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ción de los productos en el mercado interno
y las reglamentaciones cuantitativas inter-
nas que requieran la mezcla,la transforma-
ción o uso de determinados productos en
cuantías y proporciones determinadas no
deberían aplicarse a los productos importa-
dos o nacionales en modo de proteger a la
producción nacional.
La obligación del tratamiento nacional,en
su conjunto,no elude un evidente presu-
puesto finalista,con una formulación
que,cualquiera que sea la perspectiva,exhi-
be la subordinación teleológica en la inter-
pretación de las medidas legales,reglamen-
tarias,administrativas y tributarias que sean
aplicables o afecten,causen efectos,sobre
los productos importados en su relación
comparativa con los productos domésti-
cos.1

La finalidad y propósito del artículo III es
evitar el proteccionismo.Así resulta de la
propia jurisprudencia:”El propósito del
artículo III.1 es el de establecer un princi-
pio general como una guia para compren-
der e interpretar las obligaciones específi-
cas en el artículo III.2 y en otros parágrafos
del artículo III,aunque respetando y no dis-
minuyendo en ninguna manera,el significa-
do de las palabras realmente usadas en los
textos de esos otros parágrafos.”2

No obstante,la jurisprudencia en cuestión
limita su propia afirmación,otorgando pre-
eminencia al texto del tratado.En base a
ello se sostiene que el método de interpre-
tación teleológica no es autónomo,indepen-
diente o al mismo nivel que el texto.3

Esto no es convincente,puesto que el argu-
mento finalista resulta ineludible cuando
los problemas relativos al sistema OMC
son distintos y nuevos o advierten de face-

tas que previamente no se tomaban en con-
sideración.La interpretación efectiva de un
tratado consiste en dar significado y efecto
a todos los términos del mismo,pero,evolu-
tivamente,momento a momento  conforme
a los hechos nuevos o nuevos desarrollos
de la ley.Por lo tanto,la existencia de prin-
cipios generales de interpretación,expresa-
dos formalmente,no quedan subvertidos
por el texto y,al contrario,pueden equilibrar
y lograr su sentido actual,aunque sea dis-
crepante con la extensión de su significado
ordinario  propia de su origen.
La interpretación evolutiva,justificada a la
luz del principio de efectividad,es un ele-
mento de soporte a la calificación sistémica
del propósito,fin o intención del texto.El
sistema OMC,en alguna de sus resolucio-
nes màs importantes,acepta,como tambien
lo establece la Corte Internacional de
Justicia,que,hay sentido más allá del texto
ordinario y que,en ningún caso,un instru-
mento internacional puede interpretarse sin
el fundamento del sistema jurídico prevale-
ciente al momento de la interpretación.4

La reconstrucción del propósito se apoya
en el propio texto,en la apreciación del
principio general del sistema o uno de
ellos,porque no puede significarse un resul-
tado jurídico de nuevos problemas que
antes no existían,sin estimar el propósito
que se pretende y la efectividad del concep-
to depende de su evolución(y la del conjun-
to de valores del tratado) en continua trans-
formación.La efectividad no se limita al
texto,sino,tambien al contexto y el propósi-
to,
Es cierto que el intérprete no es libre para
adaptar una lectura que resulte en la elimi-
nación de cláusulas enteras o parágrafos de
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general de los conceptos que lo desarrollan
y la simultánea armonia con el conjunto del
sistema OMC(Single Undertaking).El
argumento sería incompleto si no conduje-
ra al equilibrio entre los valores comercia-
les propios del régimen con los valores no
comerciales que inspiran las excepciones.
El sistema OMC es un paquete único y
cada uno de los acuerdos es parte del
mismo tratado.La interpretación de cual-
quiera de sus elementos no puede obviar las
restantes y,al mismo tiempo,encontrar su
significado armoniosamente,simultánea-
mente y acumulativamente.Asì,como bien
señala Marceau,”la aplicación armóniza-
da,simultánea y acumulativa de todas las
disposiciones de la OMC…es instrumental
y necesario para la coherente evolución del
“Single Undertaking” .6

En suma, la entrada al artículo III pretende
asegurar en el mercado local la paridad de
oportunidades entre las mercancías,servi-
cios o derechos extranjeros y aquellas
nacionales semejantes o directamente com-
petitivas o substitutivas.
“La regla básica es que ninguna forma
legal,regulatoria o fiscal puede modificar
en sentido adverso las condiciones de com-
petición entre los productos importados
similares a los productos domésticos en el
mercado local.”7

La frontera de la igualdad competitiva,que
es a lo que aspira la inexistencia de tutela
protectoria al sistema económico local,no
mengua el derecho de cada Estado,en base
a su órden público económico interno,de
disponer y disciplinar,aplicar y hacer cum-
plir cualquiera de sus decisiones que sean
compatibles con el sistema OMC y los
valores comerciales y no comerciales que

un tratado condenándolas por redundantes
o inútiles.5

Pero,no lo es menos que el sentido ordina-
rio de un concepto no puede determinarse
fuera del contexto en que se usa y sin con-
siderar el objeto y el propósito del tratado o
del sistema que lo contiene.La pura literali-
dad no es lo apropiado si supone reproducir
la aplicación del concepto en un contexto
que no es el histórico original y excluyendo
la finalidad que lo anima al momento actual
de su aplicación.
Un principio general no puede serlo a
medias:o es o no lo es.La interdicción de la
tutela protectoria por ley,reglamento,reso-
luciones o tributos señala un propósito
inmanente a la interpretación del artículo
III del GATT.Y en su contenido nada hace
pensar que pueda derivar en riesgo a la lite-
ralidad del texto o del contexto.Al contra-
rio,si se acepta que es un principio general
del sistema OMC,como parece,no puede
haber texto ni contexto que no lo refleje y
lo acepte;menos aún,que lo rechace o lo
niegue.
Una vez que la expulsión protectoria se
entienda como principio general sistémico
del régimen de comercio multilateral puede
configurarse el derecho de cada Estado
miembro a la disciplina o regulación que
prefiera,su cumplimiento, y a la preserva-
ción de valores que jerarquice, compatible
con el sistema OMC.
No puede prohibirse,en otros términos,nin-
gún comportamiento público de interven-
ción legal o administrativo,formal o sustan-
cial,de iuris o de facto, en cualquiera de
los sectores indicados en el artículo III del
GATT que no se pruebe protectorio,tenien-
do en cuenta la subordinación al principio

6
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le inspiran.
El principio general y sistémico de exclu-
sión protectoria advierte,entonces,que no
parece razonable ignorar el método finalìs-
tico o teleològico de interpretación en la
actuación del artículo III como regla básica
del comercio multilateral.Pero,sería un
error fijar que la tutela protectoria se agota
en el librecambio comercial.No es así.La
evolución del principio de protección tras-
ciende la mercancía,el servicio,la empre-
sa;para integrar valores de la persona,del
medio ambiente,del órden público econó-
mico,de los derechos humanos.

2.El artículo III.2. del GATT.
Los productos que provienen del territorio
de un Estado importados en el territorio de
otro no pueden gravarse,directa ni indirec-
tamente,con tasas u otros tributos internos
de cualquier tipo,en exceso,en medida
superior a los que gravan directamente o
indirectamente los productos nacionales
similares.(primera frase)Además,ningún
Estado aplicará,de otra manera,impuestos o
tasas internas sobre productos importados o
nacionales en manera contraria los princi-
pios señalados de prohibición de la tutela
protectoria.(segunda frase).
La Nota Interpretativa adicional al artícu-
lo III establece que un derecho arancelario
puede calificarse como impuesto interno
cuando se aplica al producto importado
como al producto nacional similar y es per-
cibido y exigido en el caso del producto
importado,al momento o en el lugar de
importación y,como tal,queda comprendido
en los principios y deberes del artículo III.
La aclaración es de destacar porque los
derechos arancelarios son legitimamente

discriminatorios respecto a los productos
importados en cuanto derivados de los
compromisos aduaneros de adhesión.Los
impuestos internos no condicionan la
importación y están vinculados por su apli-
cación similar a los productos locales.La
medida fiscal es interna siempre que se
aplique al producto importado y al produc-
to nacional similar,aunque se imponga o
cumpla en el momento o lugar de la impor-
tación.
De modo que ,una cosa es la manera que se
disciplina la entrada en el territorio y otra
bien distinta es la que puede influir en las
relaciones de competencia o en las condi-
ciones a las que se somete a los productos
importados en comparación a los productos
locales similares en el mercado.
El principio de igualdad competitiva,la
exclusión de la tutela protectoria,se aplica
en su plenitud una vez que la mercancía
accede al mercado local.La calificación
como arancel o tarifa aduanera depende si
su aplicación ocurre en el momento y como
condición para la entrada del bien en el país
importador y,sobre todo,si grava exclusiva-
mente al producto importado sin relación
alguna con impuestos internos similares
sobre productos nacionales semejantes.Al
contrario,se considera impuesto interno
si,por caso,actua sobre el producto impor-
tado y el producto nacional similar,siempre
que se recaude o ejecute en el caso del pro-
ducto extranjero al momento o en el lugar
de la importación.
En  la jurisprudencia de la OMC destaca el
asunto  EEC-Regulation on Imports of
Parts and Components8 donde se resuelve
que un pretendido derecho antidumping es
una medida fiscal interna discriminatoria
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protección de la producción doméstica”.9

La intención extrafiscal no es condición
suficiente para excluir un fin o efecto pro-
tectorio,siempre que el resultado genere
discriminación entre productos importados
o locales semejantes.10

El texto del artículo III.2 en su primera
frase no puede interpretarse solo en base a
dos si no a tres criterios:primero,la presen-
cia de productos semejantes ;segundo,que
no pueden gravarse los productos  importa-
dos en exceso respecto a los nacionales que
son similares;tercero,si el propósito y efec-
to  proteccionista,implícito o explícito,es
incompatible,se examine o no separada-
mente en el caso o asunto que se trate.El
propósito es relevante,aun cuando no sea
más que para confirmar su congruencia con
la obligación de TN.Por otra parte,aún lite-
ralmente no se explica que en el artículo
III.1 se afirme que los impuestos internos
no deberían aplicarse en modo de proteger
la producción nacional  y se limite su alcan-
ce a la primera frase del artículo III.2 que
ordena no gravar con impuestos internos en
medida superior a los productos importa-
dos que a los productos locales similares.Es
una formulación que admite,en teoría,el
supuesto de impuestos internos que gravan
en exceso a productos importados en rela-
ción de semejanza con los locales;pero,sin
pretender un propósito de protección.
La primera frase del artículo III.2 es una
aplicación del principio general y asi resul-
ta de la jurisprudencia,por lo que,en ver-
dad,el impuesto en exceso sobre los pro-
ductos importados respecto a los locales
evidencia una tutela protectoria.Esto,dicho
en Argentina-Bovine Hides muestra

por cuanto se aplicaba sobre el producto
terminado que incorporaba partes o compo-
nentes de importación y no sobre productos
terminados que incorporaban partes o com-
ponentes locales.Consecuentemente,se
resuelve que la Unión Europea discrimina-
ba,ex. Art.III.2 del GATT entre productos
importados y locales semejantes,so pretex-
to de derecho antidumping.

2.1.El artículo III.2.Primera frase.
El presupuesto de la primera frase del artí-
culo III.2 GATT se desdobla en:el exámen
de semejanza entre productos importados y
locales y si el producto importado está
sometido a una imposición interna en
medida superior,aunque sea mínima.
No es necesario determinar la finalidad
proteccionista por separado,juzgándose
incorporada en la aplicación estricta por la
diferencia fiscal,en exceso,en perjuicio del
producto importado al local similar.No obs-
tante,quiérase o no,la aplicación protectoria
se convierte,de nuevo,en requisito explíci-
to,cuando el impuesto cuestionado persigue
un propósito extrafiscal,porque en tal caso
podrá justificarse en cuanto no posea un
efecto proteccionista.Obviamente,la certifi-
cación del propósito es pertinente para
señalar si el tributo lo expresa o,al contra-
rio,su diferencia no  merece reproche por
discriminatorio.
Así,en la jurisprudencia de la OMC se indi-
ca que el propósito público no es relevante
para evitar o eludir la actuación del artícu-
lo III.2 primera frase,pero,contemporánea-
mente,que no está en  su ánimo “prohibir a
las partes contratantes de diferenciar entre
distintas categorías de productos por pro-
pósitos públicos no relacionados con la

8
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que,aun en silencio o en forma implícita,el
principio inspira la discriminación,de lo
que puede inferirse una imposición en
exceso que lo afecte o,en sentido contra-
rio,que no lo haga.El exceso fiscal,en el
caso concreto,exigirá su escrutinio en tér-
minos de evitación del proteccionismo y de
garantía de la igualdad de las relaciones y
condiciones de competencia entre produc-
tos similares.
El principio general de evitar la tutela pro-
tectoria no  informa  a una parte,si no a todo
el artículo III,en particular,tributos y
leyes,reglamentos o resoluciones adminis-
trativas.1Su calificación no puede prescin-
dir,sin embargo,de la igualdad de condicio-
nes y relaciones competitivas entre los pro-
ductos similares.La restricción protecto-
ria,en suma,debe analizarse porque si no
queda revelada,obliga a determinar la
igualdad de las condiciones competitivas
que pueden alimentar otros fundamentos
bien distintos,v,g,la protección no comer-
cial de la salud,vida,ambiente.12

La obligación del TN,en su sentido prístino
explica que la relación de paridad de trato
entre productos importados y locales seme-
jantes interesa solo en tanto y en cuanto
sirve para acreditar que la disciplina
fiscal,legal o administrativa se inclina a
favor de la producción nacional.La restric-
ción prohibida es aquella que aventaja o
beneficia al sistema económico propio
frente al ajeno. No es cualquier diferencia,
sino aquella diferencia protectoria la que
será objeto del reproche central.
La imposición en exceso o en medida supe-
rior no solo tiene que evaluarse en términos
de principio de protección comercial sino
tambien de protección no comercial

(ex.art.XX GATT).El exceso puede,en su
caso,verse motivado por presupuesto de
tutela ambiental en cuanto a los procesos o
métodos de producción y,en ese sentido,la
diferencia cuantitativa en si misma no sería
bastante para su condena,si la discrimina-
ción no es arbitraria o encubierta.
En la actualidad,tambien,la tutela protecto-
ria acusa su relatividad en términos de
superficie,comprendiendo no solo la pro-
tección de los valores comerciales sino,asi-
mismo,de los valores no comerciales del
sistema OMC.
En otros términos,la conformidad o discon-
formidad de las medidas fiscales,legales o
administrativas se aprecia no ya por su
adhesión exclusiva a un fin o propósito
comercial,por importante que sea,sino,a los
valores o intereses determinados en la par-
ticular situación histórica.La interpretación
evolutiva,en este sentido,supone la incor-
poración equivalente de exigencias,como la
vida,salud,ambiente,junto con al régimen
de comercio multilateral.13

Pero,no se trata de vocaciones contradicto-
rias,más bien de la toma en
consideración,en cada medida fiscal,legal o
administrativa,del propósito y efecto que la
inspira.No puede ser de otra forma porque
el equilibrio del sistema OMC –el principio
de efectividad-no puede hacer caso omiso
de algunos objetivos en detrimento de
otros.
La igualdad de condiciones o relaciones
competitivas va más allá de la interdicción
de la tutela protectoria,puesto que la propia
definición de igualdad la trasciende
o,mejor dicho,la incluye,La discriminación
justificable y compatible no se refiere solo
y exclusivamente a la medida fiscal o legal

9
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mediante la interpretación evolutiva:
”todo instrumento internacional debe inter-
pretarse y aplicarse en el cuadro del con-
junto del sistema jurídico en vigor al
momento en que la intepretación tiene
lugar.”15

2.1.1.El método” aim and effect”.
El principio general sistémico contenido en
el artículo III.1 expresa que los impuestos
internos que afectan el mercado no deberí-
an aplicarse a los productos importados o
nacionales en modo de proteger la produc-
ción nacional(so as to afford protection).
Se trata del reconocimiento por el Estado
Miembro de un fin que no puede soslayar o
circunvenir con su disciplina legal,regla-
mentaria o administrativa.La finalidad pro-
hibe los resultados o efectos jurídicos que
vayan en sentido opuesto y,asimismo,exige
que cada Estado disponga los medios para
que la finalidad se consiga.Es una dirección
vinculante,que no solo no admite el obstá-
culo,sino que,en positivo,impulsa a su
cumplimiento.
Los impuestos internos,dicta la primera
frase del artículo III.2 no deben gravar en
exceso a los productos importados en rela-
ción de semejanza con los productos loca-
les.Y,añado,en modo de proteger la produc-
ción nacional.
Esto entra en la lógica pura del artículo III
de tratamiento nacional.Precisamente, el
método interpretativo aim and effect aspi-
raba a dar respuesta,a mi juicio
correcta,sobre la legìtima diferencia en el
impuesto, entre productos importados y
nacionales similares,que no persigue la
tutela protectoria.:
“…el propósito limitado del artículo III
tiene que tomarse en cuenta al interpretar el

que elimina la barrera proteccionista,
sino,tambien a aquella que pretende la pro-
tección de diferencias que sean coheren-
tes,congruentes,proporcionales a los valo-
res del sistema OMC,sean o no comercia-
les.
Hay una linea de equilibrio entre el derecho
al acceso al mercado local,artículo III,por
ejemplo,y  los derechos a la defensa de
valores no comerciales,tal como resultan en
el artículo XX del GATT.El delicado pro-
blema que plantea la reconstrucción inter-
pretativa no se puede resolver expeditiva-
mente por medio de la letra y el texto,ya
que los objetivos,propósitos o intención
permean de lleno la necesidad de buscar la
ratio de la medida legal,fiscal o adminis-
trativa,sin que se desdibuje la adherencia a
la literalidad del tratado o,por el
contrario,se sacrifiquen los valores que les
inspiran.
De aquí la importancia de abrazar la inter-
pretación evolutiva.Esto no significa una
expresión neutra,desprovista de conteni-
do.La interpretación evolutiva,por defini-
ción,en derecho nacional e
internacional,implica la reconstrucción de
la norma,cualquiera de que se trate,en base
al texto y a otros elementos:
”la norma no es una entidad,aun imagina-
da,que está en el texto.Ella  es,al contra-
rio,un “producto” de la interpretación.”14

La finalidad o los efectos no se refieren a
las intenciones subjetivas del legislador,de
los redactores de los tratados o acuerdos;si
no a su propósito o efecto objetivo,deduci-
ble de la ratio o eficacia jurídica propia de
la disposición.La intención del legislador
no es psicológica,sino que se refleja en su
objetividad,sometido a la reconstrucción

10
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concepto de “producto similar”en este artí-
culo.Consecuentemente,para determinar si
dos productos sometidos a tratamiento
diferentes son productos similares,es nece-
sario considerar si tal diferenciación de
producto está hecha en modo de proteger a
la producción nacional.”16

Posteriormente, en U.S. - Taxes on Auto-
mobiles17, se reitera que el propósito del
artículo III.1 es el de prohibir las discrimi-
naciones protectorias,antes que la mera
diferenciación entre productos.:
“…el significado ordinario de la palabra
“similar” en los parágrafos 2 y 4 del artícu-
lo III es el de igual o semejante. El Panel
reconoce,sin embargo,que dos productos
singulares no pueden ser exactamente igua-
les en todos sus aspectos.Ellos pueden
compartir aspectos comunes,como las
características físicas o su uso final,pero ser
distintos en otros.Estas diferencias entre
productos forman las bases de las distincio-
nes reguladoras de los gobiernos que pue-
den resultar en un tratamiento menos favo-
rable para los productos importados.Así,la
cuestión práctica interpretativa de los pará-
grafos 2 y 4 del artículo 3 fue¿Cuáles dife-
rencias entre productos deben formar las
bases de las distinciones reguladoras de los
gobiernos que acuerdan un tratamiento
menos favorable a los productos importa-
dos? O,a la inversa,¿Cuáles similitudes
entre productos prohíben las distinciones
reguladoras de los gobiernos que acuerdan
un tratamiento menos favorable a los pro-
ductos importados?”
“En órden a determinar la cuestión,el Panel
examinó el objeto y propósito del parágra-
do 2 y 4 del artículo III en el contexto del
artículo como un conjunto y el Acuerdo

General.El Panel apunta que el propósito
del artículo III está en su parágrafo 1…”
El caso ,no adoptado ,concluye dando la
razón a los EEUU porque no pudo consta-
tarse que los impuestos internos aplicados a
los vehículos importados estuvieran inspi-
rados por un fin o efecto proteccionista.18

El método aim and effect fue expresamen-
te refutado en Japan-Alcoholic Beverages
II,en base a los siguientes argumentos:
Primero,el método no es compatible con el
texto de la primera frase del artículo
III.2.El Panel sostiene que la expresión de
la tutela protectoria ex artículo III.1 no se
repite en la primera frase del artículo III.2.
La explicación textual es parcial e incom-
pleta,puesto que la frase so as to afford
protection da fundamento a su extensión a
todo el conjunto del artículo III,sin que sea
necesaria e imprescindible su repetición en
cada una de las frases del artículo o en cada
uno de sus parágrafos.Por si no fuera sufi-
ciente,la segunda frase del artículo
III.2,que no puesde interpretarse como si
estuviera completamente independiente de
la primera frase,apostilla :”Además,ningu-
na parte contratante aplicará,de otra mane-
ra,impuestos o tasas internas sobre los pro-
ductos importados o nacionales en manera
contraria a los principios enunciados en
el par. 1”.
Los impuestos internos,cualquiera que sea
la topografía en el parágrafo 2 del artículo
III no pueden establecer diferencias protec-
torias a los productos domésticos,similares
a los importados o que sean directamente
competitivos o substitutivos.
“En nuestra opinión,ambas imposiciones
“en exceso” con referencia a los productos
semejantes y la que “no es similar” con
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eliminar el fin y efecto de la medida fiscal
no solo es incoherente,sino que obliga a los
OA de la OMC a  persistir en el error o jus-
tificarlo,aun en contradicción con lo que se
sostuvo previamente.
Segundo,otro de las razones para rechazar
el método,fue el de la multiplicidad de
objetivos (sic) que podría dificultar estable-
cer cual entre ellos fue determinante.Es a
través de la interpretación evolutiva que
puede discernirse el propósito de la medi-
da,entre los demás,ajustado y corregido por
el contexto y las circunstancias de su apli-
cación.La finalidad de la medida es objeti-
va,porque supone la reconstrucción de su
sentido en un momento y en circunstancias
que cambian.No hay una finalidad subjeti-
va y permanente,sino subordinada a la
intención que la manifiesta en la disposi-
ción y en base a los presupuestos concep-
tuales que la inspiran.En otras palabras,no
hay pluralidad de ratio,si no una que se
ajusta al instante en que se efectua la inter-
pretación.
Tercero,el método de aim and effect con-
vierte en redundantes o inútiles las excep-
ciones contenidas en el artículo XX del
GATT,porque no contiene una lista defini-
tiva de fundamentos que justifiquen el
apartamiento de las obligaciones de otra
manera integradas en el artículo
III.Básicamente,porque si el Estado invoca
el método para proteger la salud,por ejem-
plo,no debería probar que esa medida es
“necesaria” para conseguir el objetivo de
salud.
No es persuasivo vincular la interpretación
teleológica y evolutiva a la regla del effet
utile.El concepto es que las disposiciones
de un tratado son para su aplicación,y,por

relación a los productos directamente com-
petitivos o sustitutivos  pueden construirse
en una manera sensata como aplicaciones
específicas del mismo mandato:no protec-
ción.”19

Por tanto,la lectura es sesgada y errónea
y,sobre todo,pobremente motivada:
”No hay una invocación específica en la
primera frase del principio general del artí-
culo III.1…Esta omisión tiene que tener
alguna explicación.Nosotros creemos que
simplemente el significado es que la pre-
sencia de la aplicación protectoria no nece-
sita establecerse separadamente de los
requerimientos específicos incluidos en la
primera frase en cuanto a demostrar que
una medida fiscal es incompatible con el
principio general fijado fuera de la primera
frase.”
La sujeción de los productos importados a

impuestos internos en exceso o medida
superior a los que se aplican a los produc-
tos locales similares puede o no coincidir
con el fin proteccionista y solo si ello ocu-
rre serán incompatibles con la obligación
de tratamiento nacional.Esta es la ratio
artículo III.
La interdicción del propósito o finalidad no
está exenta de contradicciones posterio-
res.En Canada-Periodicals20 se apela al
propósito(aim) de la medida fiscal para
determinar que la tutela protectoria perjudi-
caba a los productos extranjeros  respecto a
los productos locales similares.La diferen-
cia de gravamen junto con las manifesta-
ciones públicas de los objetivos persegui-
dos por el gobierno fundaban que la accisa
sobre los periódicos extranjeros pretendía
la protección de los productos canadienses.
De donde se infiere que la pretensión de
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tanto,tiene dicho el Tribunal Internacional
de Justicia,que:
“sería contrario a las reglas de interpreta-
ción generalmente reconocidas considerar
que una disposición de ese género inserta
en un compromiso sea una disposición sin
alcance y sin efecto”(Detroit de Corfou,
CIJ.,Rec.1949,p.24).
No se ve el modo en que el método puede
dejar vacio de contenido el artículo XX del
GATT,cuyo chapeau culmina con la rotun-
da afirmación que “nada en este Acuerdo
debe interpretarse en el sentido de impedir
la adopción o aplicación  por cualquier
parte contratante de medidas…” necesarias
o relativas a valores no comerciales enume-
rados,entre los cuales,la protección de la
salud,de la vida,del órden público,de la
conservación de recursos naturales agota-
bles,etcétera.Una medida que sea incompa-
tible con el artículo III puede ser justifica-
ble de cara al artículo XX.En igual sentido
se expidió ,años más tarde,el OA en el caso
Asbestos21.
En definitiva,la posición asumida con refe-
rencia al método aim and effect carece de
referencias sólidas.La estrecha perspectiva
de los órganos de la OMC aplicada a la pri-
mera frase del artículo III no oculta,más
allá de las preferencias formales, textuales,
insuficientes para la interpretación general
del artículo,que,la finalidad o el propósito y
el efecto lejos de desaparecer,vuelven a ser
objeto de consideración en la segunda frase
del artículo III.
La posición de la OMC,en síntesis,es que la
primera frase del artìculo III.2 debe ser
objeto de interpretación estricta,centrada en
la comparación de la relación de semejanza
entre el producto importado y el local en

base a sus propiedades físicas,uso final,
hábitos de los consumidores y la diferencia
de imposición interna en exceso o en medi-
da superior entre ambos;prescindiendo de
cualquier referencia cualititativa al propó-
sito de protección comercial o tutela de
valores no comerciales.

2.2.El  artículo III.2.Segunda frase.
La segunda frase del artículo III.2.,en cam-
bio,es objeto de una interpretación extensi-
va,en que la comparación del tratamiento
aparece en la calificación de la directa com-
petitividad o substitución entre los produc-
tos importados y locales.A tal fin se exigen
tres criterios:la competencia o substitución
entre los productos importados y locales;si
no están sometidos a imposición análoga o
similar y si la imposición diferenciada
sobre los productos importados se aplica
para la tutela protectoria de la producción
doméstica.(finalidad del artículo III.1).
(Japan-Alcoholic Beverages II)
Los impuestos internos no pueden gravar a
los productos importados en medida supe-
rior a como lo hacen con los productos
locales  similares.
La segunda frase del artìculo III.2
dice:Además,ningún Estado debe aplicar
de otra manera (otherwise) los impuestos
internos a los productos importados o
nacionales en modo contrario a los princi-
pios del artículo III.1.
La Nota Interpretativa Addendum al artìcu-
lo III.2 indica por via de interpretación
auténtica que:Un impuesto que sea confor-
me a los requisitos de la primera frase del
parágrafo 2 debe considerarse incompatible
con las disposiciones de la segunda frase
sòlo en los casos en los que la competencia
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ron.Podría suceder que una medida fiscal
con un objetivo determinado no sirva para
entender la ratio de la misma,sea porque el
contexto es otro o porque su identificación
se complementa con aspectos que en su ori-
gen no se tuvieron en cuenta.Repito:la
interpretación evolutiva significa adecuar
el sentido del texto y,en su caso,corregirlo,a
las exigencias del momento en que se
actua.
En segundo lugar,es cierto que se trata de
una cuestión de cómo se aplica la medida
fiscal en vista a la prohibición de finalidad
protectoria.O sea,la medida fiscal debe
interpretarse  dirigidas a un objetivo que no
solo no deben frustrar, sino que, además,
deben servir para conseguirlo.No se trata
de aplicación de cualquier modo,más
bien,de aplicación consonante con el pro-
pósito no proteccionista.Por lo que,no pare-
ce que aplicar la medida sea un ersatz del
propósito protectorio o no.
Al fin y al cabo,cuando se trata de explicar
lo que se pretende se llega al resultado
opuesto.
“Creemos que es posible examinar objeti-
vamente el criterio subyacente empleado
en una medida fiscal en particular,su
estructura y su aplicación general para dis-
cernir si se aplica en modo de proteger a la
producción doméstica.Aunque es verdad
que el propósito de la medida no es fácil-
mente discernible,sin embargo,su aplica-
ción protectiva puede a menuda deducirse
del diseño,de la arquitectura y de la estruc-
tura reveladora de una medida.”
Es decir,la aplicación protectoria o protec-
tiva de la medida fiscal exige la finalidad
objetiva que desprende su “design,archi-
tecture and revealing structure”,o,lo que

se produzca entre,de una parte,el producto
gravado y,por otra,un producto directamen-
te competitivo o substitutivo que no sea
gravado similarmente.
La posición del OA en Japan-Alcoholic
Beverages II solicita que el exámen de la
finalidad protectoria sea clara,separada y
explícitamente señalada.Y afirma:
“Si una medida fiscal se aplica en forma de
proteger a la producción local no es una
cuestión de propósito o intención.No es
necesario que el panel  revise las muchas
razones que los legisladores y el gobierno
tienen para lo que hacen y sopese el signi-
ficado relativo de esas razones para estable-
cer el propósito legislativo o de regula-
ción.Si la medida es aplicada a los produc-
tos importados o domésticos en modo de
proteger la producción doméstica,entonces
no interesa que no haya existido ningún
deseo de compromiso proteccionista en las
mentes de los legisladores o gobiernos que
impusieron la medida.Es irrelevante que el
proteccionismo no fue el objetivo persegui-
do si  la medida fiscal ,de acuerdo al artícu-
lo III.1,”se aplica a los productos importa-
dos o domésticos en modo de proteger a la
producción nacional”.Esta es una cuestión
de cómo se aplica la medida en cuestión.”
En primer lugar,no es de recibo,que se
identifique el propósito al cual debe ajus-
tarse la medida fiscal con las intenciones de
quienes la dictaron.No es un tema de inten-
cionalidad de autor,sino de comprensión de
su finalidad objetiva en contraste con el
propósito de evitar la tutela protectoria o
discriminatoria en contra del producto
extranjero.Por tanto,es un error plantear el
descubrimiento de lo que pensó el legisla-
dor o los motivos subjetivos que le inspira-
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es lo mismo,descubrir la ratio y la con-
gruencia jurídica con el propósito que la
vincula.Pero,entonces,como dice la doctri-
na:el OA rechaza formalmente el aim and
effect y,no obstante,lo usa encubiertamente
en su propia argumentación.22La denomi-
nada aplicación protectiva  se convierte en
un sinécdoque del método aim and effect.
“…es relevante el exámen de la relación

entre el propósito declarado y la medida en
cuestión.Si no hay una relación racional
entre el objetivo declarado y la medida,esto
da prueba de la aplicación protectiva,a
tomar en cuenta junto con otros factores.”
.En  Chile-Alcoholic Beverages23 se mati-
za que aun cuando las intenciones subjeti-
vas del legislador o del gobierno no intere-
sen a la interpretación;si lo hacen cuando
tienen una expresión objetiva en la disposi-
ción.Pero,todavía más claro,destaca la rele-
vancia del propósito de la medida fiscal
para su comprensión:
En sentido contrario, es legítima la medida
fiscal en la cual se verifica la relación
racional entre el propósito y el efecto siem-
pre que no apareje protección local o la
estimule
La aplicación protectiva de la medida fiscal
demanda dos criterios adicionales de exá-
men.Por un lado,que se pruebe la compe-
tencia en el mercado entre el producto
importado y el nacional.Por otro,que el
producto importado directamente competi-
tivo o sustitutivo y el producto nacional
están sometidos a disparidad de tratamien-
to,a imposición desigual.
Un impuesto interno puede cumplir con las
condiciones de la primera frase del artículo
III y,al mismo tiempo,ser incompatible con
la segunda frase del mismo.Y ello se verifi-

ca cuando vulnera el principio de igualdad
competitiva en el mercado local,tratando en
modo desigual al producto importado res-
pecto al producto nacional directamente
competitivo o sustitutivo.(which was not
similarly taxed).
La diferencia fiscal entre los productos,
según la resolución en Chile-Alcoholic
Beverages,debe ser sustancial en perjuicio
del producto importado y la cuantía supe-
rior a una cifra de mínimos.No resulta de la
jurisprudencia ninguna indicación sobre
una diferencia de minimis.
El trato fiscal discriminatorio,a paridad de
circunstancias  debiera introducir paráme-
tros menos aleatorios que los utilizados,
entre otras cosas,porque el artículo y su
Nota señalan la quiebra del tratamiento par
entre productos en  competencia por la rela-
ción directamente competitiva o substituti-
va que los hace fungibles o intercambiables
en el mercado,cuya ùnica causa es la medi-
da fiscal.
En verdad,el significado de la expresión
“not similarly taxed” compendia una
situación donde se reserva al producto
importado un tratamiento fiscal menos
favorable del que se concede al producto
local en situación directamente competitiva
o substitutivo.que afecta la igualdad de
competencia en el mercado.La diferencia
fiscal apareja un tratamiento menos favora-
ble cuya justificación será obligada para no
incurrir en vulneración del propósito pro-
teccionista.(v.g. protección de la vida,
salud, ambiente).
No parece que el juicio de igualdad de tra-
tamiento pueda prescindir de valorar el
trato menos favorable  ante situaciones
análogas o el más favorable  ante situacio-
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Es cierto que el GATT es un acuerdo
comercial cuya preocupación primera son
los mercados;pero,no lo es menos que,en el
sistema OMC, los intereses y valores no
comerciales tambien integran el valor com-
petitivo y definen las preferencias y hábitos
de los consumidores.Por lo tanto,el trato
fiscal menos favorable no conculca la com-
petición entre productos si uno de ellos,el
importado, conlleva riesgos a la
salud,vida,ambiente.El acceso al mercado y
el respeto a las preferencias del consumidor
se respeta siempre que se verifique una fun-
gibilidad perfecta y efectiva,cosa que no
ocurre si se pone en riesgo o peligro algu-
nos de los valores no comerciales,tambien
integrados en el régimen  de comercio mul-
tilateral.25

