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CONVENIO ENTRE L REPUBLICA PORTUGUESA Y LA
REPUBLICA DE COL MBIA PARA EVITAR LA DOBLE
IMPOSICION Y PARA PREV NIR LA EVASION FISCAL EN RELACION
CON EL IMP ESTO SOBRE LA RENT A

'

i

I

La Republica Portuguesa y Ia Republica de Colombia, deseando concluir un Convenio
para evitar Ia doble imposici6n y p~ra prevenir Ia evasion fiscal en relaci6n con el
impuesto sobre Ia renta, con el fin de promover y fortalecer las relaciones econ6micas
I
entre los dos paises,

I

Han acordado lo siguiente:

lAPiTULO I
AMBITO DE AP~ICACION DEL CONVENIO
I

J\>.RTiCULO 1
PERSONtS COMPRENDIDAS
El presente Convenio se aplica a las
Contratantes.

ersonas residentes de uno o de ambos Estados

RTiCULO 2
IMPUEST S COMPRENDIDOS
1

1. El presente Convenio se aplica al i~ puesto sobre Ia renta exigible por cada uno de los
Estados Contratantes, y en el caso de Portugal en nombre de sus subdivisiones politicas
o administrativas o las autoridades locales, cualquiera que sea el sistema de exacci6n.
I

2. Se considera impuesto sobre Ia renla el que grava Ia totalidad de Ia renta o cualquier
parte de Ia misma, incluidos los irtpuestos sobre las ganancias derivadas de Ia
enajenaci6n de bienes muebles o in~uebles, los impuestos sobre los importes de los
sueldos o salaries pagados por lasl empresas, asi como los impuestos sobre las
plusvalias.
1
·,

Los impuestos actuales a los qu se aplica este Convenio son, en particular:
a) en Portugal:
i) el lmpuesto Sobre Ia enta Personal (lmposto Sobre o Rendimento das
Pessoas Singulares IRS);
ii) el impuesto de socie ades (lmposto Sobre o Rendimento das Pessoas
Colectivas- IRC), y
iii) Ia Sobretasa Local s bre ellmpuesto de Sociedades (Derrama);
(En lo sucesivo "impues o portugues") y
I

b) en Colombia:
i) ellmpuesto sobre Ia

R~nta y Complementarios;

(En lo sucesivo "lmpuest colombiano").
3. El Convenio se aplicara igualmente los impuestos de naturaleza identica o analoga
que se establezcan con posterioridad a Ia fecha de Ia firma del mismo, y que se aiiadan a
los actuales o les sustituyan. Las auto idades competentes de los Estados Contratantes
se comunicaran mutuamente las modifi aciones significativas que se hayan introducido en
sus respectivas legislaciones impositivar.

,,,, 0-T-.,'''''

''""'

"'''" -C,''M,-0'4'•' ' '

~··""''""~"''""'~

I

'0"1/o-~----···""''~'

,,,... ,_,., •'><<>0<•"'>-

,- ''~""''''' •

o, .o,

• 'oT,

Il
!

APiTULO II
FINICIONES
I

,

RTICULO 3
DEFINICIONES GENERALES
1. A los efectos del presente Conve io, a menos que de su contexto se infiera una
interpretacion diferente:
a) el termino "Colombia" significa Ia Republica de Colombia y, utilizado en sentido
geografico comprende ademas del te ritorio continental, el archipielago de San Andres,
Providencia y Santa Catalina, Ia Isla e Malpelo y demas islas, islotes, cayos, morros, y
bancos que le pertenecen, asi como I subsuelo, el mar territorial, Ia zona contigua, Ia
plataforma continental, Ia zona eco omica exclusiva, el espacio aereo, el espectro
electromagnetico o cualquier otro esp cio donde ejerza o pueda ejercer soberania, de
conformidad con el Derecho lnternacio al o con las leyes colombianas;
b) el termino "Portugal" usado en un sentido geografico comprende el territorio de Ia
Republica Portuguesa, de conformid d con el Derecho lnternacional y Ia legislacion
portuguesa;
c) los terminos "un Estado Contratante y "el otro Estado Contratante" significan, segun lo
requiera el contexto, Colombia o Portu al;

I

d) el termino "impuesto" significa, segu~ lo requiera el contexto, el impuesto portugues o el
impuesto colombiano;
j

e) el termino "persona" comprende las bersonas naturales, las sociedades y cualquier otra
agrupacion de personas;
'
f) el termino "sociedad" significa cual uier persona juridica o cualquier entidad que se

considere persona juridica a efectos im ositivos;
g) las expresiones "empresa de un stado Contratante" y "empresa del otro Estado
Contratante" significan, respectivament , una empresa explotada por un residente de un
Estado Contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado
Contratante;
h) Ia expresion "trafico internacional" s gnifica todo transporte efectuado por un buque o
aeronave explotado por una empresa e un Estado Contratante, salvo cuando el buque o
aeronave sea explotado unicamente entre puntos situados en el otro Estado Contratante;
i) Ia expresion "autoridad competente"

~gnifica:

i) en Colombia: el Ministro de i Hacienda y Credito Publico o su representante
autorizado;

i

ii) en Portugal: el Ministro de Ha~ienda, el Director General de lmpuestos (DirectorGeral dos lmpostos) o su repres~ntante autorizado;

i
j) el termino "nacional", en relacion con pn Estado Contratante, designa a:
i) toda persona natural que

pose~ Ia nacionalidad de este Estado Contratante; y

ii) toda persona juridica, sociddad de personas - partnership - o asociacion
constituida conforme a Ia legislation vigente en este Estado Contratante.
2. Para Ia aplicacion del Convenio
determinado, cualquier termino o expre
de su contexto se infiera una interpreta
le atribuya Ia legislacion de ese Esta

por un Estado Contratante en un momento
ion no definida en el mismo tendra, a menos que
ion diferente, el significado que en ese momento
o relativa a los impuestos que son objeto del
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Convenio, prevaleciendo el significad atribuido por esa legislaci6n fiscal sobre el que
resultaria de otras ramas del Derecho e ese Estado.
RTiCUL04
ESIDENTE
1. A los efectos de este Convenio, I expresi6n "residente de un Estado Contratante"
significa toda persona que, en virtuq de Ia legislaci6n de ese Estado, este sujeta a
imposici6n en el mismo en raz6n de s domicilio, residencia, sede de direcci6n, Iugar de
constituci6n o cualquier otro criterio e naturaleza an<31oga, incluyendo tambien a ese
Estado y a sus subdivisiones politi as o administrativas o entidades locales. Esta
expresi6n no incluye, sin embargo, a I s personas que esten sujetas a imposici6n en ese
Estado exclusivamente por Ia renta qu obtengan de fuentes situadas en el citado Estado.
2. Cuando, en virtud de las disposi iones del apartado 1, una persona natural sea
residente de ambos Estados Contra ntes, su situaci6n se resolvera de Ia siguiente
manera:
a)

dicha persona sera consi
una vivienda permanen
permanente a su disposi
solamente del Estado
econ6micas mas estrecha

rada residente solamente del Estado donde tenga
e a su disposici6n; si tuviera una vivienda
i6n en ambos Estados, se considerara residente
on el que mantenga relaciones personales y
(centro de intereses vitales);

b)

si no pudiera determinars el Estado en el que dicha persona tiene el centro
de sus intereses vitales o si no tuviera una vivienda permanente a su
disposici6n en ninguno d los Estados, se considerara residente solamente
del Estado donde viva ha~itualmente;

c)

si viviera habitualmente n ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de
ellos, se considerara resid nte solamente del Estado del que sea nacional;

I

I
1

d)

si fuera nacional de amb s Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, las
autoridades competentes e los Estados Contratantes resolveran el caso de
comun acuerdo.

