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1.

Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
24001

INSTRUMENTO de Ratificaci6n del Convenio
entre el Reino de Espafia y la Repı1blica Por~
tuguesa para evitar la doble imposici6n y prevenir la evasi6n fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y Protocolo, firmado an Madrid
el 26 de octubre de 1993.
JUAN CARLOS I
REY DE EsPA!iLA

Por cuanto el dra 26 de octubre de 1993, el PLƏ
nipotenciario de Espaıia firm6 en Madrid, juntamente
con el Plenipotenciario de la Republica Portuguesa, nombrados ambos en buena y debida forma al efecto, el
Convenio entre el Reino de Espaıia y la Republica Portuguesa para evitar la dobleimposici6n y prevenir la
evasi6n fiscal en materia deimpuestos sobre la renta
y Protocolo.
Vistos y examinados los veintinueve articulos del Convenio y el Protocolo que forma parte integrante del
mismo,
Concedida por la Cortes Generales la autorizaci6n prə
vista en el articulo 94.1 de la Constituci6n,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el se dispone,
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, prametiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla
y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo
fin, para su mayor validaci6n y firmeza,
Mando expedir este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mr. debidamente sellado y refrendado por el
infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a 3 de marzo de 1995.
JUAN CARlOS R.
EI Ministro de Asuntos Exteriores.
JAVIER SOLA NA MADARIAGA

CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPANA
Y LA REPUBLlCA PORTUGUESA PARA EVITAR LA
DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL
EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
EI Reino de Espaıia y la Republica Portuguesa, deseando conCıuir un Convenio para evitar la doble imposici6n
y prevenir la evasi6n fiscal en materia de impuestos sobre
la renta, han acordado 10 siguiente:
CAPITULO 1
Ambito del Convenio
Articulo 1.
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Ambito subjetivo.

EI presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno 0 de ambos Estados contratantes.

Articulo 2.

Impuestos comprendidos.

1. EI presente Convenio se aplica a los impuestos
sobre la renta exigibles por cada uno de los Estados
contratantes, sus subdivisiones politicas 0 administrativas 0 sus entidades locales. cualquiera que sea el sistema de su exacci6n.
2. Se consideran impuestos sobre la renta los que
gravan la totalidad de la renta 0 cualquier parte de la
misma, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenaci6n de bienes muebles 0 inmuebles,
asi como los impuestos sobre las plusvalfas.
3. los impuestos .actuales a los que en concreto
se aplica este Convenio son:
a) En Espaıia: el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Fisicas; el Impuesto sobre Sociedades. y los
impuestos locales sobre la renta (denominados en 10
sucesivo <cimpuesto espaıiol))).
b) En el caso de Portugal: ellmpuesto sobre la Renta
de las Personas Fisicas; el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Jurrdicas, y la Derrama (denominados en
10 sucesivo <<impuesto portugues))).
"
4. EI Convenio se aplicara igualmente a los impuestos de naturaleza identica 0 analoga que se establezcan
con posterioridad a la fecha de la firma del mismo y
que se anadan a los actuales 0 les sustituyan. las autaridades competentes de los Estados contratantes se
comunicaran mutuamente las modificaciones retevantes
que se introduzcan en sus respectivas legislaciones fiscales.
CAPITULO"
Definiciones
Artfculo 3.

Definiciones generales.

1. A los efectos del presente Convenio, a menos
que de su contexto se infiera una interpretaci6n difə
rente:
a) EI termino ((Espana)) significa el Estado espanol
y, utilizado en sentido geogrƏfico. designa el territorio
del Estado espanol incluyendo las areas exteriores a su
mar territorial en las que, con arreglo al Derecho internacional y en virtud de su legislaci6n interna, el Estado
espanol puede ejercer jurisdicci6n 0 derechos de sobə
rania respecto del fondo ma rino, su subsuelo y aguas
suprayacentes, y sus recursos naturales.
b) EI termino «Portugal)) comprende el territorio
de la Republica portuguesa situado en el continente
europeo, los archipielagos de Azores y de Madeira. el
respectivo mar territorial asi como otras zonas donde,
de conformidad con la legislaci6n portuguesa y el Derə
cho internacional, la Republica portuguesa tiene jurisdicci6n 0 derechos de soberania respecto de la prospecci6n. busqueda y exploraci6n de los recursos naturales del fonda marino. de su subsuelo y de las aguas
suprayacentes.

c) Las expresiones «un Estado contratante)) y «el
otro Estado contratanteıı significan Espaiia y PortugaL
segun el contexto.
d) EI tarmino «persona ı) comprende las personas ffsicas, Iəs sociedades y cua!quier otra agrupaci6n de personas.
e) EI tarmino <csociedadıı significa cualquier persona
jurıdica 0 cualquier entidad que se considere persona
jurıdica a efectos impositivos.
f) Las expresiones «empresa de un Estado contratante» y «empresa de! otro Estado contratanteıı significan, respectivamente, una empresa explotada por un
residente de un Estado contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado contratante.
g) EI tarmino <cnacionalıı significa:
Toda persona fisica que posea la nacionalidad de un
Estado contratante.
Toda persona juridica, asociaci6n 0 entidad constituida conforme a la legislaci6n vigente en un Estado
contratante.
h) La expresi6n «trƏfico internacionalıı significa todo
transporte efectuado por un buque 0 aeronave explotado
por una empresa cuya sede de direcci6n efectiva esta
situada en un Estado contratante, salvo cuando el buque
o aeronave se explote unicamente entre puntos situados
en el otro Estado contratante.
i) La expresi6n «autoridad competenteıı significa:
En el caso de Espaiia, el Ministro de Economia y
Hacienda 0 su representante autorizado.
En el caso de Portugal. el Ministro de Hacienda. el
Director general de Contribuciones e Impuestos 0 sus
representantes autorizados.
2. Para la aplicaci6n del Convenio por un Estado
contratante cualquier expresi6n no definida en el mismo
tendra. a menos que de su contexto se infiera una interpretaci6n diferente. el significado que le atribuya la legislaci6n de ese Estado relativa a los impuestos que son
objeto del Convenio.
Articulo 4.
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Residentes.

