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V.  Ventajas y desventajas de los acuerdos de 
retención de impuestos

Ciertas ventajas y desventajas de estos 
acuerdos se analizan desde las siguientes 
perspectivas: (i) el estado de residencia (país 
emergente o en vías de desarrollo); (ii) los in-
versores/dueños de riqueza y (iii) el estado de 
fuente (centro financiero).

A.  Ventajas de un acuerdo de retención de 
impuestos

1) Ventajas para el Estado de residencia

la principal ventaja para el estado de resi-
dencia (un país emergente o en vías de desarro-
llo) de un sistema basado sobre un acuerdo de 
retención de impuestos, es el hecho de ofrecer 
una alternativa valiosa y sustentable frente al 
intercambio automático de información (1). Por 
lo tanto, el riesgo de que prescriban los recla-
mos por impuestos impagos se ve fuertemente 
disminuido.

más aún, e igualmente importante: la 
solución implementada por los acuerdos de 
retención de impuestos otorga al estado de 
residencia la posibilidad de recibir un pago 
en efectivo, y por adelantado, de una suma 
de dinero prefijada de los agentes de pago del 
centro financiero. este pago por adelantado 
y en efectivo se podría realizar incluso antes 
de que se hubieran recaudado impuestos en 
virtud del acuerdo de retención. este aspecto 
puede resultar particularmente ventajoso para 
países emergentes y en vías de desarrollo que 
no cuentan con efectivo (2).

una vez que efectivamente se recauden 
impuestos con sustento en el acuerdo de 
retención, los pagos únicos hechos por los 
residentes de los países emergentes y en vías 
de desarrollo, permiten a éstos regularizar 
deudas pasadas e impagas por única vez (es 
decir, se borrarían sus impuestos pasados, 
adeudados e impagos). la retención final de 
impuestos sobre cualquier ganancia futura, 
crea una solución estable y predecible respecto 
de impuestos que se adeuden en el futuro.

la recaudación de impuestos según este 
sistema es simple (3) y eficiente (4). Con una 
delegación (parcial) de las facultades de 
recaudación de impuestos a una institución 
financiera del país de fuente, la imposición es 
realizada en su totalidad por el agente de pago 
del centro financiero en el estado de fuente. 

esto conllevaría un menor trabajo y un menor 
costo de recaudación en el país de residencia.

asimismo, al asumir que los tributos son 
impuestos por el agente de pago, el riesgo de no 
exigibilidad es bajo, dado que el agente de pago 
tiene disponibilidad sobre los activos gravados. 
Como resultado, la solución de la retención de 
impuestos garantizaría la recaudación del 100% 
de los impuestos correspondientes a los activos 
incluidos en el alcance del acuerdo de retención 
de impuestos, así como también regularidad 
y predecibilidad en el flujo de ingresos. tal 
garantía no podía ser provista por el sistema 
de intercambio automático de información, 
por cuanto sería imposible estimar con pre-
cisión el incremento en los ingresos fiscales; 
la única certeza radicaría en el hecho de que 
la imposición nunca alcanzaría el 100% de los 
bienes no declarados, dado que los estados 
probablemente no estarían en condiciones de 
manejar tal información.

otra ventaja del mecanismo previsto en los 
acuerdos de retención de impuestos es que cual-
quier cláusula de intercambio de información 
contenida en convenios para evitar la doble 
imposición vigentes permanecería intacta. en 
otras palabras: el estado de residencia todavía 
podría requerir información específica que in-
volucre a uno de sus residentes en las mismas 
condiciones en que lo hace actualmente. los 
acuerdos de retención de impuestos pueden 
ser implementados sin mayores modificaciones 
a la legislación local, al permitir una inmediata 
entrada en vigor.

adicionalmente, una cláusula específica en 
el acuerdo de retención de impuestos podría 
obligar al centro financiero a elaborar una 
lista negra de diez jurisdicciones a las cuales 
las personas hayan trasladado la mayoría de 
sus activos. la obligación de establecer esta 
lista debería contener una limitación temporal 
razonable, respecto de los períodos pasados 
(por ejemplo, por un período de hasta tres me-
ses antes de la entrada en vigor del acuerdo de 
retención de impuestos).