3. Cuando, en virtud de las disposicion s del apartado 1, una persona que no sea persona

natural sea residente de ambos
stados Contratantes, se considerara residente
solamente del Estado donde se encue tre su sede de direcci6n efectiva. Si no es posible
determinar Ia residencia de esta man ra, los Estados Contratantes haran lo posible por
resolver el caso, mediante un procedi iento de acuerdo mutuo. En ausencia de acuerdo
mutuo entre las autoridades competen es de los Estados Contratantes, dicha persona no
tendra derecho a ninguno de los ben ficios o exenciones impositivas contempladas por
este Convenio.
·
i

ARTiCULO 5
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
j

1. A efectos del presente Convenio, 1d expresi6n "establecimiento permanente" significa
un Iugar fijo de negocios mediante eli cual una empresa realiza toda o parte de su
actividad.
I

i

2. La expresi6n "establecimiento perma[lente" comprende, en especial:
a) las sedes de direcci6n;
b) las sucursales;
c) las oficinas;
d) las fabricas;
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e) los talleres; y

.

f) las minas, los pozos de petroleo o dj ,gas, las canteras o cualquier otro Iugar en relacion
con Ia exploracion o explotacion de relrsos naturales.

3. El termino "establecimiento perman 'nte" tambien incluye:
a)

una obra, un proyecto de construccion, montaje o instalacion, o las
actividades de supervisio relacionadas con ellos, pero solo cuando dicha
obra, proyecto o actividad tenga una duracion superior a seis meses;

i
l

I
j

b)

Ia prestacion de servici
empleados u otro person
solo si las actividades de
un para uno conexo) en
que en total excedan de
meses.

por parte de una empresa por intermedio de
I encomendado por Ia empresa para ese fin, pero
sa naturaleza prosigan (para el mismo proyecto o
n Estado Contratante por un periodo o periodos
83 dias, dentro de un periodo cualquiera de doce

i

'
4. No obstante las disposiciones anteriores
de este articulo, se considera que Ia expresi6n
"establecimiento permanente" no inclu e:
a)

Ia utilizaci6n de instalaci nes con el unico fin de almacenar, exponer o
entregar bienes o mercan las pertenecientes a Ia empresa;

b)

el mantenimiento de un d p6sito de bienes o mercancias pertenecientes a Ia
empresa con el unico fin d almacenarlas, exponerlas o entregarlas;

c)

el mantenimiento de un d p6sito de bienes o mercancias pertenecientes a Ia
empresa con el unico fin d que sean transformadas por otra empresa;

d)

el mantenimiento de un I gar fijo de negocios con el unico fin de comprar
bienes o mercancias o de, ecoger informacion para Ia empresa;
i
I

e)

el mantenimiento de un lu ar fijo de negocios con el unico fin de realizar para
Ia empresa cualquier otra ctividad de caracter auxiliar o preparatorio;

el mantenimiento de un I gar fijo de negocios con el unico fin de realizar
cualquier combinacion de las actividades mencionadas en los subapartados
a) a e), a condicion de ue el conjunto de Ia actividad del Iugar fijo de
negocios que resulte de sa combinaci6n conserve su caracter auxiliar o
preparatorio.
'i
5. No obstante lo dispuesto en los ap~rtados 1 y 2, cuando una persona - distinta de un
agente independiente al que le sera ~plicable el apartado 7 - actue por cuenta de una
empresa y ostente y ejerza habitual ente en un Estado Contratante poderes que Ia
faculten para concluir contratos en ombre de Ia empresa, se considerara que esa
empresa tiene un establecimiento per anente en ese Estado respecto de las actividades
que dicha persona realice para Ia emp esa, a menos que las actividades de esa persona
se limiten a las mencionadas en el ap rtado 4 y que, de haber sido realizadas por medio
de un Iugar fijo de negocios, no hubier n determinado Ia consideraci6n de dicho Iugar fijo
de negocios como un establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de
ese apartado.
f)

6. No obstante las disposiciones an
empresa aseguradora de un Estado
reaseguros, un establecimiento perm
primas en el territorio de este otro Esta
una persona distinta de un agente inde

eriores de este articulo, se considera que una
ontratante tiene, salvo por lo que respecta a los
nente en el otro Estado Contratante si recauda
o o si asegura riesgos situ ados en el por medio de
endiente al que se aplique el apartado 7.

I
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7. No se considera que una empresa liene un establecimiento permanente en un Estado
Contratante por el mero hecho de que fealice sus actividades en ese Estado por medio de
un corredor, un comisionista general Q cualquier otro agente independiente, siempre que
dichas personas actuen dentro del ma!co ordinaria de su actividad. No obstante, cuando
ese representante realice todas o casi odas sus actividades en nombre de tal empresa, y
entre esa empresa y el representant en sus relaciones comerciales y financieras se
establezcan o impongan condiciones q~e difieran de las que se habrian establecido entre
empresas independientes, dicho repre,tentante no sera considerado como representante
independiente en el sentido del presenj apartado.
'

8. El hecho de que una sociedad residente de un Estado Contratante controle o sea
controlada por una sociedad reside te del otro Estado Contratante o que realice
actividades empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio de un establecimiento
permanente ode otra manera), no con ierte por si solo a cualquiera de estas sociedades
en establecimiento permanente de Ia o ra.

1~PiTULO Ill
IMPOSICIIN .DE LAS RENTAS
.4-RTICULO 6
RENTAS D~ BIENES INMUEBLES
I

1. Las rentas que un residente de un IEstado Contratante obtenga de bienes inmuebles

(incluidas las rentas de explotaciones agricolas, forestales 0 silvicolas) situados en el otro
Estado Contratante pueden someterse ~ imposici6n en ese otro Estado.

t~dra

2. La expresi6n "bienes inmuebles"
el significado que le atribuya el derecho del
Estado Contratante en que los bienes sten situados. Dicha expresi6n comprende en todo
caso los bienes accesorios a los bien s inmuebles, el ganado y el equipo utilizado en
explotaciones agricolas, forestales o sil. icolas, los derechos a los que sean aplicables las
disposiciones de derecho privado rel~ivas a los bienes raices, el usufructo de bienes
inmuebles y el derecho a percibir p gos fijos o variables en contraprestaci6n por Ia
explotaci6n, o Ia concesi6n de Ia expl taci6n, de yacimientos minerales, fuentes y otros
recursos naturales. Los buques o aero aves no se consideraran bienes inmuebles.
3. Las disposiciones del apartado 1 sot' aplicables a las rentas derivadas de Ia utilizaci6n
directa, el arrendamiento o aparceria, si como de cualquier otra forma de explotaci6n de
los bienes inmuebles.
4. Las disposiciones de los apartados ~ y 3 se aplican igualmente a las rentas derivadas

de los bienes inmuebles de una e1resa y de las rentas derivadas de los bienes
inmuebles utilizados para Ia prestaci6n e servicios personales independientes.
5. Las disposiciones anteriores de este articulo tambien se aplican a las rentas obtenidas
de Ia prestaci6n de servicios y bienels muebles relacionados con el mantenimiento o
administraci6n de bienes inmuebles.

