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13

INTRODUCCIÓN

El poder de los hechos es superior a cualquier conjunto literario. Es
más, hay momentos en que las palabras no describen correctamente lo
que ocurre. Es como si costara decir lo que se piensa, sin forzar la nota,
como si la naturaleza imitara al arte, lo cual, obviamente, no es cierto.

Es difícil equivocarse cuando los hechos encuentran su encaje en la
palabra. Pero, no es menos cierto que cualquier opinión no es ni neutral ni
imparcial, cuanto más objetiva. Los hechos como tales son tan opinables
como las palabras.

La minimización del impuesto es un imperativo categórico desde que
el impuesto existe. Es difícil encontrar contribuyente entusiasta con sus
deberes. Por tanto, salvo que uno mire la realidad de las cosas con ojos de
perseguidor, parece una apuesta perdida de antemano defender que el
impuesto debe ser mínimo, pero máximo el esfuerzo del contribuyente y,
a la vez,que minimizar el impuesto supone la quiebra de la regla básica de
convivencia que es obligado aceptar: el precio por vivir en sociedad,
como decía Wendell Holmes.

El impuesto mínimo es aquel ajustado a las necesidades colectivas y
suficiente para la financiación de los bienes públicos que reclama la
comunidad. Ese punto de encuentro entre los valores del conjunto y los
intereses particulares.

La minimización del impuesto es cualquier programa, esquema, estra-
tegia, para eludir o evadir el cumplimiento del impuesto mínimo. Es una
ruptura de los valores del conjunto por obra del exceso o desmesura del
interés particular.

Un sistema es un aparato de relojería en el que las piezas encuentran
su movimiento, espacio, tiempo de aplicación. El deterioro de una sola de
ellas interrumpe el proceso. Reloj, no marcas las horas. El sistema de la
economía de mercado es un lugar de celebración en las plazas de cada
pueblo. Hay los que venden y los que compran, los que observan y son
observados, los que dicen y no hacen y los que hacen sin decir. Es como
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la vida. Si alguien que vende, miente o alguno que compra, no paga, se
interrumpe el funcionamiento del sistema. Mercado, no marcas las horas.
Sin lealtad no hay precio que valga. El valor de mercado, su superioridad,
es el resultado de la confianza recíproca.

El mercado es esencial e insustituible, a pacto que, como en cualquier
órden humano, haya un nivel de reglas que sean respetadas por todos los
participantes. Cuando esto no sucede, aflora la falsificación del mercado
y el jugador más astuto, pícaro, fuerte, convierte las reglas en su armadura
para ganarle a los demás. La lógica del beneficio de la economía de mer-
cado no puede ni restringirse por obra del Estado ni expandirse a costa del
mismo o de los principios de la sociedad civil.

La crisis despierta las ansiedades, resquemores, recelos, sobre todo,
cuando su causa es la deslealtad, el engaño, la ocultación. Ahora, el mer-
cado es un artificio donde la verdad se desliza subterránea. Esto es lo que
se dice como crisis de confianza.

El mercado no está a la altura de su exigencia. La pérdida de confianza
supone el derrumbe del crédito, la reputación y el prestigio de la econo-
mía de mercado y de las instituciones de control. Una de las razones y no
la menos importante es que el deber de contribuir mìnimamente al gasto
público allì donde se gana ha sido reemplazado por la minimización
industrial y global del impuesto. El incumplimiento del impuesto mínimo
como variable del beneficio, de la renta, de la ganancia.

O sea, hay un precio por vivir en sociedad que no se paga. La crisis,
desde esta perspectiva, es antes que nada el desvalor del impuesto.

El discurso de la minimización de impuesto es un acto en detrimento
de la competencia, del Estado, de la sociedad civil. Una exageración, una
desproporción alentada por la planificación, los escondites, las manipula-
ciones fiscales. Esto no es nuevo. Lo que si lo es es la dimensión alcanza-
da por la industria que gira en torno, una producción en serie que ya qui-
siera para sí cualquier empresa de consumo de masa. La pregunta es si
esto tiene causa real o responde a otros propósitos. Es decir, se quiere
escapar de la confiscación, de la voracidad recaudatoria o no. La respues-
ta es clara: responde a otros propósitos, tales como, el secreto, y, final-
mente, aunque no por último, a la ganancia derivada de la reducción,
diferimiento o evasión. No hay confusión posible: aunque todo el globo
fuera un paraíso fiscal seguiría existiendo la pulsión al beneficio derivado
del anonimato y la opacidad.

La crisis pone en evidencia la mezquindad de los que deben servir de
modelo para las diferencias sociales. Su realidad está fuera de este
mundo. Lo peor es que fueron el icono capitalista de comportamiento
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desde los ochenta hasta ahora. La clave es enriquecerse sin importar
como. La lógica de ganar dinero, que no del beneficio legítimo.

El impuesto mínimo es solo recaudatorio. El punto actual es que, las
termitas fiscales, han agujereado el sistema tributario de tal forma, que ni
siquiera ingresa lo suficiente para el gasto público ordinario. La brecha
entre lo que se prevee recaudar y lo que efectivamente entra en el Tesoro
es cada vez más amplia, a favor de los paraísos fiscales y territorios de
baja o nula fiscalidad. Las fuerzas corrosivas son el comercio electrónico,
el dinero electrónico, los precios de transferencia, los centros financieros
off shore, los derivados financieros y los fondos de riesgo no regulados o
apenas..”y la incapacidad de los gobiernos de gravar el capital financiero
y las altas rentas de las personas calificadas.” (Vito Tanzi ).

La minimización industrial del impuesto exige que el Estado, cada
uno de ellos, establezca la frontera de la complicidad . No hay peor ene-
migo del impuesto mínimo que el propio Estado. La Administración no
puede consentir, lo cual entra dentro de sus potestades, el fraude fiscal
organizado desde la industria offshore. Aún más. No puede autorizar el
blanqueo de capitales que va de consuno ni tampoco la reunión del dinero
de la evasión, con el de la criminalidad organizada y la financiación del
terrorismo. El eje de la actividad no consiste en multiplicar al infinito la
presión fiscal directa e indirecta sobre el trabajador, el propietario indivi-
dual, la pequeña empresa, sobre la clase media. Esto es lo fácil: ser gran-
de entre los pequeños y pequeño ante los grandes. Pero, no es lo que
cerrará la brecha entre lo que se pretende y lo que se obtiene.

Es cierto que el impuesto mínimo no es equivalente al impuesto justo.
Es como si se renunciara a la justicia redistributiva. El problema es que
difícil resulta aspirar a la redistribución de la riqueza o de la renta, cuando
ni siquiera se tiene la voluntad de aplicar lo que se tiene, para conservar lo
que se puede, en espera de tiempos mejores.

La ventaja actual es que sabemos todo.
Hubo un tiempo en que el discurso de la ideología privatizadora, mer-

cantilizadora, desreguladora, diluía el interés colectivo en el puro interés
particular, so pretexto de eficiencia, a la postre inexistente, del mercado.
La crisis desvela la presencia del interés colectivo, público,general como
medio de consagración de la propia responsabilidad de cada uno de los
agentes económicos. No es suficiente actuar en el mercado para que se
reconozca la propia virtud económica, social, política. Esto es lo que debe
demostrarse. La responsabilidad social corporativa es una síntesis de lo
que la empresa exhibe como privilegio por su mera existencia y los debe-
res que ello implica. No hay atajos para no pagar el impuesto mínimo,
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como no lo hay para la explotación del trabajo infantil o el daño
medioambiental. Esto, y más cosas, van incluidas en el estandarte de la
libre iniciativa económica. 

Ahora, en la doctrina y jurisprudencia europea recuperamos el lengua-
je de los clásicos de la Escuela de Pavia, discutimos sobre la sustancia y
forma, de la realidad económica, y, finalmente, vemos el reconocimiento
del abuso, que no uso, del derecho.

Ahora, en la teoría y práctica, sobre todo de los EEUU, recuperamos
el precio de transferencia como vehículo para el desplazamiento de bene-
ficios,gastos,pérdidas dentro de la organización única y unitaria, normal-
mente transnacional, entre las distintas jurisdicciones, conforme a un pre-
ciso diseño de autorregulación fiscal en base a opciones reales de deci-
sión. 

Ahora, recuperamos las vicisitudes de la propiedad intelectual e
industrial como reconstrucción de mecanismos de elusión, elusión inten-
cional y evasión fiscal, cuya corona es la patente fiscal de procedimientos
financieros como vértice de la onda privatizadora, inclusive de la inter-
pretación jurídica.

Lo nuevo, si cabe, es la utilización corriente por la delincuencia orga-
nizada del itinerario seguido por la evasión fiscal. Esta es la contribución
científica del siglo XX a la globalización. Probablemente, con lo único
con que no se contaba y que aflora en el nuevo siglo. La fusión de la cri-
minalidad con el sistema financiero y el blanqueo de capitales es una
mezcla letal en la economía de mercado. La empresa criminal no es dife-
renciable de la ordinaria.También para esto, para distinguir, puede que
sirva el impuesto mínimo y la responsabilidad social corporativa.

En los albores del capitalismo, no habia peor pecado que la quiebra. El
responsable no solo recibía sanciones mercantiles y penales, sino que a
diferencia de lo que ocurre actualmente, era expulsado de los grupos de
poder, perdiendo todos sus derechos políticos. Se caía de las alturas por-
que deshonraba el privilegio de la clase a la que pertenecía. No hay com-
paración posible con nuestro tiempo. El fracaso de empresa no conlleva
la de sus dirigentes o titulares. Es como si todo pasara al azar, fuera de su
conducta y acción. Los éxitos y la fortuna son propios y el malogro es
siempre ajeno. A veces es por el sistema político o jurídico o los derechos
de los trabajadores o los deberes cívicos sociales. Siempre hay una excu-
sa exculpatoria.

La crisis representa una ocasión. Es un momento histórico de correc-
ción o rectificación de destino, de cambio de rumbo. La privatización,
mercantilización y desregulación de la actividad económica lleva a la

16

I N T R O D U C C I Ó N

00 Primeras:00 Primeras  6/7/09  13:19  P�gina 16



patología, el virus de mercado que destruye al propio mercado.Y no es,
simplemente, porque se trate de una cuestión ideológica, que, a no dudar-
lo, también lo es; si no, porque el mercado es demasiado importante
como para que se transforme en una timba, como ha sucedido. El merca-
do es un bien público global. Su conservación y promoción interesa a
todos los paises y pueblos. La ordenación del mercado pide la previa de
los agentes económicos que participan. No hay grandes exigencias. Bási-
camente,que cumplan con el contrato social que les permite el privilegio
de su organización e iniciativa económica y que, en su defecto, lo pier-
dan.

La base de este trabajo, son artículos publicados durante el año 2008-
2009 en la Revista Quincena Fiscal y la Revista El Fisco, oportunamente
actualizados. Y para que así conste.

Tulio Rosembuj
Barcelona, junio 2009
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I EL ABUSO DEL DERECHO

Y LA REALIDAD ECONÓMICA

Resumen.

Los principios generales del derecho son fuente y expresión de valo-
res jurídicos del ordenamiento. Pueden ser expresos o implícitos, genera-
les o disposiciones de principio. La jurisprudencia comunitaria declara la
relevancia, en distintos ejemplos y con dispar contenido, de los principios
generales de abuso del derecho y de abuso del derecho en fraude de ley.
Ambos comparten el elemento teleológico de la desviación de finalidad
de la norma comunitaria, pero, se distinguen por cuanto el primero hace
hincapié en los elementos objetivo y subjetivo: hechos puramente artifi-
ciales con el fin exclusivo de obtener ventajas fiscales; mientras que el
segundo, abuso en fraude de ley, solo destaca el elemento objetivo, des-
cartando la intencionalidad y motivos fraudulentos de las operaciones. La
consecuencia propia es que el abuso del derecho comporta efectos san-
cionatorios, que no aparecen en el abuso del derecho en fraude de ley,
cuyo efecto es la rectificación, la redefinición de la transacción conforme
a lo que hubiera debido hacerse o en la proporción adecuada.

La jurisprudencia comunitaria, en aplicación del abuso del derecho,
tiene como eje los hechos puramente artificiales cuyo alcance debe con-
trastarse con la realidad jurídica efectiva de las operaciones, sin perjuicio
de entender que el artificio siempre supone una práctica abusiva. El punto
es si el contraste adecuado es la realidad jurídica efectiva, el análisis de
los efectos esenciales de las transacciones o la realidad económica subya-
cente.

El principio de la consideración económica, diseñado por E.Becker,
Griziotti, Jarach, aspiraba en los orígenes de la materia a que fuera el
soporte de la autonomía dogmatica del derecho tributario, además, de un
modo de interpretación y calificación de la realidad de los hechos, de las
cosas, tal como son. No puede afirmarse que la premisa de la autonomía
sirva para su justificación actual; pero, si puede aceptarse que su criterio
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de interpretación y calificación, aproximado a la doctrina de la substance
over form permite corregir la realidad jurídica efectiva por abuso de for-
mas. No es que se acepte el modo en que se expresa, pero, resulta evidente
el retorno de la preferencia del fondo sobre la forma, con toda la cautela
que ello supone. Los mejores ejemplos derivan no solo de las referencias
jurisprudenciales comunitarias a la realidad económica, sino, además, a su
incorporación en el nuevo Plan General de Contabilidad y la modificación
del Código de Comercio de 2007, en distintos de sus supuestos: redacción
de las cuentas anuales, leasing, política contable, operaciones vinculadas,
consolidación. Esto proyecta al principio como disposición de principio
no solo en el orden contable y mercantil sino también en el tributario.

La realidad jurídica efectiva (o, si se prefiere, la consideración econó-
mica o el fondo sobre la forma) no renuncian a la metodología jurídica
para obtener sus resultados. Pero, esto no es lo que ocurre con la doctrina
judicial de la economic substance cuyo elemento subjetivo es similar al
abuso del derecho, pero, su elemento objetivo aspira a determinar la posi-
ción económica neta del contribuyente antes y después de la operación. O
sea, recurre a instrumentos del análisis económico del derecho: beneficio,
costes, riesgos, para explicar el modelo económico del empresario o
inversor. Algo similar inspira en la nueva normativa contable, mercantil
el concepto de valor razonable y de los métodos subsidiarios que pueden
emplearse en caso que no exista respuesta fiable del mercado. La clarifi-
cación de la doctrina de la substancia económica, a través de un reciente
proyecto de ley en los EEUU, apunta sobre su identidad con el abuso del
derecho ilustrado por su efecto sancionatorio.

El abuso del derecho en sentido estricto o en fraude de ley y sus
variantes en el common law son reacciones de la doctrina judicial y
administrativa a fenómenos nuevos que exasperan la norma tributaria
mediante instrumentos y operaciones cada vez más sofisticados sin otra
vocación que la de eludir o evadir el impuesto. La denominada planifica-
ción fiscal, la compraventa de escondites fiscales, la industria offshore,
advierten de la dimensión transnacional de la lex mercatoria, de la con-
tratación mercantil, que desborda a los comerciantes, convirtiéndose en
ley general, en cualquier país o jurisdicción. La anormalidad contractual
determinante es, básicamente, transnacional, esto no excluye el abuso del
derecho doméstico, pero, lo sitúa en un puesto secundario, porque su
recalificación depende exclusivamente de la actuación administrativa o
judicial del país.

La responsabilidad social corporativa es un concepto que debería
resultar útil para fijar la línea de frontera entre uso y no uso, entre uso y
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abuso del derecho. El estatuto normativo del mercado impide que se rom-
pan las reglas de juego para imponer la lógica del beneficio con indepen-
dencia del modo en que se consigue.

Introducción.

Los principios generales de derecho desafían un modo cerrado y está-
tico del discurso jurídico. Su virtud es que están dentro y fuera del siste-
ma jurídico, inspirando las reacciones éticas e históricas de su evolución.
Son la expresión de valores en movimiento, pero, que se aferran a la con-
tinuidad y conservación del itinerario jurídico socialmente aceptado. Los
principios generales condensan, de vez en vez, la expresión máxima de
los valores que influyen o son influidos desde el sistema jurídico.

Betti ilustra el principio como algo que se contrapone conceptualmen-
te al cumplimiento, a la consecuencia que desciende y, por tanto, a la
norma conclusa y formulada.. “es la idea germinal, el criterio de valora-
ción, del cual la norma conforma la puesta en práctica, configurada como
específica formulación preceptiva”.1

Los principios generales informan el derecho positivo, sea en su funda-
mento constitucional o comunitario cuanto en su decantación sobre el sis-
tema ordinario de normas, aún en forma implícita, o sea, orientan desde su
silencio aunque no aparezcan expresamente.2 Estos son los denominados
principios comunes que se inducen del propio ordenamiento jurídico o de
sus partes y que lo sostienen racionalmente y desde dentro.3

Los principios no pueden reducirse a formulación preceptiva, porque
afirman orientaciones e ideales capaces de una indefinida e inagotable vir-
tualidad. “Los principios generales de derecho se deben concebir no como
el resultado, obtenido a posteriori, de un procedimiento árido de abstraccio-
nes y generalizaciones sucesivas, sino como valores normativos, principios
y criterios de valoración constitutivos del fundamento del orden jurídico y
teniendo una función genética respecto a las normas en particular.”4
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1. E. Betti, Teoria Generale della Interpretazione, II, Milano, 1955, p. 846
2. F. Modugno, Appunti per una Teoria generale del diritto, A. Franco, Problema

della coerenza e della completezza dell ‘ordinamento, Torino, 1988, p. 267.
3. A. Falzea, ricerche di Teoria Generale del Dirittto e di Dogmatica giuridica. I Teo-

ria generale del diritto, Milano, 1999, p. 341. Los principios fundamentales son los expre-
sados en el vértice del ordenamiento jurídico y los principios transnacionales los que deri-
van de los acuerdos internacionales o comunitarios.