La relación de semejanza,por propiedades
físicas o por relaciones de competencia,no
puede prescindir de los riesgos asociados
que pueden comportar alguno de los pro-
ductos considerados y,en consecuencia,la
restricción de su acceso al mercado no
supone,si se funda correctamente,apartarse
de la prohibición de proteccionismo,cuya
aplicación,en ningún caso,supone eliminar
otros principios y valores de naturaleza no
comercial en el sistema OMC.
En Canada-Periodicals26se impugna una
accisa sobre las ediciones de publicaciones
periódicas extranjeras dirigidas al mercado
canadiense,pero de contenido editorial en
parte igual a la edición del país de origen,a
tipos de gravamen que llegan al 80% del
valor de la publicidad,notoriamente más
elevados que los aplicados a las publicacio-
nes locales.
EE.UU,país impugnante,sostiene que hay
relación de semejanza entre los periódicos

nes diferentes,.Pero,el tratamiento menos
favorable o más favorable no es condición
suficiente,porque tiene que evidenciarse su
finalidad proteccionista.
El trato fiscal no menos favorable expresa
la igualdad de oportunidades para los pro-
ductos importados.Pero,en si mismo consi-
derado,no tiene el alcance de comprender
cualquier clase de distorsión fiscal en el
mercado,que crea una ventaja a los produc-
tos locales.Puede ser que la medida fiscal
que la produce ofrezca una explicación dis-
tinta y atendible en razón de valores no
comerciales que puedan avalarla.
En Korea-Alcoholic Beverages24se consi-
dera que dos productos son directamente
competitivos o substitutivos cuando están
en competencia y ello se produce cuando
son intercambiables o fungibles,en el senti-
do que ofrecen vias alternativas para la
satisfacción de una necesidad o gusto,utili-
zando al efecto los factores que diseñan la
relación de semejanza en el mercado y,asi-
mismo,otros datos que le sirvan,v.g. cross
price elasticity of demand.La relación de
semejanza,a diferencia de la que se define
respecto al like product va más allá de las
similitudes físicas o materiales.
Conviene,sin embargo,insistir que nada
impide que la igualdad en las condiciones
de competencia,alterada por la medida fis-
cal,pueda suponer restricciones justificadas
al acceso en el mercado local.No cabe
argüir efecto proteccionista a la diferencia
de trato fiscal menos favorable para el pro-
ducto importado en competición,si la medi-
da está fundada en valores no comercia-
les,por ejemplo,un impuesto ambiental,en
el bien entendido que su aplicación y ejecu-
ción no exhiba mala fe o abuso de derecho.
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importados y los que no lo son porque com-
parten iguales propiedades físicas y de uso
final.Tambien que los grupos de productos
pueden calificarse de directamente compe-
titivos y substitutivos,sobre todo,respecto
al mercado publicitario local.
Canadá, a su vez,defiende la ausencia de
relación de semejanza puesto que entre pro-
ductos culturales lo prevalente debe ser el
contenido intelectual,que no el aspecto
material, para determinarla. Tampoco,
advierte una competición o substitución
porque el lector de una publicación cana-
diense está interesado en el contenido edi-
torial del producto,mientras que la publica-
ción importada tiene otro alcance para otro
tipo de lectores.
El OA decidió que ambos tipos de publica-
ciones comparten el mismo tipo de lecto-
res.Pero,la competición y sustitución no es
generalizable para todas y cualquier clase
de publicación.Así,aquellas cuyo contenido
predominante sea, por ejemplo, jardinería,
deportes,música no son comparables a las
de información general.En la revista de
información general puede presuponerse
un cierto interés del lector canadiense sobre
la actualidad del país vecino,mientras que
la sustitución es clara en la revista de jardi-
nería,cualquiera que sea su lugar de ori-
gen.La resolución final confirma una impo-
sición disímil entre el producto importado
y el local y,fundada en declaraciones del
gobierno,con la vocación de proteger el
producto local.El propósito y efecto de la
medida fiscal,en suma,era la tutela protec-
toria de la producción editorial y el merca-
do publicitario para las publicaciones cana-
dienses.El OA tuvo en cuenta la magnitud
de la diferencia del impuesto,las manifesta-

ciones pùblicas del gobierno y el efecto real
proteccionista de la medida.
No parece discutible que la aplicación de la
accisa sobre el valor de la publicidad de las
ediciones extranjeras ejemplifica la imposi-
ción disímil,desigual,respecto a la
local.Tampoco lo parece el propósito pro-
teccionista perseguido.Pero,hubiera sido de
interés,sin embargo, si se hubiera profundi-
zado en el concepto de la diferencia cultu-
ral entre productos aparentemente similares
o,asimismo,en la misma diferencia cultural
respecto a los directamente competitivos y
substitutivos que no tienen un patrón de
contenido editorial específico y propio del
lector al que se dirige.La cuestión (identi-
dad)cultural no tiene nada que ver con las
propiedades físicas entre productos ni,tam-
poco,por su carácter defensivo,con la com-
petencia en el mercado.El interrogante que
se suscita es si la tutela del bien cultural es
compatible,en el GATT,con la prohibición
protectiva.Una probable respuesta,si bien
polémica,podría ser el artículo 8.1 del
TRIPs.O,como se sugiere,de tutela de los
derechos humanos.27

La cuestión cultural,si se plantea,no es una
propiedad física del bien y sentaría la base
de la diferencia,que no de la relación de
semejanza entre productos importados y
locales.Aùn más,si interviene la considera-
ción de los derechos humanos no habría
duda que estaríamos fuera de los criterios
materiales  de la relación de semejanza,en
cualquiera de sus variantes.
Canadá introdujo el argumento de que la
accisa impugnada no afecta el comercio de
mercancías,puesto que su finalidad era el
acceso al mercado publicitario.La accisa no
se aplica sobre el precio del producto,sino
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2.3.1.Concepto de impuestos internos.
El significado de impuestos internos se
debe relacionar con el de los derechos aran-
celarios sobre la importación o exporta-
ción.En efecto,son internos los impuestos
que no tienen conexión con la importación
o exportación de mercancías.Así,se esta-
blece que no hay impedimento alguno para
que el Estado pueda gravar en cualquier
momento la importación  con una carga
equivalente a un impuesto interno ,compa-
tible con el parágrafo 2 del artículo III con
respecto a un producto semejante.
Históricamente, la Hacienda Pública deno-
minaba como internos los impuestos ajenos
o desconectados al comercio internacional
y,atendiendo,su primera evolución eran
accisas sobre consumos específicos,diseña-
dos sobre la horma de los derechos arance-
larios.
“Los impuestos internos como los aduane-
ros tuvieron el carácter de impuestos espe-
cíficos,o sea,con una base de
medición,según el número de unidades de
la mercadería,el peso,la cantidad en volu-
men o en capacidad u otras magnitudes,con
exclusión del valor o del precio de los bien-
es transferidos”29

La noción de derecho aduanero o arancela-
rio y accisa eran equivalentes,salvo el
ámbito de aplicación:el primero,sobre el
comercio internacional y la segunda,sobre
el comercio interior.A fines del siglo XIX y
comienzos del XX  prevalecían en la recau-
dación de los ingresos públicos europeos
los derechos aduaneros y las accisas o
impuestos específicos al consumo.En cam-
bio,eran menos significativos los impuestos
directos y los de registro o timbres.30

No es arriesgado sostener que el texto

sobre el valor del anuncio publicitario,del
servicio publicitario,por lo que su legalidad
debe juzgarse no de cara al GATT,si no al
GATS.El OA responde que si bien el conte-
nido editorial y publicitario,por separado
pueden calificarse como servicios en su
conjunto forman un bien material.La accisa
se aplica de modo manifiesto a una mercan-
cía.
El OA sostiene que el eventual solapamien-
to entre el GATT y el GATS no puede res-
tringir la libertad de comercio en el
GATT,sugiriendo que nada exime a Canadá
de la obligación del tratamiento nacional
del GATT, aun cuando no hubiera asumido
compromisos de cara al GATS respecto a
los servicios publicitarios. Esto,como ya se
ha hecho notar,será fuente de conflicto por-
que el contraste entre ambos acuerdos
puede derivar en el cumplimiento de uno en
detrimento del otro o viceversa.28

2.3.Los impuestos internos.
El artículo III del GATT utiliza la expresión
de impuestos internos y otras tasas internas
en el artículo II.2.a),en el parágrafo 1,la pri-
mera y segunda frase del parágrafo 2.El
parágrafo III se refiere a cualquier impues-
to interno incompatible con el parágrafo
2,pero específicamente autorizado por el
acuerdo comercial,vigente a 10 de abril de
1947,y el parágrafo 4 señala que no se debe
aplicar a los productos de importación un
tratamiento menos favorable que el acorda-
do a los productos semejantes de origen
nacional con respecto a todas las
leyes,reglamentos y prescripciones que
afectan su venta,interna,oferta de
venta,compra,transporte,distribución o uso.
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GATT 1947 emplea categorías clásicas de
la Hacienda Pública tradicional.Por tanto,el
impuesto aduanero sobre la importación o
exportación se transforma en impuesto
interno sobre la mercancía,a la entrada o
salida del mercado local.La percepción
común y clásica es que en ambos supuestos
se trataba de impuestos indirectos:
“Taxes are either direct or indirect.A direct
tax is one which is demanded from the very
persons,who it is intended or desired
should pay it.Indirect taxes are those which
are demanded from one person in the
expectation and intention that he shall
indemnify himself at the expense of anoth-
er;such as the excise or customs.(subraya-
do mio)(J.Stuart Mill,Principles of
Political Economy,Ashley,1936,p.823).
De la tradición adoptada resultaría que el
sentido de impuestos internos es el de
impuestos del Estado sobre su ámbito de
imposición,con efectos sobre los productos
que circulan en el mercado;impuestos
internos cuyo origen fue evidentemente el
de gravar en forma indirecta determinados
consumos específicos.
El sistema tributario actual tiene otra
estructura,màs rica,más variada,donde los
impuestos directos se acompasan con los
indirectos,generales y específicos.Por lo
tanto,la referencia a impuestos internos no
puede ser relativa a impuestos específicos
sobre consumos,sino a todos los impues-
tos,de cualquier clase,que no están conecta-
dos a la importación o exportación.Los
impuestos internos,en otras palabras,son
todos,a excepción de los que afectan el
comercio internacional,la importación o
exportación.
El encabezamiento del artículo III

es:Tratamiento nacional sobre imposición
interna y  regulación.Cabe entender que se
refiere a todos los tributos nacionales,direc-
tos e indirectos,que puedan afectar median-
te tutela protectoria la competencia entre
productos importados y domésticos simila-
res.

2.3.1.1.Los productos y las personas.
La primera frase del artículo III puede
admitir de su lectura que los impuestos
internos que gravan directamente o indirec-
tamente las mercancías comprenden toda
clase de impuestos internos,sean directos o
indirectos.Los impuestos directos,en parti-
cular sobre la renta de las personas físicas o
jurídicas,que se repercuten indirectamente
sobre los productos,con efectos discrimina-
torios proteccionistas.
No fue esta la interpretación adoptada en el
seno del GATT,desde su fundación;puesto
que se identificaba al impuesto directo
como no  repercutible o trasladable en el
coste de producción del bien,según la doc-
trina financiera clásica.El impuesto indirec-
to se traslada al comprador en el precio del
producto y la obligación de tratamiento
nacional no implica a personas o empresas
extranjeras,si no a los productos importa-
dos en cuanto tales.29Los ejemplos de
impuestos internos,por tanto,se confinan a
plurifásicos no acumulativos- impuesto
sobre el valor añadido-;plurifásico acumu-
lativo- a cascada sobre las ventas- o acci-
sas,sobre consumos específicos.El impues-
to sobre la renta no está cubierto porque no
es un impuesto interno sobre el
producto.Las palabras “aplicados directa-
mente o indirectamente sobre productos”
significa “aplicado sobre o en conexión con
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de compensación  a la importación y de
reembolso a la exportación,mientras que
esto no es factible con los impuestos direc-
tos.Los impuestos internos son,en la posi-
ción dominante,los impuestos
indirectos,porque gravan el producto y son
los únicos susceptibles de ajuste fiscal en
frontera.

2.3.2.El ajuste fiscal en frontera.
El ajuste fiscal en frontera(AFF) consiste
en gravar la entrada de la mercancía impor-
tada en forma equiparable al impuesto
sobre la mercancía nacional similar y la
devolución a la exportación de una canti-
dad igual al impuesto satisfecho durante el
proceso de producción y comercialización.
Los impuestos sobre las ventas o las accisas
se perciben en el Estado donde los produc-
tos se consumen y se reembolsan aquellos
satisfechos por las exportaciones.El Grupo
de Trabajo sobre los Ajustes Fiscales en
Frontera dice:
“cualquier medida fiscal que pone en prác-
tica,en todo o en parte,el principio del país
de destino(v.g. el cual permite a los produc-
tos de exportación de ser aliviados de algo
de toda la carga fiscal en el país de expor-
tación respecto a los productos domésticos
similares vendidos a los consumidores en
el mercado local y que permite a los pro-
ductos importados vendidos a los consumi-
dores soportar algo o toda la carga fiscal en
el país de importación respecto a los pro-
ductos domésticos similares.”
No es una definición completa ni exhausti-
va,
El principio del pais de destino atribuye el
poder tributario al país en que el producto
se consume o,y es importante destacarlo,la

productos”.Por lo demás,se afirmó que
“indirectamente” comprende impuestos
que afectan el proceso de producción de la
mercancía.(GATT.Analytical Index,1993).
El centro de gravedad de los impuestos
internos,sin perjuicio de lo que se verá,es el
impuesto que grava,directa o indirectamen-
te,sobre el producto.El GATT 1947 no ceja
en su foco sobre el producto,que no el pro-
ductor y la doctrina dominante,que llega al
GATT 1994,conserva como dogma que los
impuestos internos aplicables sobre las
importaciones deben basarse en factores
directamente conectados al producto,a la
mercancía,que no a otros factores como el
beneficio o la renta de la persona.30

El ámbito de los impuestos internos es sus-
tancialmente el de la imposición
indirecta,aun cuando la doctrina sostiene
que se basa en una postura difícilmente jus-
tificable a la luz de la evolución de la teo-
ría de los impuestos.La jurisprudencia,no
obstante,encierra la actuación del artículo
III.2 al campo de la imposición
indirecta;o,sorpresivamente,aceptando la
imposición directa que haga sus veces,en
fraude de ley,como resulta de Argentina-
Bovine Hides.3l

El Grupo de Trabajo sobre Ajustes Fiscales
en Frontera concluye,en 1970,que:
“hubo convergencia de opiniones que solo
los impuestos aplicados directamente sobre
productos eran elegibles para el ajuste fis-
cal…Además,el Grupo de Trabajo conclu-
yó que hubo convergencia de opiniones que
el efecto de ciertos impuestos que no eran
directamente aplicable sobre productos no
eran seleccionables para el ajuste fiscal.”32

En otras palabras,solo los impuestos indi-
rectos sobre los productos son susceptibles
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persona percibe la renta.Los ajustes fiscales
en frontera,en suma,son necesarios para
evitar distorsiones entre el gravamen sobre
los productos importados y los locales
semejantes o en el estímulo fiscal prohibi-
do a la renta de exportación de la persona
residente en el país de exportación.
Por un lado,se aplica la compensación de
impuestos interiores exigiendo los mismos
impuestos sobre el volumen de ventas o
accisas sobre las mercancías o servicios
importados ,que los que gravan las mercan-
cías o servicios locales similares.
Por otro,se aplica la exención o devolución
de los impuestos internos satisfechos a la
exportación de los productos,evitando las
ayudas estatales ilícitas a los productores.
El AFF pretende eliminar cualquier distor-
sión en los mercados que sea consecuencia
de la discriminación en las relaciones de
competitividad entre productos,servicios o
factores de la producción.
Es cierto que se persigue la igualdad com-
petitiva,pero,no lo es menos que, tambien,
impedir la competencia fiscal lesiva a fin y
efecto de atraer capitales ajenos o estimular
mediante medidas fiscales, los propios
hacia el exterior.34

El AFF no se agota en la aplicación del
principio del pais de destino a los impues-
tos indirectos.,comprendiendo,asimismo,a
la renta percibida por el beneficiario en el
país de residencia,independientemente de
su lugar de origen o donde se produce.El
ahorro de impuesto directos en operaciones
de exportación,por ejemplo, a través estí-
mulos fiscales indebidos(subvención fis-
cal) constituye un ejemplo de aplicación
del principio del pais de destino en impues-
tos directos.Por otra parte,el favor protecto-

rio,desde el impuesto directo,puede exten-
derse a poco que se piense en las restriccio-
nes de beneficios fiscales a los extranje-
ros,sea respecto a deducciones,reduccio-
nes,bonificaciones,amortizaciones,en que
aparece la ventaja a favor de la producción
local respecto a la importada.35

El Grupo de Trabajo sobre AFF mantiene,
en su convergencia final de opinión que el
ajuste fiscal corresponde sobre impuestos
elegibles que gravan directamente los pro-
ductos (IVA,impuesto general sobre ven-
tas,accisas);pero,no ocurre lo mismo con
ciertos impuestos que no gravan directa-
mente a los productos,entre los que men-
ciona,las cotizaciones de seguridad social a
cargo de empresas o empleados y los
impuestos sobre salarios.La convergencia
de opinión,en un tono nada terminante
puesto que matiza sobre ciertos y no todo
tipo de impuesto personal,tiene sustancia
orientadora,sin perjuicio de señalar que en
la propia jurisprudencia de la OMC se dice
que a diferencia de  los informes de paneles
que se verifican en el curso del proceso de
resolución de conflictos ,los informes de
los Grupos de Trabajo no son vinculantes
para los Estados.iv

2.3.2.1.El principio del país de destino.
La simetría clásica a la que se acude es que
el impuesto interno agota su campo en la
imposición indirecta,al consumo general o
específico,y el principio del país de destino
no se aplica a los impuestos directos sobre
las personas.El problema es que si hay una
protección fiscal sobre la renta de exporta-
ción ,mediante exención, diferimiento,
reembolso, deducción, puede provocarse
una distorsión fiscal,ya que el producto lle-

21

rese48_interior.qxp  11/12/2006  20:19  PÆgina 21



destino consiste,pues,en imponer un bien o
servicio no en el país en que se
produce,sino en aquel que es consumido o
utilizado.En cuanto a los servicios,el país
de destino es aquel en que se ejecuta el ser-
vicio….El principio del país de destino no
se aplica a los impuestos sobre la renta,las
sociedades y la riqueza.De esto se deduce
frecuentemente que hay que aplicar a estos
impuestos el principio del país de
origen.Pero esta manera de presentar las
cosas no es completamente correcta.En lo
concerniente a los impuestos sobre la
renta,las sociedades y la riqueza hay que
distinguir mas que nada entre la imposición
según el país de domicilio o de la sede por
una parte y el país de la fuente de ingre-
sos.(en que se realizan los beneficios y
otras rentas) o del “sitio”(donde están
situados los elementos del patrimonio) por
otra….la noción de país de destino no
puede aplicarse strictu senso a estos
impuestos(directos).”38
A esta posición,por otra parte común y
difusa,se enfrenta aquella que entiende que
el principio del país de destino significa no
solo atribuir el derecho de imposición al
país de destino del producto, sino,tambien,
de la renta o beneficio,”en otras palabras,al
país en el que el producto se consumo o la
renta se percibe.”(Cosciani).
La identificación del país de destino en
materia de impuesto directo resulta,enton-
ces,el país de residencia del perceptor de la
renta o del beneficio.La diferencia no
puede establecerse entre país de destino y
país de origen,si no entre país de destino de
la renta de exportación,que,es en el que
tiene su sede el beneficiario de la actividad
económica.

gará al consumo con una ayuda incorpora-
da,que le permite competir con ventaja en
el otro mercado.Por eso,un aspecto que no
se tuvo en cuenta,como bien afirma
Cosciani,es la ambivalencia del principio
de país de destino,no solo para la imposi-
ción indirecta,sino,tambien para la renta
del beneficiario en su país de
residencia.con independencia del lugar
donde se origina.No por otra razón,el
acuerdo SCM,define la ayuda  fiscal prohi-
bida que implica la renuncia a los recursos
tributarios entre los cuales se citan la
deducción,aplazamiento o exención de
impuestos directos relativos a la exporta-
ción que tienen como sujetos a las empre-
sas industriales o comerciales.(Anexo I del
Acuerdo SCM).Por eso,es preceptivo anti-
cipar que la aplicación del principio del
país de destino no se reduce a la imposición
indirecta,sino,asimismo,a la imposición
directa sobre las personas.Y,màs importan-
te,que en el sistema OMC esto es lo que
funda la prohibición de la ayuda estatal fis-
cal a la exportación mediante impuestos
directos o,la orientación del impuesto
directo local para la creación de ventajas
específicas y particulares en la producción
nacional que no se hacen extensivas a los
productos de origen extranjero.En el ejem-
plo de Jackson se apunta la medida fiscal
de amortización acelerada en la compra de
bienes de equipo cuando las primeras mate-
rias o la maquinaria adquirida se produce
en el plano doméstico.Aparece claro que
esto significa una “discriminación explìci-
ta”37

El Informe Neumark,definiendo la linea
tradicional,afirma que:
“La aplicación del principio del país de
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La conexión jurídica que deriva es la prohi-
bición de tutela protectiva al residente que
exporta,otorgándole beneficios fiscales en
el impuesto sobre beneficios o renta vincu-
lados al comercio exterior o,en otro
caso,favoreciendo,a paridad de circunstan-
cias,la producción local respecto a la
extranjera.
No es persuasivo sostener que :
“La disposición del GATT respecto a los
ajustes fiscales en frontera incorpora el
principio del país de destino con respecto a
los impuestos indirectos y el principio del
país de origen con referencia a los impues-
tos directos.Esto es,los ajustes en frontera
solo pueden hacerse respecto a los impues-
tos aplicados directamente o indirectamen-
te sobre productos(v.g. impuestos indirec-
tos)” 39

El principio del país de origen supone la
imposición del producto o servicio en el
lugar donde se manufactura y la renta en el
país de la fuente.Pero,esto no puede llevar
a la conclusión que conduce al amparo de
los impuestos indirectos..Es más,podría
afirmarse que el principio del país de ori-
gen liga la renta a la fuente de donde proce-
de,solo y exclusivamente,en caso de eva-
sión o elusión fiscal por parte del residente
o del no residente a él vinculado.El princi-
pio del país de origen en el comercio mul-
tilateral es determinante a fin de justificar
la excepción de la obligación de tratamien-
to nacional en base al incumplimiento de
las leyes tributarias y la efectiva aplicación
de las mismas para combatir la evasión o
elusión fiscal del no residente o del residen-
te vinculado.
El principio del país de destino comporta
tanto al impuesto indirecto cuanto al que

como directo grava la renta o beneficio del
perceptor en el Estado de su residencia.
Esto da pie para interpretar que los impues-
tos internos,en toda su extensión,compren-
den tanto los impuestos indirectos como los
demás que tienen por objeto la renta o el
beneficio,que revelan en forma inmediata
la capacidad contributiva del contribuyen-
te.
El problema es que el impuesto sobre el
beneficio se incluye en el coste de produc-
ción y contribuye al precio final del pro-
ducto,conforme a la estructura del mercado
que se trate.Aquellos paises en los que la
imposición sobre las sociedades es signifi-
cativa se hallan en una situación de inferio-
ridad porque la traslación no recibe com-
pensación por que  la misma no es seleccio-
nable para el ajuste fiscal en frontera.40

El dogma que el efecto económico de los
impuestos sobre el beneficio lo absorbe el
empresario sin traslación aparente no tiene
soporte en la doctrina actual.El poder eco-
nómico o las circunstancias del mercado
permiten la repercusión de la carga tributa-
ria sobre otras personas en el coste de los
productos o servicios.:
“Aunque la mayoría de los economistas
consideran que la carga del impuesto sobre
sociedades recae sobre el capital,según el
modelo competitivo,los hombres de nego-
cios suelen considerar el impuesto como un
coste que se traslada,según la estructura del
mercado y comportamientos.Algunos de
estos estudios han indicado un alto grado
de traslación prestando más apoyo a una
hipótesis de traslación total que a una de
traslación cero..”41

Si esto es cierto podría inferirse,al menos
desde la perspectiva teórica, que debería

23

rese48_interior.qxp  11/12/2006  20:19  PÆgina 23



y la que es fruto de elusión o evasión a la
ley  de la fuente,se gravará en el pais de
importación,que es donde se verifica el
hecho lesivo.
El AFF en los impuestos directos sobre los
beneficios solo puede afrontarse mediante
la aproximación de la composición de la
base imponible y los niveles de los tipos de
gravamen en el impuesto sobre sociedades
que hagan suponer,al menos,una
cierta,aproximación en el mercado interna-
cional,el intercambio efectivo de informa-
ción tributaria y,en su caso,la colaboración
en la comprobación e investigación de los
contribuyentes y en la recaudación entre
los Estados.El único modo de afrontar el
AFF entre impuestos directos es el reparto
del beneficio del comercio exterior entre
los Estados.En su defecto,hay un nexo
claro entre la competencia comercial y fis-
cal lesiva.El beneficio fiscal a la exporta-
ción,ayuda estatal prohibida,es una renta
definitivamente exenta si no se
declara,liquida o ingresa el impuesto sobre
el beneficio en el Estado de importación.

2.4.El artículo III.4. del GATT.
La obligación de tratamiento nacional se
aplica a toda ley,reglamento o prescripción
que afecta la venta local,oferta de
venta,compra,transporte,distribución o uso
de productos importados.
Los productos importados deben gozar de
un tratamiento no menos favorable que el
acordado a los productos similares nacio-
nales.
No resulta difícil recalcar,atendiendo las
distintas posiciones adoptadas en el curso
del tiempo,que el parágrafo 4 del artículo
III fue centrando su ratio en los producto-

pensarse para  el impuesto directo sobre el
beneficio en la devolución a la exportación
y la compensación a la importación.
Sin embargo,la doctrina financiera no com-
parte que pueda aplicarse el AFF en los
impuestos directos en modo análogo a la de
los impuestos indirectos,porque,en ver-
dad,el impuesto sobre sociedades no se
expresa como porcentaje de ventas y varia
entre empresas de la misma industria y
entre distintos sectores.No sería posible
exigir un impuesto compensatorio por por-
centaje de ventas sobre las importaciones o
conceder una rebaja sobre las exportacio-
nes.42

Por eso,los paises exportadores,para obte-
ner un resultado similar otorgan,en variada
forma,beneficios fiscales a las ventas de
sus empresas relativas a la
exportación,renunciando a gravar directa-
mente la renta derivada o facilitando el
ahorro significativo de impuestos en el
caso de pre cio de transferencia,incurriendo
en competencia fiscal lesiva(ayuda estatal
y fiscal prohibida) y,a su turno,los paises
importadores no tiene la potestad para gra-
var la renta del no residente,sino solo cuan-
do se manifiesta en incumplimiento de su
norma local o en la aplicación de la
misma.(evasión o elusión fiscal),vulneran-
do la excepción de órden público local..
La renta de exportación,por el principio del
país de destino,se grava en el Estado de
residencia,so pena de subvención fiscal
prohibida y la renta de importación del no
residente queda sometida al poder tributa-
rio del pais importador,si procede del
incumplimiento o desaplicación de su siste-
ma tributario.La renta que llega a su desti-
natario se debe gravar en el país de destino
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res,que no solo ni exclusivamente en los
productos,Las leyes,reglamentos, y reque-
rimientos  comprenden no solo a las que
gobiernan las condiciones de venta o com-
pra .
”…but also any laws or regulations which
might adversely modify the conditions of
competition between domestic and import-
ed products.”43

No parece que el propósito del artículo III.4
se limite a la aplicación sobre las mercancí-
as en cuanto tales,sino que las medidas,de
cualquier clase,fiscales o no,que afectan a
las empresas  pueden tener un efecto nega-
tivo reprochable sobre las condiciones de
competencia entre los productos importa-
dos y locales.,entre competidores en el
mercado local.
Las medidas,enunciadas en el artículo III.4
pueden o no tener carácter tributario.No
hay una diferencia tajante entre la disposi-
ción tributaria y las demás.Ambas formas
de disciplina pueden tender a los mismos
fines:Sea a través una u otra via puede pre-
tenderse alcanzar la tutela protectoria pro-
hibida.El trato menos favorable a los pro-
ductos importados semejantes a los nacio-
nales expresa el principio general de inter-
pretación el artículo III.1.
La mera diferencia no es suficiente ni nece-
saria para la violación del artículo III.4:
“Si los productos importados son tratados
“menos favorablemente” que los productos
locales semejantes debe apreciarse exami-
nando si la medida modifica las condicio-
nes de competencia en el mercado relevan-
te en detrimento de los productos importa-
dos.”44

La relación de competencia en el merca-
do,entre los agentes económicos,funda la

igualdad en las condiciones
competitivas,que impide la discriminación(
comercial o no comercial) en el acceso y
presencia en el mercado local.
La medida fiscal puede crear diferencias
que tienen efectos menos favorables sobre
los productos importados que sobre los
semejantes nacionales,entendiendo que la
similitudad està conectada a las relaciones
o condiciones de competencia en el merca-
do.
El artículo III.4 resulta vulnerado cuando
hay restricciones obligadas o necesarias al
inversor extranjero,para que emplee pro-
ductos de contenido local.45

El TRIMs(General Agreement on trade-
related investment measures) ilustra la
vis expansiva del artículo III.4  que sin
abandonar su eje sobre el producto,atien-
de,objetivamente,las discriminaciones
sobre las personas Asi declara incompatible
aquellas medidas que obligan a una empre-
sa a comprar o usar productos de origen o
fuente local.(Parágrafo 1(a).
Las medidas dirigidas a la inversión que
condicionan de alguna manera la concu-
rrencia entre empresas se convierten en
fuente de distorsiones.Cualquier
medida,inclusive la tiscal,de cumplimiento
obligatorio o ejecutivo o que suponga un
consentimiento previo para la obtención de
una ventaja. Un beneficio fiscal se interpre-
ta como una ventaja en ocasión de la com-
pra o uso de un producto de contenido
local.46

La primera frase del artículo III.2,así como
la segunda frase recurren a la palabra apli-
cación,mientras que el parágrafo 4 emplea
afectación de la venta o compra local de
productos. Justamente,la palabra afectar

25

rese48_interior.qxp  11/12/2006  20:19  PÆgina 25



rente localizar la medida fiscal en el artícu-
lo III.2 y la medida legal general en el
III.4.:
“Ambas formas de regulación pueden fre-
cuentemente usarse para conseguir los mis-
mos propósitos.Serìa incongruente si,debi-
do a una diferencia significativa en el pro-
pósito de estas dos disposiciones, a los
Estados miembros les fuera prohibido usar
una forma de disciplina –por ejemplo fis-
cal- para proteger la producción doméstica
de ciertos productos ,pero fueran capaces
de usar otra forma de regulación,por ejem-
plo,no fiscal,para conseguir tales objeti-
vos.Esto frustraría la aplicación compatible
del “principio general” en el artículo III.1.”
En Argentina-Bovine Hides se sostuvo que
la medida fiscal impugnada no entraba en
el campo de aplicación del artículo III.2
porque se trataba del impuesto sobre los
beneficios.La respuesta del panel es que si
bien acepta que el impuesto directo no es al
efecto relevante porque,en principio,no
grava los productos en si mismos,no puede
excluirse que la medida fiscal relativa a
impuestos directos,que afecta manifiesta-
mente las mercancías,cualquiera que
sea,sería una via para eludir las obligacio-
nes del artículo III.2.
“El simple hecho que ésta medida concier-
ne al impuesto sobre la renta no la excluye
del campo de aplicación del artículo
III.2.”El impuesto directo,como se
verá,entraría en el ambito de aplicación el
artículo III.2 primera frase cuando su punto
de conexión sea obtener información desde
el precio de la mercancía para reconstruir el
beneficio del importador no declarado,
liquidado o ingresado. En suma,en supues-
tos de evasión fiscal (órden público

indica que la medida tiene “un efecto
sobre” que no es el mismo que aplicar o
ejecutar.El efecto sobre el producto que le
transmite la disciplina sobre la persona.
La persona,que no el producto,sugiere que
las regulaciones del mercado,de naturaleza
fiscal o no,aceptan un significado más
amplio que el que se mantiene respecto a
los impuestos internos sobre los produc-
tos,contemplados en el artículo
III.2.Pareciera que la exigencia es la com-
paración entre productores,que no entre
productos.47Lo que altera la disciplina
local es la decisión de la empresa,sea por
razones legales o fiscales,de entrar o hacer
salir productos en el mercado nacional.
La plena confirmación de los efectos sobre
las personas,que no solo sobre los produc-
tos,se alcanza desde el momento en que se
afirma:
“No hay nada en el lenguaje llano del artí-
culo(III.4) que específicamente excluya los
requerimientos que condicionan el acceso a
las medidas del impuesto sobre la renta del
propósito de aplicación del artículo III,que
se refiere a al “tratamiento nacional sobre
los impuestos internos y la regulación”48

Los impuestos indirectos y los impuestos
directos pueden calificarse como contrarios
a la tutela protectoria,salvadas las justifica-
ciones de excepción,en la medida en que
provoquen desigualdad de tratamiento en
las condiciones de competencia,directa-
mente sobre los productos importados o
indirectamente en contra de las empresas
que los gestionan.49Además,por si hubiera
alguna duda,los impuestos internos son
tanto los indirectos sobre mercancías como
los directos sobre las empresas.
En EC-Asbestos se expresa que es indife-
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fiscal,articulo XX d)).
Es decir,los impuestos internos,directos o
indirectos,se aplican a las mercancías y a
las personas,pero,aun cuando sea directo
entra en el ámbito del artículo III.2,si su
aplicación a las mercancías es manifiesta y
el artículo III.4 se refiere a los impuestos
directos que afectan a las personas en rela-
ción competitiva,que no inmediatamente
sobre las mercancías.