4RTiCUL07
UTILIDADIES
EMPRESARIALES
I

u~

1. Las utilidades de una empresa de
Estado Contratante solamente pueden someterse
a imposici6n en ese Estado, a no se~· que Ia empresa realice su actividad en el otro
Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en el. Si Ia
empresa realiza o ha realizad~ su activ dad de dicha maner~, las utilidades de Ia empresa
pueden someterse a tmpostcton en el tro Estado, pero solo en Ia medida en que sean
imputables a ese establecimiento permijlnente.
1

2. Sin perjuicio de las disposiciones d~l apartado 3, cuando una empresa de un Estado
Contratante realice o ha realizado su aqtividad en el otro Estado Contratante por medio de
I
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un establecimiento permanente situad
dicho establecimiento permanente las
fuera una empresa distinta y separad
las mismas o analogas condiciones y
Ia que es establecimiento permanente.

en el, en cada Estado Contratante se atribuir<in a
utilidades que el mismo hubiera podido obtener si
que realizase actividades identicas o similares, en
ratase con total independencia con Ia empresa de

3. Para Ia determinacion de las utilida es del establecimiento permanente se permitira Ia
deduccion de los gastos realizados para los fines del establecimiento permanente,
incluyendose los gastos de direccion y enerales de administracion para los mismos fines,
tanto si se efectuan en el Estado en que se encuentre el establecimiento permanente
,
como en otra parte.
4. No se atribuiran utilidades a un esjablecimiento permanente por Ia simple compra de
bienes o mercancias para Ia empresa. I
5. A efectos de los apartados anteri res, las utilidades imputables al establecimiento
permanente se calcular<in cada afio tilizando el mismo metodo, a no ser que existan
motivos validos y suficientes para proc der de otra forma.
6. Cuando las utilidades comprendan entas reguladas separadamente en otros articulos
de este Convenio, las disposiciones de dichos articulos no quedaran afectadas por las del
presente articulo.
!

II
!

i

ARTiCULO 8
TRANSPORfE MARiTIMO Y AEREO
1. Las utilidades de una empresa de uri Estado Contratante procedentes de Ia explotacion

de buques o aeronaves en trafico internacional solo pueden someterse a imposicion en
ese Estado.
2. Para los fines de este articulo:

i
\

a)

b)

~

l'

!

I

el termino "utilidades" colnprende las que se deriven directamente de Ia
explotacion de buques o a~ronaves en trafico internacional, y
!
el termino "explotacion lde buques o aeronaves" por una empresa,
comprende tambien el a rendamiento de buques o aeronaves a casco
desnudo y el arrendamien o de contenedores y equipo relacionado, siempre
que dicho arrendamiento ea accesorio a Ia explotaci6n por esa empresa, de
buques o aeronaves en trajfico internacional.
!

3. Las disposiciones del apartado 1 s1'n tambien aplicables a las utilidades procedentes
de Ia participacion en un consorcio -po 1-, en una explotacion en comun o en una agencia
de explotacion internacional.
'

RTICUL09
EMPR SAS ASOCIADAS
1. Cuando
a)

una empresa de un Estad Contratante participe directa o indirectamente en
Ia direcci6n, el control
el capital de una empresa del otro Estado
Contratante, o

b)

unas mismas personas pa icipen directa o indirectamente en Ia direcci6n, el
control o el capital de un empresa de un Estado Contratante y de una
empresa del otro Estado C ntratante,
i
y, en uno y otro caso, las dos emwresas esten, en sus relaciones comerciales 0
financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serian
acordadas por empresas independientjs, las utilidades que habrian sido obtenidas por
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una de las empresas de no existir dich s condiciones, y que de hecho no se han realizado
a causa de las mismas, podran incluir e en las utilidades de esa empresa y someterse a
imposici6n en consecuencia.

!'

I

2 Cuando un Estado contratante inclu a en las utilidades de una empresa de ese Estado
- y, en consecuencia, grave - las d una empresa del otro Estado que ya han sido
gravadas por este segundo Estado, y estas utilidades asi incluidas son las que habrian
sido realizadas por Ia empresa del Est do mencionado en primer Iugar si las condiciones
convenidas entre las dos empresa hubieran sido las acordadas entre empresas
independientes, si esta de acuerdo en que el ajuste realizado por el Estado mencionado
en primer Iugar esta justificado tanto en si mismo como en el monto, el otro Estado
practicara el ajuste correspondiente d Ia cuantia del impuesto que ha percibido sobre
esas utilidades. Para determinar d cho ajuste se tend ran en cuenta las demas
disposiciones del presente Convenio y las autoridades competentes de los Estados
contratantes se consultaran en caso n esario.
I

1. Los dividendos pagados por una s ciedad residente de un Estado Contratante a un
residente del otro Estado Contratante p eden someterse a imposici6n en ese otro Estado.
2. Sin embargo, dichos dividendos pu den someterse tambiEm a imposici6n en el Estado
Contratante en que resida Ia sociedad que paga los dividendos y segun Ia legislaci6n de
ese Estado; pero, si el beneficiario ef ctivo de los dividendos es un residente del otro
xigido no podra exceder del 10 por ciento del
Estado Contratante, el impuesto
importe bruto de los dividendos.

i

l

l

Las autoridades competentes de los Estados Contratantes estableceran de mutuo
acuerdo las modalidades de aplicaci6n e estos limites.

!'

Este apartado no afecta a Ia imposici · n de Ia sociedad respecto de las utilidades con
cargo a las cuales se pagan los dividen os.

~

'i

3. El termino "dividendos", en el sen ido de este articulo, significa las rentas de las
acciones u otros derechos, excepto los de credito, que permitan participar en las
utilidades, asi como las rentas de ot os derechos sociales sujetas al mismo regimen
tributario que las rentas de las accion
por Ia legislaci6n del Estado de residencia de Ia
sociedad que hace Ia distribuci6n. El t rmino tambien incluye las utilidades atribuidas en
virtud de un acuerdo de participaci6n e utilidades ("associayao em participayao").

l

l

!

!
~
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4. Las disposiciones de los apartados 1~ 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de
los dividendos, residente de un Estado ontratante, realiza en el otro Estado Contratante,
del que es residente Ia sociedad que paga los dividendos, una actividad empresarial a
traves de un establecimiento permane te situado alii o realiza en el otro Estado servicios
personales independientes por medio ~e una base fija situada alii y Ia participaci6n que
genera los dividendos esta vinculada e ctivamente a dicho establecimiento permanente o
base fija. En tal caso son aplicables las disposiciones del articulo 7 o del articulo 14 segun
corresponda.
!

I

5. Cuando una sociedad residente de ~n Estado Contratante obtenga utilidades o rentas
procedentes del otro Estado Contratantf. ese otro Estado no podra exigir impuesto alguno
sobre los dividendos pagados por Ia so iedad, salvo en Ia medida en que esos dividendos
se paguen a un residente de ese otro stado o Ia participaci6n que genera los dividendos
este vinculada efectivamente a un esta lecimiento permanente o una base fija situado en
ese otro Estado, ni tampoco someter as utilidades no distribuidas de Ia sociedad a un
impuesto sobre las mismas, aunqu los dividendos pagados o las utilidades no
distribuidas consistan, total o parcialme te, en utilidades o rentas procedentes de ese otro
Estado.