4. E. Betti, op. cit. p. 851.
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El principio, en esta perspectiva, es una norma que presenta un exceso
o desmesura de su contenido deontológico o axiológico respecto a las
otras disposiciones jurídicas, un máximo de valor que es, a su turno, fuen-
te de otros valores dispersos como principios en el ordenamiento jurídico
general.5

El principio como valor de valores, cuya fuerza expansiva determina
la actuación y orientación de la ley en términos sistemáticos, evolutivos,
abiertos a las vicisitudes éticas, sociales, históricas; sin agotar su poten-
cialidad creativa y aspiración permanente completoria.

Los principios generales admiten jerarquía porque su contenido puede
extenderse a la totalidad del ordenamiento jurídico, con pretensión esta-
ble y duradera, v.g. el abuso del derecho o servir de matriz derivada, dis-
posiciones de principios, como medio para la integración e interpretación
puntual en un sector o sectores de derecho específicos v.g.la realidad eco-
nómica.6

La matriz es el abuso del derecho siendo la realidad económica una de
sus especificaciones en el sector del derecho contable, mercantil y tam-
bién tributario. Por tanto, el principio general de abuso del derecho y de la
realidad económica asumen, en sus ámbitos de validez respectivos, un
significado a tener en cuenta: anudan el mundo formal de las normas y el
material de los valores de justicia, un determinado “orden de valores de
justicia material”.7

1. El principio de abuso del derecho y de abuso
en fraude de ley.

1.1. El caso Halifax.

El Tribunal de Justicia de la U.E. tuvo ocasión de pronunciarse sobre
el principio de abuso del derecho en el caso Halifax (C-255/02), en la
interpretación de la Sexta Directiva IVA, de 21 de febrero de 2006.
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5. A. Cerri, Considerazion generali sui principi giuridici e sui valori, en La forza nor-
mativa dei principi, dirigido por D. Amirante, Padova, 2006, p. 7l.

6. C. Esposito, La consuetudine costituzionale, Studi in onore di E. Betti, I. Milano,
196l, p. 595, que distingue entre los principios generales de derecho que afectan la totali-
dad del ordenamiento jurídico y las disposiciones de principio que atienden casos puntua-
les y concretos de actuación de la ley, sin vocación totalizadora.

7. E. Garcia de Enterría-T. R. Fernández, Curso de Derecho Administrativo, I,
Madrid, 1979, p. 68.
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Los gobiernos de Reino Unido, Francia e Irlanda estimaban que el
principio de abuso del derecho es un principio general de derecho comu-
nitario que prohíbe la deducción de IVA cuando el sujeto pasivo no ha
seguido los propósitos de las disposiciones que la regulan, sino formal-
mente, realizando operaciones puramente artificiales con la finalidad
exclusiva de obtener una devolución indebida del IVA:

El Abogado General señala en sus Conclusiones que no hay ningún
motivo por el cual el principio general de abuso del derecho no sea apli-
cable al sistema común del IVA, aunque no haya una declaración expresa
del legislador, en evitación que pueda invocarse formalmente una dispo-
sición de derecho comunitario para obtener ventajas que se oponen mani-
fiestamente a su objetivo y finalidad… “una válvula de seguridad indis-
pensable para proteger los objetivos de todas las disposiciones de la legis-
lación comunitaria frente a una aplicación formalista de las mismas
basada exclusivamente en su significado literal.” (par.74).

La apreciación primera interpreta el abuso del derecho de la disposi-
ción comunitaria para conseguir ventajas ilegítimas que no guardan rela-
ción teleológica con el objetivo y finalidad de la misma. (par.65, 68).

La sentencia del Tribunal recoge la oposición de la Sexta Directiva al
derecho a la deducción del IVA soportado cuando las operaciones en que
se basa este derecho son constitutivas de una práctica abusiva (2), que se
verifica toda vez que no obstante la aplicación formal de la disposición
comunitaria o legislación traspuesta, las operaciones pretendan como
resultado la obtención de una ventaja fiscal cuya concesión sería contra-
ria al objetivo perseguido por tales disposiciones.

La lucha contra el fraude, la evasión de impuestos y los eventuales abu-
sos es un objetivo reconocido y promovido por la Sexta Directiva. (par.71).

1.1.1. El elemento teleológico.

El principio de abuso del derecho es un principio general del ordena-
miento comunitario, estable, permanente, totalizador, cuyo elemento pri-
mero supone desbordar la forma literal de la disposición, recurriendo a su
finalidad y objetivo que se entienden desviados, fundado en la interpreta-
ción teleológica de valores máximos de orientación como son la lucha
contra el fraude y la evasión fiscal. Es un principio general comprensivo
de todo el derecho comunitario, inclusive el derecho tributario. Ninguno
puede prevalerse de la norma comunitaria para su beneficio mediante
prácticas abusivas.
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El contenido del abuso del derecho resulta, como elemento inicial, de
la interpretación teleológica de la norma comunitaria, cuando las prácti-
cas abusivas aspiren a la obtención de ventajas fiscales cuya concesión es
contraria al objetivo perseguido por tales normas, pese a su dictado for-
mal literal.

El principio de abuso del derecho se basa en la superioridad de los
valores que presiden y orientan el sistema formal del derecho para ade-
cuarlo, evolutivamente, a su contenido real. El plano formal y textual de
la norma no es suficiente para comprender la variabilidad de las situacio-
nes de hecho y la imprevisibilidad de su acaecer. El principio común
asentado sobre valores jurídicos superiores permite superar la rigidez for-
mal y literal. El elemento finalista desborda la pura forma literal, consin-
tiendo el enlace de la disposición en cuestión con el principio común y el
valor jurídico en que se funda.8

La interpretación teleológica supone reconocer la autonomía del pro-
pósito o finalidad de la norma, al mismo nivel que la forma literal. El
principio general común no subvierte el texto, sino que equilibra y logra
su pleno sentido actual, aunque sea discrepante con el significado ordina-
rio previsto en su letra. La pura literalidad no es lo apropiado si supone la
reproducción mecánica de la aplicación de una norma en un contexto que
no es el histórico original y excluyendo la finalidad que lo anima al
momento actual de su aplicación.9

El valor jurídico que sostiene la arquitectura del abuso del derecho no
es otro que el mandato contra la evasión y el fraude fiscal en la Comuni-
dad y en cada uno de los Estados Miembros.

La lucha contra el fraude fiscal es un valor jurídico fundamental, un
objetivo expreso de valor primario en cualquier ordenamiento jurídico,
un programa de actuación al que debe atenerse la actuación de la ley tri-
butaria de cualquiera de los Estados Miembros de la U.E. para asegurar la
competencia fiscal lícita y el respeto de las libertades fundamentales del
mercado común.10

Precisamente, la posición de la jurisprudencia elige la doctrina del
abuso del derecho para traspasar la forma textual y literal de la disposi-
ción comunitaria desviada de su alcance sustancial y despegada de su
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8. A. Falzea, op. cit. p. 281.
9. T. Rosembuj, Los impuestos y la Organización Mundial de Comercio, Barcelona,

2007, p. 215.
10. T. Rosembuj, Intercambio internacional de información tributaria, Barcelona,
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finalidad y propósito. El abuso del derecho consiste en emplear la dispo-
sición para conseguir ventajas que no tienen relación con su finalidad.

Primero, el elemento teleológico de la norma sometida a interpreta-
ción y segundo, el examen de las prácticas abusivas, del comportamiento
concreto del sujeto que sirve de vehículo para obtener ventajas fiscales
que de otro modo no le serían consentidas.

1.1.2. El elemento objetivo.

La práctica abusiva exige, por un lado, el apartamiento de la finalidad
de la disposición a cuyo amparo se pretende el acogimiento formal de las
ventajas pretendidas y, por otra, la concretización de las operaciones
cuestionadas en su finalidad única de obtener las ventajas fiscales.

”Por otra parte, de un conjunto de elementos objetivos también debe
resultar que la finalidad esencial de las operaciones de que se trate consis-
te en obtener una ventaja fiscal” (S.pto.2).

Es necesario acotar que la calificación de las operaciones impugnadas
por el órgano jurisdiccional británico fue la de “plan artificial de evasión
fiscal” (S.par.42, 43) con la intención única de obtener una ventaja fiscal,
carentes de ningún propósito económico sustancial.

El propio Tribunal reconoce que el propio orden jurisdiccional local
es el que debe fijar el contenido y significado reales de las operaciones,
sea por su carácter puramente artificial o porque se trate de operaciones
vinculadas para la minimización de la carga fiscal. (S.par.81). No obstan-
te, la sentencia no recoge sus propios argumentos que, en precedencia,
constaban en la sentencia Emsland-Stärke (C-110/99, S. 14-12-2000).
En otros términos, excluye el elemento subjetivo, que es manifiesto en el
abuso de formas, inclinándose por una más que dudosa definición de ele-
mento objetivo, elaborado por el Abogado General, donde se circunviene
la demostrada artificialidad del montaje con finalidad fiscal exclusiva.

En la sentencia Emsland-Stärke el elemento teleológico y el elemen-
to subjetivo compusieron conjuntamente la determinación del abuso de
derecho. En particular, la exigencia de “un elemento subjetivo que con-
siste en la voluntad de obtener un beneficio resultante de la normativa
comunitaria, creando artificialmente las condiciones exigidas para su
obtención.” (par.53). A esta sentencia hace referencia el órgano jurisdic-
cional británico.

El Abogado General discrepa de la calificación necesaria del elemen-
to subjetivo, por cuanto entiende que las intenciones de las partes de obte-
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ner abusivamente una ventaja del Derecho comunitario son “simplemen-
te deducibles del carácter artificial de la situación que ha de apreciarse a
la luz de una serie de circunstancias objetivas.” (par.71).

El elemento subjetivo solo lo es en la medida en que pretende verificar
la finalidad de las actividades de que se trata.”Dicha finalidad –que no
debe confundirse con la intención subjetiva de quienes participan en tales
actividades- ha de determinarse objetivamente sobre la base de la inexis-
tencia de cualquier otra justificación económica distinta de la de crear una
ventaja fiscal.” (par.87).

Ambos presupuestos del abuso del derecho son objetivos; lo cual fue
recogido en la sentencia.

La objetivización plena no se compadece con la naturaleza intrínseca
del abuso del derecho en general y del abuso de formas en particular. En
efecto, el elemento complementario a la desviación del propósito de la
disposición no son sino los motivos de los particulares, la artificiosidad
de sus actos u operaciones. La exigencia de reconstrucción objetiva del
plan o programa de evasión fiscal no obsta para que se deba tomar en
consideración que el comportamiento del contribuyente estriba en la pre-
determinación del resultado final para conseguir el ahorro fiscal ilícito
mediante el artificio y el montaje querido de las operaciones realizadas,
sin justificación económica aparente. La intención fraudulenta hace a la
propia definición del abuso del derecho. Las operaciones cuestionadas
revelan objetivamente la voluntad de engaño traducida por el artificio
para evadir el impuesto.11

La valoración de las operaciones artificiales permiten inducir el ele-
mento subjetivo, puesto que de otro modo no cabe la referencia a la crea-
ción artificiosa cuyo significado específico es la inexistencia de justifica-
ción económica. Por eso es oportuno el texto de la sentencia cuando afir-
ma que “la prohibición de prácticas abusivas carece de pertinencia
cuando las operaciones en cuestión pueden tener una justificación distinta
de la mera obtención de ventajas fiscales.” (par.75). Pero, no siendo así,
su pertinencia parece indiscutible, en ausencia de otra finalidad que no
sea la fiscal buscada mediante la creación artificiosa de operaciones, sin
sustancia económica propia.

La definición comunitaria en Halifax de abuso del derecho, suma de
elemento teleológico y elemento objetivo, expresa una perspectiva hete-
rodoxa en la cual el abuso es medio instrumental para cometer el fraude
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de ley, con la consecuencia única de que la situación final conduce a la
recomposición no sancionatoria de la práctica de operaciones abusivas
realizados conforme a la disposición eludida; síntesis en la cual, en senti-
do técnico jurídico, queda eliminado el elemento subjetivo y con ello la
intencionalidad fraudulenta en los medios utilizados y subsumidos los
efectos en la rectificación que corresponda, como si se tratara de fraude
de ley.

Es un abuso en fraude de ley, que no abuso del derecho. Y así la sen-
tencia concluye:”Cuando se comprueba la existencia de una práctica abu-
siva las operaciones implicadas deben ser redefinidas para restablecer la
situación a como habría sido de no haber existido operaciones constituti-
vas de esta práctica abusiva” (S.pto.3).

En suma, no se adopta el principio de abuso del derecho en la defini-
ción del caso Emsland-Stärke, un principio común del ordenamiento
jurídico que especifica, mediante la interpretación teleológica, el propósi-
to de la norma jurídica y concreta, mediante el elemento subjetivo la acti-
vidad artificiosa del agente, desprovista de contenido económico, con
finalidad fiscal exclusiva y única; conducta ilícita y sancionable. Así
parece sostenerlo el caso posterior Cadbury Schweppes.

No obstante, la aparente disparidad de definición reseñada entre dis-
tintas sentencias indica una divergencia no resuelta definitivamente,
como se verá en Cadbury Schweppes y cuyo desarrollo no parece agota-
do en su evolución.Es decir, el principio de abuso del derecho como reali-
zador del mandato contra la evasión fiscal no puede prescindir, en modo
rotundo, de la investigación subjetiva que le resulta intrínseco. Otra cosa,
es apuntar, si se dan las circunstancias, a la conmixtion abuso en fraude
de ley, cuya objetividad excluye el componente subjetivo, y, por tanto,
sancionatorio.12

De nuevo, aunque sea una reiteración, conviene señalar que el artifi-
cio denota engaño y ocultación, la conducta determinada a conseguir la
ventaja fiscal mediante la construcción de operaciones carentes de cual-
quier signo de realidad económica substancial. Es difícil admitir que no
merezca la calificación de intencionalidad fraudulenta la creación artifi-
cial de operaciones, despojadas de sustancia económica real, entre miem-
bros de un conjunto vinculado con la única finalidad de procurarse la
devolución indebida del IVA

El mismo Tribunal, alimentando la ambigüedad, se encarga de señalar
que es menester recordar que incumbe al órgano jurisdiccional nacional
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determinar la substancia real y significado de las operaciones cuestiona-
das.”De este modo dicho órgano jurisdiccional puede tomar en conside-
ración la naturaleza puramente artificial de las operaciones así como
los vínculos de naturaleza legal, económica o personal entre los operado-
res implicados en el plan para la reducción de la carga fiscal.. (par.81).
La conclusión es obvia: si así lo hiciera no podría deducirse otro efecto
que la sanción por abuso del derecho.

La substancia real de la actividad desplegada por el agente económico
es lo contrario de la conducta dirigida y planificada para la reducción o
diferimiento del impuesto en base a la preconstrucción de operaciones de
naturaleza puramente artificial.

1.2. El caso Cadbury Schweppes.

La sentencia del Tribunal de Justicia europeo relativa al caso Cad-
bury Schweppes de 12-9-2006 (C-196-04) ilustra sobre la extensión del
principio de libertad de establecimiento (arts.43 y 48 del Tratado de la
U.E). En su virtud cualquier empresa o persona física no asalariada puede
instalarse en otro Estado Miembro para realizar una actividad económica
real y efectiva y, en su caso, aprovechando las ventajas fiscales que le
puedan ser favorables. La libertad de establecimiento no puede ser objeto
de restricciones genéricas que impidan o limiten su aplicación.

“Los artículos 43 CE y 48 CE –afirma la sentencia- deben interpretar-
se en el sentido de que se oponen a la inclusión en la base imponible de
una sociedad residente establecida en un Estado miembro de los benefi-
cios obtenidos por una sociedad extranjera controlada en otro Estado
miembro cuando dichos beneficios estén sujetos en éste último Estado a
un nivel de tributación inferior al aplicable en el primer Estado, a menos
que tal inclusión concierna únicamente a los montajes puramente
artificiales destinados a eludir el impuesto nacional normalmente
adeudado.”

La restricción de la libertad de establecimiento se puede justificar,
entonces, cuando la medida nacional tiene por objeto específico los mon-
tajes puramente artificiales cuyo propósito es eludir la aplicación de la
legislación del Estado miembro de que se trate. (par.51).
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1.2.1. El elemento subjetivo.

La creación de establecimiento en el seno de la Unión Europea impli-
ca el ejercicio efectivo de una actividad económica real por medio de una
instalación permanente en el Estado en cuestión por una duración indefi-
nida: “implantación real de la sociedad de que se trata en el Estado
miembro de acogida y el ejercicio de una actividad económica efecti-
va en éste”. (par.49)

La constatación del montaje puramente artificial, antónimo de activi-
dad económica real y efectiva, exige un elemento subjetivo que consiste
en la voluntad de obtener una ventaja fiscal ligado al elemento objetivo,
que no permiten alcanzar el propósito de la libertad de establecimiento.
Podría inferirse que la sociedad es ficticia, fantasma o de pantalla, despro-
vista de sustancia económica verificable por terceros, en particular, de pre-
sencia física –locales, personal, activos-. Se refiere a prácticas abusivas
consistentes en “comportamientos de creación de montajes puramente
artificiales, carentes de realidad económica, con la finalidad de evitar
el impuesto normalmente adeudado por los beneficios generados por
actividades llevadas a cabo en el territorio nacional” (par.55, 66, 67).

El derecho de establecimiento, entonces, puede restringirse cuando el
comportamiento del agente pretende su aprovechamiento mediante mon-
tajes artificiales inspirados en la finalidad fiscal exclusiva, minimización
del impuesto nacional, desprovistos de realidad económica efectiva.

No es el mero aprovechamiento de la ventaja fiscal lo que puede
exceptuar el derecho a establecerse en cualquier Estado miembro; sino, la
intención fraudulenta de aprovechamiento mediante abuso del derecho.

El montaje puramente artificial carece de realidad económica, es una
caja vacía de enunciados, pero, denota la intención subjetiva de evadir el
pago del impuesto en el Estado de residencia.

¿En cuales términos se comprueba la presencia de montajes puramen-
te artificiales?

