversión pueden realizarse n 
última instancia por liquidación de la actividad desarrollada en el-

/extranjero o 
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extranjero o mediante la distribución de dividendos. Si las utilidades 
obtenidas después de lâ etapa de expansión se realizan finalmente mediante 
la distribución de dividendos, las consecuencias tributarias de las 
distintas formas de inversión en lo qtie réspecta a los dividendos 
distribuidos en ese momento serán las misaas que hemos visto al hablar 
de la distribución corriente. 

1) Ritmo de acumulación 
El ritmo máximo de acumulación que puede lograr, una sucursal, filial 

nacional o sociedad mercantil del hemisferio occidental, está limitada por 
el impuesto estadounidense sobre la renta que grava sus utilidades. En 
consecuencia, sólo puede acumularse el 62 por ciento de las utilidades de 
una sociedad mercantil del hemisferio occidental y el 48 por ciento de las 
utilidades de una sucursal o filial nacional. Sin embargo, si la cuantía 
del impuesto extranjero es superior a la tasa del impuesto estadounidense 
sobre las utilidades de la sucursal, filial nacional o sociedad mercantil 
del hemisferio, occidental, la acumulación ,está limitada a las utilidades 
que quedan después de pagar el impuesto extranjero sobre la renta. El ritmo 
de acumulación de una filial extranjera que no tenga rentas de fuentes dentro 
de los Estados Unidos está determinada únicamente por la cuantía del-
impuesto extranjero sobre la rentá. 

2) Realización final por liquidación 
Corno a los efectos del pago de impuestos la ley estadounidense no 

considera a las sucursales como entidades distintas, su liquidación por 
cese de actividades de la sociedad de capital en el país de que se trata no 
tiene ninguna consecuencia desde el punto de vista del pago de los impuestos 
estadounidenses. . 

Si la sociedad de capital inversionista posee el 80 por ciento o más 
de las acciones de la filial nacional o de la filial considerada como 
sociedad mercantil del hemisferio occidental,. ía liquidación de la filial 
no está sujeta a. ningtin impuesto estadounidense. Las ganancias, procedentes 
de la liquidación de una filial nacional de la cual se posee menos del . 
80 por ciento de las acciones está sujeta al impuesto del 26 por ciento 
sobre las ganancias de capital». . 

. /En. general, 
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En general, las ganancias obtenidas ,de la liquidación de una filial 
extranjera están también sujetas al; impuesto estadounidense, sobire lás 
ganancias de capital. Sin embargo ,r en muchos casos, la liquidación de,une 

'vi 
filial extranjera producirá a la saciedad de capital inversionista un 
roí dimiento neto menor que la distribución délas utilidades mediante el 
pago de dividendos, pues el descuento pea* impuestos extranjeros satisfechc 
por una filial previsto en el Artículo 131 f) sólo se concede pára los 
dividendos. Si el impuesto estadounidense sobre là renta pagado por la : 
compañía matriz sobre los dividendos, después del descuento por pago de: 
impuesto extranjero previsto en el Artículo 131 f)t es inferior al impuest 
sobre las ganancias de capital, a la sociedad de capital inversionista le 
convendrá más la realización mediante pago de dividendos. Con las actúale 
tasas estadounidenses, esto ocurre cuando el impuesto extranjero sobre la 
renta excede del 26 por ciento., 

2» La clase de actividad industrial o comercial y la manera como 
se ejerce 

En teoría, las sociedades de capital que realicen inversiones en la 
América Latina obtendrán por lo general las máximas utilidades si' usan una 
sociedad mercantil del hemisferio occidental o una filial extranjera como 
medio de operar en el extranjero. En la práctica, la elección de uña u oti 
forma dependerá en gran parte de la clase de actividad industrial o còmerci 1 
que la sociedad de capital se proponga realizar. El hecho de que se opere 
por medio de una sociedad mercantil del hemisferio occidental o de una 
filial extranjera, impone limitaciones tributarias a la forma en que puede 
ejercerse la actividad industrial o comercial. En algunas clases de 
actividad, esas'limitaciones.pueden resultar ayunamente estrictas. Además, 
las industrias extractivas gozan dé deducciones especiales que no podrán 
aprovechar a menos que las inversiones-extran jeras se hagan por conducto 
de un contribuyente estadounidense» .. 

a. Limitaciones tributarlas en cuanto a la forma que reviste 
la actividad industrial o comercial 
1) Sociedades mercantiles del hemisferio occidental 

El artículo 109 del IRC establece que las sociedades mercantiles 
nacionales se consideran como sociedades mercantiles del hemisferio 
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occidental si cumplen los requisitos siguientes: 
a) que obtengan por ló menos el 95 por ciento de su renta bruta en 
fuentes fuera dé los Estados Unidos; 
b) que todas sus actividades industriales o comerciales se désarroi ai 
en un país del haaisferio occidental; y 
c) que obtengan por lo menos el 90 por ciento de su renta bruta del 
ejercicio efectivo de una actividad industrial o comercial. 

El requisito de la ñiente de la renta 
El criterio aplicado por los Estados Unidos para determinar la fuent 

de la utilidad procedente de la venta de bienes muebles en la forma descr j& 
con anterioridad ee el siguiente: 

1) Las utilidades obtenidas de la venta de bienes muebles producido 
dentro de los Estados Unidos y vendidos fuera de dicho país se 
consideran renta que procede en parte de íUentes de los Estados 
Unidos y en parte de fuentes fuera de los Estados Unidos. * 
2) Las utilidades obtenidas de la venta de bienes muebles.producido 
fuera de los Estados Unidos y vendidos dentro de dicho país se 
consideran renta que procede en parte de fuentes de los Estados Unid 3 
y en parte de fuentes fuera de los Estados Unidos» 
3) Las utilidades obtenidas de la venta de bienes muebles comprados 
originalmente por el contribuyente se consideran como renta que proc ie 
del país en que el contribuyente haya vendido los bienes, muebles de 
que se trate. . 
En general, se aplica el criterio de que los bienes muebles se 

consideran vendidos fuéra de los Estados Unidos si el título de propiedad 
de los mismos se transmite del vendedor al comprador fuera de los Estados 
Unidos. Las leyes vigentes en los Estados Unidos en materia de c.ompraven a 
consideran que el título de propiedad de las mercaderías mencionadas 
expresamente se traspasa en el lugar que determinan las partes. Cuando 
las partes no expresan en el contrato de compraventa su intención al 
respectó, tal intención se determina por presunciones' legales. La . 
presunción más importante es que se considera que el título se traspasa 
en el lugar en que se entregan las mercaderías - al comprador. Por ejemplo 
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en vina venta f.o.b. ííuéva York sé considera cjue el título sé traspasa 
dentro de los Estados Unidos, mientras que cuando se trata de una venta 
f.o.b» un puerto de -importación latinoamericano,' se considera que el 
título se traspasa fuera de los Estados Unidos. En consecuencia, el 
vendedor y el comprador pueden decidir en muchos casos cuál es la fuente 
de la renta procédante de una verita. 

Sin embargo, en los casos en que la venta'se realiza de una manera 
especial Gon el fin de eludir el pago de impuestos, el Bureau of Interna 
Revenue considera que là fuente de la venta es el lugar en que se realiz 
la parte esencial de la. 'transacción. El alcance de esta excepción relat 
a la evitación del impuesto es impreciso. Puede significar que si una 
operación sé aparta considerablemente de la práctica comercial habitual, 
la fuente de lá renta no se determinará según la regla dél traspaso del 
título de propiedad. Además, a pesar de la regla relativa á las ventas 
-realizadas conforme al uso corriente, la sola intención de traspasar el 
título en - la América Latina, si no va'-acompañada de las formalidades 
comerciales habitualmente observadas para efectuar el traspaso del titule 
de propiedad fuera.de los Estados Unidos, puede resultar insuficiente pa 
considerar que la renta es dé fuentes fuera de loS Estados Unidos. La 
regla del traspasó del título de propiedad no ha sido incorporada en él 
IRC ni en el reglamento del Departamento del Tesoro, aunque algunas : 
decisiones judiciales están; fundadas en este criterio. En la práctica, 
"el reglamento dei Departamento del Tesoro rechaza" el criterio del traspa; 
del título- de propiedad en otros aspectos de las ñoráas relativas a la 
fuente de lá renta. Así, por ejemplo, para: distribuir la renta "entré la 
fabricación en los Estados Unidos y la venta en el extranjero, la fórmulr 
aplicada duende en parte de si se han efectuado ventas en los Estados 
Unidos.' A este efecto, se consideran ventas realizadas dentro de los 
Estados Unidos las ventas efectuadas, gestionadas o realizada:s " 
principalmente en los Estados Unidos. En consecuencia, muchos éstiman 
que no conviene fundarse en el "criterio del traspaso del título dé los 
bienes, y que las Ventas deben gestionarse y realizarse fuera dé los 
Estados Unidos para que púedari considerarse como ventas de una sociedad 
mercantil del hemisferio occidental. ; Eh la práctica, esta limitación 
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resultará más o m nos onerosa según sea la clase de actividad que se 
desarrolle, T;?ab; ndose de exportaciones a la América Latina, es dudoso 
que la negociación de contratos fuera de los Estados Unidos cree normalmei e 
dificultades» 

Las empresas que fabrican productos en los Estados Unidos y íos vende , 
en la América tina no pueden considerarse como sociedades mercantiles 
del hemisferio occidental. Los ingresos de esas ventas se consideran comc 
renta que procede en parte de los Estados Unidos y en parte del país en qv 
se efectúa la opei ación. En virtud de las disposiciones del reglamento de 
Departamento del lasoro acerca de la distribución de la renta, siempre se 
imputa al país productor más del 5 por ciento de la renta bruta procedente 
de la venta. En consecuencia, los fabricantes estadounidenses deberán 
realizar siempre las ventas por medio de una filial para que puedan 
aplicarse a las utilidades de ventas efectuadas en la América Latina las 
tasas impositivas de las sociedades mercantiles del hemisferio occidental. 
En la práctica, el uso de una filial nacional difícilmente creará 
dificultades. 

Una sociedad mercantil del hemisferio occidental también puede 
utilizarse para importar a los Estados Unidos mercaderías fabricadas o 
compradas por la propia sociedad mercantil del hemisferio occidental. Sin 
embargo, tratándose de ventas gestionadas en los Estados Unidos, existe el 
peligro de que no se considere la América Latina como fuente de la renta, c 
pesar de que el título se traspasa fuera de los Estados Unidos. Guando une 
fábrica situada en la América Latina vende toda su producción a un solo 
comprador, la negociación del contrato ai la América Latina difícilmente 
creará dificultades. Por el contrario, si las mercaderías se venden a un 
gran número de pequeños compradores de los Estados Unidos, quizá sea 
imposible celebrar los contratos fuá? a de los Estados Unidos. Como 
consecuencia, existe la posibilidad de que se considere que la renta procec 
de los Estados Unidos y, por lo tanto, de que no sea tratada como renta de 
una sociedad mercantil del hemisferio occidental. 

Cuando las actividades comerciales o industriales se circunscriben 
a los países latinoamericanos, no surge ninguna duda respecto al 
cumplimiento del requisito de la fuente de lá renta. Asi, no hay duda de 
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que una sociedad mercantil del hemisferio occidental que explote un 
ferrocarril en la América Latiná o que fabrique y venda sus productos 
en esa región cumple el requisito referente a la fuente de la renta. 

Requisito ¿el lugar en que ge desarrolla la 
, actividad industrial ó comercial 

La segunda condición es qi© toda la actividad industrial o comerc al 
se.realice en el hemisferio occidental, es decir, en la Aimérica del Su , 
del Centro o del Norte. No está bien determinada la medida en que est 
requisito limita la "ven tai de mercaderías a otras regiones o la compra ( i 
productos procedentes de otros países. Los contactos económicos puram* ¡te 
accidentales con países de fuera del hemisferio occidental no hacen peí er 
a una compañía el carácter de sociedad mercantil- del hemisferio occider al 
Es probable qué nb pueda llenar este, requisito Una compañía que posea e 
Europa una agencia de ventas, empleados, una agencia éxclusiva o un 
corredor. Tampoco podrá llenarlo si efectúa con regularidad compras qu 
no pertenecen al hemisferio occidental mediante un agente destacado en 
ese país. Se pueden realizar ventas en otras regiones, pero para 
conservar el cárácter de sociedad mercantil del hemisferio occidental 
será preciso que el título se traspase en este hemisferio y quizá que el 
contrató se celebre en él. . - . 

El requisito del ejercicio efectivo dé la actividad 
industrial o comercial . 

Ni el IRC ni el reglamento definen, lo que se ént'iendé por e jercicio 
efectivo dé uná actividad industrial o comercial. Sin embargo, es 
evidente que esta disposición .tiene por 9bjeto excluir à las compañías 
que se dedican a negocios de inversión de los. beneficios que el Artículo , 
concede a las sociédadés dé capital previstas en ..el misino. 

2) Sociedades Extranjeras de Capital 
Un problema fundamental en; el desarrollo de una actividad çconémiòa 

en foima de sociedad mercan til.delhemisferió occidental es la garantía é 
que la renta se considerará, como procedente de fuentes situadas fuera de 
Estados Unidos de América. Si se utiliza Una compañía filial extranjera I 
problema carece de importancia, siempre que la sociedad extranjera de 
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capital no sea rssider te. Los no residentes sólo son gravados por sus 
rentas fijas y determinables anuales o periódicas procedentes de fuentes 
situadas en los Estados Unidos, La renta derivada de la venta de bienes 
personales no se considera renta fija y determinable anual o periódica. 
Así. pues una filial, cortaran jera no residente que no se'dedica a actividades 
industriales o comerciales en los Estados Unidos no tiene que pagar impuestos 
por la renta obtenida de la venta de mercaderías en los Estados Unidos, • 
incluso si los Estados Unidos constituyen la fílente de la renta. De esta 
manera se evitan las dificultades que se suscitan al tratar de determinar 
el lugar en que se efectuó la venta de los bienes. 

Las sociedades extranjeras de capital residentes pagan impuestos sobre 
toda la renta que perciben de fuentes situadas en los Estados Unidos. Por 
lo tanto, si la sociedad extranjera de capital es residente, se suscitan 
los mismos problemas con que se tropieza ál cesar las operaciones una 
sociedad mercantil del hemisferio occidental. 

Una sociedad Extranjera de capital se considerará como residente en 
los Estados Unidos si se dedica a actividades industriales o comerciales 
dentro de los Estados Unidos. El criterio para determinar la condición 
de residente es muy ambiguo. Una compañía desarrolla actividades económicas 
en los Estados Unidos si mantiene empleados en el país encargados de 
distribuir y vender sus mercaderías, o si venden bienes en los Estados 
Unidos por conducto de una agencia exclusiva de ventas o en asociación con 
un tercero.La prestación de servicios en los Estados Unidos constituye 
motivo de residencia. El mantenimiento de una oficina en los Estados Unidos 
es prueba de residencia, pero no de que se controle la empresa. Las 
actividades de compras en los Estados Unidos, efectuadas por agentes con 
poderes discrecionales, pueden hacer de la compañía un residente, aunque, 
desde luego, estas actividades no originen por sí mismas rentas procedentes 
de fix entes situadas en los Estados. Unidos. El mantenimiento de la 
condición de no residente puede llegar a constituir un problema cuando las 
mercaderías producidas en la América Latina han de venderse en los Estados 
Unidos. . . • 
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b) Industrias Extractivas 
La legislación tributaria dê los Estados Unidos autoriza a la mayor 

parte de las industrias extractivas à que al efectuar el cálculo de la 
renta neta deduzcan una suma importante como compensación por el agotamien o 
gradual de los recursos naturales, bien" se encuentren éstos situados en lo 
Estados Unidos o fuera de ellos» Esta deducción por agotamiento se conced 
como deducción impositiva en reconocimiento daL hecho de que en la 
producción de la renta sé está consumiendo un activo» El contribuyente 
puede elegir la deducción por agotamiento gradual de los recursos naturaler 
basándose en el costo o en un porcentaje» Éh virtud de esta deducción 
se calcula todos los años el núraero de unidades de mineral que quedan en 
el yacimiento» Esta cifra sé divide por el costo del yacimiento (después 
de restar del costó deL depósito las sumas recuperadas en años anteriores 
gracias a la deducción por agotàmientó gradual pára obtener el monto de la 
deducción por agotamiento que se puede autorizar pea* unidad de producción» 
El número de unidades producidas ese año se multiplica por la deducción 
por Agotamiento autorizada por unidad y la cifra obtenida se deduce de la 
renta imponible» Por lo- tanto, . la deducción por agotamiento-de ; recursos 
basada eft el costo es similar a. la, deducción pór depreciaciónConcedida en 
virtud de la ley estadounidense sobre el agotamiento de todo activo utili2ac . 
en los negocios» 

Por el contrario, la deducción por agotamiento gradual de recursos 
naturales establecida a base de porcentaje no tiene ninguna relación con 
el costo del yacimiento de mineral. En su lugar, puede deducirse 
anualmente un porcentaje de la renta bruta procedente del yacimiento 
productor. La deducción no puede rebasar el 50 por ciento de la renta neta 
derivada del yacimiento. Los porcentajes varían de acuerdo con la 
naturaleza del yacimiento y son establecidos por ley» A los productores 
de petróleo se les autoriza una deducción por agotamiento gradual de 
recursos naturales establecida a base del porcentaje, igual al 27»5 por 
ciento de la renta bruta obtenida de la propiedad productora de petróleo. 
Cuando se trata de minas de las que se extraen metales, la tasa de la 
deàicción por agotamiento basada en el porcentaje es del 15 por ciento; 
para el azufre, es del 23 por ciento y para otros depósitos de minerales 
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ia tasa oscila entre el 5 y el 10 pea* ciento* 
Sin embargo, no se concede ninguna deducción por agotamiento 

gradual de recursos con respecto a los dividendos de una compañía filial 
extranjera que se dedica a explotar recursos naturales. Como la 
deducción por agotamiento gradual no se concede por los dividendos, la 
explotación de recursos naturales por interaedio de una compañía filial 
extranjerá es probablement más onerosa que la explotación mediante una 
sucursal o filial estadounidense, que tiene derecho a la deducción. En 
virtud de este criterio, una gran parte de las inversiones estadounidenses 
en industrias extractivas latinoamericanas reviste la forma de compañías 
filiales o sucursales de sociedades estadounidenses de capital. 

Ejemplo: La compañía estadounidense P, es propietaria de pozos 
de petróleo en el país A de la América Latina. En el cuadro que 
aparece a continuación se señalan las consecuencias tributarias de 
poseer los pozos mediante una sociedad extranjera de capital (FS), 
una sociedad mercantil del hemisferio occidental (YíS) una sociedad 
filial nacional (DS) o una sucursal (B). Supongamos que el país A 
establece un impuesto sobre la renta igual al 20 por ciento y no 
concede deducción por agotamiento gradual de recursos naturales. 
La tasa impositiva estadounidense es del 52 por ciento. La 
deducción de los Estados Unidos por este concepto es de 40 dólares. 
Los ingresos de los pozos, antes de pagar los impuestos y de efectuar 
la deducción por agotamiento gradual ascienden a 100 dólares. 
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Utûidadës saltes de realizar la 
deducción por agotamiento y 
pagar los impuestos sobre la 
renta 100 100 100 10 

Impuesto dei país A 20 20 20. 2 
Deducción por agotamiento gradual 
de los recursos naturales 

Renta estadounidense imponible 
del productor 60' : • 60 6 

Impuesto provisional estadounidense 22,8 31,2 y 
Descuento por el impuesto del país A 20 20 it2s Impuesto neto estadounidense del 
, productor 0 2,8 11,2 1. ,2 
impuesto combinado estadounidense 
y del país A que debe pagar 

- ÏS 
' • * f- ' 
ws 
ir-

'DS 

100 100 100 
20 20 20. 

. 

60' ~ " 60 
22,8 31,2 
20 20 

0 
\ 

2,8 11,2 

20 22,0 31,2 
80 -,77 >2 • 68,8 

• ' — ' 65.52 58,48 
80 . 11¿58 10,32 
41,60 6,02 5,37 
16 — «•» 

25.60. 6,02. 

el productor :20 22,g 31,2 ¿ 
Dividendo percibido por P 
Descuento del impuesto sobre los 
dividendos percibidos . 

Renta imponible de P 
Impuestó provisional estadounidense 
que" debe pagar P 

Descuento per impuestos a las 
filiales 

Impuesto-neto estadounidense qué 
debe pagar P 

Rendimiento neto obtenido por P 
después de pagar los impuestos 
estadounidense y extranjero 54,40 71,18 63,43 6f 8 

Cuando una actividad extractiva en la América Latina se organiza cc o 
una Sociedad mercantil del hemisferio occidental, generalmente se hace u 
contrato con la sociedad de capital matriz por toda la producción de la 
compañía. Según la legislación estadounidense, el derecho de propiedad 3 
ciertos bienes y productos no determinados, tales como petróleo o 
minerales no extraídos, entra en vigor cuando el bien es producido y la 
sociedad matriz entra en posesión del mismo con arreglo al contrato. La 
entrada en posesión se efectúa en el lugar donde se entregan las 
mercaderías a la sociedad matriz, generalmente la mina o el puerto desde 
el cual se efectúa la expedición a la casa matriz. Por consiguiente, en 
general no deberían surgir dificultades cuando las actividades se 
realizan por conducto de una sociedad mercantil del hemisferio occidental o 
De todas maneras, las filiales bajo la forma de sociedades mercantiles d( . 
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hemisferio occidental se utilizan probablement en gran escala basándose 
ai la teoría de que si el. Bureau of Internal Revenue no otorga a la 
compañía filial la condición de sociedad mercantil del hemisferio 
occidental la pérdida resultante es pequeña. Una sociedad nacional 
de capital ordinaria ofrece aún mayores ventajas que una compañía 
filial extranjera. Este hecho es especialmente cierto si, debido a la 
compensación autorizada por agotamiento gradual de los recursos, la tasa 
real de tributación extranjera excede de la tasa estadounidense, de forma 
que la sociedad, mercantil del hemisferio occidental sólo puede descontar 
una parte del impuesto extranjero sobre la renta. En estas circunstancias, 
la sucursal aun goza de mayores ventajas en materia de tributación. 

Ejemplo: La compañía estadounidense P tiene una filial o 
sucursal nacional (S), que se dedica a producir petróleo en el país 
A. El.país A no concede compensación por agotamiento gradual de los 
recursos naturales y percibe un impuesto del 30 por ciento. La tasa 
impositiva estadounidense es del 52 por ciento. Las utilidades de 
S son de 100 dólares antes de pagar los impuestos y de efectuar la 
deducción por agotamiento. La deducción por concepto de 
agotamiento es de 40 dólares. En el cuadro siguiente se indica el 
rendimiento neto comparativo que obtiene P después de pagar los 
impuestos extranjero y estadounidense sobre la renta, si S es una 
sociedad mercanti-l del hemisferio occidental, una filial nacional 
ordinaria o una sucursal: 
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Si S es una sociedad Si S es Si S s 
mercàntil dél hemis- una 8i> una 
ferio occidental ciedad sueur al 

nacional 
de capi** 
tal ordi-

-. •• ' . ' - : nario 
Utilidades antes de realizar , 
la deducción por agotamiento 
y de pagar los impuestos 
sobre la renta $100 $100 $100 

Impuesto del país A 30 30 30 
Deducción por agotamiento 
gradual de los recursos 
naturales ' 40 :.•:'• 40 ¥>-Renta estadounidense imponible 60 60 60 

Impuesto provisional 
estadounidense 22,8 51,2 31t Descuento por el impuesto del 
país A 22,8 30 30 

Impuesto neto estadounidense 1,2 
Dividendo percibido por P 70 68,8 M 
Descuento del impuesto sobre 
los dividendos percibidos W . 58,48 -

Renta imponible de P 10,5 10,32 
Impuesto estadounidense que 
debe pagar P ' 5,46 . • 5,37 

Impuesto combinado estadounidense 
y extranjero ¿íw" Rendimiento neto obtenido por P 
después de pagar todos los 
impuestos 64,54 63,43 68, 

Aun cuando el país extranjero autorice una deducción similar por 
agotamiento, la sociedad extranjera de capital siempre es una desventaja. 
La distribución que hace la filial de las utilidades no gravadas por el 
país extranjero a causa de la deducción por agotamiento constituye un 
dividendo que percibe la casa matriz y los Estados Unidos le aplican 
todos los impuestos» Por lo tanto, el rendimiento neto no aumenta» 
El tínico efecto es reducir los impuestos percibidos en la fuente y 
aumentar el impuesto estadounidèhse sobré la renta. 