3.Los impuestos directos en el sistema
OMC.
La relativa indiferencia a los impuestos
directos en el GATT,que ahora está en vias
de cambio,no oculta que en otros y distin-
tos acuerdos integrantes del sistema OMC
siempre se les tuvo en cuenta,sobre
todo,como ayuda a la exportación,barrera a
la competencia con productores nacionales
o,inclusive,en el marco de la evasión fiscal
en los paises importadores.El cuadro gene-
ral aparece desagregado o fragmentado,
pero, en una lectura combinada y conjunta,
transversal, de las distintas referencias, hay
una cierta codificación de conceptos
que,sin violencia alguna,pueden ser conce-
bidos como válidos para todo el sistema
OMC.

3.l.El Acuerdo sobre Agricultura.(AoA).
El parágrafo 1 del artículo 10 establece que
las subvenciones a la exportación,no men-
cionadas en el artículo 9 del Acuerdo sobre
Agricultura,no deben ser utilizadas en
modo que resulte o amenace con la circun-
vención de los compromisos adoptados.
El OA en U.S.-Foreign Sales Corporation
tuvo la oportunidad de declarar que las
medidas FSC,que,en la práctica,tenían que

ver con el impuesto sobre la renta,eran sub-
sidios a la exportación basadas en la renun-
cia a la recaudación de un recurso público
de otra forma debido.Estas medidas no
están establecidas en el artículo 9.1 del
AoA,pero,pueden interpretarse a la luz de
su artículo l0.1,que prohibe la elusión o cir-
cunvención por parte del Estado del com-
promiso general de no facilitar ayuda
pública a la exportación,salvo en lo previs-
to(“los subsidios a la exportación que no
están enumerados en el parágrafo 1 del artí-
culo 9 no deben aplicarse de forma que
resulte en o amenaza con llevar a,la circun-
vención de los compromisos de subsidio a
la exportación…”)
“…los Miembros podrían ciertamente
“haber encontrado una via para rodear”,una
via para “evadir” esta prohibición si pudie-
ran transferir,a través de exenciones fisca-
les,los mismos recursos económicos que se
les prohibe de otra manera según los artícu-
los 3.3. y 9.1.”
El impuesto directo como medio de sub-
vención fiscal prohibido a la exportación
trasciende al Acuerdo sobre Agricultura
aun cuando no figure expresamente entre
los distintos tipos de ayuda a la exportación
que señala el artículo 9.1.Pero,su empleo es
factible como rodeo o circunvención de las
otras formas de subvención previstas.50

3.2.El Acuerdo sobre las Subvenciones y
Medidas Compensatorias(SCM)
La Lista ilustrativa de subsidios a la expor-
tación,Anexo I, del acuerdo SCM describe
como tales,en la letra e): Exención,reem-
bolso o diferimiento,total o parcial,de
impuestos directos o de cotizaciones previ-
sionales pagadas o debidas por empresas
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demás,siempre que no sean derechos aran-
celarios.Las contribuciones obligatorias a
la Seguridad Social, si bien distinguidas,
resultan próximas a los impuestos directos
en cuanto revelen beneficios fiscales vincu-
lados a la exportación.
El fundamento general de la inclusión de
este apartado en el acuerdo SCM deriva del
artículo XVI del GATT.En particular,la
pretensión consiste en impedir que el ins-
trumento fiscal, en lo que aquí interesa,
pueda emplearse para asistir a la renta o al
precio del producto,sea para aumentar su
exportación o reducir la importación.La
subvención a la exportación puede califi-
carse por sus efectos lesivos,,al provocar
distorsión en los intereses comerciales
ordinarios de los Estados.Nótese que ya se
apunta a una suerte de aproximación entre
el concepto de competencia comercial lesi-
va y el que posteriormente vendría desarro-
llado de competencia fiscal lesiva.
La subvención o ayuda fiscal mediante la
imposición directa a la exportación exhi-
be,a la par,el doble carácter de competencia
comercial y fiscal lesiva.
En Indonesia-Autos se suscitó la aplicación
del GATT y el SCM a la misma cuestión.La
conclusión fue que un mismo texto legal
puede ser objeto de análisis a la luz de dis-
tintos acuerdos,puesto que afrontan diver-
sos de sus aspectos.Por tanto,la subvención
a las empresas no impide el exámen de la
discriminación entre productos domésticos
e importados respecto a los impuestos
internos y otras regulaciones(ex.artículo
III.2 GATT).53
La exención o remisión,incluso,en este últi-
mo caso,el reembolso o devolución del
impuesto directo,  implica la renuncia al

industriales o comerciales,específicamen-
te,con relación a las exportaciones.
La definición de impuesto directo e indi-
recto está contenida en la nota a pie de
página 58.
Se consideran como “impuestos directos”
los impuestos sobre salarios, beneficios,
intereses,arrendamientos,canones y cual-
quier otra forma de rendimientos e impues-
tos sobre la propiedad inmobiliaria.
Los “impuestos indirectos”son los impues-
tos sobre las ventas,cifra e negocios,valor
añadido, concesiones, actos documentados,
transmisiones,impuestos sobre inventarios
y elementos afectos a la actividad económi-
ca,impuestos de frontera y cualquier otro
que no sean impuestos directos o sobre la
importación.51

Las definiciones se establecen funcionales
al acuerdo SCM,en Anexo y a pie de pági-
na.Nada obsta para su pleno valor interpre-
tativo en consonancia con las subvenciones
prohibidas a la exportación.Al máximo
cabe la duda,a examinar,sobre el contenido
preferido de definición y concepto en el sis-
tema,puesto que aparece otra en el
GATS(artículo XXVIII o),en el propio
cuerpo del acuerdo,dentro de su texto gene-
ral.El  matiz no es formalmente indiferen-
te.Puede decirse que coexisten en el siste-
ma OMC dos conceptos de  renta diferen-
tes.Por un lado,en el acuerdo SCM la renta
como producto y en el GATS,la renta como
ingreso.52

Los impuestos directos son aquellos que
gravan el beneficio o los rendimientos y
beneficios en singular y la propiedad inmo-
biliaria,cuyo objeto es la renta como pro-
ducto,en cualquiera de sus manifestacio-
nes,Los impuestos indirectos son todos los
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recurso público de otra manera debido.La
aplicación de un conjunto de normas tribu-
tarias que,al efecto,deja de actuarse crean-
do una ventaja patrimonial para el benefi-
ciario,de otra manera obligado.
El diferimiento o aplazamiento del impues-
to directo no es en si mismo subsidio prohi-
bido,siempre que devengue un interés,
como si fuera un préstamo o crédito públi-
co.Así,la nota 59 a pie de página dice:
“Los Miembros reconocen que el diferi-
miento no necesita elevarse a subsidio a la
exportación cuando,por ejemplo,se recau-
dan adecuados tipos de interés.”54
El beneficio fiscal existe cualquiera que sea
el modo de implementación en los elemen-
tos esenciales del impuesto directo,sea en
el hecho imponible,sujetos pasivos,base
imponible o cuota y forma de pago.Una
reducción de la base,por ejemplo,supone,a
la par,una menor recaudación y la ventaja
patrimonial para el beneficiario y a esto
conducen cualquier clase de deducciones,
reducciones, que puedan alterar la capaci-
dad económica relativa del beneficiario,
comprendiendo el trato de las amortizacio-
nes,provisiones o minoraciones de la deuda
tributaria.
Asimismo,el aplazamiento o fracciona-
miento del pago puede crear una situación
de beneficio específico y determinado para
los que se aventajan de una dilación,poster-
gación o desplazamiento del cumplimiento
de la obligación tributaria general.
La ayuda estatal fiscal no se agota solo en
el nexo con la exportación,ya que del
impuesto directo en exámen caben distor-
siones que no se relacionan directamente
con ella,pero que suscitan movimientos
lesivos en el comercio internacional o

potencialmente son idóneos para causar-
los,en perjuicio de los intereses comercia-
les y fiscales de otros Estados.Los benefi-
cios fiscales en su conjunto y separadamen-
te pueden provocar discriminación entre la
empresa residente y la análoga no residen-
te.:
“Es un error pensar que solo los incentivos
fiscales relativos a la exportación o a la
substitución de importación podrían estar
sometidos a la revisión en la OMC.Los
incentivos fiscales tambien pueden califi-
carse como subsidios impugnables.”55

3.2.1.Los precios de transferencia y la
nota 59 a pie de página.
La nota 59 a pie de pagina,segunda frase,
indica que:
“Los Miembros reafirman el principio que
los precios por los productos en transaccio-
nes entre empresas exportadoras y compra-
dores extranjeros bajo su o bajo el mismo
control deberían para fines fiscales  ser los
precios que hubieran sido aplicados entre
empresas independientes actuando at
arm’s length.”
“Cualquier Miembro puede llamar la aten-
ción de otro Miembro respecto a actuacio-
nes administrativas u otras prácticas que
pueden contravenir éste principio y que
resulten en un ahorro significativo de
impuestos directos en las operaciones de
exportación
.En tales circunstancias los Miembros
deberán intentar resolver sus diferencias
usando las facilidades de los tratados fisca-
les bilaterales u otros mecanismos interna-
cionales específicos,sin perjuicio de los
derechos y obligaciones de Miembros del
GATT 1994,incluyendo el derecho a con-
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do en sede de exportación.
El Informe de la OCDE 1998 califica como
necesarias las medidas que eviten prácticas
fiscales lesivas de los Estados.Por un
lado,la aplicación compatible con las con-
diciones de competencia fiscal leal del régi-
men jurídico de precios de transferencia
y,por otro, la transparencia y objetividad en
las  prácticas de la administración tributaria
respectiva57.
El ahorro significativo de impuesto directo
supone un beneficio para el conjunto vin-
culado en su totalidad,consolidado.Por
tanto,no solo se contempla la exportación
en su sentido material,sino,tambien,como
operación jurídica bilateral,donde intervie-
ne otro establecimiento secundario,filial o
establecimiento permanente.El ahorro sig-
nificativo en el conjunto vinculado alude al
desplazamiento del beneficio obtenido por
cualquiera de sus integrantes o partes desde
o hacia la menor o nula fiscalidad.
La ayuda pública podrá consistir en estímu-
lo a la exportación,mediante la subfactura-
ción del precio de transferencia,un precio
inferior al valor normal de mercado o,a la
inversa,en la sobrefacturación autorizada
del precio de transferencia,un valor supe-
rior al valor de mercado, en el país de
importación.El ahorro significativo del
beneficio con la asistencia pública coadyu-
vante puede ir desde la exportación a la
importación o viceversa.Siempre que la
cooperación pública sea manifiesta,de jure
o de facto,la competencia fiscal lesiva
señala una conducta lesiva en el comercio
multilateral.
La necesidad de consulta recíproca entre
los Estados y,en su caso,la utilización de
los instrumentos derivados de los tratados

sulta creado en la frase precedente.”
El precio de transferencia presupone la
divergencia entre el precio estipulado entre
empresas asociadas y el precio de compe-
tencia,fijado para empresas independientes
actuando en circunstancias similares.La
gestión del precio en el conjunto vinculado
es diverso al que resultaría si las entidades
no fueran miembros del mismo y respeta-
ran los precios de mercado(at arm’ s
length).56

El presupuesto de la nota 59 no atiende solo
al comportamiento tìpico de distribución
irregular de los beneficios en el seno del
conjunto vinculado,buscando,con finalidad
fiscal exclusiva,la mínima o nula presión
fiscal en la localización de sus actividades
económicas; si no, fundamentalmente, al
comportamiento público asociado a la
manipulación irregular del beneficio deri-
vado del comercio exterior.
El Estado renuncia al gravamen sobre la
renta o el beneficio de la empresa que le
hubiera correspondido para alentar su via
de exportación.El centro de gravedad es la
relación entre el Estado y la empresa que le
facilita un ahorro significativo de impuesto
directo.Es decir,la competencia fiscal lesi-
va,sea por la elusión o evasión fiscal de
Estado.
La práctica del Estado se traduce en la
interpretación  de la ley aplicable en modo
de crear una ventaja específica para el con-
tribuyente.La referencia es a la práctica
administrativa del Estado,sea mediante
resolución , consulta vinculante (ruling) o
acuerdo anticipado de precios de transfe-
rencia(Advance price agreement);que
apareja un ahorro significativo del impues-
to sobre el beneficio del conjunto vincula-

30

rese48_interior.qxp  11/12/2006  20:19  PÆgina 30



fiscales para evitar la doble imposición u
otros convenios internacionales no obsta
para que se sostengan los derechos y obli-
gaciones de los Miembros en el GATT
1994.
El significado de la expresión “without pre-
judice to the rights and obligations of
Members under GATT 1994”no es gratuita
y tiene un alcance particular.
Los derechos y obligaciones(artículo XVI
del GATT) prevalecen por sobre los otros
instrumentos convencionales fiscales,siem-
pre se produzca una distorsión,efectos lesi-
vos,en el comercio ordinario,de carácter
tributario.Es necesario que los derechos de
los otros Estados,su interés comercial y fis-
cal,no se vean nulificados o empeorados
por los acuerdos fiscales celebrados o
inclusive las consultas perfiladas,por ejem-
plo,en materia de ahorro fiscal significativo
en el impuesto sobre los beneficios provo-
cado por la actividad administrativa en los
precios de transferencia vinculados al
comercio exterior.La linea de equilibrio
dentro del GATT 1994 requiere el efecto
que una actuación pública puede tener
sobre el interés comercial o fiscal de otro
Estado.
Cualquiera que sea el ámbito,por otra parte
legítimo,de la potestad tributaria;ésta no
puede afectar los derechos substantivos de
otro Miembro.En consecuencia,la dicha
potestad es legítima en su ejercicio en la
medida en que no se convierta en una
excepción indeseada en el sistema
OMC,sea de la obligación de la NMF o del
TN o,en especial,por ayuda estatal fiscal
lesiva.
El ahorro fiscal significativo de impuestos
sobre el beneficio de la empresa atiende

tanto la renta de la exportación,en sentido
material,cuanto la renta de importación,en
el mismo sentido.Lo que importa en el régi-
men de comercio multilateral ,cualquiera
que sea el origen de la transacción,es que
no se facilite la distribución irregular de los
beneficios del conjunto vinculado  entre
Estados ayudando la salida o entrada de
inversión con una finalidad fiscal exclusi-
va.
El nexo destacado puede ser el Estado de
residencia de la sociedad matriz,así como
cualquier otro Estado donde se localice el
establecimiento secundario,la presencia
comercial,como filial o establecimiento
permanente.El ahorro fiscal
significativo,en suma,de beneficios no gra-
vados es incompatible con los derechos y
obligaciones de otros Estados,en su ordina-
rio interés comercial o fiscal,en órden a sal-
vaguardar la erosión de su base de imposi-
ción.

3.2.2.La ayuda fiscal y las medidas con-
tra la doble imposición y la nota 59.
La quinta frase de la nota 59 a pie de pági-
na dice:
“El parágrafo e) no debe interpretarse como
un límite al Miembro para adoptar medidas
que eviten la doble imposición de renta de
fuente extranjera obtenida por sus empre-
sas o las empresas de otro Miembro.”
La eliminación de las situaciones efectivas
de doble imposición pueden eliminarse
mediante dos métodos:la exención y la
imputación.El primero,consiste en reducir
la base imponible sujeta a impuesto en el
Estado de residencia,de la parte de dicha
base que es creada en el otro Estado.El
segundo,permite la deducción en el Estado
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tificada si tiene en mra evitar la doble
imposición de la renta de fuente extranje-
ra;pero,en el bien entendido que,la exen-
ción se limite estrictamente a renta real-
mente ganada en la actividad en el extran-
jero,apta para su gravamen en el paìs de
localización.No obstante,decae la justifica-
ción si el tratamiento diferenciado que deri-
va del CDI implica discriminación arbitra-
ria o encubierta en contra de otros Estados
ajenos o empresas no amparadas.
En conclusión,no hay beneficio fiscal a la
exportación siempre que la medida para
evitar la doble imposición no sea un medio
para prácticas de estímulo específico a las
propias empresas o empresas de otro
Estado,que bien pueden ocurrir,tanto a tra-
vés de CDI en algunas de las cláusulas de
asignación de ventajas para los residentes
de los Estados en forma de reducción de
tipos de retención sobre dividendos,intere-
ses o cánones  o,inclusive,en la considera-
ción del tax sparing.58

En efecto,la deducción en el país de resi-
dencia de más impuesto que el que se satis-
fizo en el país de la fuente se presta a con-
vertirse en ayuda fiscal prohibida,sin per-
juicio de su uso limitado y ceñido a crite-
rios objetivos, dedicados a favorecer la pro-
moción de inversión extranjera en otros
Estados,evitando su empleo abusivo.59

La doble imposición debe ser realmente
probable para  que pueda excluirse de la
prohibición de conceder la exención  del
impuesto de la renta de origen externo
.Esto significa que debe tratarse de una
renta obtenida por un no residente en otro
Estado donde tiene su nexo de actividad
económica y que la renta puede entenderse
que será gravada por dicho Estado.Si,al

de residencia del impuesto satisfecho en el
otro Estado.
El criterio general es que la exención de
renta de fuente extranjera o la imputación
de impuestos extranjeros satisfechos  no
constituyen en si mismos ayuda fiscal en la
medida que su propósito central sea evitar
la doble imposición de las empresas que
obtienen renta  extranjera,susceptible de ser
gravada en el Estado de la fuente.
La jurisprudencia de la OMC en U.S.-
Foreign Sales Corporations tuvo ocasión
de precisar que los extremos de justifica-
ción de la medida fiscal,inclusive so pre-
texto de evitar la doble imposición,debe
contener con carácter prevalente la dicha
finalidad:no es suficiente argüir la doble
imposición para meritar la exclusión de la
ayuda estatal,sino que el propósito de la
medida no puede ser accidental,sino princi-
pal.
El propósito de evitar la doble imposición
debe ser discernible de la medida
fiscal..Esto no se verifica si no es probable
que la renta exenta de exportación soporte
impuesto en otro Estado o la red de CDI
vigentes lo impediría.
En igual sentido,la exención del impuesto
directo debe tener por objeto renta de fuen-
te extranjera susceptible de gravamen en el
paìs de la fuente.Por lo tanto,la renta de
fuente extranjera no es suficiente declarar-
la,sino que tiene que tener un modo de
conexión con el paìs de origen,v.g. un esta-
blecimiento permanente.No pueden,con-
forme a los Modelos COCDE o USA para
evitar la doble imposición,gravarse los
beneficios de empresas en el otro Estado si
no es a través de una sede fija de nego-
cios.(artículo 7). Una ayuda fiscal está jus-
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contrario,no hay actividad en el otro
Estado,sino que la renta surge de la activi-
dad local,mal puede hablarse de una exclu-
sión de la ayuda fiscal,cuando seguramen-
te,no hay ni habrá doble imposición:
“ Si la nota 59 de pié de página fuera inter-
pretada como una autorización para conce-
der una preferencia fiscal para cualquier
tipo de renta que el Miembro elige como si
fuera renta extranjera,esta lectura vulnera-
ría gravemente la prohibición de subsidios
a la exportación…Esto permitiría a los
Miembros al amparo de cualquier regla de
la fuente que adopten,de conceder subsi-
dios fiscales a la exportación por renta que
realmente no es susceptible de ser gravada
en dos jurisdicciones.”60

3.3.El Acuerdo General sobre Comercio
de Servicios.(GATS).
La obligación de tratamiento nacional en el
GATS(artículo XVII.1) es de cumplimiento
obligatorio,pero limitada a la lista de con-
cesiones de servicios y modos de provisión
de servicios incluidas en la adhesión.La
obligación se aplicará respecto a cualquier
clase de medidas que afecten el comercio
de servicios,pero,solo si se refiere a los sec-
tores inscritos en la lista y sujeta a cual-
quier condición o calificación establecida.:
“El artículo XVII del GATS se aplica solo
cuando el Miembro entra en compromisos
específicos de tratamiento nacional respec-
to a sectores de servicios y modos de pres-
tación como se recogen en la lista del
Miembro en el GATS.”61

El contenido de la obligación de tratamien-
to nacional es,en este marco,el de otorgar a
los servicios y proveedores de servicios
foráneos un tratamiento que no sea menos

favorable que el que concede a sus propios
servicios y proveedores de servicios nacio-
nales.El trato menos favorable se constata
toda vez que se modifican las condiciones
de competencia,el principio de igualdad
competitiva,aventajando a la actividad
nacional respecto a la exterior.:
“…el standard de “tratamiento no menos
favorable” en el parágrafo 1 del artículo
XVII se entiende para proveer condiciones
de competición no menos favorable sin
considerar si esto se consigue a través de la
aplicación de medidas formalmente idénti-
cas o formalmente diferentes.”62

En suma,el tratamiento es  menos favorable
siempre que modifique o altere las condi-
ciones de competencia a favor de los servi-
cios o prestadores de servicios locales. 
Puede afirmarse que el criterio del trata-
miento menos favorable sanciona,en espe-
cial,la finalidad proteccionista de la medida
legal o fiscal adoptada,como fuente de dis-
torsión en el mercado a favor de la produc-
ción local.63

La excepción tributaria del GATS(artículo
XIV d) recoge la legitimidad de las medi-
das que sean incompatibles con la obliga-
ción de tratamiento nacional ,sobre la base
que la diferencia de tratamiento tiene como
propósito la imposición equitativa o efecti-
va o la recaudación de impuestos directos
con respecto a los servicios o prestadores
de servicios de otros Estados.
La nota 6 a pie de página del artículo XIV

d) señala las medidas que encajan en el
contenido de la disposición.
En primer lugar,destaca que la incompatibi-
lidad de la medida con la obligación de
trato no menos favorable descarta la exi-
gencia,presente en otros de sus parágra-
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el deber de respetar los derechos de los
otros Estados.
Conviene interrogarse sobre la motivación
última de la excepción tributaria en su sen-
tido jurídico.Resulta evidente que el poder
tributario del Estado no puede concebirse
como un ejercicio patológico de la función
pública,sino al contrario una potestad
sometido a normas constitucionales supe-
riores y al amparo de principios general-
mente aceptados(legalidad,capacidad eco-
nómica,igualdad).No es persuasivo,a pri-
mera vista,convertir en excepción lo que,en
buena lógica,es la regla.
La explicación,a mi juicio,está en la demar-
cación de la tutela protectoria de la
Hacienda Pública del Estado,o,mejor
dicho,en la explícita defensa de su interés
fiscal sobre la base de imposición que le
pertenece y los sujetos que están obligados.
La raiz de la excepción tributaria es la jus-
tificación de la justicia tributaria,eficacia y
recaudación de los impuestos directos en su
territorio,sometido a competencia fiscal
lesiva de otros Estados y,asimismo,a
hechos lesivos de los empresarios no resi-
dentes o residentes vinculados a empresa-
rios foráneos.
Es una rehabilitación de la tutela protectora
del interés fiscal de cada Estado al pleno
ejercicio de su poder tributario sobre la
capacidad económica que se manifiesta en
su territorio.No es discriminatorio,en prin-
cipio,el trato fiscal menos favorable sobre
los no residentes (o residentes vincula-
dos),si el propósito inspirador es el valor de
corrección en la aplicación equitativa de los
impuestos directos,conforme a la ley,igual-
dad y capacidad económica.
No se vulnera la obligación de tratamiento

fos,de la necesidad,Ello implica que la
excepción tributaria no requiere determi-
nar,previamente,su necesidad,con referen-
cia a la finalidad perseguida;sino,directa-
mente, que,aunque incompatible con la
obligación de tratamiento nacional,no
constituye ni una discriminación arbitraria
o injustificable entre paises donde prevale-
cen las mismas condiciones ni una restric-
ción encubierta del comercio de
servicios.(chapeau del artículo XIV).
“…objeto y propósito del chapeau del artí-
culo XIV del GATS es evitar el resultado
que la aplicación de las medidas provisio-
nalmente justificadas constituyan un mal
uso o abuso de las excepciones del artículo
XIV.Un equilibrio debe establecerse entre
el derecho del Miembro a invocar la excep-
ción bajo el artículo XIV y el deber del
mismo Estado respecto a los derechos del
tratado de los otros Miembros.”64

La excepción tributaria de los impuestos
directos en el GATS pretende que el princi-
pio de no discriminación pueda utilizarse
con finalidad fiscal de elusión o evasión
fiscal por causa de no residencia o residen-
cia vinculada al exterior,sea o no con la
colaboración del Estado,es decir,se base en
el hecho lesivo exclusivo del particular o en
vinculación con medidas fiscales de otros
Estados que favorecen la lesividad por ley
o práctica administrativa.El trato menos
favorable se solventa en la anulación de
ventajas indebidas o ilícitas respecto a los
servicios y proveedores de servicios loca-
les.El límite de las medidas fiscales es que
la diferencia de tratamiento no conculque
los derechos y obligaciones asumidos por
los Estados estableciendo una linea de
equilibrio entre el derecho a la excepción y
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nacional si el propósito es la tutela del pro-
pio interés fiscal que puede verse menosca-
bado por la acción de otros Estados y sus
nacionales o residentes.La erosión de la
base imponible nacional por la comisión de
hechos lesivos de no residentes impone la
protección fiscal de los residentes,precisa-
mente,para preservar las condiciones de
competencia,la igualdad competitiva.
Si esto no fuera una excepción contempla-
da en el sistema OMC podría interpretarse
fácilmente como una retorsión unilateral no
justificada a favor del sistema productivo
local.En cambio,la legítima reacción del
Estado frente a la evasión o elusión fiscal o
el incumplimiento de sus leyes o resolucio-
nes tiene por fundamento la autotutela
reconocida en preservación de su interés
fiscal

3.3.1.El nuevo sentido de la retorsión
La retorsión no es un instrumento ignorado
por el derecho tributario.No obstante,adop-
ta un significado diferente al que le era
peculiar.
“..es un determinado tratamiento fiscal de
los contribuyentes que,por su nacionalidad
o la pertenencia territorial integran un esta-
do extranjero,en consideración del trata-
miento que éste último confiere a aquellos
contribuyentes que por la nacionalidad o la
pertenencia territorial deben considerarse
como compatriotas….una reacción del
Estado contra una acción inicua realizada
por parte del estado extranjero o pertene-
cientes a él,mediante las respectivas resolu-
ciones.”65

El presupuesto de la retorsión de impuesto
es ,según Blumenstein,”un comportamien-
to tributario inicuo por parte del estado

extranjero en relación a los contribuyentes
nacionales”.
En su significado tradicional,la retorsión
era operativa respecto a otro Estado cuando
de su disciplina fiscal resultaba una discri-
minación negativa en contra los contribu-
yentes extranjeros,frente a la cual reaccio-
naba,unilateralmente,el Estado del que for-
maban parte.
El núcleo esencial del hecho lesivo,que da
contenido a la excepción tributaria del
GATS,es el menoscabo de su derecho a la
imposición sobre manifestaciones de capa-
cidad económica que se verifican en su
ámbito de ejercicio y que aparejan efectos
negativos a su interés fiscal consecuentes a
su verificación y/o incumplimiento de las
obligaciones tributarias que se derivan.
En su sentido actual,la retorsión es la
defensa del interés fiscal  del Estado y del
contribuyente local frente a comportamien-
tos lesivos que menoscaban su poder de
imposición y,tambien,la igualdad en las
condiciones de competencia.
La nota 6 a pie de página del artículo XIV
d) ilustra diversas situaciones justificantes
de la retorsión legítima,que no es incompa-
tible con la obligación de tratamiento
nacional.

3.3.2.La nota 6 a pie de página del artí-
culo XIV d) del GATS.
En primer lugar, las medidas fiscales que
tienen como destinatarios a los prestadores
de servicios por hechos imponibles que tie-
nen por fuente o localización el territorio
del Estado.
No es la territorialidad del hecho la que
confiere la calificación de hecho imponi-
ble,sino que  la territorialidad se desprende
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gurar la imposición o recaudación impositi-
va sobre los mismos , derivadas de fuentes
en el territorio del Estado.
La noción se refiere al ejercicio de la potes-
tad jurisdiccional y administrativa tributa-
ria del Estado sobre el uso del mercado
local por el no residente,sea a través de pre-
sencia comercial o sin ella.El concepto de
“hacer empresa” sin presencia material o
física en el territorio,fundada en la usabili-
dad del mercado local,promueve la compe-
tencia tributaria del Estado donde se origi-
na el beneficio del no residente:el privile-
gio de hacer negocios en el mercado del
Estado del foro,aunque no despliegue pre-
sencia física en el Estado.
En quinto lugar,distinguir entre prestadores
de servicios sometidos a renta mundial de
o- tros proveedores de servicios que no lo
están,reconociendo la diferencia entre
ellos,de la respectiva naturaleza  de la base
imponible.
En efecto,la diferencia entre la renta mun-
dial y el criterio de la fuente es una división
maestra en la composición de la base impo-
nible y no resulta discutible que, tomarla en
cuenta,no significa una preferencia para el
servicio o proveedor residente o no resi-
dente que sea.La calificación,en suma,de la
pertenencia personal y de la pertenencia
económica de la persona.
Por último,las medidas fiscales que deter-
minan,asignan,subdividen la renta,benefi-
cio,ganancia,pérdida,deducción o crédito
de personas residentes o sucursales o entre
personas vinculadas o sucursales de la
misma persona,en cuanto a la salvaguardia
de la base imponible del Estado.
La salvaguardia de la base de imposición
de cada Estado aparece explícitamente

de la capacidad económica desvelada por el
hecho.
En segundo lugar,las medidas fiscales diri-
gidas a los no residentes para asegurar la
imposición o recaudación de los impuestos
en el territorio del Estado.
La fiscalidad de los no residentes compren-
de no solo la realización de hechos imponi-
bles en el territorio de otro Estado,sino,ade-
más,la posibilidad de exigir el cumplimien-
to de obligaciones tributarias no satisfechas
sobre sus otras rentas en el otro u otros
Estados.
En tercer término,las medidas fiscales que
afectan tanto a los no residentes como a los
residentes en órden a impedir la elusión o
evasión fiscal,incluidas las medidas de
cumplimiento  de la ley o disposiciones
vigentes.
La elusión o evasión fiscal de los impues-
tos del residente y no residente integra la
noción de órden público económico consti-
tucional.Lo que se defiende es  la autotute-
la del interés fiscal del Estado,una vez que
se ha determinado la deuda tributaria,inclu-
yendo las medidas para su cumplimiento,y
su vulneración merece el reproche legal en
cualquiera de sus expresiones infractoras
en el comercio de servicios.Tampoco impi-
de la retorsión sobre jurisdicciones que
pueden colaborar en la realización de
hechos lesivos en el territorio del
Estado(tax havens,territorios de baja o
nula fiscalidad,regímenes de atracción de
ahorros o inversión).Nótese que la elusión
y evasión de impuestos de éste punto (iii)
se refiere a los créditos fiscales ya nacidos.
En cuarto lugar,las medidas aplicables a los
consumidores de servicios prestados en o
desde el territorio de otro Estado para ase-
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entre las medidas equitativas y eficaces de
impuestos directos.Bien puede afirmarse la
particularidad del punto vi) de la nota
6,puesto que no parece que sea un resumen
de los conceptos tradicionales respecto a
los flujos de renta transfronterizos entre
personas.El punto va más allá,porque defi-
ne la prioridad de la tutela protectoria del
interés fiscal de cada Estado y lo hace,en
sentido amplio,sobre los residentes,sobre
las sucursales y,en sentido estricto,sobre
los conjuntos vinculados.La finalidad es
impedir la erosión de la base imponible del
Estado,con carácter previo a la exigencia
del impuesto.A diferencia del punto (iii) no
se trata de la elusión y evasión de impues-
tos;sino,de las configuraciones precedentes
en la composición de la base imponible que
se construyen para la elusión o evasión de
la determinación,asignación o subdivisión
de la renta o del beneficio.
Los conceptos fiscales,las definiciones tri-
butarias, son las que corresponden en equi-
valencia o similitud a las que se utilizan en
la ley local del Estado que adopta la medi-
da.La reserva de ley implica la prevalencia
de la norma e interpretación tributaria local
en conformidad a sus instituciones jurídi-
cas.