1. A los efectos de este Convenio. la expresi6n urasidente de un Estado contratanteıı significa toda persona
que en virtud de la legislaci6n de ese Estado esta sujeta
a imposici6n en al por raz6n de su domicilio. residencia.
se de de direcci6n 0 cualquier otro criterio de naturaleza
analoga. Sin embargo. esta expresi6n no incluye a 'as
personas que estan sujetas a imposici6n en ese Estado
exclusivamente por las rentas que obtengan procedentes
de fuentes situadas en aL.
2. Cuando en virtud de Iəs disposiciones del apartado 1 una persona fisica sea residente de ambos Estados contratantes. su situaci6n se resolvera de la siguiente
manera:
a) Esa persona sera considerada residente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposici6n; si tuviera una vivienda permanente a su disposici6n en ambos Estados. se considerara residente del
Estado con el que mantenga relaciones personales y
econ6micas mas estrechas (centro de intereses vitales).
b) Si no pudiera determinarse 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 de 105 Estados. se considerara residente del
Estado contratante donde viva habitualmente.
Ci Si viviera habitualmente en ambos Estados 0 no
io hiciera en ninguno de ellos. se considerara residente
de! Estado del que sea nacional.
d) Si fuera nadonal de ambos Estados 0 no fuera
de ninguno de ellos. las <ıutoridades competentes de

105 dos Estados contratantes resolveran el caso de
comun acuerdo.
3. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona que no sea una persona fisica sea
residente de ambos Estados contratantes. se considerara
residente del Estado en que se encuentre su sede de
direcci6n efectiva.
Artfculo 5.

Establecimiento permanente.

1. A 105 efectos del presente Convenio. la expresi6n
«establecimiento permanente)) significa un lugar fijo de
negocios mediante el cual una empresa realiza toda 0
parte de su actividad.
2. La expresi6n «establecimiento permanenteı) comprende. en particular:
a) Las sedes de direcci6n.
b) Las sucursales.
c) Las oficinas.
d) Las fabricas.
e) Los talleres.
f) Lcıs minas. los pozos de petr61eo 0 de gas. las
canteras 0 cualquier otro lugar de extracci6n de recursos
naturaies.
3. Una obra de construcci6n. instalaci6n 0 montaje
5610 constituye establecimiento permanente si su duraci6n excede de doce meses.
4. No obstante 10 dispuesto anteriormente en este
articulo. se considera que el tarmino «establecimiento
permanente ıı no incluye:
a) La utilizaci6n de instalaciones con el unico fin
de almacenar. exponer 0 entregar bienes 0 mercancfas
pertenecientes a la empresa.
b) EI mantenimiento de un dep6sito de bienes 0
mercancias pertenecientes a la empresa con el unico
fin de almacenarlas. exponerlas 0 entregarlas.
c) EI mantenimiento de un dep6sito de bienes 0
mercancias pertenecientes a la empresa con el unico
fin de que sean transformadas por otra empresa.
d) EI mantenimiento de un lugar fijo de negocios
con el unico fin de comprar bienes 0 mercancias 0 de
recoger informaci6n. para la empresa.
e) EI mantenimiento de un lugar fijo de negocios
con el unico fin de realizar para la empresa cualquier
otra actividad de caracter auxiliar 0 preparatorio.
f) EI mantenimiento de un lugar fijo de negocios
con el unico fin del ejercicio combinado de las actividades mencionadas en los apartados a) a e), a condici6n
de que el conjunto de la actividad dellugar fijo de negocios conserve su caracter auxiliar 0 preparatorio.

5. No obstante 10 dispuesto en los apartados 1 y
2. cuando una persona -distinta de un agente que goce
de un estatuto independiente. al que sera de aplicaci6n
al apartado 6- actue por cuenta de una empresa y ostente y ejerza habitualmente en un Estado contratante poderes que le faculten para concluir contratos en nombre
de la empresa. se considerara que esa empresa tiene
un establecimiento permanente en ese Estado respecto
de todas las actividades que dicha persona realice por
cuenta de la empresa. a menos que las actividades de
esa persona se limiten a las mencionadas en el apartado
4 y que. de haber sido realizadas por medio de un lugar
fijo de negocios. no hubieran determinado la consideraci6n de dicho lugar como establecimiento permanente
de acuerdo con Iəs disposiciones de ese apartado.
6. No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un Estado contratante per
al mero hecho de que realice sus actividades por medio
de un corredor. un comisionista general 0 cualquier otro
agente que goce de un estatuto independiente. siempre
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que tales personas actuen en el marco ordinario de su
actividad.
7. EI hecho de que una sociedad residente de un
Estado contratante controle 0 sea controlada por una
sociedad residente del otro Estado contratante, 0 que
realice actividades en ese otro Estado (ya sea por medio
de establecimiento permanente 0 de otra manera). no
convierte por 51 5010 a ninguna de dichas sociedades
en establecimiento permanente de la otra.
CAPITUlO iii
Tributaci6n de las rentas
Articuto 6.

Rentas inmobiliarias.

1. las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agricolas 0 forestales) situados en
el otro Estado contratante pueden someterse a imposici6n en ese otro Estado.
2. la expresi6n ccbienes inmuebles» tendra el significado que le atribuya el Derecho dg.t Estado contratante en que 105 bienes en cuesti6n esten situados. Dicha
expresi6n comprende en todo caso 105 accesorios, el
ganado y equipo utilizado en las explotaciones agricolas
y forestales, 105 derechos a 105 que sean aplicables las
disposiciones de Derecho privado relativas a 105 bienes
raices, el usufructo de bienes inmuebles y 105 derechos
a percibir pagos variables 0 fijoş por la explotaci6n 0
la concesi6n de la explotaci6n de yacimientos minerales,
fuentes y otros recursos naturales; 105 buques, embarcaciones y aeronaves no se consideran bienes inmuebles.
.
3. las disposiciones del apartado 1 se aplican a
las rentas derivadas de la utilizaci6n directa, del arrendamiento 0 de cualquier otra forma de explotaci6n de
105 bienes inmuebles.
4. las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas derivadasde 105 bienes
inmuebles de una empresa y de 105 bienes inmuebles
utilizados para la prestaci6n de servicios personales independientes.
Articulo 7.

Beneficios empresariales.

1. los beneficios de una empresa de un Estado contratante solamente pueden someterse a imposici6n en
ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad
en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado. Si
la empresa realiza su actividad de esa forma, 105 beneficios de la empresa pueden someterse a imposici6n en
el otro Estado, pero 5610 en la medida en que puedan
atribuirse a ese establecimiento permanente.
2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 3,
cuando una empresa de un Estado contratante realice
su actividad en el otro Estado contratante por medio
de un establecimiento permanente situado en el, en ca da
Estado contratante se atribuiran a dicho establecimiento
105 beneficios que este hubiera podido obtener de ser
una empresa distinta y separada que realizase las mismas 0 similares actividades, en las mismas 0 similares
condiciones, y tratase con total independencia con la
empresa de la que es establecimiento permanente.
3. Para la determinaci6n del beneficio del establecimiento permanente se permitira la deducci6n de 105
gastos en que se hava incurrido para la realizaci6n de
105 fines del establecimiento permanente, comprendidos
105 gastos de direcci6n y generates de administraci6n
para 105 mismos fines, tanto si se efectuan en el Estado
en que se encuentra el establecimiento permanente
como en otra parte.
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4. No se atribuira ningun beneficio a un establecimiento permanente por el mero hecho de que aste
compre bienes 0 mercancıas para la empresa.
5. A efectos de los apartados anteriores, 105 beneficios imputables al establecimiento permanente se calcularan ca da ano por el mismo metodo, a no ser que
existan motivos validos y suficientes para proceder de
otra forma.
6. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros articulos de este Convenio, las disposiciones de aquellos no quedaran afectadas
por las del presente articulo.
.
Artfculo 8.