!
!
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1. Los intereses procedentes de un Es ado Contratante y pagados a un residente del otro
Estado Contratante pueden someterse imposici6n en ese otro Estado.

2. Sin embargo, dichos intereses pue
Contratante del que procedan y segun
efectivo de los intereses es un resid
exigido no podra ex ceder del 10 por ci

en someterse tambien a imposici6n en el Estado
Ia legislaci6n de ese Estado, pero si el beneficiario
nte del otro Estado Contratante, el impuesto asi
nto del importe bruto de los intereses.

Las autoridades competentes de lo Estados Contratantes estableceran de mutuo
acuerdo las modalidades de aplicaci6n de este limite.
3. El termino "intereses", en el sentido de este articulo, significa las rentas de creditos de

cualquier naturaleza, con o sin garanti hipotecaria, y en particular las rentas de valores
publicos y las rentas de bonos y obli aciones, incluidas las primas y premios unidos a
esos titulos. Las penalizaciones por m ra en el pago no se consideran intereses a efectos
del presente articulo.

I

I!
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I

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de
'
los intereses, residente de un Estado ~ontratante,
realiza en el otro Estado Contratante,
del que proceden los intereses, Gna actividad empresarial por medio de un
establecimiento permanente situado al i o realiza en el otro Estado servicios personales
independientes por medio de una ba e fija situada alii, y si el credito que genera los
intereses esta vinculado efectivament a dicho establecimiento permanente o base fija.
En tal caso son aplicables las disposici nes del articulo 7 o 14 segun el caso.
5. Los intereses se consideran proced ntes de un Estado Contratante cuando el deudor

sea un residente de ese Estado. Sin mbargo, cuando el deudor de los intereses, sea o
no residente de un Estado Cont atante, tenga en un Estado Contratante un
establecimiento permanente o una ba e fija en relaci6n con el cual se haya contraido Ia
deuda por Ia que se pagan los int reses, y estos ultimos son soportados por el
establecimiento permanente o base fija, dichos intereses se consideraran procedentes del
Estado Contratante en que este situad el susodicho establecimiento permanente o base
fija.

6. Cuando en raz6n de las relacio
beneficiario efectivo, o de las que uno
intereses, habida cuenta del credito
convenido el deudor y el acreedor en
este articulo no se aplicaran mas qu
exceso podra someterse a imposici6
Contratante, teniendo en cuenta las de

es especiales existentes entre el deudor y el
y otro mantengan con terceros, el importe de los
or el que se paguen, exceda del que hubieran
usencia de tales relaciones, las disposiciones de
a este ultimo importe. En tal caso Ia cuantia en
de acuerdo con Ia legislaci6n de cada Estado
as disposiciones del presente Convenio.
TiCULO 12
REGALiAS

1. Las regalias procedentes de un Est do Contratante y pagadas a un residente del otro
Estado Contratante pueden someterse imposici6n en ese otro Estado.

2. Sin embargo, dichas regalias pued n tambien someterse a imposici6n en el Estado
Contratante del que procedan y de ac erdo con Ia legislaci6n de este Estado, pero si el
beneficiario efectivo de las regalias es residente del otro Estado Contratante, el impuesto
asi exigido no puede exceder del 10 por ciento del importe bruto de las regalias. Las
autoridades competentes de los Estad s Contratantes estableceran de mutuo acuerdo las
modalidades de aplicaci6n de este limit .
3. El termino "regalias", en el sentido d este articulo, significa las cantidades de cualquier
clase. pagad~s. por el uso,. o Ia conc~si6n de uso, de derechos de autor sobre obras
literanas, art1st1cas o C1enlif1cas, ~nclujdas las peliculas cinematograficas, de patentes,

marcas, diserios o modelos, plano , formulas o procedimientos secretes, o por
informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o cientificas. El termino
regalias tambien incluye los pagos re ibidos por concepto de Ia prestacion de asistencia
tecnica, servicios tecnicos y servicios d consultoria.
4. Las disposiciones de los apartados y 2, no son aplicables si el beneficiario efectivo de
las regalias, residente de un Estado C ntratante, realiza en el Estado Contratante del que
proceden las regalias una actividad empresarial por medio de un establecimiento
permanente situado alii o realiza en I otro Estado servicios personales independientes
por medio de una base fija situada alii y si el bien o el derecho por el que se pagan las
regalias esta vinculado efectivamente dicho establecimiento permanente o base fija. En
tal caso son aplicables las disposicione del articulo 7 o del articulo 14 segun el caso.
5. Las regalias se consideraran proce entes de un Estado Contratante cuando el deudor
sea un residente de ese Estado. Sin e bargo, cuando el deudor de las reg alias, sea o no
residente de un Estado Contratante, t nga en un Estado Contratante un establecimiento
permanente o una base fija en relaci n con el cual se haya contraido Ia obligacion de
pago de las regalias y este establecimi nto permanente o base fija soporte el pago de las
mismas, las regalias se consideraran procedentes del Estado en que este situado el
establecimiento permanente o base fija
6. Cuando, por las relaciones especi les existentes entre el deudor y el beneficiario
efectivo o por las que uno y otro ma tengan con terceros, el importe de las regalias,
habida cuenta del uso, derecho o inf rmacion por los que se pagan, exceda del que
habrian convenido el deudor y el bene ciario efectivo en ausencia de tales relaciones, las
disposiciones de este articulo no se ap icaran mas que a este ultimo importe. En tal caso,
Ia cuantia en exceso podra someterse imposicion de acuerdo con Ia legislacion de cada
Estado Contratante, teniendo en cuent las demas disposiciones del presente Convenio.
T[CULO 13
GANA CIAS DE CAPITAL
1. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de Ia enajenacion
de bienes inmuebles tal como se def nen en el articulo 6, situados en el otro Estado
Contratante, pueden someterse a impo icion en ese otro Estado.
2. Las ganancias derivadas de Ia enajenacion de bienes muebles que formen parte del
activo de un establecimiento perman nte que una empresa de un Estado Contratante
tiene en el otro Estado Contratante o e bienes muebles pertenecientes a una base fija
que un residente de un Estado Cont atante tenga en el otro Estado Contratante para
prestar servicios personales independ entes, incluyendo las ganancias derivadas de Ia
enajenacion de dicho establecimiento ermanente (solo o con el conjunto de Ia empresa)
o de dicha base fija, pueden someterse a imposicion en ese otro Estado.
3. Las ganancias derivadas por una e presa de un Estado Contratante de Ia enajenacion
de buques o aeronaves explotados n el trafico internacional, o de bienes muebles
afectos a Ia explotacion de dichos buq es o aeronaves, pueden someterse a imposicion
solo en el Estado Contratante.
4. Las ganancias obtenidas por un resi ente de un Estado contratante de Ia enajenacion
de acciones o de participaciones simil res, en las que mas del 50% de su valor precede,
de forma directa o indirecta, de pr piedad inmobiliaria situada en el otro Estado
contratante, pueden gravarse en ese ot o Estado.
5. Las ganancias obtenidas por un resi ente de un Estado Contratante de Ia enajenacion
de acciones u otros derechos represe tativos del capital de una sociedad residente del
otro Estado Contratante, pueden gra arse en ese otro Estado Contratante cuando el
residente del primer Estado Contratant mencionado posea, en cualquier memento dentro
de un periodo de doce meses anterio s a Ia enajenacion, el 25% o mas del capital de
dicha sociedad, pero el impuesto asi e igido no podra exceder del 20% del importe neto
de dichas ganancias.
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6. Las ganancias derivadas de Ia e ajenaci6n de cualquier otro bien distinto de los
mencionados en los apartados anterio s de este Articulo pueden someterse a imposici6n
s61o en el Estado Contratante en que r sida quien enajena.
RTiCULO 14
SERVICIOS PER ONALES INDEPENDIENTES
1 Las rentas obtenidas por un reside te de un Estado Contratante por Ia prestaci6n de
servicios profesionales o el ejercicio d otras actividades de caracter independiente s61o
podran someterse a imposici6n en est Estado excepto en las siguientes circunstancias,
en que esas rentas podran ser gravad~s tambiem en el otro Estado Contratante:

!