3.3.3.Los impuestos directos en la
Definición del GATS.
El artìculo XXVIII,Definiciones,incorpora
al propio texto del Acuerdo GATS,en su
parágrafo (o),la que corresponde a los
impuestos directos.
Los impuestos directos en el GATS com-
prenden todos los impuestos globales sobre
la renta y el capital o sobre elementos de la
renta o del capital,incluidos los rendimien-

tos de las enajenaciones de bienes,impues-
tos de propiedad inmobiliaria, herencias,
donaciones, así como los impuestos sobre
salarios pagados por las empresas y los
impuestos sobre plusvalías.
Conviene destacar que,a diferencia del
Acuerdo SCM,la definición de los impues-
tos directos está en el texto principal y no
en nota a pié de página,lo cual le confiere,al
menos ,mayor visibilidad jurídica y que su
contenido es más completo.
Los impuestos directos en el GATS son
impuestos globales sobre la renta o el capi-
tal,herencias,donaciones,plusvalías,que
gravan en forma inmediata la capacidad
económica total de las personas,físicas o
jurídicas.
Es decir,no se trata de impuestos sobre ren-
dimientos cedulares o en singular y sobre la
propiedad inmobiliaria,si no que ocupa
todo el trazado de la imposición personal
sobre la renta y el capital,incluidas las
transmisiones onerosas inter vivos y las
lucrativas mortis causa

3.3.4.El “chapeau” del artículo XIV del
GATS.
Las cláusulas de excepción del artículo
XIV del GATS están condicionadas,como
su equivalente artículo XX del GATT a la
interdicción de cualquier medida discrimi-
natoria injustificada o arbitraria o que sig-
nifique una restricción encubierta.
La excepción en el sistema OMC tiene una
finalidad precisa,cual es la de encuadrar
valores no comerciales que,a la par que los
valores comerciales,conforman principios
vertebradores del comercio multilateral.No
hay elementos que indiquen,al estado
actual,que el ambiente,vida,salud,medio
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miento no menos favorable a los producto-
res externos que a los similares naciona-
les;así como desde el GATS ocurra otro
tanto con la excepción tributaria de su artí-
culo XIV en modo de ofrecer una perspec-
tiva armónica de las distintas disposiciones
que contiene el sistema OMC,cualquiera
que sea el acuerdo donde se formalizan.
El criterio de excepción tributaria del
GATS es transversal,sistémico y dotado de
proyección sobre el GATT y el TRIPs.Eso
significa que puede adoptarse en el
momento de la interpretación de la imposi-
ción directa que provoca un trato menos
favorable a las personas extranjeras,respec-
to a las nacionales,siempre que se inspire
en la corrección y la equidad,evitando ser-
vir de cobertura para comportamientos
inamistosos o encubiertos que desmientan
su buena fe.
Puede verse,en reciente jurisprudencia que
está perdiendo trascendencia aquello que
separaba los acuerdos por objeto o mate-
ria:productos o servicios;mercancías o
empresas;en la medida que la búsqueda de
la razonabilidad del sistema OMC aplica al
conjunto principios sistémicos que los uni-
fican.Por ejemplo,el acuerdo SCM no con-
cierne si no a las ayudas estatales vincula-
das al comercio de mercancías;sin embar-
go,el OA en U.S.-Foreign Sales
Corporations examina el tratamiento de las
rentas que resultan de las prestaciones de
servicios de carácter nacional. 
La excepción fiscal del GATS es lex spe-
cialis en supuestos de incongruencia o con-
flictos con otros acuerdos,porque no tiene
otra disposición equivalente que la sustitu-
ya,v.g. en el GATT o en el TRIPs.Las medi-
das fiscales en otros acuerdos relativas a la

ambiente,derechos humanos o equidad y
corrección tributaria no constituyan piezas
equiparables en su efecto jurídico a los
derechos y obligaciones sustantivas de
carácter comercial asumidas por los
Estados.
El recurso,como ya se ha visto,al principio
de efectividad y a la interpretación evoluti-
va facilitan el desenvolvimiento de todo el
sistema OMC,de cada una de sus partes y
del conjunto,en la linea de sostener un
equilibrio entre los derechos y obligaciones
de los Estados y las excepciones razonables
fundadas en otros valores que los comer-
ciales,siempre que estén inspiradas por la
buena fe.
El sistema OMC es un single underta-
king,obligatorio para los Miembros en su
aplicación.La interpretación,sin perjuicio
de su especificidad y parcialidad
temática,no puede sino postularse sobre el
conjunto y en concertación.Cada uno de los
acuerdos,a su manera,proyecta efectos
sobre la totalidad y,a la inversa,de la totali-
dad emergen principios o valores comunes
para cualquiera de ellos.
La creación de nuevos presupuestos de
exclusión del acuerdo GATS propone su
correlación con los que contiene o están
ausentes en el acuerdo GATT,en ocasión
que ambos sean aplicables sobre las mis-
mas situaciones de hecho;teniendo en
cuenta que:
”De acuerdo con el principio de interpreta-
ción efectiva el GATT y el GATS deben
coexistir porque ambos son parte del acuer-
do OMC…”66

Nada impide que desde el GATT se proyec-
te la imposición directa en su artículo
III.4,respetuosa de la obligación de trata-

38

rese48_interior.qxp  11/12/2006  20:19  PÆgina 38



imposición directa con la finalidad de tute-
la del interés fiscal del Estado deben inter-
pretarse sobre la base de la dicha excepción
puesto que es la que se refiere específica-
mente y en detalle a sus efectos.
En mi opinion,si de impuestos directos se
trata la referencia codificada en el sistema
OMC es la excepción tributaria del GATS
y,en tanto no se diga nada en contrario,su
aplicación a las  medidas fiscales que los
regulan,sean servicios o proveedores de
servicios,mercancías  o empresarios o per-
sonas titulares de derechos de propiedad
intelectual,tiene un contenido que los inclu-
ye.
En virtud del artículo XIV d) del GATS
puede interpretarse que hay una una excep-
ción tributaria en el sistema OMC con refe-
rencia al tratamiento menos favorable pro-
hibido por la obligación de tratamiento
nacional que afecta,tiene por efecto,la dis-
criminación legítima en materia de impues-
tos directos,su aplicación y recaudación.
El empleo de esta excepción,bajo determi-
nadas circunstancias,y con el propósito de
equidad,defiende el interés fiscal del
Estado de la fuente de renta o de
riqueza,que puede verse perjudicado por el
comportamiento de no residentes,residen-
tes vinculados o residentes que en contacto
con el comercio exterior,incumplen las
obligaciones tributarias relativas ya nacidas
o en proceso de comprobación e investiga-
ción administrativa,mediante abuso de for-
mas,fraude de ley o simulación.
El alcance de la excepción a la obligación
de tratamiento nacional puede permear
otros acuerdos del sistema OMC,tanto en el
GATT como en el TRIPs,toda vez que se
verifiquen situaciones de hecho similares a

las que atiende el comercio de servicios.
El lìmite es la injustificada o arbitraria dis-
criminación o la restricción encubierta,so
pretexto de medidas fiscales que no son
congruentes,proporcionadas o coincidentes
con el propósito que las anima.El trata-
miento fiscal menos favorable al no resi-
dente o residente vinculado u orientado al
comercio exterior puede motivarse en al
tutela del interés fiscal del Estado,sin que
ello suponga la ruptura de la finalidad pro-
tectoria propia de la obligación de trata-
miento nacional.
En otras palabras,la diferencia fiscal de tra-
tamiento si se compadece con los valores
de corrección preservan la base de imposi-
ción del Estado de comportamientos inade-
cuados o ilícitos,sin  mengua de que no
debe aplicarse so as to afford protection
to domestic production.
“Nosotros estamos de acuerdo con la apre-
ciación del Panel:Esta bien establecido que
el acuerdo de la OMC es un “Single
Undertaking”y por lo tanto todas las obli-
gaciones de la OMC son acumulativas y los
Miembros deben cumplir con todas ellas
simultáneamente…”67

“A la luz del principio interpretativo de
efectividad,es deber de cualquier intérprete
de un tratado de “leer todas las disposicio-
nes aplicables de un tratado en forma tal
que de sentido a todo su contenido,armo-
niosamente.”68

Las condiciones de competencia entre
empresas extranjeras y locales no se
menoscaban con las medidas fiscales que la
ordenan(impuestos directos)en el bien
entendido que sea visible y expresa su fina-
lidad de autotutela del interés fiscal del
Estado.Tampoco,así resulta de la reacción
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Estado,que está comprometida en operacio-
nes sustantivas de empresa en el territorio
de ese Estado o cualquier otro;o,en el caso
de provisión de un servicio a través de pre-
sencia comercial,de propiedad o bajo el
control de una persona física de ese
Miembro o de personas jurídicas de ese
otro Estado Miembro. 
La presencia comercial es una presencia en
el otro territorio,valga la redundancia,más
amplia,de mayor extensión que la del esta-
blecimiento permanente.
El establecimiento permanente es un con-
cepto central de la imposición sobre los
beneficios de la actividad económica en
otro Estado distinto al de la residencia y
supone la sede fija de las operaciones en la
que el contribuyente ejercita,en todo o en
parte,la actuación susceptible de produc-
ción de renta.La importancia radica,en par-
ticular,en que,conforme al derecho conven-
cional para evitar la doble imposición
(v.g.MOCDE artículo 7,parag.1) no puede
gravarse el beneficio empresarial de una
sociead no residente,a menos que actue en
otro Estado a través de establecimiento per-
manente,sin perjuicio de la clara orienta-
ción actual de gravar el beneficio empresa-
rial, en otro territorio sea mediante o sin
establecimiento permanente,por el mero
uso del mercado local.71

La presencia comercial es una noción más
amplia que la de establecimiento perma-
nente,porque,a diferencia de éste,que no
predica la personalidad jurídica,ofrecién-
dose como un complejo de bienes y perso-
nas de la propia sede central en el territorio
ajeno,desprovisto de plena autonomía jurí-
dica(v.g.una sucursal);la presencia comer-
cial comprende tanto la entidad con perso-

del Estado contra otro u otros que promue-
ven la competencia comercial o fiscal ilíci-
ta.No parece que sea convincente la lectura
del sistema OMC sino como un conjunto
dentro del cual todas las partes correspon-
den a la necesaria coherencia del sistema y
de sus valores comerciales y no comercia-
les.69

Por último, a título de mención, recordar,
áun, que otra excepción del GATS se refie-
re a las medidas fiscales incompatibles con
la obligación de la nación más favorecida,
de lo que ya me ocupé,siempre que la dife-
rencia de tratamiento sea el resultado de un
convenio para evitar la doble imposición o
cualquier otro acuerdo internacional que
obligue al Estado.70

3.3.5.La presencia comercial y el estable-
cimiento permanente.
El artículo XXVIII c),Definiciones,consi-
dera entre las medidas que pueden afectar
el comercio de servicios: ”la presencia,
incluyendo la presencia comercial, de per-
sonas de un Miembro para la provisión de
un servicio en el territorio de otro
Miembro”.
La presencia comercial(artículo XXVIII d),
significa cualquier tipo de empresa o esta-
blecimiento profesional dentro del territo-
rio de un Miembro para la finalidad de la
provisión de un servicio,incluyendo:
-la constitución,adquisición o manteni-
miento de una persona jurídica.
-la creación o mantenimiento de una sucur-
sal u oficio representativo
La definición de persona jurídica de otro
Miembro(artículo XXVIII m),apunta a
cualquier entidad legal constituida o de otra
manera organizada bajo la ley  de ese otro
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nalidad jurídica como aquella que
carece,en otros términos,abarca la sociedad
filial y la sucursal o cualquier tipo de insta-
lación o sede fija de negocios.Es más,la
presencia comercial es uno de los modos de
provisión de servicios enunciados en el
GATS(artículo I,2 c).El empresario provee
el servicio mediante un establecimiento
comercial o profesional que puede ser una
filial,una sucursal o una oficina de repre-
sentación en el territorio del Estado donde
se presta o consume el servicio.72

Desde la perspectiva fiscal. cabe una doble
conclusión.
Primero,la presencia comercial del provee-
dor de servicios foráneo puede ser pasible
de tratamiento diferenciado,la excepción
tributaria,tanto si su intervención en el mer-
cado se produce a través de una filial o de
una entidad sin personalidad jurídica,tìpi-
camente una sucursal u oficio de represen-
tación.,en órden a la salvaguardia de la base
imponible del Estado donde están.(nota
6,vi).Hay,por así decirlo,un único estable-
cimiento secundario,cualquiera que sea su
forma jurídica,que es de propiedad o está
bajo el control del proveedor de servicios
no residente.
Segundo,la presencia comercial podría
verse limitada en su acceso al mercado
(artículo XVI) por medidas fiscales,que no
resultan prohibidas,por lo que una imposi-
ción dirigida a restringir su actividad,no
supone incompatibilidad,aunque sea discri-
minatoria con respecto a los proveedores
locales,salvada su finalidad ajena a cual-
quier tutela protectoria(vida,salud,ambien-
te,derechos humanos) o impedir la elusión
o evasión fiscal:
“El principio de igualdad de oportunidades

está en el corazón del principio de trata-
miento nacional y las excepciones requie-
ren una demostración que las medidas polí-
ticas que tienen un impacto sustancial
impar sobre el comercio exterior:a)sirve
genuinamente a algún objetivo político
doméstico(no vinculado al comercio)y que
no es una mera forma de discriminación
disimulada(the sham principle) y no es un
medio injustificado de alcanzar esos objeti-
vos(el principio de proporcionalidad o de
menor efecto restrictivo comercial)Asì el
objetivo político sería genuino y  propor-
cionados los medios para conseguirlo.”
.”73

4.El órden público en el GATT y en el
GATS.
El acuerdo GATS afirma explícitamente
que no hay nada que impida la adopción de
medidas o su implementación necesarias
para mantener el órden público.(artículo
XIV a).En la nota 5 a pie de página se dice:
“La excepción de órden público debe ser
invocada solo cuando  una amenaza genui-
na y suficientemente grave es puesta a uno
de los intereses fundamentales de la socie-
dad.”
El acuerdo GATT carece de un enunciado
parecido,lo que lleva a Mavroidis a decir:
“Un cambio legal en el GATT(inspirado
por el GATS) que podría incluir la excep-
ción de”órden público” en el cuerpo del
artículo XX GATT se recomienda en órden
a evitar futuras turbulencias.”74

No puede,sin embargo,afirmarse que no
exista en el GATT,como elemento subya-
cente,la referencia al órden público que,en
su interpretación amplia,apela  a intereses
comunes o valores que la ley o el reglamen-
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Se trata de la implementación de las nor-
mas de órden público que son fundamenta-
les para el ordenamiento jurídico del
Estado.Es por eso que,en principio,la eje-
cución se justifica aun cuando pueda signi-
ficar derogaciones a las disposiciones del
GATT.Basta con ilustrar los supuestos
legales contemplados para reparar que se
refiere al órden público jurídico que disci-
plina la intervención del Estado en las rela-
ciones económicas,tributarias y de merca-
do:el derecho aduanero,los monopolios o
empresas públicas que no son discriminato-
rias,las reglas relativas a la propiedad inte-
lectual e industrial,las prácticas comercia-
les engañosas,los reglamentos antidum-
ping, ,la legislación tributaria y cualquier
otra clase de normas que deriven de la
excepción de supremacía del Estado,siem-
pre que sean compatibles con el GATT.
Las medidas necesarias a fin de impedir la
elusión o evasión fiscal del no residente o
del residente vinculado en el territorio pue-
den servir de ejemplo de ejecución de las
leyes tributarias que,en principio,son com-
patibles con el GATT.El interés tutelado
por el ordenamiento jurídico tributario es el
órden público(económico) constitucional
y,por tanto,compeler a su obediencia en
ningún caso pueden entrar en conflicto o en
contradicción con el sistema OMC.
Vale la pena tener en cuenta los argumentos
del OA en Korea-Various Measures on
Beef77

“Nos parece que un intérprete de un trata-
do,debe valorar una medida considerada
como necesaria para asegurar el cumpli-
miento de una ley o reglamento compatible
con la OMC,en casos apropiados,teniendo
en cuenta la importancia relativa de los

to a ser implementado entiende proteger.

4.1.El artículo XX(d) del GATT
El artículo XX(d) justifica las medidas que
son necesarias para asegurar el cumpli-
miento de leyes y reglamentos que no son
incompatibles con las disposiciones del
Acuerdo GATT,incluyendo las relativas a
la implementación aduanera,la implemen-
tación de monopolios operados conforme
al parágrafo 4 del artículo II y artículo
XVII,la protección de patentes,marcas y
derechos de autor,reglamentos antidum-
ping y la prohibición de prácticas engaño-
sas.Tambien,en lo que aquí interesa,la
excepción tambien incluye la legislación
tributaria.75

La justificación de la medida requiere,por
un lado,que se dirija a asegurar el cumpli-
miento(assurer le respect)con la ley
local,que en si misma no es incompatible
con el GATT y,por otra,que sea necesaria
para asegurar tal cumplimiento.
La garantía de cumplimiento supone la
condición de compeler a su ejecución.
Pero,cabe preguntarse si la implementación
de la medida que se contempla en el artícu-
lo XX(d)  puede interpretarse como de
mera ejecución.La fuerza del bloque nor-
mativo de òrden público,que esa sería la
lectura de la disposición,atiende a su preci-
sión,complementación y desarrollo,pero
esto no parece excluir que pueda deducirse
que el cumplimiento del bloque normativo
compatible con el GATT deba servir a
reforzar el propósito perseguido por el blo-
que normativo o algunas de sus partes:ase-
gurar el cumplimiento es obligar a que se
apliquen los efectos que le son propio,con-
tribuyendo al propósito perseguido.76
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intereses comunes o valores que la ley o
reglamento a implementar pretende prote-
ger.Cuanto más vital o importante sean
esos comunes intereses o valores será más
fácil aceptar como “necesaria” una medi-
da designada como instrumento de ejecu-
ción.”(subrayado mio).
“Hay otros aspectos de la medida de ejecu-
ción para que sea evaluable como “necesa-
ria”.Uno es la extensión con la cual la
medida contribuye a la realización del fin
perseguido,asegurando el cumplimiento de
la ley o reglamento en cuestión.Cuando
mayor sea la contribución,más fácil será
considerar una medida como “necesaria”.
Otro aspecto es la extensión con la cual la
medida de cumplimiento produce efectos
restrictivos en el comercio internacional,
esto es,respecto a medidas incompatibles
con el art. III.4, efectos restrictivos sobre
bienes importados.Una medida con un lige-
ro impacto relativo sobre los productos
importados ser´más fácil que pueda consi-
derarse “necesaria” que una medida con
efectos más intensos o amplios.”
El OA por último sostiene que:
“En suma,la determinación de si una medi-
da,que no es “indispensable”,debe ser,no
obstante,”necesaria” con referencia al Art.
XX(d),implica en cada caso un proceso de
sopesar y equilibrar una serie de factores
los que en forma destacada incluye la con-
tribución hecha por la medida de cumpli-
miento a la implementación de la ley o
reglamento en cuestión,la importancia de
los intereses comunes o valores protegidos
por tal ley o reglamento y el impacto acom-
pañante sobre las importaciones y exporta-
ciones de la ley o reglamento.”.
El significado de este caso es relevante,por-

que consiente en una aproximación no solo
finalista en la apreciación de la medida para
asegurar el cumplimiento de la ley o regla-
mento;si no,en la toma en consideración de
los intereses comunes y valores protegi-
dos,es decir,de los criterios propios de
órden público.78

La norma de órden público,ex.art.XX (d)
siempre que compatible con el sistema
OMC,alguna de las cuales reseña;puede
ser  en su desarrollo norma de excepción si
obliga a la obediencia  en razón de su nece-
sidad,en términos de intereses comunes o
valores protegidos.
Por tanto,el órden público,tambien,se con-
figura como norma de excepción en el
GATT,y,en modo declarado la amenaza a
valores esenciales incluida la que pueda
perturbar o menoscabar el órden jurídico
tributario. 79

4.2.El artículo XIV (a) del GATS y Nota
5 a pie de página.
El artículo XIV (a) del GATS establece que
nada impide la adopción o implementación
de medidas necesarias para ….mantener el
órden público.
La nota 5 a pie de página dice:
”La excepción de órden público debe ser
invocada solo cuando una amenaza genui-
na y suficientemente grave es puesta a uno
de los intereses fundamentales de la socie-
dad.”
Las diferencias entre el GATT y el GATS
son evidentes,comenzando porque éste ùlti-
mo  recoge el concepto en el acuerdo con la
denominación que le es propia y,asimis-
mo,arriesga para que pueda invocarse la
extrema y seria situación de hecho que
debe suscitarse.
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actividad económica de los particulares.”81

El sistema tributario,sus principios y valo-
res jurídicos,es un elemento integrante del
órden público económico, configurador
específico de la constitución económica de
la sociedad
La lucha contra el fraude fiscal,por ejem-
plo,es un mandato constitucional de los
poderes públicos en órden al deber de todos
de contribuir al sostenimiento de los gastos
públicos;un objetivo de valor constitucio-
nal:
“La ordenación y despliegue de una eficaz
actividad de Inspección y comprobación
del cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias no es,pues,una opción que quede a la
libre disponibilidad del legislador y de la
Administración,sino que,por el contrario,es
una exigencia inherente a “un sistema tri-
butario justo” como el que la Constitución
propugna en el artículo 31.1:en una pala-
bra,la lucha contra el fraude fiscal es un fin
y un mandato que la constitución impone a
todos los poderes públicos,singularmente al
legislador y a los órganos de la
Administración tributaria.”82

De modo que una medida legal calificable
de órden público puede justificarse tanto en
el GATT como en el GATS,siempre que:
-Haya una valoración de una amenaza
genuina y suficientemente grave a los inte-
reses y valores comunes.
-Sea necesaria para compeler al cumpli-
miento de una ley o reglamento compatible
con el sistema OMC en cuanto integra el
bloque normativo de órden público v.g
aduanero,tributario,practicas engañosas en
la competencia,empresas públicas,propie-
dad intelectual e industrial,reglamento anti-
dumping.

La pregunta es si conceptualmente caben
conceptos distintos para tales diferencias
o,si por el contrario,la referencia es a un
único concepto comprensivo de distintas
situaciones de hecho,que justifican precisa-
mente la excepción,anclado,puede decir-
se,en intereses o valores comunes de la
sociedad.
La respuesta,en principio,es que el concep-
to de órden público es válido tanto para el
GATT como para el GATS,sin perjuicio de
su despliegue formal diferenciado.Las
medidas de órden público atienden amena-
zas graves y puntuales a la conservación de
la sociedad ,a sus principios y criterios
vigentes en cada momento histórico.Los
medios legales que cualquier Estado es sus-
ceptible de utilizar para la defensa de su
ordenamiento jurídico,en particular,de la
constitución económica de la sociedad y
del órden público económico  fundamental
que se subsumen en la norma constitucio-
nal.
La constitución económica es el equivalen-
te del órden público económico,designando
el marco jurídico fundamental para la
estructura y funcionamiento de la actividad
económica o,dicho de otro modo,para el
órden del proceso económico,la constitu-
ción económica está contenida dentro de la
constitución política y su eje es la libre
empresa en la economía social de merca-
do.(art.38 C.E.).80

El marco de la economía de mercado no
excluye la actuación reguladora y de inter-
vención del sector público:
“el mantenimiento del mercado y la garan-
tía que la competencia supone para la liber-
tad de empresa,impone precisamente,la
intervención de los Poderes públicos en la
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-Provoque un impacto discreto en el inter-
cambio comercial internacional.

4.3.”Argentina-Bovine Hides”.
En Argentina-Measures affecting the
export of bovine hides and the import of
finished leather83tuvo la OMC la oportuni-
dad de aproximarse a la configuración del
artículo III.2 primera frase del GATT en su
vínculo con los impuestos directos y,sobre
todo,con el fundamento de órden público.
En 1991,la Administración tributaria dicta
la resolución general 3431/91 que impone
un pago anticipado en el IVA sobre ciertas
importaciones en medida superior al que se
aplicaba a las transacciones de productos
locales similares.En 1992,la resolución
general 3543/92 exige un pago anticipado
en aduana del impuesto sobre beneficios.
La UE sostuvo que ambas reso84luciones
que fijaban mecanismos de pago anticipado
del IVA e I.B. eran incompatibles con el
artículo III,2 del GATT porque la recauda-
ción de los anticipos en aduana excedían
los que se aplicaban a las ventas internas de
productos similares.La diferencia de tipos
de gravamen se basaban solamente en el
origen de los productos y no en sus carac-
terísticas físicas o usos finales:
“…los importadores soportaban un coste
financiero superior que los compradores de
productos domésticos similares.”84

Las respuestas del panel fueron coherentes
con la tradición interpretativa del artículo
III.2 primera frase.Primero,descarta consi-
derar por separado el propósito protectorio
de las medidas.Segundo,desecha analizar la
comparación entre productos para determi-
nar su semejanza o disparidad por cuanto la
discriminación se verifica por el origen o

nacionalidad del producto,que no en sus
características físicas o usos finales,por lo
que era inevitable que los productos simila-
res estuvieran sometidos a disposiciones
distintas.
Tercero,el sistema de los pagos anticipados
tenía una diseño de favor a la producción
doméstica respecto a los productos impor-
tados,no solo por los diferentes tipos de
gravamen,sino,tambien,por las exenciones
establecidas en ese sentido.
El panel define que la cuestión no afecta a
los impuestos en sentido propio,porque
implicaba mecanismos de recaudación
sobre importaciones en aduanas.Aún
así,los efectos de las medidas podían califi-
carse como fiscales en cuanto al GATT:es
tributaria cualquier medida que impone una
carga pecuniaria y obliga al pago de una
cierta cantidad .
La diferencia entre productos por su origen
y las diferencias de tipos de gravamen apli-
cados sobre los productos importados eran
en exceso con referencia a los productos
locales y,por tanto,Argentina vulneraba el
artículo III.2 primera frase. 
La finalidad de la regulación fiscal de
pagos anticipados sobre las importacio-
nes,combinando el IVA y el Impuesto
directo sobre los Beneficios era la de facili-
tar la determinación de la base imponible
del impuesto sobre la renta del importador
de la mercancía.El tipo de gravamen apli-
cado se definía en relación al precio de la
mercancía importada,pero el propósito de
las medidas era la de conocer el valor apro-
ximado del beneficio imponible del impor-
tador,por mor de la significativa evasión
fiscal en el sector.El prepago realizado se
transformaba en deducción de la cuota del
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duda es el argumento empleado respecto a
los impuestos directos y su relación con
éste artículo.Hay una evidente contradic-
ción cuando se pretende que el impuesto
directo sirve o puede hacerlo a la circun-
vención de la obligación de no gravar en
exceso los productos de importación;desde
el momento en que,por la propia definición
tradicional usada la referencia al impuesto
directo se entiende dirigida a la empresa,a
las personas,que no a los productos.Una de
las dos:si el impuesto directo entra en el
ámbito del artículo III.2 primera frase es
porque tambien puede afectar a los produc-
tores,que no solo a los productos. Y si está
excluido,lo será por el arrastre de la tradi-
ción,ya superada,de la doctrina GATT
1947.Pero,lo que no puede ser es que se
defiendan ambas posiciones al mismo
tiempo y respecto a la misma disposición.
En verdad,no correspondía,conforme a la
dicha interpretación tradicional,incluir el
impuesto sobre el beneficio de los importa-
dores,que es lo que Argentina pretendía
conocer y averiguar,en el campo del artícu-
lo III.2 primera frase.Básicamente,porque
la RG3543/92 requería el prepago del
Impuesto sobre beneficios a los sujetos
importadores ,personas físicas o jurídicas
que obtienen ganancias o beneficios deri-
vados de la venta de productos importados
y nacionales;el que se deducía de la deuda
tributaria final.85

Con todo,el argumento más importante del
caso fue el de la justificación por parte de
Argentina de las medidas fiscales adopta-
das como excepción ex. Artículo XX d)
GATT,o sea,la excepción de órden público.
“Asì,aun una medida fiscal interna discri-
minatoria puede cumplir con la ley OMC si

impuesto sobre el beneficio una vez liqui-
dada definitivamente la deuda tributaria.
Argentina sostuvo que el artículo III.2 no
debía aplicarse a un impuesto directo sobre
la renta.El panel acogiendo la versión tradi-
cional,sostiene que,en efecto,el impuesto
sobre los beneficios no interesa a dicho
artículo puesto que “no se aplica directa-
mente sobre los productos”.
“No vemos con claridad que pueda dedu-
cirse que por el hecho que el impuesto
sobre los beneficios sea un impuesto sobre
la renta ,excluido del campo de aplicación
del artículo III.2,pueda llevar a la conclu-
sión que la RG 3543 no entre en el cuadro
de dicho artículo cuando se trata de una
medida fiscal que grava los productos.No
hay nada en las disposiciones del artículo
III.2 que impida su aplicabilidad a la RG
3543 simplemente porque tiene un vínculo
con el impuesto sobre beneficios;si aceptá-
ramos el argumento de Argentina no sería
difícil a los Miembros adoptar medidas
destinadas a circunvenir las disciplinas del
artículo III.2….la RG 3543 es una medida
fiscal que “manifiestamente se aplica a las
mercancías”.El simple hecho que esta
medida concierne al impuesto sobre los
beneficios no la excluye del campo de apli-
cación del artículo II.2.”
Hasta aquí no puede decirse que el panel
hubiera introducido argumentos nuevos a
su posición tradicional sobre la extensión
del artículo III.2 primera frase.En suma,la
violación de la obligación de tratamiento
nacional se verifica toda vez que la medida
fiscal traza diferencias entre productos por
su origen,gravando los importados en
medida superior a los locales similares,con
o sin finalidad  proteccionista. La única
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el Miembro ejercitando su autoridad fiscal
es capaz de demostrar que el impuesto dis-
criminatorio ha sido creado para conseguir
algunos de los objetivos de política pública
enunciados en el artículo XX”86

Argentina sostuvo que la combinación
entre las medidas reglamentarias IVA-
I.Beneficios se fundaba para combatir la
grave evasión fiscal y por tanto,en razón
del artículo XX d) se trataba de una medi-
da necesaria para compeler al cumplimien-
to del ordenamiento jurídico tributario,
compatible con el sistema OMC.Las medi-
das de recaudación en la fuente tenían
como propósito principal y efecto relevan-
te impedir el fraude fiscal ilegal en el pago
del IVA y del I.Beneficios.
El panel declara su satisfacción porque
Argentina defiende y prueba que las medi-
das impugnadas en su diseño general y
estructura eran “necesarias” sobre la base
que su justificación no fue otra que la grave
evasión fiscal en su territorio.
“Argentina acentua el hecho que la evasión
fiscal es común en su territorio y que con-
tra este escenario de bajo grado de cumpli-
miento tributario,las autoridades no pueden
esperar la mejora de la recaudación a través
de la implementación de estrategias repre-
sivas(v.g. persecución penal agresiva de los
delincuentes fiscales)”
Una vez sentada la necesidad de órden
público no se extraen las consecuencias
legales apropiadas,ya que se rechaza la jus-
tificación con respecto a las medidas regla-
mentarias adoptadas,puesto que hubieran
podido aprobarse otras con igual finali-
dad,pero menos restrictivas que las que se
juzgaban.El sistema de pre pago era evita-
ble por existir medidas alternativas menos

incompatibles para asegurar el cumpli-
miento de las leyes tributarias y,por tanto,la
discriminación debeía concebirse como
injustificada.
La posición no es convincente.En efecto,si
se acepta que las medidas son señaladas por
la necesidad y que ésta es grave y en nin-
gun caso incompatibles con el sistema
OMC,la conclusión hubiera debido ser
favorable al pais importador.Al contrario,la
solución aparece enrocada en el criterio
clásico de necesidad,interpretado de una
forma absolutamente restrictiva y,a la pos-
tre,contradictorio con el propio desarrollo
actual del criterio de necesidad y las excep-
ciones del artículo XX GATT.