la transferencia de tal información habili-
taría al estado de residencia a ejercer mayor 
presión sobre los países receptores de los activos. 
este tipo de cláusula de lista negra ya existe en 
el acuerdo entre Suiza y el reino unido.
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el mecanismo del acuerdo de retención de 
impuestos permite una exigibilidad extraterri-
torial sustentable y con vistas al futuro, para 
un país emergente o en vías de desarrollo. este 
mecanismo asegura la estabilidad y previsibi-
lidad necesaria que los inversores/dueños de 
riqueza residentes en países emergentes o 
en vías de desarrollo buscan, mientras que al 
mismo tiempo asegura un sistema impositivo 
efectivo, comparable al existente en la legisla-
ción doméstica.

Como resultado, los inversores/dueños de 
riqueza de países emergentes, o en vías de 
desarrollo, se pueden ver incentivados a per-
manecer como residentes de sus respectivos 
países, antes que cambiar su residencia tribu-
taria a otro país.

2) Ventajas para los inversores/dueños de 
riqueza

la principal ventaja de este mecanismo de 
acuerdos de retención de impuestos, para los 
inversores/dueños de riqueza, es la protección 
del secreto y la privacidad en relación con la 
información fiscal. los inversores/dueños de 
riqueza permanecen anónimos todo el tiempo, 
al permitir así que los intermediarios financie-
ros deduzcan los impuestos aplicables directa-
mente de las cuentas bancarias de sus clientes.

el inversor/dueño de riqueza recibe una 
garantía (en forma de certificado) al asegurar 
que la identidad, así como los activos en el ex-
tranjero y los ingresos se mantengan en secreto. 
el certificado también sirve como confirmación 
del pago de las obligaciones pendientes de pago 
de impuestos anteriores.

Como consecuencia, los inversores/dueños 
de riqueza permanecen protegidos contra 
consecuencias no deseadas que pudieran sufrir 
en sus países de residencia (5).

otra ventaja importante para los inversores/
dueños de riqueza que ofrece el mecanismo de 
los acuerdos de retención de impuestos, es que 
les permite regularizar deudas impositivas de 
manera anónima, al obtener una solución fiscal 
estable y predecible para el futuro.

adicionalmente, el inversor/dueño de rique-
za tiene la posibilidad de divulgar de manera 

voluntaria su información, lo que implicaría 
evitar la retención anónima en el país de fuente. 
Por este medio, el inversor/dueño de riqueza 
divulga su información personal y financiera a 
las autoridades tributarias domésticas.

Comparado con el sistema basado sobre el 
intercambio automático de información, la 
ventaja es que la elección entre una retención 
final en la fuente, o la divulgación voluntaria, 
radica en el propio inversor/dueño de riqueza. 
en este contexto, el mecanismo de acuerdo 
de retención de impuestos constituye una 
alternativa viable al intercambio automático 
de información.

en lo referente al riesgo de que información 
personal sea robada de los agentes de pago de 
los centros financieros o vendida al estado de 
residencia, sería inútil para el estado de resi-
dencia involucrado en el acuerdo de retención 
de impuestos (6). de hecho, la información 
robada no redundaría en un aumento de la 
recaudación fiscal en el estado de residencia, 
pues todos los activos enumerados en la infor-
mación robada habrían abonado debidamente 
los impuestos adeudados. Por lo tanto, el estado 
de residencia se vería desalentado de intentar 
adquirir información de clientes de centros 
financieros mediante los agentes de pago.

Para concluir, desde la perspectiva del inver-
sor/dueño de riqueza, el sistema de retención 
de impuestos permitiría a estos últimos estar 
completamente en regla con sus impuestos, 
mientras que, a la vez, podrían perseguir otros 
objetivos personales que los llevasen a tener 
activos en el exterior.

3) Ventajas para el Estado de fuente (centro 
financiero)

una de las mayores ventajas del acuerdo 
de retención de impuestos, para un estado de 
fuente (es decir, un centro financiero), es que 
este sistema asegura que la comunidad inter-
nacional reconozca a tales centros financieros  
el pleno cumplimiento de la normativa tribu-
taria (7), al garantizar la conformidad de los 
activos en cabeza de los agentes de pago de 
los centros financieros con los principios de 
tributación internacional.