!

a)

si dicho residente tiene enl el otro Estado Contratante una base fija disponible
de manera habitual para a prestaci6n de sus actividades; en tal caso, solo
podra gravarse en ese o ro Estado Contratante Ia parte de las rentas que
sean imputables a dicha b se fija; o

b)

si su estancia en el otro stado Contratante es por un periodo o periodos
que sumen o excedan e total de 183 dias en cualquier periodo de doce
meses que comience o ermine durante el ario fiscal considerado; en tal
caso, solo podra gravarse en ese otro Estado Ia parte de Ia renta obtenida de
las actividades desemperi das por el en ese otro Estado.

I
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2. El termino "servicios profesiona es" comprende especialmente las actividades
cientificas, literarias, artisticas, de edu aci6n o enserianza independientes, asi como las
actividades independientes de medico , abogados, ingenieros, arquitectos, odont61ogos y
contadores.

Ii
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RTiCULO 15
SERVICIOS PE SONALES DEPENDIENTES
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los rticulos 16, 18 y 19 , los salaries, sueldos y otras
remuneraciones similares obtenidos p r un residente de un Estado Contratante en raz6n
de un trabajo dependiente s61o puede someterse a imposici6n en ese Estado, a no ser
que el trabajo dependiente se desar lie en el otro Estado Contratante. Si el trabajo
dependiente se desarrolla en este ultim Estado, las remuneraciones derivadas del mismo
pueden someterse a imposici6n en el.
2. No obstante lo dispuesto en el a artado 1, las remuneraciones obtenidas por un
residente de un Estado Contratante e raz6n de un trabajo dependiente realizado en el
otro Estado Contratante s61o pueden s meterse a imposici6n en el Estado mencionado en
primer Iugar si:
a)

el perceptor permanece n el otro Estado durante un periodo o periodos
cuya duraci6n no exceda, en conjunto, de 183 dias en cualquier periodo de
doce meses que comienc o !ermine en el a rio fiscal considerado, y

b)

las remuneraciones son p gadas por, o en nombre de, un empleador que no
sea residente del otro Est do, y

c)

las remuneraciones no so soportadas por un establecimiento permanente o
una base fija que el emple dor tenga en el otro Estado.

'

3. No obstante las disposiciones pr
obtenidas por un residente de un Esta
bordo de un buque o aeronave explot
otro Estado Contratante, podran somet

cedentes de este Articulo, las remuneraciones
o Contratante en raz6n de un empleo realizado a
dos en trafico internacional por una empresa del
rse a imposici6n ese otro Estado.
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REMUNERACIONE

I

RTiCULO 16
EN CAUDAD DE CONSEJERO

Las remuneraciones en calidad de onsejero y otras retribuciones similares que un
residente de un Estado Contratante o tenga como miembro de un directorio, consejo de
administracion o de vigilancia o de otr organo similar de una sociedad residente del otro
Estado Contratante pueden someterse imposicion en ese otro Estado.
A TiCULO 17
ARTIST S Y DEPORTISTAS

'
<

1. No obstante lo dispuesto en los arti ulos 7, 14 y 15, las rentas que un residente de un
Estado Contratante obtenga del ejercic o de sus actividades personales en el otro Estado
Contratante en calidad de artista del e;pectaculo, tal como actor de teatro, cine, radio o
television o musico o como deportis a, pueden someterse a imposicion en ese otro
Estado. Las rentas a que se refiere est apartado incluyen las rentas que dicho residente
obtenga de cualquier actividad per onal ejercida en el otro Estado Contratante
relacionada con su renombre como arti ta o deportista.
2. No obstante lo dispuesto en los artie
actividades personales de los artistas d
atribuyan no ya al propio artista del es
rentas pueden someterse a imposicio
actividades del artista del espectaculo

los 7, 14 y 15, cuando las rentas derivadas de las
I espectaculo o los deportistas, en esa calidad, se
ectaculo o deportista sino a otra persona, dichas
en el Estado Contratante donde se realicen las
del deportista.

j
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I

Sin perjuicio de lo dispuesto en el a rtado 2 del Articulo 19, las pensiones y demas
remuneraciones similares pagadas a u residente de un Estado contratante por un trabajo
dependiente anterior solo pueden som erse a imposicion en ese Estado.

lI

A TiCULO 19
FUNGI NES PUBLICAS

I

I
!

1. Los sa Iarios, sueldos y otras re+uneraciones simi lares pagadas por un Estado
Contratante o por una de sus subdivisiones politicas o administrativas o entidades locales
a una persona natural por los servicif prestados a ese Estado o a esa subdivision o
entidad, solo pueden someterse a i posicion en ese Estado. Sin embargo, dichos
salarios, sueldos y remuneraciones sol pueden someterse a imposicion en el otro Estado
Contratante si los servicios se prestan n ese Estado y Ia persona natural es un residente
de ese Estado que:
I
a)

es nacional de ese Estado o

b)

no ha adquirido Ia condi ion de residente de ese Estado solamente para
prestar los servicios.

No obstante lo dispuesto en el apartad 1, las pensiones y otras remuneraciones simi lares
pagadas por un Estado Contratante o una subdivision politica o administrativa o
entidades locales de este, o con carg a fondos constituidos por ellos, a una persona
natural por servicios prestados a ese stado o a esa subdivision o entidad, solo pueden
someterse a imposici6n en ese
stado. Sin embargo, las pensiones y otras
remuneraciones similares solo pued n someterse a imposici6n en el otro Estado
Contratante si Ia persona natural es res dente y nacional de ese Estado.
3. Lo dispuesto en los articulos 15, 16,
Y otras remuneraciones similares, paga
actividad o negocio realizado por un E
politicas o administrativas o entidades I

7 y 18 se aplica a los salarios, sueldos, pensiones
os por los servicios prestados en el marco de una
!ado Contratante o por una de sus subdivisiones
cales.

I!
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RTICULO 20
E TUDIANTES
Las cantidades que reciba para cubrir us gastos de manutenci6n, estudios o capacitaci6n
un estudiante o una persona en pnilcti as que sea, o haya sido inmediatamente antes de
llegar a un Estado Contratante, reside te del otro Estado Contratante y que se encuentre
en el Estado mencionado en primer I gar con el unico fin de proseguir sus estudios o
capacitaci6n, no pueden someterse a i posicion en ese Estado siempre que procedan de
fuentes situadas fuera de ese Estado.

~
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Las rentas de un residente de un Es do contratante no mencionadas en los articulos
anteriores del presente Convenio y q e provengan del otro Estado Contratante pueden
someterse a imposici6n en ese otro Est do.