4.3.1.La “necesidad” como prueba dia-
bólica.
Argentina planteó la justificación de las
medidas fiscales en su recurso del artículo
XX d) ,o sea,apreciando el supuesto de
hecho en la evasión fiscal grave en su terri-
torio;justificación que,en primera instan-
cia,se encuentra satisfactoria.La amenaza
genuina del órden público tributario estaba
en la base de la disciplina del tratamiento
discriminatorio en perjuicio de los produc-
tos importados y de los importadores.
Sin embargo,no se deducen las consecuen-
cias jurídicas adecuadas y que integran la
explicación del criterio actual de “necesi-
dad”,expresado en Korea-Beef:la importan-
cia de la lucha contra la evasión fiscal
como interés común o valor común que se
aspira a que se respete;la congruencia y
proporcionalidad entre la finalidad y los
medios para conseguirla y,por último,la
relativa o débil incidencia de las medidas
respecto al comercio internacional.La nece-
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Justamente,esto es lo que pasó en
Argentina-Bovine Hides.El panel ,pese a
declarar su satisfacción por el esfuerzo,se
despreocupa por el hecho lesivo al órden
público cual es la evasión fiscal y critica la
discriminación en contra de los productos
importados y las personas responsables,que
pretendían afrontarla.El panel se ocupa de
lo intrascendente,ignorando lo trascenden-
te.Así,para su propia convicción,expone
otras medidas alternativas que hubieran
sido convincentes:el reembolso a los
importadores del interés adicional pagado o
no percibido,o un crédito fiscal contra el
IVA-I.Beneficios por el interés adicional
perdido o pagado.Además,sugiere,que
hubiera sido deseable la eliminación de los
tipos de gravamen diferenciales.
La visión conservadora de la “necesidad”
no es,en rigor,la que caracteriza,en la actua-
lidad, al sistema OMC,Este caso solo
puede analizarse como un abrupto retorno
al pasado(GATT 1947)antes que como una
perspectiva de futuro.La “necesidad” que
se predica,como en Korea-Beef,apunta a la
ponderación y equilibrio de la medida,con-
frontada con la finalidad que persigue,que
se hace evidente cuanto más vitales sean
los intereses o valores comunes en juego.
Una medida necesaria es, entonces, una
que sea razonable para conseguir el propó-
sito que se persigue y proporcionada en su
ejecución.La excepción del artículo XX d)
no escapa a esta interpretación que mejor se
adapta a la tutela de valores no comercia-
les.89

No tiene sentido los que criticando esta
posición arremeten contra los órganos
jurisdiccionales de la OMC por pretender
“apreciar la importancia relativa del interés

sidad,en suma,no puede identificarse con
indispensable o inevitable en su manifesta-
ción comercial menos restrictiva.
Conviene indicar que la mínima o nula res-
tricción comercial fue el criterio inicial de
necesidad utilizado por la jurisprudencia
del GATT:
“Un parte contratante no puede justificar
una medida incompatible con otras disposi-
ciones del GATT como “necesaria” en tér-
minos del artículo XX(d) si una medida
alternativa que razonablemente podía espe-
rarse que empleara y que no es incompati-
ble con otras disposiciones del GATT estu-
vieran disponibles.Por el mismo razona-
miento,en los casos en que las medidas
compatibles con otras disposiciones del
GATT no están razonablemente disponi-
bles,una  parte contratante está obligada a
utilizar,entre las medidas razonablemente
disponibles,la que implica el mínimo grado
de incompatibilidad con otras disposicio-
nes del GATT.”87

En esta linea de reflexión,la necesidad
equivale a elegir entre el universo de medi-
das,vinculadas ordinariamente a situacio-
nes de
excepción,vida,salud,ambiente,órden
público,las que sean mínimamente o para
nada incompatibles con el GATT o restric-
ciones comerciales de cualquier tipo.
La prueba de que la discriminación es
inevitable se convierte en una probatio
diabólica:
“…requerimiento que ningún estado podría
posiblemente justificar y que en la práctica
tuvo la consecuencia de hacer imposible de
justificación de cara al artículo XX
GATT,cualquier medida nacional analizada
por el panel.”88
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común o de los valores protegidos por los
Estados,dado que la definición de esos inte-
reses o valores pertenece en principio al
poder discrecional y soberano de los
Estados”(Luff).El problema es exactamen-
te el contrario:rehusar la calificación propia
de órden público para la cual está mejor
perfilado el Estado que los miembros de
panel de la OMC.
El mandato contra el fraude fiscal,aceptado
en su legitimidad,resulta,a la postre,deva-
luado,vaciando de contenido la excepción
del artículo XX d).Las medidas impugna-
das aseguran el objetivo expuesto razona-
ble y proporcionadamente o no lo hacen.En
el primer caso,ello mismo decreta su com-
patibilidad con el GATT;en el segundo,su
incompatibilidad.Pero,lo que es criticable
es que sin impugnarse la congruencia entre
los medios y los fines se deduzca a poste-
riori su inconsistencia.

4.3.2.Los impuestos directos en el artícu-
lo III.2 del GATT.
Es todo un acontecimiento la aplicación del
artículo III.2 del GATT a medidas cuya
finalidad era la de facilitar la determinación
de la  base imponible de un impuesto per-
sonal y directo sobre los beneficios de
importadores de mercancías(Impuesto
sobre los beneficios o ganancias.).
La doctrina y práctica tradicional de la
OMC,hasta no hace mucho tiempo,exclu-
ía,en general,al impuesto directo del artícu-
lo III  y,en particular del artículo III.2 del
GATT.Fue a raiz del caso U.S.-Foreign
Sales Corporations que se incorpora la
imposición directa en el marco del artículo
III.4,como elemento a tener en cuenta para
evitar distorsiones en el comercio interna-

cional.Sin embargo,en Argentina-Bovine
Hides se afirma que pueda tomarse en con-
sideración el impuesto directo en fraude de
ley,un impuesto que,pese a su ratio grava
los productos,que no las personas sujetas.
En verdad,el argumento central del panel es
de dudosa convicción.No puede sostenerse
que la reglamentación del I.Beneficios
fuera un acto de Estado en fraude de
ley,para eludir mediante rodeo la prohibi-
ción de la obligación de tratamiento nacio-
nal.Y no puede hacerse porque está
claro,del propósito y del efecto de la medi-
da fiscal que,el diseño y la estructura del
sistema de pago anticipado pretendía el
control del comportamiento ilegal de las
empresas importadoras a la hora de deter-
minar sus ganancias.El IVA se aplica mani-
fiestamente sobre las mercancías;pero,ello
no ocurre con el Impuesto sobre Beneficios
que pretende conocer el beneficio conse-
guido por el importador,partiendo del pre-
cio de las mercancías introducidas.O,sea,el
IVA como vehículo de información para
combatir la evasión fiscal en la imposición
sobre las ganancias.
Una de las dos:o el impuesto directo está
excluido del artículo III.2,como,por otra
parte,se defendía en el seno del GATT o se
acepta dentro del ámbito de aplicación.
Pero,lo que no convence es adoptar ambas
posiciones al mismo tiempo.Si es un
impuesto directo,por tradición,no resulta
integrado en el concepto de impuestos
internos indirectos ex. artículo III.2 prime-
ra frase.Al contrario,si se aspira a su inclu-
sión,como ya se hizo respecto al artículo
III.4 no puede propugnarse que hay fraude
de ley,puesto que el objetivo preciso del
Impuesto a las Ganancias es gravar los
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impuesto seleccionable para el ajuste fiscal
en frontera.
El caso nunca debió mezclar el sistema de
prepago del IVA y el del I.Ganancias.Aún
así,queda en entredicho la posición del
Estado miembro en cuanto a su declarada
voluntad de utilizar el sistema de prepagos
como medio de lucha con la evasión fiscal
en su territorio,
La subordinación del órden público tributa-
rio a la no discriminación entre importado-
res y productos de importación muestra que
la interpretación conservadora y anacrónica
de la excepción  del artículo XX d) es de
imposible funcionamiento,porque siempre
que el tratamiento sea diferenciado,cual-
quiera que sean los motivos de órden supe-
rior,irá por delante la no discriminación
respecto a la tutela de los intereses o valo-
res comunes puestos en riesgo. 
El caso Argentina-Bovine Hides,pese a su
insuficiencia,orienta tres reflexiones a tener
en cuenta.
En primer lugar,el mandato contra el frau-
de fiscal es un objetivo de òrden público
del Estado,proyectado tanto en el ámbito
local como internacional,en particular,con
referencia a los procedimientos de evasión
fiscal en el comercio multilateral.
En segundo lugar,las alternativas comercia-
les menos restrictivas no pueden invalidar
ni deberían afectar aquellas medidas que
responden a los intereses y valores comu-
nes de la sociedad,a menos que fueran
objetivamente arbitrarias,injustificables o
encubiertas.Pero,en ningún caso,pueden
gozar de preferencia sobre el órden público
fiscal cuando siendo idóneas,pueden ser
mejorables.La ejecución de las medidas
compatibles con los derechos y obligacio-

beneficios de los importadores,tomando
como punto de partida el precio declarado
de las mercancías en el IVA,En consecuen-
cia,ni el Impuesto a las Ganancias pretende
gravar las mercancías en forma manifiesta
ni,tampoco,aparece como si fuera un
impuesto indirecto con ese propósito.
El panel no solo rechaza la pretensión de
Argentina de exclusión del I.Beneficios del
artículo III.2(hasta cierto punto comprensi-
ble en la tradición del GATT,sino que ela-
bora una equivocada defensa para motivar
su inclusión,esto es,que se trata de un
impuesto directo que grava mercancías,en
fraude de ley,para eludir la prohibición
general de la obligación de tratamiento
nacional.Peor aún,recurre al ejemplo de
Canada-Periodicals que atañe a una acci-
sa,a un impuesto especial sobre el consu-
mo,que no a un impuesto sobre la renta o el
beneficio.
Por otra parte,el razonamiento del panel
abre perspectivas  por lo menos
curiosas.De aceotarse que un Estado puede
usar el impuesto directo en fraude de ley
para incumplir su obligación de tratamien-
to nacional bien puede concluirse que:el
concepto de impuestos internos integra la
imposición directa,cosa que se viene
negando hasta el momento,excepto lo
dicho con referencia al artículo III.4 y,más
importante,legitimando,en su caso,el ajuste
fiscal en frontera,cuando ello se
verifique.En efecto,si el impuesto directo
en fraude de ley grava en modo manifiesto
las mercancías nada obsta para que se apli-
quen derechos compensatorios a la impor-
tación y devoluciones a la exportación de
las mercancías pretendidamente afecta-
das.O  sea,convierte al impuesto directo en
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nes en el GATT no pueden prevalecer,en
ningún caso,con las que son adecuadas y
apropiadas a la realización de los objeti-
vos(de las excepciones) compatibles con el
GATT.Como bien afirma Montini:¿Cómo
podría un estado probar que no existía otra
alternativa a las medidas que realmente eli-
gió para conseguir su legítimo
propósito?.La respuesta,en mi opinión,es
que cualquiera de las alternativas elegidas
son mejores que las que se podrían haber
adoptado si son congruentes y proporciona-
das al objetivo perseguido.
En tercer lugar,nada impide,en su lenguaje
llano,considerar que el artículo III.2 com-
prende  al impuesto directo dentro de su
ámbito de aplicación toda vez que aspire a
la captura de información resultante del
impuesto indirecto que grava las mercancí-
as,para la reconstrucción del beneficio del
importador no declarado,  liquidado ni
ingresado.

5.El órden público en el Acuerdo sobre
Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relativos al comercio.
(TRIPs).
El TRIPs es el acuerdo que mejor ofrece la
pretensión de equilibrio entre los valores
comerciales y no comerciales en el sistema
OMC.
El artículo 7,Objetivos,dispone:
“La protección y el respeto de los derechos
de propiedad intelectual deberían contri-
buir a la promoción de la innovación tecno-
lógica y a la transferencia y difusión de tec-
nología
en  beneficio recíproco de los productores y
de los usuarios del conocimiento tecnológi-
co,en modo de favorecer el bienestar social

y económico y el equilibrio entre derechos
y obligaciones.”
La linea de equilibrio entre el derecho del
creador de propiedad intelectual y el interés
general a la difusión y conocimiento esta-
blece un punto de partida más amplio en el
TRIPs que en el GATT o GATS,puesto que
las excepciones al comercio de bienes o
servicios,pasan a ser objetivos de los
Estados que se someten a un programa vin-
culante de actuación anunciado en el
Preámbulo:reconocimiento del derecho de
los particulares al respeto de su propiedad
intelectual y,a la par,de los objetivos subya-
centes de òrden pùblico(public policy) de
los sistemas nacionales para la protección
de la propiedad intelectual,incluyendo los
objetivos de desarrollo y tecnológicos.
El artículo 8,Principios,establece:
“1.Los Miembros pueden adoptar las medi-
das necesarias,en la formulación o modifi-
cación de sus leyes y reglamentos,para
proteger la salud pública y la alimentación
y promover el interés público en sectores
de importancia vital para su desarrollo
socioeconómico y tecnológico,siempre que
tales medidas sean compatibles con las dis-
posiciones del presente Acuerdo.”(subraya-
dos mios).
“2.Medidas apropiadas,siempre que sean
compatibles con las disposiciones del pre-
sente Acuerdo,pueden necesitarse para
impedir el abuso de los derechos de propie-
dad intelectual por parte de los titulares o el
recurso a prácticas injustificadas de restric-
ciones del comercio o afecten desfavora-
blemente la transferencia internacional de
tecnología.”
No se trata de meros enunciados declarati-
vos,desprovistos de eficacia jurídica.La
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3,obligación de tratamiento nacional,es
explícita:
“A fines de los artículos 3 y 4(obligación
de la nación más favorecida),”protección”
debe incluir las cuestiones relativas a la
existencia,adquisición,ámbito,la conserva-
ción e implementación de los derechos de
propiedad intelectual así como aquellas
cuestiones que afectan el uso de los dere-
chos de propiedad intelectual específica-
mente señalados en este Acuerdo”.
La protección de marras es la tutela jurídi-
ca integral a los beneficiarios o titulares de
los derechos privados de propiedad intelec-
tual y,asimismo,la tutela jurídica de los
intereses amparados por el órden público
económico del país,el acceso a los bienes
públicos globales,los derechos humanos,el
ambiente.
La protección del artículo 8.1 no atiene al
comercio;si no a los valores o intereses
comunes de la sociedad:la tutela de valores
no comerciales,que no de los valores
comerciales.Los principios,entonces,bien
pueden calificarse de órden público coexis-
tentes,a la hora de la interpretación,con la
tutela protectoria de los derechos de los
titulares de la propiedad intelectual.
El artículo 8.2 ratifica que las medida ade-
cuadas  y compatibles con el Acuerdo,son
siempre necesarias ante el abuso de propie-
dad intelectual por sus titulares,prácticas
comerciales restrictivas injustificadas u
obstaculizantes de la diseminación de
conocimiento.congruente con los artículos
40 y 66 y 67 del TRIPS.
Así,por ejemplo,en el supuesto de elevados
canones  injustificados que implican,de
hecho,una disuasión para la transferencia
de tecnología,puede el Estado regular los

Declaración de Doha de 14 de noviembre
de 2001,punto 5.a),aplicando las reglas
usuales de interpretación del derecho inter-
nacional público,determina que todos los
artículos del TRIPs deben leerse a la luz del
objeto y propósito del Acuerdo,tal como se
expresan,en particular,en sus Objetivos y
Principios.
En el TRIPs ,a diferencia de los artículos
XX del GATT y XIV del GATS articulados
como excepciones al sistema de obligacio-
nes que se establecen,sometidos a los enca-
bezamientos que les son inherentes para su
actuación,se presume la compatibilidad de
las medidas necesarias con el Acuerdo,tras-
ladando la carga de la prueba al Miembro
que cuestione la compatibilidad.La presun-
ción derivada del artículo 8.1 se funda en la
premisa de la buena fe de los Miembros en
su implementación.90

Las medidas necesarias admiten una inter-
pretación extensiva,al tratarse de la protec-
ción del órden público superior,de la
salud,alimentación,de los derechos huma-
nos y de las reglas básicas del órden públi-
co económico,antes amenazas que perjudi-
quen el interés público en sectores de
importancia fundamental en la estructura y
el sistema económico de la sociedad.
Precisamente,como hemos visto,es condi-
ción de la amenaza de órden público la
existencia de un interes fundamental de la
sociedad(GATS).
El doble sentido atribuido a la protección
indica,por una parte,el respeto a los titula-
res del derecho de propiedad intelectual
y,por otra,la tutela de su utilización confor-
me a los objetivos y principios del
Acuerdo.
La nota 3 a pie de página del artículo

52

rese48_interior.qxp  11/12/2006  20:19  PÆgina 52



modos y la determinación de los precios y
otros aspectos,incluidos los fiscales,de las
operaciones sobre tecnología.91

5.1.La excepción de órden público de las
patentes de invención.Artículo 27.2.
El artículo 27 tiene como objeto la paten-
te.En su parágrafo 2 dispone que:
“Los Miembros pueden excluir de la paten-
tabilidad las invenciones, impidiendo la
explotación comercial en su territorio
cuando es necesario  para proteger el órden
público o moralidad ,así como para prote-
ger la vida  o la salud humana,animal o
vegetal o para evitar graves daños ambien-
tales,siempre que la exclusión no se deba
unicamente al hecho que la explotación
está prohibida por sus leyes.”
El Estado puede en ciertos casos rehusar la
patente cuando considera que su explota-
ción comercial puede afectar intereses vita-
les o fundamentales de la sociedad,o
sea,por motivos de orden público.Esta
excepción cede solo en el supuesto que el
rechazo de la patente apareje,al mismo
tiempo,la comercialización local de la
invención.No puede en suma, darse curso
al aprovechamiento de la innovación,rehu-
sando la protección de la patente.
El Estado,a diferencia de la presunción
general de necesidad en el artículo 8 de
Principios,debe justificar la necesidad de la
medida prohibitiva.El concepto de necesi-
dad aplicable debería ser concordante con
los últimos desarrollos ocurridos en el
GATT,priorizando los intereses o valores
comunes en juego,la correlación entre los
medios y fines perseguidos y el impacto
mínimo en el comercio multilateral.En
especial,no es suficiente la prohibición

legal de explotación comercial para fundar
la excepción,sino su vínculo particular
amenazador del órden público.
No obstante las críticas formuladas al panel
en Canada-Patent protection of pharma-
ceutical products,por una perspectiva ses-
gada a favor del propietario de la
patente,tambien,deben destacarse sus apre-
ciaciones sobre el sentido de la interven-
ción pública y la no discriminación en el
derecho a la patente y su explotación
comercial. 
“El significado ordinario de la palabra “dis-
criminar” es potencialmente más amplio
que estas definiciones específica(se refiere
a los artículos 3 y 4 del TRIPs).
Ciertamente se extiende más allá del con-
cepto de tratamiento diferenciado.Es un
término normativo,peyorativo en connota-
ción,referido a los resultados de la imposi-
ción injustificada de un tratamiento des-
ventajoso de las diferencias.”
El artículo 27.1,viene a decirse,no prohibe
el tratamiento diferenciado en la medida en
que no suponga la tutela protectoria de los
productores locales respecto a los extranje-
ros.En ningún caso impide que la disciplina
de las patentes y de sus titulares pueda ins-
pirarse en el interés público.92

5.2.Las licencias  obligatorias.El artículo
31.
El artículo 31 del TRIPs afronta el tema de
las licencias obligatorias(compulsory licen-
ces) en cuya virtud el Estado puede conce-
der la autorización a una parte distinta del
titular de una patente de invención el uso de
la misma sin el consentimiento del titular.
Es un derecho de cada Miembro el de otor-
gar licencias obligatorias y es libre de
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del cobro,correspondiendo a su  verdadera
sustancia:aprovechamiento empresarial o
fiscal.Así,se afirma:
“..muchas,si no la mayoría,de las licencias
de patentes se negocian entre miembros del
mismo grupo de empresas.Puede ser en
interés del propio interés del grupo cargar
un elevado canon por el uso de la patente
intraempresa para reducir el peso fiscal y
puede ser difícil desagregar los datos dis-
ponibles para establecer como lucirían las
tasas de mercado sin referencia a las licen-
cias intragrupo.”(UNCTAD-ICTSD).
La adecuada retribución,en suma,puede ser
susceptible de corrección por implementa-
ción de medidas de órden público,incluso
fiscales,o,asimismo,se su efecto trasunta
prácticas anticompetitivas para impedir la
libertad de entrada en el mercado o,al con-
trario,para expulsar la competencia.
No es audaz afirmar que los criterios
empleados en la licencia obligatoria,o al
menos en parte,tienen aplicación tributa-
ria.Precisamente,la disciplina de los pre-
cios de transferencia sobre la empresa
transnacional  puede apoyarse en la armo-
nización de los conceptos de órden público
tributario,adecuada retribución y correc-
ción de la conducta anticompetitiva en la
transferencia de tecnología 

5.3.El control de las prácticas anticom-
petitivas en las licencias contractuales.
Artículo 40.
El artículo 40 del TRIPs tiene  conexión
clara con el artículo 8.2. El primero,relati-
vo a las licencias contractuales,reconoce
que pueden suscitarse restricciones en el
mercado que produzcan efectos adversos
en el comercio e impidan la transmisión y

determinar las bases de la concesión de las
mismas.(Declaración de Doha l4-ll-2001).
La licencia obligatoria es reconocida como
un medio de transferencia de tecnología
ante determinadas circunstancias,en parti-
cular,cuando el titular del derecho de paten-
te rehusa la licencia voluntariamente,en
abuso de su derecho de dominio.
El interés de las licencias obligatorias,a
nuestros fines,reside en dos aspectos de su
diseño que no pueden separarse:un motivo
subyacente de órden público(emergencia
nacional,circunstancias de extrema urgen-
cia o casos de utilización pública no comer-
cial) y si el rechazo  del titular a su explo-
tación local obedece a razones ajenas a los
términos y condiciones comerciales ordina-
rios,compensación inadecuada o prácticas
anticompetitivas.
En cuanto al órden público, resulta eviden-
te que la expresión “uso público no comer-
cial” relativo a la dispensa de negociacio-
nes previas con el titular de la patente,alude
tanto a su uso público como al propósito
público de su utilización.No puede ser de
otra forma,porque la licencia obligatoria
como medio de intervención solo puede
fundarse en presupuestos de grave afecta-
ción al interés colectivo.
Un segundo elemento,es que la retribución
adecuada al titular debe tomar en cuenta el
valor económico de la autorización.El
punto es trascendente,a nuestros fines,por-
que incide en el precio de transferencia
practicado en el interior de la empresa
transnacional,a través de la cual se difun-
de,en gran parte,la explotación comercial
de las patentes y,por tanto,los canones ajus-
tados a su valor económico suponen desve-
lar la realidad jurídica efectiva del pago o
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difusión de la tecnología.El segundo,como
ya se ha visto,advierte que ello puede hacer
necesarias medidas apropiadas para impe-
dir el abuso de la propiedad intelectual
por sus titulares.
El abuso del derecho de propiedad intelec-
tual  del artículo 40 es una especificación
del Principio descrito en el artículo
8.2.Desde la perspectiva general parece útil
relacionar el abuso de derecho  con la pro-
hibición de competencia comercial y fiscal
lesiva.Las medidas legale apropiadas pue-
den,como es obvio,ser de naturaleza tribu-
taria si de lo que se trata es de eliminar los
efectos lesivos sobre el comercio  y facili-
tar que la transferencia y difusión de la tec-
nología no sea fuente de perjuicio al interés
fiscal del Estado de la fuente o al de resi-
dencia a través de la manipulación de los
precios de transferencia
El precio de la transmisión y difusión de
tecnología es uan variable clave para esta-
blecer la diferencia entre el uso y abuso de
la propiedad intelectual.El impuesto en
sede de residencia  en el lugar de actuación
del establecimiento secundario(filial,esta-
blecimiento permanente,agencia)o en terri-
torio de nula fiscalidad es elemento deter-
minante para la localización o deslocaliza-
ción del beneficio.La búsqueda de la nula o
baja fiscalidad  del titular del derecho de
propiedad intelectual  es una distorsión
comercial susceptible de corrección por
parte del Estado afectado,en la sede o en la
fuente,por medio de tratados internaciona-
les o por disposiciones unilaterales tenden-
tes a evitar a la elusión y evasión fiscal.El
problema básico es que los intangibles,
sobre todo los que alimentan la ventaja
competitiva,se materializan en transaccio-

nes que no admiten el valor normal de mer-
cado entre empresas independientes.
Primero,porque el comercio discurre en el
seno de un conjunto vinculado transnacio-
nal.Segundo,porque el rasgo de dicho
comercio se funda en el conocimiento,en
bienes de alta tecnología.Esto se traduce en
intangibles únicos que carecen de compara-
ción relativa en el mercado porque las ope-
raciones se producen en el seno de una
única organización.
La matriz o su unidad de I+D puede produ-
cir el intangible y transferir su propiedad o
la licencia a sus filiales..La matriz carga un
precio una tantum por su transmisión y la
filial recibe la renta derivada del uso del
intangible,La matriz conserva la titularidad
sobre el intangible,cediendo su licencia de
explotación a las filiales a cambio de pagos
anuales en concepto de canones o renta de
servicios.En ambos métodos hay una única
empresa comprometida en la producción
del intangible,cuyo comportamiento no
admite contraste at arm´s lenght,porque la
transmisión de tecnología difícilmente
admite el parangón.93

El precio de transferencia de los intangibles
expone los límites del tráfico global de los
derechos de propiedad intelectual,ya que
según como se afronte,estimula o perturba
algunas de las tres bases que soportan el
TRIPs:la garantía del titular a los benefi-
cios derivados de la explotación comer-
cial,la calificación del beneficio obtenido o
a obtener en los distintos mercados donde
se realiza la actividad y la tutela de la com-
petencia.
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rechazo formal al método aim and effect
por la jurisprudencia OMC impide el
empleo de un modo de interpretación con-
sonante con el que aquí se defiende:puede
existir diferencia de tratamiento fiscal entre
el producto importado y el local similar que
no sea una aplicación proteccionista.,por
ejemplo,sobre productos derivados de  pro-
cesos de producción contaminantes.
Esta solución no impide que sucesivamen-
te la misma jurisprudencia se vea obligada
a la toma de consideración del propósito y
efecto de la medida legal o fiscal cuestiona-
da,porque sin su concurso es imposible
mantener el equilibrio entre valores de pro-
tección comercial y no comercial que sur-
gen del GATT.

3.El artículo III.2. segunda frase del GATT
se beneficia de una interpretación extensi-
va,inclusive,admitiendo que para advertir
la tutela protectiva de la medida se exige la
finalidad objetiva que se desprende de su
diseño,arquitectura y estructura revelado-
ra.El rechazo al método aim and effect se
convierte en uso encubierto por la propia
jurisprudencia que lo negara.La disciplina
entre los productos importados y los loca-
les directamente competitivos o substituti-
vos no puede vulnerar la igualdad competi-
tiva que se afecta siempre que no haya una
imposición semejante.Conviene,de nuevo,
tener en cuenta que nada impide que la
igualdad en las condiciones de competitivi-
dad,alterada por la medida fiscal,pueda jus-
tificarse en basa a la protección de valores
no comerciales,en el bien entendido,que su
aplicación no exhiba mala fe o abuso de
derecho.

CONCLUSIONES.
1.El principio de prohibición de la tutela
protectoria en el  artículo III GATT inspira
una interpretación teleológica que inspira
la disposición en su conjunto.Esto no signi-
fica subordinar o menoscabar el texto o la
literalidad;si no ordenarlo en base a su sig-
nificado y efecto,conforme a los hechos
nuevos o nuevos desarrollos derivados de
la evolución de las circunstancias históri-
ca,políticas,sociales,culturales.Dar efecti-
vidad a un texto de un tratado o sistema de
tratados,como es el sistema OMC, depende
de la evolución y del equilibrio entre los
valores que asume un Single Undertaking,
que requiere una lectura armónica,acumu-
lativa,simultánea para su comprensión.La
interdicción de la tutela protectoria expone
la igualdad competitiva entre productos
importados y locales similares;sin mengua
de la aptitud reguladora de los Estados para
que su respeto no sacrifique la potestad
propia de protección de valores no comer-
ciales que pudieran verse amenazados:
salud, vida, derechos humanos, medio
ambiente, órden público económico.
Hay una linea de equilibrio entre el derecho
al acceso al mercado local,artículo III,y los
derechos a la defensa de valores no comer-
ciales,tal como resultan en el artículo XX
del GATT.

2.El artículo III.2 primera frase del GATT
no puede interpretarse,como sostiene la
jurisprudencia OMC,sin que aflore el pro-
pósito o efecto proteccionista.El reproche
central no es la diferencia de impuestos en
exceso, si no la que favoreciendo  la pro-
ducción doméstica similar discrimina en
contra de los productos extranjeros.El
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4.El encabezamiento del artículo III del
GATT se refiere al tratamiento nacional
sobre imposición interna y regulación.En
su sentido actual,los impuestos internos son
todos aquellos que integran el sistema tri-
butario del país,sean directos sobre perso-
nas o indirectos sobre mercancías,que pue-
dan afectar mediante tutela protectoria al
comercio internacional.La jurisprudencia
de la OMC hasta fecha reciente encerraba
la actuación del artículo III.2 en la imposi-
ción indirecta,enfocando los productos,que
no al productor;la única clase de imposi-
ción,por otra parte,susceptible de ajuste fis-
cal en frontera(AFF).Los impuestos sobre
las ventas,en cualquiera de sus formas,o las
accisas se perciben en el Estado donde los
productos se consumen y se reembolsan
aquellos satisfechos durante el proceso de
producción y comercialización que se des-
tinan a la exportación.Es una aplicación del
principio del país de destino,por el cual se
atribuye el poder tributario al país en que el
producto se consume.Pero,sin reparar
que,además,dicho principio tambien asigna
el poder tributario al país donde reside la
persona que percibe la renta.El principio
del país de destino no agota su campo en la
imposición indirecta.En efecto,tambien
comprende la protección fiscal sobre la
renta de exportación(exención,diferimien-
to,reembolso,deducción),que permita la
ayuda fiscal al producto en el comercio
internacional,a través de la persona que lo
produce.Precisamente por eso es que el
acuerdo SCM califica como ayuda pública
prohibida  los beneficios fiscales de los
impuestos directos a la exportación en el
Estado de residencia del perceptor.Es cier-
to que no podría aplicarse el AFF a los

impuestos directos como se hace con los
indirectos.Pero,no lo es menos,que en el
ámbito de aplicación del principio del país
de destino se pretende un fin similar con los
beneficios fiscales a la exportación de los
impuestos directos o es legítima la lucha
contra la elusión o evasión fiscal en el pais
importador si hay incumplimiento de sus
leyes por el no residente o el residente a él
vinculado.

5.El artículo III.4 del GATT se aplica
expresamente sobre las personas,que no
solo sobre las  mercancías,Por tanto,la con-
sideración implica las medidas legales rela-
tivas a los impuestos directos que afecten
las relación competitiva.Aún más,tambien
pareciera deducirse de Argentina-Bovine
Hides que los impuestos directos tambien
pueden cuestionarse de cara al artículo III.2
GATT cuando se formulan en fraude de
ley,para circunvenir la obligación de igual-
dad de trato entre productos.Es que,en
suma,una reconstrucción del cuadro de los
impuestos directos en el sistema OMC es
posible.Lo que pasa es que,por razones his-
tóricas,solo se comienza a apreciar en los
últimos años.Probablemente,porque ahora
se sabe que la competencia comercial lesi-
va va de la mano de la competencia fiscal
lesiva.