Cuando un inversor/dueño de riqueza no de-
see ni pagar impuestos ni divulgar sus activos, 
el retiro (forzado) de sus activos asegura que 
el estado de fuente ya no recibe activos que no 
hayan pagado impuestos.

el reconocimiento internacional de los 
centros financieros, como entidades en cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias, 
incentivará aún más a los inversores/dueños de 
riqueza a mantener sus activos dentro del ámbi-
to de ese centro financiero y prevendrá la fuga 
de dichos activos a otros centros financieros.

Por el contrario, la entrada en vigor de un 
sistema de intercambio automático de infor-
mación podría incentivar a inversores/dueños 
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de riqueza a relocalizar su residencia tributa-
ria a una jurisdicción en la cual tal intercam- 
bio automático de información no resulte 
aplicable.

otra ventaja del sistema basado sobre los 
acuerdos de retención de impuestos es que 
otorga cierta inmunidad a los agentes de pago de 
los centros financieros y a sus empleados, por las 
actividades desarrolladas en relación con los ac-
tivos allí localizados, pertenecientes a residentes 
del otro estado contratante. en otras palabras, 
los bancos del centro financiero y sus empleados 
están protegidos ante ulteriores acciones legales 
contra ellos por el país de residencia. (8)

Sería posible negociar que cierto porcentaje 
del impuesto recaudado sea retenido por el 
país de fuente, a los fines de compensar los 
gastos administrativos relacionados con la 
recaudación de impuestos en nombre de un 
país extranjero.

los acuerdos de retención de impuestos 
pueden ser implementados sin modificación 
alguna de la legislación doméstica: ello no sólo 
permite una entrada en vigor inmediata, sino 
que también facilita su negociación. además, 
y a diferencia del intercambio automático de 
información, no es necesario en el marco de un 
acuerdo de retención de impuestos que el país 
de fuente monitoree cómo se utiliza en el país 
de residencia la información intercambiada. 
en otras palabras, el país de fuente no necesita 
verificar, de modo continuo, si los términos 
y condiciones del intercambio automático de 
información son debidamente cumplidos. esto 
evita tensiones políticas e indirectamente faci-
lita la recaudación de impuestos.

B.  Desventajas de un acuerdo de retención 
de impuestos

1) Desventajas para el país de residencia

una desventaja del sistema basado sobre los 
acuerdos de retención de impuestos —aunque 
de limitada importancia— puede ser el hecho 
de que ciertos activos quedan fuera del al-
cance de tales acuerdos. activos tales como 
los contenidos de cajas de seguridad, bienes 
inmuebles, bienes muebles y contratos de segu-
ro sobre ciertos bienes no quedarían incluidos 
dentro del alcance del acuerdo. a pesar de 
ello, pareciera justo aclarar que los bienes no 
alcanzados por el acuerdo son inmateriales, en 
comparación con los que sí quedan compren-
didos en su alcance. los activos no alcanzados 
probablemente tampoco quedarían abarcados 
por el sistema de intercambio automático de 
información (9).

además del hecho de que ciertos bienes 
no quedarían alcanzados por el acuerdo de 
retención de impuestos, se agrega que podría 
ocurrir que al entrar en vigencia el acuerdo 
de retención de impuestos, los inversores/
dueños de riqueza decidan movilizar sus ac-
tivos fuera del centro financiero a los fines de 
evadir la aplicación del acuerdo de retención 
de impuestos. en razón de ello, se podrían 

crear ciertas lagunas en el sistema. Sin em-
bargo, si bajo las previsiones del acuerdo de 
retención de impuestos el centro financiero 
se viera obligado a establecer una lista de las 
diez jurisdicciones hacia las cuales las personas 
transfirieron el volumen más significativo de 
sus activos, los países emergentes y en vías de 
desarrollo cocontratantes podrían focalizar 
sus esfuerzos en futuras investigaciones hacia 
dichas jurisdicciones.