Ejemplo: Lá compañía estadounidense P és propietaria de las 
acciones de una filial extranjera S, que se dedica a la producción 
de petróleo en el país-A» La tasa del impuesto del pals A sobre la 

/renta es 



ST/EC/18 
Español 
Página 

renta es del 20 por ciento, y la tasa estadounidense del 52 por 
ciento. Supongamos que la utilidad de S sea de 100 dólares antes 
de la deducción por agotamiento gradual aplicada a los impuestos 
sobre la renta. En el cuadro siguiente se señalan las consecuencias 
tributarias del hecho de que el país A autorice o no una deducción 
de 40 dólares por agotamiento aplicable al rendimiento neto obtenido 
por P después de pagar los impuestos: 

Si el País A au- Si el país A no auto-
toriza la deduc- riza la deducción por 
ción par agota- agotamiento de recur-
miento de recur- sos 
sos 

Utilidades de S antes de rea-
lizar la deducción por ago-
tamiento y de pagar los 
impuestos sobre la renta $100 $100 

Deducción par agotamiento 
gradual de los recursos 
naturales 40 

Renta imponible en el país A 60 100 
Impuesto del País A 12 20 
Dividendo percibido por P 88 80 
Impuesto provisional 
estadounidense 45»76 4L,60 

Descuento impositivo 10, ¡>6 16 
Impuesto neto estadounidense 35»20 25,60 
Impuesto total estadounidense 
y del país A 47,20 45,60 

Rendimiento neto obtenido por P 
después de pagar los impuestos 52,80 54»40 

Los Estados Unidos autorizan que de la renta ordinaria se deduzcan 
inmediatamente los costos intangibles por perforación de pozos, en vez 
de exigir que se capitalice. Estos gastos suelen representar hasta un 
70 por ciento del costo de abrir un pozo de petróleo. Por lo tanto, un 
inversionista iniciará típicamente la exploración en busca de petróleo 
mediante una sucursal, sociedad de personas o empresa mixta no constituida 
ni registrada como sociedad, con objeto de poder deducir los gastos 
intangibles de la perforación. Si se utiliza una filial constituída o 
registrada como sociedad, la sociedad matriz debe contribuir con el 
capital para la exploración, y no puede deducir su inversión a menos que 
la compañía filial no tenga éxito. La deducción autorizada sobre las 
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acciones de la filial que van perdiendo valor constituye una pérdida de 
capital deducible únicamente en; la medida de las ganancias de capital d 
la sociedad matriz. Por consiguiente, una pérdida.de capital es mücho 
menos favorable que una deducción de la renta ordinaria» No. obstante, l 
el inversionista posee por lo menos, el 95 por ciento de las acciones de la 
filial¿ la pérdida ocasionada por la disminución de valar de las acción 3 
de la filial no constituye una pérdida de capital.y puede ser deducida i 3 
la renta ordinaria. Otro factor fiscal que induce a que la exploración 
sea efectuada directamente por el inversionista, es que si no se encuen ?& 
petróleo el citado inversionista puede abandonar la propiedad. Todos 1 3 
costos, no deducidos previamente pueden deducirse entonces de renta 
ordinaria. Una vez que empieza, a producirse petróleo, es probable que ( i 
la América Latina la propiedad sea administrada en forma, de sucursal o ; 3 
filial establecida como sociedad de capital, con objeto de aprovechar 1 
tasa tributaria especial de las sociedades mercantiles del hemisferio 
occidental* 

3o. Las pérdidas en las distintas fornas de inversión 
a* Pérdidas de explotación 

Las pérdidas ordinarias de la explotación de una sucursal pueden s: * 
deducidas de la renta imponible de .una sociedad estadounidense* de capit L 
que realiza inversiones. Por el contrario, como la legislación tributar la 
de los Estados Unidos considera como entidades imponibles separadas a 1 
sociedad matriz y a las filiales constituidas como sociedades de capita 
las pérdidas similares de una filial no"suelen ser deducibles de la reñí i 
anual de la sociedad inversionista matriz.. Por lo tanto, durante los 
primeiros años de las operaciones en el extranjero, la forma más 
conveniente de efectuar inversiones puede ser una sucursal, si se espere 
que se produzcan pérdidas. No obstante, si la sociedad de capital 
inversionista cuenta con sucursales o filiales extranjeras lucrativas, c î 
las Cuales obtiene generalmente una renta, las pérdidas de una nueva 
sucursal pueden reducir el descuento que se le otorga por pago de impue. ¡os 
extranjeros. La renta neta procedente: de fUentes extranjeras será men o: 
y, por lo tanto, dianinuirá la cuantía del descuento por impuestos 
extrSnjeros en virtud de .la limitación global. Si la nueva empresa 
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extranjera está constituida en forma de una filial extranjera, la 
sociedad matriz no puede deducir las pérdidas iniciales, pero tampoco se 
reducirá el desalentó por pago de impuestos extranjeros otorgado por 
otras operaciones» Así, pues, al elegir entre la explotación por medio 
de una sucursal o de una filial cuando se esperan pérdidas, hay que ponderr 
la ventaja de la deducción de las pérdidas extranjeras comparándola cõn ia 
posible reducción o supresión del descuento otorgado por pago de impuestos 
extranjeros. Como la legislación tributaria de los Estados Unidos no 
autoriza a que se deduzcan los impuestos pagados por una filial extranjera 
la pérdida del descuento impositivo es especialmente grave cuando una 
sociedad de capital inversionista obtiene su renta extranjera de los 
dividendos, percibidos de una filial extranjera. Sin embargo, este hecho 
se ve compensado a menudo con el aplazamiento hasta años posteriores del 
pago de los dividendos de la filial cuando no hay pérdidas a causa de 
otras operaciones.en el extranjero. 

En los casos en que se utiliza una filial nacional, la compañía'ma tri; 
no suele poder deducir sus pérdidas iniciales, pero la filial sí puede 
cargarlas a un ejercicio económico anterior o llevarlas a cinco ejercicios 
económicos posteriores. De esta manera, las pérdidas se compensan en un 
período de siete años con los ingresos corrientes bajo la forma de una 
disminución de la renta imponible pasada o Jfatura de la filial. En ciertoí 
caeos, una sociedad matriz y una filial pueden decidir hacer una 
declaración impositiva global, en virtud de la cual se considera su renta 
con carácter común. Por lo tanto, si se presenta una declaración impositr* 
global, las pérdidas de la filial pueden deducirse de la renta de la 
sociedad matriz. Una sociedad matriz puede presentar una declaración 
impositiva global con una filial nacional ordinaria o una sociedad mercant: 
deL hemisferio occidental cuando por los menos el 95 par ciento de las 
acciones de estas últimas sean propiedad de la sociedad matriz. Sin embar{ 
se establece un recargo del 2 por ciento sobre la renta global (distinta 
de la renta imputable a una filial que es una sociedad mercantil del 
hemisferio occidental) por el privilegio de presentar una declaración 
impositiva global. Además, la declaración impositiva global tiene dos 
desventajas: a) las pérdidas de una filial reducen el descuento por pago 
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de impuestos extranjeros otorgado a la empresa matriz en virtud de la 
limitación global, y b) ía renta de una filial queves una sociedad 
mercantil del hemisferio occidental está sujeta además al impuesto sobre 
las utilidades extraordinarias. 

En general, no se permite que una sociedad matriz estadounidense y 
una filial extranjera presenten una declaración impositiva global. Sin 
embargo, la renta de una filial, cuyas acciones son propiedad exclusiva 
de la Sociedad matriz, establecida con arreglo a la legislación del 
Canadá o México únicamente con el fin de cumplir las leyes de esos paíse 
en lo referente a los* derechos de propiedad y a ía explotación de bienes 
puede ser incluida en una declaración impositiva global presentada con 1 
sociedad matriz estadounidense. Si se hace una declaración impositiva 
global, la renta de la filial extranjera suele quedar sujeta al impuesto 
estadounidense sobre la renta. Por este motivo, una de las principales 
ventajas de que goza una filial extranjera en la legislación tributaria - i 
los Estados Unidos, que es el aplazamiento del pago del impuesto 
estadounidense, se pierde al presentar una declaración impositiva global 

b» Pérdidas de las actividades económicas en el extranjero 
En el caso de una sucursal, si la actividad económica en el extranjc o 

fracasa, sus pérdidas se habrán visto reflejadas previamente como una 
deducción hecha en otras rentas del inversionista a medida que iban 
ocurriendo esas pérdidas. La insolvencia o la pérdida total de valer de 
una filial significará una pérdida de là inversión de la sociedad matriz0 
que esta última está autorizada a deducir dé sus impuestos debido a que 
las acciones y demás valares de la compañía filial han perdido su valor. 
En general, la pérdida de la inversión de la sociedad matriz se considers á 
cano una pérdida de capital y la posibilidad de deducirla está rigurosame te 
restringida, pues sólo podrá hacerse contra las ganancias de capital. No 
obstante, si la compañía matriz posee por lo menos el 95 por ciento de la 
acciones de la filial, la pérdida se considera como ordinaria más que cc o 
de capital y, por consiguiente, puede ser deducida de la renta ordinaria 3 
la sociedad matriz. Sin embargo, no se autoriza ninguna deducción por la 
desvalorización parcial de las acciones y valeres, así que la disminución 
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del valor de las acciones y valeres no se reflejará en el impuesto de la 
sociedad matriz, a menos que dichas acciones y valores sean vendidos» 
En casó de presentarse una declaración impositiva global, las pérdidas de 
la filial se tendrán previamente en cuenta al determinar la renta global 
de la sociedad matriz y de la filial» 

La pérdida de bienes de una sucursal por nacionalización en un país 
extranjero se puede deducir de la renta ordinaria del inversionista, 
mientras que la misma pérdida experimentada por una filial ordinaria de 
uña sociedad de capital o por una sociedad mercantil del hemisferio 
occidental no puede en general deducirla más que la filial. Sin embargo, 
si se presenta tina declaración impositiva global, la sociedad de capital 
inversionista tendrá derecho a deducir la pérdida. De manera semejante, 
una sociedad de capital matriz iónicamente podrá deducir las pérdidas de 
una filial extranjera como consecuencia de la nacionalización si se ha 
presentado una declaración impositiva global. 

Si debido a la nacionalización quedan sin valor las acciones y demás 
valores de una filial extranjera o nacional, la sociedad matriz podrá 
deducir el importe de sus inversiones en la filial. La pérdida de la 
inversión se considerará de ordinario como pérdida de capital y sólo se 
concederá la deducción en la medida en que haya ganancias de capital. Es 
muy poco probable que la sociedad matriz haya tenido ganancias de capital 
suficientes para absorber una deducción de tal magnitud por pérdida de 
capital. Sin embargo, también en este caso, si la sociedad de capital 
posee por los menos el 95 por ciento de las acciones de la filial, la 
pérdida no se considera de capital y, por consiguiente, puede deducirse de 
la renta ordinaria de la sociedad matriz* La deducción por pérdida se 
limita a la inversión de la sociedad matriz en la filial. Las utilidades 
retenidas y los aumentos de valor de los bienes de la filial no aumentan 
la cuantía de la inversión que puede deducir la sociedad matriz a efectos 
impositivos» 

C» Rentas de trába jo de ciudadanos .norteamericanos o résidai tes en la 
América Latina 
Las sociedades estadounidenses de capital que realizan inversiones 

pueden emplear personal preparado profesionalmente en los Estados Unidos 
/para las 



ST/EA/18 
Español 
Página 

para las operaciones de empresas situadas en la América Latina» Como 
esta participación de empleados principales puede en algunos casos 
incluso ser un requisito previo para efectuar la inversión, los incentivos 
tributarios que se ofrezcan a los dirigentes y técnicos estadounidenses 
que presten servicios fuera de los Estados Unidos pueden afectar directañer 
las inversiones estadounidenses en la América Latina, 

Por este motivó, el artículo 116 a) establece una excepción a la 
regia general de que todos los ciudadanos estadounidenses deben pagar 
impuestos sobre todas sus rentas, tanto la procedente de fuentes nacionales 
como la de. fu entes extranjeras, aunque no sean residentes de los Estados 
Unidos* En virtud de este artículo, los ciudadanos estadounidenses que 
son residentes autênticos de un país o países extranjeros, ó que se 
encuentran presentes en ese país o países 17 de cada 18 meses, pueden 
excluir del impuesto ais rentas de trabajo obtenidas de fuentes situadas 
fuera de los Estados Unidos. La renta de trabajo se define como la 
remuneración por servicios personales pretado en realidad e incluye los 
sueldos, salarios, honorarios profesionales y otras remuneraciones. La 
fuente de la renta de trabajo se encuentra fuera de los Estados Unidos si 
los servicios por los cuales se paga la remuneración se prestan fuera de 
ese país. 

Se permite que se excluya la renta de trabajo obtenida en el 
extranjero cuando el individuo: 

1) se encuentra efectivamente presente en un país o países 
extranjeros durante 510 días completos en un periodo cualquiera 
de 18 meses consecutivos, aunque no se haya convertido en un 
residente autêntico de dicho país o países; o 

2) es un residente auténtico de tan país o países extranjeros durante 
todo un año de imposición. 

La renta de trabajo percibida en el extranjero atribuible al período de 18 
meses o a la permanencia ai el extranjero no está sujeta al impuesto 
estadounidense, ni tampoco la renta de trabajo percibida en el extranjero 
imputable a un período consecutivo de residencia legal en el extranjero 
que abarque por lo menos todo un año de imposición. En contraste con el 
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mero hecho de ia presencia en un país extranjero durante 510 días, es 
difícil, aplicar normas para determinar én qué consiste la Residencia 
auténticas Esta residencia auténtica' depende de las intenciones del 
individuo, en lo que.respecta al carácter y duración de su permanencia en 
el extranjero. La. intención se determina generalmente por factores tales 
como si el contribuyente, está acompañado por SU familia, si vive en 
residencias temporales o alquila o compra una casa, y si participa o no en 
la vida social de la comunidad extranjera.-

tú Inversiones efectuadas por ciudadanos norteamericanos o residentes en 
la América Latina . 
Si existen solamente consideraciones de orden tributario, el 

inversionista privado establecerá lona sociedad extranjera de capital para 
desarrollar actividades económicas-en un país extranjero. La cuantía de 
los dividendos o la acumulación' de utilidadés qué puede lograr una 
sociedad extranjera dê capital está determinada por la tasa del impuesto 
extranjero, que suele ser menor que la tasa estadounidense. Una sociedad 
mercantil del hemisferio; occidental debe pagar un impuesto estadounidense 
que equivale al 38 por ciento*. El dividendo máximo que puede abonar es del 
62 par ciento de las utilidades. Si la tasa impositiva es menor en el país 
en que opera la sociedad de capital, una sociedad mercantil del hemisferio 
occidental pierde la ventaja de la tasa reducida. Las sociedades del 
hemisferio occidental' y las sociedades extranjeras de capital tienen que 
sufragar el exceso de la tasa del impuesto extranjero sobre el 38 par 
ciento de la tasa estadounidense. Las utilidades procedentes de la 
liquidación o venta de las acciones de las sociedades de capital extranjera 
o nacionales están sujetas al impuesto sobre las ganancias de capital. 

El hecho de excluir la renta de trabajo de la renta imponible de los 
ciudadanos norteamericanos verdaderamente prosentes o residentes en un país 
extranjero, no suele, influir sobre .la decisión de si la inversión ha de 
realizarla una sociedad constituída o registrada. , Si el capital es" un 
factor productor de renta en una explotación no constituida en sociedad de 
capital, la exclusión.de la renta de trabajóse limita a un máximo del 
20 por ciento de las utilidades de la empresa. Las ventajas tributarias 

/de una 



ST/ECA/18 
Español 
Página 

de una sociedad de capital son igualmente buenas, puesto que tin 
inversionista presente o residente en un país extranjero puede excluir 
el sueldo que percibe de una sociedad de capital en virtud del artículo 
116 a) del IRC» 

« 
4k 
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nie AU iîiVAS CONSECUENCIAS "PARA LOS PAISES LAHNCAMERIGÁNOS 
DE /jOS EFECTOS: DEL REGIMEN- miSJTARIO DE LOS ESTADOS : 
UNBX)S SOBRB LA RENIA 

Si suponemos que los Estados Unidos y los países latinoamericanos 
desean fomentar el comercio y las inversiones privadas estadounidenses en 
la América Latina, surgen inmediatamente varias preguntas: 

1) ¿Fomenta o desalienta el régimen de impuestos sobre la renta 
existente en los Estados Unidos, las inversiones y el comercio en la 
América Latina? 
2) ¿Pueden los regímenes tributarios de los países latinoamericanos 
actuar como un incentivo o un elemento de disuasión para el comercio 
y las inversiones? 
3) ¿Sirvan las disposiciones de exención de impuestos de la 
legislación latinoamericana (dejando a un lado las consideraciones 
políticas, sociales y demás de carácter no legislativo) para anular 
las ventajas que la legislación estadounidense referente al impuesto 
sobre la renta ofrece al comercio y las inversiones? 

A. Incentivos al comercio y a las inversiones en la América Latina que 
ofrece el recríen c.aL Impuesto estadounidense sobre la Jsmta. 
Hablando en términos generales, el descuento por impuestos pagados 

en el extranjero contribuye a eliminar la dificultad de la doble 
tributación internacional, que existiría sin tal descuento impositivo» 
Así sucede cualquiera que sea la foima de la inversión» Una vez resuelto 
el problema de la doble tributación internacional, la cuestión estriba en 
saber si la legislación tributaria de los Estados Unidos ofrece incentivos 
eficaces para las inversiones en la América Latina. En la práctica la 
ley estadounidense del impuesto sobre la renta ofrece tres incentivos al 
comercio y a las inversiones en América Latina: la tasa preferencial 
otorgada a las sociedades mercantiles del hemisferio occidental; la tasa 
resultante de la aplicación del artículo 131 f) referente al descuento 
impositivo del impuesto sobre la renta que percibe en el extranjero una 
filial extranjera y el aplzamiento del pago del impuesto estadounidense 
sobre las utilidades de una sociedad extranjera de capital hasta después 
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de que han sido distribuídas al inversionista* Las disposiciones 
relativas a la sociedad mercantil del hemisferio occidental y al 
descuento impositivo otorgado en el artículo 131 f) son incentivos ero si 
sentido que un inversionista puede obtener un rendimiento neto, despu s de 
pagar los impuestos estadounidaises y extranjeros sobre la renta obte ida 
en el extranjero, mayor que de los ingresos equivalentes en los Estad 3 
Unidos, 
1* El descuento impositivo otorgado por el artículo 131 f) 

El incentivo creado por el artículo 131 f) parece haber surgido amo 
consecuencia indirecta de su aplicación y no como resultado de la int ición 
directa de alentar las inversiones en el extranjero» La fórmula para 
obtener los puntos del porcentaje de aumento del rendimiento de una 
sociedad matriz por sus operaciones en el extranjero, en comparación m 
sus utilidades después de pagar los impuestos extranjero y estadounid ise 
sobre la renta en los Estados Unidos, es? Y(Z - Y), donde Y es la tas 
extranjera y Z la tasa estadounidense (véase II B 1 a 4)* La mayor 
ventaja se obtiene cuando la tasa extranjera (Y) es igual a la mitad < 3 la 
tasa estadounidense (Z)« En virtud de la tasa estadounidense actual < :¿L 
.'52 por ciento, la utilidad máxima es del 6,7 pcflf «ioato aproximadaman j» 
A medida que la tasa estadounidense se reduce, también disminuye el 
porcentaje de reducción de la tasa del impuesto estadounidense sobre ; i 
renta. El aumento del rendimiento es asimismo menor según la tasa der 
impuesto extranjero sobre la renta se aproxima a cero o a la tasa 
estadounidense. 

Es muy dudoso que se elija el sistema de ia filial extranjera cor > 
medio para efectuar inversiones en el extranjero debido al incentivo e ,e 
representa la aplicación del articulo 131 f). En cambio, es probable ¿ue 
las sociedades de capital que realizan inversiones escojan una filial 
extranjera por otros motivos y el artículo 131 f) hace esta selección 
más atraente. 
2. Sociedadejs mercantiles del hemisferio occidental 

La disposición del IRC sobre sociedades mercantiles del hemisferi , 
occidental fué proyectada como un incentivo tributario. A las sociedf es 
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de capital qué se ajustan a las disposiciones de este artículo se les • 
otorga una tasa de impuesto sobre la renta 14 puntos menor que la tasa 
vigente en los Estados Unidos» " El porcentaje real concedido a una 
sociedad de- capital inversionista quedareducido a unos 9 puntos debido 
al impuesto sobre los divideridos intersociales. Además, según las 
actuales tasais estadounidenses, cuando sé puede usar una filial, la 
cláusula sobre sociedades mercantile s del hemisferio occidental solamente 
concede una ligera preferencia cuando se compara con la aplicación del 
descuento por impuestos pagados en el extranjero. Suponiendo que las 
tasas del impuesto extranjera sobre la renta sea superiores al 15 por 
ciento, la diferencia no excede de 4 puntos de porcentaje. Si se 
disminuyera la tasa estadounidense y se mantuviera la reducción de 14 
puntos en el porcentaje de la tasa otorgada a las sociedades mercantiles 
del hemisferio occidental, tendría más ventaja relativa el crear sociedade 
de este tipo para las operaciones» No obstante, en estas condiciones, si 
látase extranjera excede de la tasa aplicada a la sociedad mercantil del 
hemisferio occidental, esta ventaja relativa irá desapareciendo. 

La historia legislativa de la cláusula da muy pocas luces sobre los 
motivos de esta exención parcial o sobre el tipo de actividades que se 
trata de fementar con tal exención. Sin embargo, parece evidente que la 
cláusula está destinada a.beneficiar a las empresas estadounidenses que 
operan en la América Latina» La forma como actúa ese incentivo y los tipc 
de actividades que fomenta son cuestiones de suma importancia para los 
países latinoamericanos» 

Desde el punto de vista no estadounidense, las cuestiones fundamenta 
consisten en saber si las disposiciones sobre las sociedades mercantiles 
del hemisferio occidental fomentan actividades que dan como resultado 
exportaciones de los países latinoamericanos, desarrollo interno de la 
América Latina que no implica exportaciones, o importaciones de los países 
latinoamericanos. 

a) Exportaciones de los países latinoamericanos 
Las actividades económicas que darán por resultado un aumento de las 

exportaciones del país en que se efectúan las inversiones tendrán como 
campos principales la extracción de recursos naturales, las manufacturas 
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y, hasta cierto punto, la agricultura» . •.. , , • 
1) Extracción de recursos naturales para la exportación • : 
Los Estados. Unidos conceden una .deducción por agotamiento gradual a 

casi todas las fomas. de. extracción de.los .recursos naturales; Como.ya 
se ha señalado con anterioridad, la deducción por agotamiento es un 
porcentaje de la renta bruta de la propiedad, que oscila entre el 5 y e . ' 
27,5 por ciento,; según el mineral, pero na puede-exceder del 5.0 por cié «o... 
de la renta imponible. Salvo cuando: la deducción por agotamiento basad en 
el porcentaje no excede de la deducción por.agotamiento basada en el co jo, 
a las .sociedades estadounidenses de. capital que se dedican a la eXtracc: In-
de recursos se les concede indirectamente una ;tasa reducida .de impuesto 
sobre la renta por excluirse de la renta. imponible mediante la deducciói 
par agotamiento a base de porcentaje de una..parte de su renta bruta. 
Cerno la exclusión puede alcanzar hasta la mitad de la renta.imponible, 
es posibLe que la tasa ordinaria del impuesto estadounidense sobtfe lãre ta 
disminuya hasta,el 26 par ciento, o que la tasa de las .sociedades mercar iles 
del bemisferio occidental baje hasta-el 19 por ciento. Desdé' luego, la 
sociedad de capital inversionista debe pagar impuestos sobre los divider os 
percibidos de la filial nacional, pero la tasa del impuesto sobre Ios-
dividendos es da 7s8 por ciento debido al descuento impositivo por. 
dividendos percibidos. Como no se concede una tasa equivalente de 
reducción mediante la deducción por agotamiento a base de porcentaje a i s 
dividendos percibidos de una sociedad extranjera de capital que se dedic 
a la extracción de recursos, el uso de una filial extranjera da como 
resultado mayores impuestos estadounidenses. 

Si los minerales se venden a los Estados Unidos y la forma de ccmprlía 
elegida es una sociedad mercantil del hemisferio occidental, el problema le 
determinar la fuente de la renta puede adquirir importancia. La cesión < 1 
título de propiedad se efectuará ordinariamente fuera de los Estados Uni< s. 
Si se asigna una parte de la renta a fuentes estadounidenses, o si las 
operaciones se efectúan fuera del hemisferio occidental, se pierde la 
condición de sociedad mercantil del hemisferio occidental. No obstante, 
la sociedad matriz aun obtendrá un rendimiento mayor que si operara por 
conducto de una filial extranjera. 
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Cuando un país extranjero no concede deducción per agotamiento de 
recursos a base de porcentaje, la soci¿dad mercantil del hemisferio 
occidental ofrece con frecuencia muy pocas ventajas comparada con la 
sociedad estadounidense ordinaria de capital. En estas circunstancias es 
probable que el impuesto extranjero sobre la renta exceda de la tasa del 
impuesto estadounidense que pagaría una empresa dedicada a la extracción. 
Como lia filial tiene que pagar un impuesto extranjero más elevado, carece 
de importancia que tenga o no derecho a la tasa otorgada a las sociedades 
mercantiles del hemisferio occidental» La exención especial del impuesto 
sobre las utilidades extraordinarias de que goza una sociedad mercantil 
del hemisferio occidental puede modificar los resultados en ciertos tipos 
de empresas mineras. No obstante, las compañías petroleras, que son 
inversionistas muy importantes en la América Latina, no suelen tener que 
pagar el impuesto sobre las utilidades extraordinarias. 

Ejemplo; La compañía estadounidense posee todas las acciones de 
otra compañía estadounidense que se dedica a la producción de petróleo 
en el país sudamericano A« El país A no concede deducción por 
agotamiento gradual de recursos a base de porcentaje y su impuesto 
sobre la raí ta es del 30 por ciento. La tasa impositiva 
estadounidai se es del 52 por ciento. La deducción por agotamiento 
otorgada por los Estados Unidos es como máximo la mitad de la renta 
imponible de S« Las consecuencias de que S invoque la condición de 
sociedad mercantil del hemisferio occidental aparecen en el cuadro 
siguientes 

/Utilidades de 
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Si S invoca la Si S no avoca 
condición d© la condi lón de 

. ..• sociedad mercan- sociedad mercan-
til del hemisfe- til del amisfe-
rio occidental rio occi antal 

Utilidades de S antes del, pago del 
impuesto o de la deducción por 
agotanjiento 100 = 1C 

Impuesto del paia A 30. 3 
Renta de S imponible en los ¿stados 
- Unidos antes del descuento por ..•'"••.. 
agotamiento gradual de recursos 100 1C 

Deducción por agotamiento de 
recursos .. 50 -, J , 

Renta de S imponible en los Estados 
Unidos 50 " i \ • ... . 

Impuesto provisional estadounidense 
pagadero por S 19 ''i 

Descuento por pago del impuesto 
del país A 30 ¿ » 

Impuesto neto estadounidense 
pagadero por S - » . ,, • 

Dividendo percibido por P 70 ) 
Como las industrias extractivas no suelen tomar en consideraos In el 

impuesto sobre las utilidades extraordinarias, la sucursal ofrece me ios 
tan favorables para la explotación ccmo las sociedades mercantiles < 1 
hemisferio occidental o la filial nacional ordinaria» El inversiohí ta 
puede hacer uso de la.deducción por agotamiento a base de porcentaje y no 
se tiene que pagar el impuesto sobre los dividendos intersociales: a ndo 
la sucursal transfiere las utilidades del inversionista» Sin embari se la 
sucursal tiene la desventaja de que el inversionista estadounidense 10 
puede decidir el año en que ha de pagar los gravámenes sobre las ut; idades. 
La renta de la sucursal se inclUye en la renta imponible de la soçi.c ad 
estadounidense de capital correspondiente ál año en que se obtiene» Si el 
inversionista se dedica también a tareas de exploración durante ese ño, 
los gastos deduci'oles. efectuados están sujetos a la limitación globí , del 
descuento por impuestos pagados en el extranjero establecida en prir r 
lugar en relación con la renta de la sucursal» Por lo tanto, el de,r uento 
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otorgado al inversionista por los impuestos extranjeros sobre la renta 
pagados por la sucursal puede quedar considérablement reducido» Por el 
contrario, si la producción está a cargo de vina filial que es una sociedad 
nacional ordinaria de capital o una sociedad mercantil del hemisferio 
occidental, no es necesario distribuir las utilidades obtenidas en el 
extranjero durante un año en que se haya incurrido en grandes gastos de 
exploración» Por lo tanto, el inversionista puede deducir los gastos de 
exploración en el extranjero de sus utilidades en los Estados Unidos» 

2) Manufacturas y cultivos para la exportación 
Hay dos factores que disminuyen la eficacia de la cláusula referente 

a las sociedades mercantiles del hemisferio occidental para fomentar las 
manufacturas y los cultivos de exportación» 

En primer lugar, es difícil conservar la condición de sociedad 
mercantil del hemisferio occidental si se realizan ventas a compradores 
de los Estados Unidos o de países situados fuera del hemisferio occidental, 
3n cuanto a las ventas en los Estados Unidos, existe el peligro de que el 
lugar de venta no se encuentre fuera dé ese país y que, por lo tanto, se 
pierda la condición de sociedad mercantil del hemisferio occidental. En 
ese caso, la sociedad de capital se encuaitra ante la perspectiva de pagar 
más impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las utilidades extraordinari 
Además, si las ventas se efectúan con regularidad fuera del hemisferio 
occidental, es posible que la compañía no pueda satisfacer el requisito de 
que todas sus operaciones se desarrollen dentro de esa región y, por lo 
tanto, también pierda su condición de sociedad mercantil del hemisferio 
occidental. Las utilidades de la compañía estarán exentas del impuesto 
sobre las utilidades extraordinarias, pero el rendimiento neto obtenido 
por la sociedad matriz será muchos menor que si operara por conducto de 
una filial extranjera. 