6.El exámen de los artículos XVI del
GATT;artículos 3.3 y 9.1 del AoA y el artí-
culo 3.a)y el Anexo I e) establecen el cua-
dro de los efectos lesivos de las ayudas fis-
cales a la exportación,principalmente,deri-
vados de los impuestos derivados de los
impuestos directos.En particular,la nota 59
a pie de página advierte sobre la colabora-
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residentes vinculados.El conepto de
impuesto directo del GATS (artículo XVIII
o) expresa su adhesión a la definición de la
renta como ingreso;a diferencia del que se
refleja en el Acuerdo SCM(nota a pie de
página 58).Otra referencia del GATS es la
que precisa la definición de presencia
comercial en el Estado huésped,cuyo conti-
nente y contenido es más amplio que el de
establecimiento permanente,dado que com-
prende cualquier tipo de establecimiento
secundario –filial,sucursal,agencia-,con o
sin personalidad jurídica.Esta por verse
como se compadece el concepto con el que
tienen por propio los CDI respecto al esta-
blecimiento permanente.sea en cuanto al
acceso al mercado local o a su  tratamiento
fiscal diferenciado.Por último,recordar que
el GATS confiere una excepción a los CDI
para evitar la doble imposición de la obli-
gación de la nación más favorecida.La
excepción tributaria del GATS puede con-
siderarse como general en el sistema de la
OMC.La  discriminación  mediante
impuestos directos no es ilegítima de cara a
la obligación de tratamiento nacional,siem-
pre que esté en juego la defensa del interés
fiscal del Estado en términos de competen-
cia fiscal lesiva o la realización de hechos
lesivos en su territorio por no residentes o
residentes vinculados.Es una disposición
transversar que permea el conjunto de los
acuerdos o tratados de la OMC,una lex spe-
cialis que no tiene equivalencia  en el siste-
ma.

8.La constitución económica,el órden
público económico,organiza el “órden del
proceso económico”(Diez-Picazo) de la
sociedad en torno a sus principios,valores o

ción del Estado para propiciar un ahorro
significativo de impuestos directos a la
exportación mediante precios de transfe-
rencia o incentivos fiscales que de otra
forma supongan una competencia comer-
cial y fiscal lesiva.El ahorro fiscal signifi-
cativo de beneficios no gravados es incom-
patible con los derechos y obligaciones de
otros Estados,en su interés comercial o fis-
cal ordinario y,sobre todo,en cuanto a la
salvaguardia de la erosión de su base de
imposición.En igual sentido hay que enten-
der la referencia a las medidas para evitar la
doble imposición que aparecen plenamente
justificadas en cuanto se trate de renta obte-
nida en otro Estado  y susceptible de grava-
men por dicho Estado. Valga el Perogrullo:
las medidas para evitar la doble imposición
son legítimas cuando la renta sea probable-
mente gravada en dos jurisdicciones.
7.El artículo XIV d) del GATS señala la
excepción tributaria a la obligación del tra-
tamiento nacional siempre que se amenace
la imposición equitativa o efectiva o la
recaudación de impuestos directos sobre
servicios o proveedores de servicios.De  su
lectura se desprende la justificación de la
tutela protectora del interés fiscal de cada
Estado al pleno ejercicio de su poder tribu-
tario en su territorio en materia de impues-
tos directos,cuando pueda verse afectado
por la competencia fiscal lesiva de otro u
otros Estados o por la realización de hechos
lesivos de los empresarios no residentes o
residentes vinculados a empresarios forá-
neos.La nota 6 a pie de página  permite
ilustrar sobre la preocupación de la elusión
o evasión fiscal del no residente así como
de la erosión de la base imponible del
Estado huésped,sea por no residentes o
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intereses comunes y esenciales en un
momento concreto.El órden público econó-
mico incluye el órden público tributario.Es
una noción que no está ausente de los prin-
cipales acuerdos del sistema OMC.El artí-
culo XX d) del GATT;el artículo XIV y la
nota 5 a pie de página del GATS y,básica-
mente,los artículos 7 y 8 del TRIPs reflejan
una aproximación diferenciada,pero sus-
tancialmente igual,al equilibrio entre la
tutela proteccionista de los valores comer-
ciales y de los valores no comerciales.
Gradualmente,tanto la doctrina como la
jurisprudencia reconocen ámbitos que,por
cuanto de excepción,representan valores o
intereses comunes necesarios o necesitados
para establecer el equilibrio y serivr de
ponderación a las medidas que siendo
paréntesis del comercio no son,en ningun
caso,ajenos al comercio(lícito) multilate-
ral.Justamente,es este el momento en que el
poder tributario de cada Estado puede ape-
lar a la excepción en caso de amenaza a sus
intereses colectivos fundamentales,v.g.la
elusión y la evasión fiscal de Estado o la
erosión de su base de imposición por la rea-
lización de hechos lesivos por parte de los
no residentes o residentes vinculados.La
protección prohibida es legítima cuando
sirve a la protección de la salud,vida,medio
ambiente,derechos humanos o leyes impe-
rativas,de aplicación necesaria para la con-
servación de los intereses colectivos.Esto
es válido,sea para el comercio de mercancí-
as,servicios,derechos de propiedad intelec-
tual.La  igualdad competitiva es básica
siempre que sea lìcita y no lesiva.La com-
petencia comercial ilícita puede derivar de
la competencia fiscal lesiva o viceversa.
Nada obsta para que la reacción jurídica del

órden público local impida sus efectos;
siempre que no sea arbitraria,injustificada o
suponga una restricción encubierta. Un
ejemplo a examinar es el precio de transfe-
rencia en los intangibles.
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En concreto, el ADPIC regula los aspectos
de los derechos de Propiedad Intelectual.
En este sentido, implica la ordenación de
los derechos subjetivos de contenido inte-
lectual como también la regulación de las
relaciones comerciales en las que se inte-
gren, facilitando la aplicación de normas
del Acuerdo sobre intercambios de produc-
tos y servicios en este contexto, contenien-
do referencias de licencias de patente en
orden a la defensa de la competencia y
regulación de establecimientos de frontera.

Este acuerdo exige – conforme a lo estable-
cido en el Artículo 27, Párrafo 1 del texto
legal - a los países miembros que otorguen
patentes por todas las invenciones, ya sean
de productos o procedimientos, en todos
los campos de la tecnología sin discrimina-
ción, con sujeción a los criterios de innova-
ción, invención, aplicación industrial.
Exige asimismo que puedan obtenerse las
patentes y gozarse de los derechos de
patente sin discriminación, por el lugar de
la invención o el hecho  de que los produc-
tos sean importados o de producción nacio-
nal.
A modo descriptivo se puede indicar que el
Acuerdo TRIPs incluye siete partes: 

1.- Disposiciones generales y Principios
básicos.

INTRODUCCIÓN

Trataremos en este trabajo la protección de
los derechos de patente en el ámbito del
Acuerdo ADPIC – TRIPs, considerando la
importancia económica que presentan los
derechos de patente en la protección de la
invenciones y el fomento de la actividad
inventiva, las que inciden tanto en el ámbi-
to privado como público.

Señalaremos antecedentes generales del
mismo, su obligatoriedad en España, el
carácter de mínima protección (que incluye
los derechos de propiedad intelectual),
ámbito de protección y materia patentable. 
Debemos hacer mención especial que
hemos recibido la colaboración de Oscar
Uribe, quien nos ha guiado en algunos
aspectos de este tema.

ADPIC - TRIPs

“Acuerdo sobre aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados

con el Comercio”

El acuerdo ADPIC – TRIPs es parte inte-
grante del Acuerdo (Anexo 1C), por el que
se establece la Organización Mundial de
Comercio, por lo tanto se encuentra sujeto
al sistema de resolución de conflictos por
ella contemplada.
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2.- Determinación de la existencia, alcance
y ejercicio – medidas para el control de las
prácticas anticompetitivas en licencias con-
tractuales – de las diferentes modalidades
de derechos intelectuales como son los
derechos de autor, las marcas de fabrica o
de comercio, las indicaciones geográficas,
los dibujos o modelos industriales, las
patentes, y los esquemas de trazados de los
circuitos integrados.

3.- Establecimiento de mecanismos necesa-
rios para lograr la observancia de los dere-
chos de propiedad intelectual, diferencian-
do entre los procedimientos, recursos civi-
les, administrativos y penales, establecien-
do obligaciones generales y prescripciones
relativas a la adopción de medidas cautela-
res y medidas en frontera.

4.- Modos de Adquisición y mantenimiento
de los derechos de propiedad intelectual,
así como en los procedimientos relaciona-
dos.

5,6,7.- Prevención y solución de controver-
sias, establecimiento de medidas transito-
rias y fijación de las disposiciones institu-
cionales y finales.

Los sujetos de este acuerdo, como en todo
tratado internacional, son los Estados. Este
ha sido ratificado por 148 estados, dentro
de los cuales de encuentra la Unión
Europea y España.

Así, este convenio tiene carácter obligato-
rio para España, siendo aplicable desde el
25 de Enero del año 1995 (Ratificado el 30
de Diciembre de 1994 y Publicado en el

BOE el 24 de Enero del año 1995).
Asimismo, el Artículo 1.1 del Convenio
señala que “Los miembros aplicarán las
disposiciones del presente acuerdo”.

El ADPIC contemplaba en su aplicación la
facultad a favor de los estados miembros
para deferir la entrada en vigor del tratado.
En este sentido, el Artículo 65.1 del conve-
nio señala: “sin perjuicio de lo dispuesto en
los párrafos 2,3 y 4, ningún miembro esta-
rá obligado a aplicar las disposiciones del
presente acuerdo antes del transcurso de un
período general de un año contado desde la
fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre
la OMC”. 

En el caso de España en particular, se pro-
cedió a la ratificación del tratado sin hacer
efectiva la señalada facultad, conforme al
Artículo 1.5 del Código Civil y el Artículo
96 de la Constitución.

Se debe indicar que la posibilidad de poder
deducir directamente derechos de los
Convenios, puede alcanzar un carácter
esencial para el mejoramiento del sistema
de propiedad intelectual a nivel internacio-
nal. A partir de las disposiciones generales
y principios básicos contenidos en la pri-
mera parte del TRIPs se deduce la obliga-
ción por parte de los Estados, en cuanto a la
aplicación de un estándar mínimo acorda-
do.

De esta manera, la protección contemplada
por el ADPIC es mínima, idea corroborada
por el Artículo 1.1. que señala: “Los miem-
bros podrán prever en su legislación, aun-
que no estarán obligados a ello, una protec-
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Párrafo III, Apartado B). Sin perjuicio de lo
anterior, todo país que excluya las obten-
ciones vegetales de la protección por medio
de patentes, debe prever un sistema eficaz
de protección sui generis. Asimismo, esta
disposición será objeto de examen en su
totalidad cuatro años después de la entrada
en vigor del Acuerdo (Artículo 27, Párrafo
III, Apartado b).

Por otro lado, y en cuanto a la extensión de
la protección del ADPIC, se refiere a toda
la materia existente a la entrada en vigor
del acuerdo. A partir de esta idea, podemos
señalar que el Artículo 70.1 indica que “El
acuerdo no genera obligaciones relativas a
actos realizados antes de la fecha de la apli-
cación del acuerdo, para el miembro que se
trate”. Luego, el Artículo 70.2 señala que
“Salvo disposición en contrario, el presente
Acuerdo genera obligaciones relativas a
toda la materia existente en la fecha de apli-
cación del presente Acuerdo para el
Miembro de que se trate y que esté protegi-
da en ese Miembro en dicha fecha, o que
cumpla entonces o posteriormente los crite-
rios de protección establecidos en el pre-
sente Acuerdo. En lo concerniente al pre-
sente párrafo y a los párrafos 3 y 4, las obli-
gaciones de protección mediante el derecho
de autor relacionadas con las obras existen-
tes se determinarán únicamente con arreglo
al artículo 18 del Convenio de Berna
(1971), y las obligaciones relacionadas con
los derechos de los productores de fonogra-
mas y artistas intérpretes o ejecutantes de
los fonogramas existentes se determinarán
únicamente con arreglo al artículo 18 del
Convenio de Berna (1971) aplicable con-
forme a lo dispuesto en el párrafo 6 del artí-

ción más amplia que la exigida por el pre-
sente acuerdo, a condición de que tal pro-
tección no infrinja las disposiciones del
mismo”. Dentro de esta protección mínima,
se incluyen los Derechos de Propiedad
industrial en general y los Derechos de
Patente en particular, de acuerdo al Artículo
1.2.

En cuanto a la materia patentable, esta
abarca productos en todos los campos de la
tecnología, entre ellos encontramos los pro-
ductos químicos y farmacéuticos.

Asimismo, debemos señalar tres excepcio-
nes a la norma básica sobre patentabilidad:

1.- Invenciones contrarias al orden público
o la moralidad, incluyendo las invenciones
peligrosas para la salud o la vida de la per-
sonas, o de los animales, o de la preserva-
ción de los vegetales, o gravemente perju-
diciales para el medio ambiente. El a esta
excepción está sujeto a la condición de que
deba también impedirse la explotación
comercial de la invención y que ello sea
necesario para proteger el orden público o
la moralidad, tal como lo señala el Artículo
27 en su Párrafo II.

2.- Métodos de diagnósticos, terapéuticos y
quirúrgicos para el tratamiento de personas
o animales (Artículo 27, Párrafo III,
Apartado a).-

3.- Plantas y animales, excepto microorga-
nismos y los procedimientos esencialmente
biológicos para la producción de plantas o
animales que no sean procedimientos no
biológicos o microbiológicos (Artículo 27,
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culo 14 del presente Acuerdo”.

En este sentido, se debe determinar el “con-
cepto acto” como aquello que ya ha sido
realizado y respecto del cual el convenio no
tiene efectos retroactivos; como asimismo,
el “concepto materia existente”, referido a
aquella materia que sigue existiendo, que
produce efectos y genera derechos.  Al res-
pecto existe un precedente interpretativo
emanado de la Organización Mundial de
Comercio – resolución de su Órgano de
Apelación - , de fecha 11 de Agosto del año
2000. El problema se presento a partir de la
demanda interpuesta por Estados Unidos,
en contra de la legislación Canadiense. El
reclamante (Estados Unidos), sostenía que
el acuerdo sobre los ADPIC obliga a los
miembros a conceder la protección por
medio de patente durante un período de al
menos 20 años, los que se cuentan a partir
de la fecha de presentación de la solicitud
de patente en cuestión, exigiendo al mismo
tiempo a los miembros que se conceda un
período mínimo de protección a todas las
patentes que existan a la fecha de aplica-
ción del ADPIC. 

En este contexto, la legislación canadiense
establecía un período de protección de
patente de 17 años (respecto de solicitudes
presentadas antes del 1º de Octubre del año
1989 con plazo contabilizado a partir de la
fecha de expedición de la patente), siendo
que el ADPIC la extiende hasta los 20 años,
lo cual sería incompatible con lo señalado
en el Artículo 33 del Acuerdo. Por otra
parte, Estados Unidos solicitaba que las
patentes canadienses – en aplicación del
Artículo 70.2 del Convenio – tuviesen una

duración de 20 años, ante lo cual Canadá se
opone al considerar que la concesión de la
patente se trataba de un acto anterior y en
aplicación del Artículo 70.1 del Convenio,
este no tendría carácter retroactivo.
Además, la aplicación del Artículo 70.2 del
Convenio era improcedente al no tratarse
de una materia existente. Se debe indicar
que la demanda de Estados Unidos fue aco-
gida, señalando al respecto los fundamen-
tos jurídicos más importantes establecidos
por el Órgano de Apelación de la
Organización Mundial de Comercio:

“Fundamento Jurídico 56. Sin embargo, en
materia de derechos de propiedad intelec-
tual es fundamental distinguir entre los
“actos” y los “derechos” creados por esos
“actos”. Por ejemplo, en la esfera de las
patentes la concesión de una patente (que
constituye claramente un “acto”) confiere
al adjudicatario, con arreglo a las disposi-
ciones del Acuerdo sobre los ADPIC, al
menos los siguientes derechos sustantivos:
trato nacional (Artículo 3); trato de la
nación más favorecida (Artículo 4); paten-
tes de productos y de procedimientos en
todos los campos de la tecnología; no dis-
criminación entre productos importados o
producidos en el país (Párrafo 1 del
Artículo 27); duración de la protección
(Artículo 33); e “inversión de la carga de la
prueba” en el caso de patentes de procedi-
mientos (Artículo 34).

Fundamento Jurídico 58. Un “acto” es algo
“hecho” y el uso de las palabras “actos rea-
lizados” sugiere que lo que ha sido hecho
está actualmente completo o acabado. Esto
excluye los casos, con inclusión de los
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Fundamento Jurídico 60. Por consiguiente,
llegamos a la conclusión de que el párrafo
1 del artículo 70 del Acuerdo sobre los
ADPIC no puede interpretarse de manera
que se excluyan los derechos existentes,
como los derechos de patentes, incluso si
esos derechos han surgido de actos realiza-
dos antes de la fecha de aplicación de dicho
Acuerdo para un Miembro. En consecuen-
cia confirmamos la constatación del Grupo
Especial según la cual el párrafo 1 del artí-
culo 70 no excluye del ámbito de aplica-
ción del Acuerdo sobre los ADPIC las
patentes concedidas con arreglo a la anti-
gua Ley que existían en la fecha de aplica-
ción de dicho Acuerdo para el Canadá”.

Además del precedente interpretativo ante-
rior, se añade la Sentencia del Tribunal de
Justicia Europeo de fecha 16 de Noviembre
del año 2004, en el “Caso “Budweiser”,
donde se planteó la posible aplicabilidad
del ADPIC en caso de conflicto de signos
iniciado antes de su entrada en vigor y ulte-
riormente en su continuación (párrafo 47).
En ésta, se interpreta el Artículo 70.1 en
relación con el Artículo 70.2, indicando
que en aplicación de éste último, cada esta-
do miembro está obligado al Acuerdo - a
partir de la fecha de su entrada en vigor –
respecto de aquellas obligaciones concer-
nientes a “la materia existente” –protegida
por el ADPIC– por lo que luego de su
entrada en vigor y continuado el conflicto
procede su aplicación (párrafo 49).

Por otro lado, el ADPIC – en su Artículo 28
– indica que las patentes de productos
deben conferir derechos exclusivos de
fabricación, uso, oferta para la venta, venta

derechos y las obligaciones existentes, que
no están acabados. De hecho, el título del
Artículo 70, “Protección de la materia exis-
tente”, confirma contextualmente que la
finalidad del Artículo 70 consiste en incluir
en el ámbito de aplicación del Acuerdo
sobre los ADPIC “materias” que, en la
fecha de aplicación del Acuerdo para un
Miembro, existan y satisfagan los criterios
pertinentes para su protección en el marco
del Acuerdo

Fundamento Jurídico 59. Una interpreta-
ción en contrario reduciría en gran medida
el ámbito de aplicación de las otras disposi-
ciones del artículo 70, en particular las dis-
posiciones establecidas en el párrafo 2 de
dicho artículo. Puede afirmarse que prácti-
camente toda situación existente ha surgido
de uno o más “actos” realizados en el pasa-
do. Por ejemplo, cabría afirmar que prácti-
camente todos los derechos contractuales y
de propiedad han surgido de “actos realiza-
dos” en el pasado. Si las palabras “actos
realizados” se interpretaran de manera que
abarcasen todas las situaciones que siguie-
sen existiendo en relación con las patentes
concedidas antes de la fecha de aplicación
del Acuerdo sobre los ADPIC para un
Miembro, incluidos derechos como los
correspondientes a patentes concedidas con
arreglo a la antigua Ley, entonces el párra-
fo 1 del artículo 70 impediría la aplicación
de prácticamente la totalidad del Acuerdo
sobre los ADPIC a derechos conferidos por
patentes creadas por esos “actos”, lo cual
no estaría en conformidad con el objeto y el
fin del Acuerdo sobre los ADPIC, que se
enuncian en el preámbulo de dicho
Acuerdo.
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e importación para esos fines. La protec-
ción mediante patentes de procedimientos
debe conferir derechos no solamente sobre
el uso del procedimiento sino también
sobre los productos directamente obtenidos
por medio de dicho procedimiento. Los
titulares de patentes tendrán asimismo el
derecho de cederlas o transferirlas por
sucesión y de concertar contratos de licen-
cia.

Los Miembros del ADPIC – a partir del
Artículo 30 - pueden señalar excepciones
limitadas de los derechos exclusivos otor-
gados por una patente, siempre que no
atenten de manera injustificable contra la
explotación normal de la patente ni causen
un perjuicio injustificado a los legítimos
intereses del titular de la patente, teniendo
en cuenta los intereses legítimos de terce-
ros.

La protección conferida por el ADPIC no
expirará antes de que haya transcurrido un
período de 20 años contados a partir de la
fecha de presentación de la solicitud
(Artículo 33).

Del mismo modo, los Miembros del
ADPIC exigirán al solicitante de una paten-
te que divulgue la invención de manera
suficientemente clara y completa para que
las personas capacitadas en la técnica de
que se trate puedan llevar a efecto la inven-
ción, y podrán exigir que el solicitante indi-
que la mejor manera de llevar a efecto la
invención que conozca el inventor en la
fecha de la presentación de la solicitud o, si
se reivindica la prioridad, en la fecha de
prioridad reivindicada en la solicitud

(Artículo 29, Párrafo I).

Cuando el objeto de una patente sea un pro-
cedimiento para obtener un producto, las
autoridades judiciales estarán facultadas
para ordenar que el demandado pruebe que
el procedimiento para obtener un producto
idéntico es diferente del procedimiento
patentado si se dan determinadas circuns-
tancias que indiquen la probabilidad de que
se haya utilizado el procedimiento patenta-
do (Artículo 34).

Se autoriza el otorgamiento obligatorio de
licencias y el uso por el gobierno sin auto-
rización del titular de los derechos, pero
con sujeción a determinadas condiciones
encaminadas a proteger los legítimos inte-
reses del titular de los derechos. Entre esas
condiciones, establecidas principalmente
en el artículo 31, figuran las siguientes: 

1.- Por regla general, la obligación de otor-
gar esas licencias únicamente si se han rea-
lizado intentos infructuosos de obtener una
licencia voluntaria en términos y condicio-
nes razonables y en un plazo prudencial; 

2.- La obligación de pagar una remunera-
ción adecuada según las circunstancias pro-
pias de cada caso, teniendo en cuenta el
valor económico de la licencia; 

3.- Prescripción de que las decisiones estén
sujetas a revisión judicial u otra revisión
independiente por una autoridad superior
diferente. 

Algunas de esas condiciones se reducen
cuando las licencias obligatorias se emple-
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de Mayo de 1969.

A partir de estas premisas, se señalan las
posturas asumidas por la Administración
Española, Tribunales de Justicia de España,
y el Tribunal de Justicia de la Comunidades
Europeas, en cuanto a la aplicación directa
de tratados internacionales, y en particular
respecto del ADPIC.

*ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA:

La posición de la delegación española con-
siste en que las autoridades judiciales de
este país, están obligadas a interpretar de
manera amplia el tratado, referida a los
Artículos 133 de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 27,1 y 28 del acuer-
do ADPIC, e indica:

“El acuerdo sobre los ADPIC, como instru-
mento normativo internacional, posee pri-
macía sobre el Derecho Nacional. De con-
formidad con el Art. 96.1 de la
Constitución Española y con el Art.1.5 del
Código Civil , las normas contenidas en los
Tratados Internacionales obligan a España
desde su entrada en vigor - previa publica-
ción - y , en calidad de Tratados , forman
parte del ordenamiento interno y gozan de
eficacia plena de nuestro ordenamiento, sin
necesidad de mediación de una ley o dispo-
sición de incorporación. Según jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional y del
Tribunal Supremo , los tratados internacio-
nales prevalecen sobre las normas internas
vigentes en la misma materia en caso de
contradicción o conflicto entre ellas, siem-
pre que aquellos(los compromisos interna-
cionales) sean claros e incondicionales en

an para poner remedio a prácticas que se
haya determinado son anticompetitivas
mediante un procedimiento judicial. Estas
condiciones deben leerse conjuntamente
con las disposiciones conexas del párrafo 1
del artículo 27, en el que se exige que se
pueda gozar de los derechos de patente sin
discriminación por el campo de tecnología
o el hecho de que los productos sean impor-
tados o de producción nacional.

APLICACIÒN DEL ADPIC – TRIPs
EN ESPAÑA

El tratado ADPIC – TRIPs, como tal y en
virtud del Artículo 96 de la Constitución
Política del Estado, forma parte del ordena-
miento jurídico interno toda vez que ha
sido publicado oficialmente en España en
el BOE de fecha 25 de Enero del año 1995
(Artículo 1.5. del Código Civil), pudiendo
ser derogado, modificado o suspendido en
la forma prevista en el propio tratado o con-
forme lo dispuesto en las normas generales
de Derecho Internacional. 

En cuanto a su jerarquía normativa, el tra-
tado internacional prima sobre las leyes del
ordenamiento jurídico interno, indepen-
dientes de su fecha (STS de 22 de Mayo
1989 y 29 de Octubre de 1976; y STC de 28
de Enero de 1991).

Del mismo modo, en caso de conflicto
entre tratados internacionales, el tratado de
fecha posterior prevalece sobre el anterior,
tal como lo indica el Convenio de Viena
sobre Derecho de los Tratados de fecha 23

74

rese48_interior.qxp  11/12/2006  20:19  PÆgina 74



su aplicación directa(Sentencia del
Tribunal Constitucional 28/1991 – publica-
ción en el BOE 13 de Marzo de 1991 -
Sentencia del Tribunal Constitucional
180/1993 – publicación en el BOE de 5 de
Julio de 1993 - Sentencia del tribunal
Supremo de 22 de Mayo de 1989 – Sala
Tercera - y Sentencia de Tribunal Supremo
– Sala Tercera -  de 26 de marzo de 1991)”.

Instrucción 2/1995 de la Oficina
Española de Patentes y Marcas:

Esta Instrucción 2/1995 de fecha 30 de
Diciembre, aplica el Acuerdo sobre los
aspectos de derecho de Propiedad
Industrial e Intelectual relacionados con el
comercio (Publicado en el Boletín Oficial
de la Propiedad industrial de fecha 16 de
Febrero del año 1996).

Asimismo, indica que el ADPIC contiene
ciertas disposiciones no previstas o contra-
rias a la vigente Legislación Española regu-
ladora de la Propiedad Industrial siendo
este Acuerdo es de aplicación directa en
España sin necesidad de ningún acto nor-
mativo posterior.

*Tribunales de Justicia - España:

El Tribunal Supremo y de los Tribunales
inferiores de Justicia en España mantienen
una posición clara respecto de los Tratados
Internacionales. Estos forman parte del
Derecho Interno y se aplican de forma
directa, pudiendo ser invocados por los ciu-
dadanos. Se pueden mencionar algunas
sentencias que lo exteriorizan: STS de 31

de Enero de 1990 , 21 de Julio de 2000, 19
de Julio de 2004 (Convenio de la Unión de
París); STS de 28 de Junio de 2002, 13 de
Julio de 2004 (Arreglo de Madrid); STS de
12 de Julio de 2005, Sentencia de la
Audiencia Provincial de Barcelona, de 20
de Mayo de 2005 (Artículo 16.3 ADPIC);
Sentencia de la Audiencia Provincial de
Barcelona de 18 de Mayo de 2005
(Artículo 39 ADPIC); Sentencia de la
Audiencia Provincial de Barcelona, de
Enero de 2004 (Artículo 6 ADPIC);
Sentencia de la Audiencia Provincial de
Madrid de 13 de Noviembre de 2003
(Artículo 14 ADPIC); Sentencia de la
Audiencia Provincial de Barcelona de 24
de Abril de 2003 (Artículo 25 ADPIC);
Sentencia de la Audiencia Provincial de
Barcelona, sección 15 de 27 de Febrero de
2003 (Artículo 45 ADPIC); y Sentencia de
la Audiencia Provincial de Barcelona, de
26 de Julio de 2002 (Artículo 48 ADPIC),
entre otras.

*Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (TJCE):

El TJCE no tiene competencia para juzgar
sobre la aplicación del ADPIC - materia de
Patentes - en España, atendido que no exis-
te legislación de la Comunidad respecto a
esta materia, por lo que sólo se limita su
actuación a la aplicación e interpretación
del derecho comunitario.

Asimismo, y como se ha mencionado con
anterioridad, el ADPIC es un acuerdo fir-
mado por el Estado español que obliga
directamente a éste, y de acuerdo con lo
señalado en el Artículo 117.3 de la
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Constitución , sólo a los Juzgados y
Tribunales españoles corresponde - con
carácter exclusivo - ejercer la potestad
jurisdiccional interpretando y aplicando un
tratado que forma parte de Derecho
Interno.

Sin perjuicio de lo anterior, el DICTA-
MEN 1/1976 emitido por el TJCE, a solici-
tud de la Comisión, versa sobre la compe-
tencia de la CEE y de los Estados
Miembros sobre las materias objeto de
ADPIC. Así, se declaró que la Comunidad
no tenía competencias exclusivas en rela-
ción con los derechos de Propiedad
Industrial, quedando sólo limitada al conte-
nido de los Artículos 51 al 60.

La Sentencia dictada por el TJCE en el caso
Dior de fecha 14 de Diciembre del año
2000 señaló parámetros al respecto, distin-
guiendo entre los ámbitos en los que se
aplica el Acuerdo y existe legislación
Comunitaria, manifestando que el ADPIC
carece, en principio, de efectos directos
aunque recomienda se interprete cualquier
disposición interna o Comunitaria en con-
formidad con lo que dice el ADPIC; como
también en cuanto a los temas en los que la
Comunidad no ha legislado, señalando que
no tiene competencia y que por tanto care-
ce de jurisdicción, declarando que por con-
siguiente es competencia de los estados
miembros, siendo legítimo que un estado
miembro reconozca a los particulares el
derecho a invocar normas del ADPIC.
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rendimientos (es decir, el Estado donde se
encuentra el establecimiento permanente) y
no se atribuye al Estado de residencia de la
empresa.

Básicamente el artículo 5 del Convenio fir-
mado por España y Bolivia presenta el
siguiente esquema:

- Define el concepto de establecimiento
permanente con carácter general (párrafo
1).

- Realiza una delimitación positiva del con-
cepto, es decir, enumera una serie de
supuestos considerados establecimiento
permanente, al amparo de la definición
general del párrafo 1 (párrafo 2).

- Enumera unas actividades de construc-
ción, instalación o montaje que únicamente
serán establecimientos permanentes en fun-
ción de la duración de las mismas (párrafo
3).

- Realiza una enumeración negativa del
concepto abarcado una serie de supuestos
que no son considerados establecimientos
permanentes (párrafo 4).

El concepto de establecimiento permanente
lo encontramos recogido en el artículo 5 del
Convenio para evitar la Doble Imposición
firmado entre España y Bolivia, y publica-
do en el BOE el 10 de diciembre de 1998.

La razón de la existencia de este precepto
es que los Estados gravan, a parte de a los
residentes, a las empresas que no sean resi-
dentes pero que tengan negocios en su terri-
torio de forma regular. Por este motivo este
precepto nos habla de los establecimientos
permanentes con la finalidad de que un país
pueda gravar los beneficios de una empre-
sa del otro Estado, pero que, sin embargo,
los obtiene en su territorio. En este sentido
este precepto posee dos claras finalidades:

- Delimita el concepto de establecimiento.
Delimitación que debe aplicarse con prima-
cía respecto la legislación interna de los
Estados contratantes, y, en el supuesto, de
que uno de los Estados no tenga un concep-
to sobre establecimiento permanente, se
utilizará el concepto dado por el Convenio
(cosa que sucede en referencia a Bolivia).

- Atribuye la potestad de gravamen al
Estado de la fuente, donde se obtienen los
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- Introduce la cláusula de la agencia y cie-
rra la definición del concepto de estableci-
miento permanente (párrafo 5).

- Perfila la cláusula de la agencia con una
delimitación negativa de este tipo de esta-
blecimiento permanente (párrafo 6).

- Aclara que las filiales, con carácter gene-
ral, no son establecimientos permanentes
(párrafo 7).

El párrafo primero de este artículo 5 contie-
ne una cláusula general del concepto de
establecimiento permanente en los siguien-
tes términos “A efectos del presente
Convenio, la expresión establecimiento
permanente significa un lugar fijo de nego-
cios mediante el cual una empresa realiza
toda o parte de su actividad”. En esta defi-
nición se atiende a diversas características
del establecimiento permanente:

- Se trata de un lugar de negocios. Por
tanto, ha de tener una serie de elementos
tangibles como son las oficinas, equipos,
instalaciones, local, utillaje industrial, etc.