“En orden para descubrir que existe tal acuerdo, tiene que existir,
además del elemento subjetivo, consistente en la intención de obtener
una ventaja fiscal; circunstancias objetivas que demuestren que pese
al cumplimiento formal de las condiciones establecidas por la ley
comunitaria, el propósito perseguido por la libertad de estableci-
miento no ha sido conseguido.” (par.64).

De lo expuesto resulta que, a diferencia del caso Halifax, en el de
Cadbury Schweppes se retorna a la noción de práctica abusiva señalada
en Emsland-Stärke.
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El principio de abuso del derecho reúne el elemento subjetivo, la
intencionalidad fraudulenta, y el elemento objetivo, que es la desviación
del propósito de las disposiciones comunitarias sobre libertad de estable-
cimiento; traducido en la carencia verificable de una realidad económica
efectiva (la sociedad ficticia sin presencia material, recursos humanos,
activos).

La jurisprudencia comunitaria ofrece, entonces, dos vías para el con-
cepto de abuso del derecho. Por un lado, el abuso del derecho en fraude
de ley, apoyado exclusivamente en la doble objetividad de sus presupues-
tos, desviación el propósito y carencia de realidad económica, que culmi-
na en la rectificación de las prácticas abusivas sin sanción y, por otro, el
abuso del derecho en sentido estricto, sostenido por los motivos y la
intención de defraudar mediante artificios desprovistos de sustancia eco-
nómica, sin perjuicio de la observancia formal de la ley comunitaria y
cuyo efecto último no puede sino ser sancionatorio.

La intencionalidad junto con la anormalidad (artificio) del hecho jurí-
dico relevante configuran el abuso de las formas, abuso del derecho;
pero, la rectificación sin sanción orienta la solución al abuso del derecho
en fraude de ley, lo cual es incoherente. No es de rigor partir de la premisa
de la intención de eludir mediante artificio para conseguir una ventaja fis-
cal que de otro modo no se tiene, para concluir que ese comportamiento
no implica transgresión o infracción. Al contrario, si no hay intencionali-
dad y sí artificio (anormalidad de formas) al amparo de una ley de cober-
tura que no corresponde, convendrá calificar la situación como abuso del
derecho en fraude de ley.

El elemento teleológico es común para la interpretación de la discipli-
na legal adecuada a las circunstancias de hecho, cualesquiera que sea la
modalidad de abuso del derecho y la diferencia está en calificar las dichas
circunstancias de hecho desde una perspectiva puramente objetiva o par-
tiendo de la objetividad manifiesta determinar la intencionalidad fraudu-
lenta.

El abuso del derecho, por definición, supone la desviación de un dere-
cho de su finalidad. La finalidad fiscal exclusiva mediante la creación de
montajes artificiales apareja apartar la aplicación y actuación de la norma
conforme a su propósito. La rectificación de los efectos fiscales benefi-
ciosos y la recalificación de las operaciones emprendidas ajusta el abuso
de derecho al fraude de ley; pero, la sanción es un reproche a la comisión
de una actividad ilícita que castiga el alejamiento de la utilización del
derecho con el ánimo único de obtención de ventajas fiscales, que de otra
manera no se podrían conseguir.
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Los principios comunitarios iluminan y predominan en la interpreta-
ción de las leyes locales. El derecho nacional de cada Estado miembro no
puede actuarse sin la referencia de congruencia y respeto a los valores y
principios del derecho comunitario, elaborados por la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la U.E.

El principio comunitario de abuso del derecho en fraude de ley, inspi-
rado en la doble objetividad de su presupuesto, tiene un efecto fundamen-
tal, porque inspira jerárquicamente una interpretación que se impone
sobre los sistemas jurídicos tributarios nacionales. Es más podría decirse,
con F.Vaniestendael, que convierte en redundantes las cláusulas antiabu-
so locales. En rigor, las cláusulas que revisten las características de abuso
del derecho en fraude de ley. Por ejemplo, el artículo 15 de la Ley Gene-
ral Tributaria.13

Y con el mismo tenor puede explicarse la actuación del principio de
abuso del derecho, atinente a las libertades fundamentales del ordena-
miento comunitario, así como las directivas y la legislación traspuesta.
Pero, no solo. La cláusula general de abuso del derecho deviene criterio
aplicable en la interpretación e integración, en base a los valores y princi-
pios del derecho comunitario, aun cuando no fuera contemplada en el
derecho nacional (tributario).14

1.3. Thin Cap Group Litigation.

La sentencia del Tribunal de Justicia de Thin Cap Group Litigation
de 13 de marzo de 2007 (C-524/04) introduce nuevos elementos de refle-
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xión que, en concreto, sostienen un equilibrio inestable en la interpreta-
ción, puesto que los fundamentos consienten tanto una como otra res-
puesta, tanto una conclusión como otra, alimentando la sensación que la
teoría de abuso del derecho en la jurisprudencia comunitaria admite
diversas y no siempre coherentes lecturas.

La sentencia señala que la restricción justificada de la libertad de esta-
blecimiento (art.43 CE) solo puede justificarse cuando la medida nacio-
nal tiene por objeto específico los montajes puramente artificiales cuyo
objeto sea la elusión de la legislación local. Pero, esto no supone que el
préstamo obtenido por una sociedad residente de una sociedad vinculada
establecida en otro Estado miembro pueda acreditar una presunción
general de prácticas abusivas, limitando el derecho de establecimiento.
(par.72-73).

1.3.1. La reducción proporcional.

La práctica abusiva puede materializarse, en este caso, si los intereses
abonados por una filial residente a una matriz no residente superan lo que
hubiera sido el acuerdo entre empresas independientes en el mercado,
condiciones que no dependen de su pertenencia al conjunto vinculado. El
exceso de intereses podría ser calificable como distribución de benefi-
cios.” A este respecto se trata de saber si, de no haber existido relaciones
especiales entre las sociedades de que se trata, no se habría acordado el
préstamo o se habría acordado por un importe o un tipo de interés diferen-
te” (par.81).

El fundamento jurídico es la proporcionalidad. El impedimento a la
subcapitalización debe ser una medida proporcionada contra el abuso.
Esto implica, en primer lugar, que debe apoyarse en el criterio at arm´s
length que permite saber si la finalidad esencial de la operación fue la de
obtener ventajas fiscales; proporcionalidad que, además, debe facilitar al
contribuyente la oportunidad de demostrar la existencia de motivos eco-
nómicos reales o si, en cambio, se trata de montajes puramente artificia-
les. La distribución irregular de beneficios –intereses como si fueran divi-
dendos- debe recalificarse en la porción que exceda lo que hubieran
hecho partes independientes. (Abogado General par.66, 67).

La aplicación extensa de la proporcionalidad es coherente con su con-
tenido contractual y determina la reducción de la desproporción que se
constata. La proporcionalidad es un principio cuantitativo, que no cualita-
tivo, cuya consecuencia es evitar una desproporción excesiva e injustifi-
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cada. El efecto que se propicia es la reducción de la operación a la propor-
ción justa, en este supuesto, derivada de la actuación que hubieran reali-
zado partes independientes.

La aplicación del criterio at arm´s length ofrece proporcionalidad
para estimar si hay elementos objetivos y verificables por terceros para
determinar o no la presencia de un montaje puramente artificial con fines
exclusivamente fiscales, si es que el contribuyente puede presentar los
motivos comerciales reales o subyacentes de la operación distintos a la
mera ventaja fiscal. Si los pagos de la sociedad filial se consideran distri-
bución irregular de beneficios debe recalificarse solamente la parte de los
intereses que superen lo que sería la regla entre empresas independientes.
(Abogado General par.67 y S. 1).15

Podría uno inclinarse hacia la predisposición en contrario de la sen-
tencia a Cadbury Schweppes, entendiendo que la práctica abusiva del
montaje artificial solo requiere detectar el elemento objetivo.16 Pero, esto
no responde al propio texto sugerido por la sentencia. Por un lado, la duda
del propio Abogado General al afirmar que es excepcional suponer que
una operación distinta a la que hubieran celebrado partes independientes
se concluye sin intención (literal) abusiva y sin perseguir únicamente una
ventaja fiscal. (par.67 in fine). Por otro, la presentación, si cabe, por el
contribuyente de los motivos comerciales reales o subyacentes para des-
atender la idea del montaje puramente artificial. Y, finalmente, la propia
existencia de un conjunto vinculado, de partes vinculadas, establece un
cierto entorno de manipulación artificial de las operaciones transfronteri-
zas. O, al menos, propicia un análisis subjetivo del modo en que actúa el
conjunto vinculado como organización única y unitaria.

La NIC 24.10 establece que “Al considerar cada posible relación
entre las partes vinculadas se ha de prestar atención al fondo de la rela-
ción y no solamente a su forma legal.”

Exactamente, el fondo de la relación, que no cada operación casuísti-
camente, sirve para determinar la práctica abusiva o no. Con carácter
general puede decirse que la mera comparación con el valor normal de
mercado que se hubiera verificado entre empresas independientes no ase-
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gura la fiabilidad del resultado, si hubo intención abusiva y motivos sub-
yacentes que la inspiran, probablemente, porque es una operación que
puede ser de interés solo porque se trata de un conjunto vinculado, pero,
que no lo sería si se trataran de terceros independientes. Pero, aun admi-
tiendo la comparabilidad, si el resultado no es una operación proporcio-
nal, porque carece de motivos comerciales reales y pretende la finalidad
fiscal exclusiva; la conclusión es que el principio de proporcionalidad no
podría aplicarse porque falla la premisa mayor: no hay contrato ni reali-
dad jurídica efectiva en que apoyarse (no hay deuda) y los pagos no son
los que se dicen (intereses) sino beneficios irregulares.

La proporcionalidad es necesaria, pero no suficiente, si del contenido
de la operación de subcapitalización resulta perjudicado un valor cualita-
tivo, que no cuantitativo, como el interés fiscal de un Estado Miembro. El
efecto de la reducción, entonces, es limitado, porque la operación no
puede contrastarse at arm´s length y sería idónea, si así lo preve la ley
doméstica, de sanción, porque su intención fraudulenta afecta directa-
mente el interés fiscal del Estado en cuestión.

Probablemente esto hubiera debido inspirar un contenido diferente de
la sentencia, sobre todo, afrontando el abuso del derecho en sentido
estricto y, como veremos, admitiendo el cálculo económico, instrumen-
tos de análisis económico del derecho, que defina la racionalidad de la
actividad entre los miembros del conjunto vinculado en base al análisis
coste-beneficio. La conclusión es que, sin prescindir del elemento subje-
tivo se propicia una rectificación no sancionadora que es propia del abuso
del derecho en fraude de ley, como en Halifax y se ofrece la proporciona-
lidad como base de reflexión de un hecho jurídico relevante que puede ser
un montaje puramente artificial para obtener ventajas fiscales.

1.4.El caso Kofoed.

El principio de abuso del derecho vuelve a estar presente en  Kofoed
(C-321-05 de 5-7-2007). El artículo 11 ap.1 a) de la Directiva 90-434-
CEE referida al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones,
aportaciones de activos e intercambio de acciones; permite al Estado
miembro denegar o revocar las ventajas fiscales previstas en la medida en
que la operación realizada tiene como objetivo principal o prevalente el
fraude o la evasión fiscal.

El articulo 11.1.a) de la Directiva 90-434 refleja el principio general
comunitario según el cual está prohibido el abuso del derecho. La opera-
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ción cuyo amparo se pretende, canje de acciones, carecería de motivo
económico válido, como puede ser la reestructuración o racionalización
de las actividades de las sociedades participantes.

“Los justiciables no pueden invocar las normas de Derecho comunita-
rio de manera abusiva o fraudulenta. La aplicación de estas normas no
puede extenderse hasta llegar a cubrir prácticas abusivas, esto es, opera-
ciones que no se realicen en el marco de transacciones comerciales nor-
males, sino únicamente para beneficiarse abusivamente de las ventajas
establecidas en el Derecho comunitario. ¨(par. 38 de la sentencia y 58 del
Abogado General).”

La conclusión de la sentencia es que el canje de acciones no está gra-
vado siempre que no traduzca una finalidad fiscal exclusiva o dominante;
en cuyo caso,conforme al derecho local, podría justificarse su gravamen
conforme al artículo 11.1.a) en base al abuso del derecho, fraude o eva-
sión fiscal.

Una de las cosas que primero  llama la atención es la variedad textual
entre los fundamentos de la sentencia y las conclusiones del Abogado
General; diferencias que no parecen insignificantes.En particular, en los
fundamentos del Tribunal  se refleja como subtìtulo: Sobre la posibilidad
de tener en cuenta un posible abuso del derecho, contemplando transac-
ciones celebradas en abuso o en fraude o en evasión fiscal;mientras que el
subtìtulo relativo del Abogado General es: C. Posibilidad de adoptar
medidas contra la elusión fiscal intencional. Repárese que la traducción
castellana es equívoca porque traduce “intentional tax avoidance”
como una eventualmente proyectada evasión fiscal. Donde en la versión
inglesa hay reenvio expreso a la elusión fiscal; no sucede otro tanto en la
versión traducida que, en su lugar, emplea evasión fiscal.

La diferencia no es baladí.El significado de elusión y evasión, como
es sabido, no son semejantes. La elusión supone esquivar la aplicación de
la norma tributaria sea por torción o por distorsión para obtener una ven-
taja patrimonial que no se realizaría si no se pusieran en práctica por el
contribuyente, hechos, actos y negocios jurídicos con la finalidad exclusi-
va de soslayarla. La evasión implica el incumplimiento del deber legal
que origina la realización del hecho imponible y cuyo núcleo es la oculta-
ción de los rendimientos o beneficios obtenidos, sea por simulación o por
abuso de formas.

El Abogado General utiliza un concepto nuevo: elusión fiscal inten-
cional. ¿Qué quiere decir?. La elusión fiscal, por definición, hasta ahora,
se considera un comportamiento objetivo, un modo de desobediencia no
intencionado del órden jurídico, v.g. el fraude de ley. La nota de intencio-

35

E L  A B U S O  D E L  D E R E C H O  Y  L A  R E A L I D A D  E C O N Ó M I C A

01 Cap. 01:Capitulo 1  6/7/09  13:21  P�gina 35



nalidad aproxima la elusión a la evasión, cuyo contenido es, de inicio,
intencional. La idea es que hay conducta objetiva lìcita y conducta subje-
tiva ilícita; pero, además, una conducta objetiva que se descubre ilícita en
su finalidad y  cuyo reflejo está en la estructura artificial de la operación o
transacción realizada. Por lo tanto, si esto es correcto, hay elusión fiscal
objetiva, elusión fiscal intencional y evasión por simulación o abuso de
formas.

La elusión fiscal intencional es una conducta cuya única finalidad es
el propósito de beneficiarse abusivamente de las ventajas establecidas en
el derecho comunitario. Por ejemplo, el canje de acciones, en el caso
Kofoed, carece de motivo económico válido y la transacción es artificial
desprovista de especìficas razones económicas, salvo la de conseguir
ahorro fiscal.”Un canje de acciones dirigida solo a obtener ventajas fisca-
les no sirve a un propósito económico vàlido en el significado de la direc-
tiva.” (par.59 del Abogado General). En suma, el fin abusivo informa la
operación que deviene una estructura artificial para procurarse, intencio-
nalmente, una ventaja fiscal que de otro modo no se obtendría. Y a esto
coayuva la mención a los motivos que inspiran la operación que, en el
contexto,transforma la elusión fiscal objetiva en abuso del derecho inten-
cional. (par.53 del Abogado de Estado reenviando a Leur Bloem C.28-95
(1997) par. 41 y 44 .). Los móviles ascienden de los hechos externos a los
comportamientos formales abusivos. La intencionalidad es un modo de
incorporar  la elusión fiscal al principio general de abuso del derecho
cuando se manifiesta como algo màs que una incorrecta aplicación de la
ley o un ataque indirecto al ordenamiento jurídico.

La sugerencia es relevante porque la evolución del tax planning, tax
shelters, industria offshore y, al limite, hacia la patente fiscal, como
coronación del sistema, preconizan una linea de reflexión que no se se
demora en la operación singular, si no en el conjunto de programas, técni-
cas, estrategias dirigidas claramente a la minimización del impuesto.

No hay un modo singular de esquivar la norma,si no un complejo de
medios,  instrumentos, productos financieros destinados a la finalidad
exclusiva de reducir o diferir los deberes legales tributarios. Al mismo
tiempo, estamos en una zona gris,  en la que no es evidente la ocultación
para reclamar la evasión fiscal. Por ejemplo, la patente de productos
financieros y fiscales es pública y, no obstante, està dominada por la fina-
lidad exclusiva e intencional de ahorro de impuesto.

El abuso del derecho se afirma como una categoría comprensiva de
actos o negocios jurídicos o comportamientos que en sus dos aspectos, ya
señalados,  puede expresarse en fraude de ley(elusión fiscal objetiva) o en
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sentido estricto(evasión fiscal y, he aquí la novedad, elusión fiscal inten-
cional).

El caso Kofoed ilustra sobre la configuración del abuso del derecho
por elusión fiscal intencional en modo semejante y compartida a la orien-
tación del abuso de las formas o simulación trazada desde Emsland-Star-
ke. De una parte,siempre tiene un componente subjetivo y, de otra, no se
concentra en la ocultación de la renta o beneficio, si no que se manifiesta
formal y públicamente impecable. El reproche reside en los motivos que
inspiran el comportamiento del contribuyente y su finalidad abusiva. Pre-
cisamente, es el abuso lo que tiñe de intención la estructura artificial des-
tinada a la ventaja fiscal exclusiva. La experiencia indica la proximidad
entre la elusión fiscal intencional y la planificación fiscal en serie, de
masa, superadora de la autonomía de la voluntad desplegada o  creada por
los particulares desde el origen. El entramado jurídico basado en condi-
ciones generales o cláusulas de aplicación universal imponen la difusión
de modelos de optimización fiscal que conducen lisa y llanamente a la
minimización del impuesto y, a la postre, a la elusión fiscal intencional o,
peor, a la simulación y abuso de las formas.