En segundo lugar, la.mayoría de los inversionistas estadounidenses 
proyectan ampliar sus actividades en el extranjero reinvirtiendo las 
utilidades. Si la tasa del impuesto extranjero resulta menor que la tasa 
otorgada a las sociedades mercantiles del hemisferio occidental, que es 
de! 38 por ciento, la filial extranjera dejará más utilidades después de 
pagar los impuestos para efectuar reinversiones. Gomo la tasa del impuesto 
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extranjero suele ser menor e'oñ;*mucha frecuencia, este factor reviste 
suma importancia» - 'r: 

b) Desarrollo internó; que' no implica exportaciones 
En este grupoe se pueden incluir las empresas de servicio público, 

las tiendas de venta ál pór'menór, la fabricación de productos para los 
mercados locales y la agricultura. En general, la adquisición de la 
condición de sociedad mercantil del hemisferio occidental no planteará 
dificultades. Cuando el inversionista desea que las utilidades se 
distribuyan corrientemente, 1st sociedad mercantil del hemisferio 
occidental ofrece ventajas. Á menos que el país donde opere la sociedad 
de capital establezca un impuesto sobre los dividendos que pueda percibir 
una sociedad de capital no residente propietaria de acciones, el 
•rendimiento obtenido por la sociedad matriz será mayor que si operara por 
conducto de una filial extranjera. Si se desea acumular las utilidades 
obtenidas en el extranjero, resulta más conveniente operar por conducto 
de una filial extranjera. 

En contraste con las sociedades de capital inversionistas, los 
inversionistas privados nunca obtendrán de una sociedad mercantil del 
hemisferio occidental mayor rendimiènto que de una sociedad extranjera de 
capital. La cuantía de las utilidades que, después de pagar los impuestoe 
puede distribuir como dividendos una sociedad extranjera d¿ capital está 
determinada por la tasa del impuesto extranjero sobre la renta. Una 
sociedad mercantil del hemisferio occidental siempre debe pagar por lo 
menos la tasa estadounidense del 38 por ciento y, por lo tanto, nunca 
puede distribuir más del 62 por ciento de sus utilidades. Si la tasa del 
impuesto extranjero sobre la renta es menor que la tasa del 38 por ciento 
que pagan las sociedades mercantiles del hemisferio occidental, el 
accionista privado que o£ere por conducto de una sociedad extranjera de 
capital puede obtener mayores dividendos. Como la sociedad mercantil del 
hemisferio occidental y la sociedad extranjera de capital tendrán que 
pagar el impuesto extranjero si su tasa excede del 38 por ciento, las 
utilidades disponibles para distribuirlas en forma de dividendos serán 
iguales en los dos casos. 

/c) Importaciones de 
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c) Importaciones de los países latinoamericanos: Exportaciones de 
los Estados Unidos 

Una de las principales aplicaciones de la cláusula relativa a las 
sociedades mercantiles del hemisferio occidental ha consistido en 
desarrollar los mercados latinoamericanos para los productos estadounidense . 
En general, el industrial estadounidense suele establecer una filial nación 1 
con una sucursal en un país latinoamericano para que se haga cargo de sus 
exportaciones. Todas las ventas se gestionan y garantizan por conducto 
de la sucursal. Las mercaderías se pueden almacenar y vender cediéndose 
el título de propiedad en ese país, o se pueden expedir desde los Estados 
Unidos al comprador mediante pedidos remitidos por la sucursal. También 
puede seguirse el método de que la filial nacional opere en la América 
Latina sin ninguna sucursal. La filial conserva la propiedad de las 
mercaderías que vende hasta que éstas llegan a su lugar de destino, de tal 
forma que la cesión del título de propiedad se efectúa fuera de los Estador 
Unidos. El pago se realiza por medio de cartas de crédito o de otra formae 
Cuando la entrega está condicionada al pago, se puede utilizar un empleadóc 
un agente de aduanas o un banco para recibir el pago o endosar los 
documentos de embarque. Aunque los términos del artículo 109 no exigen en 
forma específica que se mantenga una oficina fuera de los Estados Unidos, 
en general se estima que sería más difícil que el Bureau of Internal 
Revenue reconociera la condición de sociedad mercantil del hemisferio 
occidental si no se contara con una sucursal en la América'Latina. 

Las filiales exportadoras de las sociedades estadounidenses distribui; In 
con frecuencia sus utilidades. Por lo tanto, la sociedad mercantil del 
hemisferio occidental tioie la ventaja para la casa matriz de que paga 
vina tasa impositiva sobre las utilidades procedentes del extranjero más 
baja que la que se aplicaría si efectuara las ventas una filial extranjera 
Si la sociedad mercantil del hemisferio occidental establece una sucursal, 
la ventaja en comparación con las ventas efectuadas por conducto de una 
sociedad extranjera de capital será generalmente del 4 por ciento de las 
utilidades obtenidas con esas ventas. Sin embargo, en las ventas realizad 3 
en la América Latina sin una sucursal latinoamericana, una compañía 
estadounidense obtendrá con las ventas unos ingresos 9 por ciento mayores 

/vendiendo por 



ST/ECA/18 
Español 
Página 

vendiendo por intermedio de una sociedad meróantil del hemisferio 
occidental que vendiendo directamente en el país. Si se trata de 
acumular utilidades, resulta ventajosâ la sociedad extranjera de capita , 
pues la tasa impositiva extranjera será probablemente menor que la tasa 
otorgada a la sociedad mercantil del hemisferio occidental. 

Como se suele utilizar una oficina o local de negocios situado en c 
extranjero para asegurar la condición de sociedad mercantil del hemisfei Q 
occidental, el descuento por los impuestos sobre la renta pagados en.loí 
países latinoamericanos puede plantear problemas. El país en que se 
efectúan las ventas cobra a menudo al vendedor impuestos sobre la renta 
parque la cesión del título de propiedad se efectúa dentro de ese país. 
Si el país en que se mantiene la oficina también grava con un impuesto 1 
renta obtenida de estas ventas, la sociedad mercantil del hemisferio 
occidental sólo puede descontar los impuestos del país en que se realiza 
la cesión del título de propiedad. Por lo tanto, en tal caso quizá sea 
importante que haya zonas con regímenes tributarios excepcionalmente 
favorables en la América Latina para establecer en ellas la oficina 
latinoamericana. Si el país en que está situada la oficina crea un 
impuesto nominad o que no grava la renta, la pérdida del descuento 
aplicable al impuesto sobre la renta de ese país no será un obstáculo 
para las actividades de exportación realizadas en varios países por 
intermedio de una sociedad mercantil del hemisferio occidental. 

d) Conclusiones 
La cláusula acerca de las sociedades mercantiles del hemisferio 

occidental parecen ofrecer analíticamente un incentivo especial para el 
desarrollo de los recursos naturales en la América Latina y para las 
exportaciones estadounidenses a la América Latina. 

El grado en que se fomentará el desarrollo de los recursos naturales 
está relacionado con las deducciones impositivas autorizadas por el país 
extranjero. Si no otorga la deducción por agotamiento a base de por cent a j 
quizá no ofrezca ninguna ventaja el uso de una sociedad mercantil del 
hemisferio occidental en comparación con una sucursal. La deducción por 
agotamiento gradual reduce considerablemente la tasa del impuesto 
estadounidense, así que es posible que el impuesto extranjero supere la 
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tasa efectiva otorgada a la sociedad mercantil del hemisferio occidental 
y, por lo menos, igualará el impuesto efectivo sobre las sociedades 
estadounidenses de capital. En estas circunstancias, será más conveniente 
una sucursal pues al transferir al inversionista las Utilidades obtenidas 
en el extranjero no tendrá que pagar el impuesto sobre los dividendos 
intersociales. 

Por otra parte, las compañías estadounidenses han efectuado en los 
últimos años grandes inversiones para desarrollar los recursos naturales, 
especialmente el pétróleo, en muchas regiones, además del hemisferio 
occidental, aunque las ventajas tributarias especiales que tienen las 
sociedades mercantiles del hemisferio occidental no se otorgan a las 
inversiones en otras regiones del mundo. 

Por lo tanto, el principal incentivo tributario que ofrecen las 
cláusulas relativas a las sociedades mercantiles del hemisferio occidental 
se refiere a las exportaciones a la América Latina. En general, las 
exportaciones no implican que las compañías estadounidenses tengan que 
realizar inversiones. A menudo, los fabricantes estadounidenses pueden 
establecer una filial de ventas bajo la forma de sociedad mercantil del 
hemisferio occidental, sin contar con una sucursal fuera de los Estados 
Unidos, para que se haga cargo de las ventas en la América Latina que antes 
efectuaba directamente el propio fabricante. En estas circunstancias, las 
posibles ventajas de la filial de ventas bajo la forma de sociedad mercantil 
del hemisferio occidental, después de pagado el impuesto sobre los dividendos 
intersociales, consisten en que el impuesto sobre la renta tiene un 
porcentaje 9 puntos menor que el que debería pagar el fabricante y no hay 
que abonar el impuesto sobre las utilidades extraordinarias, lo que puede 
significar un ahorro hasta del 30 por ciento. En caso de que se pierda la 
condición de sociedad mercantil del hemisferio occidental, las pérdidas que 
origina, el pago del impuesto adicional sobre la filial encargada de las 
ventas son pequeñas al compararlas con la ventaja que representaba la 
condición de sociedad mercantil del hemisferio occidental. Si la sociedad 
mercantil del hemisferio occidental mantiene una sucursal en la América Latine 
dicha sociedad mercantil pennite que la compañía matriz obtenga después de 
pagados los impuestos, un rendimiento cuyo porcentaje es unos 4 puntos mayor 
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que el que se lograría operando por conducto de una sociedad extranjer . 
de capital, Lá filial extranjera también ahorra el pago del impuesto 
sobre las utilidádes eixtraordinarias, pero trae consigo las complicaci nes 
inherentes al establecimiento de una sociedad de capital y al manten in en to 
de un grupo de empleados» 

Como los exportaciones sólo exigen̂ inversiones pequeñas y la maye ía 
de los países dé la América Latina tienen:que limitarlas por la escasc 
de dólares, es discutible el valor de este incentivo tributario desde 1 
punto de vista del désarrollo económico. 

Aplazamiento del pago del impuesto estadounidense sobre la renta r ra 
lãs utilidades procédai tes del extranjero 
El mayor incentivo que la legislación tributaria estadounidense c rece 

a las inversiones en el extranjero es la autorización para aplazar el ago 
del.impuesto estadounidense sobre la renta cuando se utiliza una filif 
extranjera, pues las utilidades de esta filial pueden reinvertirse sir 
que disminuyan por el pago del impuesto estadounidense sobre la renta® 
Este incentivo no se otorgó deliberadamente para favorecer las inversi nes 
en el; extranjero, sino que es simplemente consecuencia indirecta de la 
política de reconocer que las sociedades de capital matrices y filiale son 
entidades tributariaŝ  independientes. Como los Estados Unidos sólo 
gravarán las utilidades de una filial.extranjera procedentes de fuente 
situadas fuera de los Estados Unidos cuando se distribuyan a la sociec d 
matriz, se puede obtener un aplazamiento, del pago del impuesto estados idense 
sobre la renta hasta-que se jefectúe tal distribución. En los Estados 
Unidos, las actuales tasas impositivas dejan libre para reinversiones Iga 
menos de la mitad de las utilidades de las sociedades de capital. Es 
posible reinvertir una porción mucho mayor de las utilidades procèdent s del 
extranjero si la tasa del impuesto extranjero es pequeña. 
Uo -Conclusiones 

Desde el punto de vista de la América Latina, se llega a la ccncl sión 
de que las disposiciones adoptadas concretamente para fomentar la acti idad 
económica en esa región y las cláusulas referentes a las sociedades 
mercantiles del hemisferio occidental del IRC son de dudoso valdr. Es 
posible fomentar el desarrollo de la explotación de los recursos natur les, 
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pero la ventaja principal parece ofrecerse a los exportadores 
estadounidenses que venden a la América Latina sin establecer una 
sucursal u oficina en el extranjero» 
,•. En cambio, otras disposiciones de la legislación tributaria-de los 

Estados Unidos ofrecen incentivos a los contribuyentes estadounidenses 
que no se dedican al desarrollo de los recursos naturales ni a la 
exportación sin una sucursal u oficina para que comercien con la América 
Latina y efectúen inversiones allí. En virtud del artículo 131 f) 
referente al descuento de los impuestos pagados en el extranjero por 
una filial, se grava a la sociedad matriz estadounidense con impuesto 
estadounidense sobre la renta que es 6 puntos menor, si la tasa del 
impuesto extranjero sobre la renta oscila entre el 17 y el 35 por ciento. 

Además, el aplazamiento del pago del impuesto estadounidense sobre 
la renta aplicable a las utilidades de una filial extranjera, hasta que 
se hayan distribuido los dividendos, puede constituir un incentivo para 
comercio y las inversiones en la América Latina, puesto que permite que 
se reinvisrtan las utilidades sin sujetarlas a la tasa impositiva más 
elevada de los Estados Unidos. Este incentivo tributario puede ser 
especialmente eficaz si el pago del impuesto extranjero sobre la renta 
aplicable a las sociedades de capital también sé aplaza hasta que se 
distribuyan las utilidades. 
B. Los regímenes tributarios de los países latinoamericanos como 

elementos de disuasión o incentivo para las inversiones estadounideni 
En los párrafos anteriores se ha analizado la cuestión de si la 

legislación estadounidense relativa al impuesto sobre la renta ofrece o 
no incentivos a las inversiones en la América Latina. El aspecto opuesto 
de la cuestión se refiere a los efectos recíprocos de estas disposiciones 
en las legislaciones tributarias de los países de la América Latina» 
¿Permite el impuesto estadounidense sobre la renta que los países 
latinoamericanos ofrezcan incentivos tributarios para fomentar las 
inversiones estadounidenses, o, por el contrario, hace que el régimen 
tributario de esos países constituya un impedimento para las inversiones? 
Estas cuestiones se refieren especialmente a la cuantía de los impuestos 
latinoamericanos sobre la renta, al í&©mento de la percepción y a los 
demás impuestos vigentes* 
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1« La cuantía y el momento de percepción de los impuestos 
latinoamericanos sobre la r*fenta 
Cuando los inversionistas estadounidenses en el extranjero utili an 

los sistemas dê sucursales,-filiales nacionales o. sociedades mercantil s del 
hemisferio occidental, los países-latinoamericanos nô pueden ofrecer 

^ ' -i 

•"' incentivos tributarios eficaces, eh; su ̂régimen de impuesto sobre la ren a. 
Cerno estas facmas de realizar inversiones deben pagar todos.los años, e . 
impuesto estadounidense sobre, la renta en relación con sus utilidades, 10 
tiene importancia el momento de percepción del impuesto extranjero, E 
efecto de-la tasa del impuesto extranjero sobre la renta es nulo, si e; 
tasa no es superior- a la del impuesto estadounidense,.. Una tasa menor « :e 
la estadounidense no deja más. utilidades después de pagar; el impuesto. 
Cuando la- tasa del impuesto extranjero sobre la. renta es mayor que la t sa . 
del impuesto estadouriidaise sobre la renta, la gran cuantía del impuest 
extranjero puede constituir un obstáculo para las inversiones, puesto c e 
no es posible aplicar al exceso el descuento por impuestos pagados en e 
extranjero. La exención completa del impuesto extranjero sólo tiene ce 3 
consecuencia una transferencia del país extranjero a los Estados Unidos ie 
los ingresos procedentes de impuestos. " 

* Sin embargo., pueden ofrecerse incentivos tributarios cuando las 
inversiones'se realizan por-conducto de una. sociedad extranjera de capi il. 
Los impuestos estadounidenses sobre la renta se. aplican solamente a la r nta 
de una sociedad extranjera de capital no obtenida en los Estados Unidps 
cuando esa renta se distribuye a un accionista nacional. Esto signifier ..... 

"i ! .î 

que la cuantía dé las utilidades que se pueden reinvertir para .ampliar 1 s. 
actividades én el extranjera está determinada.por el impuesto extranjero , 
sobre la renta. Cuando el pago del impuesto, extrajere sobre la renta 
aplicable a las sociedades extranjeras de capital,, también se aplaza has a. 

* su distribucióh, el incentivo tributario que representa el. aplazamiento si 
pago del impuesto estadounidense se complementa* Por consiguiente, las;, 

* utilidades no disminuidas por impuestos pueden,volverla reinyertirse. ..-, 
En muchas industrias, este hecho seria un eficaz aliciente para fomentar 
las inversiones. 
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Si el pago del impuesto extranjero sobre la renta también se aplaza 
hasta la distribución, sé puede alentar aún más a una sociedad estadounidense 
de capital que sea accionista de una sociedad de capital extranjera, gravando 
a la sociedad extranjera de capital y no a la sociedad matriz, Qï esta 
forma, un impuesto sobre la sociedad de Capital que equivalga aproximadamente 
a la mitad de la tasa estadounidense dará como resultado un impuesto 
estadounidense sobre la renta menor que la tasa que prevalece en los Estados 
Unidos, débido a la aplicación del descuento impositivo otorgado en el 
Artículo 131 f). Por el contrario, los accionistas privados de una sociedad 
extranjera de capital obtendrán el mayor rendimiento neto si se les grava a 
eH03 con el impuesto extranjero en el momento de la distribución, en lugar 
de a la sociedad extranjera» 
2» La dase de impuesto aplicado 

Los impuestos pagados en el extranjero distintos del impuesto sobre la 
renta no se pueden descontar salvo que reúnan las condiciones previstas en 
la cláusula de gravámenes sustitutivos. Si estos gravámenes constituyen 
una parte importante de la carga impositiva que pesa sobre las operaciones 
de una sociedad en un país, pueden actuar como un obstáculo para las 
inversiones estadounidenses. Entre los gravámenes típicos que no pueden 
incluirse en el descuento por pago de impuestos en el extranjero se 
encuentran los derechos de exportación, los impuestos sobre los ingresos 
brutos, los impuestos sobre la producción y los impuestos de explotación. 
Los ingresos procedentes del uso de tipos de cambio militipies también pueden 
constituir una fuente de ingresos que impondrá al inversionista una carga 
similar a la de la tributación. 

Algunos países latinoamericanos gravan la cantidad de la renta que 
excede de un determinado porcentaje del capital. Aunque estos gravámenes 
pueden incluirse en el descuento por pago de impuestos en el extranjero, 
quizá sur jan dificultades debido a la foraa en que se défine el capital. 
Si las utilidades reinvertidas no contribuyen a aumentar el capital, la tasa 
del impuesto extranjero puede incrementarse mucho y, por consiguiente, actuar 
como un elision to de disuasión para él inversionista. Las sociedades de 
capital inversionistas puedén actuar mediante el alquiler de maquinaria, 
patentes y otros bienes a sus filiales extranjeras. Si no se suma al 
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capital el valer de los bienes alquilados, la empresa se puede encontrar 
en una categoría impositiva excesivamente elevada» Puede plantearse el 
mismo problema si la filial está financiada en parte con préstamos otorg ios 
por la sociedad matriz. 
C. Disposiciones no relativas a impuestos de las legislaciones de los 

países latinoamericanos que pueden obrar como elementos de disuasió 
para las inversiones debido al régimen del impuesto estadounidense 
sobre la renta 
Los inversionistas privados y las sociedades de capital inyersionis is 

de los Estados Unidos se encuentran con frecuencia en una situación 
tributaria muy favorable si sus actividades en la América Latina, pueden 
efectuarse por conducto de una sociedad extranjera de capital.. Por lo te ito, 
las leyes que limitan las posibilidades de los extranjeros para constituí 0 
o registrar sociedades de capital, constituyen un obstáculo para las 
inversiones. El requisito de que' parte de las' acciones sean propiedad 
de ciudádanos del país latinoamericano y las restricciones sobre el 
nombramiento de directores y otros similares contribuirán a desalentar Ir 
constitución de sociedades de capital y, por lo tanto, también pueden 
disuadir a los inversionistas» Igualmente, pueden ser un obstáculo para 
las inversiones las condiciones impuestas a la constitución de sociedades 
mercantiles para la extracción de recursos naturales, debido a la carga 
tributaria más elevada que resulta de tales condiciones. 

Si un país latinoamericano desea fomentar las importaciones proceden ss 
de los Estados Unidos, constituirán un obstáculo las disposiciones de la 
legislación nacional que dificulten la cesión del título de propiedad den ro 
del pais o que impongan restricciones onerosas debido a dicha cesión*.No 3. 
posible mantener la condición de sociedad mercantil del hemisferio 
occidental a menos que el traspaso de los títulos de propiedad se pueda 
efectuar dentro de la América Latina. 

IV. EXAMEN 
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IV. EXAMEN DE PROPUESTAS DESTINADAS A MODIFICAR EL REGIMEN 
DEL IMPUESTO ESTADOUNIDENSE SOBRE LA EMUk QUE SE APLICA EN 
LA ACTUALIDAD A LAS INVERSIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS EN EL 

EXTRANJEaO 
La única modificación importante del régimen tributario existente en 1 3 

Estados Unidos que se ha propugnado' con insistencia es la exención de la 
renta procedei te de íhentes situadas fuera de los Estados Unidos. Otras 
propuestas tenían por objeto modificar el descuento por impuestos pagados 
en el extranjero, enmendar y ampliar las exenciones geográficas parciales 
(tales como las disposiciones sobre sociedades mercantiles del hemisferio 
occidental) y a extender a las sucursales la autorización para diferir el 
pago del impuesto estadounidense sobre la renta hasta que esa renta es 
recibida en los Estados Unidos. 
A» Exención de la renta obtenida en el extranjero 

Se ha sugerido que la renta procedente de fuentes situadas fuera de le 
Estados Unidos deberla estar exenta del pago del impuesto estadounidense. 
En el caso de las sociedades de capital inversionista, la exención debería 
extenderse a la renta procedente de un establecimiento permanente o de una 
sociedad de capital situados en el extranjero. Reconociendo las críticas 
lanzadas contra la política de exención total, algunas propuestas limitan >s 
beneficios solicitados a las nuevas inversiones o a actividades concretas 
que aprobaría previamente un organiano administrativo de los Estados Unidc » 
También se ha sugerido que se fomenten las inversiones privadas mediante 1 
exención parcial o total de impuestos de la renta obtenida en el extranjer • 
Estas propuestas sólo requieren una acción unilateral de las autoridades 
estadounidenses. Como tal exención puede guardar o no relación con las 
necesidades de los países extranjeros en que se efectúan las inversiones 1 
ha ofrecido la exención mediante acuerdos bilaterales, basándose en que 
entonces se podrían encauzar las inversiones privadas en direcciones que 
fUeran mutuamente beneficiosas para los Estados Unidos y el país extranjer 

La hipótesis básica de toda propuesta de exención es que la eliminac: In 
del impuesto estadounidense sobre la renta estimulará las inversiones en c . 
extranjero. Una cuestión importante que no se ha debatido hasta ahora es 
saber si es necesario contar con un estimulante porque el impuesto consti xye 

/un obstáculo 



ST/ECA/18 
Español 
Página 

un obstáculo o porque es preciso recurrir a subsidios. Los defensore de 
la exención general han insistido sobre todo en la equiparación de la 
situación competidora de los negocios estadounidenses en el extranjer 
y en la falta de imparcialidad del impuesto de los Estados Unidos al r a 
reconocer que los riesgos que se corren en las operaciones en el extr ajero 
son mayores que dentro del país. La oposición a. esta propuesta se- ha 
concretado esencialmente contra la ineficacia de una exención imjpòsit m 
de carácter general y su efecto sobre los regímenes tributarios de lo 
Estadoá Unidos y de .los países latinoamericanos. 
1. Desventajas en la competencia 

Los partidarios de la exención se. han solido apoyar en el argume to de 
que el impuesto estadounidense sobre la renta coloca a.las sociedade! 
estadounidenses de capital que desarrollan actividades económicas en 1 
extranjero, en situación de desventaja para competir con las sociedac s 
nacionales del país extranjero y con otras sociedades de propiedad 
extranjera que también operan en ese país. Las sociedades nacionales sólo 
tienen que pagar el impuesto del país sobre la renta y los extránjerr 3 
propietarios de otras explotaciones quizá no tengan que pagar en su ¡ is 
de origen ningún impuesto sobre su renta procedaate del extranjero. 

La desventaja para competir originada.por.las diferentes cargas 
impositivas que pesan sobre las compañías que se hacen la competenci; se 
puede manifestar de diversas formas. Los impuestos que constituyen ï i 
elemento del costo de producción harán que los precios cargados por ' is 
sociedades sujetas al impuesto sean mayores que los cobrados por otr i 
empresas. No obstante, según la teoría económica clásica, el impues > 
sobre la renta no es un elemento del costo y, por lo tanto, no puede 
traspasarse a los consumidores. Basándose en esta hipótesis, el imp 3sto 
estadounidense más elevado reduciría el rendimiento neto de las acti idades 
desarrolladas en el extranjero en lugar de añadir un factor de costo que se 
espera se refleje en el precio. 

Los impuestos menos elevados sobre la renta existentes en el ex zanjero 
pueden permitir que las sociedades nacionales o las sociedades'extra jeras 
no estadounidenses operen lucrativamente con regímenes de precios qu no 
ofrecerían un raidiraient o neto adecuado a las sociedades estadounide 3es de 
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capital. Si todos los costos son iguales para las sociedades nacionales, 
estadounidenses y otras compañías extranjeras y las diferencias en el 
impuesto sobre la renta constituyen el único elemento discrepante al 
calcular los precios, los costos y el rendimiento neto, el rendimiento 
neto de las sociedades estadounidenses de capital será menor que el de 
otras en la proporción correspondiente al impuesto estadounidense más 
elevado. Esta diferencia será de gran importancia si las sociedades, 
independientemente de su nacionalidad, necesitan el mismo rendimiento 
neto para justificar sus inversiones. El rendimiento neto adecuado para 
compañías que pagán un impuesto menor sobre la renta resultaría 
insuficiente para las sociedades estadounidenses de capital. Basándose 
en la misma hipótesis, el rendimiento adecuado para una sociedad 
estadounidense de capital tendría que ser mayor que el necesario para una 
sociedad de capital que pagase menores impuestos sobre la renta. 