- Carácter de fijeza. Tiene que existir un
vínculo entre la actividad desarrollada y el
establecimiento permanente.

- Grado de permanencia. Tiene que existir
una voluntad de utilizar de forma continua-
da en el tiempo el lugar fijo de negocios.

- Realización de las actividades de la
empresa a través de dicho lugar fijo. No se
exige normalmente la presencia del perso-
nal de la empresa, el cual puede no tener

necesidad de relacionarse con terceros, por
lo que es irrelevante que estas personas ten-
gan o no poderes para obligar a la empresa.

Pero el Convenio Hispano Boliviano no
requiere en ningún momento que el esta-
blecimiento permanente tenga un carácter
productivo, puesto que es indiscutible que
una instalación de negocios o una empresa
produce rendimientos por sí misma

Si acudimos a la legislación española con-
sidera que una persona física o entidad
opera mediante establecimiento permanen-
te “cuando por cualquier título disponga en
éste, de forma continuada o habitual, de
instalaciones o lugares de trabajo de cual-
quier índole, en los que realice toda o parte
de su actividad, o actúe en él por medio de
un agente autorizado para contratar, en
nombre y por cuenta del contribuyente, que
ejerza con habitualidad dichos poderes. En
particular, se entenderá que constituyen
establecimiento permanente las sedes de
dirección, las sucursales, las oficinas, las
fábricas, los talleres, los almacenes, tiendas
u otros establecimientos, las minas, los
pozos de petróleo o de gas, las canteras, las
explotaciones agrícolas, forestales o pecua-
rias o cualquier otro lugar de exploración o
de extracción de recursos naturales, y las
obras de construcción, instalación o monta-
je cuya duración exceda de seis meses.”
(artículo 13.1.a) del Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre la Renta de No
Residentes, Real Decreto Legislativo
5/2004, de 5 de marzo)

Y si acudimos a la legislación boliviana nos
encontramos que recoge el concepto de
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Sucursales y agencias. 

Fábricas, plantas, talleres y establecimien-
tos agropecuarios. 

Minas, pozos de petróleo o de gas, canteras
o cualquier otro lugar de extracción de
recursos naturales. Esta última expresión
debe entenderse en un sentido amplio,
abarcando, por ejemplo, cualquier lugar de
extracción de hidrocarburos en tierra o en
el mar.

Como bien anota los Comentarios del
Modelo de Convenio de la OCDE, esta lista
es meramente ilustrativa y debe aplicarse
en todos los casos los criterios o tests de
evaluación que ha aceptado la doctrina y la
experiencia práctica; es decir, no se trata de
una lista limitativa de ejemplos que pueden
considerarse establecimientos permanentes
(Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE,
Comentarios al Modelo de Convenio
Fiscal sobre renta y sobre patrimonio
(OCDE, 1997), artículo 5, numeral 12 del
párrafo 2).

Hemos de tener en cuenta que el estableci-
miento permanente comienza a existir
desde el momento en que la empresa inicia
sus actividades por medio de una instala-
ción fija de negocios. De tal forma que el
periodo durante el cual la propia instala-
ción fija de negocios se está montando por
la empresa no debe tomarse en considera-
ción, a condición de que esta actividad
difiera sensiblemente de aquélla a la que la
instalación debe servir permanentemente.
Por este motivo, el párrafo cuarto del artí-
culo 5 del Convenio firmado entre España

sucursales y establecimientos de empresas
extranjeras, pero en ningún momento lo
define. Exactamente el artículo 37 de la ley
Boliviana 843 de 31 de diciembre de 2000
de Reforma del sistema tributario determi-
na que es sujeto pasivo del impuesto sobre
las Utilidades de las Empresas (similar al
Impuesto sobre sociedades español): las
sucursales, agencias o establecimientos
permanentes de empresas constituidas o
domiciliadas en el exterior. Y el artículo 45
de la ley Boliviana 843 regula, en el aparta-
do de sucursales y establecimientos de
empresas extranjeras, las operaciones entre
empresas vinculadas.

Repárese que el concepto de establecimien-
to permanente tiene su mayor importancia
a efectos del Impuesto sobre la Renta de No
Residentes para poder gravar las rentas de
las empresas que no son residentes fiscales
en un Estado determinado, pero que igual-
mente obtienen rentas en este estado. Por lo
tanto, en España la importancia de delimi-
tar el concepto de establecimiento perma-
nente se plasma en la obligación de tributar
en dicho impuesto; sin embargo, en Bolivia
no existe un impuesto similar, y básicamen-
te se grava la renta por obligación real, es
decir, por aquellas rentas de fuente bolivia-
na.

El párrafo dos del artículo 5 del Convenio
Hispano Boliviano realiza una enumera-
ción de las actividades que son estableci-
miento permanente:

Oficinas o lugares de administración o
dirección de negocios. 
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y Bolivia realiza una delimitación negativa
de establecimiento permanente abarcando
seis supuestos en los cuales no existe un
beneficio de la empresa, sino que en reali-
dad se trata de actividades que tienen como
característica común ser operaciones pre-
paratorias o auxiliares y son las siguientes:
La utilización de instalaciones con la fina-
lidad de almacenar, exponer o entregar
bienes o mercancías pertenecientes a la
empresa. 

El mantenimiento de un depósito de bienes
o mercancías pertenecientes a la empresa
con el único fin de almacenarlas, exponer-
las o entregarlas. 

El mantenimiento de un depósito de bienes
o mercancías pertenecientes a la empresa
con el único fin de que sean transformadas
por otra empresa. 

El mantenimiento de un lugar fijo de nego-
cios con el único fin de comprar bienes o
mercancías o de recoger información, para
la empresa.

El mantenimiento de un lugar fijo de nego-
cios con el único fin de realizar para la
empresa cualquier otra actividad de carác-
ter auxiliar o preparatorio. 

El mantenimiento de un lugar fijo de nego-
cios con el único fin del ejercicio combina-
do de las actividades mencionadas en los
literales precedentes, a condición de que el
conjunto de la actividad del lugar fijo de
negocios conserve su carácter auxiliar o
preparatorio. 

En referencia a la primera situación “La
utilización de instalaciones con la finalidad
de almacenar, exponer o entregar bienes o
mercancías pertenecientes a la empresa”,
según el Comité de Asuntos Fiscales de la
OCDE, Comentarios al Modelo de
Convenio Fiscal sobre renta y sobre patri-
monio (OCDE, 1997), artículo 5, numeral
24 del párrafo 4 “El hecho de que una
empresa disponga de una instalación fija de
negocios para proporcionar a su clientela
piezas de recambio de las máquinas, que
entrega o mantener o reparar estas máqui-
nas pueden constituir, asimismo un estable-
cimiento permanente, pues evidentes tales
actividades van más allá de la simple entre-
ga prevista en la letra a) del párrafo 4. Si
estas organizaciones de servicios posventa
realizan una parte esencial y principal de
los servicios de la empresa cara a su clien-
tela, sus actividades no tienen mero carác-
ter auxiliar.”

Muchas veces es difícil distinguir estas
actividades de las normales de la empresa,
el criterio decisivo es determinar si las acti-
vidades de la instalación fija de negocios
constituyen en sí mismas un parte esencial
y significativa de las actividades del con-
junto de la empresa; en consecuencia, será
necesario estudiar caso por caso. Además,
hemos de tener en cuenta que esta delimita-
ción negativa del Convenio Hispano
Boliviano no la encontramos ni en la legis-
lación boliviana ni en la española.

El párrafo quinto del artículo 5 del
Convenio Hispano Boliviano abarca la
cláusula de la agencia: las personas cuyas
actividades pueden constituir un estableci-
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empresa en las actividades comerciales en que
interviene en el estado considerado” (Comité
de Asuntos Fiscales de la OCDE,
Comentarios al Modelo de Convenio Fiscal
sobre renta y sobre patrimonio (OCDE,
1997), artículo 5, numeral 31 del párrafo 5).

Además, estos poderes deben cubrir aquellos
que son objeto de las operaciones que consti-
tuye las actividades ordinarias de la propia
empresa. Asimismo estos poderes deben ser
ejercidos habitualmente en el otro Estado.

La legislación española nos habla de que se
puede actuar “por medio de un agente autori-
zado para contratar, en nombre y por cuenta
del contribuyente, que ejerza con habitualidad
dichos poderes” (artículo 13.1.a) del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre la
Renta de No Residentes). Sin embargo,
Bolivia no dice nada al respecto.

La delimitación negativa de la cláusula de la
agencia aparece en el párrafo 6 de este artícu-
lo 5 del Convenio firmado entre España y
Bolivia, de tal forma que si el agente realiza
actividades auxiliares o accesorias no será un
establecimiento permanente. Es decir, el agen-
te será un establecimiento permanente única-
mente cuando las facultades que tiene giren en
torno a las actividades principales de la
empresa

Y finalmente el párrafo 7 de este artículo 5 del
Convenio firmado entre España y Bolivia
determina de las filiales no constituyen esta-
blecimientos permanentes, ya que en realidad
una filial es una entidad jurídica independien-
te de la matriz.

miento permanente por la empresa; son los
denominados “agentes dependientes”, perso-
nas (empleadas o no). Es decir, reconoce que
existe un establecimiento permanente cuando
una empresa no residente actúa en el otro
Estado a través de una “persona” dependiente. 

El término “persona” se interpreta según el
artículo 3.1.d del Convenio Hispano
Boliviano abarcando las “personas físicas, las
sociedades y cualquier otra agrupación de per-
sonas”. El término sociedades se interpreta
según el artículo 3.1.e del Convenio Hispano
Boliviano “como cualquier persona jurídica o
cualquier entidad que se considere persona
jurídica a efectos impositivos”. Y el término
“dependiente” se utiliza para contrastarlo con
el término persona independiente que viene
recogido en el párrafo sexto del presente artí-
culo 5 del Convenio Hispano Boliviano.

Como determinan los comentarios al Modelo
de la OCDE estos “agentes dependientes”
pueden ser sociedades o personas físicas. “El
establecer que el hecho de tener a su disposi-
ción cualquier persona dependiente constituye
para la empresa la existencia de una estableci-
miento permanente hubiera sido contrario a
los intereses de las relaciones económicas
internacionales. Tal solución debe reservarse
al caso de personas que, debido a la extensión
de sus poderes o a la naturaleza de sus activi-
dades, obligan a la empresa en las actividades
mercantiles de una cierta entidad realizadas en
el Estado considerado. El párrafo 5 supone,
pues, que solamente las personas facultadas
para concluir contratos pueden constituir un
establecimiento permanente para la empresa
de la que depende. En este caso la persona dis-
pone de poderes suficientes para vincular a la
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consecuencia de un trabajo anterior, del
antiguo empleador o de cualquiera de los
organismos que se hagan cargo, sean insti-
tuciones de la seguridad social, cajas de
pensiones o fondos de pensiones1.
Cualquier otra “pensión” que no derive del
desempeño de un trabajo anterior se regula
en otras disposiciones del Convenio. Así,
las rentas vitalicias o temporales derivadas
de contratos de seguro en forma de “anua-
lidades”; las pensiones por alimentos paga-
das al cónyuge separado o a los hijos; o las
indemnizaciones por despido o cese en el
empleo. 

Las pensiones privadas sólo pueden gravar-
se en el Estado de residencia de la persona
perceptora de los rendimientos indepen-
dientemente del lugar donde se ejerció el
trabajo o la residencia del pagador.  

Por tanto, un pensionista boliviano que
resida en España, sólo podrá someterse a
imposición en España, aplicando la norma-
tiva interna española para residentes
(IRPF). Y un pensionista español que resi-
da en Bolivia, sólo podrá someterse a
imposición en Bolivia, aplicando la norma-

Para conocer la tributación efectiva de las
rentas que obtenga un residente español o
boliviano, procedentes de pensiones de
fuente extranjera, española o boliviana, hay
que acudir a los artículos 18 (pensiones pri-
vadas) y 19 (funciones públicas) del
Convenio entre el Reino de España y la
República de Bolivia para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio y Protocolo (Instrumento de
ratificación hecho en La Paz el 30 de junio
de 1997, BOE de 10 de diciembre de 1998).

a. Pensiones privadas.

En el art. 18 del CHB se recoge el trata-
miento que ha de darse a las pensiones pri-
vadas, y otras remuneraciones similares,
con el siguiente tenor: “Sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo 2 del artículo 19, las
pensiones y remuneraciones análogas
pagadas a un residente de un Estado contra-
tante por razón de un empleo anterior sólo
pueden someterse a imposición en este
Estado”.

Las pensiones privadas son las cantidades
que perciben las personas físicas, como
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tiva interna para las personas naturales resi-
dentes en Bolivia (Régimen
Complementario del Impuesto sobre el
Valor Agregado, RC-IVA). 

1. Pensiones satisfechas a un residente
español.

Este tipo de rentas sólo pueden gravarse en
España, con independencia de que se
hubiera ejercido el trabajo en Bolivia, o el
pagador fuera boliviano. Por tanto, un pen-
sionista de fuente boliviana que resida en
España, tributará exclusivamente en
España (IRPF).

Las pensiones y jubilaciones, las prestacio-
nes percibidas por los fondos de pensiones
y otros sistemas alternativos, de fuente
boliviana, al quedar sometidas al IRPF
español, se benefician de una serie de situa-
ciones que contempla la normativa españo-
la para este tipo de remuneraciones.

-  Se tendrá que aplicar una reducción del
40 por 100 sobre las remuneraciones proce-
dentes de pensiones percibidas de la
Superintendencia de Pensiones, Valores y
Seguros de Bolivia por situaciones de inca-
pacidad, jubilación, accidente, enfermedad,
viudedad, orfandad o similares, siempre
que se perciban en forma de capital (pago
único), y hayan transcurrido más de dos
años desde la primera aportación2.

- Se tendrá que aplicar una reducción del 40
por 100 sobre las remuneraciones proce-
dentes de las prestaciones percibidas por
los beneficiarios de planes de pensiones
bolivianos, siempre que se perciban en
forma de capital (pago único), y hayan
transcurrido más de dos años desde la pri-

mera aportación3. Esta reducción no se
aplica a las prestaciones percibidas en
forma de renta, ni a las contribuciones
empresariales imputadas que reduzcan la
base imponible de Impuesto.

Las prestaciones derivadas del sistema de
pensiones boliviano deben estar vinculadas
a la prestación de servicios en régimen de
dependencia. Cualquier otra modalidad de
plan de pensiones, no tendría la considera-
ción de rendimiento derivado de un empleo
anterior y, en consecuencia, no se podría
sujetar al régimen de pensiones del
Convenio, y a la reducción del IRPF, para
rendimientos íntegros del trabajo. 

- En la normativa española, se declara la
exención de las prestaciones reconocidas al
contribuyente por la Seguridad Social o por
las entidades que la sustituyan como conse-
cuencia de incapacidad permanente absolu-
ta o gran invalidez4. Las prestaciones equi-
valentes del sistema de Seguridad Social
boliviano (prestación por invalidez de ries-
go común o prestación por invalidez por
riesgo profesional), también deberían estar
exentas, cuando el grado de incapacidad
inhabilite al trabajador para toda profesión
u oficio, o cuando, además, necesite la asis-
tencia de otra persona para los actos más
esenciales de la vida, atendiendo a la fina-
lidad de la exención, y a los principios de
generalidad e igualdad tributarios.

Además, el pensionista residente en España
podrá deducir del rendimiento íntegro del
trabajo del IRPF las cuotas satisfechas a
sindicatos, y los gastos de defensa jurídica
derivados directamente de litigios suscita-
dos con la persona de la que percibe los
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dad, natalidad, sepelio y riesgos profesio-
nales; las rentas de invalidez, vejez y muer-
te y cualquier otra clase de asignación de
carácter permanente o periódica, que se
perciba de conformidad al Código de
Seguridad Social; y las pensiones vitalicias
que perciben del Tesoro General de la
Nación, mediante las listas pasivas, los
Beneméritos de la Patria, tales como los
excombatientes, jubilados, beneméritos en
general, inválidos, mutilados, madres, viu-
das, ex-enfermeras de guerra y los inváli-
dos y mutilados del ejército nacional de la
clase tropa, en tiempo de paz6.

Así, el propio legislador boliviano exceptúa
de gravamen las rentas derivadas de  pres-
taciones procedentes de su sistema de segu-
ridad social. 

En definitiva, los residentes en Bolivia no
tributan por las rentas procedentes de pren-
siones de fuente interna, española, o de
cualquier otro Estado. 

b. Pensiones públicas.

En el art. 19.2 del CHB se recoge el trata-
miento que ha de darse a las pensiones
públicas, con el siguiente tenor: “a. Las
pensiones pagadas por un Estado contra-
tante o por alguna de sus subdivisiones
políticas o entidades locales, bien directa-
mente o con cargo a fondos constituidos, a
una persona física por razón de servicios
prestados a este Estado, subdivisión o enti-
dad, sólo pueden someterse a imposición
en este Estado. 

b. Sin embargo, dichas pensiones
sólo pueden someterse a imposición en el
otro Estado contratante si la persona física
es residente y nacional de este otro

rendimientos, con el límite de 300 euros
anuales.

En la misma línea, se beneficiará de la
reducción en la base imponible del impues-
to, por rendimientos del trabajo. (No podrá
beneficiarse de la reducción por aportacio-
nes y contribuciones a sistemas de previ-
sión social, aunque el promotor sea la
empresa y los partícipes los empleados de
ésta, al exigir la normativa española el
cumplimiento de unos requisitos exclusiva-
mente atribuibles a los sistemas de previ-
sión social españoles).

Por último, es importante tener presente
que el pensionista aplicará los límites que
determinan la obligación de presentar la
declaración del IRPF.

2. Pensiones satisfechas a un residente
boliviano.

Este tipo de rentas sólo pueden gravarse en
Bolivia, con independencia de que se
hubiera ejercido el trabajo en España, o el
pagador fuera español. En consecuencia,
un pensionista de fuente española que resi-
da en Bolivia, sólo podría tributar en
Bolivia.

De todos modos, en el  Régimen
Complementario del IVA, las rentas proce-
dentes de pensiones de fuente extranjera no
se consideran como ingresos de fuente
boliviana y, en consecuencia, no se sujetan
a imposición5.

Además, hay que tener en cuenta que en la
propia normativa interna boliviana, del
RG-IVA, no se encuentran comprendidos
en el objeto de ese impuesto, las jubilacio-
nes y pensiones; los subsidios por enferme-
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Estado”.

Las pensiones públicas son las cantidades
que perciben las personas cuya actividad
anterior, conforme al Derecho interno del
Estado pagador, estuviera calificada como
función pública, excluyendo de este régi-
men especial a los empleados de las empre-
sas públicas, que aplican las reglas de tribu-
tación previstas en el art. 18 CHB para las
pensiones privadas.

Las pensiones han de ser pagadas por servi-
cios prestados al Estado, o alguna de sus
subdivisiones políticas o entidades locales,
no como consecuencia de aportaciones a
planes de pensiones, que reciben el mismo
tratamiento fiscal que los sueldos y salarios
percibidos durante el período en que per-
manecieron en activo. 

Como regla general, las pensiones pagadas
por un Estado, o una de sus subdivisiones
políticas o entidades locales, a una persona
física por razón de servicios prestados a
este ente territorial, se sujetan a imposición
en el Estado que realiza los pagos. Sin
embargo, el Estado de residencia tiene el
derecho exclusivo de imposición sobre esas
pensiones en el supuesto de que los servi-
cios sean prestados por una persona resi-
dente y nacional de ese Estado.

En este sentido, las pensiones pagadas por
el Estado español, Comunidades autóno-
mas o entes locales españoles, a una perso-
na física residente en Bolivia, por servicios
prestados a cualquiera de estos entes, se
sujeta a imposición en España (IRNR). No
obstante, si la persona física residente en
Bolivia posee la nacionalidad boliviana, las
remuneraciones sólo pueden sujetarse a

imposición en Bolivia.

Por otro lado, como regla general, las pen-
siones pagadas por el Estado boliviano,
Departamentos, Provincias o municipios
bolivianos, a una persona física residente
en España, por servicios prestados a cual-
quiera de estos entes, sólo puede sujetarse a
imposición en Bolivia (RC-IVA). No obs-
tante, si la persona física residente en
España posee la nacionalidad española, las
pensiones se sujetarán a imposición en
España (IRPF).

a. Pensiones satisfechas por el Estado
español, Comunidades autónomas o entes
locales españoles, a personas físicas resi-
dentes en Bolivia, pero sin nacionalidad
boliviana.

En este caso, las pensiones se gravan en
España, por el IRNR. En consecuencia, el
pensionista residente en Bolivia que perci-
be retribuciones del Estado español,
Comunidad Autónoma o ente local español,
habrá de tener en cuenta las siguientes par-
ticularidades contempladas en la normativa
interna española del IRNR:

- Las prestaciones públicas extraordinarias
por actos de terrorismo y las pensiones
derivadas de medallas y condecoraciones
concedidas por actos de terrorismo, están
exentas de gravamen7.

- Las pensiones reconocidas en favor de
aquellas personas que sufrieron lesiones o
mutilaciones con ocasión o como conse-
cuencia de la Guerra Civil, 1936/1939, ya
sea por el régimen de clases pasivas del
Estado o al amparo de la legislación espe-
cial dictada al efecto, están exentas de gra-
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de fuente boliviana y, por tanto, no están
comprendidas en el RC-IVA.

c. Pensiones satisfechas por el Estado boli-
viano, Departamentos, Provincias o muni-
cipios bolivianos, a una persona física resi-
dente en España, pero sin nacionalidad
española.

En este caso, las pensiones se sujetan a
imposición en Bolivia, por el RC-IVA. De
todos modos, hay que tener en cuenta que
no se encuentran comprendidos en el obje-
to del impuesto, las jubilaciones y pensio-
nes; los subsidios por enfermedad, natali-
dad, sepelio y riesgos profesionales; las
rentas de invalidez, vejez y muerte y cual-
quier otra clase de asignación de carácter
permanente o periódica, que se perciba de
conformidad al Código de Seguridad
Social; y las pensiones vitalicias que perci-
ben del Tesoro General de la Nación,
mediante las listas pasivas, los Beneméritos
de la Patria, tales como los excombatientes,
jubilados, beneméritos en general, inváli-
dos, mutilados, madres, viudas, ex-enfer-
meras de guerra y los inválidos y mutilados
del ejército nacional de la clase tropa, en
tiempo de paz13.

En consecuencia, las pensiones de fuente
boliviana, quedan exentas de tributación en
el RC-IVA.

d. Pensiones satisfechas por el Estado boli-
viano, Departamentos, Provincias o muni-
cipios bolivianos, a una persona física resi-
dente en España con nacionalidad españo-
la.

En esta situación, las pensiones de fuente
extranjera se gravan en España, por el

vamen8.

- Las prestaciones reconocidas al contribu-
yente por la Seguridad Social o por las enti-
dades que la sustituyan como consecuencia
de incapacidad permanente absoluta o gran
invalidez, están exentas de gravamen9.

- Las pensiones por inutilidad o incapaci-
dad permanente del régimen de clases pasi-
vas, siempre que la lesión o enfermedad
que hubiera sido causa de aquéllas inhabili-
tara por completo al perceptor de la pensión
para toda profesión u oficio, están exentas
de gravamen10.

-  Las pensiones y los haberes pasivos de
orfandad percibidos de los regímenes
públicos de la Seguridad Social y clases
pasivas y demás prestaciones públicas por
situación de orfandad, están exentas de gra-
vamen11.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que
las pensiones y demás prestaciones simila-
res percibidas por personas físicas no resi-
dentes en territorio español, se gravan de
acuerdo con una escala específica12.

b. Pensiones satisfechas por el Estado
español, Comunidades autónomas o entes
locales españoles, a personas físicas resi-
dentes en Bolivia con nacionalidad bolivia-
na.

Las pensiones de fuente extranjera del
empleado público, residente y nacional
boliviano, sólo pueden someterse a imposi-
ción en Bolivia.

Sin embargo, en la normativa interna boli-
viana no se sujetan a imposición estas ren-
tas, al no tener la consideración de ingresos
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IRPF, y se benefician de una serie de situa-
ciones que contempla la normativa españo-
la para determinados rendimientos del tra-
bajo dependiente.

- Exención a favor de las prestaciones reco-
nocidas al contribuyente por la Seguridad
Social o por las entidades que la sustituyan
como consecuencia de incapacidad perma-
nente absoluta o gran invalidez14. Aquí
igual que comentamos al hablar de las pen-
siones privadas, creemos que las prestacio-
nes equivalentes del régimen de Seguridad
Social boliviano, también deberán estar
exentas, atendiendo a la finalidad del bene-
ficio fiscal, y a los principios de generali-
dad e igualdad tributarios.

- Reducción del 40 por 100 sobre las pen-
siones percibidas del régimen público de
Seguridad Social boliviano por situaciones
de incapacidad, jubilación, accidente,
enfermedad, viudedad, orfandad o simila-
res, siempre que se perciban en forma de
capital (pago único), y hayan transcurrido
más de dos años desde la primera aporta-
ción15.

Además, el pensionista público residente
en España podrá deducir del rendimiento
íntegro del trabajo del IRPF las cuotas
satisfechas a sindicatos; y los gastos de
defensa jurídica derivados directamente de
litigios suscitados con la persona de la que
percibe los rendimientos, con el límite de
300 euros anuales.

En la misma línea, se beneficiará de la
reducción en la base imponible del impues-
to, por rendimientos del trabajo; y aplicará
los límites que determinan la obligación de
presentar la declaración del IRPF.

NOTAS

1 Las pensiones derivadas de empleos ejer-
cidos en empresas públicas siguen el trata-
miento previsto para las pensiones priva-
das. Además, también se incluyen en esta
categoría las cantidades que, derivadas del
ejercicio de un empleo anterior, perciben
terceras personas, en su carácter de benefi-
ciarias (por ejemplo, las pensiones de
orfandad o viudedad).

2 Art. 17.2 del TRLIRPF.

3 Art. 17.2 del TRLIRPF.

En el caso de prestaciones mixtas, que
combinen rentas de cualquier tipo con un
único cobro en forma de capital, la reduc-
ción del 40 por 100 sólo resulta aplicable al
cobro efectuado en forma de capital. 

4 Art. 7.e) del TRLIRPF.

5 Arts. 19 a 21 del Texto Ordenado de la
Ley de Reforma Tributaria nº 843, aproba-
do mediante Decreto Supremo nº 26077, de
31 de diciembre de 2000. 

6 Art. 1º.e) y f) del Reglamento del RC-
IVA, aprobado por el Decreto Supremo nº
21531.

7 Arts. 14.1 del TRLIRNR y 7.a) del
TRLIRPF.

8 Arts. 14.1 del TRLIRNR y 7.c) del
TRLIRPF.

9 Arts. 14.1 del TRLIRNR y 7.e) del
TRLIRPF. 

10 Arts. 14.1 del TRLIRNR y 7.g) del
TRLIRPF.

11 Arts. 14.1 del TRLIRNR y 7.h) del
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La escala es la siguiente:TRLIRPF.

12 Art. 25.1.b) del TRLIRNR.

90

13 Art. 1º.e) y f) del Reglamento del RC-
IVA.

14 Art. 7.e) del TRLIRPF.

15 Art. 17.2 del TRLIRPF.
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Barcelona es una de las Universidades integrantes de EUCOTAX (Lovaina, París, Londres, Roma, Tilburg,
Estocolmo, Viena, Osnabrück, Georgetown).
Con el auspicio del Instituto de Fiscalidad Internacional. 
MODALIDAD DEL CURSO: Semipresencial. DURACIÓN: De Octubre 2006 a Junio 2007.
MATRÍCULA: 1.800 euros.  PRE-INSCRIPCIÓN: 40 % del importe 

III POSTGRADO DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO CONTABLE, FISCAL Y 
MERCANTIL  
Formación especializada y multidisciplinar en los aspectos jurídicos, contables, fiscales y mercantiles de la
actividad de las empresas. 
PROFESORADO: Los profesores provienen de la Universidad de Barcelona, Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya, Inpectores de Hacienda y de prestigiosas firmas asesoras y empresas.  
MODALIDAD DEL CURSO: Semipresencial. DURACIÓN: De Octubre 2006 a Junio 2007.
MATRÍCULA: 1.800 euros.  PRE-INSCRIPCIÓN: 40 % del importe matrícula.

XI POSTGRADO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL. ASPECTOS JURÍDICOS Y 
EMPRESARIALES 
Dirigido a la formación de expertos en dirección y gestión ambiental en sus aspectos jurídicos y 
empresariales. 
PROFESORADO: Los profesores provienen de las Universidades Central de Barcelona, Politécnica de
Catalunya y Autónoma de Barcelona, de diversas Administraciones Públicas competentes en Medio 
Ambiente y del ámbito empresarial.
MODALIDAD DEL CURSO: Semipresencial. DURACIÓN: De Octubre 2006 a Junio 2007.
MATRÍCULA: 1.800 euros. PRE-INsCRIPCIÓN: 40 % del importe de la matrícula. 