I
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APiTULO IV
METODOS PARA EL MINAR LA DOBLE IMPOSICI6N
A TICUL022
ELIMINACI6N E LA DOBLE IMPOSICI6N
1. En Portugal, Ia doble imposici6n se eliminara de Ia siguiente manera:

I

Cuando un residente de Portugal btenga rentas que, de conformidad con las
disposiciones del presente Convenio, puedan someterse a imposici6n en Colombia,
Portugal permitira una deducci6n en e impuesto sobre Ia renta de ese residente por un
importe igual al impuesto sobre Ia
nta pagado en Colombia. Sin embargo, dicha
deducci6n no podra exceder de Ia part del impuesto sobre Ia renta calculado antes de Ia
deducci6n, correspondiente a las r ntas que pueden someterse a imposici6n en
Colombia;
2. En Colombia, Ia doble imposici6n se vitara de Ia siguiente manera:

'
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Cuando un residente de Colombia obtenga rentas que, de conformidad con las
disposiciones de este Convenio, pu an someterse a imposici6n en el otro Estado
Contratante, Colombia permitira, dentr de las limitaciones impuestas por su legislaci6n
interna, el descuento del impuesto sob e Ia renta efectivamente pagado por ese residente
por un importe igual al impuesto sobre I renta pagado en Portugal.

I
l
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Sin embargo, dicho descuento no pod · exceder de Ia parte del impuesto sobre Ia renta,
calculado antes del descuento, corre pondiente a las rentas que puedan someterse a
imposici6n en el otro Estado Contratant .
Cuando se trate de dividendos, Colo bia permitira el descuento del impuesto sobre Ia
renta equivalente al resultado de multi licar el monto total de los dividendos, por Ia tarifa
del impuesto de renta a Ia que se h yan sometido las utilidades que los generaron.
Cuando los dividendos hayan sido gravados en el otro Estado Contratante, este
descuento se incrementara en el monlo de tal gravamen. Sin embargo, este descuento
podra exceder del monto del impudsto de renta generado en Colombia por tales
I
dividendos.
3. Cuando de conformidad con cualqu er disposici6n del Convenio, las rentas obtenidas
por un residente de un Estado Contra nte, esten exentas de impuestos en ese Estado,
dicho Estado podra, sin embargo, tene en cuenta las rentas exentas a efectos de calcular
el importe del impuesto sobre el resto d las rentas de dicho residente.

i
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dAPiTULOV
DISPOSic:jiONES ESPECIALES

NO
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RTiCULO 23
SCRIMINACI6N

1. Los nacionales de un Estado Co tratante no seran sometidos en el otro Estado
Contratante a ningun impuesto u oblig i6n relativa al mismo que no se exijan o que sean
mas gravosos que aquellos a los que stem o puedan estar sometidos los nacionales de
ese otro Estado que se encuentren en as mismas condiciones, en particular con respecto
a Ia residencia. No obstante las dispo iciones del Articulo 1, Ia presente disposici6n es
tambiem aplicable a las personas que no sean residentes de uno o de ninguno de los
1
Estados Contratantes.
I
1

I
I

I
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2. Los establecimientos permanentes ue una empresa de un Estado Contratante tenga
en el otro Estado Contratante no seran sometidos a imposici6n en ese Estado de manera
menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas
actividades. Esta disposici6n no podra interpretarse en el sentido de obligar a un Estado
Contratante a conceder a los residen es del otro Estado Contratante las deducciones
personales, desgravaciones y reduc iones impositivas que otorgue a sus propios
residentes en consideraci6n a su estad civil o cargas familiares.
3. A menos que se apliquen las disposi iones del apartado 1 del Articulo 9, del apartado 6
del Articulo 11 o del apartado 6 del A iculo 12, los intereses, regalias y demas gastos
pagados por una empresa de un Es ado Contratante a un residente del otro Estado
Contratante seran deducibles para det rminar las utilidades sujetas a imposici6n de dicha
empresa, en las mismas condiciones q e si se hubieran pagado a un residente del Estado
mencionado en primer Iugar.
4. Las empresas de un Estado Co
poseido o controlado, directa o indir
Estado Contratante, no se someteran
impuesto u obligaci6n relativa al mism
aquellos a los que esten o puedan est
mencionado en primer Iugar.

ratante cuyo capital este, total o parcialmente,
ctamente, por uno o varies residentes del otro
n el Estado mencionado en primer Iugar a ningun
que no se exijan o que sean mas gravosos que
r sometidas otras empresas similares del Estado

5. No obstante las disposiciones del A iculo 2, las disposiciones del presente articulo son
aplicables a todos los impuestos, cualqfiera que sea su naturaleza o denominaci6n.

i
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AfHiCULO 24
PROCEDIMIEN]rO DE ACUERDO MUTUO
1. Cuando una persona considere q e las medidas adoptadas por uno o por ambos
Estados Contratantes implican o pued n implicar para ella una imposici6n que no este
conforme con las disposiciones del pr sente Convenio podra, con independencia de los
recursos previstos por el derecho inter o de esos Estados, someter su caso a Ia autoridad
competente del Estado Contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el apartado
1 del articulo 23, a Ia del Estado Con ratante del que sea nacionaL El caso debera ser
planteado dentro de los tres alios sig ientes a Ia primera notificaci6n de Ia medida que
implique una imposici6n no conforme a las disposiciones del Convenio.
2. La autoridad competente, si Ia reel maci6n le parece fundada y si no puede por si
misma encontrar una soluci6n satisfa oria, hara lo posible por resolver Ia cuesti6n por
medic de un acuerdo mutuo con Ia au oridad competente del otro Estado Contratante, a
fin de evitar una imposici6n que no se ajuste a este Convenio. El acuerdo sera aplicable
independientemente de los plazos p evistos por el derecho interne de los Estados
Contratantes.
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4. A fin de llegar a un acuerdo en el s ntido de los apartados anteriores, las autoridades
competentes de los Estados Contratant s podran comunicarse directamente.
5. La aplicacion de un acuerdo mutuo Jstara subordinada a Ia aceptacion de este acuerdo
amistoso por el contribuyente y al de;lstimiento por este de reclamaciones judiciales en
relacion con los puntos resueltos en el rocedimiento de acuerdo mutuo.

I
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A TiCUL025
INTERCAM 10 DE INFORMACION
Las autoridades competentes d los Estados Contratantes intercambiaran Ia
informacion previsiblemente pertinente para aplicar Jo dispuesto en el presente Convenio
o para administrar y exigir Jo disp esto en Ia Jegislacion interna de los Estados
Contratantes relativa a los impuesto de toda clase y naturaleza perdbidos por los
Estados Contratantes, sus subdivisione politicas o administrativas o entidades locales en
Ia medida en que Ia imposicion previ ta en el mismo no sea contraria a! Convenio. El
intercambio de informacion no vendra Ji itado por los artfculos 1 y 2.
1.