Navegaci6n marftima, interior yaerea.

1. los beneficios procedentes de la explotaci6n de
buques 0 aeronaves en trƏtico internacional 5610 pueden
someterse a imposici6n en el Estado contratante en el
que este situada la sede de direcci6n efectiva de la
empresa.
2. los beneficios de la explotaci6n de embarcaciones dedicadas a la navegaci6n interior 5610 pueden someterse a imposici6n en el Estado contratante en el que
esta situada la sede de direcci6n efectiva de la empresa.
3. Si la sede de direcci6n efectiva de una empresa
de navegaci6n maritima 0 de una empresa dedicada
a la navegaci6n interior estuviera a bordo de un buque
o embarcaci6n, se considerara que se encuentra en el
Estado contratante donde este el puerto base de los
mismos, y si no existiera tal puerto base, en el Estado
contratante en el que resida la persona que explote el
buque 0 la embarcaci6n.
4. las disposiciones del apartado 1 se aplican tambien a 105 beneficios procedentes de la participaci6n en
un ccpool», en una explotaci6n en comun 0 en un organismo internacional de explotaci6n.
Articulo 9.

Empresas asociadas.

1.

Cuando
a) una empresa de un Estado contratante participe
directa 0 indirectamente en la direcci6n, el control 0
el capital de una empresa del otro Estado contratante, 0
b) unas mismas personas participen directa 0 indirectamente en la direcci6n, el control 0 el capital de
una empresa de un Estado contratante y de una empresa
del otro Estado contratante,
y en uno y otro caso las dos empresas esten, en sus
relaciones comerciales 0 financieras, unidas por condi~
ciones aceptadas 0 impuestas que difieran de las que
serian acordadas por empresas independientes, 105 beneficios que habrian sido obtenidos por una de las empresas de no existir esas condiciones, y que de hecho no
se han producido a causa de tas mismas, pueden ser
. incluidos en 105 beneficios de esa empresa y sometidos
a imposici6n en consecuencia.
2. Cuando un Estado contratante incluya en los
beneficios de una empresa deese Estado -y someta,
en consecuencia, a imposici6n- 105 beneficios sobre 105
cuales una empresa del otro Estado contratante ha sido
sometida a imposici6n en ese otro Estado, y 105 beneficios asi inCıuidos son beneficios que habrian sido realizados por la empresa del Estado mencionado en primer
lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que hubiesen convenido entre dos
empresas independientes, ese otro Estado procedera,
si 10 considera justificado, al ajuste correspondiente del
montante del impuesto que ha percibido sobre esos
beneficios. Para determinar este ajuste se tendran en
cuenta las demas disposiciones del presente Convenio,
c6nsultandose las autoridades competentes de 105 Estados contratantes en ca50 necesario.

---------------
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Artıculo

10.

Dividendos.

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado contratante a un residente del otro
Estado contratante pueden someterse a imposici6n en
ese otro Estado.
2. Sin embargo, tales dividendos pueden tambien
someterse a imposici6n en el Estado contratante en que
resida la sociedad que paga 105 dividendos y segun la
legislaci6n de ese Esta~<?, pero si .el perc.eptor de lo~
dividendos es su benefıcıarıo efectıvo, el ımpuesto ası
exigido no podra exceder del:
a) 10 por 100 del importe bruto de 105
si el beneficiario efectivo es una sociedad
directamente al menos el 25 par 100 def
la sociedad que paga fos dividendos;
.
b) 15 por 100 del importe bruto de 105
en los demas casos.

dividendos
que posea
capital de
dividendos

Las autoridades competentes de 10S Estados contratantes estableceran de mutuo acuerdo la forma de aplicar
estas limitaciones.
Este apartado no afecta a la imposici6n de la sociedad
respecto de 105 beneficios con cargo a los que se pagan
105 dividendos.
3. EI termino «dividendosıı empleado en el presente
artıcufo significa los rendimientos de las acciones 0
bonos de disfrute, de las partes de minas. de las partes
de fundador u otros derechos, excepto los de credito,
que permitan participar en los beneficios, əsı como las
rentas de otras participaciones sociales sujetas al mismo
regimen fiscal que los rendimientos de las acciones por
la legislaci6n del Estado en que resida la sociedad que
las distribuye.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se
aplican si el beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado
c0ntratante del que es residente la sociedad que paga
105 dividendos, una actividad industrial 0 conıercial a
traves de un establecimiento permanente situado en ese
otra Estado. 0 presta unos servicios personales independientes par medio de una base fija situada en ese otro
Estado. y la participaci6n que genera los dividendos esta
vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente 0 base fija. En tales ca sos, se aplicaran las disposiciones del artıculo 7 0 del articulo 14. segun proceda.
5. Cuando una sociedad residente de una Estado
contratante obtenga beneficios 0 rentas procedentes del
otro Estado contratante, ese otro Estado no podra exigir
ningl'1n impuesto sobre i~s dividendos. pagad~~ por la
sociedad salvo en la medıda en que dıchos dıvıdendos
se paguen a un residente de ese otro Es~ado 0 la participaci6n que genera 105 dividendos este vınculada efectivamente a un establecimiento permanente 0 a una base
fija situada en ese otro Estado. ni sorrıeter los beneficios
;10 distribuidos de la sociedad a un impuesto sobre 105
mismos, aunque 105 dividendos pagados 0105 beneficios
no distribuidos consistan, total 0 parcialmente, en beneficios 0 rentas procedentes de ese otro Estado.
Artfculo 11.

Intereses.