2. Los hechos puramente artificiales y la realidad
económica.

La creación artificial contrasta con la realidad económica o la substan-
cia real de las operaciones realizadas por el contribuyente. La artificiali-
dad se denota por la ausencia de cualquier actividad material subyacente,
sin otra justificación o explicación que la de obtener ventajas fiscales. El
artificio se propone como vehículo exclusivo y único para el engaño de la
norma tributaria y en la función jurídica y social que individualiza al
hecho, acto o negocio jurídico. Se trata de convencer de una realidad
inexistente, ficticia o aparente, sea en su función jurídica típica en el mer-
cado, cuanto en su verosimilitud de cara al dictado legal.

La contraposición entre el artificio formal y la sustancia económica o
la realidad económica no es persuasivo. Se entiende el significado; pero,
no informa de la otra realidad afectada que es anterior y determinante de
lo que puede evidenciar la realidad económica. El artificio formal se con-
trapone a la realidad jurídica efectiva de la operación, que no a la realidad
económica.

La búsqueda de la relación económica subyacente puede inspirar con-
clusiones falsificadas, porque no toma en debida cuenta que hay una
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construcción –el hecho jurídico- que le da forma y la informa, expresando
en su estructura y función el propósito de los particulares, su reglamento
de intereses, y la justificación de su realidad en el ámbito de la norma y de
los efectos que produce. El hecho jurídicamente relevante no es una más-
cara de la realidad económica o, a la inversa, que la sustancia es económi-
ca y su identificación jurídica una mera forma.

No es suficiente apelar a la realidad de las cosas, de los hechos, para
aprehender su significado. La realidad económica preexiste a la interpre-
tación y calificación del hecho y solo adquiere relevancia jurídica por
medio de la individualización de la estructura y función del hecho, acto o
negocio jurídico que es su objeto.17

La estructura y la función permíte apreciar la realidad jurídica y real
de la operación. Cada forma resume un reglamento de intereses que
adopta una estructura determinada y queda destinada a la función predis-
puesta por la disciplina de la norma y es lo que permite establecer su refe-
rente concreto y el encuentro con los principios y valores del ordena-
miento. De la función se desprende si el hecho jurídico es una compra-
venta, un arrendamiento, una aportación de capital o endeudamiento una
prestación de servicios o un contrato de trabajo. La función –los efectos
esenciales- que propone la operación determina su estructura y permite
desvelar el modo en que los partícipes regulan sus intereses y si ello es
lícito o ilícito de cara a los principios y valores jurídicos establecidos.

La interpretación y calificación de los hechos establece la realidad jurí-
dica efectiva, cualquiera que sea la relación económica subyacente y, a
veces, pese a ella. Por lo tanto no hay una realidad prejurídica contrapuesta
a la forma empleada; si no que es de la verdad y efectividad del hecho y de
su composición jurídica que puede determinarse el artificio. Cualquier
contrato tiene su función y, por ejemplo, manifestando la transferencia de
dominio por un precio hay compraventa y si así no fuera, el contrato será
un hecho jurídico en fraude de ley, abuso de formas o simulación.

Por lo tanto, no puede defenderse una realidad económica separada de
la realidad jurídica. Cualquier hecho jurídico relevante solo puede ser
objeto de examen y análisis, de interpretación y calificación dentro del
sistema jurídico; inclusive para desconocer su realidad y efectividad.

Los hechos puramente artificiales son hechos de significado jurídico
negativo, porque desmienten lo que pretenden disciplinar, usando estruc-

38

C A P Í T U L O  I

17. P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalitá costituzionale, secondo  il sistema italo
comunitario delle  fonti T. II, Roma, 2006, p. 613: ”El hecho no preexiste a la interpreta-
ción, sino que está constituido por el procedimiento que lo interpreta”.

01 Cap. 01:Capitulo 1  6/7/09  13:21  P�gina 38



turas ficticias o aparentes y con una función apartada de los efectos esen-
ciales que se esperan. No son la expresión de lo que quieren decir. El
orden jurídico les delata porque, justamente, no asumen la realidad jurídi-
ca efectiva. El hecho artificial es un hecho de juridicidad perturbada o
desviada. El propósito exclusivo y único consiste en la obtención de la
ventaja fiscal mediante el engaño a la norma y al propio hecho jurídico
que se disfraza o se pretende disimular.

La función es la “síntesis de los efectos esenciales” (Perlingieri). La
unidad de los efectos permite ilustrar sobre la naturaleza del hecho jurídi-
co y, consecuentemente, su realidad jurídica efectiva.

Los hechos puramente artificiales no es que no sean hechos jurídicos,
si no que son hechos jurídicos negativos, relevantes por lo que no son, por
los efectos que no producen, por el reglamento de intereses que no repre-
sentan, en suma, porque su significado no es el que se corresponde con su
representación simbólica. El artificio es derecho no confirmado por la
realidad jurídica. Una vez que el procedimiento de interpretación y califi-
cación concluye en el artificio queda a la intemperie el motivo y la inten-
ción de sus autores. El artificio no tiene otra explicación que el ahorro fis-
cal ilícito. El efecto que se persigue con su realización no podría verifi-
carse de otro modo y es el único de los efectos esenciales a tener en
cuenta, porque los que serían típicos del hecho jurídico real y efectivo
nunca se producirán. No habrá, en otros términos, compraventa o arren-
damiento; aportación de capital o endeudamiento; prestación de servicios
o contrato laboral. El artificio es un no hecho jurídico.

El artificio, como práctica abusiva, no puede prescindir en su conside-
ración de los móviles que inspiran la intención fraudulenta de sus autores,
móviles que unen el elemento subjetivo a la construcción de hechos pura-
mente artificiales.18 Esta es la hipótesis típica de abuso del derecho. No
obstante, como ya se apuntó, si la práctica abusiva no es autónoma sino
dependiente del presupuesto del fraude de ley, la intencionalidad fraudu-
lenta comporta la prevalencia objetiva del hecho artificial y la aplicación
del mandato de la ley violada como si no hubiera existido. La clave es si
existe o no sanción específica por el abuso de las formas.

El hecho artificial, entonces, deja al descubierto un comportamiento
objetivo o subjetivo, que no se corresponde con la estructura y función del
hecho jurídico que se representa o se afirma representar. No es por ausen-
cia de realidad económica; sino, por inexistencia de realidad jurídica.
Exasperación que culmina en la industria y comercio de los tax shelters.
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2.l. El principio de la consideración económica.

Hay disposiciones de principio de destino histórico, porque sirven para
conformar un espacio jurídico en momentos particulares y atendiendo a la
propia dificultad de definición de materia, todavía incipiente y en desarro-
llo. Es un proceso ordinario de la evolución del sistema jurídico. Posterior-
mente, al compás de la ocupación jurídica de la materia en el conjunto del
derecho, pueden desaparecer en su sentido original, adaptarse o mantener-
se. Ninguno puede saber en la actualidad si el principio quien contamina
paga del derecho medioambiental tendrá, proyección futura, con su signifi-
cado actual o sufrirá la adecuación al conjunto tal como aparece o no. Esto
es lo que pasa con el denominado principio de la consideración económica
impulsado al inicio de los años veinte como un modo de justificación de la
autonomía del derecho tributario y la respuesta peculiar a los conceptos
derivados de otras ramas del derecho, en particular del derecho privado.

El formalismo jurídico es el antagonista declarado del principio de la
realidad económica. Enno Becker en Alemania y Benvenuto Griziotti en
Italia son los que proponen que es propio de la autonomía dogmatica del
derecho tributaria plantear el significado real, económico, de las cosas, de
los hechos antes que sus conceptos formales, entendidos éstos como
aquellos que son propios del derecho privado.19

Dino Jarach da cumplido desarrollo del principio de la consideración
económica.20 El derecho tributario no considera como presupuesto de la
obligación tributaria un negocio jurídico, sino la relación económica que
éste crea, lo relevante es la intentio facti, la finalidad empírica del negocio,
la relación económica que las partes realizan. En cambio, no tiene importan-
cia la manifestación formal que corresponde a la intentio iuris que puede
ser en fraude de ley, abuso de formas o simulación, porque no siempre coin-
cide con la relación económica subyacente que la inspira. Si la relación eco-
nómica tiene por fuente un negoció jurídico, la voluntad de las partes vale
solo por su contenido empírico, no por la intentio iuris.. La ley no sigue a
los particulares en la forma que ordenan sus actividades económicas, puesto
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que subordinaría el impuesto a su autonomía de la voluntad. La consecuen-
cia es que hay que prescindir en la aplicación de la ley de las formas jurídicas
toda vez que sean inadecuadas para configurar el sentido económico y partir
de los puros hechos y de su significado real. La realidad económica inspira
al derecho tributario, con total indiferencia de los conceptos de derecho pri-
vado, y, por extensión, funda su autonomía dogmatica, el llamado realismo
fiscal, como fuente de desconocimiento de los institutos y disciplinas perte-
necientes a otros sectores del ordenamiento jurídico.

“En resumidas cuentas, dice Jarach, la autonomía dogmatica del dere-
cho impositivo tiene por consecuencia que el impuesto debe ser aplicado
a la relación económica prescindiendo de las formas jurídicas toda vez
que éstas sean inadecuadas para aquélla, exista o no la intención de evadir
el impuesto y sea este criterio favorable al Fisco o al contribuyente.”21

La autonomía dogmatica del derecho tributario no es un argumento
que faculte apoyar la aplicación del impuesto a una pretendida relación
económica desprovista de forma.

El realismo fiscal es una doctrina cuyo sentido histórico residía en la
necesidad de fijar la frontera de un área nuevo de conocimiento buscando
su propia identidad, ante el derecho administrativo y el derecho privado.
Y esta necesidad de señas propias llevaba a la exageración, a la idea de
compartimentos jurídicos estancos y separados, como si cada rama del
derecho tuviera su fuente en su propio ámbito de actuación, al margen de
valores, principios, reglas de actuación comunes al conjunto del ordena-
miento jurídico.22 La afirmación de la propia existencia obligaba a parte
de la doctrina a la justificación extrema de originalidad respecto al resto
del ordenamiento, enfermedad infantil que aqueja cualquiera de las áreas
jurídicas cargadas de innovación, como podrían ser, en la actualidad, el
derecho ambiental o el derecho informático.23 Esta fuerza originaria para
su propio desarrollo científico pierde utilidad una vez que el derecho tri-
butario es parte reconocida del sistema integrado en el ordenamiento jurí-
dico. La defensa de autonomía cesa en el mismo momento en que al dere-
cho tributario le inspiran los valores y principios constitucionales y ahora
comunitarios y los principios generales comunes al entero orden jurídico.
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El principio de la consideración económica, en cualquiera de sus versio-
nes, dista del significado de los principios constitucionales tributarios
(capacidad económica, legalidad, igualdad tributaria) o los del propio
ordenamiento comunitario. En verdad, es fruto de un particular momento
histórico y cultural probablemente superado por el reconocimiento jurídi-
co sobrevenido.

Esta fue la posición, profética, que sostuvo F.Geny en 1931.24

“Afirmar la autonomía del derecho fiscal, sería, si se adopta la palabra
“autonomía” -en su sentido etimológico y pleno- significar que el dere-
cho fiscal halla su ley en si mismo y en el sólo, aún más, que el constituye
la ley por si mismo, que él se la da, sin necesidad del resto…Así entendi-
da la “autonomía del derecho fiscal” parece inaceptable. Ninguna rama
del derecho puede ser autónoma. Toda regla jurídica encuentra su princi-
pio fuera de sí misma, sea en las leyes divinas o naturales o en la coerción
de una autoridad que se impone..”

Un mismo hecho jurídico no es distinto porque lo reciba el derecho
tributario de lo que marca su naturaleza: Un acto, contrato o negocio jurí-
dico, siendo perfecto para el derecho civil o mercantil; también lo sera
para el derecho fiscal. Y si no lo fuera no se deberá a su particularidad tri-
butaria, sino porque tampoco lo ha sido en su matriz.

La consideración económica no desmiente la unidad mínima efectual
del hecho jurídico relevante para todo el ordenamiento jurídico. La inten-
tio iuris, el reglamento de los intereses entre las partes, no puede escin-
dirse, en su aplicación, de la intentio factis, de su función y estructura. La
interpretación y calificación pone en evidencia la naturaleza jurídica real
y efectiva de la transacción o, al contrario, su artificialidad. Los hechos
puramente artificiales sufren el rechazo del ordenamiento jurídico, de sus
valores y principios y no solo ni exclusivamente del derecho tributario.
Ese rechazo será el resultado del fraude de ley, de abuso del derecho o de
la simulación.

La realidad económica, en el origen del derecho tributario, fue un
método para indagar el sentido económico que está detrás de la aparien-
cia externa de los hechos jurídicos, la relación real subyacente, apunta-

42

C A P Í T U L O  I

24. F. Geny, Le particularisme du droit fiscal, Revue trimestrielle de droit civil, p.
798, 1931, en polémica histórica con Trotabas, que, consideraba el derecho fiscal
“comme charbonnier est maitre chez lui”; M. Cozian, Précis de fiscalité des entreprises,
Paris, 1991, p. 9.

01 Cap. 01:Capitulo 1  6/7/09  13:21  P�gina 42



lando la autonomía dogmatica del entonces joven derecho tributario. Su
vulnerabilidad radica en que no hay otra realidad que la propia realidad
jurídica efectiva del hecho en sí mismo y ante la norma, común y compar-
tida por el conjunto del ordenamiento jurídico. El hecho puramente artifi-
cial lo será con referencia a la naturaleza falsificada de su configuración;
pero, sin que ello suponga prestar atención a una realidad económica que
es ajena para individualizarlo. El realismo fiscal no es sino la realidad
jurídica o, en otro caso, dará lugar al fraude de ley, abuso del derecho o
simulación. Ahora se hace más evidente, apenas se repare en la anormali-
dad sistémica contractual de los agentes transnacionales y la difusión
como producto de mercado de artificios para esconder beneficios o eludir
leyes –tax arbitrage- cualquiera que sea la jurisdicción.

Por eso, resultan sugestivas las referencias a la realidad económica en
Halifax y en Cadbury Schweppes y en Thin Cap Group, buscando el
contraste con la artificialidad o reclamando alguna explicación económi-
ca en la práctica abusiva que desestime la mera búsqueda de ventajas fis-
cales, puesto que llevan al retorno del principio inspirado por Becker,
Griziotti, Jarach, seguramente influido por la nueva normativa contable
internacional y mercantil, cuando desde el propio derecho tributario se
rehúsa o disminuye su actuación.

El discurso es que la consideración económica no ofrece ninguna res-
puesta a tales dudas, básicamente, porque el artificio, objetivo o subjeti-
vo, solo puede descubrirse a la luz de la relevancia de los hechos en su
confluencia con la norma, con los principios y valores del ordenamiento
jurídico. El orden público económico constitucional y comunitario prohí-
be la evasión y elusión fiscal como mandato para cada Estado.

Dicho lo cual, sin embargo, parece que puede asimilarse el dicho cri-
terio con las doctrinas actuales de la relación entre forma y contenido
económico. La metáfora del vaso como que “la materia económica se
vierte mecánicamente en la forma del derecho y a esta no le queda otra
que recibirla y tutelarla”.25

La doctrina substance over form en el common law significa una moda-
lidad semejante al principio de la consideración económica. Históricamente,
su aplicación sirve para corregir la desviación de la realidad jurídica efectiva
por abuso de formas. Por ejemplo, si la denominación de una compraventa no
esconde un arrendamiento; si lo que se presenta como deuda es una aporta-
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ción al capital social de la empresa; si la retribución a un accionista-trabajador
es un salario o un dividendo oculto; si en una operación de lease-back, el
arrendatario acepta o no una deuda ejecutable por un banco independiente
como parte del trato. No es un procedimiento que desmienta el hecho jurídico
relevante, salvo que no sea congruente con las propias consecuencias y efec-
tos jurídicos intrínsecos. La realidad económica sirve para contrastar la pro-
pia realidad jurídica del hecho. En la práctica, la substancia que se interpreta
lo es con directa relación al acto, contrato o negocio jurídico, para establecer
si la forma es coherente con lo que se hace y si lo que se dice se lleva a cabo.

El principio de la consideración económica, al límite, es una aproxima-
ción al hecho jurídico fundado en la primacía del fondo sobre la forma
jurídica como si la forma jurídica no fuera el medio para determinar el
contenido o a la inversa, condicionados recíprocamente y en unidad de
síntesis efectiva. Sus resultados, como el de la substancia sobre la forma,
no son diversos a los que puede procurar una interpretación y calificación
de la realidad jurídica efectiva. La diferencia que, no es futil, consiste en
que no siempre se llega con certeza y seguridad jurídica desde el fondo a la
forma, como aplicando la realidad jurídica efectiva de la transacción o
serie de transacciones. La realidad económica se ofrece como una metáfo-
ra alusiva de los efectos jurídicos de los actos, o sea, de la realidad jurídica.

2.1.1. El análisis económico del derecho.

Cosa bien distinta es cuando se introducen en la interpretación las
pautas propias del análisis económico del derecho. La substancia sobre la
forma es una formulación semejante al principio de la consideración eco-
nómica. Pero, el análisis económico del derecho propone un fundamento
y propósito distinto.

No es bastante ni suficiente que la transacción o el agente económico
posea o adolezca de explicación fáctica (económica); sino que debe ade-
cuarse al modelo que rige el comportamiento racional de la persona en el
mercado, a los costes y beneficios que obtiene y al coste de oportunidad
de la opción elegida. El análisis económico del derecho es una alternativa
de conquista del derecho subordinando el monopolio de la interpretación
a la ley del mercado, según como se entiende, y sus mecanismos. La con-
secuencia es que no hay otra realidad que la económica mensurable con
métodos económicos aplicados al derecho.