además, el sistema basado sobre un acuerdo 
de retención de impuestos no habilita a las 
llamadas expediciones de pesca por parte del 
país de residencia. en otras palabras, el país 
emergente, o en vías de desarrollo, no puede 
simplemente requerir información sobre uno 
de sus residentes tributarios al agente de 
pago del centro financiero. Sin embargo, esta 
desventaja es menor pues, a la fecha, no es po-
sible simplemente requerir información en una 
expedición de pesca a otro país, sin una sospecha 
o evidencia de evasión impositiva.

la limitación en la cantidad de pedidos de 
información subsistirá a pesar de la firma de 
un acuerdo de retención de impuestos. las 
modalidades y cantidad exacta de solicitudes 
permitidas son, en definitiva, objeto de nego-
ciación.

los países de residencia que tienen fuertes 
políticas tributarias, respecto de las cuales 
los contribuyentes pueden incluso incurrir en 
responsabilidad penal por no cumplir con sus 
obligaciones tributarias (por ejemplo, alema-
nia), pueden verse restringidos de implementar 
tales leyes penales.

en ese sentido, mediante los acuerdos de 
retención de impuestos el estado de residen-
cia, de hecho, recibiría los impuestos debidos 
por sus residentes, pero sobre base anónima. 
Por lo tanto, el país de residencia no está en 
condiciones de identificar al contribuyente, y 
no podría imponer cargos criminales contra 
sus residentes tributarios que no han cumplido 
con las normas legales.

una desventaja puede ser que con los acuer-
dos de retención de impuestos sea creada 
una forma de amnistía impositiva (10). Para 
regularizar las deudas impositivas impagas, 
derivadas de activos e ingresos anteriores, el 
agente de pago realiza un pago único por una 
suma global que servirá como representación 
de las obligaciones tributarias pasadas.

2) Desventajas para los inversores/dueños de 
riqueza

una de las desventajas de un sistema basado 
sobre acuerdos de retención de impuestos es 
que los inversores/dueños de riqueza que no 
acepten ni la retención anónima de impuestos 
ni la divulgación voluntaria de información, 
deberán cerrar sus cuentas o terminar sus 
depósitos, a más tardar en la fecha en que se 
implemente el acuerdo de retención de impues-
tos. tales inversores/dueños de riqueza deben 
transferir sus activos a terceras jurisdicciones, 
sin tipo alguno de apoyo legal, técnico o admi-
nistrativo por parte del agente de pago con 
quien operaba hasta ese momento.

no se puede dejar de mencionar que, llegados 
a este punto, ese aspecto también resulta ser un 
inconveniente para el intercambio automático 
de información.

otra desventaja para los inversores/dueños 
de riqueza es la posibilidad del intercambio de 
información a requerimiento (basado sobre 
el artículo 26 del modelo de convenio de la 
oCde), el cual permanecería vigente junto 
con el acuerdo de retención de impuestos, y  
en virtud del cual el país de residencia podría 
solicitar información respecto de los activos 
que sus residentes posean en países extran-
jeros.

Para el caso de que se iniciara un proce-
dimiento administrativo contra ese inversor/
dueño de riqueza, este último se vería protegi-
do por el certificado emitido por el agente de 
pago, quien daría fe de su pleno cumplimiento 
tributario.

3) Desventajas para el país de fuente (centro 
financiero)

la principal desventaja de los acuerdos de re-
tención de impuestos, para un centro financiero 
como país de fuente de ingresos, es la vinculada 
principalmente con la implementación y el 
desarrollo de los métodos necesarios para la 
recaudación de impuestos extraterritoriales. 
Por ejemplo, los bancos radicados en tales 
centros financieros deberían integrar sistemas 
que fueran capaces de identificar activos (y 
ganancias derivadas de éstos), de propiedad 
de residentes del país emergente, o en vías de 
desarrollo.

los empleados de los agentes de pago de los 
centros financieros deberían capacitarse en 
materia de legislación impositiva doméstica de 
dicho país emergente, o en vías de desarrollo, 
dado que esa legislación resultaría aplicable 
a los activos de propiedad de los inversores/
dueños de riqueza extranjeros de la misma 
manera en un contexto puramente doméstico.

estas tareas se podrían comparar a procesos 
de due diligence similares a los previstos en un 
convenio multilateral de asistencia administra-
tiva, los cuales podrían resultar engorrosos y 
crear controversias legales.