1. Los intereses procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposici6n en ese otro
Estado.
2. Sin embargo, dichos intereses pueden tambien
someterse a imposici6n en el Estado contratante del que
procedan, y de acuerdo con la legislaci6n de ese Estado,
pero si el perceptor de los intereses es su beneficiario
ı:>fectivo el impuesto ası exigido no podra exceder del 15
por 100 del importe bruto de 105 intereses.
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Las autoridades competentes de los Estados contratantes estableceran de mutuo acuerdo la forma de aplicar
estas limitaciones.
3. EI termino «interesesıı empleado en el presente
articulo significa 105 rendimientos de creditos de cualquier naturaleza, con 0 sin garantıa hipotecaria 0 clausula
de participaci6n en los beneficios del deudor, y en particular las rentas de fondos publicos y de bonos u obligaeiones, incluidas las primas y lotes unidos a esos titulos. ƏSL como cualesquiera otras rentas que se sometan
al mismo regimen que los rendimientos de los capitales
prestados por la legislaci6n del Estado contratante del
que las rentas procedan.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se
aplican si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado
contratante, del que proceden 105 intereses. una aetividad empresarial por medio de un establecimieııto permanente situado en ese otro Estado 0 presta servicios
personales independientes por medio de una base fija
situada en ese otro Estado. y el credito que genera los
intereses esta vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente 0 base fija. En tales casos se aplicaran las disposiciones del artıculo 7 0 del artıculo 14,
segun proceda.
5. Los intereses se consideraran procedentes de un
Estado contratante cuando el deudor sea el propio Estado 0 una de sus subdivisiones poHticas 0 administrativas
o entidades locales, 0 un residente de ese Estado. Sin
embargo, cuando el deudor de 105 intereses. sea 0 no
residente de un Estado contratante. tenga en un Estado
contratante un establecimiento permanente 0 una base
fija en relaci6n con 105 cuales se hava contrafdo la deuda
que da origen al pago de 105 intereses y que soporten
la carga de 105 misrrıos, los intereses se consideraran
procedentes del Estado contratante donde esten situados el establecimiento permanente 0 ia base fija.
6. Cuando, por raz6n de las relaciones especiales
existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo de
los intereses 0 de las que uno y otro mantengan con
terceros. el importe de 10S intereses, habida cuenta del
credito por el que se pagan, exceda del que hubieran
convenido el deudor y el beneficiario efectivo ən auseneia de tales relaciones, las disposiciones de este articulo
no se aplicaran mas que a este ultimo impor~e. En tal
caso, el exceso podra someterse a imposiei6n de acuerdo
con la legisiaci6n de cada Estado contratante, teniendo
en cuenta las demas disposiciones del presente Convenio.
Artlculo 12. Canones.
1. Los canones procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposici6n en ese otro
Estado.
2. Sin embargo. dichos canones pueden tambien
someterse a imposici6n en el Estado contratante del que
procedan y conforme a la legislaci6n de ese Estado, pəro
si el perceptor de 105 canones es su beneficiario efectivo
el impuesto ası exigido no podra exceder del 5 por 100
del importe bruto de 105 eanones.
Las autoridades competentes de 105 Estados contratantes estabieceran de mutuo acuerdo la forma de aplicar
estas limitacıones.
3. EI termino «eanonesıı empleado en el presente
artıculo significa las cantidades de cuaiquier clase pagadas por el usoo la concesi6n de uso de derechos de
autor sobre obras literarias, artısticas 0 cientlficas. incluidas las pellculas cinematogrƏficas y las pellculas 0 cintas
para radio y televisi6n, de patentes, marcas de fƏbrica
o de comercio, dibujos 0 modelos, planos, f6rmulas 0
procedimientos seeretos, ası como por el uso 0 la concesi6n de i,.ISO de equipos industriales, comerciales 0
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cientıficos,

y por informaciones relativas a experiencias
industriales, comerciales 0 cientificas ..
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no' se
aplican si el bı:meficiario efectivo de los canones, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado
contratante, del que praceden los canones, una actividad'
empresarial por medio de un establecimiento permanente situado en ese otra Estado 0 presta servicios personales independientes por medio de una base,fija situada en ese otra Estado, y el derecho 0 bien por el que
se pagaıi los canones esta vinculado· efectivamente a,
dicho establecimiento permanenteo base fija. En tales
casos se aplicaran las disposiciones del articulo 7 0 del
artıculo 14, segun praceda.
5. Los canones se consideraran pracedentes de un
Estado contratante cuando el deudor sea el propio Estado 0 una de sussubdivisiones poHticas 0 administrativas
entidades locales, 0 un residente de ese Estado. Sin
embargo, cuando el deudor de los canones, sea 0 no
residente de un Estado contratante, tenga en uno de
los Estados contratantes un establecimiento permanente •
o una base fija en relaci6n con los cuales se hava contraıdo la obligaci6n de pago de Ios canones y que soporten la carga de los mismos, los canones se consideraran
pracedentes del Estado donde estən situados el establecimiento permanente 0 la base fija.
6. Cuando, por raz6n de lasrelaciones especiales
existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo de
,ios canones 0 de las que uno y otıo mantengan con
terceros, el importe de los canOnes, habida cuenta de
la prestaci6n por la que se pagan, exceda del que habrıan
convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artıculo
no se aplican mas que a este ultimo importe. En tal
caso, el exceso podra someterse a imposici6n de acuerdo
con la legislaci6n de cada Estado contratante, teniendo
en cuenta las demas disposiciones del- presente Convenio.
'
Artıculo

13.

Ganancias de capital.

1. Las ganancias que un residente de un Estado
contratante obtenga de la enajenaci6n de bienes inmuebles, conforme se definen en el artıculo 6, situados en'
el ötro EstadO" contratante pueden someterse a imposici6n en ese otro Estado.
2. Las ganancias derivadas de la enajenaci6n de
acciones 0 participaciones en el capit~1 de una sociedad'
cuyo activo consista, directa 0 indirectamente, princi~
palmente en bienes inmuebles situados en un Estado
contratante pueden someterse a imposici6n en el Estado
contratante donde los bienes inmuebles esten situados.
3. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 2,
las ganancias derivadas de la enajenaci6n de acciones
o participaciones pracedentes de una participaci6n sustancial en una sociedad residente de un Estado contratante pueden someterse a imposici6n en e~e Estado.
Se considerara que existe una participaci6n sustancial
cuando el transmitente, s610 0 con personas asociadas
hava detentado, directa 0 indirectamente, en cualquier
momento durante el perıodo de doce meses precedentes
a la enajenaci6n al menos el 25 por 100 del capital
de dicha sociedad.
4. Las ganancias derivadas de la enajenaci6n de
bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado
contratante tenga en el otro Estado contratante, 0 de
bienes muebles que pertenezcan a una base fija que
un residente de un Estado contratante posea en el otra
Estado contratante para la prestaci6n de servicios personales independientes, comprendidas las ganancias
derivadas de la enajenaci6n de dicho establecimiento
permanente (s610 0 con el conjunto de la empresa) 0
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de dicha base fija, pueden someterse a imposici6n en
ese otra Estado.
5. Las ganancias derivadas de la enajenaci6n de
buques 0 aeronaves explotados en trafico internacional.
de embarcaciones utilizadas en la navegaci6n interior
o de bienes muebles afectos a la explotaci6n de dichos
buques, aeronaves 0 embareaciones, s610 pueden someterse a imposici6n en el Estado contratante donde este
situada la sede de direcci6n efectiva de la empresa.
6. Las ganancias derivadas de la enajenaci6n de
bienes distintos de los mencionados en los apartados .
precedentes de este artıculo s610 pueden someterse a
impösici6n en el Estado contratante del que el transmitente sea residenle.
Artıculo

14. Servicios personales independientes.
1. Las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga de la prestaci6n de servicios profesionales u otras actividades de naturaleza independiente
s610 pueden someterSe a imposici6n -ən ese Estado, a
no ser que ese residente disponga de manera habitual
de una base fija en el otro Estado contratante para la
realizaci6n de sus actividades. Si dispone de dicha base
fija, tales rentas, pueden someterse a imposici6n en el
otra Estado, pera s610 en la medida en que sean imputables a asa base fija.
2. La expresi6n ((seıiticios profesionalesl) comprende en particular las actividades independientes de caracter cientıfico, literario, art(stico, educativo 0 pedag6çıico,
asr como las actividades independientes de medıcos,
abogados, i,ngenieras,arquitectos, odont610gos y co~
tables.
Articulo 15.