La irrupción del análisis económico del derecho postula, a la sombra
de la eficiencia de mercado, el método de optimización económica del
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individuo a modo de explicación del hecho jurídico. O sea, es una inter-
vención del método económico en la aplicación del derecho.

El punto de partida es la descripción finalista del comportamiento
individual exclusivamente dirigido a la maximización de su utilidad o
beneficio. La descripción tiene como escenario la ley del mercado, la
competencia, y la necesidad de que cualquiera de las decisiones que se
adopten siempre supone el abandono de otras. El postulado de racionali-
dad económica, basado en los costes y beneficios y los riesgos asumidos,
supone que no hay transacción que no produzca un cambio en la posición
económica entre los que la llevan a cabo y que siendo eficiente maximiza
sus beneficios netos, por sobre los costes sobrevenidos. Las valoraciones
jurídicas exigen una réplica de la racionalidad del mercado y se agotan
bajo la realidad económica, en sentido estricto. No puede existir discre-
pancia entre forma jurídica y contenido económico porque la premisa
totalizante es que el contrato perfecto es, a la vez, espejo de perfección en
el mercado.

Conviene, por tanto, distinguir entre el principio de la consideración
económica y el análisis económico del derecho donde el empleo de la reali-
dad económica ajusta la forma jurídica “como si” fuera réplica de mercado,
utilizando métodos y correcciones de cuño económico, que no jurídico. En
verdad es un análisis que ignora los principios y valores jurídicos ofrecien-
do una perspectiva reduccionista y limitada de la actuación de las leyes.
Aún más posiblemente apunte a una racionalidad económica que no tiene
nada que ver con el mercado global y las organizaciones transnacionales

El punto, en cualquier caso, es que aparece, con fuerza, en el modelo de
interpretación y calificación jurídica, recurriendo a métodos que enfatizan
en la reconstrucción de lo que se piensa es el comportamiento económico
de los individuos en el mercado y según modelos de racionalidad basados
en la eficiencia de las opciones económicas; de esto aprende la doctrina
judicial de la substancia económica en los EEUU para su aplicación.26

2.2. El Plan General de Contabilidad y la modificación del
Código de Comercio de 2007.

El principio de imagen fiel impone, desde los principios de contabili-
dad internacional, el reflejo fiel de los estados financieros y los flujos de
efectivo de la entidad y la representación fiel de los efectos de las transac-
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26. P. Burrows-C. G. Veljanovski, The economic approach to law, London, 1981.
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ciones, así como de otros eventos y condiciones.27 La imagen fiel se
cohonesta con el deber de contabilizar preferentemente las transacciones
conforme a su contenido económico y realidad económica y no sólo por
su forma jurídica. La contraposición a favor de la sustancia sobre la forma
aparece a lo largo del sistema normas contables internacionales,
v.g.leasing, información del conjunto vinculado, clasificación de los ins-
trumentos financieros, consolidación. La NIC 8, 7, ordena que la política
contable, subsidiariamente, debe prever información relevante, fiable,
fidedigna, neutral, prudente, completa y que “refleje el fondo económico
de las transacciones, otros eventos y condiciones, y no simplemente su
forma legal.” La idea es que las cuentas sean reflejo de la representación
sustancial de las operaciones antes que su representación formal.28

El Plan General de Contabilidad aprobado por R.D. 1514/2007 de 16
de noviembre establece que:

“Las cuentas anuales deben redactarse con claridad…debiendo mos-
trar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resul-
tados de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.”

La aplicación sistemática de los requisitos, principios y criterios con-
tables deben conducir a que las cuentas anuales muestren la imagen fiel
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empre-
sa.”A tal efecto, en la contabilización de las operaciones se atenderá a su
realidad económica y no sólo a su forma jurídica.”29

La L.16/2007 de 4 de julio de reforma y adaptación de la legislación
mercantil en materia contable establece la Modificación del Código de
Comercio cuyo artículo 34.2 dice:”Las cuentas anuales deben redactarse
con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la empresa, de conformidad con las dis-
posiciones legales. A tal efecto, en la contabilización de las operaciones
se atenderá a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica”.

No resulta que de la normativa legal contable y mercantil pueda otor-
garse al efecto empírico de la voluntad de las partes otro alcance que el
que puede deducirse de la eficacia jurídica unitaria del hecho (contable)
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28. R. Obert, Pratique des normes IAS/IFRS, Paris, 2004; M. Pozzoli-F. Roscini Vita-
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29. Plan General de Contabilidad, Primera Parte, Marco Conceptual de la Contabili-
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de que se trate y para que esto ocurra debe examinarse la forma real y
efectiva en que se plasma el esquema patrimonial y al cual, razonable-
mente, reglamenta. La forma jurídica es el medio de consideración global
y unitaria de la manifestación de voluntad de los particulares y la única
realidad posible de cara al ordenamiento jurídico, mercantil o tributario,
que sea. En otro caso, la forma jurídica desviada, encubridora o anormal
no sería susceptible de compatibilizarse con la imagen fiel ni tanto menos
ajustarse a las disposiciones legales. El hecho artificial, en cualquiera de
sus versiones, no puede ser un hecho contable que refleje claridad y no lo
es porque su forma jurídica no es real ni efectiva, sin que entre en discu-
sión la realidad económica.

Otro interrogante, de más interés, es si el criterio substance over
form que acompaña el concepto de imagen fiel, puede entenderse como
el reconocimiento expreso y equivalente del principio de consideración
económica. La respuesta es positiva. Los principios contables internacio-
nales y nacionales recogen la idea primaria de aquél, la separación entre
forma y contenido, comentada precedentemente. El retorno contable y
mercantil de la realidad económica no puede dejar de influir en el propio
derecho tributario, proponiendo, de nuevo, su carácter de principio gene-
ral informador, tal como sostuvo la doctrina clásica. Y esta es una refle-
xión que es obligado formularse.

La crítica al principio de la consideración económica, en términos de
realismo fiscal y soporte de autonomía dogmatica, no empece para que, al
socaire de esta disciplina contable y mercantil se deba admitir que, en
cuanto tal, su aproximación al hecho jurídico relevante confirma y con-
forma una disposición de principio informador de las operaciones mer-
cantiles y contables y, por extensión, tributarias.

No podría sostenerse ahora que ha sido expulsado del ordenamiento
jurídico tributario sin que, al mismo tiempo, se acepte su recuperación
por vía de principio común aplicable en el conjunto de los hechos mer-
cantiles, contables y, también, fiscales. Obviamente, con el alcance con-
ceptual que se quiera, sea en sus términos primarios o actuales; pero, en
cualquier caso, tomando nota que es una disposición de principio de
interpretación que parecía, en general, excluido del instrumental del apli-
cador del derecho tributario.30 Si se quita su apología inicial de la autono-
mía, queda identificado con la preferencia del fondo sobre la forma.
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30. Alguna excepción se aprecia en el régimen de fusiones (LIS art. 96. 2). La opera-
ción tiene que tener motivos económicos válidos y no con la mera finalidad de conseguir
una ventaja fiscal.
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Conviene, no obstante, afirmar que el art. 34.2 C.de Com., en su letra,
especifica el deber genérico de claridad a la redacción de las cuentas
anuales, antes que al balance cerrado y concluido. Es un deber de prepa-
ración, preliminar, previo al documento final y a ese efecto únicamente es
que se debe atender la realidad económica de las operaciones y no sólo a
su forma jurídica. Por eso, como se afirma, “lo que debe ser claro y com-
prensible es el procedimiento a través del cual se llega a la exposición de
los datos en el balance.”31 La restricción de la política contable del direc-
tivo es evitar que predisponga información desviada de la realidad jurídi-
ca efectiva de su actividad, articulando artificios que la desmientan. No
puede redactar las cuentas anuales apoyado solo en la apariencia de los
hechos, que no en su configuración real y efectiva en términos de realiza-
ción de los intereses y de las funciones que, finalmente, se asignan al
balance y los demás instrumentos de imagen fiel de la empresa.

La claridad de las cuentas, la política contable, la verdad del balance,
dicen como fondo económico adverso lo que no es verdad de la operación
jurídica. Al contrario, una verdadera operación jurídica nunca traicionará
su llamado fondo económico.

Un ejemplo es la clasificación de un arrendamiento como financiero u
operativo. La premisa es que la diferencia depende del fondo económico
y la naturaleza de la transacción más que de la mera forma del contrato.
(NIC 17, 8, Norma 8 del PGC). Sin embargo, la clave de la interpretación
consiste en averiguar si hay o no transferencia sustancial de todos los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo; porque si no la
hay, cualquiera que sea la denominación o forma contractual utilizada
por las partes, existirá un arrendamiento operativo. La realidad jurídica
efectiva ratifica la primera idea de la preferencia del fondo económico
sobre la forma contractual con conclusiones idénticas, respetando la
estructura, función y reglamento de intereses pactados.

Lo anterior no impide reconocer que el principio de la consideración
económica reviva en su versión original, porque, para no engañarnos, ese
es el contenido de la proposición contable y mercantil. Paradójicamente,
un principio tributario que no resulta aceptado en el derecho que le dio
cauce, emigra a otros sectores del ordenamiento, recuperando su primer
alcance. Lo que pasa es que el argumentario jurídico aspira a afrontar el
formalismo con medios más complejos y elaborados que la simple reali-
dad de las cosas. Y, en caso de divergencia, no será que la forma preva-
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31. E. Ruggiero, Diritto contabile della societá per azione, Del bilancio, p. 246 en G.
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lezca sobre el fondo; sino que la realidad jurídica del hecho no coincide
con los efectos jurídicos que la caracterizan.

2.2.1. Operaciones vinculadas.

La Norma 15 de elaboración de las Cuentas Anuales del PGC define
la vinculación como la posibilidad de ejercicio directo o indirecto o en
virtud de pactos o acuerdos de control sobre otra u otras partes o una
influencia significativa en la toma de decisiones financieras o de explota-
ción de la otra.

La Norma 13 de elaboración de las Cuentas Anuales del PGC fija, con
criterio común, que a los efectos de la presentación de las cuentas anuales
la empresa forma parte del grupo cuando está vinculada bajo control o
sometida a la influencia significativa o la dirección única de otra.

La Norma 21 de Registro y Valoración obliga a las partes del conjunto
vinculado a la contabilización en el momento inicial, con carácter gene-
ral, de las transacciones entre ellas por su valor razonable. En su caso, si
el precio acordado difiriese de su valor razonable, la diferencia debe
registrarse atendiendo a la realidad económica de la operación. La valora-
ción posterior se realizará conforme a las previsiones de las normas que
corresponden.

La NIC 24.10, que hemos referido en el caso Thin Cap Group señala
que al considerar cada posible relación entre partes vinculadas se ha de
prestar atención al fondo de la relación y no solamente a su forma legal.
Asimismo, la entidad debe revelar que las transacciones entre los miem-
bros del conjunto vinculado son equivalentes a las que se dan en transac-
ciones hechas en condiciones de independencia mutua entre las partes,
solo si tales condiciones pueden ser justificadas o comprobadas. (NIC 24,
21).

La definición de valor razonable es la referencia a un valor fiable de
mercado (PGC.Criterios de Valoración 6.2; Código de Comercio art.38
bis 2); valor que aplicado a las relaciones intraempresas del conjunto vin-
culado es dudoso de encontrar o difícil de aplicar. Si no hubiera un mer-
cado activo, que es lo ordinario y normal, el valor razonable se consigue
mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración de matriz
estrictamente económica.

Primero, valor de transacciones recientes en el seno del conjunto vin-
culado hechas en condiciones de independencia mutua, o sea, como si se
hubieran celebrado at arm´s length.
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Segundo, valor razonable de otros activos sustancialmente análogos.
Tercero, método de descuento de flujos de efectivo futuros estimados
Cuarto, modelos usados para valorar opciones.

“Las técnicas de valoración empleadas deberán maximizar el uso de
datos observables de mercado y otros factores que los participantes en el
mercado considerarían al fijar el precio…”

En suma, desde la perspectiva contable y mercantil se afronta el pro-
blema de los precios de transferencia en el interior del conjunto vinculado
en orden a las operaciones económicas que celebran. Y es significativo, a
este propósito, las afirmaciones que hace la NIC 24. Por un lado, la pre-
sencia de operaciones entre los miembros del conjunto vinculado que no
serían efectuadas por terceros independientes en el mercado. Por otro,
que las compensaciones de las transacciones intrafirma pueden discrepar
de las que realizan los empresarios independientes. “La relación entre
partes vinculadas puede tener efectos sobre la posición financiera y los
resultados de una entidad”. Pero, aún más, incluso la ausencia de opera-
ciones intrafirma puede influir en transacciones con empresas indepen-
dientes, para limitar su competitividad o para aumentar la propia de la
organización en el mercado y ello por la simple existencia del conjunto
vinculado. La particular relación que se establece entre las partes vincula-
das modifica las operaciones internas, sean compraventas, suministros,
transferencias de I+D, licencias de intangibles, acuerdos de contribución
de costes, financiación o garantías.32

La metodología del valor razonable y /o el recurso a modelos y técni-
cas de valoración a falta de valor fiable de mercado sustituyen en la NIC
24 la metodología prevista en 1994 y vigente hasta el 2003, en la que, en
síntesis, se identificaban los mismos mecanismos empleados en la disci-
plina fiscal de precios de transferencia, o sea, el valor comparable entre
empresas independientes, el precio de reventa, el cost-plus, y los servi-
cios internos no retribuidos a ningún precio formalizado.

El valor razonable está próximo al concepto de valor normal de mer-
cado; pero, no son idénticos. El primero es más amplio que el segundo,
porque, en su defecto, puede elegirse entre modelos y y técnicas de
amplio respiro discrecional para el sujeto y de regular contenido econó-
mico. La falta de un valor fiable de mercado consiente en el recurso de
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técnicas de valoración fiables del mercado y éstas deben responder al
modelo de comportamiento económico de racionalidad y eficiencia. La
restricción del valor fiable de mercado es central en el conjunto vincula-
do, por lo que el empleo de otros medios de reproducción aparece eviden-
te y usual. Será de su aplicación que podrá responderse al coste, al benefi-
cio y al riesgo asumido por cada parte vinculada en la transacción. El
principio operativo del modelo es propio del análisis económico del dere-
cho, que no solo de la interpretación o calificación de la realidad jurídica
o consideración económica o substance over form.

No es convincente sostener que la disposición de la Norma 21 de
Registro y Valoración adopta el principio de preferencia del fondo sobre
la forma ex artículo 34.2 del C.de Com.33

La ley contable y mercantil tienen en perspectiva el fondo de la rela-
ción entre las partes vinculadas, que no solo los aspectos puntuales de
cada operación que celebran aisladamente considerada. La diferencia
entre el valor convenido y el valor razonable debe registrarse conforme a
la realidad económica de la operación. Esto implica, primero el autoexá-
men de la operación en los términos de su realidad jurídica efectiva (con-
sideración económica o substance over form); pero, más importante, el
autoexámen del comportamiento económico practicado, justificando y
comprobando que es como si se tratara de empresarios independientes.

Del análisis de la diferencia entre el valor convenido y el valor razona-
ble podría deducirse la compatibilidad entre el “fondo” y la “forma”, sin
dar respuesta a que la posición económica entre las partes no se conforma
al modus operandi de empresas similares en el mercado. Al extremo, la
simple existencia de la relación vinculada ejerce efectos sobre el merca-
do, ocasionando diferencias económicas que no resultan de la operación
celebrada sino del interés de la organización unitaria y centralizada, v.g.
adquirir una empresa para su cierre o deslocalización, la suspensión de un
programa de I+D en ejercicio de la influencia significativa sobre su autor.

La realidad económica del conjunto vinculado, el fondo de la relación
entre las partes vinculadas, impone utilizar el análisis económico del
derecho para determinar si el registro de la operación supone una mejora
objetiva en la posición económica neta de los partícipes. La realidad eco-
nómica del conjunto vinculado es la que permite establecer la realidad
jurídica efectiva (la consideración económica o substance over form) de
cada operación o series de operaciones. El modelo de eficiencia propues-
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to, a su vez, es la maximización del beneficio potencial al neto de la orga-
nización, un beneficio por encima de los costes soportados que podría
atraer a cualquier inversor independiente.

El valor razonable dependiente del valor fiable, que no normal de
mercado, y de modelos y técnicas de valoración económicas, cuando
aquel no existe, orientan sobre instrumentos técnicos de medida que son
absolutamente discrecionales. El sujeto tiene la facultad libre de pondera-
ción de la herramienta de valor utilizable, a pacto que sea de confianza,
sincero, leal. El valor razonable puede aproximarse al valor de mercado,
el importe por el que puede intercambiarse un activo o liquidarse un pasi-
vo entre partes interesadas e independientes. Pero, si no hay un mercado
activo, el valor razonable se obtiene de instrumentos o técnicas específi-
cas de valoración.

Estos instrumentos técnicos pertenecen a la microeconomía, al mana-
gement, al capital budgeting, o sea, integran el análisis económico del
derecho, v, g. actualización de flujos de rendimientos esperados, modelos
financieros, árbol de decisiones, teoría de las opciones, el método Monte
Carlo.

Es cierto que la norma contable tiene una relación instrumental y fun-
cional con los principios que le son propios, con la técnica contable; pero,
no es este el caso de la norma mercantil que la proyecta o recurre a instru-
mentos económicos de registro y valoración. La disciplina jurídica mer-
cantil que solicita la aplicación del valor fiable del mercado o, en su
defecto, los modelos y técnicas que le sustituyan, recogiendo el contenido
de la norma contable, elige un modo de interpretación directamente eco-
nómico del hecho jurídico relevante. Esto supone asumir la racionalidad
económica, la maximización de su beneficio y la minimización de sus
costes, incluido el de oportunidad.34

La divergencia principal entre el valor convenido y el valor razonable
en el conjunto vinculado se plasma en los precios de transferencia y la
diferencia tiene por fuente la relación existente entre las partes o miem-
bros del mismo. Si no se verifica valor fiable de mercado, que es lo usual,
por cuanto hay operaciones que ningún empresario independiente efec-
tuaría o no las haría en las condiciones pactadas en la organización única
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34. Ver. T. Rosembuj, cap. VI, Intangibles y precios de transferencia, cit., donde se
expone el modelo del inversor y las técnicas de management apropiadas por las que la
Administración americana puede comprobar si un contrato o acto en el conjunto vincula-
do no solo responde a la realidad jurídica, si no que, además, cumple con la racionalidad
económica predecible.