Estos comentarios sobre las desventajas que plantean para competir en 
el extranjero las distintas tasas de impuesto sobre la renta, sólo revisten 
importancia cuando las sociedades estadounidenses de capital tienen que 
competir activamente con otras compañías nacionales y extranjeras. De esto 
se deduce que los impuestos estadounidenses no deben ser mayores que los 
aplicados por otros países cuyos inversionistas compiten con los 
inversionistas estadounidenses, con objeto de que las sociedades 
estadounidenses de capital se aseguren una parte del mercado. Sin embargo, 
gran parte de los debates en favor del comercio y de las invérsiones 
estadounidenses en la América Latina se basa en la hipótesis de que los 
Estados Unidos constituyen hoy la fuente principal de capital para el 
desarrollo. Hasta el grado en que esto sea verdad, carece de importancia 
el argumento sobre la desventaja para hacer la competencia. En segundo 
lugar, la mayor parte de los países exportadores de capital gravan por lo 
menos la renta repatriada procedente del extranjero con tasas comparables 
a las impuestas por los Estados Unidos. Por consiguiente, en la práctica, 
el capital estadounidense y el de otros países tiene las mismas desventajas 
para competir en un país determinado. Si las desventajas en la competencia 
se plantean en actividades económicas financiadas con fondos del propio país 
la necesidad de contar con inversiones estadounidenses es menos, apremiante. 
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El análisis que antecede .indica que la justificación para que las 
autoridades estadounidenses concedan ion trato especial a las inversiones 
estadounidenses en el extranjero se apoya probablemente menos en la 
desventaja para hacer la competencia que en ei estudio de los riesgos; 
que encierran las inversiones en el extranjero y del rendimiento neto 
(después de pagar.los impuestos) necesario para compensar taïes riesgos. 
En este caso, tal vez sea necesario establecer incentivos tributarios 
especiales que respondan a los riesgos y problemas éspeciales de las 
inversiones en el extranjero y no establecer una diferencia geñeral en là 
tasa impositiva. " ' 
2, Imparcialidad impositiva 

Los partidarios de la exención han alegado que el actual método 
tributario estadounidense de gravar la renta procedente de todas las 
fuentes geográficas con la misma tasa, no es en realidad vina política de 
imparcialidad tributaria¿ Al no establecerse la distinción entre las 
fuentes, no se toman en consideración los"rxëègos'mucho mayores que suelei 
correr las. inversiones en el extranjero. " -

Frente a esta teoría, los adversarios de la exención señalan que el 
impuesto sobre la renta se lleva el mismo porcentaje dé las utilidades 
obtenidas en el extranjero y en los Estados Unidos, "Así, si los riesgos e 
un país determinado son dos veces mayores que en los Estados Unidos, el 
rendimiento antes de pagar los impuestos deberá ser dos veces mayor para 
que el capital Vaya a ese país. Como el impuesto estadounidense sobre la 
renta absorbe el mismo porcentaje de las utilidades obtenidas en el 
extranjero y en los Estados Unidos, se mantiene invariable -el rendimiento 
de las inversiones en el extranjero y en los Estados Unidos. 

Desde un punto de vista analítico, la hipótesis de éste argumento en 
favor de la exención es que el impuesto sobre la renta es defectuoso porqu 
no toma en cuenta los distintos riesgos que existen en las diversas indust las 
Por lo tanto, no plantea la cuestión del trato dado a la renta obtenida en 3l 
extranjero, pino la validez del impuesto unitario sobre la renta. Los 
riesgos que se corren en la manufactura de muebles, textiles y aviones 
dentro de los Estados Unidos son muy distintos, tan distintos como los 
riesgos que existen al dedicarse a cualquiera de esas actividades en los 
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Estados Unidos o en otro país. i:EI impüèâtò estadounidense sobre la renta 
no toma en cuenta los diferentes riesgos, basándose en que la diferencia 
de riesgo entre la fabricación de textiles y de aviones queda contrarreste la 
con las diferentes tasas de rendimiento que se obtienen en esas inversion i. 
Cuanto más grande es el riesgo, mayor será el rendimiento que necesita 
obtener un inversionista antes de invertir capital en esa actividad. 
Cualquier tentativa para lograr la imparcialidad tributaria basándose en 
el riesgo convertiría el impuesto sobre la renta en una monstruosidad 
administrativa, con tantas tasas como tipos de actividades económicas 
existentes. Además no sería posible establecer hormas en que basar las 
tasas de imposición. La creación de incentivos tributarios especiales 
distintos de las reducciones de las tasas, para cubrir los riesgos mayores 
de las inversiones en el extranjero, tal como se sugiere en los párrafos 
anteriores, no plantea estas objeciones. 
3. El efecto de la exención en el régimen, política y administración del 

impuesto estadounidense sobre la renta 
a. Definición de la renta procedente del extranjero 
Según el régimen tributario vigente en los Estados Unidos, renta 

procedente del extranjero es la renta obtenida en fuentes situadas fuera 
de los Estados Unidos. Se aplica impuesto tanto a la renta obtenida en loe 
Estados Unidos como:a la obténida en el extranjero, así que la distribuciór 
en categorías de la renta procedente del extranjero reviste poca importance 
y sólo es necesaria para aplicar cláusulas de rebaja de impuestos, tales 
como el descuento por pago de impuestos en el extranjero y la exención 
parcial otorgada a la sociedad mercantil del hemisferio occidental. A 
pesar de este papel secundario, la determinación de la fuente continúa 
siendo un problema sin resolver. Todavía no se ha establecido una 
definición completamente satisfactoria de la fuente de la renta procedente 
de ventas de bienes muebles. 

Si hubiera de concederse exención total a la renta procedente del 
extranjero, el problema de determinar la fuente de la renta se convertiría 
en un factor fundamental. Es muy dudoso que las actuales normas para 
determinar la fuente puedan servir para tal fin. La cláusula referente a 
la cesión del título de propiedad puede ser objeto de maniobras y, por lo 
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tanto,; daría resultados poco satisfactorios si hubiera de aplicarse p ra 
decidir la percepción de gravámenes importantes. Las otras posibilic des 
que se han sugerido hasta ahora no parecen ser adecuadas para resolve 
el problema. Una norma basada en el destino de las mercaderías es pe o 
satisfactoria, puesto que daría como resultado ventas a los Estados 
Unidos que crearían rentas de fuentes dentro de los Estados Unidos. demás 
una norma para determinar las fuentes de las rentas que dependiese de 
lugar en que se aseguró, gestionó o realizó principalmente la venta, o 
daría resultados satisfactorios, puesto que cada venta plantearía un 
problema y la posibilidad de que se entablase un litigio, 
b. Política fiscal y equidad de los impuestos 

La propuesta para que se exima de impuestos la renta obtenida de las 
actividades económicas en el extranjero.plantea cuestiones de politic 
básica, acerca de las cuales existen diferencias de opinión concretas j 
grandes. Los adversarios de esta exención alegan que establecería un 
diferencia de trato entre contribuyentes que perciben las mismas rent 3, 
y que constituiría un alejamiento de la norma de gravar con impuestos 
según la capacidad de pago, que es la piedra angular del régimen trib fcario 
del Gobierno Federal de los Estados Unidos. Se considera que la exen ión 
de impuestos otorgada a cualquier categoría de renta tendería a minar la 
confianza del pueblo en el régimen del impuesto sobre la renta, qUe 
depende de la declaración hecha por el propio contribuyente, y, por 1 
tanto, debe ser aceptado por todos los ciudadanos como justo y equita ivo. 

Algunos defensores de la exención han alegado en contra del 
argumento anterior que el concepto de la capacidad de pago sólo tiene 
significado en relación con la tributación de las rentas personales. ?or lo 
tanto, por lo menos en lo que se refiere a las rentas de las sociedad 3 de 
capital, si se aplicase este concepto se podría gravar la renta 
exclusivamente.en el lugar donde se.obtiene. Además, señalan que se ; an 
establecido precedentes para otorgar esta exención o trato impositivo 
especial en conexión con los intereses de bonos emitidos por los Gobi rnos 
de Estado y las administraciones locales y con las actividades de las 
industrias extractivas. 
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Los argumentos en pro de la exención se basan a veces en el principio 
de los beneficios recibidos, más que en el de la capacidad de pago. Contra 
la afirmación de que las' rentas obtenidas en el extranjero no se benefician 
de los servicios prestados por el Gobierno de los Estados Unidos (por lo 
menos en un grado comparable con los beneficios obtenidos por las empresas 
que desarrollan sus actividades en el país), se sostiene que los impuestos 
federales no se basan bajo ningún concepto en los beneficios recibidos. 
De acuerdo con este criterio, como los impuestos que pesan sobre las 
actividades industriales y comerciales desarrolladas dentro de los Estados 
Unidos no guardan relación con los beneficios, tal principio debe rechazarse 
cuando se esgrime como base para establecer una distinción entre la renta 
procedente de fuentes estadounidenses y extranjeras. 

4» Efectos de la exención de impuestos sobre el régimen tributario 
de los demás países 

Los defensores de la exención han sostenido que el actual régimen 
tributario estadounidense impide que los países insuficientemente 
desarrollados ofrezcan incentivos tributarios a las inversiones 
estadounidenses. Sin la exención otorgada por los Estados Unidos, si el 
país extranjero renuncia a establecer ion impuesto, el inversionista no 
obtiene ningún descuento por el impuesto pagado en el extranjero sobre la 
renta. Los ingresos obtenidos con los impuestos se trasladan simplemente 
del país en que tienè su origen la renta al Tesoro de los Estados Unidos. 

En contra de este argumento, se ha señalado que los países 
insuficientemente desarrollados todavía pueden ofrecer un incentivo 
importante al capital estadounidense. Si las inversiones en el extranjero 
se hacen por conducto de sociedades extranjeras de capital, los países 
insuficientemente desarrollados pueden aplazar la percepción de un impuesto 
sobre la renta hasta que las utilidades sean transferidas al inversionista 
extranjero. La autorización para acumular utilidades sin pagar impuestos 
constituye a menudo un estímulo eficaz, en especial porque los hombres de 
negocios estadounidenses suelen considerar sus inversiones en el extranjero 
como una aventura. Las sumas que se invierten al principio en las 
industrias no extractivas son pequeñas. En general, los inversionistas 
están dispuestos a esperar algún tiempo antes de percibir utilidades en el 
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extranjero y tratan de ampliar sus actividades en otros países reinvirtie io 
las ganancias logradas en los primeros tiempos. 

Los adversarios de la exención también han sostenido que el régimen 
que siguen los Estados Unidos en la actualidad de gravar la renta obtenid 
en el extranjero impide que los gobiernos extranjeros reciban demandas de 
que supriman los impuestos sobre la renta y los sustituyan por otros 
gravámenes. Asimismo, se ha afirmado que la actual política norteamerica: i 
de compensar los impuestos extranjeros sobre la renta mediante la 
concesión de un descuento impositivo, permite que los países extranjeros 
que deseen aplicar el impuesto sobre la renta resuelvan sus propios 
problemas tributarios sin obstaculizar las inversiones estadounidenses. 
Por lo tanto, la actual política de los Estados Unidos constitue en 
conjunto un aliciente para que se grave la renta neta en el extranjero. 
Algunos consideran este estímulo como un conveniente efecto indirecto 
del descuento por pago de impuestos en el extranjero. Otros lo considerai 
como un hecho lamentable por sus posibles consecuencias paternalísticas y 
porque puede inducir a otros países a adoptar regímenes de impuesto sobre 
la renta por períodos o con tasas que no son adecuados para sus necesidadf 
fiscales. 

5. La eficacia del método de la exención total 
A menudo se afirma que la exención total es un método costoso e 

ineficaz para fomentar las inversiones en el extranjero. Por otra parte 
se señala que para alentar las inversiones en una actividad sería suficier e 
reducir en un 40 por ciento la tasa estadounidense, mientras que en otra 
bastaría con tin 30 por ciento y en una tercera con el 15 por ciento. La 
exención total no toma en cuenta estos requerimientos distintos. 

Las cifras correspondientes al año 1950. permiten darse una idea del 
efecto que la exención general tendría en los ingresos tributarios de los 
Estados Unidos. En ese año, se calculó que la renta total de los Estados 
Unidos procedente de inversiones en el extranjero era de 1.743 millones de 
dólares. El impuesto estadounidense percibido sobre esta renta fué de 
unos 395.000.000 de dólares, y el valor del descuento otorgado para los 
impuestos pagados en el extranjero fué. de 370.000.000 de dólares. Por lo 
tanto, el costo de la exención total habría sido de unos 400.000.000 de 
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dólares. No obstante, estas cifras quizá no reflejen el costo en la 
actualidad,•y es posible que tál-costo (basado en las inversiones y en 
las tasas impositivas estadounidense y extranjera existentes hoy día) 
sea menor»- -< :•..-': 

Como contestación a esta crítica, algunos defensores han propuesto 
que se otorguen las exenciones mediante una selección que requerirá la 
aprobación de. un organismo, administrativo. Uno de los problemas que 
plantearía este programa es la preocupación que existe en muchos círculos 
de negocios estadounidenses por las dificultades originadas por las 
negociaciones y demoras al tratar con organismos administrativos que tienen 
poderes discrecionales. También se ha propuesto limitar la exención a las 
nuevas inversiones, pero en este caso surgirían asimismo graves dificultades 
al determinar lo que constituye nuevas inversiones,. 

El Departamento del Tesoro no ha publicado desde hace algún tiempo 
cifras oficiales sobre la renta obtenida por los Estados Unidos en el 
extranjero ni sobre los impuestos que gravan esa renta. Por lo tanto, 
no se dispone de cifras autorizadas acerca de la disminución de ingresos 
tributarios que experimentarían los Estados Unidos si otorgaran vina 
exención general de impuestos a. las rentas procedentes del extranjero. 
Se calcula que los Estados Unidos perciben entre 100.000.000 de dólares 
y 400.000.000 de dólares como ingresos por concepto de impuestos, después 
de restados los, descuentos otorgados por pago de impuestos en el extranjero. 

6. El alcance de la exención. 
Los .defensores y adversarios de la exención de impuestos para la 

renta obtenida en el extranjero han debatido muy pocas veces el alcance 
de está exención. Si se eximiera de impuestos a la totalidad de esa renta, 
las pérdidas ; en el extranjero posiblemente no serían deducibles de la renta 
procedente de fuentes nacionales. Como consecuencia, el efecto de la 
exención sobre los negocios establecidos en el extranjero y sobre las 
compañías" interesadas en realizar nuevas inversiones sería distinto. Las 
sociedadesi estadounidenses de capital .que ya cuentan con empresas lucrativas 
en el extranjero; y que necesitan menoa los incentivos tributarios especiales, 
obtendrían.beneficios inmediatos con esta decisión. En cambio, las nuevas 
empresas, para las cuales los incentivos tributarios pueden revestir 
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importanciâ  quizá tropezasen con dificultades a causa dé esta decisió 
pues la supresión de la deducción por pérdidas podría constituir un 
obstáculo en vez de un incentivo pára estos inversionistas, que a menu á 
tienen que soportar varios años de actividades no lucrativas cuando se 
establece el negocio. Además, tampoco en las industrias extractivas s 
podrían deducir los costos dé exploración y desarrollo en el extranjer . 
Si los riesgos que representa la exploración son muy grandes, las 
industrias extractivas quizá prefieran qúe se les deduzcan esos gastor a 
que se les otorgue una exención total. Esto es especialmente cierto í , se 
tiene en cuenta que la deducción por agotamiento gradual de recursos 
basados en ion porcentaje reduce considerablemente los impuestos 
estadounidenses ¿obre la renta que han de pagar esas empresas. 

Además -se plantean otros problemas. Si, como se ha sugerido con 
frecuencia, ios inversionistas estadounidenses sienten temor a la 
nacionalización u otras decisiones análogas de los gobiernos extranje 3S, 
la exención, con su pérdida concomitante de la deducción impositiva p 3de 
constituir un método poco satisfactorio para fomentar las inversiones 3n 
el extranjero. Las pérdidas por nacionalización de una sucursal o 
desvalorización total de los-valores de una filial no serían deducibl 3,* 
y corno consecuencia, tal vez no se establecerían empresas que requiri ran 
la inversión dé grandes capitales. 

Nunca sé ha declarado si l'a exención de impuestos que se propone para 
la renta obtenida en el extranjero se extendería a las personas físic s. 
La ventaja que para estas personas tendría la exención del impuesto r bre 
la renta procedente de inversiones en el extranjero, estaría en relac ón 
directa con la cuantía de la renta personal. Los contribuyentes que ienen 
parte de su renta en la categoría correspondiente a la tasa del 92 pe -
ciento, considerarían las inversiones en el extranjero 12 veces y me« ,a 
más atrayentes que las inversiones en los Estados Unidos, mientras q 3 el 
contribuyente situado en la categoría con tasa del 25 por ciento sol 
obtendría un tercio más de ingresos si su renta procediese del extra: iero. 
Este ejemplo indica la posible eficacia de la exención como incentiv 
tributario para las inversiones de las personas físicas en el extran 3ro, 
así como su muy distinto valor para diferentes personas. Las person 3 
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físicas clasificadas en las categorías impositivas más elevadas disponen 
de capitales muy importantes, y quizá se sentirían inclinadas á efectuar 
sus inversiones,principalmente en el extranjero si el rendimiento de esas 
inversiones estuviese exento de impuestos. En las propuestas de exención 
en que se ha considerado este aspecto, sólo se ha solido propugnar una 
exención parcial para las personas físicas, con objeto de reducir las 
utilidades desproporcionadas de los inversionistas clasificados en las 
categorías más elevadas de renta. Aun si se limitara, la exención para 
las personas físicas plantearía, problemas por abuso y evasión de los 
impuestos, ,por ejemplo, mediante el traspaso a una sociedad extranjera 
de capital de las utilidades de las empresas nacionales estadounidenses, 
bien directamente o por la compra de acciones de capital. 
B. Modificación del descuento por impuestos pagados én el extranjero 

Las críticas hechas en los Estados Unidos contra la concesión del 
descuento por impuestos pagados en .el extranjero han estado dirigidas 
principalmente a la de limitación y definición de los impuestos sobre la 
renta y a las limitaciones global y por país. Se han presentado muchas 
propuestas para liberalizar este descuento impositivo. 
1. Amento del alcance de los gravámenes por los que se concede descuento 

impositivo 
En la actualidad, el descuento por impuestos pagados en el extranjero 

se limita, a los impuestos sobre la renta, sobre las utilidades 
extraordinarias o sobre las utilidades de guerra, o a los gravámenes 
establecidos en su lugar. Un tributo equivale al impuesto sobre la renta 
y, por consiguiente, puede aplicársele el descuento impositivo en virtud 
del reglamento del Tesoro si satisface las tres condiciones siguientes: 

1) el país tiene en vigor una ley general de impuesto sobre la renta; 
2) el solicitante del descuento impositivo tendría que pagar el 

impuesto general sobre la renta si no existiera vina cláusula 
especial que se aplica; y 

3) el solicitante que debe abonar un tributo al equivalente impuesto 
sobre la renta no está sujeto al mismo tiempo al impuesto general 
mencionado. 

: Ejemplo: .la sociedad estadounidense de capital P, obtiene del país 
A una renta, bruta de. 100 dólares. El país A carga un impuesto neto sobre 
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la renta del 25 por ciento, pero, debido a las dificultades que exLí ;en 
para determinar la renta neta de las sociedades extranjeras de capií il, 
lo substituye por un impuesto del 15 por ciento sobre la renta brutf de 
esas mismas sociedades. A los 15 dólares del impuesto sobre la rent „ 
bruta de P se les puede aplicar el descuento impositivo en relación on 
el impuesto estadounidense sobre la;renta aplicable a la renta neta 
obtenida en el país A. 

Se ha criticado la actual interpretación porque sólo, considera orno 
gravámenes pagados en lugar del impuesto sobre la renta a aquellos q 3 
sustituyen a un impuesto general sobre la renta, que de lo contrario ie 
percibiría. Si la política fiscal de los Estados Unidos tiende a al riar 
la carga que representa la doble tributación internacional, este cri- jrio 
quizá no resulte eficaz. Así, no se puede aplicar el descuento impo; tivo 
a los impuestos de un país que no tiene vigeñte una ley de impuesto | neral 
sobre la renta. Además, aun cuando exista está ley, no se otorgará 1 ngún 
descuento por los gravámenes distintos del impuesto sobre la renta a enos 
que sustituyan a ese tributo general de tal manera que el contribuyen s 
no tenga que pagarlo. 

La principal propuesta concreta que'se ha sugerido consiste en 
modificar là interpretación de los gravámenes equivalentes al impuest 
sobre la renta que contiene en la .actualidad el reglamento del Tesoro 
En virtud de esta propuesta, se eliminaría el requisito de que los gr; rámenes 
distintos del impuesto general, sobre la renta sustituyan pqr completo i ese 
impuesto. La propuesta no ataca el problema de los descuentos por im¡ lestos 
distintos del de la renta cuando el país no aplica este último con 
carácter general. 

Según la propuesta, se autorizaría el descuento por los impuestos que 
tuviesen como base, por ejemplo, las rentas brutas, las ventas brutas 
el número o precio de unidades producidas en él país extranjero, si. es 
país tiene en vigor una ley general de impuesto sobre la renta y si el 
gravamen a que se desea aplicar el descuento impositivo: 

1) está destinado a alcanzar la renta en el sentido amplio de la 
acepción; 

2) se considera como una deducción de la renta imponible y, por T > 
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tanto, reduce el impuesto sobre la renta que ha de pagarse al 
país extranjero; y 

3) no existe ninguna ley que autorice a traspasarlo al comprador 
de mercaderías. 

Los defensores de esta modificación afirman que su fin no es conceder 
ningún descuento por todos los impuestos indirectos. Sólo patrocinan 
expresamente el descuento por los impuestos que se establecen debido à la 
dificultad de usar la renta neta como base impositiva. NO obstante, contra 
esta modificación se alega que salvo que se sigan reglas más estrictas que 
las existentes en la actualidad, en realidad se concederá el descuento por 
la mayoría de los impuestos indirectos pagados. 

El análisis de la propuesta indica que esta objeción tiene algún 
fundamento. En la propuesta, las normas 2 y 3 vienen a ser la misma cosa. 
Ambas disponen que el impuesto debe ser una deducción de la renta imponible 
y que no se debe exigir que sea traspasado a los compradores. Si se 
requiere que el gravamen se traspase a los compradores, el vendedor se 
convierte en un recaudador de impuestos. Percibe los impuestos del 
comprador como agente del Gobierno, que es quien tiene la facultad de 
establecer los tributos. Según los conceptos impositivos de los Estados 
Unidos, los impuestos percibidos de esta forma no se incluyen en la renta 
bruta del vendedor y, por consiguiente, cuando éste los paga no son 
deducibles al determinarse la renta imponible. En cuanto a la limitación, 
estas dos, normas quieren decir simplemente que el solicitante del descuento 
impositivo debe ser el contribuyente, en oposición a un mero agente para 
la recaudación del impuesto. 

Los requisitos restantes de la propuesta son que el país tenga un 
impuesto general sobre la renta y que el gravamen por el cual se solicita 
descuento impositivo esté destinado a alcanzar a la renta en el sentido más 
amplio de la acepción. El requisito de que el impuesto recaiga sobre la 
renta en su sentido más amplio es muy vago. Si por renta en su sentido , 
más amplio se entiende la renta bruta y no la renta neta, puede decirse 
que casi todos los impuestos que recaen sobre el solicitante del descuento 
distintos de los gravámenes sobre los bienes, son tributos sobre la renta 
en su sentido más amplio. Así, se permitiría que se descontasen los 
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impuestos sobre la renta bruta. También podrían entrar dentro de esta 
categoría un impuesto sobre las ventas y un impuesto sobre las 
exportaciones, si satisfacen el requisito de alcanzar a una parte de 1; 
renta bruta. 

De este examen de la modificación propuesta, se.puede deducir que u 
efecto sería conceder el descuento impositivo para todo impuesto extraí jero 
indirecto pagado por el solicitante del descuento, si el.país extranjei ) 
tuviera también un impuesto general sobre la renta. Así pues, si tiene i 
que descontarse los impuestos indirectos extranjeros cuanto ,el país tar 3ién 
recauda un impuesto general sobre la renta, esta propuesta plantea asií .smo 
la cuestión de si tales impuestos indirectos deberán deducirse igualme:. je. 
cuando .exista tal impuesto general.. En realidad, la interrogante básii i 
de la propuesta es si los Estados Unidos deben adoptar la política de . 
conceder descuentos por los impuestos indirectos extranjeros. En.los 
Estados Unidos el impuesto sobre la renta ¿s el principal y todos los 
demás están subordinados a él. Por consiguiente, .los Estados Unidos, 
que tienen impuestos sobre la renta e impuestos indirectos, consideran 
tradicionalmente los impuestos indirectos estadounidenses como.deducçi; íes 
al calcular la renta imponible, y no como descuentos al pagar el-impue '¿o. 
estadounidense sobre la renta. Basándose en esta forma de considerar . os 
impuestos ..en los Estados Unidos, puede allegarse que incluso admitiendo la 
posibilidad de otorgar un descuento, por los impuestos indirectos extr njeros, 
estos impuestos deben constituir la mayor carga tributaria sobre las 
actividades económicas en el país extranjero. 

La propuesta tiene el mérito de señalar a la atención los importa jes 
problemas que plantea el alcance..del descuento impositivo otorgado .en a 
actualidad. Además, también expone el hecho de que la dificultad.bási a 
al analizar el actual régimen tributario y las propuestas para modifie rio 
se debe a que ño existe una definición clara de la finalidad del .descu uto 
por impuestos pagados e,n el extranjero, ¿Por qué se limita el desçuer o 
otorgado en la actualidad a los impuestos sobre la renta y por qué se 
estima que para aplicar el.descuento a.otros impuestos deben tener alg na 
relación con los impuestos sobre la renta? 

/Desde el 



ST/ECA/18 
Español 
Página 10 

Desde el punto de vista del impuesto estadounidense sobre la renta todos 
los demás gravámenes, bien sean nacionales o extranjeros, pueden considerarse 
simplemente como costos del negocio, junto con sus otros gastos. En general̂ , 
los costos se deducen de la renta imponible y no 3e descuentan del impuesto 
sobre la renta aplicable a esa renta, imponible. Sin embargo, como caso 
excepcional la cláusula de descuento por impuestos pagados en el extranjero 
puede disponer que se descuenten los impuestos extranjeros sobre la renta 
en vez de deducirlos, basándose en que constituyen una partida muy similar 
al impuesto estadounidense sobre la renta. 