Servicios personales dependientes.

1. Sin perjuicio de las disposiciones de los artıcu
los 16, 18, 19, 20 y 21, los sueldos, salarios y remuneraciones similares obtenidos por un residente de un
Estado contratante por raz6n de un empleo s610 pueden
someterse a imposici6n en ese Estado, a no ser que
el empleo se ejerza en el otro Estado contratante. Si
el empleo se ejerce en ese otra Estado, las remuneraciones percibidas por tal concepto pueden someterse
a imposici6n en ese otra Estado.
2. No obstante 10 dispuesto en el apartado 1, las
remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado
contratante por raz6n de un empleo ejercido en el otro
Estado contratante s610 puede someterse a imposici6n
en el Estado mencionado en primer lugar, si
a) el perceptor no permanece en total en el otra
Estado, en uno 0 varios perıodos, durante mas de mil
novecientos 'ochenta y tres dıas en cualquier perrodo
de doce meses que comience 0 finalice en el perfodb
impositivo considerado;
b) las remuneraciones se pagan por, 0 en nombre
de, una persona empleadora que no es residente del
. otro Estado, y
c) las remuneraciones no se soportan por un establecimiento permanente 0 una base fija que la persona
empleadora tenga en' el otro Estado.
3. No obstante las disposiciones precedentes de
este artrculo, las remuneraciones obtenidas por raz6n
de un empleo ejercido a bordo de un buque 0 aeranave
explotado en trƏfico internacional. 0 a bordo de una
embarcaci6n dedicada a la navegaci6n interior, pueden
someterse a imposici6n en el Estado contratante en que
este situada la sede de direcci6n efectiva de la empresa.
4. No obstante las disposiciones en los apartados 1
y 2, las remuneraciones obtenidas por raz6n de un
empleo ejercido en un Estado contratante por un trabajador fronterizo, es decir, que tenga su vivıenda habitual en el otra Estado contratante al que normalmente
retorna cada dra, s610 podran someterse a imposiciôn'
en ese otra Estado.
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Artfculo 16.

Participaciones.de Consejeros.

Las participaciones. dietas de asisteneia y retribueiones similares que un residente de un Estado contratante
obtenga como miembro de un consejo de administraci6n
o de vigilancia de una soeiedad residente del otro Estado
contratante pueden someterse a imposiei6n en ese otro
Estado. siempre que tales remuneraciones se fijen y
paguen por la soeiedad por su participaci6n en las actividades del consejo de administraei6n 0 de vigilancia.
En otro caso se aplicaran las disposiciones del artfcu10 15.
Articulo 17.

Artistas y deportistas.

4-
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raz6n de servicios prestados en el marco de una actividad
industrial 0 comercial de un Estado contratante 0 una
de sus subdivisiones polfticas 0 administrativas 0 entidades locales.
Articulo 20.

Profesores.

Los profesores que sean 0 hayan sido inmediatamente antes residentes de un Estado contratante y que perciban remuneraciones por la enseiianza en una universidad, colegio, escuela u otro estableeimiento de enseiianza del otro Estado contratante, por un perfodo de
resideneia temporal que no exceda de dos aiios, estaran
exentos de impuestos en ese ultimo Estado po~ dichas
remuneraciones, siempre que tales establecimientos pertenezcan al Estado 0 a una persona jurfdica sin fines
lucrativos y si las referidas remuneraciones no se someten a imposici6n en el primer Estado.

1. No obstante las disposiciones de los artfculos 14
y 15. las· rentas que un residente de un Estado contratante obtenga del ejercicio de su actividad personal
en el otro Estado contratante en calidad de artista del
espectaculo. actor de teatro, cine, radio 0 televisi6n, 0
musico, 0 como deportista. pueden someterse a imposiei6n en ese otro Estado.
2. No obstante las disposiciones de 105 articulos 7. 14
y 15. cuando las rentas derivadas de las actividades
realizadas por un artista 0 deportista personalmente y
en esa calidad se atribuyan. no al propio artista 0 deportista, sino a otra personal. tales rentas pueden someterse
a imposici6n en el Estado contratante en el que se realicen las actividades del artista 0 deportista.
.
3. Las disposiciones de 105 apartados 1 y 2 no son
aplicables si las actividades realizadas en un Estado contratante se financian principalmente mediante fondos
publicos de otro Estado contratante 0 de una de sus
subdivisiones polfticas 0 administrativas 0 entidades
locales. En tal caso, las rentas derivadas de dichas actividades s610 pueden someterse a imposiei6n ən ese otro
Estado.

1. Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos
de mantenimiento, estudios 0 formaci6n un estudiante
o una persona en practicas que sea, 0 hava sido inmediatamente antes de lIegar a un Estado contratante, residente del otro Estado contratante y que se encuentre
en el Estado mencionado en primer lugar conel unico
fin de proseguir sus estudios 0 formaci6n no pueden
someterse a imposici6n en ese Estado siempre que procedan de fuentes situadas fuera de ese Estado.
2. Las personas a que se refiere el apartado anterior
tampoco pueden someterse a imposiei6n en el Estado
donde se encuentren a los fines mencionados, por las
cantidades que reciban como remuneraci6n por activi-.
dades a tiempo parcial realizadas en ese Estado para
que puedan proseguir sus estudios 0 su formaei6n profesional. siempre que no excedan de 7.000 Ecus anuales.

Artfculo 18.

Artfculo 22.

Pensiones.

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 2 del
articulo 19, las pensiones y remuneraciones analogas
pagadas a un residente de un Estado contratante por
raz6n de un empleo anterior 5610 pueden someterse a
imposici6n en ese Estado.
Artfculo 19.

Funciones publicas.

1. a) Las remuneraciones. excluidas las pensiones.
pagadas por un Estado contratante 0 una de sus subdivisiones polfticas 0 administrativas 0 entidades locales
a una persona ffsica por raz6n de servicios prestados
a ese Estado. subdivisi6n 0 entidad, s610 pueden someterse a imposici6n en ese Estado.
b) Sin embargo. dichas remuneraciones 5610 pueden someterse a imposici6n en el otro Estado contratante si los servicios se prestan en ese Estado y la persona ffsica es un residente de ese Estado que:
posee la nacionalidad de ese Estado. 0
no ha adquirido la condici6n de residente de ese Esta~
do solamente para prestar los servicios.
2. a) Las pensiones pagadas por un Estado contratante 0 una de sus subdivisiones politicas 0 administrativas 0 entidades locales, bien directamente 0 con
cargo a fondos constituidos, a una persona ffsica por
raz6n de servicios prestados a ese Estado, subdivisi6n
o entidad, s610 pueden someterse a imposici6n en ese
Estado.
b) Sin embargo, dichas pensiones 5610 pueden
someterse a imposiei6n en el otro Estado contratante
si la persona fisica es residente y naeional de ese Estado.
3. Lo dispuesto en 105 articulos 15. 16 y 18 es aplicable a las remuneraciones y pensiones pagadas por

Artfculo 21.