01 Cap. 01:Capitulo 1  6/7/09  13:21  P�gina 52



y centralizada; procederá utilizar los instrumentos de análisis económico
del derecho, aceptados por la norma contable y mercantil, “metodologías
utilizadas y aceptadas por el mercado para la fijación de precios” y que
deben “maximizar el uso de datos observables de mercado y otros facto-
res que los participantes en el mercado considerarían al fijar el precio…”
(PGC 6º 2).

El resultado sirve para establecer los beneficios, los costes, los riesgos
asumidos por las partes vinculadas, en suma, si la operación o series de
operaciones suponen un beneficio o una pérdida o variación patrimonial
neta realizable o previsible, o no.

La operación en el seno del conjunto vinculado corrobora su sentido
solo en la medida en que revele el beneficio o la pérdida, real o potencial,
la variación patrimonial neta que mejora o empeora la posición económi-
ca de los sujetos.

La utilización de instrumentos de análisis económico del derecho,
tomados en préstamo de la microeconomía, permiten advertir sobre la
razonable expectativa de ganancias evaluada conforme al comportamien-
to económico de los agentes y distinta de cualquier otra finalidad, como
sería la de procurarse exclusivamente ventajas fiscales.

El legislador tributario completa la perspectiva trazada planteándose
como interrogante principal si la operación u operaciones realizadas pue-
den justificarse por la posibilidad de un beneficio o variación patrimonial
positiva, real o potencial; una ventaja que podría pretender cualquier
inversor razonable en el curso de sus negocios, con prescindencia de la
reducción fiscal que se busque. En suma, la oportunidad del beneficio,
con independencia de la minimización o diferimiento del impuesto, es un
elemento de convicción de la sustancia económica de la operación y del
comportamiento económico del autor.

La realidad jurídica efectiva (principio de la consideración económi-
ca, realidad económica o substance over form) debe convivir con la
doctrina de la economic substance. Esta recurre a los efectos de la apli-
cación de los instrumentos económicos expresivos de la posición econó-
mica neta del contribuyente antes de impuestos y además, que el propósi-
to del contribuyente, aún en caso que se verifiquen los efectos económi-
cos, está inspirado por el business purpose antes que por la elusión o
evasión fiscal.

La premisa es que no hay incompatibilidad entre la realidad jurídica
efectiva (abuso del derecho y abuso del derecho en fraude de ley) y la
doctrina judicial de la sustancia económica. Pero, la apreciación del
hecho jurídico es diferente entre ambas. Una tiene su eje en el método
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jurídico y la otra, no obstante pueda emplearlo, aparece objetivamente
inclinada al uso del método de análisis económico del derecho. O sea, las
operaciones que no cambian la posición económica del contribuyente
carecen de efecto económico.35

3. La doctrina judicial de la substancia económica
en los EEUU.

La doctrina de la substancia económica, creada y desarrollada en la
jurisprudencia americana, adopta, como punto de partida que cualquier
hecho jurídico relevante debe poseer una substancia económica propia,
distinta y separada, del beneficio económico que se obtiene exclusiva-
mente de la minimización del impuesto.36 Para su análisis suele afrontar
el aspecto subjetivo y objetivo de la actividad del contribuyente, sin per-
juicio que, a veces, los aplica disyuntivamente y otras conjuntivamente,
solicitando la presencia de uno o ambos de los aspectos para desconocer
la existencia de sustancia económica. El trabajoso itinerario de la doctrina
es lo que impulsa en los últimos tiempos propuestas de clarificación legal
tendentes a armonizar las distintas aplicaciones judiciales.37

3.1. El aspecto subjetivo.

El primer hito en la doctrina de la substancia económica fue Gregory
vs Helvering38. Este caso influyó decididamente en la escuela de Pavia
respecto al principio de la consideración económica39.  Pero, por razones
diferentes a lo que fue su evolución. En efecto, Griziotti y Jarach identifi-
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35. D. L. Korb, The Economic substance doctrine in the current tax shelter environ-
ment, University of Southern California Tax Institute, 25-1-2005.

36. F. Lyon Co. v. U. S., 435 U. S. 561, 1977
37. Ultimo ejemplo es la Heartland, Habitat, Harvest and Horticulture Act of 2007,

que desarrolla la Section 511 del IRC de clarificación de la doctrina de la substancia eco-
nómica, 25-10-2007, cuyo contenido se verá en el texto.

38. 293 US 465, 1935. Es el origen del business purpose como elemento para discer-
nir si hay otra sustancia que no sea la obtención de ventajas fiscales. La ausencia de otro
propósito que no fuera el tributario no se interpretó, en este supuesto, como elemento sub-
jetivo, como intencionalidad defraudatoria, que surgiría con posterioridad. Al contrario,
se dejaba de lado la cuestión de los motivos respecto a la pura transacción, sin otro objeti-
vo que escapar a la imposición.

39. D. Jarach, op. cit. p. 151.

01 Cap. 01:Capitulo 1  6/7/09  13:21  P�gina 54



caron el business purpose con la intentio facti, la finalidad empírica del
negocio jurídico. Originariamente, la doctrina del business purpose
pudo dar espacio a una cierta ambigüedad porque dejando de lado los
motivos del contribuyente, parecía centrada en la operación objetivamen-
te considerada, cuya realización obedecía al ahorro fiscal que se hubiera
conseguido si su forma fuera respetada; una operación concebida exclusi-
vamente para escapar al impuesto, sin propósito empresarial alguno.”La
pregunta para la determinación es si lo que fue hecho, aparte del motivo
fiscal, fue lo que la ley entendía.”

Actualmente, el business purpose implica un escrutinio judicial sub-
jetivo, esto es, si el contribuyente realiza el hecho jurídico relevante con
fines exclusiva o prevalentemente fiscales o, al contrario, con finalidad
económica.40

El propósito económico no alude a cualquier clase de actividad des-
arrollada. El factor esencial a tomar en cuenta es si hubo o no intenciona-
lidad, indicada, entre otros datos, porque no hubo motivos económicos
apreciables en la operación, ausencia de riesgos, falta de compromiso
financiero o de capital, si las partes estaban o no vinculadas y, probable-
mente, lo de mayor preocupación actual, si la transacción era un tax shel-
ter abusivo adquirido en el mercado para el puro aprovechamiento de
beneficios fiscales.

“Es clave que la operación debe realizarse racionalmente vinculada a
un propósito útil no fiscal que es plausible a la luz de la conducta del con-
tribuyente y útil a la luz de la situación económica e intenciones del con-
tribuyente. Ambos, la utilidad del propósito y la racionalidad de los
medios elegidos deben apreciarse de acuerdo a las prácticas empresaria-
les en la industria. Una relación racional entre el propósito y los medios
no se halla a menos que hubiera existido una expectativa razonable que
los beneficios no fiscales habrían sido, como mínimo, proporcionados a
los costes de transacción”.41

El aspecto subjetivo de la doctrina de la substancia económica es el
propósito económico que resulta del examen de los motivos e intenciones
del contribuyente para realizar la transacción o serie de transacciones. La
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40. Knetsch v. U. S., 364 U. S. 361, 1960; Rice’s Toyota World v. Comm., 752 F 2d
89 (4th Cir. 1985); Pasternak v. Comm., 990 F 2d 893 (6th Cir. 1983); ACM Partnership
v. Comm. 157 F. 3d 231 (3d Cir 1998).

41. ACM Partnership v. Comm. cit.
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primera lectura de Gregory v.Helvering no se compadece con la deter-
minación de la intencionalidad fraudulenta de evasión fiscal que exhibe
la orientación de parte de la jurisprudencia americana.42

La descalificación judicial de la operación puede llevarse a cabo si no
hay un business purpose que la justifique, por lo que bien puede asimi-
larse éste aspecto de la doctrina de la substancia económica al abuso del
derecho (abuso de formas). Hay una evidente proximidad entre el abuso
de formas para evadir y los hechos jurídicos sin otra motivación que la de
escapar al impuesto.

3.2. El aspecto objetivo.

El aspecto objetivo de la doctrina de la substancia económica es origi-
nal, careciendo de equivalente conceptual con los modos de interpreta-
ción y calificación del derecho continental. Así como la realidad jurídica
efectiva puede establecer su semejanza con el principio de la considera-
ción económica, de la substance over form, o cualquiera de los otros
medios de reacción del ordenamiento jurídico ante la elusión o evasión
fiscal; no sucede otro tanto con el llamado aspecto objetivo de la doctrina
de la substancia económica, cuyo contenido exhibe una referencia inme-
diata al análisis económico del derecho.

El elemento objetivo significa que la transacción cambia en modo sig-
nificativo y apreciable la posición económica del contribuyente, con
independencia de los efectos de minimización del impuesto. Esto supone
que la operación carece de efectos económicos y no ofrece oportunidad
real de obtener beneficios43, o, inclusive potencial.44 Algunos casos
deniegan beneficios tributarios en operaciones en las que los riesgos eco-
nómicos y la utilidad potencial eran insignificantes comparados con los
beneficios fiscales pretendidos.45

El beneficio, entonces, y el riesgo, son indicadores de cambio en la
posición económica neta, deducidos los costes incurridos, del contribu-
yente. Una variación patrimonial que resulta positiva, en mejora de la
posición ex–ante de la operación. La medida del beneficio o utilidad real
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42. Compare Bail Bonds by Marvin Nelson Inc v. Comm, 820 F. 2d (9th Cir. 1987)
43. Coltec Industries Inc. v. U. S., 454 F. 3d 1340, Fed. Cir, 2006).
44. Goldstein v. Comm, 364 F. 2d 734 (2d Cir. 1966)
45. Sheldon v. Comm., 94, T. C. 738 (1990).
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o potencial al neto de los costes y examinando los riesgos asumidos deter-
minan “una razonable posibilidad de beneficio” de la operación, con
prescindencia de las ventajas fiscales. No es que cualquier acto previsto
cumpla con la previsión de beneficio, pudiendo resultar en pérdida; si no
que en materialidad económica su beneficio sea parangonable a otro en el
mercado y susceptible de interés por parte de cualquier inversor46. El
beneficio potencial no excluye que la operación no pueda descalificarse,
a menos que el valor actual del beneficio esperado antes de impuesto sea
substancial en relación con el valor actual de los beneficios fiscales espe-
rados que se otorgarían si la operación fuese respetada.47

El componente objetivo se determina mediante el análisis económico
del derecho y utilizando sus instrumentos, que no son otros que los de la
microeconomía, gestión o capital budgeting. Esto mismo es lo que
puede advertirse en la disciplina actual de los intangibles y precios de
transferencia y en la propuesta de acuerdo de reparto de costes entre par-
tes vinculadas48. Y que, por mor de la reciente adaptación de la normativa
internacional informa el valor razonable y el régimen subsidiario en el
nuevo derecho contable y mercantil. En efecto, la identificación del valor
fiable mediante la réplica de mercado recurre a distintos métodos, sobre
los precios o el beneficio, para establecer lo que hubiera sucedido entre
empresas independientes bajo circunstancias análogas. Pero, aún más,
define el modelo del inversor, para concluir si los proyectos examinados
serían de interés para cualquier otro agente económico. Las técnicas de
valoración son las propias de la gestión microeconómica: medida de los
beneficios esperados, por los costes, incluido el coste de oportunidad; por
los rendimientos relacionados con los riesgos inherentes o los métodos de
incertidumbre como por ejemplo, las opciones reales, árbol de decisiones
o el modelo Monte Carlo.

La diferencia entre el recurso directo a los instrumentos técnicos
microeconómicos y su aplicación habitual por la Administración o el juez
es que, en el primer caso, el intérprete se pone en lugar del agente econó-
mico reproduciendo la lógica económica de su conducta tendente a confi-
gurar el valor actual de sus beneficios económicos (valor fiable de merca-
do); mientras que, en el segundo, el análisis es externo a la conducta del
agente fruto de una valoración administrativa o judicial que hace hincapié
en un valor normal de mercado según resulta del propio intérprete y que
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46. Cherin v. Comm., 89 T. C. 986, (1987).
47. Propuesta Sec. 5ll, B, (ii) Special rule where taxpayer relies on profit potential.
48. Ver cap VI, Intangibles y precios de transferencia.
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puede o no coincidir con la práctica abusiva sometida al análisis. Por
ejemplo, el método del precio de reventa o coste incrementado en las ope-
raciones vinculadas (art.16 TRLIS) sirve para determinar el valor admi-
nistrativo normal de mercado; pero, la fiabilidad del valor no deriva de
aplicar a los precios o al beneficio los parámetros inmediatos deducidos
de la actividad económica del contribuyente y mediante sus criterios
objetivos

El fondo del discurso es que la carencia objetiva de beneficio, riesgo,
costes, delata un contrato imperfecto en el mercado, porque no expresa la
racionalidad del individuo, falta el comportamiento de maximización de
utilidades y minimización de costes, hay efectos negativos desde el inicio
para terceras partes, la Administración tributaria, sobre situaciones que la
afectan. La descalificación en términos conceptuales responde negativa-
mente al criterio empleado que no es el que habrían utilizado las partes
para celebrar un contrato perfecto.49

El eje es el cambio en la posición económica neta del contribuyente
medido con instrumentos económicos aptos para establecer la mejora de
la misma. En rigor, la única aplicación de la realidad económica en estado
puro que se ofrece es la que resulta de la actuación del elemento objetivo
de la doctrina judicial de la substancia económica.

La estimación de la posición económica neta del contribuyente, con-
trastando la variación patrimonial antes y después del impuesto, sirve
para que el juez sepa si la operación tiene o no, objetivamente, substancia
económica.

La doctrina judicial no es uniforme en la aplicación de la substancia
económica. Algunos tribunales usan el aspecto subjetivo o el objetivo
para discernir si respetan o no la operación (análisis disyuntivo) y otros
aplican ambos aspectos, el business purpose y la posición económica
neta, para hacerlo (análisis conjuntivo).50 Inclusive hay algunos ejemplos
que rechazan la existencia de un análisis rígido de los dos elementos con-
siderados, sino que les califica como factores relacionados más precisos
que sirven ambos para averiguar las consecuencias económicas, distintas
de los fines fiscales perseguidos (consecuencias económicas prácticas).51
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49. A. Santos Pastor, Sistema jurídico y economía, Madrid, 1989, p. 152.
50. Rice´s Toyota World v. Comm cit. ; IES Industries v. U. S. 253 F3d 350 (8th Cir.

2003), a favor del respeto de la transacción siempre que haya un propósito económico o
expectativa de beneficio. En cambio, en UPS of America v. Comm 254 F. 3d 1014 (11th
Cir 2001, Pasternak v. Comm, 990 F 2d 893 (6th Cir. 1993) a favor del respeto de la trans-
acción siempre que se compruebe la presencia del elemento subjetivo y objetivo.

51. ACM Partnership v. Comm, cit.
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La jurisprudencia suprema no se ha pronunciado sobre cual de los
análisis merita la doctrina de la substancia económica. Pero, hay un pro-
ceso en curso del legislador, por otra parte reclamado dado el estado de la
cuestión en sede jurisdiccional, cuya mira es precisamente su clarifica-
ción, que se suma a propuestas precedentes y cuyo común denominador
es que extraen de la experiencia judicial el análisis conjuntivo de la trans-
acción en orden a su reconocimiento tributario.52

Así, la operación es perfecta si el contribuyente demuestra que reúne
el componente objetivo y subjetivo, en caso contrario será redefinida por
la declaración judicial de la doctrina de la sustancia económica.

3.3. Clarificación de la doctrina de la substancia económica.
Propuesta de ley de 2007.

No es esta la primera ocasión en que el Congreso de los EEUU trata de
clarificar la aplicación de la doctrina judicial de la substancia económica,
sobre todo, por las distintas variantes creadas por órdenes judiciales dis-
tintos.53  No se sabe el resultado final, pero, el proyecto es indicativo de
las dificultades que se afrontan, sirviendo, por tanto, de guión para antici-
par lo que seguramente podrá ser la codificación de la doctrina por ley.

El proyecto señala que cuando un Tribunal determina que la doctrina
de la substancia económica es relevante para interpretar una o una serie
de transacciones, el contribuyente debe demostrar que (1) la operación
cambia su posición económica en modo significativo, con prescindencia
de las consecuencias fiscales y (2) que no hay una finalidad fiscal preva-
lente para la realización de la operación.

La declaración judicial es la condición necesaria para que pueda
actuarse la doctrina con carácter general, en rigor, como prerrequisito
para la aplicación de cualquier norma que otorgue ventajas fiscales.54
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52. A. S. Grewal, Economic Substance and the Supreme Court, Tax Notes, 10-9-
2007, p. 993: ”Verdaderamente hay sólidos argumentos a favor de la codificación y el
Congreso debería prestar particular atención”

53. Señala Korb que ello ya se introdujo en la JOBS Act, 108th Cong. S. 1637 sec.
401; CARE Act S. 476 108th Cong. Sec 701. Ahora, de nuevo, se propone en la HHHH
Act 2007, en trámite, Sec. 511, 25-10-2007. S. C. Thompson Jr, Despite widespread
opposition, Congress should codify the economic substance doctrine, Tax Notes, 13-2-
2006.

54. Coltec v. U. S. La doctrina se aplica siempre que la única motivación subjetiva del
contribuyente sea la elusión fiscal o si la operación carece de sustancia económica.
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El concepto opta por el análisis conjuntivo, exigiendo que en la opera-
ción se deben satisfacer tanto el elemento subjetivo cuanto el elemento
objetivo.