Si el problema no se estudia desde el punto de vista del régimen del 
impuesto estadounidense sobre la renta, sino desde el punto de vista del 
contribuyente, podría decirse que todos los impuestos (incluido el impuesto 
estadounidense sobre la renta) constituyen costos. Según este análisis, la 
política referente al descuento autorizado por impuestos pagados en el 
extranjero debe consistir en evitar la duplicación de determinados costos 
impositivos. Por ejemplo, en teoría un impuesto sobre las ventas sólo 
puede ser establecido por una jurisdicción tributaria porque la causa de 
la imposición (en este caso la venta) sólo se origina en una jurisdicción. 
Cuando se trata de los impuestos sobre los bienes, el gravamen aplicado 
por un país porque los bienes se encuentran en su territorio, no puede ser 
,duplicado por.otro país, porque los bienes no pueden estar al mismo tiempo 
en él. De este argumento se deduce que la política estadounidense de gravar 
la renta neta procedente de todas las fuentes exige que se otorgué un 
descuento por el impuesto sobre la renta neta pagado en el país en él que se 
.; obtiene la renta, en reconocimiento de que las definiciones de los Estados 
Unidos han ampliado la causa de la imposición (la renta neta) a más de una 
jurisdicción, al establecer impuestos basándose en la residencia o 
ciudadanía y no solamente a base de la fuente. Sin embargo," esto sólo es 
otra forma de plantear el mismo problema. ¿Cuándo se aplican el impuesto 
extranjera y estadounidense sobre la renta a la misma causa de imposición? 
Por ejemplo, un impuesto spbre los ingresos brutos también es un gravamen 
que pesa sobre la renta neta, pero se calcula en forma diferente. Si el 
país extranjero grava la autorización para desarrollar actividades dentro 
de su territorio con un impuesto sobre la renta neta, el sujeto del impuesto 
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difiere del sujeto del impuesto estadounidense sobre la renta, pero la 
medida es la misma. ¿Se debe otorgar el descuento impositivo simplement 
porque ía medida es la misma? 

Según el concepto de que"el impuesto extranjero constituye un costo 
también podía alegarse que el descuento autorizado por impuestos pagados en 
el extranjero actúa como un subsidio a las inversiones en el extranjero. Al 
conceder al costo del impuesto* extranjero sobre la renta ion trato, más 
favorable que a otros costos, se fomenta la áctividad'eh él extranjero d 
los inversionistas estadounidenses. Por lo tanto, el problema que plant a 
lá modificación del descuento por impuestos pagados en el extranjero 
ampliando las clases de gravámenes a las que se puede aplicar el descuen o, 
estriba simplemente en determinar la clase y cuantía del incentivo tribu ario 
que los Estados Unidos desean ofrecer» 

La falta de claridad acerca de los fines que se persiguen al concedi ^ 
el descuento por impuestos pagados en el extranjero hace que la aplicad' ¡. 
de estas normas resulte difícil. Examinemos las diferentes situaciones c ¿e 
siguen: 
1) m país grava con- un impuesto dél 50 por ciento la réñta neta procedc ite 
de la producción de petróleo, en lugar dé'percibir una regalía del 50 poï 
ciento; 2) se elevan los impuestos sobre la renta y el país extranjero 
aporta servicios que reducen los gastos de explotación, tales como, por 
ejemplo, el libre uso de ferrocarriles, viviendas y servicios sociales 
para los empleados de la compañía; y 3) el impuesto extranjero sobre la 
renta es de alcance general, pero en realidad sólo se aplica a una firma 
estadounidense que opera en el país. ¿Se debe conceder el descuento por 
pago de impuestos en el extranjero en todas estas circunstancias? Al mer s 
por su forma, los impuestos satisfacen los requisitos ordinarios para 
otorgar ése descuento. Sin embargo,, ¿deben tratarse en forma más favorab s 
los costos que no ronstitayen impuestos y que son convertidos en costos de 
impuesto extranjèro sobre la renta extranjera? Supongamos que un país 
grava solamente con impuestos indirectos. En este caso no se concede 
ningún'descuento por impuestos extranjeros. Si se traspasan a los. 
consumidores los impuestos sobre la renta, el efecto de un impuesto 
indirecto no es muy distinto en esencia del de un impuesto sobre la renta 
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Negar el descuento impositivo porque la forma, y no el efecto, de un 
impuesto sea iiferente parece un criterio poco adecuado. 

Uno de los aspectos que es necesario estudiar y analizar más a fondo 
es la determii.ación de la política en que se basa el descuento por impuest 
pagados en el extranjero» Salvo que se pueda establecer una política 
concreta, no será posible resolver satisfactoriamente el problema del 
alcancé de dicho descuento. 
2. Las limitaciones por pais y global 

Algunas personas han propuesto que se suprima la limitación por país 
y otras que se elimine la limitación global. Otras sugestiones solicitan 
que se permita a los contribuyentes escoger entre.las dos limitaciones, 
que se permita al contribuyente optar por deducir o descontar los impuesto 
sobre la renta de cada uno de los países de los cuales la obtenga, o que a 
aplicar las limitaciones global y por país se utilicen las normas seguidas 
por otros países al determinar la fuente de las rentas. Se han lanzado 
diversas críticas contra las limitaciones actuales y estas propuestas debe: 
considerarse según el tenor de esas críticas. 

a. Criticas a las limitaciones por país y global 
1) La limitación por país 

En virtud de la limitación por país, el total del descuento que se 
autoriza por los impuestos pagados en cualquier país no puede, exceder de 
la cuantía del impuesto estadounidense sobre la renta que debe satisfacer 
el solicitante, multiplicada por la razón formada por la renta imponible 
del solicitante procedente de fuentes situadas en los Estados Unidos y la 
renta imponible total del solicitante procedente de todas las fuentes denti 
y fuera de los Estados Unidos. Así, pues, en la práctica la cláusula 
"por país" limita el descuento a la cuantía del impuesto estadounidense 
sobre la renta imputable a la renta procedente de ese determinado país. 

No se puede oponer ninguna objeción fundamental a esta norma cuando 
la renta del extranjero se obtiene de un solo país. El impuesto extranjerc 
más elevado sobre la renta no debe reducir el impuesto estadounidense sobre 
la renta para la renta de fuentes puramente nacionales. No obstante, la 
limitación por país no,permite que se promedien los impuestos extranjeros. 
Si el contribuyente percibe rentas procedentes de dos países extranjeros, 
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uno de los cuales impone una tasa más alta que la estadounidense, mient is 
que el otro grava con una tasa más baja, la limitación por páís no perm ,e 
que se promedien las tasas. 

Otra crítica menos importante de la limitación por país es qué se 
aplica de una manera poco equitativa cuando los Estados Unidos y otro p ís 
cualquiera.utilizan diferentes, normas para determinar la fuente dé la r ita. 
Un ejemplo típico del problema planteado por los divéráos conceptos de i a 
fuente son las ventas realizadas por un fabricante estadounidense en un oaís 
extranjero cuando la cesión del título de propiedad tiene lugar en ese ; lis. 
La norma, estadounidense dispone que la utilidad se distribuya entre ol ; lís 
vendedor, y el país fabricante. El país extranjero en que se venden los 
bienes, puede considerar el total de la utilidad como renta procedente d 
fuentes, situadas dentro de su; territorio. En consecuencia-, en virtud d 
la. limitación "por país, los Estados Unidos no pueden conceder el descue: ,o 
dé la ,totalidad' del impuesto sobre la renta pagado 'en él país extranjer » 

-. Un. tercer aspecto, en que la limitación por país no permite que se 
elimine, la doble tributación, internacional es Cuando el país extranjero 
-grava .las. rentas que, -tanto' su legislación como-la' de los Estados Unido; , 
consideran como procedentes de fuentes no situadas en ese país extranjer «• 
Esta situación se puede presentar si: vl).. un ciudadano, estadounidense < f 
residente de tin país extranjero y tiene rentas que no se ajustan a las 
disposiciones del artículo 116 a) (exclusión de las rentas de trabajo), > 
2) una sociedad de capital estadounidense es residente de un país 
extranjero» En cada uno de estos casos, el contribuyentë se encuentra 
entre dos-jurisdicciones tributarias,. cada una de las cuales-.ejerce una 
facultad para aplicar, impuestos basada en factores distintos de la fuení 3 
de las rentas. 

: 2) La limitación, global 
- La restricción adicional que impone la limitación global consiste < i 

que la cantidad máxima del descuento autorizado por impuestos pagados e: el 
extranjero no puede exceder de'la'cuantía del'impuesto estadounidense se )re 
la renta que debe satisfacer elSolicitante multiplicada pór la razón 
formada por la renta imponible del solicitante procedente de todas lás 
fuentes extranjeras ; y la .renta imponible total del solicitante proceden ? 
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de todas las fuentes dentro y fuera de los Estados Unidos. Así, pues, la 
cláusula "global" limita descuento por pago de impuestos en el extranjero 
al impuesto estadounidense sobre la renta que grava la totalidad de la 
renta obtenida en el extranjero por el contribuyente. El efecto de 
considerar la renta procedente del extranjero como una unidad es que para 
los fines del descuento impositivo se asignan las pérdidas sufridas en 
operaciones en el extranjero en primer lugar a la renta procedente del 
extranjero. La limitación global sólo se aplica cuando un contribuyente 
obtiene rentas en más de un país extranjero. 

La crítica más importante contra la limitación global es que tiende 
a impedir que las firmas que se dedican con éxito a actividades económicas 
en el extranjero establezcan nuevas empresas par intermedio de sucursales. 
El efecto disuasivo sobre las inversiones se debe a que la limitación 
global aumenta la carga que representan las pérdidas. Si un contribuyente 
tiene un negocio lucrativo en los Estados Unidos y en un país extranjero, 
quizá lo piense mucho antes de abrir una sucursal en un tercer país. Si la 
nueva sucursal sufre pérdidas de importancia que neutralizan la renta de la 
primera sucursal, el contribuyente no podrá descontar los impuestos pagados 
por la antigua al presentar su declaración de impuesto estadounidense sobre 
la renta. 
3« Las limitaciones por país y global combinadas 

En la actualidad, el descuento por impuestos pagados en el extranjero 
está limitado por la menor de las siguientes cifras: 

a) La suma de los descuentos otorgados por los impuestos sobre la 
renta pagados a cada uno de los países extranjeros de los que el 
contribuyente obtiene una renta. Cada uno de estos descuentos no 
puede exceder de lá cuantía del impuesto estadounidense sobre la 
renta aplicable a la renta imponible procedente de ese país; o 
b) El impuesto estadounidense sobre la renta aplicado a la renta 
procedente de fuentes situadas en el extranjero menos las pérdidas 
sufridas en el extranjero. 
Este resultado se debe a que la limitación por país impide que se 

promedien los impuestos extranjeros sobre la renta grandes y pequeños y a 
que la limitación global asigna primeramente las pérdidas sufridas en el 
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extranjero a la renta procedente del extranjero. 
Por lo tánto, contra la combinación de las dos limitaciones se pue 3n 

hacer las.mismas críticas que 'contra cada limitación por separado, y as: ha 
sido en la práctica. 

b. Propuesta para modificar las limitaciones.del descuento por 
impuestos pagados en el extranjero 
,1) Supresión de la limitación por .país 1 

Los defensores de la propuesta de suprimir la limitación por país i 
conservar solamente la limitación global afirman que esta propuesta ties i 
la ventaja de. que se puede sacar el promedio entre las tasas impositiva,' 
elevadas de un país y las tasas bajas de otro. También simplifica los 
problemas, de "la. determinación de la fuente. Además, atenuará las 
dificultades quei plantea el hecho de que un país grave la renta que los 
conceptos tributarios de los Estados Unidos hacen que se considere como 
procedente de otro país extranjero. ' 

En contra de esta propuesta puede alegarse que el hecho de que pera ta 
que se.promedien los impuestos extranjeros sobre 1a. renta, priva a los 
Estados Unidos de parte de sus ingresos tributarios y coloca a las empre as 
estadounidenses establecidas en países con tasas impositivas elevadas'y 
reducidas en situación de hacer una competencia desleal, en comparación 
con las empresas estadounidenses que operasen únicamente en un país con 
tasa impositiva elevada. Esta objeción puede ilustrarse con el siguient 
ejemplo: un.contribuyente que obtiene una renta de 100 dólares de fuente 
situadas en los Estados Unidos también obtiene 100 dólares del país A y 
100 dólares del país B. Supongamos que la tasa del impuesto estadounide se 
sobre la renta es del 50 por ciento, que la del país A es del 70 por cie lo 
y que la del país Bes del 30 por ciento. En virtud de la limitación po 
país, el descuento por los impuestos pagados en el extranjero es de 80 
dólares (50 dólares respecto al país A y 30 dólares, respecto al país B), 
el impuesto estadounidense es.de 70 dólares y la carga tributaria•combin ia 
es de 170 dólares (EstadÓ6 Unidos: 70 dólares, paie A: 70 dólares y país 3: 
30 dólares). Sin la. limitación por país, el descuento .sería de 100 
dólares, el impuesto estadounidense de 50 dólares y la carga tributaria 
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combinada de 15C dólares. Por lo tanto, una empresa estadounidense que 
operase en el pe ís A obtendría un rendimiento neto un 20 por ciento mayor 
que el de las. se cie.dad-as nacionales, otras compañías extranjeras o las 
empresas estadounidenses que operasen en él y no tuviesen también 
actividades en iji país con tasa impositiva pequeña. 

Una ventaja secundaria de la supresión de la limitación por país sería 
que se simplificaría la aplicación de las normas estadounidenses acerca de 
la fuente de la renta. Fn la actualidad, la renta debe imputarse a fuentes 
situadas en un país determinado, con lo cual se dificulta la aplicación de 
las normas, ya de por sí poco satisfactorias, relativas a la fuente de la 
renta. Si se gestiona una venta en un país extranjero y la cesión del 
título de propiedad sé realiza en otro, según la legislación tributaria 
de los Estados Unidos resulta claro que la venta se efectuó fuera de los 
Estados Unidos, pero resulta menos claro cuál fué el país en que se realizó 
la venta. Si se suprime la limitación por país, no es necesario determinar 
el país donde se realiza la venta. Habría otra ventaja cuando el país en 
que se gestionó la venta y el país en que se efectuó la cesión del título 
de propiedad gravaran la renta procedente de la venta, pues el contribuyente 
podría descontar ambos impuestos extranjeros sobre la renta. Sería posible 
descontar ambos impuestos extranjeros si los impuestos combinados no 
excedieran de la tasa impositiva estadounidense o si la renta se obtuviera 
en otros países extranjeros donde existiesen tasas impositivas bajas. 

2) Supresión de la limitación global 
El argumento esgrimido para solicitar la supresión de la limitación 

global es que desalienta a las empresas que ya poseen una sucursal 
lucrativa para que se dediquen a nuevas actividades en el extranjero. Al 
tratar a toda la renta procedente del extranjero como una unidad, aumenta 
la carga económica que representan las pérdidas experimentadas en una nueva 
sucursal, pues disminuye el,descuento, otorgado por los impuestos pagados 
en el extranjero. 

En esenda, la limitación global es un procedimiento de distribución. 
En virtud de él, las pérdidas sufridas en el extranjero se compensan 
primero, con la renta obtenida en el extranjero. Si se suprime la limitación 
global y se conserva la limitación por país, se obtendrá un nuevo procedimiet 
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• dé distribucián-. Bas perdidas sufridas en- el-extran jero serán "compen: idas 
primero con la renta procedente de fuentes de los Estados Unidos y, p; ' 
consiguiente, no redu'óirán eí' descuento por "impuestos pagadô  eii el 
extranjero, a menos que tales pérdidas superen a la renta obtenida en Los 
Estados Unidos en tal medida que también neutralicen párte de la rént; 
obtenida en él extranjero. Si sé suprime la limitación global y sé' 
conserva la limitación por país, el resultado será òonceder Un descue; ;o 
por impuestos pagádos en el extranjero basado en el impuesto estadoun iense 
sobre la renta pára una cantidad algo mayor que la renta neta obtonid en el 
extranjero, pues será la renta neta en cuestión sin aplicarle la dedu< iión 
por pérdidas experimentadas en él extranjero. 

En général, se propone que con la supresión de ía limitación gloi il 
se concede al contribuyente la posibilidad de elegir entre la deducci i 
o el descuento por el impuesto sobre lá renta aplicado por cada país 
éxtránjero. Según ésta sugestión, se peraiitiria que el contribuyente 
descontára los impuestos pagados a algunos países extranjeros y deduj 'a 
los impuestos pagados a otros. Los defensores de esta modificación 
sostienen que es el corolário lógico dé la supresión 'de la limitación 
global, puesto que la renta procedente del extranjero ya no se consid *a 
como una unidad. El efectò práctico de tal elección independiente 
consistiría en atenuar en parte la carga que représenta la doble 
tributación cúando la renta és gravada por una' jtirisdiccióri imposítiv; 
extranjerâ  y considerada como renta procedente de fuentes nacionales 3n 
virtud de la legislación tributaria estádounldénse. Tal modificación 
no ayudaría a un contribuyente que obtuviese su renta de un país que i 
gravase ccn tasas impositivas superiores a la de los Estados Unidos, a 
deducción sólo representaría para el contribuyente un ahorro mayor qü( el 
descuento otorgado por impuestos pagados en él extranjero cuando el 
impuesto éxtranjero sobre la renta tuviese una tasa algo más del dob.' 3 
que la tasa estaaounidense. Con el-actual impuesto estadounidense sol ê 
la renta, qUe es del 52 por ciento, tal cosa sucedería unicamente cuat lo 
el impuesto extranjero expresara la cuantía de la renta realmente obt( lida 
en ese país extranjero, o la renta procedente de fuentes situadas éri c ie 
país a efectos de la percepción del impuesto estadounidense. 

/3. Autorización par 
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3) -Autorización.para elegir entre la limitación por país y la global 
Aunque todavía no existe una opinión definida acerca, de estas 

limitaciones, parece ser que la tendencia predominante es favorable a la 
supresión de la limitación por país y el mantenimiento de la limitación 
global. Sin embargo, también se ha propuesto que se permita que los 
contribuyentes puedan elegir entre las dos limitaciones. Posiblemente, el 
contribuyente que se acogiese a la limitación por país podría elegir entre 
deducir o descontar el impuesto sobre la renta pagado en cada país 
extranjero. La elección entre las dos limitaciones haría que cada 
contribuyente pudiese optar por cargar las pérdidas sufridas en el 
extranjero a su renta estadounidense o extranjera. También seria posible 
promediar las tasas impositivas extranjeras cuando se eligiese la 
limitación global. 

Desde el punto de vista analítico, esta sugestión parece ser una . 
tentativa para conciliar los interese antagónicos de los diferentes grupos 
de inversionistas estadounidenses. Los c ont ribuyent es que obtienen 
utilidades en países con tasas impositivas elevadas y reducidas prefieren 
la limitación global, porque permite que se promedien los impuestos 
pagados en el extranjero. Por el contrario, los contribuyentes que sufren 
o esperan sufrir pérdidas en algunas de sus. operaciones en el extranjero 
quizá prefieran acogerse a la limitación por país, pues les permite conservar 
por lo menos una parte del descuento por impuestos pagados en el extranjero, 
al imputar esas pérdidas a las rentas obtenidas en los Estados Unidos cuando 
calculan la limitación de tal descuento. Es probable que las industrias, 
extractivas entrasen en este último grupo, pues la deducción corriente 
autorizada para los. gastos de exploración puede quedar neutralizada en 
gran parte, por .el efecto desfavorable que tiene sobre el descuento por 
impuestos pagados en el extranjero, en virtud de la limitación global. 

. Ejemplo: La sociedad estadounidense de capital P obtiene una 
renta neta de 100 dólares en fuentes situadas en los Estados Unidos, 
100 dólares en el país A y 100 dólares en el país B. La tasa impositiva 
estadounidense as. del 50 por ciento, la del pais A del 60 por ciento y 
la del país B del 40 por ciento. P está estudiando la posibilidad de 
"operar por medio de una sucursal en el pais C y espera que en el primer 

. , año sufrirá, una pérdida de 100 dólares. 
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ST/E/ 
Español' 
Página 

1) Si no . se establece ia svicî rsal-en el país C, las $imá,tacior 3S -del 
descuento impositivo son las siguientes: ..-, 
Limitación por país: , : . v „ .. 
País A 

La menor de las dos. cantidades.: . ,-
Impuestos pagados 
Límite del descuento ^ 

País B • ;,- • 
La menor de las dos cantidades: " .. " '•'.• -. „ 

Impuestos fugados ... ." : -
Límite del descuento 

Limitación global: . ̂ .ii'viîC, v--"-
La menor de las dos cantidades: . 

Impuestos pagados 
Límite del descuento. v . .. -- -

Así, pues, basándose en estos hechos, la sociedad F preferiríâ  - --
aocgerse a la limitación global, que aumenta:al máximoel déscüentb ; )r 
impuestos pagados en ei extranjero, permitiendo que se promedien las .asas 
impositivas recaudadas por los países A y B. - f 

2) Si se establece- la sucursal en el país C, las limitaciones ( 1 
descuento impositivo son las siguientes?' • ' ' - ' • 
Limitación por país: . -....-.-' •'.."." *.•'•.' ... 
País A'.'- .'.'. — ' 

La menor de las dos cantidades: 
Impuestos pagados 
Límite del descuento 

País B 
La menor de las dos cantidades: 

Impuestos pagados 
Límite del descuento 

Limitación global: 
La menor de las dos cantidades: 

Impuestos pagados 
Límite del descuento 
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Así, pues, basándose en, estos hechos, la sociedad P preferiría 
acogerse a la limitación por país, pues en virtud de ella la pérdida de 
100 dólares sufrida en el país C se cargaría a la renta obtenida en los 
Estados Unidos j no rac.uciría la cuantía del descuento otorgado por los 
impuestos pagados en el extranjero. 

En virtud de la ü litación por país, el descuento por impuestos 
pagados en el extranjero otorgado a P será: 
País A 

Descuentos impositivos otorgados: 
Impuestos pagados por filial 
Impuesto pagado por P 

$24 
JL5. 

$39 
Límite del descuento 

$30 
$30' 

Descuento por los impuestos pagados 
en el país A $30 

País B 
Descuento impositivo otorgado: 

Impuestos pagados por filial 
Limite del descuento 

_80 „ x ,120 - $40 . 

$16 

2û 2 4 0 A - ' 
Descuento por los 

$16 

/En virtud 
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En virtud de la limitación global, el descuento de,? pô  impuestos; agádos 
en el extranjero será:.. , ....• v..-., . ,.-,•; • , . 

Descuentos impositivos otorgados: .; • . 
. Impuestos pagados por S^ • •. $24 W:- •• i. 

Impuestos pagados por Sg 16 ; : • • 
Impuesto pagado por P . 15 • ,. $55 ; 

•"".,:;• Limitación del descuento • •'• 
^ x 120 r ' . |70 . 

. : Total del descuento por 'impuestos pagados 
en el extranjero • -"••.•.> '- ' . • $55 / 

Los adversarios de esta propuesta para que se permita que el 
contribuyente elija la clase de limitación a que desee acogerse indi an 
que no. se debe permitir que los contribuyentes decidan si, los ingref s 
públicos estadounidenses pueden reducirse más promediando las tasas el 
impuesto, sobre 1.a renta pagado en el extranjero o imputando las pérc das . 
sufridas en el extranjero exclusivamente a la renta obtenida en los 
Estados .Unidos. ..•;•.• , 

4) Empleó, de .las disposiciones de la legislación' extranje a 
para determinar las fuentes de la renta 

También se ha sugerido que al otorgar el descuento por impuesto 
pagados en el extranjero se tengan en cuenta las pruebas "para deterjn nar 
las fuentes de renta previstas en la legislación extranjera. Según 3ta 
propuesta, las normas para determinar la fuente de la renta establee ias 
por el país extranjero que grava .con el impuesto servirían par§ conc 1er 
de dicho descuento, en vez de aplicar las disposiciones de la ley 
estadounidense acerca de ésas fuentes. La prueba prevista en la ley 
extranjera acerca.de la fuente serviría para garantizar la concesión 
del descuento impositivo cuando las normas de los Estados Unidos y 
extranjéras para determinar la fuente de la renta discreparan. En 
consecuencia, se atenuarianlos problemas de la múltiple tributación 
internacional, que pueden presentarse cuando una compañía estadounidi se 
vende productos en.un país extranjero por conducto de una sucursal si nada 
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en un tercer país. Si se utilizara el concepto extranjero de renta 
imponible también se podría evitar la pérdida de descuento que pudiera 
ocurrir si las leyes de un determinado país no autorizasen el otorgamiento 
de deducciones» 

Se ha criticado duramente la posibilidad de utilizar como criterio las 
disposiciones para determinar la fuente de la renta promulgadas en la 
legislación extranjera. Si se empleara.n las pruebas previstas en las leyes 
para determinar la fuente de las rentas, el descuento por impuéstos pagados 
en el extranjero induciría a los países a promulgar disposiciones poco 
razonables para determinar las fuentes. Los inversionistas estadounidenses 
no se verían afectados porque el descuento impositivo sería más amplio, y 
las consecuencias sólo se dejarían sentir en los ingresos tributarios de 
los Estados Unidos. 

Se han sugerido otras posibilidades distintas de la franca adopción 
de'las normas y conceptos extranjeros para determinar ia fuente de lá renta 
imponible. Una de las propuestas prevé la ..aplicación dd las .. 
extranjeras para determinar la fuente de la renta, a menos que sean 
inaceptables en virtud de normas que fijaría el reglamento del Tesoro de 
los Estados Unidos. Contra esta propuesta se alega que, en vista de las 
dificultades con que han tropezado los Estados Unidos para establecer sus 
reglas para determinar la fuente, es poco probable que pudieran fijarse las 
normas en cuestión. : 

5) Otras modificaciones técnicas 
Se ha sugerido que, en lugar de adoptar la definición establecida en 

las leyes extranjeras para la renta imponible al calcular esa renta 
procedente de fuentes situadas en el extranjero, no se usen deducciones 
que no estén también autorizadas por la legislación tributaria extranjera. 

Se han propuesto diversas modificaciones técnicas de orden secundario 
para resolver los problemas que se suscitan debido a que una sucursal y la 
casa central pueden utilizar distintos sistemas de contabilidad y los 
problemas que plantea, el estatuto de limitaciones cuando se efectúan 
ajustes, en los impuestos, extranjeros con retraso. 