Estudiantes.

Otras rentas.

1. Las rentas de un residente de un Estado contratante que sean de naturaleza, 0 procedan de fuentes,
no mencionadas en otros articulos de este Convenio 5610
pueden someterse a imposici6n en ese Estado.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no sera aplicable
a las rentas, excluidas las que se deriven de bienes definidos como inmuebles en el apartado 2 del artfculo 6,
cuando el beneficiario de dichas rentas, residente de
un Estado contratante, realice an el otro Estado contratante una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, 0
presta servicios personales independientes por medio
de una base fija situada en ese otro Estado. y el derecho
o bien por el que se pagan las rentas estə vinculado
efectivamente a dicho establecimiento permanente 0
base fija. En tales casos seran aplicables las disposiciones
del artfculo 7 0 del artfculo 14, segun proceda.
CAPITULO iV
Eliminaci6n de la doble imposici6n
Artfculo 23.

Metodos.

1. En el caso de un residente de Espaiia. la doble
imposici6n se evitara, de acuerdo con las disposiciones
aplicables de la legislaei6n espaiiola (siempre que no
contradigan los prineipios generales estableeidos en este
apartado). de la.siguiente manera:
a) Cuando un residente de Espaiia obtenga rentas
que. con arreglo a las disposiciones de este Convenio,
puedan someterse a imposiei6n en Portugal, Espaiia permitira la deducci6n del impuesto sobre las rentas de
ese residente de un importe igual al impuesto efectivamente pagado en Portugal.·
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Sin embargo, dicha deducci6n no podra exceder de
la parte del impuesto sobre la renta, calculado antes
de la deducci6n, correspondiente a las rentas que pueden someterse a imposici6n en Portugal.
b) Cuando se trate de dividendos pagados por una
sociedad residente de Portugal a una sociedad residente
de Espaıia que detente directamente aı menos el 25
per 100 del capital de la sociedad que paga 105 dividendos, para la determinaci6n de la deducci6n se tomara
en . consideraci6n. ademas del importe deducible con
arreglo a la letra a) de este apartado, el impuesto efectivamente pagado por la sociedad mencionada en primer
lugar respecto de 105 beneficios con cargo a los cuales
se pagan los dividendos, en la cuantia correspondiente
a tales dividendos, siempre que dicha cuantia se incluya.
a estos efectos, en la base imponible de la sociedad
que los percibe.
Dicha deducci6n. juntamente con la deducci6naplicable respecto de 105 dividendos con arreglo a la letra
a) de este apartado. no podra exceder de la parte del
impuesto sobre la renta. calculado antes de la deducci6n,
correspondiente a las rentas sometidas a imposici6n en
Portugal.
.
Para la aplicaci6n de 10 dispuesto en esta letra sera
necesarioque la participaci6n en la sociedad pagadora
de los dividendos sea de al menos el 25 por 100 y
se mantenga de forma ininterrumpida durante los dos
aıios anteriores al dia de pago de 105 dividendos.
2. En el caso de un residente de Portugal, la doble
imposici6n se evitara. de acuerdo con las disposiciones
aplicables de la legislaci6n portuguesa (siempre que no
afecten a los principios generales establecidos en este
apartado). de la siguiente manera:
a) Cuando UIL residente de Portugal obtenga rentas
que. con arreglo a las disposiciones de este Convenio,
puedan someterse a imposici6n en Espaıia. Portugal permitira la deducci6n del impuesto sobre Jas rentas de
ese residente de un importe igual aı impuesto pagado
en Espaıia.
Dicha deducci6n no podra. sin embargo. exceder de
la parte del impuesto sobre la renta, calculado antes
de la deducci6n, correspondiente a tas rentas que puedan someterse a imposici6n en Espaıia.
b) Cuando una sociedad residente dəPortugal perciba di'liidendos de una sociedad residente de Espaıia
en la cual la primera detente directamente una participaci6n de al menos el 25 por 100 del capital, Portugal
deducira, a efectos de determinar el beneficio imponible
sujeto al impuesto sobre la renta de las personas juridicas, el 95 por 100 de tales dividendos, incluidos en
la base imponible, en los tarminos y con las condiciones
establecidas en la legislaci6n portuguesa.
.
3. Cuando con arreglo a cualquier disposiçi6n de
este Convenio las rentas obtenidas por un residente de
un Estado contratante, estan exentas de impuestos en
ese Estado contratante. dicho Estado podra, no obstante,
tomar en consideraci6n las rentas exentas para calcular
el impuesto sobre el resto de las rentas de ese residente.
CAPITULOV
Disposiciones especiales
Articulo 24.

No discriminaci6n.

1. Los nacionales de un Estado contratante no seran
sometidos en el otro Estado contratante a ningun
impuesto ni obligaci6n relativa al mismo que no se exijan
o que sean mas gravosos que aquellos a los que estan
o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro
Estado que se encuentren en las mismas condiciones,
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en particular en 10 que se refıere a la residencia. No
obstante 10 dispuesto en el articul01. la presente dispəsici6n se aplicara tambian a 105 nacionales. de cualquiera de los Estados 1:ontratantes, aunque no sean residentes de ninguno de ellos.
2. Los establecimientos permanentes que 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
residentes del otro Estado contratante las deducciones
personales, desgravaciones 0 reducciones impositivas
que otorgue a sus propios residentes en consideraci6n
.
a su estado civil 0 cargas familiares:
3. A menos que se apliquen las disposiciones del
apartado 1 del articulo 9, del apartado 6 del artic,u10 11 0 del apartado 6 del articulo 12.105 intereses,
canones u otros gastos pagados por una empresa de
un Estado contratante a un residente del otro' Estado
contratante seran deducibles, para determinar los beneficios sujetos a imposici6n de esa empresa, en las mismas condiciones que si se hubieran pagado a un residente del Estado mencionado en primer lugar.
4. Las empresas de un Estado contratante cuyo
capital esta, total 0 p~rcialmente detentado 0 controlado,
directa 0 indirectamente, por uno ovarios residentes
del otro Estado contratante no se somete"ran en el Estado
mencionado en primer lugar a ningun impuesto ni obligaci6n relativa al mismo que no se exijan 0 que sean
məş gravosos que aquellos a losque estan 0 puedan
estar sometidas otras empresas, simiJares del Estado
mencionado en primer lugar.
5. No obstante las disposiciçmes del articulo 2, 10
dispuesto en este artıculo sera aplicable a todos los
impuestos, cualquiera que sea su naturaleza 0 denominaci6n.
Articulo 25.

