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La OCDE es un foro único en el que las Administraciones de 30 países democráticos
trabajan conjuntamente con el fin de afrontar los retos económicos, sociales y
medioambientales de la globalización. La OCDE también constituye la vanguardia de los
esfuerzos realizados para comprender los avances y ayudar a las Administraciones a
responder ante las nuevas áreas de interés como la regulación de las sociedades, la economía
de la información y los retos de una población que envejece. La Organización proporciona un
marco en el que las Administraciones pueden comparar sus experiencias políticas, buscar
respuestas a problemas comunes, identificar las prácticas correctas y trabajar en la
coordinación de las políticas nacionales e internacionales.
Los Estados miembros de la OCDE son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá,
Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda,
Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. La
Comisión de las Comunidades Europeas participa en los trabajos de la OCDE.
Ediciones OCDE difunde los resultados de las recopilaciones estadísticas de la
Organización y las investigaciones en materia económica, social y medioambiental, así como
las convenciones, pautas y normalizaciones acordadas por sus miembros.
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PRÓLOGO

Esta publicación es la traducción de la sexta edición de la versión abreviada del
“MODELO DE CONVENIO TRIBUTARIO SOBRE LA RENTA Y EL
PATRIMONIO” publicado desde 1992 en un formato de hojas cambiables actualizado
periódicamente desde entonces.
Esta versión abreviada incluye el texto del Modelo de Convenio tributario tal
como podía leerse el 15 de julio de 2005 después de la adopción, por el Consejo de la
OCDE, de la sexta puesta al día. Las notas históricas incluidas en el volumen I de la
versión publicada de hojas cambiables, así como la lista detallada de los convenios
tributarios concluidos entre los países miembros de la OCDE y los informes de base que
se incluían en el volumen II de esta otra publicación no han sido reproducidos en esta
versión abreviada.
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