Algunas precisiones merecen comentarse.
Primero, puede descartarse una operación basada únicamente en el

beneficio potencial, a menos que el valor actual del beneficio esperado
antes de impuesto sea substancial en relación al valor actual de los benefi-
cios fiscales netos esperados que se obtendrían si la operación fuera cali-
ficada en sus términos originarios.

El valor fiable de mercado reposa, en términos técnicos, en el valor
actual del flujo futuro de beneficios económicos a un tipo de descuento.
Su introducción permite establecer si la comparación económica entre los
beneficios potenciales y los beneficios fiscales, que determinará, en su
caso, la descalificación si el primero no es substancial mente superior res-
pecto al segundo. Nótese que es uno de los criterios subsidiarios en la
norma contable y mercantil al valor fiable de mercado (valor razonable).

Segundo, no es un business purpose el beneficio derivado de la conta-
bilidad financiera si su origen está en la reducción del impuesto. La conta-
bilidad creativa, en suma, no puede aquilatar propósito económico, cuando
el beneficio de la operación financiera contable depende exclusivamente de
la ventaja fiscal: “Si el propósito económico por el uso del ahorro fiscal
fuera suficiente para dar substancia a una operación cuyo único propósito
fue reducir impuestos, cualquier tax-shelter simulado tendría éxito”.55

La clarificación de la doctrina de la substancia económica permite
extraer una primera conclusión general: su diseño es coherente con la doc-
trina del abuso del derecho con la única e importante diferencia que inte-
gra instrumentos del análisis económico del derecho para conseguir sus
objetivos. Por si no quedara en claro, basta reseñar las propuestas de san-
ciones para reparar que se trata de una cláusula antiabuso en toda la regla.

En efecto, la propuesta crea la infracción por la realización de transac-
ciones carentes de substancia económica (noneconomic substance
transaction understatement). El tipo de infracción es la operación que
resulta descalificada por la aplicación de la doctrina judicial de la subs-
tancia económica. La cuantía de la sanción es del 30% de la cifra que se
estima inferior a la debida legalmente atribuida a la operación sin sustan-
cia económica. (Sec.6662B). El cálculo se determina por la suma del
resultado del tipo más elevado del gravamen y el aumento de base impo-
nible derivado de la diferencia entre el tratamiento del supuesto realizado
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55. American Electric Power Inc. v. U. S., 136 F 2d 762 S. D. Ohio 2001.
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por el contribuyente y el tratamiento adecuado y el importe de cualquier
disminución del total de créditos que resultan de la diferencia entre el tra-
tamiento del supuesto realizado por el contribuyente y el tratamiento fis-
cal adecuado.

No está claro si esta propuesta será la que definitivamente se convierta
en la codificación reclamada; pero, dada su coincidencia con otras prece-
dentes no parece que la aprobación final, de producirse, se desvíe signifi-
cativamente de las previsiones. La razón principal no es otra que la preo-
cupación por la planificación fiscal, entendida como el comercio y la
industria de los tax shelters o escondites fiscales y offshore.

4. El principio general de abuso del derecho y la
capacidad contributiva en la jurisprudencia italiana.

Los principios generales del derecho informan el derecho positivo,
sea en su fundamento constitucional o comunitario cuanto en su decanta-
ción sobre el sistema de normas, aún en su forma implícita, o sea orientan
desde su silencio aunque no aparezcan expresamente. El abuso de dere-
cho es un principio general del derecho cuyo contenido se extiende a la
totalidad del ordenamiento jurídico con pretensión estable y duradera,
cualquiera que sea la rama del derecho en consideración y, al mismo
tiempo, es matriz derivada, disposición de principio, como medio para la
integración o interpretación puntual en un sector o sectores de derecho
específicos, v, g, la realidad económica.56

En dos recientes sentencias del Tribunal Supremo de Casación de Ita-
lia se establecen criterios de notable significación sobre el ámbito, natura-
leza y carácter del principio de abuso del derecho en el ordenamiento tri-
butario.57

4.1. El dividend washing y el dividend stripping.

La sentencia 30055-08 relativa al dividend washing trata de la com-
binación de un negocio de compra de acciones de un fondo de inversión o
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de una SICAV con el sucesivo negocio de reventa de las mismas acciones
a la misma sociedad vendedora, después de la percepción de los dividen-
dos, para aprovechar el crédito fiscal que de otro forma no lo sería o para
consentir, como en el caso concreto, al comprador-vendedor de aprove-
char la minusvalía entre el precio de compra de las acciones antes de la
distribución del dividendo y el precio de venta después de su percepción.

La sentencia 30057-08 se refiere al dividend stripping consistente en
la constitución a favor de una sociedad residente de un derecho de usu-
fructo sobre acciones o participaciones poseídas por un sujeto no residen-
te.El cedente pretende la exención de la retención sobre los dividendos y
el cesionario una retención menor a la que hubiera correspondido, el cre-
dito fiscal y la deducción del coste del usufructo del beneficio contable
resultante.

La Corte di Cassazione responde en común a ambas circunstancias,
empleando los mismos argumentos, para fundar el rechazo a las preten-
siones de los contribuyentes.

4.2. La relación entre el principio y el órden comunitario
y constitucional.

El primer interrogante se pone el Tribunal atañe a la existencia de un
principio general y su fuente. No cabe duda que el abuso del derecho en
los tributos armonizados en la U.E., los impuestos indirectos, postula su
aplicación inmediata sobre los sistemas tributarios locales, convirtiendo
en redundantes, las propias cláusulas generales antiabuso de carácter
local. Esto, también, se extiende a la tutela de las libertades fundamenta-
les y las directivas que la regulan y la legislación traspuesta.

La cuestión se propone respecto a los tributos no armonizados, los
impuestos directos, y la aplicación del principio general antiabuso aun
cuando no fuera contemplado expresamente en el derecho tributario
nacional.58

La jurisprudencia suprema italiana sostiene su adhesión a la existencia
de un principio general antielusivo –abuso del derecho- cuya fuente en
materia de tributos no armonizados no es la jurisprudencia comunitaria si
no los propios principios constitucionales que informan el ordenamiento
tributario.
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“…los principios de capacidad contributiva (artículo 53.1 Const.) y de
progresividad de la imposición (artículo 53, 2 Const.) constituyen el fun-
damento sea de las normas tributarias en sentido estricto, sea de aquellas
que atribuyen al contribuyente ventajas o beneficios de cualquier género,
siendo tambien éstas últimas normas evidentemente finalizadas a la
actuación de aquellos principios.”59

El principio de capacidad contributiva, entonces, deviene no solo un
límite vinculante para el legislador ordinario en la selección de los hechos
imponibles y en la cuantificación de la deuda tributaria, sino, en norma
vinculante e imperativa que importa un límite relevante para el desarrollo
de la autonomía de la voluntad. La capacidad económica es directamente
aplicable a través de la norma tributaria a las relaciones entre los particu-
lares. El criterio constitucional se materializa como deber de contribuir en
la forma y estructura de las relaciones jurídicas que deben adoptar los
comportamientos de los individuos.

La jurisprudencia italiana recupera, entonces, el principio de capaci-
dad contributiva como espejo de la prohibición del abuso del derecho;
principio general implícito en todo el ordenamiento jurídico.La recons-
trucción difiere de la jurisprudencia comunitaria, sea en materia de impo-
sición indirecta cuanto directa y lo hace en un punto esencial. No hay rea-
lidad económica subyacente al instrumento jurídico entre particulares; si
no desmaterializaciòn de la capacidad contributiva en la relación jurídica
tributaria. Es decir, desde la propia realidad jurídica efectiva que se mani-
fiesta en la práctica puede deducirse la conformidad o disconformidad de
la conducta de los particulares, con la razón que inspira el deber de contri-
buir en el caso concreto. La realidad subyacente será la realidad querida
por la norma en la concreción del presupuesto de hecho del deber legal
tributario. Esto es posible en la dimensión jurídica constitucional que
admite el principio de capacidad contributiva o capacidad económica
como uno de los ejes del reparto de la carga tributaria. (art.53.1. C.I.;
art.31.1. C.E.). La realidad económica serviría como aproximación con-
ceptual, en ausencia de un principio como el mencionado, para internali-
zar el deber de contribuir en el seno de cualquiera de las expresiones de
ejercicio de la libertad patrimonial de los contribuyentes. En otros térmi-
nos, el principio constitucional de capacidad contributiva sirve de fuente
a un principio general que impide el uso desviado o la distorsión de ins-
trumentos jurídicos con finalidad fiscal exclusiva. La diferencia entre la
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jurisprudencia comunitaria y la italiana es el contexto constitucional, que
no su fundamento semejante.Por añadidura, el abuso del derecho se con-
firma como un principio general implícito en el ordenamiento jurídico,
aunque no sea expreso y esto sí que es un mérito que corresponde cuya
creación es genuinamente comunitaria.

4.3. La capacidad contributiva y la autonomía de la voluntad.

La conexión entre la capacidad contributiva y el abuso del derecho
propone una lectura estricta de la realidad jurídica efectiva de la opera-
ción o el instrumento empleado. En efecto, la composición de los elemen-
tos formales y materiales y los medios aplicados denuncian la artificiali-
dad del negocio jurídico, del contrato, del acto o del comportamiento por
su finalidad fiscal exclusiva y el resultado que se persigue. La representa-
ción ofrecida no se compadece con los efectos jurídicos tributarios dedu-
cidos de la actuación del principio de capacidad contributiva o económi-
ca. La ventaja o beneficio fiscal pretendido es indebido o ilícito en ausen-
cia de la necesaria conformidad a la norma o sus principios, en suma, a la
razón acuciante que, entre otras, informa el órden jurídico tributario cons-
titucional. (ratio iuris). El artificio no produce otro efecto jurídico tributa-
rio que el ahorro fiscal indebido o ilícito y será el único a tener en cuenta
porque los que serían típicos del hecho jurídico real y efectivo nunca se
producirán. Precisamente, el abuso del derecho.

Una primera e importante consecuencia es que no merece tutela la
autonomía de la voluntad que se ejercita arbitrariamente o en contraste
con los valores del órden público económico constitucional; en el bien
entendido que la dicha protección se ampare en artificios carentes de jus-
tificación o razón suficiente desde la perspectiva fiscal.60

El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según la
capacidad económica o contributiva de cada contribuyente configura un
mandato que vincula tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos
e incide en la naturaleza misma de la relación jurídica tributaria. Para
los ciudadanos este deber constitucional implica, más allá del genérico
sometimiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, una
situación de sujeción y de colaboración con la Administración tributaria
en cuanto a su contribución al gasto público, cuyo interés fiscal justifica
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la imposición de limitaciones legales al ejercicio y práctica de los dere-
chos individuales y de la autonomía de la voluntad.

Los efectos del principio constitucional de capacidad contributiva o
de capacidad económica sobre el contribuyente se concentran en el
deber de contribuir, presupuesto indispensable para la realización de
valores constitucionales de igualdad, de solidaridad, de justicia social y
que, por jerarquía de fuentes, reconocen los principios generales de dere-
cho que alientan su consecución, entre los cuales, el abuso del derecho.
El ejercicio desviado de la autonomía de voluntad en términos de actua-
ción del principio de capacidad contributiva significa la desaplicación de
sus efectos tributarios, descontando su validez y eficacia como pacto
entre particulares. Así afirmaba Gallo, tiempo atrás, y ahora se le da
razón, que la norma constitucional es una norma material dirigida a rea-
lizar un determinado resultado, o, prescindiendo de los medios a través
de los cuales se consiguen, norma cuya elusión podría significar la des-
aplicación de los negocios que constituyen los instrumentos utilizados
por las partes para no absorber completamente su deber en la relación
tributaria.61

La norma tributaria no tiene la función de regular las relaciones o
situaciones intersubjetivas de los individuos, no siendo una norma mate-
rial en sentido estricto; no obstante, si puede materializarse en el seno de
la autonomía de la voluntad entre particulares por derivación directa de la
capacidad económica si la arquitectura negocial o contractual o los actos
o hechos puestos de evidencia reflejan una finalidad fiscal exclusiva,
objetiva o subjetiva u objetiva y subjetiva, en desviación del cumplimien-
to correcto de los deberes legales tributarios.

La materialización de la capacidad económica prevista o derivada de
la ley hasta su concreción en la realización jurídica de la autonomía de la
voluntad entre los particulares permite contrastar la identificación de la
actividad con el propósito de la ley y la actuación de los individuos y su
adecuación o no a la capacidad económica que manifiestan o pretenden
esquivar u ocultarle abuso del derecho es un medio que habilita la inter-
nalización de la capacidad contributiva en las relaciones entre los particu-
lares en vista a determinar sea la elusión, elusión intencional o evasión de
los actos, comportamientos o actividades que manifiestan y actuan la
autonomía de voluntad.
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La libertad patrimonial de los particulares, el dogma de la autonomía
de la voluntad, no es irrestricta ni absoluta, puesto que debe ajustarse a su
compatibilidad con normas, principios, valores superiores que establecen
la necesidad primaria de su justificación y utilidad social, v, g, no puede
aceptarse la autorregulación de los deberes tributarios en base a un pre-
tendido interés propio a la minimización fiscal. La autonomía de la
voluntad se acredita en el cumplimiento, aunque mínimo, de los deberes
legales y en su licitud. No hay autonomía de la voluntad que permita jus-
tificar la desviación en la aplicación de las normas, mediante instrumen-
tos artificiales, para la obtención de beneficios fiscales que de otra mane-
ra no se obtendrían. Si esto se produce será en abuso del derecho.

4.4. El principio general de abuso del derecho tributario.

“…no puede no considerarse ínsito en el ordenamiento, como deriva-
ción directa de las normas constitucionales, el principio según el cual el
contribuyente no puede extraer ventajas fiscales indebidas por la utiliza-
ción distorsionada, aunque no sea en contraste con ninguna disposición
específica, de instrumentos jurídicos idóneos para obtener un ahorro fis-
cal, en defecto de razones económicamente apreciables que justifiquen la
operación, diversas de la mera expectativa de aquel ahorro fiscal.”62

El principio general derivado de la norma constitucional adopta dis-
tintas denominaciones. Primero, se califica como principio general antie-
lusión; pero, en la conclusión, aflora como idea la de un principio prohi-
bitivo del abuso del derecho de las normas fiscales, respecto a las que no
es lícita su utilización para un fin distinto para el que fueron creadas. De
modo que no parece forzado establecer la existencia en el ordenamiento
jurídico de un principio general de abuso del derecho tributario, conse-
cuencia inmediata del principio de capacidad contributiva.

La descripción del principio de abuso del derecho (antielusivo) apura
una cierta inclinación hacia el predominio de la intencionalidad del con-
tribuyente en la elusión intencional o evasión. En efecto, la referencia
califica a las ventajas fiscales como indebidas y que solo pueden procu-
rarse mediante el uso distorsionado de instrumentos jurídicos predetermi-
nados para el ahorro fiscal, exclusivo o prevalente, sin razones (¿moti-
vos?) económicas que lo justifiquen.63
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Esto sería lógico porque, por definición, el abuso del derecho se orien-
ta a la subjetividad, teniendo en cuenta los móviles y motivos de la opera-
ción y los resultados perseguidos. No existe business purpose que con-
sienta entender otro propósito diferente al ahorro fiscal ilícito o indebido.
Aún más. El abuso del derecho puede perturbar la operación realizada,
aunque no se contraponga a ninguna disposición particular. O sea, aun-
que no exista una norma de cobertura que propicie el incumplimiento
objetivo de la norma tributaria que hubiera debido aplicarse (abuso del
derecho en fraude de ley).

El principio general del abuso del derecho no agota su actuación en el
ámbito tributario, que en las sentencias comentadas, se reconoce aplica-
ble, con criterio amplio y extenso, en “campos diversos del derecho tribu-
tario”; demostrativo de su influencia como tal en el conjunto del ordena-
miento jurídico…”principio general no escrito dirigido a contrastar las
prácticas consistentes en un abuso del derecho.”64

4.5. El abuso del derecho y el principio de legalidad.

Una de las cuestiones abiertas es la relación que se establece entre el
principio general de derecho implícito o tácito y el principio de legalidad
tributario (art.23 C.I.; art.31.1.C.E.). Por un lado, es evidente la exigencia
de la norma escrita para crear y aplicar el tributo, con la extensión que se
prefiera. Por otro, la inferencia de un principio general de derecho desde
el conjunto de valores asumidos por las fuentes superiores. Podría afir-
marse que si no hay texto, tampoco, podrá deducirse el principio general
implícito. Pero, esto supondría despojar de contenido el alcance de un
depósito histórico, cultural, social y finalmente jurídico, como es la direc-
ción y orientación del ordenamiento jurídico. Hay valores de justicia, de
igualdad, de solidaridad, de interés general o utilidad social que no pue-
den obviarse so pretexto de la ausencia de disposición especìfica o parti-
cular que lo prevea. Al contrario, son estos valores los que inspiran la
continuidad del sistema, su conservación y transformación. El problema
no existe cuando el propio órden jurídico permite la previsión del princi-
pio general, por ejemplo, el artículo 7.2 del Código Civil dispone que la
ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo.
Sería reductivo impedir su transporte a todos los sectores del derecho. En
verdad, la localización en el Código Civil es condición suficiente para su
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potencial reconocimiento genérico y amplio en los distintos ámbitos jurí-
dicos, inclusive el tributario.

No obstante, la propia jurisprudencia comunitaria extrae el principio
general de abuso del derecho de los valores asumidos en el derecho
comunitario y construye, pieza a pieza, su fuente, contenido, campo de
aplicación. Esto debiera indicar que no hay aparente contradicción entre
ley y principio implícito con apoyo en fuentes de jerarquía superior.

El punto de partida de la jurisprudencia italiana es análogo al de la
jurisprudencia comunitaria, advirtiendo que no hay contradicción entre el
principio de legalidad y el abuso del derecho. Pero, a mi juicio, dando
ocasión a una cierta ambigüedad en el fundamento y las conclusiones.