Procedimiento

amiştoso.

1. Cuando una persona considere que las medidas
adoptadas por uno 0 por ambos Estados contratantes
implican 0 puedenimplicar para ella una imposici6n que
no esta conforme con las disposiciones de este Convenio. con independencia de 105 recursos previstos por
el Derecho interno de esos Estados, podra someter su
~so· a la autoridad competente del Estado contratante
del que sea residente 0, si fuera aplicable el apartado 1
del articulo 24, a la del Estado contratante del que sea
nacional. EI caso debera ser planteado dentro de los
dos aıios siguientes a la primera notificaci6n de la medida
que implique una imposici6n no conforme a las disposiciones del Convenio.
2. Esa autoridad competente, si la reCıamaci6n le
parece fundada y si ella misma no esta en condiciones
de adoptar una soluci6n satisfactoria, hara 10 posible
por resolver la cuesti6n mediante un acuerdo amistoso
con la autoridad competente del otro Estado contratante
a fin de evitar una imposici6n que no se ajuste al Convenio.
3. Las autoridades competentes de 105 Estados contratantes haran 10 posible por resolver las dificultades
o disipar las dudas que plantee la interpretaci6n 0 la
aplicaci6n del Convenio mediante un acuerdo amistoso.
Tambian podran ponerse de acuerdo para tratar de evitar
la doble imposici6n en los casos no previstos en el
Convenio.
'
4.' las autoridades competentes de los Estados contratantes podran comunicarse directamente a fin de 1Iegar a un acuerdo en el sentido de los apartados precedentes de este articulo. Cuando se considere que tal
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acuerdo puede facilitarse mediante contactos personales, el intercambio de puntos de vista podra tener lugar
en el se(lo de una comisi6n compuesta por representantes de las autoridadescompetentes de los Estados
contratantes.
Artfculo 26.

Intercambio de informaci6n.

1. Las autoridades competentes de los Estados contratantes intercambiaran las informaciones necesarias
para aplicar 10 dispuesto en el presente Convenio, 0 en
el Derecho interno de los Estados contratantes relativo
a los impuestos comprendidos en el Convenio en la medida en que la imposici6n exigida por aquel no fueracontraria al Convenio. EI intercambio de informaci6n noestara limitado por el artfculo 1. Las informaciones recibidas
por un Estado contratante seran mantenidas secretas
de igual forma que las informaciones obtenidas en base
al Derecho interno de ese Estado y s610 se comunicaran
a las personas 0 autoridades(incluidos los tribunales
y 6rganos administrativos) encargados de la gesti6n 0
recaudaci6n de los impuestos comprendidos en el Convenio, de los pracedimientos declarativos 0 ejecutivos
relativos a esos impuestos 0 de la resoluci6n de los recuri
sos relativos a los mismos. Dichas personas 0 autoridades s610 utilizaran las informaciones para tales fines.
Podran revelar las informaciones en las audiencias publicas de los tribunales 0 en las sentencias judiciales.
2. En ningun caso las disposiciones del apartado 1
podran interpretarse en €li sentido de obligar a un Estado
contratante a:
a) adoptar medidas administrativas contrarias a su
legislaci6n 0 practica administrativa 0 a las del otro Estado contratante;
b) suministrar informaci6n que no se pueda obtener
sobre la base de su prapia legislaci6n 0 en el ejercicio
de su practica administrativa normal 0 de las del otra
Estado contratante;
c) suministrar informaciones que revelen secretos
comerciales, industriales 0 prafesionales, 0 pracedimientos comerciales 0 informaciones cuya comunicaci6n sea
contraria al orden publico.
Artfculo 27.
sulares.

Agentes diplomaticos y funcionarios con-

Las disposiciones de este Convenio no afectan a los
privilegios fiscales de que disfruten los agentes diplomaticos 0 funcionarios consulares de acuerdo con los
principios generales del Derecho internacional 0 en virtud de acuerdos especiales.
CAPITULOVI
Disposiciones finales
Articulo 28.

Entrada en vigor.

1. EI presente Convenio sera ratificado y los instrumentos de ratificaci6n seran intercambiados 10 antes
posible.
2. EI Convenio entrara en vigor a partir del intercambio de los instrumentos de ratificaci6n y sus disposiciones se aplicaran por primera vez:
a)

en Espana:

a IOs impuestos exigibles en la fuente cuyo hecho
imponible se realice a partir del dfa 1 de enero del ano
natural siguiente al de la entrada en vigor del Convenio;
a los demas impuestos relativos a las rentas de 105
periodos impositivos que comiencen a partir del dia 1
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de enero del ano siguiente al de la entrada en vigor
delConvenio;
b) en Portugal:
a los impuestos exigibles en la fuente cuyo hecho
generador se realice a partir del dia 1 de enera del ano
inmediatamente posterior al de entrada en vigor del presente Convenio;
a los demas impuestos relativos a las rentas obtenidas
en los perfodos impositivos que comiencen a partir del 1
de enera del ano inmediatamente posterior al de entrada
en vigor del Convenio.
3. Las disposiciones del Convenio entre Espana y
Portugal para evitar la doble imposici6n en materia de
impuestos sobre la renta firmado en Madrid. el 29 de
mayo de 1968. dejaran de aplicarse cuando las disposiciones del presente Convenio devengan efectivas.
Articulo 29.

Denuncia.

EI Convenio permanecera en vigor en tanto no se
denuncie por uno de los Estados contratantes. Cualquiera de los Estados contratantes podra denunciar el Convenio por via diplomatica, notificandolo por escrito con
al menos seis meses de antelaci6n a la terminaci6n de
cualquier ano naturaL. En tal caso, el Convenio dejara
de aplicarse:
a) en Espana:
a los impuestos exigibles en la fuente cuyo hecho
imponible se realice a partir del dfa 1 de enera del ano
natural siguiente a aquel en que se notifique la denuncia;
a los demas impuestos relativos a las rentas de los
perfodos impositivos que comiencen a partir del dia 1
de enera del ano siguiente al de la notificaci6n de la
denuncia;
b) en Portugal: .
a los impuestos exigibles en la fuente cuyo hecho
generador se realice a partir del dia 1 de enera inmediatamente posterior a la fecha en que expire el referido
perfodo de notificaci6n de la denuncia;
a los demas impuestos relativos a las rentas obtenidas
en los periodos impositivos que comiencen a partir del
dfa 1 de enero inmediatamente posterior a la fecha en
que expire el referido per10do de notificaci6n de la denuncia.

En fe de 10 cual, los signatarios, debidamente autorizados al efecto porsus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Convenio.
Hecho en doble ejemplar en Madrid el 26 de octubre .
de 1993 en las lenguas espanola y portugliesa, siendo ...
ambos textos igualmente autenticos.
Por el Goblerno del Reino de Espaiia:
Pedro Solbes Mira.

MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA

Por el Gobierno de la Republica
Portuguesa:
Jorge Braga de Macedo.

MINISTRO DE FINANZAS

PROTOCOLO
En el momento de praceder a la firma del Convenio
entre el Reino de Espana y la Republica Portuguesa para
evitar la doble imposici6n y prevenir la evasi6n fiscal
en materia de impuestos sobre la renta. los signatarios
han convenido las siguientes disposiciones que forman
parte integrante del Convenio:
1. En relaci6n con el articulo 6, sus disposiciones
se aplicaran 'igualmente a los rendimientos derivados
de los bienes mobiliarios que, de acuerdo con el derecho
fiscal del Estado contratante en que tales bienes estuvieren situados, sean asimilados a los rendimientos de
los bienes inmobiliarios.
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2. a) En relaci6n con el artıculo 10, apartado 3,
se entendera que el termino ccdividendos)) comprende
los beneficios de liquidaci6n de una soçiedad.
b) se entiende que el termino c(dividendos)) incluye
los rendimientos de las cuentas 0 asociaciones en participaci6n.
3. En relaci6n con los artıculos 10, 11, 12 y 13,
las reducciones 0 ,exenciones impositivas previstas por
el Convenio an 10 referente a los dividendos, intereses,
canones y ganancias de capital. no seran aplicables cuando dichas rentas se obtengan en un Estado contratante
por una sociedad residente del otro Estado contratante
en cuyo capital participen, directa 0 indirectamente, en
mas de un 50 por' 100, socios no residentes de ese
otro Estado. Lo dispuesto' en este numero no sera aplicable cuando dicha sociedad realice an el Estado con~
tratante del que sea residente actividades. comerciales
o industria!es sustantivas. distintas de la simple gesti6n
de valores u otros activos.
4. En relaci6n conel artıculo 24 şe entendera que
las disposiciones del Convenio no impiden la aplicaci6n
por un Estado contratante de su normativa interna sobre
subcapitalizaci6n 0 endeudamiento excesivo.
5. En relaci6n con el artıculo 28, las disposiciones
del artıculo 11 se aplicaran a partir de 1 de enero
de 1993.
Hecho en doble ejemplar en Madrid el 26 de octubre
de 1993 en las lenguas espanola y portliguesa, siendo
ambos textos igualmente autenticos.
Por el Gobierno del Reino de Espaıia:
Pedro Solbes Mira.
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Pol' el Gobierno de la Republica
Portuguesa:
. Jorge :Braga de Macedo.
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EI presente Convenio entr6 en vigor el 28 de junio
de 1995, fecha en la que tuvo lugar en Lisboa el intercambio de los respectivos instrumentos de Ratificaci6n,
segun se establece en su artıcul<? 28.
.
Lo que se hac~ publico para conocimiento general.
Madrid, 25 de octubre de 1995.-EI Secretario general tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Antonio
Bellver Manrique.
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REFORMA del articulo 100 del Reglamento
delSenado, aprobada el dia 24 de octubre
de 1995.

Artıculo

unico.
Se adiciona un nuevo apartado 4. 0 al artıculo 100
con la siguiente redacci6n:
«4. En las votaciones en Comisi6n se entendera
que no existe empate cuando la igualdad de votos,
siendo identico el sentido en el que hubieren votado
todos los miembros de la Comisi6n pertenecientes
a un mismo Grupo Parlamentario, pudiera dirimirse
ponderando el numero de votos con que ca da Grupo
cuente en el Pleno.)) ..
,
Disposici6n finaL.
La presente reforma entrara en vigor el dfa siguiente
al de su publicaci6n en el ((Boletın Oficial de las Cortes
Generales)).
Palacio del Senado, 24 de octubre de 1995.-EI Presidente del Senado.
LABORDA MARTIN
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ACUERDO entre Espafla y el 8anco Interamaricano de Desarrollo para la financiaci6n paralela de programas y proyectos de inversi6n
y para la modificaci6n def Convenio del Quinto
Centenərio, fir:mado el 21 de septiembre
de 1995 por el 8anco Interamerlcano de
Desarrollo y el 5 de octubre de 1995 por
Espafla.

ACUERDO ENlRE ESPANA Y Et BANCO INTERAMERICANO DE DESARROlLÖ PARA LA' FINANCIACION
PARALELA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION Y PARA LA MODIFICACION DELCONVENIO DEL
QUINTO CENTENARIO
•

Las Partes Contratantes,
CONSIDERANDO:
Primero.-Que eL25 de septiembre de 1990 Espana
y el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante
el Banco)suscribieron el contrato para la administraci6n
de un Programa destinado al Fomento del Progreso Econ6mico y Social en Amərica Latina, en conmemoraci6n
del Quinto Centenario (en adelante el Convenio del Quinto Centenario).
Segundo.-Que en tal ocasi6n Espana expres6 su
voluntad de incrementarsu colaboraci6n al progreso de
los paıses americanos en vias de desarrollo mediante
contribuciones destinadas a la financiaci6n de actividades, programas y proyectos de inversi6n, en cooperaci6n
con el Banco Interamericano de Desarrollo.
Tercero.-Que en la mis ma ocasi6n Espana se dispuso
tambien a desarrollar~ mediante tas entidades y los or9anismos competentes de los paises, programas de asistenciafinanciera complementarios a los expresados en
el parrafo anterior.
Cuarto.-Que ambas Partes estiman que la ejecuci6n
de estos programas complementarios puede realizarse
eficazmente mediante el desdoblamiento, sin merma, de
Jos recursos financieros puestos a disposici6n del Banco
en el marco delComtenio del Quinto Centenario, a fin
de crear una segunda modalidad que revestira la forma
de financiaci6n paralela con el Banco dotada de un alto
grado de concesionalidad.
Quinto.-Que, a tal fin. una parte de los recursos concesionales destinados al Convenio del Quinto Centenario
, equivalente al importe de' los tres tramos pe!ldientes
de desembolso de 'laCi.Jenta de Compensaci6n contemplada en el mismo, se asignara a la financiaci6n de proyectos y programas en los sectores objeto de actuaci6n
del Banco bajo la modalidad de financiaci6n paralela.
Sexto.-Oue las 'Partes estiman que ellogro de los
prop6sitos senaladosanteriormentese facilitara mediante una modificaci6n del Convenio del Quinto Centenario
y La cerebraci6n de un acuerdoadicional para el uso
de los recursos en financiaci6n pa.ralela con əl Banco.
CONVIENEN:
Artfculo 1.

Financiaci6n para/ela. Recursos.

1. Espana pondra a disposici6n del Banco recursos
para la financiaciön paralela de programas y proyectos
de inversi6n en 108 1səctores objeto de financiaci6n por
el Banco, conformea este Acuerdo. Tales recursos, que