además de traducirse en una carga adminis-
trativa para el centro financiero, la implemen-
tación del acuerdo de retención de impuestos 
probablemente incremente los costos del 
centro financiero. en particular, los agentes de 
pago deberán incrementar sus gastos en entre-
namiento del personal y establecimiento de una 
nueva estructura que les permita detectar y 
recaudar impuestos que luego son transferidos 
al país de residencia: así, se deberán crear nue-
vos sistemas de tecnología de la información, 
un mecanismo apropiado de cumplimiento, 
un departamento que se responsabilice por la 
administración de este novedoso sistema.

algunos doctrinarios han sugerido que a los 
acuerdos de retención de impuestos les falta 
una genuina reciprocidad, dado que sólo sirven 
a los intereses del país de residencia (11). las 
obligaciones del acuerdo en realidad sólo son 

llevadas a cabo por una de las partes, a saber, 
el país de fuente, que recauda y transfiere el 
impuesto retenido al país de residencia. el 
único beneficio que obtendrá a cambio el país 
de fuente es evitar el intercambio automático 
de información de sus inversores/dueños de 
riqueza, así como el mantenimiento de su con-
fidencialidad. (12)

VI. conclusión y consideraciones prácticas

el mundo está avanzando hacia un sistema 
tributario cada vez más transparente. el 
intercambio automático de información para 
fines tributarios se ha convertido en una nueva 
herramienta en la lucha contra la evasión impo-
sitiva transfronteriza. Su principal objetivo es 
mejorar la recaudación de ingresos tributarios 
para los países de residencia de los inversores/
dueños de riqueza, quienes de otra manera no 
podrían rastrear la riqueza que sus ciudadanos 
mantienen en el exterior.

en ese sentido, importantes estudios sugie-
ren que la evasión impositiva mediante cuentas 
en el extranjero genera un mayor impacto en 
los países emergentes y en vías de desarrollo 
que en los países desarrollados.

los sistemas basados sobre el intercambio 
automático de información han despertado 
ciertas inquietudes en lo que se refiere a la 
protección del secreto fiscal y la confidencia-
lidad de los contribuyentes. Particularmente, 
los inversores/dueños de riqueza de los países 
emergentes, o en vías de desarrollo, podrían 
tener inquietudes sobre otros temas, tales como 
la posibilidad de que el gobierno de su país 
utilice su información financiera para fines no 
relacionados directamente con la recaudación 
de impuestos.

tomada en consideración la importancia 
que reviste la riqueza de países emergentes y 
en vías de desarrollo mantenida en el extran-
jero, y la presión internacional para mejorar la 
cooperación en el campo del intercambio de in-
formación para fines tributarios, los principales 
centros financieros, tales como Suiza o el reino 
unido, han elaborado un sistema alternativo 
al intercambio automático de información, 
basado sobre la imposición de una retención 
final de impuestos.

un acuerdo de retención de impuestos no 
sólo permite a los países emergentes y en 
vías de desarrollo contrarrestar la evasión 
de impuestos por intermedio de la recepción 
inmediata de un pago único de los agentes de 
pago de los centros financieros a los fines de 
regularizar deudas impositivas pasadas, sino 
que también habilita a los países emergentes y 
en vías de desarrollo a que en el futuro puedan 
percibir una retención, con carácter final, sobre 
todo el ingreso obtenido por los agentes de pago 
de los centros financieros.

al mismo tiempo, se ha de garantizar la 
privacidad del dueño de riqueza involucrado. 
un acuerdo de retención de impuestos es 
ciertamente una alternativa viable al inter-
cambio automático de información para los 
países emergentes y en vías de desarrollo, a 
la hora de luchar contra la evasión impositiva 
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transfronteriza y mejorar la recaudación de 
impuestos.

a su vez se trata de permitir a los centros fi-
nancieros permanecer en pleno cumplimien-
to de las normas tributarias. importa desta-
car que sólo intentamos otorgar una solución  
a la situación entre los países emergentes y  
en vías de desarrollo y a los centros finan-
cieros.

el acuerdo de retención de impuestos no 
es una alternativa viable para los estados 
miembros de la ue, los cuales habrán de 
adoptar el intercambio automático de in-
formación.
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