2. La informacion recibida por un E tado Contratante en virtud del apartado 1 sera
mantenida secreta de Ia misma forma ue Ia informacion obtenida en virtud del Derecho
interno de ese Estado y solo se desv lara a las personas o autoridades 0ncluidos los
tribunales y organos administrativos) ncargadas de Ia liquidadon o recaudacion de los
impuestos a los que hace referenda el apartado 1, de su aplicacion efectiva o de Ia
persecudon del incumplimiento relativo a los mismos, de Ia resolucion de los recursos en
relacion con los mismos o de Ia superv sion de las funciones anteriores. Dichas personas
o autoridades solo utilizaran esta in ormacion para estos fines. Podran desvelar Ia
informacion en las audiencias publicas e los tribunales o en las sentencias judiciales.
I

3. En ningun caso las disposiciones ~e los apartados 1 y 2 podran interpretarse en el
sentido de obligar a un Estado Contrat~nte a:
a)

adoptar medidas adminiltrativas contrarias a su Jegislacion o practica
administrativa, o a las del ~tro Estado Contratante;

b)

suministrar informacion qu no se pueda obtener sobre Ia base de su propia
Jegislacion o en el ejercid de su practica administrativa normal, o de las del
otro Estado Contratante;

c)

suministrar informacion
ue revele secretos comerciales, gerenciales,
industriales o profesional s, procedimientos comerciales o informaciones
cuya comunicacion sea co traria al orden publico.

4. Si un Estado Contratante solicita i formacion conforme a! presente articulo, el otro
Estado Contratante utilizara las medida para recabar informacion de que disponga con el
fin de obtener Ia informacion solicitada aun cuando ese otro Estado pueda no necesitar
dicha informacion para sus propios ines tributaries. La obligacion precedente esta
limitada por Jo dispuesto en el apart do 3 siempre y cuando este apartado no sea
interpretado para impedir a un Estado Contratante proporcionar informacion
exclusivamente por Ia ausenda de inte · s nacional en Ia misma.
5. En ningun caso las disposiciones el apartado 3 se interpretaran en el sentido de
permitir a un Estado Contratante nega se a proporcionar informacion unicamente porque
esta obre en poder de bancos, otras in tituciones finanderas o de cualquier persona que
actue en calidad representativa o fiduci ria o porque esa informacion haga referenda a Ia
participacion en Ia titularidad de una pe sona.

I
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A TiCULO 26
DERECHO A LOS ENEFICIOS DEL CONVENIO
1. Se entiende que las disposiciones d I presente Convenio no deben3n interpretarse para
impedir Ia aplicaci6n por un Estado c ntratante de las disposiciones contra Ia evasion
previstas por su legislaci6n interna.
2. Se entiende que los beneficios previ tos en este Convenio no pod rim ser concedidos a
un residente de un Estado ContratanlEf que no sea el beneficiario efectivo de las rentas
procedentes del otro Estado Contratantj:l.
I

3. Las disposiciones del presente Con enio no se aplicaran si el prop6sito principal o uno

de los prop6sitos principales de cu lquier persona relacionada con Ia creaci6n o
asignaci6n de Ia propiedad o de un erecho con respecto de los cuales se pagan las
rentas fue el de tomar ventaja de es as disposiciones por medio de dicha creaci6n o
asignaci6n.
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A TiCUL027
ASISTENCIA EN LA ECAUDACION DE IMPUESTOS
1. Los Estados Contratantes se prest
creditos tributaries. Esta asistencia
autoridades competentes de los Est
acuerdo el modo de aplicaci6n de este

ran asistencia mutua en Ia recaudaci6n de sus
o esta limitada por los articulos 1 y 2. Las
dos Contratantes podran establecer de mutuo
rticulo.

I

2. El termino "credito tributario" en el se lido de este articulo, significa todo importe debido
en concepto de impuestos de toda clase y naturaleza exigibles por los Estados
Contratantes, sus subdivisiones politic s o administrativas o sus entidades locales, en Ia
medida en que esta imposici6n no sea contraria al presente Convenio o a cualquier otro
instrumento del que los Estados C ntratantes sean parte; Ia expresi6n comprende
igualmente los intereses, sanciones administrativas y costes de recaudaci6n o de
establecimiento de medidas cautelares elacionados con dicho importe.
3. Cuando un credito tributario de u Estado Contratante sea exigible en virtud del
Derecho de ese Estado y el deudor s a una persona que conforme al Derecho de ese
Estado no pueda impedir en ese mom nto su recaudaci6n, las autoridades competentes
del otro Estado Contratante, a petici6n e las autoridades competentes del primer Estado,
aceptaran dicho credito tributario para los fines de su recaudaci6n por ese otro Estado.
Dicho otro Estado recaudara el credi~o tributario de acuerdo con lo dispuesto en su
legislaci6n relativa a Ia aplicaci6n y r,caudaci6n de sus propios impuestos como si se
tratara de un credito tributario propio.

4. Cuando un credito tributario de un stado Contratante sea de naturaleza tal que ese
Estado pueda, en virtud de su Derecho interne, adoptar medidas cautela res que aseguren
su recaudaci6n, las autoridades comp tentes del otro Estado Contratante, a petici6n de
las autoridades competentes del prime Estado, aceptaran dicho credito tributario para los
fines de adoptar tales medidas cau elares. Ese otro Estado adoptara las medidas
cautelares de acuerdo con lo dispuest en su legislaci6n como si se tratara de un credito
tributario propio, aun cuando en el mo ento de aplicaci6n de dichas medidas el credito
tributario no fuera exigible en el Estado mencionado en primer Iugar o su deudor fuera una
persona con derecho a impedir su reca daci6n.
5. No obstante lo dispuesto en los apa ados 3 y 4, un credito tributario aceptado por un
Estado Contratante a los efectos de die os apartados, no estara sujeto en ese Estado a Ia
prescripci6n o prelaci6n aplicables a lo creditos tributaries conforme a su Derecho interne
por raz6n de su naturaleza de credito ributario. Asimismo, un credito tributario aceptado
por un Estado Contratante a los efec os de los apartados 3 6 4 no disfrutara en ese
Estado de las prelaciones aplicables los creditos tributaries en virtud del Derecho del
otro Estado Contratante.
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6. Ningun procedimiento relative a Ia e istencia, validez o cuantia del credito tributario de
un Estado Contratante podra incoarse ante los tribunales u 6rganos administrativos del
otro Estado Contratante.
7. Cuando en un memento posterior a I solicitud de recaudaci6n realizada por un Estado
Contratante en virtud de los apartados 3 6 4, y previo a su recaudaci6n y remisi6n por el
otro Estado Contratante, el cn3dito tribu ario dejara de ser
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a)

en el caso de una solicit
presentada en virtud del apartado 3, un cn3dito
exigible conforme al Dere ho interne del Estado mencionado en primer Iugar
y cuyo deudor fuera una ersona que en ese memento y segun el Derecho
de ese Estado no pudiera mpedir su recaudaci6n, o

b)

en el caso de una solicitu presentada en virtud del apartado 4, un credito
con respecto al cual, conf rme al Derecho interne del Estado mencionado en
primer Iugar, pudieran a optarse medidas cautelares para asegurar su
recaudaci6n

las autoridades competentes del Est do mencionado en primer Iugar notificaran sin
dilaci6n a las autoridades competente del otro Estado ese hecho y, segun decida ese
otro Estado, el Estado mencionado en rimer Iugar suspendera o retirara su solicitud.
8. En ningun caso las disposiciones
obligar a un Estado Contratante a:

e este articulo se interpretaran en el sentido de

a)

adoptar medidas admini trativas contrarias a su legislaci6n o practica
administrativa o a las del o ro Estado Contratante;

b)

adoptar medidas contraria. al orden publico;

c)

suministrar asistencia cuar' do el otro Estado Contratante no haya aplicado,
razonablemente, todas las medidas cautelares o para Ia recaudaci6n, segun
sea el caso, de que d'sponga conforme a su legislaci6n o practica
administrativa;

d)

suministrar asistencia en quellos casos en que Ia carga administrativa para
ese Estado este claramen e desproporcionada con respecto al beneficia que
vaya a obtener el otro Est do Contratante.

