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Convenio de Doble Imposición entre Argentina y España 

 
¿Qué es el Convenio de Doble Imposición?  

 

Los Convenios bilaterales o multilaterales de Doble Imposición consisten en resolver la 

problemática que se produce cuando a una persona física o jurídica le afecta un mismo 

hecho imponible en dos países diferentes en el mismo ejercicio fiscal. El Convenio de 

Doble Imposición suscrito entre Argentina y España evita este doble gravamen y regulan 

la fiscalidad de las ganancias obtenidas entre las partes involucradas en cada Estado.  

 

¿Cuál es su ámbito de aplicación?  

 

El ámbito subjetivo del presente convenio firmado el 11 de marzo de 2013 (Disposición 

373 del B.O.E. núm. 12 de 2014) delimita su aplicación ‘‘a las personas residentes de 

uno o de ambos Estados contratantes’’, es decir que la nacionalidad es el elemento 

central que determina la aplicación del sistema fiscal. Por otra parte dicho convenio se 

declara aplicable “a los impuestos sobre la renta y patrimonio exigibles por cada uno de 

los Estados Contratantes” entendiéndose estos al conjunto de impuestos “que gravan la 

totalidad de la renta o el patrimonio o cualquier parte de los mismos”, incluidos los 

impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes, muebles o 

inmuebles, los impuestos sobre el importe de los sueldos o salarios pagados por las 

empresas, así como los impuestos sobre las plusvalías. 

 

¿A que impuestos se puede aplicar el convenio? 

En España; 

- El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

- El Impuesto sobre Sociedades. 

- El Impuesto sobre Renta de No Residentes. 

- El Impuesto sobre el Patrimonio. 

En la República Argentina;  

- El impuesto a las ganancias. 

- El impuesto a la ganancia mínima presunta. 

- El impuesto sobre los bienes personales. 

 

Tasas de deducción  

CONVENIO DE DOBLE IMPOSICIÓN CON 

ESPAÑA 
SÍ 

Dividendos 10%-15% 

Intereses 0%-12% 

Royalties 
3%-5%-10%-

15% 

Eliminación doble imposición en España mediante deducción 

limitada de impuesto pagado en Argentina 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/14/pdfs/BOE-A-2014-373.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/14/pdfs/BOE-A-2014-373.pdf
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Procedimiento en Argentina (beneficiarios españoles en el exterior)  

 

Los beneficiarios del exterior que obtengan rentas de fuente argentina gozarán de la 

aplicación de menores alícuotas de retención o directamente la exclusión de retención.  

Para ello deberán presentar una DD JJ de acuerdo al modelo previsto ANEXO I - RG 

N°3497(AFIP). Los datos incluidos en la declaración jurada deberán ser certificados con 

la autoridad fiscal competente del Estado contratante de que se trate. Para este caso el 

Estado Argentino exige que dicho documento sea apostillado.  

 

1º Para ello se debe presentar el ANEXO I – RG Nº 3497 ante las oficinas de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que corresponda en España adjuntando el 

modelo de presentación 01 (modelo de presentación). Ambos documentos se deben 

presentar por duplicado para iniciar el trámite y obtener la certificación. 

  

2º Se debe presentar el formulario RG Nº 3497 certificado ante la Secretaria de la 

Oficialía Mayor en Madrid o enviar por correo certificado donde tramitarán una diligencia. 

Se acompañará el certificado con un escrito donde indiquen la dirección a la que desean 

que se remita el mismo una vez diligenciado.  

Secretaria de la Oficialía Mayor C/ Alcalá, 2º planta despacho 2230. CO 28014 Madrid.  

 

3º Con la diligencia hay que presentar el certificado para su apostilla en:  

- Madrid, al Ministerio de Justicia C/ San Bernardo, 45. 

- Barcelona, al Tribunal Superior de Justicia (Passeig Lluís Companys 14-16)  

 

Existe otra opción para evitar el diligenciado en Madrid donde se deberá validar ante un 

notario público para que de fe de la veracidad del documento. Luego deberá presentarse 

dicho documento ante el colegio de notarios de Catalunya para su apostillado.  

Colegio de Notarios de Catalunya C/ del Notariat 2-4 08001, Barcelona.  

 
Administración Federal de Ingresos Públicos > Biblioteca > ANEXO I – RG Nº 3497 

http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/reag02003497_1992_05_06  

 

Procedimiento en España (beneficiarios argentinos en el exterior) 

 

Para evitar la doble imposición según los convenios suscritos por España, se debe definir 

a una persona física o la jurídica como residente de un Estado. Para ello es necesario 

acreditar la residencia fiscal mediante un certificado expedido por la Autoridad Fiscal 

competente del país que se trate a efectos del convenio. El plazo de validez de estos 

certificados se extiende a un año. En España el certificado de residencia fiscal se debe 

tramitar ante la AEAT.  

 
Agencia Estatal de Administración Tributaria > Certificado de Residencia Fiscal  

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G305.shtml   

 

La información facilitada en el presente documento se ha obtenido de fuentes de acceso 
público y tiene carácter meramente informativo, por lo que la Cámara Argentina de Comercio 
en España no se hace responsable del contenido y/o de la veracidad de dicha información. 

http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/reag02003497_1992_05_06
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G305.shtml