••/Ci Aplazamiento del 
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C» Aplazamiento del pago del impuesto estadounidense sobre, la renta de 
• una sucursal 
Se han presentado leyes, preparadas en cooperación con el Departáme to 

del Tesoro, que permitirían que una spciedad estadounidense de capital, 
aplazarael pagó del impuesto estadounidense sobre la renta obtenida en v a 
sucurâal hasta que dicha renta sea distribuida. El motivo concreto de 1 
propuesta era suprimir la diferencia entre el trato fiscal a una filial 
extranjera y a una sucursal. Se alegó que casi una tercera parte de lac 
inversiones privadas estadounidenses en el extranjero se realizaba por 
conducto de sucursales, aunque existe la ventaja de que es posible difei r 
el impuesto estadounidense sobre la renta de una filial extranjera. Poi lo 
tanto, se insistió en que los factores distintos de los tributarios tal( 
como Ía mayor protección que otorgan los Estados Unidos a los bienes 
poseídos de vina manera directa y las exigencias menos estrictas de los c -ros 
países en cuanto a organización, personal y empleados, deben revestir 
importancia suficiente para contrarrestar la desventaja que en materia « 3 
impuestos representa la sucursal. La imposibilidad de aplazar el pago « ;1 
impuesto estadounidense sobre la renta de la sucursal introduce otra 
diferencia en un problema ya de por sí complejo y, por lo tanto, se ha 
sugerido que se elimine esta discriminación permitiendo que se aplacé e' 
pago de impuestos cuando se trata de una sucursal. Para apoyar esta 
propuesta se indicó que permitiría que los demás países ofrecieran 
incentivos tributarios a las reinversiones y que aliviaría algunos de 1 3 
problemas relacionados con las renta bloqueadas. 

La ley proyectada dispone que toda sociedad nacional de capital, q 3 
<no sea una sociedad mercantil del hemisferio occidental, ocupada en 
actividades económicas en un país extranjero puede decidir acogerse al 
aplazamiento del pago del impuesto estadounidense sobre la renta proced nte 
de fuentes situadas en ese país una vez hecha esta elección, es obligat ."ia 
para todos los años posteriores. La empresa puede decidir por separado 
para cada país extranjero. Una sucursal para cuya renta se ha solicita o 
el aplazamiento del--pago'del impuesto debe llevar cuentas separadas par 
la renta diferida, para las ganancias de capital diferidas y para los 
impuestos extranjeros diferidos. Al distribuirse las utilidades se imp tan 
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a las cuentas de renta diferida y de ganancias de capital diferidas y los 
saldos de estes cuentas disminuyen en las cantidades correspondientes. 
Se considera que de la cuenta del impuesto extranjero diferido se retira 
una suma proporcional a las cantidades cargadas a las cuentas de la renta 
diferida y de las ganancias de capital diferidas. La.sociedad de capital 
incluye la cifra correspondiente de la cuenta del impuesto extranjero 
diferido en su renta imponible y se otorga el descuento por pago de 
impuestos en el extranjero pertinente para esa suma. Existen normas muy 
complicadas para determinar cuando se han distribuido rentas y ganancias 
diferidas y, en consecuencia, han de liquidarse impuestos. Se considera 
que ha habido una distribución de renta si la inversión del contribuyente 
en la sucursal extranjera a principios del. año, más su.renta neta 
procedente de ese país correspondiente a tal año, excede de la inversión 
en la sucursal al terminar el año. Al calcular la.cuenta de renta diferida, 
se tienen en cuenta anualmente todas las deducciones autorizadas por los 
Estados Unidos que no tienen contrapartida en virtud de la legislación 
extranjera. La deducción principal que se tiene presente parece ser 
otorgada por agotamiento gradual de los recursos naturales a base de un 
porcentaje. No se puede diferir el pago del impuesto estadounidense sobre 
las utilidades extraordinarias que se aplica a la renta de la sucursal. 

Salvo que en ambos casos, se permite el. aplazamiento del pago del 
impuesto, la situación tributaria de una sucursal según la modificación 
propuesta y de las sociedades filiales extranjeras es diferente. El 
descuento por impuestos pagados en el extranjero sobre la renta diferida de 
la sucursal no puede, como en el artículo 131, dar por resultado la 
aplicación de una tasa menor de impuesto sobre la renta. No se concede 
exención del impuesto sobre las utilidades extraordinarias para las 
utilidades de la sucursal acumuladas o distribuidas. Aunque la renta 
de la sucursal está aujeta en la actualidad al impuesto sobre las 
utilidades extraordinarias, la forma de aplicar la propuesta es tal que 
muy raras veces se otorgaría descuento por impuestos pagados en el 
extranjero para el gravamen sobre las utilidades extraordinarias. Las 
utilidades de capital conservan su condición en la cuenta de renta diferida 
de la sucursal, ¡mientras que la distribución de un dividendo por una 
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filial extranjera tomándolo de las ganancias de capital no conserva su 
condición de ganancia de capital y se le grava con la tasa ordinaria del 
impuesto sobre la renta. La filial extranjera sirve para aplazar el pag 
del impuesto estadounidense sobre la renta aplicable a la renta proceden e 
de todas las fuentes extranjeras. En virtud de la propuesta, ei pago de 
impuesto sólo se difiere pára la renta procedente de fuentes situadas 
dentro del país en que opera la sucursal para la cual se ha decidido el 
aplazamiento. 

Por lo tanto, la propuesta elimina Tínicamente una de las diferenciar 
que existen entre la tributación que pesa sobre las sucursales y sobre 1 i 
sociedades extranjeras de capital. Como consecuencia, permite aplazar el 
pago dél impuesto sobre la renta, reteniendo simultáneamente las ventajar 
de la deducción por agotamiento a base de un porcentaje aplicable a la 
renta diferida. 

La posibilidad de diferir la renta imponible de una sucursal signifi a 
que una compañía que tiene varias sucursales que operen lucrativamente, 
estará más dispuesta a abrir una nueva sucursal aunque prevea que sufrir! 
pérdidas al principio. Si la compañía se acoge a la autorización para 
diferir el pago de impuestos de las sucursales lucrativas, sus rentas pod án 
acumularse durante el período en que la nueva sucursal tiene pérdidas, P r 
consiguiente, la compañía estaría en condiciones de compensar las pérdida 
experimentadas en el extranjero con la renta de fuentes nacionales, y no 
se produciría a la postre ninguna disminución en el descuento por impuest 3 
pagados en el extranjero, aplicable a los gravámenes sobre la renta de la 
sucursal. Así, pues, el contribuyente podría, en la práctica, eludir la 
limitación global del descuento por impuestos pagados en el extranjero, 
puesto que estaria en condiciones de asignar las pérdidas sufridas en el 
extranjero exclusivamente a la renta originada en los Estados Unidos, 
El segundo efecto, que consiste en"evitar la pérdida de los beneficios 
de la deducción por agotamiento a base de porcentaje aplicable a la renta 
diferida, unido a las consecuencias de la propuesta sobre el descuento 
por impuestos pagados .en el extranjero, parece que haría la ley 
especialmente atrayente para las industrias extractivas. En virtud de 
la. ley actual, la. sucursal tiene las ventajas de que da derecho a la 
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deducción por agotamiento a base del porcentaje y de que no existe el 
impuesto sobre los dividendos intersociales. Su mayor inconveniente es 
que la deducción por costos de perforación, exploración y desarrollo 
incurridos en las actividades en el extranjero, debe asignarse a la renta 
de las sucursales lucrativas al calcularse el descuento por impuestos 
pagados en el extranjero. De esta forma, las dos ventajas que ofrece el 
actual régimen del impuesto estadounidense sobre la renta se pueden anular 
mutuamente. Si se pudiera diferir la renta de la sucursal, seria posible 
deducir los gastos de exploración de una sucursal en un año y distribuir 
al siguiente la renta de otras sucursales para las cuales se decidió 
acogerse al procedimiento de diferir el pago. Así se gozaría de ambas 
ventajas. Como hay muy pocas o ninguna empresa dedicada a actividades de 
extracción que pague impuestos sobre las utilidades extraordinarias, al 
no aplazarse el pago de ese impuesto no se perderían las ventajas que 
ofrece la ley. 

En otras industrias, la ventaja de diferir la renta de la sucursal 
parece ser mucho menos importante. El aplazamiento sólo se permitiría 
para la renta procedente del país en que opera la sociedad de capital. 
Asi, los fabricantes latinoamericanos que exportan sus productos operando 
como una sucursal se verían ante el problema de determinar el país del cual 
obtuvieron la renta. Si estuviesen organizados como sociedad mercantil 
del hemisferio occidental, la determinación de la fuente sería mucho más 
sencilla pues la renta sólo tendría que distriteuirse entre fuen-teô "situ&das en 
los Estados Unidos y fuera de ellos. Otro factor en contra de la sucursal 
sería, que la tasa impositiva extranjera y estadounidense aplicada a la 
renta distribuida sería mayor que los impuestos combinados que pesan sobre 
lbs dividendos procedentes de una sociedad mercantil del hemisferio 
occidental o de una sociedad extranjera de capital. Desde luego, las 
industrias que se dsiiacasen al desarrollo interna de un país latinoamsrieano 
tendrían derecho al aplazamiento, pues la fuente de su renta se encontraría 
situada en el.país en que desarrollaban sus actividades. Sin embargo, 
parece más probable que las menores tasas del impuesto sobre la renta de que 
gozan las sociedades extranjeras de capital, y las sociedades mercantiles del 
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hemisferio occidental constituirían una ventaja más apreciable que el 
aplazamiento del pago del impuesto estadounidense sobre la renta aplicable 
a la renta de una sucursal. ; . 

Incluso cuando es imposible constituir una sociedad extranjera de 
capital debido.a las restricciones impu-estas por lá legislación del país 
en que se desarrollan las actividades económicaŝ  el aplazamiento de la 
distribución de la renta de una sucursal no parece ofrecer una ventaja muy 
importante, porque es posible establecer una sociedad de capital en otro 
país extranjero u operar por conducto de una sociedad mercantil del 
hemisferio occidental. Sin embargo, puede haber algunas actividades en 
las que por là ley del país èactrànjero sea necesario operar por intermedio 
de una sucursal y se requiera retener pàrte de las utilidades procedentes 
de ese país. Por ejemplo, puede suceder así con determinadas operaciones 
bancarias. 

La Ley que contiene la propuesta es excesivamente larga y complicada. 
Se da mayor fe y, por consiguiente, se somete a una prueba más dura a los 
conceptos referentes a la fuente de la renta. El efecto fundamental de la 
propuesta parece consistir en que alienta el desarrollo de los recursos 
extranjeros con capital privado estadounidense. También parece que se 
logra el mismo objetivo mediante la propuesta de autorizar la aplicación 
de la deducción por agotamiento a base de porcentaje a los dividendos de 
una filial extranjera, así como la deducción de los costos de exploración 
y desarrollo del importe de los citados dividendos. Es cierto que la 
aplicación eficaz de la autorización para realizar estas deducciones sería 
más sencilla que el trato ofrecido en la propuesta. Se podría incorporar 
una disposición similar al Artículo 131 f) en virtud de la cual se permiti 
que, al calcular la proporción de sus dividendos que representa la renta 
imponible, la sociedad matriz dedujera su parte proporcional de la cantida 
autorizada por agotamiento gradual a basé de porcentaje y de los costos de 
explotación de la filial extranjera. No obstante, esta propuesta también 
representa una desviación muy importante del criterio actual de considerar 
la sociedad de capital y sus accionistas como entidades imponibles 
independientes. Este hecho podría constituir un precedente de suma 
trascendencia. 

/Para poder 
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Para poder sacar conclusiones sobre la importancia que en la práctica 
tienen estas propuestas es necesario disponer de datos sobre la medida en 
que se hace uso hoy de las sucursales en las industrias no extractivas y 
sobre los móviles económicos de tal uso. 
D. Ampliación / modificación de las disposiciones relativas a las 

sociedades, .mercantiles del hemisferio occidental 
Se han presentado propuestas para ampliar las tasas impositivas más 

bajas otorgadas a las sociedades mercantiles del hemisferio occidental con 
objeto de que incluyan a las sociedades nacionales de capital que operan en 
la mayoría de las regiones mundiales y para efectuar modificaciones internas 
en los requisitos necesarios para poder acogerse a este artículo. 

1. Ampliación del alcance geográfico de las disposiciones relativas 
a las sociedades mercantiles del hemisferio occidental 

Se ha sugerido que se enmienden las disposiciones relativas a las 
sociedades mercantiles del hemisferio occidental ampliando, la zona gepgráfica 
en que se permiten sus operaciones y haciéndolas universales. Para ello, 
se concedería una tasa especial de impuesto sobre la renta a las sociedades 
nacionales de capital cuando: a) por lo menos, el 95 por ciento de su 
renta bruta procediere de fuentes situadas fuera de los Estados Unidos, y 
b). por lo menos el 90 por ciento de su renta bruta se obtuviere de. las 
.actividades de un negocio o comercio. 

La experiencia que se tiene con las disposiciones relativas a las 
sociedades mercantiles del hemisferio occidental hace dudar del valor de 
esta propuesta, a menos que se introduzcan nuevas modificaciones en los 
requisitos para acogerse a esta condición. Con las tasas actuales, la 
ampliación de estas disposiciones constituiría simplemente una bendición 
para los negocios de los exportadores y de las industrias extractivas 
•estadounidenses sin una sucursal en el extranjero. Las inversiones 
g&nxiinas en el extranjero manteniendo una oficina en el país no se 
fomentaría mucho. En los países muy industrializados de la Europa 
occidental, la tasa del impuesto extranjero excedería a menudo del 38 
por ciento y generalmente se gravarían los dividendos pagados por la 
sociedad de capital a la sociedad matriz, y respecto de los cuales sólo se 
.recibiría un descuento muy pequeño por impuestos • pagados en el extranjero, 
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debido al̂ escuento por tkvidéridos percibidos. Como resultado, el 
rendimiento neto de las inversioñeé'y después de pagar los impuestos de 
estos--países, sería menor eh general que opérando mediárite uná filial - • 
extranjera. En las regiones menós ;'desarrolladas 'con -tasas impositivas 
más bajas sobré lá reritáy el aumento del rendimiento de estas sociedad i 
dé" capital sería muy pequeño, debido al 'descuento por los impuestos paf .dios 
por una'filial extranjera previsto en el artículo 131 f), y el ritmo cc ; 
qué podrían r¿invertirse las utilidades "sería ;más lento à causa de los 
mayores impuestos estadounidense sobre la renta. 

"En-relación con ésta propuesta, se ha sugerido que se aplique una 
tasa de impuestos sobre la renta más baja que lá que én la actualidad 
grava las sociedades mercantiles del hemisferio occidental y un descuer o 
del 100 por ciento por dividendos percibidos (este descuento es hoy del 
85por ciento). En éstas circunstancias, la propuesta ofrecería un 
atractivo mucho mayor para l'as inversiones én aquellas regiones; que tic en 
tasas bajas de impuestos sobre la renta, siempre 'que el objetivo princi al 
del inversionista no fuera la expansión mediante el uso de las utilidad s 
retenidas. No se estimularían las inversiones en los países con una te a 
elevada dé impuesto sobré la renta, pues habría que pagar el excedente e 
la tasa extranjera sobre la tasa más baja dé los Estados Unidos, 

2. Modificación de las disposiciones relativas a lás • sociedades-
mercantiles del hemisferio occidental 

Se han hecho algunas sugestiones para que se modifiquen los requis tos 
necesarios paira acogerse a la condición de sociedad mercantil del hémis srio 
occidental. Por una- parte, está la eliminación o aclaración del requis to 
de que todas las actividades económicas se desarrollen dentro dé los pa ses 
del hemisferio occidental y, por "otra, el establecimiento de la condici i 
conbreta dé mantener un lugar de negocios en cualquier punto del hemisf ¡rio 
occidental, fuera de los Estados Unidos. - ' 

Si se eliminara el requisito de que todas las actividades se 
desarrollen dentro del hemisferio occidental, las sociedades mercantile 
del hemisferio occidental se convertirían en un procedimiento más atray ite 
para dedicarse a la fabricación de artículos en la América Latina con 
objeto de venderlos a los países no pertenecientes al citado hemisferio 
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occidental. Desde luego, este hecho no influirla en las dificultades que 
existen para vender a los compradores estadounidenses. 

Parece ser que la propuesta de que sea necesario tener vina sucursal 
en el extranjero se basa en la creencia de que las tasas impositivas menores 
no deberían abarcar a los exportadores estadounidenses que no se dediquen 
efectivamente a actividades económicas fuera de los Estados Unidos. Es 
probable que el simple requisite) dé establecer un lugar de negocios no 
constituyese una solución, porque los exportadores podrían establecer con 
facilidad oficinas ficticias en los países dónde no existen impuestos sobre 
la renta o sólo son nominales. Sin embargo, lá legislación tributaria del 
país extranjero en que se desarrollan las actividades puede dar más fuerza 
a este requisito, si insiste en que sé establezca un lugar de negocios. 

Otra sugestión para modificar estas disposiciones consiste en conceder 
a todas las sociedades estadounidenses de capital la tasa de impuesto sobre 
la renta asignada a las sociedades mercantiles del hemisferio occidental 
para aquella parte de su renta obtenida de fuentes situadas fuera de los 
Estados Unidos, pero dentro del hemisferio occidental. Así se suprimiría 
la necesidad de establecer si se quería obtener vina tasa impositiva menor 
y, por consiguiente, se gravaría con impuestos aun más reducidos la renta 
procedente de fuentes latinoamericanas, pues no habría impuesto sobre los 
dividendos intersociales. 

Como consecuencia de estas sugestiones se deduce que es necesario 
introducir modificaciones secundarias, tales como hacer más "fléxib'lés los 
requisitos relativos al porcentaje-de la renta bruta necesario para obtener 
tal condición y aclarar la prueba prevista para demostrar que se ejerce 
una actividad comercial o industrial. 
E. • Pérdidas 

Aunque gran parte del debate sobre el fomento de las inversiones 
privadas estadounidenses en el extranjero mediante modificaciones en el 
regimen tributario de los Estados Unidos se funda en la necesidad de cubrir 
los mayores riesgos que encierran las inversiones en el extranjero' 
comparadas con las inversiones en el país se han presentado muy pocas 
propuestas para adaptar el régimen tributario a las posibles consecuencias 
directas de tales riesgos. Así, no se ha propuesto ninguna modificación 
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fundamental en el tratp que se da a las pérdidas originadas por las 
inversiones en él extranjero. La única propuesta importante a éste reí ecto 
es. pernlitir-̂ ue una filial extranjera que sea .propiedad absoluta de une 
sociedad est'adovxniderise. de capital pueda presentar una declaración 
impositiva global eon su compañía matriz.; En lás industrias extractive i, 
la autorización piara presentar una declaración impositiva global puede 
constituir un eficaz!estímulo. Aunque la renta de la filial estaría s: jeta 
al impuesto estadounidense sobre la renta, se podrían obtener las vent jas 
de la deducción por agotamiento a base de porcentaje incluso si las le, 3S 
de los demás países exigieran que se constituyese una sociedad extranj ra 
de capital para hacerse cargo de la explotación de los recursos natura es. 
Por el contrario, la propuesta es mucho.menos atrayente en lo que resp cta 
a otras industrias. En la actualidad, el empleo de una filial extranj ra 
permite aplazar .el pago del impuesto. estadounidense sobre la renta y < izá 
obtener ufa tasa impositiva m̂ a b©ja sobre la distribución, de las «biT .dades, 
debido a la aplicación del .dçsouento por- impuestos paga4os en el extrí jero 
contenido en el articulo 131 f). Ambas ventajas se perderían si se h: meca 
una deslaración. î iositiva. gftbal. 

És necesario examinar más a. fondo todos los aspectos de la cuest: 3n 
pérdidas. Podría estudiarse el carácter .de los riesgos que actúan co: 5 
elementos de discusión para las inversiones en el extranjero, y exami irse 
ias modificaciones en el. trato tributario estadounidense qué tienen u a 
relación más directá..cDn\lasconsecuencias de..esos riesgos que una ex ación 
amplia de la renta procedente del extranjero. Entré las posibles medí das 
que se han examinado figuran: 

a) liberalización del requisito de la posesión.del 95 por cient por 
10 menós dé las acciones para autorizar a que se deduzcan de la 
renta ordinaria' las pérdidas, ocasionadas por la desvalorizai ón 
de las "acciones y valores, de una filial; 

b) permiso para aiño'rtizar capital invertido en actividades eco; Imicas 
en el extranjero; • .. , . 

c) ampliación del período en que se permite cargar a ejércicio: 
económicos anteriores las pérdidas sufridas en el extranjer ¡ 
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w" 
d) ampliación y uso más flexible del permiso para hacer declaraciones 

impositivas globales. 
•V • 

F. Acuerdos relativos al impuesto sobre la renta 
Los Estados Unidos han firmado acuerdos relativos al impuesto sobre la 

renta con la mayor parte de los países europeos y del Commenwealth británico. 
En la publicación Acuerdos Fiscales Internacionales. Volumen III, "Guía 
Mundial de Acuerdos Fiscales Internacionales, 1843 - 1951" aparece una 
lista de estos acuerdos. En general, los países copartícipes, igual que 
los Estados Unidos, gravan la renta, procedente del extranjero de las 
personas físicas y sociedades de capital residentes, así como la.s rentas 
obtenidas por residentes extranjeros de fuentes situadas en sus propios 
territorios. Los acuerdos tratan de evitar la doble tributación mediante 
combinaciones de descuentos, exenciones o rebajas de impuestos. 

En los acuerdos con los países del Commenwealth británico, las partes 
se suelen obligar a conceder descuentos a sus residentes por los impuestos 
que en virtud del acuerdo puede establecer el otro país sobre la renta 
obtenida de fuentes situadas en su territorio. 

Aunque los acuerdos con los países del continente europeo siguen las 
mismas normas en lo que a los Estados Unidos se refiere, a menudo convienen 
que el país europeo eximirá de impuestos la renta obtenida por sus 
residentes en los Estados Unidos e imponibles en ellos. Las principales 
características de los acuerdos anglonorteamericanos y con los países de 
la Europa continental se estudian con más detalle en el anexo al estudio 
de las Naciones Unidas "Corporate Tax Problems" (documento E/CN.8/66), 
titulado Treatment of Corporate Profits and Dividends in Tax Agreements. 
Estos acuerdos han demostrado ser tfruy útiles para eliminar algunos detalles 
antagónicos y la superposición innecesaria de impuestos debida a la 
aplicación simultánea de gravámenes por dos jurisdicciones tributarias. 

Aunque desde hace algún tiempo se piensa concertar acuerdos con 
varios países latinoamericanos, hasta la fecha no se ha concluido ningún 
acuerdo relativo al impuesto general solare la renta. Esto se debe 
probablemente a que se considera qué esos acuerdos concertados por los 
países latinoamericanos tienen menos importancia para ellos que para los . 
países citados còn anterioridad. En general, los países latinoamericanos 
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no suelen gravar la renta procedente dé fuentes extranjeras de sus pr jpios 
residentes o sociedades de capital, y quizá opinen que los residénteí y 
sociedades de capital estadounidenses están suficientemente protegid i con 
el descuento impositivo que otorga uniíateralmente la legislación de ̂os 
Estados Unidos. Los problemas que se suscitan se estudian con más d ;alle 
en el prólogo del Volumen II de la serie de Acuerdos Fiscales Intern lionales. 
V. Necesidad de continuar la investigación y el análisis, y alcanc que 

deberán tener los nuevos estudios, 
El análisis precedente pone de manifiesto que es probable que 1 

importancia de las disposiciones tributarias que afectan las rentas 
procedentes del extranjero varíe según la naturaleza y la forma de 1 
actividad económica y los objetivos de los inversionistas estadounid ases, 
sean sociedades de capital o personas físicas; Pára evaluar los" efe feos 
prácticos de là legislación tributaria vigente y de las modificación 3 que 
sé proponen, sería necesario efectuar un estudio sistemático por el £todo 
de la muestra, de las actitudes de los directorés -de sociedades de c pital 
y de los inversionistas privados acerca de las inversiones en el ext anjero, 
tanto efectuadas como posibles. Los límites del presente estudio pr liminar 
no han permitido efectuar un estudio detallado y a fondo, basado en 
investigaciones sobre el terreno, pero a continuación se hacen algur 
observaciones preliminares, a reserva de una investigación más compl ta. 
En primer lugar, se darán algunas explicaciones sobre la naturaleza e los 
trabajos que entraña una investigación de esta índole. 
A. Método de investigación 

Entre los trabajos de investigación necesarios para evaluar la ctitud 
de los hombres de negocios estadounidenses respecto a las inversions en el 
extranjero, se deben incluir numerosas entrevistas con directores y sesores 
de sociedades de capital. Se ha podido comprobar que para determine las 
bases de las decisiones y convicciones de los hombres de negocios, r sultan 
mucho más útiles las entrevistas personales que los cuestionarios ei iados 
por correo. Las entrevistas deben realizarlas personas que conozcai bien 
los diversos problemas que pueden plantearse, para que puedan- discui r con 
conocimiento de causa las diversas cuestiones que surjan. Aunque s< prevén 
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ciertas preguntas comunes para todas las entrevistas, la conversación debe í 
tener la flexibilidad necesaria para analizar cualquier tona de importanci 
que pudiera surgir. 

Para evaluar la importancia que tienen los impuestos en la adopción d 
decisiones acerca de las inversiones en el extranjero es muy útil que en 
cada empresa se hable con más de una persona, y sobre todo con otros emple ios, 
además de los especialistas en impuestos, ya que éstos tienden a exagerar js 
aspectos impositivos en los problemas que plantean las inversiones y 
operaciones de las empresas. Este criterio se vió confirmado en la prácti a 
en una empresa, durante una conversación de tres, horas con altos funcionar :>s 
sobre la cuestión de las inversiones en el extranjero, cliando éstos señala jn, 
en dos ocasiones diferentes, que el especialista en impuestos de la empres , 
a quien ya se había entrevistado, se enfadaría si se enterara del carácter ie 
las observaciones que se estaban haciendo en esta entrevista posterior. í i 
otra ocasión, vários jefés que intervinieron en las conversaciones hacia 1 
mitad hicieron observaciones incompatibles con las formuladas con anterior: iad 
por otros participantes, lo cual originó un provechoso debate entre ellos, 
que el encargado de la entrevista siguió simplemente como observador interc ado. 