I

I
i
~'

A TiCULO 28
MIEMBROS DE ISIONES DIPLOMATICAS Y
DE OFIC NAS CONSULARES
Las disposiciones del presente Conve io no afectaran a los privilegios fiscales de que
disfruten los miembros de las mision s diplomaticas o de las oficinas consulares de
acuerdo con los principios generale del derecho internacional o en virtud de las
disposiciones de acuerdos especiales.

ciAPiTULO VI

DISPO~ICIONES FINALES
'I

AfUiCULO 29
ENT ADA EN VIGOR
El presente Convenio entrara en vigor treinta dias despues de Ia fecha de recibo de Ia
ultima notificaci6n, por escrito y a !rave de Ia via diplomatica, manifestando que todos los
procedimientos internes de cada E tado Contratante para dicho efecto han sido
cumplidos.
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Las disposiciones del presente Conven~ surtiran efecto en Colombia y en Portugal:
a)

respecto de los impuestos retenidos en Ia fuente, por el heche generador que
ocurra en o despues del p imer dia de enero del alio calendario siguiente en
el cual el presente Conven o entre en vigor;

b)

respecto a los demas imp estes, para las rentas obtenidas en cualquier alio
fiscal que comience en o espues del primer dia de enero del alio calendario
siguiente en el cual el pres nte Convenio entre en vigor.
A TiCULO 30
VIGENC A Y TERMINACION

1. Una vez transcurrido un period inicial de cinco alios, el presente Convenio
permanecera en vigor durante un perio o indeterminado.
2. Una vez transcurrido un periodo in cial de cinco alios, cualquier Estado Contratante
podra denunciar el presente Conveni notificandolo por escrito y a !raves de Ia via
diplomatica, antes del primer dia de juli de un alio calendario.
3. En caso de denuncia, el presente C nvenio cesara de surtir efectos, en Colombia y en
Portugal:
a)

respecto de los impuesto retenidos en Ia fuente, por el heche generador
que ocurra en o despues d I primer dia de enero del alio calendario siguiente
especificado en el aviso d terminaci6n;

b)

respecto a los demas imp estes, para las rentas obtenidas en el alio fiscal
que comience en o desp es del primer dia de enero del alio calendario
siguiente especificado en ~I aviso de terminaci6n.

I

1

EN FE DE LO CUAL, los abajo firma tes, debidamente autorizados para ello, firman el
presente Convenio.

I

HECHO por duplicado en Bogota el dia 30 de Agosto, 2010, en idioma Espaliol,
Portugues e Ingles, siendo todos los t xtos igualmente autenticos. En caso de cualquier
divergencia en Ia interpretacion del te o del presente Convenio, prevalecera el texto en
ingles.

I
l

l

Il

II

POR LA REPUBLICA DE COLOMBIA:

I!

POR LA REPUBLICA PORTUGUESA:
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PROTOCOLO DEL CONVENIO E TRE LA REPUBLICA PORTUGUESA Y LA
REPUBLICA DE COLOMBIA PAR
EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PARA
PREVENIR LA EVASION FISCAL E RELACION CON EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
AI firmar el Convenio entre Ia Republ ca Portuguesa y Ia Republica de Colombia para
Evitar Ia Doble lmposici6n y para Prev nir Ia Evasion Fiscal en relaci6n con el lmpuesto
sobre Ia Renta (en lo sucesivo "el Qonvenio"), los firmantes han convenido que las
siguientes disposiciones forman parte i~tegrante del Convenio:
1. En relaci6n con el apartado 3 del arti ulo 5
A los efectos del calculo de los limite establecidos en el apartado 3 del articulo 5 del
presente Convenio, las actividades rea izadas por una empresa asociada a otra empresa
en el sentido del articulo 9, sen3n agre adas al periodo durante el cual son realizadas las
actividades por Ia empresa de Ia que e asociada, si las actividades de ambas empresas
son idemticas o sustancialmente similar s y son realizadas en relaci6n con el mismo sitio o
proyecto.
2. En relaci6n con el apartado 3 del arti ulo 7
Para Ia aplicaci6n del apartado 3 del a iculo 7 del Convenio, Ia deducibilidad de gastos se
determinara de acuerdo con Ia legislac 6n interna del Estado Contratante en el cual esta
ubicado el establecimiento perman nte siempre que se cumplan los requisitos,
condiciones y limitaciones a las cuales stan sujetos.
3. En relaci6n con el apartado 3 del

arti~ulo 8
'

'e

diferentes paises han acordado llevar a cabo
Se acuerda que cuando sociedades
actividades de transporte aereo por edio de un consorcio o una forma similar de
asociaci6n, las disposiciones del apa ado 1 del articulo 8 del Convenio aplicaran a Ia
parte de las utilidades del consorcio o sociaci6n como corresponda a Ia participaci6n que
tenga en ese consorcio o asociaci6 una sociedad que es residente de un Estado
Contratante.
4. En relaci6n con el articulo 10

I
l

Para el caso de Colombia, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 10 del
Convenio, cuando Ia sociedad resident en Colombia no haya pagado el impuesto sobre
Ia renta sobre las utilidades que se rep rtan a los socios o accionistas en exceso del limite
maximo no gravado contenido en el a iculo 49 y en el paragrafo 1 de articulo 245 del
Estatuto Tributario, el dividendo que s reparta podra someterse en Colombia a Ia tarifa
del 33%, si el beneficiario efectivo de dividendo es un socio o accionista residente en
Portugal.
5. En relaci6n con el articulo 12
a)

Si, despues de Ia firma el Convenio, Colombia concluye con un tercer
Estado un Convenio qu incluya disposiciones relativas a Ia asistencia
tecnica, servicios tecnicos o servicios de consultoria que son mas favorables
que los previstos por el rticulo 12 del Convenio, dichas disposiciones se
aplicaran automaticament al Convenio, bajo las mismas condiciones como
si elias hubieran sido in luidas en el Convenio. Dichas disposiciones se
aplicaran al Convenio des e Ia fecha de entrada en vigor del Convenio con el
tercer Estado. La autorida competente de Colombia informara sin demora a
Ia autoridad competente qe Portugal que las condiciones de aplicaci6n del
presente apartado se han ~umplido.

b)

Con relaci6n al apartad 3 del articulo 12, se acuerda que el termino
"regalias" tambien incluye las ganancias derivadas de Ia enajenaci6n de los
derechos o propiedad m ncionada en el apartado 3 del articulo 12 del
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Convenio en Ia medid~ en que estas ganancias dependen de Ia
productividad, uso o dispolici6n de los mismos
EN FE DE LO CUAL, los abajo firma tes, debidamente autorizados para ello, f1rman el
presente Protocolo.
1
HECHO por duplicado en Bogota el dial 30 de Agosto 2010, en idiom a Espanol, Portugues
e Ingles, siendo todos los textos igual ente autenticos. En caso de cualquier divergencia
en Ia interpretacion del texto del presen e Protocolo, prevalecera el texto en ingles.

POR LA REPUBLICA DE COLOMBIA:
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POR LA REPUBLICA PORTUGUESA:

