
El ejemplo a continuación se presenta solo a fines ilustrativos para brindar apoyo en materia de 

fortalecimiento de capacidades técnicas a los países en desarrollo y no está necesariamente 

avalado por la Plataforma de Colaboración en materia Tributaria (PCT), las cuatro organizaciones 

asociadas, sus respectivas gerencias ni los países miembros de las organizaciones. 

Ejemplo de un acta ficticia acordada entre el país X y el país Y   

ACTA ACORDADA 

Las delegaciones de [país X] y [país Y] se reunieron en [nombre de la ciudad] desde [fecha] 

hasta [fecha] para una [primera] ronda de negociaciones para un acuerdo fiscal entre los dos 

países. Los nombres de los miembros de las delegaciones se incluyen en el anexo 1. El 

borrador de acuerdo se adjunta como anexo II. 

La reunión tuvo lugar en un entorno muy amigable y se manifestaron las diferentes 

opiniones sobre las diversas cuestiones que este tipo de acuerdo implica.  

Las delegaciones revisaron todas las disposiciones de sus [textos de apertura] [modelos] 

correspondientes y se llegó a un acuerdo sustancial sobre muchas disposiciones. Sin 

embargo, algunas cuestiones requerirán una mayor consideración y se dejaron entre 

corchetes en el texto del anexo II. En particular:  

[Ejemplos]: 

• Aún deben debatirse las limitaciones de las tasas con respecto a los intereses y las 

regalías. 

• La cuestión de si incluir o no una disposición en el artículo 5 sobre el 

establecimiento permanente de servicios sigue sin resolución. 

Antes de la próxima reunión, se acordó lo siguiente: 

[Ejemplos]: 

• El país X le proporcionará al país Y una descripción de su tratamiento tributario de 

los trusts.  

• El país Y le proporcionará al país X más detalles de su sistema de pensiones de 

contribución definida. 

Realizada en [nombre de la ciudad] el [fecha]. 

 

Por la delegación de [país X] 

[Nombre y firma del jefe de equipo]  

Por la delegación de [país Y]  

[Nombre y firma del jefe de equipo] 

 