INSTITUTO DE ECONOMÍA PÚBLICA, COOPERATIVA Y DERECHO FINANCIERO 
Edificio Histórico   C/. Aribau núm. 2 (sotano) 08011 BARCELONA 
Horario: 10 a 14 horas de lunes a viernes (pueden concertarse visitas también por la tarde)
Teléfonos: 00.34.93.402.45.79    00.34.93. 317.84.42       Fax: 00.34.93.201.47.06 
E.mail: rosembuj@ub.edu
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Lubbers, Ruud
Economía social y estado del bienes-
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Lugar,Richard
El futuro de la energía en
EE.UU.(XLVI,pág.45)
Llovera Saez, F.Javier
La Previsión Mutua de los
Profesionales Liberales y los Colegios
Profesionales (III, pág. 11)
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Rosembuj, Tulio
La Crisis y la Hacienda Pública (1, pág.
10)
El Futuro es la Ciudad (II, pág. 20)
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La Cooperación entre cooperativas (IV,
pág. 6)
Entidades sin ánimo de lucro (VI, pág.
5)
¿Precariedad o qué? (VII, pág. 12)
El Factor 1 (VII, pág. 6)
Al Este de aquí. De aquí al Este (X,
pág. 6)
El Pensamiento Débil (XI, pág. 6)
Cien años más (XII, pág. 6)
La travesía utópica (XIII, pág. 6)
La travesía utópica (2) (XIV, pág. 6)
La venda en los ojos (XVIII, pág. 15)
La cultura liberal y libertaria.
Semejanzas y contrastes (XIX, pág. 6)
Corporativismo (XX, pág. 6).
Responsabilidad por las deudas del No
residente. (XXXVI pág. 4)
La residencia de la persona jurídica y
la sociedad de personas. (XXXVII, pág.
90)
La obligación de la nación más favore-

ACTUALIDAD

Borderas , Esther
Tratamiento unternacional de dividen-
dos y participaciones en fondos pro-
pios (XLV, pag 61)
Claudia Wehingeer/ Margreet
Snellars (puntos 1 a 5.5 y 7),
Christian Levedag/ Henning Wind/
Ma.Carmen Briz Fernandez (puntos
6 a 6.1.5) y Marinka Delanghe/ Albert
Theunissen/ Emanuel Muolo
(Puntos 6.2 a 6.2.4)
Libre circulación de capitales.(XXXV,
pag 41)
Liovera Saez, F.Javier
La nueva LAU o el equilibrio inalcanza-
ble (XX, pág. 12)
Luelmo Fàbregas, Enric
La cláusula de no discriminación del
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pag 18)
Moré Kunst, Marc
No discriminación de establecimientos
permanentes.(XXXV, pag 33)
Vázquez Cortés, Sonia
La nueva LAU ¿atenta contra el dere-
cho a la intimidad? (XX, pág.20)

A FONDO

Benedetti, Cario de
Objetivo 1992. Europa sin fronteras
(VII, pág. 5)
Divar, Javier
Los jóvenes y la empresa participativa
y democrática (M pág. 10)
Repercusión del Derecho Comunitario
en el Cooperativismo español (1, pág.
6)
Fernández, Joaquín
El desempleo no es inevitable (y, pág.
14)
Gutmann,Daniel
La clientela ( XLVI,pág. 34)
Irene A. Alvarez
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cida y los convenios para evitar la
doble imposición 
en el comercio mundial .(XLV,pág.4)
La obligación de tratamioento nacional
en el sistema OMC.( XLVI,pág.4)
La ayuda estatal en el sistema OMC(
XLVII,pág.4)
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su aplicación en España
(XXV, pág 39)
Calderón Carrero, José Manuel
La doble imposición intersocietaria
internacional y las sociedades holding
(XXV, pág 44)
De la Cueva González-Cotera, Alvaro
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El nuevo régimen de las sociedades
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Fuster Gómez, Mercedes
Las “entidades de tendencia de valores
extranjeros” (XXXV, pag101)
José Muñoz González
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pág 60)
Mercedes Peíáez
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La elusión fiscal de Estado mediante
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La nueva regulación de los incremen-
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El tratamiento de las ganancias de
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Benito, Pau
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165)
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Cyrille,David
Impuesto sobre la renta y seguridad
social (XXVII  , pág. 4 )
La tributación de los instrumentos
financieros en Europa
Costas, Ignacio y Guiilem Domingo
Taxation of frontier workers (including
tele-workers) (XXVIII - XXIX, pág. 53)
Costas, Joan Caries
La instrumentación de la corresponsa-
bilidad fiscal de las comunidades autó-
nomas (XVII, pág.45 )
Diví, M3 Teresa y Muelas, Mateo
Impuesto sobre Actividades
Económicas. Aspectos materiales (XIII,
pág. 87)
Doce, Santiago y Diego Rodríguez
Taxation of Directors (including fringe
benefits) (XXVIII - XXIX, pág. 40)
Eseverrí Martínez, Ernesto
El pago extemporáneo de los tributos

97

rese48_interior.qxp  11/12/2006  20:19  PÆgina 97



Pieterjan; Alfonso de la Riba, María
Begoña; Ravanillo, Iván; Nichols,
Kevin; Aerts, Estelle; Tortorici,
Desiree; Middelink, Ivo; Garnica,
Rodrigo; Ekbald, David.
Consecuencias fiscales de los cambios
de residencia de las empresas (XLI,
pág. 94)
Padula, Roberta; Prechtl, Félix;
Demirates, suzan; Collins, Kara;
Syrén, Paulina; Pieters, Bart; Eslava
Mascarate, Ciana; van Hoef, Helma;
Becker-Pennrich, Christian; Gzouly,
Reda.
Las pérdidas transfronterizas (XLI,
pág. 7)
Panella Alexandra.
Fondi di pensione e foerme di previ-
denza integrativa:Porblematiche di
armonizzacione fiscale.
Raventós, Stella
El Treaty Shopping en los últimos con-
venios de doble imposición firmados
por España (XXI, pág. 60)
Rister, Heike; Parigi, Delphine;
Croene, Philippe; Hohenwarter,
Daniela; Liao, Gordon; Gilman,
Micahel; Stille, Susanne; Olivier,
Vanneste; Canón, Carolina; van
Rijmenam, Nicole.
Tributación de la Remuneración de la
Alta Dirección (XLI, pág. 68)
Stevens, Stan
La tributación de las compañías de
seguros de viaje y los fondos de pen-
siones en Holanda. (XXV, pág. 73).
Suárez, José
Nuevo régimen fiscal de las «fusiones
y escisiones de empresas, aportacio-
nes de
activos y canjes de valores» (XIV, pág.
104)
Regulación tributaria navarra de las
Sociedades Anónimas Laborales (XIV,
pág. 124)
La elusión fiscal. Experiencia compara-

sin requerimiento previo (XXI, pág. 31)
Essers, Peter
Fiscalidad de un grupo de empresas.
La subcapitalización (XXVII, pág. 78)
Essers y otros
Derecho antiabuso de los Países Bajos
con consecuencias internacionales,
Algunos aspectos fiscales de estructu-
ras de financiación dentro de un grupo
de compañías y enfoques de subcapi-
talización en Europa.
Farré, José Manuel
Los ajustes fiscales entre empresas de
distintos estados de la comunidad (XX,
pág. 129)
Galio, Franco
Federalismo Fiscal italiano (XXX, pag.
4)
Gallo, Franco y Marchetti, Fabio
La tasa medioambiental como instru-
mento de tutela del medio ambiente.
El régimen fiscal de los dividendos,
intereses, capital gains y royalties en
Italia para sujetos no residentes
Herrera, Pedro M.
Apuntes sobre la fiscalidad ecológica
autonómica y local.
Lang, Michael
El tratamiento legislativo de los conve-
nios de las sociedades extranjeras de
personas con contribuyentes de otro
Estado.
Latham, Laure
Tributación de los fondos colectivos de
inversión en Francia (XXIII, pág. 35)
Leenheers, R.F.A.M.
Los fondos de inversión en Holanda
(XXIII, pág. 42)
Luján, Alejandro
La reforma del IRPF (IX, pág. 45)
Martínez, Yolanda y Aurora Ríbes
Tributación de los Funcionarios
Nacionales e Internacionales (XXVIII -
XXIX, pág. 60)
Metzler, Vanessa; Naeyaert,

98

rese48_interior.qxp  11/12/2006  20:19  PÆgina 98



da en Francia, Italia, Holanda y España
(XVII, pág. 65)
Rosembuj, Tulio
Pino Jarach. La calidad cálida (XXIII,
pág. 4)
Conclusiones de la Comisión Gallo
Roma. Marzo 1996
El federalismo fiscal en Italia (XXIII,
pág. 12)
La tributación de los fondos de pensio-
nes en el Reino Unido (XXIII, pág. 26)
Seminario:
15Abril1996
Documentación sobre el Eucotax
1995/96 (XXIII, pág. 53)
Una propuesta de Stephan Tindale y
Gerald Holtham Fiscalidad ambiental
(XXIII, pág.33)
Las operaciones vinculadas y la subca-
pitalización en el impuesto sobre socie-
dades (XXV,pág.4)
Treaty Shopping. El abuso de tratado
(XXVIII - XXIX, pág. 89)
La tributación de los rendimientos del
capital mobiliario en España. Una
reconstrucción crítica.
Touml, Marlka
La tributación de los fondos de Pensión
en el Reino Unido. (XXV, pág. 67)
TovilIas, José María
Artistas y deportistas
Vanistendael, Frans
Reflexiones3 sobre los convenios de
doble imposición entre la Unión
Europea y países terceros
VV.AA
La Interacción entre medio ambiente y
tributacion en Europa
Galtés Vicente, Meritxell
El concepto de Residencia de las
Personas Físicas.(XXXVII, pág. 10)

Infiesta Sander, Marina
El concepto de Residencia para las
sociedades (XXXVII, pág. 22)
Durán Mesas, Vanessa
El tratamiento impositivo de no-resi-
dentes y su comparación con el trata-
miento impositivo de residentes en el
Impuesto sobre la Renta de la
Personas Física.  (XXXVII, pág 29)
Carrasco Pera, Laura
El tratamiento fiscal de las entidades
no residentes en comparación con el

tratamiento fiscal de las entidades resi-
dentes en el Impuesto sobre
Sociedades.  (XXXVII, pág 44)
Baguñà González, Anna.
El cambio de residencia de personas
físicas jurídicas. (XXXVII, pág 57)
Grau Pelegrí, Beatriz M.
Comercio electrónico y residencia.
(XXXVII pág. 75)
Cedeño, Jely
Consultas Vinculantes. (XL pág 68)
Landrón, Bianca A.
Transparencia Fiscal. (XL. Pág 83)
Letelier, Sergio
OCDE y Competencia Fiscal Lesiva.
(XL pág 30)
Ortega, Olga
Código de Conducta. (XL pág. 8)
Rappa, Mariana
Sociedades Holdings. (XL pág 56)
Ilaria Boiano.Chein Sonia,Cijvat
Wolfert,Kolozs Borbália
Kolozs,Komara Mohamed,Pa&
Verena,
Toader Claudia,Turner
Grahame,Vyncke Keneth
Grupos de IVA(XLVII,pág 37)
Mills Michelle,Brinder Arnold,Smith
Sarah,Nass Katia,Anheleis
Stragier,Bruckhardt Carolina,
Lombardozzi Carolina,Talllqvist
Daniel, Garcia Moyano
Alberto,Sipos Kristina,Jamous
Monya
Operaciones de reestructuración
empresarial(XLVII,pág.54
Conception Jackman
Geraldine,Ambrosio Grabiella.Ewa
Ibolya Coth,Jundze Inese,
Catalina Yarvell,Marihart
Agnes,Mieskoski Denis,Fredrikson
Oskar
Grupos de sociedades compensación
de perdidas(XLVII,pág.66)

99

rese48_interior.qxp  11/12/2006  20:19  PÆgina 99



Escuela Universitaria de Arquitectura
Técnica (III, pág. 95)
Instituto de Economía Pública,
Cooperativa y de Derecho Financiero
(III, pág. 87)
Instituto de Estudios Cooperativos de
la Universidad de Deusto (III, pág. 87)
Programa de actividades del IEPYC en
el curso 1988-89 (VI, pág. 43)
Programa del curso de Gestión
Cooperativa (X, pág. 69)
Cursos del Instituto de Economía
Pública, Cooperativa y de Derecho
Financiero de la Universidad
deBarcelona(XI, pág. 96)
Diplomatura en Gestión y
Administración Pública (XII, pág. 99)
Instituto de Economía Pública,
Cooperativa y de Derecho Financiero
(XIII, pág. 95)
Cursos del Instituto de Economía
Pública, Cooperativa y de Derecho
Financiero de la Universidad de
Barcelona (XI\~ pág. 132)
Cursos del Instituto de Economía
Pública, Cooperativa y de Derecho
Financiero de la Universidad de
Barcelona (XVI, pág. 109)
Creación de la Asociación de la
Empresa de la Educación (A.E.D.E.),
(XVI, pág. 106)
Cursos del Instituto de Economía
Pública, Cooperativa y de Derecho
Financiero de la Universidad de
Barcelona (XVII, pág. 96)
Jornadas, seminarios y congresos
celebrados en 1993-94(XVIII, pág. 98)
Cursos del Instituto de Economía
Pública, Cooperativa y de Derecho
Financiero 1994-95 (XIX, pág. 88)
Cursos del Instituto de Economía
Pública, Cooperativa y de Derecho
Financiero 1994-95 (XX, pág. 69)
Instituto de Economía Pública,
Cooperativa y de Derecho Financiero,
Actividades 1995 (XXI, pág. 126)

Koppensteiner Doris,Vahnovan
Viorica,Wojcieszyk-Kluge,Julianna
Baki,Raffaele Federico,
Alberto Garcia Moyano,Lindback
Jonny,Weks Shannon,McCormack
Weeka.
Aspectos generales de la tributaci´n de
los grupos de sociedades:condiciones
y consecuencias
(XLVII ,pág.78)
Beckman Stephanie,Amaury
d’Altena,Brugger Florian,Nataliya
Frissch,Nicot Erwann,
Michaela Teeuwen marcel
Grupos de sociedades aspectos inter-
nacionales(XLVII,pág.94)
Caren Aarts,Bernnet Borup,Charles
Byrnell,Giorgio Frasca,Michele
Hyndman,Carolina Levin, Marie-
Ann,Laurent Müllner,Aniko Toh
Ragot.
International Financial Reporting
Standards y Grupos de
Sociedades(XVII,pág.106)

FORMACIÓN

Cebrián, Alfonso
La Formación del profesional de recur-
sos humanos y su entorno empresarial.
Su camino hacia el futuro (XIV, pág.
129)
Las tendencias de la enseñanza
empresarial para las Escuelas españo-
las (XXIII, pág. 111)
Gíbb, Alían
Formación para la pequeña empresa
(VII, pág. 35)
La cultura de la empresa en la
Universidad. Durham University (VIII,
pág. 48)Uriarte Ruiz de Eguino,
Koldobike
La formación y las Nuevas Profesiones
(VIII, pág. 42)
Curso de Creación y Organización
de Empresas (II, pág. 133)

100

rese48_interior.qxp  11/12/2006  20:19  PÆgina 100



Cursos del Instituto de Economía
Pública, Cooperativa y de Derecho
Financiero de la Universidad
de Barcelona 1995-96 (XXI, pág. 128)
Curs de Direcció i Gestió Ambiental.
Aspectes jurídics i empresarials (XXII,
pág. 87)
Cursos del Instituto de Economía
Pública Cooperativa y Derecho
Financiero 1996-1997 (XXIII, pág. 61)
VII.Postgrado en Dirección y Gestión
Ambiental. Aspectos Jurídicos y
Empresariales (XXX, pag. 66)
XVI Master en Derecho Tributario.
Curso 2001-2002. (XXXVII, pág 125)
VI Postgrado en Derecho Tributario
Internacional. Curso 2001-2002.
(XXXVII, pág 139)
V Master en Derecho y Práctica
Jurídica.  Curso 2001-2002.  (XXXVII,
pág 144)
VII Postgrado en Mediación.  Curso
2001-2002. (XXXVII, pág 158)
X Postgrado en Dirección y Gestión
Ambiental. Aspectos Jurídicos y
Empresariales.  Curso 2001-2002.
(XXXVII, pág 162)
VI Postgrado en Derecho Tributario
Internacional. Curso  2001-2002
(XXXVIII , pág . 83 )
II Potgrado en Fiscalidad Internacional
de la Empresa .curso 2003-2004 ( XLI,
pág. 140 )
XIX  Master en Derecho Tributario
Curso 2005-2006 (XLV,pág,66)
X Postgrado en Derecho Tributario
Internacional. Curso 2005-2006 (XLV,
pág,66)
II Postgrado de especialización en
Derecho Contable,Fiscal y
Mercantil.Curso 2005-2006
(XLV, pág,67)

FUNDACIONES

Burón Bengoechea, Montserrat
Las Fundaciones benéficas en la
Constitución (XII, pág. 140)
Los problemas de la Gestión de las
Fundaciones (XVI, pág. 46)
Costas, Joan Caries
Protecció fiscal del mecenatge (XII,
pág. 135)
Pineda Usparltza, M.Sol
Distribución de competencias entre el
Estado y la Comunidad Autónoma del
País Vasco en materia de
fundaciones (XVIII, pág. 39)

GESTIÓN

lvarez, Humberto
La calidad como alternativa a situacio-
nes de crisis (XII, pág. 64)
La calidad total. Un desafío empresa-
rial (XVI, pág. 77)
Ayala, Pedro
La reforma contable y la auditoría (X,
pág. 43)
Bachs, Jordl y Manzano, Ignacio
Planes y fondos de pensiones: estruc-
tura y tratamiento contable (XIV, pág.
83)
Bages, isidre
Franchising sanitario en atención pri-
maria (XIII, pág. 70)
Bayano, Alfredo
Breve análisis de la próxima reforma
de la legislación mercantil en materia
de sociedades (VII,
pág. 19)
Bernie ,Benjamin;Chagneau,Anne
Lise;Dierckx,Hilde;Kueppers,Angeli
ka;Maresch ,Daniela;
Nilsson,Daniel;Rajan,Henri;Samargi
assi,Irene Angela; Van
Gronsveld,Annelies; Van Den Berg,
Carla.
Grupos de Sociedades ( XLI,pág , 37 )
Bosch, Vicenç
Marketing. Una assignatura pendent
(XIII, pág. 70)
Casado, Fernando
La aportación del marketing a la estra-
tegia política (VI, pág. 21)
La gestión estratégica (IX, pág. 25)
Casado, Fernando y Martínez,
Gustavo
El mercado único europeo y el marke-
ting (VII, pág. 29)

101

rese48_interior.qxp  11/12/2006  20:19  PÆgina 101



Trabajos de Investigación (XXI,
pág. 124)
V a n
Looij,Stepanie;Greskamp,Silvan;Bo
vio,Helene;Mandarino,Paolo;Ressle
r,Gernot;Sakane,Elise;
Nolan,Jennifer;Unger,Daniel;Ekblad,
David ;Lucas Mas,Mayra Olivia.
Contabilidad Mercantil versus
Contabilidad Fiscal ( XLI , pag . 21 )

LIBROS

Adell, Jordl
Invitación al management (XVI, pág.
133)
Agrupación de Sociedades labora-
les de Euskadí (A.S.L.E.)
PYMES e innovaciones tecnológicas:
la SAL (VIII, pág. 101)
AguIlera de Herrera, Carmen L.
Derecho Cooperativo y Asociativo (II,
pág. 117)
Andrés, Ana y Roger, Olga
Diccionario del Medio Ambiente (XVII,
pág. 117)
Bengoetxea, Altor
We build the road as we travel (XVII,
pág. 114)
Berry-Roberts
Coop. Management and Employment
(III, pág. 97)
Castaño 1 Coiomer, Josep
Cooperativismo sanitario integral (X,
pág. 84)
Colldeforns í Sol, Montserrat
Les subvencions, entre governs als
EE.UU: teoria i práctica (VIII, pág. 102)
Cracogna
Estudios de Derecho Cooperativo (III,
pág. 97)
Divar, Javier
La Democracia Económica (Xl, pág.
165)
Diví, Mª Teresa
Impuestos locales (XII, pág. 165)

Cíbrán Ferraz, Pilar y Crespo
Domínguez, Miguel A.
Análisis del Beneficio Contable (IV,
pág. 55)
Codina, Jordi
Crisis en la pequeña Cooperativa (V,
pág. 76)
Delgado Penín, José
La innovación tecnológica y las PYME
(V, pág. 82)
Drimer, Roberto L.
La política de financiamiento y el con-
cepto de costo de capital (XII, pág.
26)Casado, Fernando y
Martínez, Gustavo
El mercado único europeo y el marke-
ting (VII, pág. 29)
Clbrán Ferraz, Pilar y Crespo
Domínguez, Miguel A.
Análisis del Beneficio Contable (IV,
pág. 55)
Codina, Jordl
Crisis en la pequeña Cooperativa (V,
pág. 76)
Delgado Penín, José
La innovación tecnológica y las PYME
(V, pág. 82)
Drimer, Roberto L.
La política de financiamiento y el con-
cepto de costo de capital (XII, pág.
26)Elizagarate, Victoria de
Estrategia competitiva de la PYME en
los mercados internacionales (VIII,
pág. 16)
Ferrer 1 Costa, Josep
El hombre en la organización (IX, pág.
31)
Sobre la dirección empresarial japone-
sa (XII, pág. 36)
Jurídico de Empresa y Cuarto Curso de
Gestión Financiera y Bursátil (X, págs.
78 y 79)
Trabajos de investigación presentados
por el III Master de Empresas
Cooperativas 1988-89-90 (XII,

pág. 152)
Trabajos de investigación presentados
por el IV Master en Derecho Tributario
1989-90 (XVII, pág. 95)
Trabajos de investigación presentados
por el V Master en Derecho Tributario
1990-91 (XVII, pág. 95)
Trabajos de investigación presentados
por el IV Master de Empresas
Cooperativas 1989-90(XVII, pág. 95)
Instituto de Economía Pública,
Cooperativa y de Derecho Financiero.

102

rese48_interior.qxp  11/12/2006  20:19  PÆgina 102



Dopazo Fraguío, Pilar
La fiscalidad ecológica (XXII, pág. 93)
Farré Español, José Manuel
La doble imposición. Modelo OCDE
1992 (XVIII, pág. 122)
Gavaldá 1 Torrents, Antonio
El Model de la societat agrícola de
Valls 1888-1988 (IX, pág. 93)
Generailtat de Catalunya
Las Cooperativas de enseñanza en
Conselleria de Treball de Cataluña (IV,
pág. 81)
Hernández, Santos
Macrocooperatives i cooperativisme
sanitari (XI, pág. 165)
Lacasa, FrancIsco y Maurl, Juli
El Nuevo Plan General de Contabilidad
(XII, pág. 166)Llovera Saez, F. Javier
La función pericial forense (XX, pág.
125)
Maluquer de Motes, Caries J.
Ley de Cooperativas de la Generalitat
de Catalunya y normas complementa-
rias (II, pág. 118)
Moles, Pedro
Finanzas y contabilidad de Sociedades
(XII, pág. 166)
Mundet, Joan
Creación de empresas. Factores de
éxito (XII, pág. 166)
Pagés, Joan
La impugnación del Impuesto sobre
Construcciones (XVI, pág. 133)
Palacios, NIcolás
La Administración en las Empresas de
la Economía Solidaria.
Problemas actuales (II, pág. 117)
Poch, Ramón
Manual de Derecho Contable (XVII,
pág. 118)
Rígol, Jaime
La Franquicia. Una estrategia de
expansión (XII, pág. 165)
Rosembuj, Flavia
La Gestión de la empresa y el medio
ambiente (XIX, pág. 165)
Rosembuj, Tulio

Elementos de Derecho Tributario 1
(VIII, pág. 101)
Elementos de Derecho Tributario II (IX,
pág. 93)
Elementos de Derecho Tributario III
(XI, pág. 164)
El Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (XIV, pág. 179)
El fraude de Ieyy el abuso de las for-
mas en el derecho tributario (XVIII,
pág. 121)
Los tributos y la protección del medio
ambiente (XXI, pág. 159)
La simulación y el fraude de ley en la
nueva Ley General Tributaria (XXIII,
pág. 115).
Sáinz Moreno, Javier
El holding de las mil empresas (XIV,
pág. 180)
Manual de Dret Pressupostari (X, pág.
84)

LÍNEA EDITORIAL

(XVI, pág. 6)

MEDIO AMBIENTE

Agencia Europea de Medio
Ambiente
El tributo ambiental. Aplicación estraté-
gica y optimización de la empresa
(XXV, pág 50)
Casado Cañeque, Fernando
La utilidad del agua y su aplicación en
mercados regionales (XVII, pág. 76)
Casertano, Gaetano
Fiscalidad y medio ambiente (XVI, pág.
52)
Choy 1 Tarrés, Antonl
Aproximació a la directiva 94/62/CE de
20 de desembre sobre els envasos i
residus d’envasos (XX,
pág. 119)
Farrando, ignacio
La acción negatoria y la tutela jurídica
del medio ambiente (XV, pág. 29)
Fuentes Bayó, Salvador

103

rese48_interior.qxp  11/12/2006  20:19  PÆgina 103



medioambientai (XX, pág. 86)
El reciciaje de botes de bebidas de alu-
minio. (XXV, pág. 116)
Rojas Bríales, Eduardo
La externalidad de la gestión forestal
ante la próxima Ley Básica de Montes
(XXI, pág. 89)
Eco-nomic Tax Reform y Reequilibrio
Territorial (XXII, pág. 33)
Romeu, Josep Maria
La empresa y el medio ambiente (XV,
pág. 4)
Rosembuj, Tulio
Incentivos económicos para la protec-
ción del medio ambiente (XV, pág. 43)
El balance ambiental (XXII, pág. 42)
Intangibles y Fiscalidad ambiental (XLI
, pág.  127 )

Rosembuj González-Capitel, Flavia
La ley catalana de residuos. Origen y
perspectivas (XVII, pág. 86)
La ley 99/1 993 de protección del
medio ambiente en Colombia. (XXV,
pág. 112)
Ruston, John
Oportunidades de negocio y desarrollo
industrial vinculados a la protección del
medio ambiente (XV, pág. 43)
Sala, Jordl
Agricultura y medio ambiente (XIV.
pág. 68)
Sánchez Huete, Miguel Ángel
El canon de infraestructura hidráulica
de la ley 9 de marzo de 1990 deI
Parlamento de Catalunya (XXII, pág.
47)
Searchínger, Tlmothy D.
Comercialización de la contaminación
del medio ambiente (XV, pág. 43)
Silva, Manuel J.
Delito ecológico medioambientat del
art. 347 bis del Código Penal. Tipo
objetivo. Tipo básico y subtipos agrava-
dos (X\iÇ pág. 34)
Cooperativas y medio ambiente. XXX
Congreso de la ACI (XV. pág. 121) ENI-
DATA-Informática ambiental.
Instrumentos decisorios para realida-
des complejas. Instrumentos de traba-
jo y de análisis (XV. pág. 92)
Curso de Dirección y Gestión.
Aspectos jurídicos y empresariales
(XV, pág. 97)
Speck, Stefan
El concepto del residuo dentro del
marco económico y jurídico (XXX, pag.
74)

Auditories ambientals. Realitat i futur a
Catalunya (XIX, pág. 81)
García Azcárate, Tomás
La reforma de la PAC y el medio
ambiente. Contribución a una reflexión
(XV, pág. 15)
Gee, David
Eco-nomic Tax Reform: Oportunidades
y obstáculos (XX, pág. 4)
González 1 Diaz, Pau
Un programa de la CE sobre ladaptació
deis recursos humans al medi ambient
(XV, pág. 40)
Nebrera, Montserrat
Propiedad y medio ambiente: unas
notas sobre el concepto constitucional
de «función social» (XXI, pág. 81)
Olshansky, Barbara J.
La tutela del consumidor verde.
Demanda creciente por parte del con-
sumidor de productos preferiblemente
ecológicos. Regulación de las reclama-
ciones al Medio Ambiente en
Publicidad (XV, pág. 79)
Puebla 1 Pons, Concepcíó
L’impacte ambiental (XVIII, pág. 60)
Aplicació de la Llei 6/1 993 de residus i
el seu impacte ala ens Iocals (XXII,
pág. 76)
Envasos i residus d’envasos. La seva
incidéncia a les CCAA i ala ens locals
(XXVI, pág. 38)
Ramírez, José M~ y Segura, Jaume
El impuesto sobre instalaciones que
incidan en el medio ambiente de la
Comunidad de las Islas Baleares (XXI,
pág. 108)OIshansky, Barbara J.
La tutela del consumidor verde.
Demanda creciente por parte del con-
sumidor de productos preferiblemente
ecológicos. Regulación de las reclama-
ciones al Medio Ambiente en
Publicidad (XV, pág. 79)
Puebla 1 Pons, Concepcló
Limpacte ambiental (XVIII, pág. 60)
Aplicació de la Llei 6/1 993 de residus i
el seu impacte ala ana locals (XXII,
pág. 76)
Envasos i residus d’envasos. La seva
incidéncia a les CCAA i ala ens locals
(XXVI, pág. 38)
Ramírez, José M~ y Segura, Jaume
El impuesto sobre instalaciones que
incidan en el medio ambiente de la
Comunidad de las Islas Baleares (XXI,
pág. 108)Roger Loppacher, Olga
La empresa ante la comunicación
medioambiental (XIX, pág. 73)
Campañas de sensibilización

104

rese48_interior.qxp  11/12/2006  20:19  PÆgina 104



MULTICULTURA

Dobry, Silvio
Multicultura y diversidad (XVI, pág. 61)
López, David
El desafío de dar servicios humanos en
una ciudad multi-étnica (XVI, pág. 65)

NUEVAS PROFESIONES

Areizaga, Juan Carlos
La formación ocupacional y las nuevas
tecnologías (XII. pág. 17)
Barrutla, Jon y Rodríguez, Arturo
Universidad. Nuevas titulaciones y rea-
lidad social (XIII> pág. 14)
Cebrlán, Alfonso
Alta formación empresarial (XIII> pág.
28)
Falgueras, Francesc
Les noves tecnologies a la Formació
Professional (XI, pág. 30)
Educació tecnológica-professionat per
al 2000: motivacions, espectatives i
prioritats (XVII, pág. 30)
González, Pau
Perfils professionals (XIII, pág. 9)
INCANOP
La formación superior universitaria y no
universitaria (XIII, pág. 23)Juncosa,
Ramon
Innovació, formació i práctica profes-
sional (IX> pág. 15)
Incidéncia de les Noves Tecnologies
sobre el món del trebalt i de les profes-
sions (X, pág. 24)
Mateu, Xavler 1 Sanclimens, Xavler
La Geografía: una ciéncia antiga, una
professió nova (XIV, pág. 57)
Méndez, Rafael
El reto tecnológico y la profesionaliza-
ción (XI, pág. 45)
Davant les professions de I’any 2000
(XII, pág. 10)
Una necesidad social: la calidad en la
formación (XIII, pág. 31)
Pedró, Francesc
Está canviant la Formaciá
Professionat? (XI, pág. 30)
Prujá, Ramon
La cultura, sectors i professions (XVII>
pág. 24)
Sánchez, Manuel L.

Proyecto Eratu-89 (X, pág. 30)

SEPARATA

Rosembuj, Tulio
Reinventar la cooperativa (XXVI)
Transparencia Fiscal Internacional
(XXVII)
La resolución alternativa de conflictos
tributarios

SOCIEDAD COOPERATIVA

Agustí Llatas, ivaro
Las fuentes del pensamiento coopera-
tivo (II, pág. 65)
Angulo, Joan
Contexto del movimiento cooperativo
(XIII, pág. 41)
Aragonés, Joan
La participación en instituciones no
cooperativas (X, pág. 16)
La relativa utilidad de la participación
(XII, pág. 123)

Burgo, Unai Del
La “Desnaturalización” de las
Cooperativas. (XL, pág 102)
Calavía, José Manuel
La Constitución de la Sociedad
Cooperativa en la Ley de Cooperativas
Catalana (V, pág. 37)
Castaño, Josep
Viabilitat de projectes empresarials
cooperatius (X, pág. 8)
Modificación de la Ley de Cooperativas
de Cataluña (Xl, pág. 9)
La formación de capital en las coopera-
tivas (XIV, pág. 12)
Dlvar, Javier
Constitución de la Sociedad
Cooperativa en la Legislación Vasco
(II, pág. 30)
Funcionamiento orgánico de la

105

rese48_interior.qxp  11/12/2006  20:19  PÆgina 105



106

Sociedad Cooperativa (III, pág. 15)
Las Cooperativas como Sociedades
Mercantiles (IV. pág. 19)
Dochado, Adolfo
Importancia de la auditoría para las
Sociedades Cooperativas (1, pág. 34)
Fariñas, José María y Fernández,
Esteban
Financiación y formación, pilares bási-
cos de solidez de las empresas de eco-
nomía social (XIV, pág. 20)
Hernández, José
El principio de carácter universal (XII,
pág. 128)
J. Hernando y R. Server
La tecnología, la percepción de las
políticas agrarias de la Unión Europea
y la eficiencia en las cooperativas
comercializadoras de cereales de
Castilla y León.(XXXV, pag 74)
Íñlguez, Ignacio
Actividad de las cooperativas de crédi-
to en el País Vasco (XIII, pág. 36)
Irazabai, Luis
Actualidad y necesidad del federacio-
nismo cooperativo en Euskadi (VIII,
pág. 9)
López, Pinto
Reflexiones sobre los cambios en la
Ley de Cooperativas de Cataluña.
(XXV. pág. 55)
Medina, Urbano
La metodología sistémica en los mode-
los empresariales de economía social
(XIV, pág. 41)
Mendíola, Agustín
La censurada cuentas en la legislación
cooperativa vasca (VII, pág. 15)Paz
Canalejos, Narciso
Disparidad e integración jurídica sobre
las sociedades cooperativas en el esta-
do autonómico (VII, pág. 7)
Ramírez Pérez, Tomás
Las Cooperativas Escolares. Empresa
Educativa o Empresa Económica (II,
pág. 36)
Solsona, Jordi

La Comercialización Frutícoía y las
Cooperativas (II, pág. 51)
Rosembuj, Tulio
Los fondos sociales (IX, pág. 10) 
Notas sobre la cooperativa, el socio y
la norma tributaria.(XXXV, pag 88)
Zaidúa, José María
La intercooperación, una necesidad
estratégica inaplazable (XI, pág. 16)
Las sociedades de economía social
como empresa. X jornadas de econo-
mía social de Euskadi (XIV.
pág. 51)

SOCIEDADES ANÓNIMAS LABORA-
LES

Hernández Duñabeitía, José
A.S.L.E., una Asociación al Servicio de
las Sociedades Laborales Vascas (1,
pág. 28)
Magriñá, Josep
La Sociedad Anónima Laboral. Figura
Societaria Autónoma y de Futuro (1,
pág. 20)

SOCIEDADES DE ECONOMIA
SOCIAL
Castaño, Josep
La formación de capital en las coopera-
tivas (XIV, pág. 12)
IIJornadas de Cooperativismo en
Catalunya (XVI, pág. 11)
¿Principios cooperativos? ¿Valores
cooperativos? (XVII, pág. 6)
Naturaleza de la prestación laboral de
los socios trabajadores en la C.T.A (XX,
pág. 101)
Espriu Casteiió, José
¿Final de carrera? (XVIII, pág. 18)
Fariñas, José María y Fernández,
Esteban
Financiación y formación, pilares bási-
cos de solidez de las empresas de eco-
nomía social (XIV, pág. 20)
Luesma, Paulino

rese48_interior.qxp  11/12/2006  20:19  PÆgina 106



107

Las sociedades de economía social
como empresa. X jornadas de econo-
mía social de Euskadi (XIV, pág. 51)

SUPLEMENTOS

Casanovas, Montserrat
Rentabilidad, riesgo e inflación en la
Bolsa Española.
Castaño 1 Colomer, Josep
Ensayo sobre la Economía Social en
Cataluña
Jiménez de Parga, Rafael
Los Créditos Participativos
Rosembuj, Tulio
Las S.A.T en el Impuesto de
Sociedades

Nueva Ley de Cooperativas de
Euskadi. Características principales
(XVII, pág. 12)
Medina, Urbano
La metodología sistémica en los mode-
los empresariales de economía social
(XIV, pág. 41)
Rosembuj, Tulio
La organización jurídica de la coopera-
tiva y sus consecuencias económicas
(XVI, pág. 20)
La transformación de la cooperativa en
la nueva Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada (XXI.
pág. 20)
Sanchís Palacio, Joan Ramón
El cooperativismo de consumo euro-
peo en el mercado único(XIX, pág. 17)

rese48_interior.qxp  11/12/2006  20:19  PÆgina 107