Es evidente que las entrevistas que se requieren deben ser confidenci; .es. 
La experiencia de muchos años ha demostrado 'que es posible lograr 
discutir con sinceridad y claridad con la gran mayoría de los hombres 
de negocios, incluso sobre cuestiones en que tienen un interés especial, 
tales como los impuestos. No se puede evitar que algunas entrevistas 
resulten ineficaces o produzcan invectivas irrazonables e ilógicas 
sobre los malos efectos generales de la tributación. Sin embargo, vina 
vez adquirida la experiencia necesaria para celebrar entrevistas, las 
infructuosas son relativamente escasas y hasta de las invectivas se puede 
sacar provecho. En una de las conversaciones celebradas para la preparacif 
de este estudio preliminar, la persona encargada de la entrevista señaló 
el peligro de que los afectados por los impuestos trataran de raciocinar 
en extremo. Posteriormente, cuando el investigador se mostró escéptico 
frente a un razonamiento que estaba desarrollando un directivo de una 
sociedad de capital, éste se detuvo, hizo una pausa, y luego, a guisa de 
autocrítica, dijo: "Acaso esté hilando demasiado fino; sí, creo que sí". 
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Como indica este epispdio, para î e ; las .entrevistas sean titiles deben 
realizarse a base del respeto y la confianza, mutuos » Con frecuencia, 
personas de otros países se sorprenden de que los directores de empresas 
estadounidensés estén dispuestos a hablar confidencialmente de sus 
decisiones y actitudes. Sin embargo,. durante los últimos 30 años sé ha 
recurrido mucho a ejemplos tonados de los negocios, como material para la 
enseñanza en las escuelas superiores de administración de empresas dé los 
Estados Unidos, y la experiencia obtenida en-?la. elaboración de ese material 
de enseñanza se ha ido aplicando en los últimos años a las investigaciones, 
con buenos resultados. -

En algunos estudios detallados se puede obtener una muestra 
científicamente preparada de las. compañías o personas que deben entrevistarse 
para lograr una sección representativa del universo estadístico especial 
que se esté examinando. Sin embargo, en la mayoría de los problemas se 
puede aceptar una base menos ambiciosa y elegir empresas que puedan 
proporcionar ejemplos razonablemente diversificados, para llevar después ei 
estudio hasta un punto en que las situaciones y reaccionés se ajusten a 
normas bastante definidas, aunque existan algunos casos que proporcionen 
nuevo material secundario. 

La selección de émpresas con cuyos directivos-se celebrarán entrevistas 
para estudiar las inversiones de las sociedades de capital en el extranjero 
debe resultar bastante fácil. Hay.que consultar un grupo representativo 
de empresas con inversiones cuantiosas en el extranjero, junto con otras 
que no desarrollen actividades fuera del país. Es evidente- la importancia ̂  
de abarcar una gran diversidad de industrias, dentro de lo posible, debido 
a las diferencias de sus problemas y de sus objetivos, según se explicará 
con más detallé. En el curso de una entrevista suelen sugerirse otras 
personas que deberían visitarse. Es interesante y hasta Cierto pundo 
sorprendente, comprobar que tales, sugestiones, no suelen obedecer al deseo 
de reforzar una actitud determinada., sino que revisten formas tales como; 
"Usted debería ver al Señor .... . ; él tiene Un problema; diferente" 
o "sé que no está de acuerdo conmigo en este punto". 

El resultado final de un estudio así sería la aparición de categorías 
significativas de situaciones y reacciones. Entonces se podrían separar los 
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casos comunes de los raros, y sería posible describir los factores 
impositivos atribuyéndoles el lugar Que les corresponde dentro del cuadro 
general de los muchos que influyen en las decisiones de las empresas. 
Sin embargo, los resultados no pueden presentarse de una manera útil en 
forma de cuadros estadísticos. La muestra examinada no sólo sería demasiado 
pequeña para justificar una división cuantitativa, precisa por categorías, 
sino que, además, sólo las descripciones verbales pueden aclarar las 
sutilezas de las actitudes de los hombres de negocios y la complejidad de 
las fuerzas que inficen en sus decisiones. 

En este estudio preliminar de los efectos de la tributación 
estadounidense sobre las inversiones de las sociedades estadounidenses de 
capital en la América Latina, no ha sido posible entrevistar más que a 
algunas personas de unas cuantas compañías. El estudio se ha llevado lo 
bastante lejos para confirmar que es posible preparar un programa de 
investigaciones más completo y detallado basándose en el estudio de casos. 
Pero incluso en los trabajos limitados que se han realizado aparecen 
algunas cuestiones significativas, que exponemos a continuación, pero con 
carácter muy provisional. 
B. Conclusiones provisionales sobre las actitudes de los hombres de 

negocios estadounidenses acerca de las inversiones en el extranjero 
En la mayoría de las industrias, los directores de empresas 

estadounidenses, así como los inversionistas privados del país, no 
consideran las inversiones en el extranjero como parte normal o regular de 
sus actividades económicas. En general, los mercados y las posibilidades 
de inversión en los Estados Unidos ofrecen una diversidad y magnitud 
suficientes para emplear las aptitudes y los fondos disponibles. Aun más 
significativo es que se considere en general que las inversiones en el 
extranjero están sujetas a riesgos grandes e imprevisibles. Esta actitud 
se adopta hacia todos los países, salvo el Canadá, e incluso las atrayenter 
inversiones en este último país deben vencer la inercia'considerable del 
espíritu de la mayoría de los inversionistas.• La. depreciación de la 
moneda, el control de cambios y la posibilidad de la nacionalización se 
consideran como los riesgos particulares más importantes que corren las 
inversiones en el extranjero, pero la legislación del trabajo y ciertos 
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aspectos poco familiares del regimen jurídico de 'propiedad también 
constituyen' obstáculos. En 'general, las inversiones en el extranjero se 
consideran como una especie de exploración * de tierras vírgenes, y sólo 
atraena losinversionistás más temerarios, 

Al parecer, ló que más desalienta las inversiones en el extranjero 
son los riesgos especiales qué entrañan y no la posibilidad de que se 1er 
aplique un régimen tributario desfavorable. Eri el' curso de una entrevis i, 
•una persona que había tenido amplias relaciones con inversionistas y 
posibles inversionistas èstádoünidénses en els extranjero señalé que "a 1 3 
hombreé de negocios no les detienen los impuestos Sobre la renta procede: ;e 
del extranjero, porque les disuaden de hacer algo que ya tenían decidido 
realizar"* Parece ser que el problema áo estriba en suprimir barreras 
impositivas sino en derribar bárreras no impositivas, y quizá crear 
incentivos * tributários o de otra índole para vencer la falta de inclinac 5n 
hacia las inversiones en ¿1 extranjero. 

Si se tienen en cuenta las observaciones precedentes, resulta dudos 
la repercusión directa e inmediáta de un régimen impositivo preferencial 
pa,ra las rentas obtenidas en el extranjero. En algunas inversiones en e 
extranjero, los porcentajes de rendimiento probable son suficientemente 
altos para vencer el temor a las pérdidas; ' la aplicación de un régimen 
impositivo favorable no haría más que incrementar su atractivo, al aumen ar 
el rendimiento neto. Pará otras inversiones, ningún régimen tributario 
concebible podría compensar los riesgos que representan las posibles 
pérdidas. Entre estos dos extremos se encuentran numerosas situaciones i 
qüe la aplicación de Un régimen impositivo diferente sobre las rentas 
obtenidas en el extranjero sería uno de los. numerosos factores que deber an 
tenerse én cuenta al tomar xana decisión acerca de las inversiones. 

Parece ser que los directivos y los comités de inversiones de lag 
empresas no suelen preparar .una clasificación de todos los posibles empl as 
de los fondos disponibles, entremezclando inversiones en el extranjero, y en 
los Estados Unidos, ni adoptan sus decisiones a base, de una comparación 
homogénea del rendimiento, y los riesgos. Las inversiones en el extranje o 
se consideran cualitativamente distintas y sujetas a consideraciones y 
análisis especiales. Sería necesario avanzar bastante en las investigac ones 
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para comprender en lo que cabe la forma en que las sociedades estadouniden: 
de capital deciden sus inversiones en el extranjero. Concretamente, es 
importante saber con exactitud cómo se presentan y toman en cuenta los 
factores tributarios al calcular el probable rendimiento. En una gran 
compañía con muchas actividades en el extranjero, las ganancias actuales 
y futuras se calculan sin deducir los impuestos, después de deducidos los 
impuestos extranjeros (incluído el impuesto sobre las rentas obtenidas en 
el extranjero) y deduciendo todos los impuestos (incluídos los impuestos 
que aplican los Estados Unidos sobre la repatriación de rentas). Pero en 
otrá gran compañía que también tiene un volumen considera-ble de negocios 
en el extranjero, ma persona del departamento de actividades en el 
extranjero se refirió a sus problemas para conseguir que se reconocieran 
como él consideraba necesario la aplicación de tasas impositivas diferentes 
en diversos países, debido a la tendencia a calcular el rendimiento de la 
inversión sin deducir previamente los impuestos sobre la renta. La medida 
en que los factores tributarios influyan, sobre las decisiones dependerá 
inevitablemente de cuestiones tan simples como la forma de presentación 
de las utilidades que se proyecta obtener. 

También sería necesario continuar la investigación para llegar a 
comprender los móviles que animan el desarrollo de actividades industriales 
y comerciales en el extranjero. La información reunida hasta ahora sugiere 
diversas situaciones y reacciones muy personales. Entre las razones por 
las cuales algunas compañías inician negocios en" el extranjero y otras 
compañías de carácter análogo no lo hace», se ha mencionado un interés 
general del director más importante de la empresa en otros países y hasta 
una excusa para viajar por el. extranjero. También resulta evidente que en 
algunas empresas se empezó a pensar en hacer inversiones en el extranjero 
por creer sencillamente que"debían" hacerse como parte de la política de 
los Estados Unidos de América para fomentar el desarrollo de los países 
insuficientemente desarrollados. 

Una persona que había tenido mucha relación con directores de 
multitud de compañías señaló la posibilidad de que las inversiones en 
talleres de montaje o instalaciones de producción fueran una etapa 
posterior a la exportación de mercaderías a un país, sobre todo si estas 

/exportaciones se 



ST/ECA/18 . •... 
Español 
Página 129 

""" "" ' • ¡i' " - • ' •• u.v • 
exportaciones se jveían amenazadas por la aplicación de contingentes de 
importación o de control de cambioŝ  Pór estos motivos, se consideraba 
que la instalación de una fábrica para mantener con producción local la 
ventas -anteriores de productos exportados por là empresa, ~ era más pr'oba le 
que la adquisición de una fábrica en otro país para entrár por primera ' 3Z 
en ,el mercado extranjero. En una compañía donde se entrevistó a diverá 3 
directivos, se manifestó que las instalaciones pára producir én ¿1 extr ijero 
se habían adquirido hacía .unos 20 años, en previsión dè là aparición de 
paíse.s o regiones con trato comercial preferente. 

Así como los factores personales influyen en las decisiones favora les 
sobre inversiones en el extranjero, también pueden influir en sentido 
contrario. Por ejemplo, el director de una compañía se refirió a su 
enérgica reacción ante la aplicación de tipos múltiples de cambios en e 
país que estaba visitando, para estudiar el establecimiento de Una fábri a 
en él. Por medio de una person?, conocida de otra industria comprobó qu 
era una situación, que indicaba una decisión arbitrariá de tal naturales 
que no estaba dispuesto a someterse a ella y abandonó el país en el act . 
En otros varios casos se señaló que las leyes tributarias y de segurida 
social.de los países, así como la manera en que se las administraba, 
exigían negociaciones incompatibles con là política general de la compa ía. 
Algunos señalaron que las indemnizaciones demasiado altas por despido 
constituían ion peligro para los negocios en el extranjero. Se cree que si 
establecimiento de una sucursal por una compañía qué desea que se le 
clasifique como sociedad mercantil del hemisferio occidental hace que e 
algunos casos la sociedad pueda,, quedar sujeta a disposiciones jurídicas j 
administrativas locales que neutralizarán del todo las ventajas qUë le 
pueda- otorgar la legislación tributaria estadounidense. 

Si cabe sacar alguna conclusión de las pocas entrevistas realizada , 
es evidente que los hombres de negocios estadounidenses no adoptán'una 
actitud uniforme frente a la complejidad dé las actividades én otros 
países. Algunos manifestaron un gran desagrado, con matices emociónale , 
por cualquier expansión de sus negocios en el exterior; otros parecíar 
tomar como cosa perfectamente natural los problemas especiales que 
plantean las operaciones en el extranjero. Al parecer, el único motive 
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para explicar las diferencias de actitud era el temperamento distinto 
de cada persona. 

Al evaluar la importancia de las diversas disposiciones tributarias 
para las actividades mercant^es se pueden establecer tres clases 
principales de situaciones. Es frecuente que los inversionistas, bien 
sean personas físicas o sociedades de capital, deseen hacer una pequeña 
inversión inicial, con la esperanza de dejar las utilidades en el exterio 
para ir formando la compañía o propiedad en el extranjero. De esta maner 
se corre un riesgo mínimo con la posibilidad de obtener grandes ganancias 
En estos casos sólo hay muy poco o ningún interés en el rendimiento neto 
inmediato en dólares estadounidenses depuis de pagados los impuestos. 

En tales circunstancias, el uso de sociedades extranjeras de capital 
resulta atrayente si en los países donde operan tienen tasas impositivas 
bajas, ya que el ritmo de reinversión depende exclusivamente de la citad 
tasa extranjera. Así, pues, en este caso el aspecto más importante de 1 
tributación es la tasa impositiva extranjera, más que los descuentos y 
exenciones que pueda otorgar la legislación tributaria estadounidense. 
Con frecuencia, las circunstancias en que posiblemente se repatriarán 
las utilidades están tan lejanas que las disposiciones tributarias 
aplicables en ese momento a la repatriación resultan relativamente menor 
importantes. La política de las pequeñas inversiones iniciales, qué se 
van ampliando con las utilidades acumuladas, se aplica a las actividade; 
industriales, comerciales y algunas agropecuarias; en general, no es 
posible en las industrias extractivas. 

La segunda clase de situación existe cuando hay que hacer una 
inversión considerable en el extranjero, con la esperanza de obtener 
utilidades con bastante rapidez, las cuales se repatriarán sistemaíican nte, 
a medida que se vayan logrando. En estas condiciones, el problema 
tributario principal es el total de la carga impositiva que .gravará lae 
utilidades repatriadas. Cuando existe la tributación múltiple se pone 
de manifiesto inmediatamente, pero la distribución de los impuestos en e 
los países que los aplican no interesa mucho a los inversionistas. Se ian 
dado casos en que las compañías estadounidenses han sugerido métodos p 1 
•los cuales otros países donde operan podían recaudar sumas mayores por 
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concepto de. impuestos,, sin amentar el, total dé los gravámenes . pagados po 
la- sociedad,- debido a los descuentos que otorgan los Estados Unidos por 
impuestos pagados en el. extranjero. El objetivo de retirar" las utilidade 
à m e d i d a q u e s e obtienen puede existir en las actividades económicas de 
todas clases. : - ' 

Las industrias extractivas constituyen la tercera situación especial 
pues .exigen una considerable inversión de capital en un lugar único, es 
decir, bajo una sola jurisdicción. En e'stds casos no.es posible 
diversificar los riesgos de la misma "manera que: puede hacerse en -las-
actividades manufactureras y con mayor facilidad aun en las comerciales. 
Algunos de los que están sujetos á estos riesgos sostienen que esta 
cohcentración -hace. que los : incentivos necesarios, para alentar las invers: mes 
en industrias extractivas: en el extranjero tengan que ser. sumamente atra; 3ntes 
Sin embargo, tanto en las. industrias extractivas como en algunas industr as 
agropecuarias> la necesidad de contar con fuentes de abastecimiento situ ias 
fuera , de . los- ,Estados . Unidos da uri carácter apremiante a las inversiones n 

• ' "y-
él extranjero-que puede ser mucho mayor que el apremio existente en otra 
industrias. Las compañías-petroleras:yínitíeras estadounidense? 
presentan uniformidad en cuanto Vá su interés'en las inversiones en'el ¡ 
extranjero, pero de todos modos se podría investigar más a fondo qué ? 
móviles originan sus. discrepancias a este respecto. ' 
: ' Se podrían hacér otras clasificaciones útiles de. los negocios, segf . 

* 'v 

el efecto de la tributación sobre las inversiones en el extranjero. Lac 
inversiones en compañías comerciales deben ser, de tipo diferente a las 
inversiones, en compañías productoras- y lás compañías productoras, a su \ z, •••• 
difieren según,, su dependencia de las fuentes locales.de materiales y de 
equipo especializado de capital en la inversión.total de la compañía. 
Por su parte, las compañías agropécuarias tienen problemas particulares 
según la forma especial de sus inversiones y actividades," Habría qué 
estudiar un número de sociedades pertenecientes a cada una de estas 
categorías suficiente para determinar de qué manera o maneras puede 
afectarlas la tributación. -. • V . . 
C. Objetivos principales de las nuevas investigaciones . 

Una investigación más detallada y minuciosa de la influencia de la 
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tributación sobre*las inversiones en la América Latina debería tèner dos 
características principales. Primero, habría que determinar las actitudes 
de los inversionistas y posibles inversionistas acerca de los riesgos que 
se corren al efectuar inversiones en eí extranjero: ¿cuáles son estos 
riesgos y cómo pueden diferir según la forma de actividad económica y la 
piase de inversionista? Se necesita uña definición más precisa del 
concepto de'riesgo, a fin dé qüe sirva de base para analizar las soluciones 
y los incentivos adecuados con objeto de compensarlos. 

Los incentivos tributarios generales pueden ser simultáneamente 
generosos para muchas actividades económicas e inadecuadas para otras que 
entrañan riesgos especiales y definidos. Para que los incentivos sean lo 
más eficaces y lo menos costosos posibles, deben tener una relación con 
los riesgos que quieren compensar. Así, por ejemplo, el examen más detenido 
de los riesgos puede sugerir la conveniencia de establecer subsidios 
especiales contra las pérdidas en casos de nacionalización y de depreciación 
de la moneda extranjera, más bien que la aplicación de un régimen general de 
tasas impositivas diferenciales. 

El segundo aspecto de ion- examen más minucioso de la influencia de la 
tributación sobre las inversiones extranjeras en la América Latina sería 
el análisis de la aplicación de las disposiciones impositivas vigentes en 
los Estados Unidos, teniendo en cuenta la legislación y las prácticas 
impositivas de los países latinoamericanos y sü aplicación a los diversos 
métodos que siguen las compañías estadounidenses para operar en la América 
Latina. En todo el estudio se ha partido dé hipótesis acerca de los 
efectos del impuesto estadounidense sobre la renta en las actividades 
económicas estadounidense en el extranjero, hipótesis que deben estudiarse 
-más a fondo • Durante el análisis de- la legislación' tributaria de los 
Estados Unidos, se ha.indicado en diversas ocasiones que la importancia 
de las disposiciones vigentes o de los cambios propuestos variará según 
la naturaleza de.los regímenes tributarios de los países donde se realizan 
las inversiones y se efectúan los negociô . Sólo se podrá formular un 
juicio sobre la legislación tributaria de los Estados Unidos cuando la 
correlación entre esta;.legislación y. .la legislación .impositiva de los, 
demás países se base en la realidad, más bien que en conjeturas. 
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Este jirabajo es sobre todo vin análisis descriptivo dé la legislad' i 
tributaria vigente en los Estados Unidos de América en relación con las 
inversiones en la. América Latina, y dé las modificaciones propuestas a 
esa legislación. , No ha sido posible formular recomendaciones acerca de 
los cambios, debido al carácter preliminar e incompleto del presente in orme. 
Se pueden recomendar desde modificaciones"del procedimiento tributario 
aplicado hoy día hasta cambios fundamentales en la política tributaria. 
Pero cualquiera que sea el alcance de las recomendaciones, para, estar b an 
fundadas deben basarse en un examen más minucioso de" las actitudes de 1 3 
inversionistas estadounidenses, bien sé trate dé personas físicas o de 
• sociedades de capital̂  con respecto a los riesgos que encierran las 
inversiones en el extranjero; en un análisis detallado, de la correlaci n 
•entre las legislaciones tributarias de los Estados Unidos y de la Améri a 
' Latina, y en los efectos de esta correlación según la forma en que los 
inversionistas estadounidenses desarrollen sus actividades económicas e 
el extranjero. 

Sería menester agregar una última observación sobre las limitación s 
que tiene esta continuación de la investigación acerca de los efectos o 
la tributación sobre las inversiones en el extranjero de las sociedades 
estadounidenses de capital. Se ha sugerido que un trato impositivo 
favorable en general a las rentas obtenidas en el extranjero podría ter r 
efectos totalmente desproporcionados a lo que cabría esperar en buena 
lógica. En el análisis precedente no hay nada que confirme o refute 1© 
validez de esta idea, y es probable que ninguna investigación indique 1 s 
posibles resultados de tal política tributaria. Es muy posible que la 
exención de impuestos o la aplicación de tasas impositivas bajas a las 
rentas obtenidas en el extranjero pudieran aplicarse y darse a la 
publicidad de tal modo que atrajesen la atención hacia las inversiones n 
el extranjero "y las pusieran de moda", por así decirlo. Las pruebas 
acumuladas hasta ahora corroboran sin excepción la posibilidad de tal 
resultado, pero ello no permite bajo ningún concepto sacar una conclus! n 
absoluta. 

El hecho de que las decisiones acerca de las inversiones no se ba£ n 
integramente en cuadros que muestren el rendimiento relativo de todos 3 s 
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posibles empleos de los fondos permite afirmar que algún#cambio notable 
de las leyes impositivas pudiera despertar- un interés general e inusitac 
en las actividades en el extranjero. Por el contrario, la repugnancia f 
afrontar los riesgos y las dificultades que entrañan las operaciones en 1 
extranjero puede estar tan firmemente arraigada que fracasen incluso lo,c 
incentivos qúe hagan más lógicamente atrayentes las inversiones,. . Los 
móviles que' animan a los hombres de negocios en esta esfera, como en ot: ,s, 
son lo bastantè complejos e inciertos para impedir que se tenga confian , 
o seguridad absolutas en las predicciones acerca de los efectos de un 
determinado cambio en uno cualquiera.délos factores pertinentes. Sólo 
después de examinar con más detalles el problema de las. inversiones en L 
extranjero y los diversos métodos que puedan alentarlas, se podrá decid 1 
si una reacción favorable de las inversiones (aunque fuera posible prev 'la 
con certeza) justificará una exención de impuestos. 

ANEXO I 
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. ANEXO I 
IMPUESTOS QUE GRAVAN. LAS. RENTAS BLOQUEADAS Y IAS TRANSACCIONES W  DIVISAS 
1» El problema de las rentas bloqueadas 

El Internal Revenue_Code (IRC) no incluye ninguna disposición 
concreta especial (salvo en la medida en que el I.R.C. 433 a) (l) M) 
excluye "las rentas del extranjero bloqueadas" de las rentas netas sujetas 
al.impuesto sobre.las utilidades extraordinarias) acerca de la forma de 
incluir las rentas y las deducciones en la declaración de impuestos cuando 
el país de donde procede la renta "bloquea" las cuentas del contribuyente, 
por la cual todo el derecho sobre esta cuestión se basa en la 
jurisprudencia y en los precedentes sentados por decisiones. Expresado 
en términos sencillos, el problema consiste en determinar en qué medida 
el. hecho de que. el contribuyente no pueda disponer de las utilidades 
obtenidas en otro país excusa de declarar inmediatamente esas utilidades 
a los fines del impuesto estadounidense o, cuando haya sufrido pérdidas, 
le impide cargar esas pérdidas a otras rentas. El problema se complica 
aún más cuando las rentas están bloqueadas para su transferencia a los 
Estados Unidos al tipo de cambio oficial, pero el contribuyente puede 
convertirlas a un cambio más desfavorable que el oficial, o por lo. menos 
puede utilizarlas en el país donde las ha obtenido. 

Cuando las actividades económicas se desarrollan en un país 
latinoamericano por intermedio de filiales constituídas o registradas en 
él,no es corriente que se plantee el problema de las rentas bloqueadas, ya 
que en general no se asignarán dividendos a la matriz estadounidense hasta 
que se disponga de los medios para pagarlos. En la medida en que no suceda 
así, las normas no difieren de las que se aplican en otras circunstancias 
para calcular las rentas bloqueadas y el problema .de decidir si un 
dividendo hloqueado es renta depende de los mismos criterios que se 
aplican a otros ingresos. bloqueados. El problema principal se plantea 
con respecto a las operaciones de las sucursales para las cuales (a la 
inversa de lo que ocurre con las filiales) el contribuyente estadounidense 
debe declarar inmediatamente la renta de las actividades industriales o 
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comerciales de la sucursal, y que quedan sujetas a los impuestos de los 
Estados Unidos. Una filial latinoamericana puede resolver más o menos 
bien los problemas que le plantean sus rentas bloqueadas si cuida de que 
la empresa matriz estadounidense no aparezca como si percibiese determinada 
rentas hasta que pueda transferírselas en la práctica. En virtud de la 
legislación, tributaria corriente, la sucursal o agencia en la América 
Latina de una persona física, ciudadano o residente de los Estados Unidos, 
de una sociedad mercantil del hemisferio occidental o de otra sociedad 
estadounidense de capital no se encuentre en esa situación. En realidad, 
el problema planteado ante los tribunales y el Bureau of Internal Revenue 
ha consistido en saber si en una situación en que haya una renta bloqueada, 
el I.R.C. deberá interpretarse en el sentido de que coloca las operaciones 
de la sucursal en el mismo plano que las de una filial, y rio hace gravables 
las rentas de la sucursal hasta que el contribuyente estadounidense disponga 
en realidad tales rentas. 
2. Disposiciones legal.es acerca de las rentas bloqueadas 

La legislación actual permite dos alternativas al contribuyente 
estadounidense que tiene rana renta bloqueada. El contribuyente puede 
aplicar la jurisprudencia existente y, declarar en consecuencia sus 
rentas o pérdidas, o bien puede seguir el método de contábilidad indicado 
en Mimeograph 6475. 1950-1951 Cumulative Bulletin, página 50. 
2. l) La .jurisprudencia 

Es evidente que cuando la ley de bloqueo impuesta por un país 
extranjero impide que el contribuyente convierta las cantidades bloqueadas 
en dólares estadounidenses o las gaste o utilice de otro modo en ese país, 
las citadas rentas bloqueadas, tal vez con las excepciones previstas en 
disposiciones especiales del I.R.C. relativas a las rentas no distribuidas, 
no serán gravables en los Estados Unidos hasta que el contribuyente pueda 
por lo menos disponer de esas rentas en cierta medida. Pero las rentas 
que el contribuyente convierta en dólares èstadounidenses son rentas 
inmediatamente imponibles en los Estados Unidos. Por el contrario la 
simple existencia de una posibilidad limitada o costosa de conversión 
no hace necesariamente (si no se ha efectuado la conversión) que tales 
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rentas queden'sujetas al impuesto estadounidense. Asi, por ejemplo, e 
ùn caso visto recientemente por un tr ib vinal de impuestos (Ceska Cooper r, 

* Commisioner, Tax Cases (United States Tax Court), Vol. 15, página 757 -950), 
se decidió que las libras esterlinas parcialmente bloqueadas constituí i 
rentas inmediatamente gravables, pero también se sostuvo que las libra: 
debían calcularse al cambio del mercado libre de Nueva York, y no al t: )o 
de cambio oficial. 

Sin embargo, la cuestión deja de ser tan clara cuando las rentas 
obtenidas en otro país pueden utilizarse en él para vino o más fines, 
aunque no sean convertibles en dólares estadounidenses o si bien en al; iios 
casos parece existir la posibilidad de aplicar inmediatamente los 
impuestos estadounidenses, Así, cuando a pesar del bloqueo la moneda ( . 
cuestión tiene un mercado extranjero, o cuando el contribuyente puede 
utilizarla en el extranjero, el contribuyente estadounidense deberá 
declarar inmediatamente la renta bloqueada según su valor real. En 
realidad no se ha decidido ningún caso que se refiriese directamente a a 
cuestión de una moneda extranjera que sólo se puede gastar en el país c e 
la. emite, pero quizá si el contribuyente puede obtener una cierta 
satisfacción económica de la moneda bloqueada, por ejemplo, mediante 
inversión o consumo, y entonces la renta será, imponible inmediatamente n 
los Estados Unidos, a pesar de su inconvertibilidad en dólares 
estadounidenses. Cuando la renta obtenida en el extranjero es imponibl , 
aunque no se pueda convertir en dólares estadounidenses, su cuantía se 
basa en el valor real que tiene para el contribuyente estadounidense y o 
. en el tipo oficial de cambio. Esto se hizo en un caso (en que, por otr 
. parte, disposiciones legales explícitas hacían innecesario dilucidar le 
aspectos jurídicos fundamentales de la cuestión) calculando los pesos 
bloqueados en Colombia a base de los precios relativos en los Estados 
Unidos y én Colombia de.alimentos y otras mercaderías utilizadas 
corrientemente por ciudadanos estadounidenses que vivían en Colombia 
(Eder v. Commissioner. Federal Tax Cases. 2nd. Series, Vol. 138, página 27* 
(1949)). 

/Fuera del 
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Fuera "del alcance de estas normas, cuando 1-a legislación de los 
Estados Unidos..estipula expresamente que se gravará la renta no distrit ida, 
el Moqueo de la renta no modifica.en absoluto su carácter de renta.imi nible. 
Afcí, cuando-se trata,de las rentas no distribuidas de.compañías "holdir " 
extranjeras que son propiedad de personas físicas, de las rentas de uní 
sociedad de personas y, de las rentas distribuíbles de un consorcio, laí 
diversas secciones aplicables del I.R.C. hacen que se graven las rentar de 
estas entidades a través de sus accionistas, socios y beneficiarios, se ún 
el caso, hayan o.,no percibido la renta. Los tribunales competentes har 
decidido que esta norma, prevalece sobre la regla normal de no gravar le 
rentas que no son convertibles y tal decisión entraña probablemente qu( 
hasta las rentas bloqueadas en su totalidad sean imponibles inmediatamf te 
en los Estados Unidos para esos contribuyentes, calculándose su valor 
real según se indica en el párrafo precedente. 

La vaguedad de las normas precedentes se debe a la falta de una 
decisión precisa y autorizada sobre diversos problemas secundarios perc 
importantes. Sin embargo, parece ser que dos de los problemas importai es 
pueden resolverse del siguiente modo. Las rentas bloqueadas y no grav; as 
todavía 'se convertirán en imponibles en el momento en que-se-desbloquea , 
(sean o no distrib\iídas) y una vez desbloqueadas conservarán su caráetc 
original (dividendos, ganancias de capital, etc.), a pesar de las 
operaciones que se pudieran haber realizado en el intervalo con ellas 
(siempre que no- sean tan importantes que constituyan por sí mismas un 
verdadero desbloqueo) . • Es muy probable que las pérdidas y otrasoposibr s 
deducciones puedan deducirse sin necesidad dé tener en cuenta si las re tas 
hubiesen sido imponibles en caso de que las transacciones en el país 
extranjero hubiesen producido utilidades netas en vez de pérdidas netaí 
Es decir, aunque las deducciones por las rentas bloqueadas en un país 
deben cargarse primero a las rentas brutas obtenidas en ese país, si e« 
resumen total da una pérdida netá, esa pérdida puede cargarse 
inmediatamente a otras rentas obtenidas en los Estados Unidos. 

/2. ii) Mimeograph 
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2. ii) Miineog;rãbh 6475 
La confusión que caracterizaba el problèma de las rentas bloqueada 

hizo que en 1950 se promulgara el Mimeograph 6475* 1950-1951« Cúmulativ 
Bulletin, págiria 50, en virtud del cual el Comisionado de Rentas concedí 
actualmente a los contribuyentes el privilegio de elegir entre aplazar 
el pago.del impuesto estadounidense sobre las "rentas diferibles" hasta 
el momento en que la renta ya no se ajuste a la definición de "renta 
diferible". La elección de este método de contabilizaciÓn se hace en 
declaraciones suplementarias del impuesto sobre la renta, que se 
presentan por separado para cada país donde el contribuyente tiene "rent 3 
diferibles". 

Las rentas obtenidas en el extranjero solo son "diferibles" si, y es 
la medida en que: á) el dinero 0 los bienes situados en"el extranjero nc 
puedan convertirse con facilidad en dólares estadounidenses, b) no sé 
haya efectuado ninguna conversión en dólares estadounidenses o en otros 
bienes o monedas fácilmente convertibles en dólares estadounidenses 
(sin tener en cuenta las leyes o reglamentos que prohiben esas 
conversiones), ye) la renta no se haya utilizado para gastos personales 
no deducibles; donaciones, legados, etc.; dividendos u otras, formas de 
distribución, o, en el caso de un extranjero residente, el contribuyente 
no haya puesto fin a su residencia, en los Estados Unidos. Cualquiera de 
estas contingencias hace que la renta deje de ser. "diferible" y, deducidos 
los costos en dólares estadounidenses concomitantes a la renta, toda la 
renta bloqueada se convierte en imponible inmediatamente para el 
contribuyente estadounidense. Cuando existe "renta diferible" en un 
determinado país los gastos efectuados en ese país sólo podrán deducirse 
en el momento, en que la "renta diferible" pase a ser imponible y, de 
manera análoga, las deducciones por depreciación y envejecimiento, así 
como el descuento por impuestos pagados en el extranjero que estipula 
el I.R.C. 131, se aplazarán hasta.la liberación de la "renta diferible". 
Sin embargo, cuando, hay costos y gastos en dólares .̂ estadounidenses 
aplicables a más de un país, y el contribuyente no ha. distribuido 
normalmente estos costos y gastos país por país, se puede efectuar una 

/distribución razonable 
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distribución razonable entre "renta corriente" y "renta diferible", sin 
necesidad de contar con la aprobación previa del Comisionado. 

La condición de "renta diferible" debe reclamarse dentro del plazo 
fijado para presentar la declaración de impuestos correspondiente, al . 
primer año de imposición respecto al cual se desea obtener el aplazamientoc 
Una vez elegido este método de contabilización sólo se puede cambiar con 
la aprobación previa del Comisionado. 

El ejemplo siguiente ilustra algunas de las normas antedichas. 
Supóngase que un fabricante estadounidense vende mercaderías en un 
determinado país latinoamericano por valor de 20.000 pesos (el tipo de 
cambio es de 0,05 centavos de dólar por peso) y que el costo de las 
mercaderías es de 700 dólares (es decir, 14.000 pesos), mientras que los 
gastos directos imputables a la venta ascienden a 100 dólares. En el 
año de imposición el fabricante estadounidense sólo puede convertir en 
dólares estadounidenses 15.000 pesos que, al tipo de 0,05.de dólar por 
peso, le producen 750 dólares. Si el fabricante estadounidense se 
acoge a las disposiciones del Mimeograph 6475. sólo deberá incluir en 
sus rentas brutas 50 dólares (750 menos 700) y podrá deducir 16,67 dólares 
(1/6 de 100 dólares, o sea la parte de los gastos imputable a la parte 
convertida (50 dólares o 1.000 pesos) del total de las utilidades 
(20.000 menos 14.000, o sea 6.000 pesos). 
3, Transacciones en divisas 

Las disposiciones legales para informar sobre las ganancias o pérdidas 
debidas a fluctuaciones del valor de las divisas son muy confusas y no 
indican un razonamiento consecuente. No se estudia la cuestión a fondo 
en este trabajo, sirio tan sólo se señalan algunas de las normas que parece 
ser se aplican a las actividades económicas en la América Latina. 

Parece ser que aunque de la obtención en préstamo y del reembolso de 
una divisa no pueden producirse ni ganancias ni pérdidas, (incluso cuando 
esa operación se traduce en dólares estadounidenses), se observa una 
diferencia de valor en los dos extremos de la transacción. Así, pues, 
aunque se obtenga un préstamo de 100.000 pesos cuando el peso se cotice 

/a 0,05 
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a 0,05 centavos de dólar (5«000 dólares) y se reembolse cuando el peso 
se cotice a 0¿03 centavos de dólar (3.000 dólares), tal hecho no hace . 
que la diferencia de 2.000 dólares sea una ganancia imponible, pues para 
los tribunales la transacción constituye un préstamo y reembolso de una 
mercadería. Sin embargo, esta norma no se aplica cuando las mercaderías 
se compran a crédito a un precio determinado y se pagan con posterioridad 
después de haberse producido una fluctuación de la moneda. Los 
tribunales estadounidenses han sostenido que las ganancias o pérdidas 
debidas a la fluctuación constituyen una transacción diferente de la 
compra, que el costo de las mercaderías compradas es su valor en dólares 
en la "fecha de la compra (al cambio vigente en una fecha) y que la 
ganancia o pérdida debida a fluctuación de la moneda constituye renta 
o pérdida en el año del pago. Así, cuando en 1951 se compren mercaderías 
por valor de 100.000 pesos (el peso se cotiza a 0,05 centavos de dólar) 
que se pagan en 1952 (el peso se cotiza ahora a 0,03 centavos de dólar), 
el valor de inventario de las mercaderías, que debe permanecer en el nivel 
establecido en el momento de la .compra, es de 5«000 dólares, y el 
contribuyente tiene en 1952 una renta gravable de 2.000 dólares, pues 
paga una deuda de 5.000 dólares con 3«>000. Asimismo, se ha decidido 
que cuando un contribuyente presenta una declaración impositiva a base 
de valores contabilizados (The Foundation Co. v. Commissioner. Tàx Cases 
(Tribunal de Impuestos de los Estados Unidos), Vol. 14, página 1.333 (1950 ), 
la diferencia originada por cambios de valor de la moneda, entre la renta 
contable en dólares consignada en un año y la renta real en dólares 
. recibida en los años del pago, constituye una ganancia o pérdida. Parece 
ser que esta distinción se funda en que los casos en los cuales se ha 
reconocido ganancia o pérdida implicaban transacciones normales que, "a 
diferencia de una simple obtención y reembolso de bienes en préstamo 
/es decir, moneda extranjera, como en el primer ejemplô , tuvieron 
evidentemente.consecuencias impositivas" (The Foundation Co.. supra)« 

Uno de los problemas más importantes que deben resolver los 
inversionistas estadounidenses en la América Latina es el método de 
transformar en dólares estadounidenses las rentas obtenidas en divisas 

. • /cuando, debido 
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cuando, debido a que los valores de la moneda fluctúan, las ganancias 
o pérdidas del extranjero, expresadas en divisas no pueden equipararse 
con las ganancias o pérdidas económicas, Si cabe expresarlo con un 
ejemplo, supóngase que una compañía estadounidense que negocia en un 
país latinoamericano por intermedio de una sucursal compra mercaderías 
por valor de 100.000 pesos (el peso se cotiza a 0,05 centavos de dólar) 
al principio del año, las vende seis meses después por 150.000 pesos 
(el peso se cotiza ahdra a 0,02 centavos de dólar), convierte 
inmediatamente 75.000 pesos en dólares estadounidenses, y al final del 
año el peso se cotiza a 0,01 centavo de dólar. Basándose en estos datos, 
¿cómo declarará la compañía estadounidense sus negocios en la América 
Latina? El problema se ha enfocado con dos criterios distintos; según 
el primer criterio, se comparan los equivalentes en dólares del valor 
neto, o del importe neto del activo en ejercicio, al principio y al 
final del año de imposición; según el segundo, las ganancias y pérdidas 
se calculan en la divisa extranjera, y las rentas o pérdidas para los 
Estados Unidos tienen en cuenta los tipos de cambio que se aplican a 
la conversión en el momento del envío al final del año de imposición 
o en ambas fechas. En virtud del primer criterio, el importe neto del 
activo en ejercicio de la compañía estadounidense sería de 5.000 dólares 
al principio del año y de 2.250 dólares al final (1.500 más 750), o sea 
una pérdida de. 2.750 dólares en la operación. Por el segundo criterio, 
la compañía estadounidense obtendría utilidades por valor de 50.000 pesos 
y (como se supone que las utilidades se remiten primero) una renta 
imponible de 1.000 pesos (al cambio de 0,02 centavos de dólar por peso). 
Ha habido bastante confusión acerca del método de cálculo que debe 
seguirse en estas circunstancias, pero hasta hace poco parecía que el 
sistema de la conversión del activo neto al final del año de imposición 
(primer criterio) debía utilizarse para las operaciones por intermedio 
de sucursales, mientras que se aplicaba el segundo criterio cuando se 
trataba de transacciones monetarias aisladas o de operaciones de filiales 
extranjeras. El trato diferente dado a las filiales y sucursales se 
basaba en la teoría lógica de que una filial es una entidad independiente 

/y distinta, 
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y distinta, cuyas inversiones se mantienen separadas de la sociedad 
matriz hasta su liquidación (al contrario de la sucursal) y que los 
dividendos (único medio de remitir a la matriz las "utilidades" obtenida.' 
en el extranjero) dependen de que se disponga de tales utilidades en la 
moneda del país donde se encuentra la filial. Sin embargo, en el último 
caso visto sobre la materia (American Pad and Textile Co.. v. Commissions 
Tax Cases (Tribunal de Impuestos de los Estados Unidos), Vol. 16, 
página I304, (I95I)), donde la decisión fuá aceptada por el Comisionado, 
se ha revisado toda la cuestión, y el Tribunal de Impuestos indicó que se 
trataba más bien de un problema fundamentalmente contable y no jurídico 
y que, por lo tanto, la corrección de tino u otro criterio dependerá de la 
naturaleza del negocio, del método de contabilización y de que se aplique 
siempre el criterio que se elija. 

Si se supone que ha habido una ganancia o pérdida, la cuestión de 
decidir si tal ganancia o pérdida es ordinaria o de capital depende en 
gran parte de si la divisa extranjera en cuestión puede o no considerarse 
como activo fijo. Normalmente, la divisa extranjera retenida como 
inversión dará origen a ganancias o pérdidas de capital. Sin embargo, 
cuando la divisa extranjera suele recibirse en canje o en el curso de los 
negocios, dará ganancias o pérdidas ordinarias, porque en este caso tal 
moneda se retiene sobre todo para venderla a los clientes en el curso de 1 
operaciones mercantiles corrientes, y por lo tanto, no constituye un 
activo fijo. 

/ANEXO II 
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ANEXO II 
CUADRO COMPARATIVO DE LAS CONSECUENCIAS TRIBUTARIAS DE LOS DIFERENTES 
METODOS DE DESARROLLAR ACTIVIDADES ECONOMICAS EN LA AMERICA LâTINA 

En el cuadro que figura a continuación se esbozan las consecuencias 
tributarias que en virtud de la legislación estadounidense tienen en 
diversos aspectos los diferentes métodos de desarrollar actividades 
económicas en la América Latina. Los procedimientos que se analizan 
son: 

A« Sucursales de sociedades estadounidenses de Capital; 
B. Bienes de personas físicas o sociedades de personas 

formadas por ciudadanos o residentes de los Estados 
Unidos; 

C » Sociedades extranjeras de capital cuyas acciones pertenecen 
a sociedades estadounidenses de capital; 

D„ Sociedades extranjeras de capital cuyas acciones pertenecen 
a ciudadanos o residentes de los Estados Unidos; 

Ë, Sociedades mercantiles del hemisferio occidental cuyas 
acciones pertenecen a sociedades estadounidenses de 
capital; y 

F. Sociedades mercantiles del hemisferio occidental cuyas 
acciones pertenecen a ciudadanos o residentes de los 
Estados Unidos » 

Las consecuencias del empleo de estos métodos diferentes se 
analizan con respecto a los siguientes puntos: 

1. Impuesto y recargo normales en los Estados Unidos: alcance, 
efectos y renta imponible; 

2. Impuesto estadounidense sobre las utilidades extraordinaria: 
3. Impuestos en los países latinoamericanos; 
4. Descuentos que autoriza el I.R.C. 131 por impuestos 

pagados en el extranjero; 
5. Dividendos y otras formas de distribución de utilidades de 

las sociedades de capital; -

/6. Acumulación 
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6» Acumulación de utilidades de las sociedades de capital; 
7. Declaraciones impositivas globales; 
8. Constitución o registro de sociedades de capital; 

Se añade un cuadro en dólares y centavos para ilustrar las 
consecuencias tributarias generales en virtud de la legislación 
estadounidense de los seis métodos de desarrollar actividades económicas. 

Este cuadro no sirve para determinar, qué método será más ventajoso 
/ 

en cada caso. Esto dependerá además de otros varios factores; tales como 
la importancia de tener una responsabilidad limitada, la necesidad de 
buscar capital en el mercado libre, las ganancias o pérdidas que se 
prevean para el período inicial, la conveniencia de reinvertir o repatriar 
las utilidadés, etc. El objeto del cuadro es presentar los diversos 
elementos impositivos de la situación, de tal manera que el lector pueda 
determinar por., sí mismo, qué método resulta más conveniente en determinadas 
circunstancias. 

Desde luego, se puede ir más lejos y preparar normas que indiquen 
exactamente en qué circunstancias será preferible un determinado método. 
Sin embargo, la utilidad práctica de tales fórmulas tiene un límite. 
Además, tendrían que ser tan intrincadas y usar unas líneas divisorias 
tan estrictas, que ningún contribuyente-podría utilizarlas, ya que no 
-estaría en condiciones de predecir los resultados de sus operaciones en 
el extranjero con la precisión suficiente para determinar en qué parte de 
la divisoria se encontraría al final. 

No obstante existe una serie de hechos y criterios fundamentales que 
.por su sencillez tienen importancia en la práctica. Estos datos pueden 
formularse de la manera siguiente: 
1. El proDlema de decicür si se ha de utilizar una filial o una 
sucursal en la America Latina depende de ve.rios factores variables. 
Las dos diferencias impositivas básicas entre los dos métodos son 
las si gui en'. ê  • 

Para, une en la América Latina 
a) ill to:,al neto de las rentas de la sucursal, antes de pagar 

los impuesto.? extranjeros sobre la renta, debo declararse como 
/parte de 
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parto d© las rentas del contribuyente estadounidense y sus 
pérdidas pueden deducirse» 

b) El contribuyente estadounidense tiene'dos alternativas: 
puede deducir de sus rentas declarables obtenidas en el extranjero 
los impuestos extranjeros abonados por la sucursal o puede descontar )s 
de sus impuestos en los Estados Unidos. 
Para una filial m la América Latina 

a) Sólo los dividendos recibidos (es decir, la parte distribuide 
de la renta neta de la filial, después de pagados los impuestos 
extranjeros) deben incluirse en la declaración impositiva, como 
parte de la renta del contribuyente estadounidense y las pérdidas de 
la filial no pueden deducirse de esta renta. 

b) La empresa estadounidense matriz sólo puede descontar los 
impuestos extranjeros pagados por su filial de la América Latina sobrt 
las utilidades (los descuentos y deducciones de impuestos se pueden 
aplicar contra los impuestos extranjeros cargados a la empresa matriz 
estadounidense por los dividendos que le han sido pagados). 

Mota: En el caso especial-de las industrias extractivas que operan en la 
América Latina, la diferencia más importante es la posibilidad de deducir 
todos los gastos de exploración, costos de desarrollo y las cantidades 
autorizadas como compensación por el agotamiento gradual de los recursos 
naturales únicamente cuando se opera por intermedio de sucursales. 
2» Los factores variables correspondientes son: 

a» la relación entre la tasa impositiva estadounidense y las tasas 
impositivas extranjeras; 
b. las cantidades que deben consignarse en la declaración impositiva 
por rentas netas y pérdidas netas resultantes de las diversas 
.operaciones en el extranjero. 

3» Si no hay pérdidas, el sistema del descuento impositivo siempre resulta 
más ventajoso que deducir los impuestos extranjeros de la cuantía de la 
raí ta,. 
4» Si no hay pérdidas, y. no se piensa, repatriar inmediatamente las 
utilidades obtenidas en el.-extranjero, sianpre es preferible la filial a 

/la sucursal 
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la sucursal» 
5. Si se utiliza el sistona del descuento impositivo y si el total de las 
obligaciones impositivas sobre la renta en todos los países extranjeros es 
igual o mayor que los impuestos estadounidenses, no existe ninguna 
diferencia entre la sucursal y la filial respecto a los impuestos sobre 
las utilidades repatriadas, ya que en virtud de lá cláusula del descuento 
impositivo, la renta obtenida en el extranjero no se grava de hecho en 
Estados Unidos, así que la cantidad de ingresos obtenidos en el extranjero 
que se incluye en la declaración impositiva deja de tener importancia (sin 
embargo, véase el párrafo 8 a) más adelante)» 
6o Si no hay pérdidas y si prevé lá repatriación constante de todas las 
utilidades, las filiales son preferibles en los países donde la tasa 
impositiva es inferior a la vigente en los Estados Unidos, porque (de 
conformidad con el párrafo 1 b), las rentas netas obtenidas en el extranjc 
que se incluyen en la declaración impositiva, y a las cuales se aplica la 
diferencia entre las dos tasas son menores para la filial que para la 
sucursal (sin embargo, véase el párrafo 8 c) )• 

Los ahorros entre los métodos de operación con filiales y sucursales 
son iguales a la diferencia entre la tasa estadounidense y la extranjera 
aplicables al impuesto extranjero pagado sobre la renta de las compañías. 
Si el impuesto estadounidense sobre la rentá de la compañía es del 50 por 
ciento y el impuesto extranjero del 40 por ciento, el ahorro que logra el 
contribuyente estadounidense si utiliza para sus operaciones una filial ei 
vez de vina sucursal es igual a 50 por ciento 40 por ciento, o sea el 
10 por ciento, del impuesto extranjero (40 por ciento), es decir al 4 por 
ciento de la renta obtenida en el extranjero. 
7« Si algunas operaciones en el extranjèro producen pérdidas y otras 
utilidades, es casi imposible establecer normas viables para decidir la 
elección entre la filial y la sucursal y entre el descuento y la deduccíó 
de los impuestos. Las mil consideraciones que deben sopesarse y preverse 
tales como el margen de pérdidas previsto y la posibilidad de aplazar la 
transferencia de las utilidades obtenidas en el extranjero, exigirían 
normas tan minuciosas y precisas que serían1prácticamente inútiles. 

A or ejemplo, 
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Por ejemplo, podría afirmarse con razón que si unas operaciones extranjera 
producen pérdidas y otras utilidades, será preferible la deducción al 
descuento de los gravámenes cuando el total de los impuestos extranjeros, 
descontables o deducibles sea mayor que el total neto de las rentas 
obtenidas en el extranjero (después de deducidas las pérdidas sufridas 
en el extranjero) gravable por el impuesto estadounidense sobre la renta» 
Esto se debe a que el sistema del descuento hace que el ahorro tributario 
máximo se logre én el impuesto estadounidense sobre la renta obtenida ai e 
extranjero, mientras que por él sistema de la deducción el ahorro se logra 
en el impuesto estadounidense sobre lá impuesto extranjero, que por. hipóte is 
es mayor. Así, pues, en estos casos la sucursal resulta en principio más 
convenio!te que la filialo Sin embargo, hay que hacer constar que para 
poder acogerse a la deducción dé impuestos en un caso, debe aplicarse a 
todas las operaciones en el extranjero 5 lo cual exige que estas operacione 
.se efectúen por conducto de sucursales (véase el párrafo Ib))» Gomo la 
renta obtenida en el extranjero que debe consignarse en la declaración ser 
mayor en el caso de las sucursales que de las filiales, resultará más difí il 
satisfacer las condiciones necesarias para que el sistema de la deducción 
(o sea, el aplicable a las sucursales) resulte más ventajoso» Sin embargo 
cerno la renta de las filiales extranjeras sólo está sujeta al impuesto 
estadounidense si se distribuye, cabe suponer lógicamente que en la mayorí 
de los casos, cuando algunas operaciones en el extranjero produzcan pérdid s 
y otras utilidades, éstas últimas no se repatriarán, de manera que no hábr 
necesidad de elegir entre el descuento o la deducción por los impuestos 
pagados en el extranjero. Este ejemplo puede bastar para demostrar que en 
caso de haber pérdidas, la solución concreta dependerá de todas las 
circunstancias del caso. 
8. Las normas expuestas se complican aún más debido a que es preciso toma 
en cuenta otros varios factores tales como: 

a. Para un contribuyente estadounidense que sea una persona física, 
la renta obtenida en el extranjero incrementará la tasa efectiva 
general de sus impuestos, incluso sobre sus rentas obtenidas en los 
Estados Unidos, y las pérdidas sufridas en el extranjero la reducirán 

/No podra 
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No podrá aplicarse el descuento impositivo al aumento de los gravámenc 3 
que se produce en el primero' de los casos» Guando se trate de un 
contribuyente estadounidense que sea una sociedad de capital, este 
factor no tendrá importancia, ya que la progresión de la tasa del 
impuesto sobre las sociedades de capital es casi nula dentro de los 
márgenes de renta de la mayoría de las sociedades que operan en el, 
extranjero; 
b. Sólo las sociedades estadounidenses de capital (y no las personas 
físicas) pueden solicitar que se les descuenten los impuestos pagados 
en el extranjero por sociedades extranjeras eri que tengan acciones 
(filiales) por filiales extranjeras de éstas; 
Co La sociedad matriz estadounidense sujeta a impuesto sobre las 
utilidades extraordinarias puede aumentar o disminuir su obligación 
tributaria operando por conducto de una sociedad mercantil del 
hemisferio occidental o de una filial extranjera, si la exención de 
las rentas de ésta del pago de aquel impuesto supera la desventaja 
de eliminar los bienes invertidos en ella por la matriz cuando se 
calcula el descuento impositivo sobre las utilidades extraordinarias 
de la matriz (es decir, menos las utilidades ordinarias) (véanse los 
párrafos 9 y 11 del Cuadro). 
d. Por último, el régimen de los impuestos latinoamericanos 
aplicables (véase el párrafo.8 c) es un elemento que debe tomarse en 
cuenta para elegir el método que se seguirá en las actividades 
económicas. 
Los datos que antecedei están destinados más bien a servir como 

ilustración para el empleo del cuadro que como pautas concretas para 
orientar al inversionista estadounidense en la América Latina. Con ellos , 
se demuestra la gran complejidad de las normas y la precisión con que deben 
analizarse en sí mismas y en combinación con todas las demás, pára poder 
deducir las consecuencias tributarias con respecto a los objetivos de 
política general que persigue el legislador y a los objetivos económicos 
del inversionista. 