“…el reconocimiento de una prohibición general de abuso del dere-
cho en el ordenamiento tributario no se traduce en la imposición de debe-
res patrimoniales ulteriores no derivados de la ley, si no en el desconoci-
miento de los efectos abusivos de los negocios puestos en acción con la
finalidad única de eludir la aplicación de normas fiscales.”65

El primer efecto de la operación abusiva es el desconocimiento fiscal
de sus pretendidas consecuencias. El negocio jurídico abusivo no puede
oponerse a la Administración, sin perjuicio de su eficacia entre los parti-
culares. Pero, en tema de abuso del derecho conviene enfatizar que su
segundo efecto, y característica principal, es la sanción especìfica. El arti-
ficio como práctica abusiva no puede prescindir de la intencionalidad
fraudatoria de sus autores. Por eso, las sentencias resultan ambiguas por-
que parecen agotar en el desconocimiento fiscal del artificio, su único
efecto, cuando ello implicaria en sentido estricto la imposición de deberes
patrimoniales sancionadores previstos en la ley por elusión intencional o
evasión.

En conclusión, es importante destacar la reciente jurisprudencia
suprema italiana puesto que abunda en el desarrollo de una tendencia, en
curso de elaboración, sumando reflexiones a la existencia de límites a la
autonomía de voluntad basados en el abuso del derecho, sea en fraude de
ley o por las formas. Y, todavía más, que lo deduzca como principio
general derivado del principio constitucional de capacidad contributiva,
toda vez que el negocio jurídico tenga por motivo y finalidad exclusiva la
de conseguir una ventaja tributaria, sin razones económicas apreciables.66
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4.6. El lease-back.

El lease-back es un contrato en cuya virtud el propietario de un bien,
generalmente del inmovilizado material, lo vende a otra persona o enti-
dad –sociedad de leasing-, la cual a su vez en el mismo acto, se lo cede a
aquél en arrendamiento, concediéndole un derecho de opción de compra
a ejercitar al cabo de cierto tiempo(final del arrendamiento u otro).

El lease-back es un negocio jurídico coligado por el que una empresa
vende todo o parte de su activo a una sociedad de leasing, la cual al
mismo tiempo se la arrienda con opción de compra.

La empresa transforma su inmovilizado en liquidez y puede expandir-
se sin riesgo de sus propios medios de producción y la sociedad de lea-
sing inyecta el circulante con la garantía de los bienes que compra.

La operación de lease-back encadena la venta por precio de un bien y
su recompra simultánea mediante arrendamiento con opción de compra:
el sujeto vende al contado y compra a plazos.

La Corte Suprema di Cassazione de Italia, en una reciente sentencia
(n.º 82145 de 22 de enero de 2009) establece como principio que el con-
trato de leasing de bienes amortizables estipulado entre dos sociedades
del mismo grupo económico realiza un abuso de derecho tributario.

El argumento central se funda en que la sociedad de leasing y la socie-
dad que formaliza la venta del activo pertenecen a un mismo grupo eco-
nómico. No hay una contraposición jurídica de intereses entre la sociedad
que concede los bienes en locación financiera y la sociedad que paga los
cánones relativos. La identificación entre la sociedad concedente y la
sociedad beneficiaria del leasing altera el sentido del contrato que hubie-
ra sido lícitamente utilizable.

El lease-back sobre los bienes de una sociedad por otra sociedad per-
teneciente al mismo grupo económico realiza un comportamiento abusi-
vo del derecho.

El abuso de derecho, en el caso concreto, se manifiesta sea en la
deducción de las cuotas o cánones de leasing por parte de la sociedad
arrendataria del grupo y, también, en la doble amortización de la parte de
la sociedad de leasing del mismo grupo,sin que se verificara respecto al
grupo económico “el efecto económico que es propio y característico de
la locación financiera y que está constituido por una mayor disponibili-
dad de dinero”.

La relevancia jurídica a destacar es la del propio grupo de sociedades,
que no de cada una de las sociedades sometidas a su control. No subsiste
la pantalla de la personalidad jurídica de las sociedades singulares en la
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media en que se ofrece la unidad sustancial de sus comportamientos en el
seno del grupo único dentro del que están. La empresa es el grupo del que
las sociedades son partes subordinadas a su control único y unitario.

El lease-back entre sociedades del grupo exhibe el propósito exclusi-
vo de evadir el cumplimiento de la obligación tributaria exigible, utilizan-
do instrumentos negociales en si mismo válidos y lícitos, pero abusiva-
mente.

“El abuso del derecho…tiene por fundamento un principio constitu-
cional no escrito de prohibición de la utilización de normas fiscales de
favor para fines diversos para los que fueron creadas. (C.Cass. 23-12-
2008,n.30055).”

De nuevo, la jurisprudencia suprema de Italia recupera el principio
implícito de abuso del derecho en la corrección del lease-back, enervado
por su artificialidad, en cuanto su realización entre sociedades de un
grupo económico advierte sobre la finalidad fiscal exclusiva que le inspi-
ra y la carencia de su efecto económico y financiero intrínseco.

La única duda que suscita la sentencia es alguna consideración ambi-
gua entre la licitud civilística y la licitud tributaria, ponderada en base a la
autonomía de los respectivos sistemas normativos. La relevancia autóno-
ma atribuida a los hechos elusivos  por el sistema normativo tributario,
puede afectar también actos de autonomía privada lícitos desde el punto
de vista civil. En verdad, de su propio desarrollo se desprende que el con-
trato impugnado de lease back no es solamente criticable desde la pers-
pectiva fiscal, sino, esencialmente, desde la propia perspectiva civil.

En efecto, es irrisorio referirse al lease-back, en sentido civil, si decae
la consecuencia propia del leasing consistente en una verdadera opera-
ción jurídica de venta y arrendamient, mediante la disposición financiera,
entre partes independientes. A ello se une el acuerdo entre sociedades
controladas en el interior del mismo grupo económico. 

No vale el recurso a la autonomía tributaria para calificar una transac-
ción que no reune las condiciones de eficacia que le marca su propio esta-
tuto contractual. Por tanto, no será por la licitud civil contrapuesta a la tri-
butaria que se denote la creación artificial entre los particulares; sino,
simplemente, porque no hubo licitud civil predicable. El negocio coliga-
do pretendía un ahorro fiscal ilícito mediante el contrato aparente de
lease-back.
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5. Planificación fiscal. Tax shelters o los escondites
fiscales.

La planificación fiscal es cualquier estrategia, técnica o esquema dise-
ñado para anular, reducir, o diferir el impuesto. Esto no es reprochable en
si mismo cuando concurre la opción legal entre varias de las que se per-
miten o, aún, si por un proceso de interpretación razonable y justificada el
contribuyente construye una oportunidad que puede encontrar cabida en
la ratio de la norma, incluso por la presencia de lagunas de derecho o por
extensión y analogía. Al límite, si ese comportamiento es objetivo y se
ampara en una ley de cobertura no correspondiente, dará lugar a rectifica-
ción y aplicación de la disposición apropiada, o sea, la corrección en frau-
de de ley.

El problema de la planificación fiscal se suscita, en un doble aspecto,
por una lado cuando es la consecuencia de la adquisición de productos
artificialmente elaborados con la finalidad única de ahorro fiscal ilícito
(tax shelters) y, por otra, cuando quiebra o rompe el contrato social entre
la persona jurídica o entidad y el Estado que, en principio, no incluye la
búsqueda del mínimo impuesto entre sus efectos.

El tax shelter en sentido lato es cualquier operación, acuerdo, plan o
entidad cuya finalidad exclusiva es la elusión o evasión fiscal. Hasta aquí
nos movemos en ámbitos conocidos. La novedad de la figura, sin embar-
go, radica en el momento en que se convierte en un producto de industria
que se comercializa a múltiples y variados clientes. La compraventa de
escondites fiscales es una industria en la que los principales actores son
empresas de auditoría, de asistencia legal, bancos, asesores de inversión,
que tienen las ideas, conciben los proyectos y los llevan a cabo. En ver-
dad, los escondites fiscales no son sino la expresión máxima de la deno-
minada planificación fiscal local e internacional (en este caso la indus-
tria offshore).67

El contenido del producto es variado en la forma (borradores de con-
tratos, opiniones e informes técnicos), y en el fondo (pérdidas fiscales sin
pérdidas económicas; utilización de filiales extranjeras o locales en com-
pensación de pérdidas, configuración de préstamos ficticios). La dimen-
sión cualitativa y cuantitativa del fraude fiscal organizado lleva al Senado
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de los EEUU a recomendar, entre otros, la clarificación y fortalecimiento
de la doctrina de la substancia económica respecto a aquellas transaccio-
nes desprovistas de sustancia económica y propósito económico, salvo
los beneficios fiscales.68

Las iniciativas legales y administrativas pretenden, entonces, que la
doctrina de la substancia económica impulse el desmantelamiento de los
hechos puramente artificiales con intencionalidad fraudulenta, obligando
al contribuyente, en determinados supuestos, a que los exhiban en su
declaración y a los asesores y promotores a que los registren antes que se
realice la operación, bajo la perspectiva de graves sanciones. Hay un catá-
logo de transacciones y otras comunicables que tienen el propósito
común de elusión o evasión fiscal.69

La operación calificada como tax shelter vulnera la intención del
legislador (argumento teleológico) aunque parezca adherir a la letra de la
ley y, al mismo tiempo, para su adecuada aplicación debe cumplir con la
doctrina judicial de la substancia económica. Además, ¿puede creerse
seriamente que el legislador permite el mínimo impuesto sin expresarlo o
la manipulación artificial de la ratio legis?

5.1. La prohibición del mínimo impuesto.

El impuesto no es un deber de contribuir al gasto público a la carta. La
autorregulación mediante actos, negocios jurídicos, hechos, con finalidad
exclusiva de minimización fiscal tiene su frontera en la producción de
hechos puramente artificiales, peor aún, si se trata de una producción
industrial-comercial, seriada, que no de consumo singular y específico,
elaborada colectivamente por las firmas legales o auditorias para su acep-
tación en el mercado.

La teoría dogmatica de la elusión fiscal, en otras palabras, no puede
aceptar como agere in fraudem legis el comportamiento intencional y
objetivo dirigido a la minimización del impuesto, mediante construccio-
nes aparentes divorciadas de la realidad jurídica efectiva o, en la línea de
la doctrina judicial de la substancia económica, sin referencia plausible a
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la lógica estrictamente singular microeconómica de actividad empre -
sarial.

El fraude de ley es una categoría jurídica dogmatica en el ordenamien-
to jurídico general cuya corrección se verifica como una defensa del pro-
pio ordenamiento jurídico ante el puro incumplimiento de la ley, sin que
quepa intencionalidad defraudatoria.

El hecho puramente artificial, el no hecho jurídico, es otra cosa; por-
que desde su creación informa de motivos e intenciones definidas por la
reducción del impuesto o la obtención de beneficios fiscales que, de otro
modo, no se conseguirían. Hay un incumplimiento intencional de la ley.
Esto se hace evidente en la industria de los tax shelters u offshore.

Lo que no es fraude es abuso del derecho por intención o, en su caso,
simulación. El itinerario de la jurisprudencia europea, asumiendo su difí-
cil entramado de coherencia interna, deja claro que la noción de elusión
fiscal coincide con la teoría de abuso del derecho en la hipótesis de un
hecho puramente artificial destinado a la circunvención de la ley fiscal
del Estado o la norma comunitaria.70

El problema es si la caracterización del abuso del derecho actual
puede sostener la dicotomía clásica entre abuso del derecho en fraude de
ley o abuso del derecho en sentido estricto. En otros términos, si puede
aún definirse el primero por el ajuste de la operación por rectificación o
redefinición y el segundo, por la sanción específica que merita la inten-
cionalidad fraudulenta.

Hensel, en la doctrina clásica, estima que ninguna ley tributaria prohí-
be alcanzar resultados económicos en sí mismos posibles por una vía
diversa de la prevista por el legislador; la elección del medio jurídico para
la realización de determinadas finalidades económicas se deja a la liber-
tad de cada uno.71

En la elusión fiscal ni tan siquiera se verifica una violación de la ley
imperativa: la orden –tú debes pagar los tributos- está siempre condicio-
nada por la frase: si realizas el hecho imponible, (no si te diriges a un
determinado efecto económico).

Esto distingue la elusión fiscal de la evasión fiscal: en este último caso
se trata de un incumplimiento (culpable) de la pretensión tributaria, origi-
nado válidamente a través del nacimiento de la pretensión tributaria sobre
el crédito ya nacido; mientras en la elusión se impide el nacimiento de la
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obligación tributaria esquivando el hecho imponible con finalidad fiscal
exclusiva.

En muchos casos no se puede calificar la elusión fiscal como un
negocio jurídico inmoral; en primer lugar, una vez que el negocio jurídi-
co que conduce a la elusión no es en si mismo inmoral se podría al máxi-
mo hablar de un resultado indirecto o un ahorro fiscal reprochable frente
al interés de la colectividad; considerar como inmoral el negocio que
evite el impuesto significaría desconocer la justa operación de la vida
económica de hallar las vías más libres de carga tributaria que sean po -
sibles.

La elusión fiscal está en neta oposición con el negocio simulado y con
el negocio jurídico disimulado. La intención de evitar el impuesto en los
casos genuinos de elusión habla a favor de la seriedad del negocio
elusivo, éste y no el negocio normal puesto por el legislador como presu-
puesto de hecho es el que quieren las partes.

La elusión fiscal no es ilícita en el sentido que aquél que realiza nego-
cios elusivos choca con una prohibición de la ley; únicamente se rechaza
el efecto jurídico prefijado, o sea, la exención o la reducción del impues-
to en relación a la vía normal. En general, las normas para combatir la
elusión no tienen sanciones penales. La ausencia de pena es justa siem-
pre que el que elude ponga abiertamente en conocimiento de la Admi-
nistración el negocio a juzgar. Si, en cambio, intenta esconder la vía de
la elusión practicada el mismo reconoce que sus cosas no son inobjeta-
bles. La elusión fiscal se adopta frecuentemente como un pretexto frente
a la autoridad para esconder los fraudes pasibles de pena, efectivamente
queridos.

La actuación de la norma tributaria y la realización del hecho imponi-
ble convocan no solo la libertad de elección de medios o instrumentos
del contribuyente. Suponen un modo de plasmación de la sociedad, de
sus valores y principios esenciales. El deber de contribuir al gasto públi-
co mediante principios de legalidad, capacidad económica e igualdad
tributaria caracterizan la corrección de cada sistema tributario de cara al
orden público económico constitucional. La autoreglamentación o auto-
disciplina de las propias opciones fiscales está limitada por el orden
público constitucional y comunitario. No parece que, en estas circuns-
tancias, un hecho o acto lesivo pueda aspirar a la tutela, simplemente,
porque conspira contra el interés general del ciudadano colectivo, el
interés a la competencia leal en el mercado y el interés fiscal del sector
público. La directiva de la lucha contra la evasión o elusión fiscal, el
mandato constitucional para afrontar el fraude fiscal se conforman como
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límites positivos del comportamiento del contribuyente en términos de
orden público.72

No es cierto que cada uno tenga libertad plena para elegir el medio
jurídico que más le conviene en cuanto a su finalidad económica. Ello es
válido siempre y cuando no se trate de medios o instrumentos que con-
trasten con valores o principios esenciales del ordenamiento. La restric-
ción tributaria a la libertad patrimonial de las personas siendo legítima
con los valores y principios que la sostienen conlleva, como es obvio, un
límite a la autonomía de los destinatarios, sea positivo o negativo.

El fondo es el alcance que se otorgue a la autonomía de los particula-
res en el mercado, identificando la libertad de elección de formas como
un aspecto de la libertad económica, de la economía de mercado y la libre
competencia. La autodisciplina o autoreglamentación tributaria, en esta
perspectiva, no sería sino uno de los perfiles de la autonomía privada de
cada persona para la disciplina irrestricta de sus intereses económicos. No
es temerario establecer que ese dogma absoluto de la autonomía de la
voluntad del particular no tiene el alcance que se pretendía. La iniciativa
de la persona en el mercado no es un valor que se alimenta a si mismo,
sino que depende de su contenido, razonabilidad, proporcionalidad, con-
forme a los valores y principios inspiradores del ordenamiento local y
comunitario.73

La tutela, cualquiera que sea la definición de elusión o evasión fiscal
que se asuma, no puede comprender la actividad del particular destinada
a la consecución del beneficio fiscal mediante hechos puramente artifi-
ciales, desprovistos de realidad jurídica efectiva o en contradicción con
los propios indicadores económicos que la legitimarían en el mercado. El
régimen jurídico del mercado no es equivalente a la lex mercatoria, la
ley de los que en él actúan. Y, menos aún, el mercado no es el ámbito de
sujeción del interés general y del interés fiscal a las reglas de sus protago-
nistas.

La globalización, además, pone en situación de crisis la noción misma
de contrato, de negocio jurídico porque en su diseño difunde formas y
modelos inspirados exclusivamente en la maximización transnacional de
utilidades.
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La lex mercatoria, definida por Ferrarese, como el conjunto de esque-
mas contractuales atípicos tiene y tiende a la dimensión transnacional con
fuerza cuasilegislativa y alterando las relaciones sociales de cualquier país,
en cualquier momento y cualquiera que sea su ordenamiento.74  La lex
mercatoria, en la globalización, deja de ser ley de los comerciantes, para
transformarse, real o potencialmente, en la ley de todos prescindiendo de
jurisdicciones locales y sobre la base del contrato y la autonomía negocial.

El hecho global inmediato e instantáneo impone por obra de los suje-
tos transnacionales modelos contractuales propios y, por tanto, atípicos,
en el sentido tradicional, libre de vínculos geográficos, de límites de sis-
temas jurídicos domésticos, que se proyectan en modo uniforme sobre
los mercados, sobre la competencia, con efecto parangonable a la propia
ley, que, interiormente, aspiran a sustituir. Se dice “atipicidad interna-
cionalmente standardizada”, para significar productos artificiales, elabo-
rados por las grandes firmas legales, de aceptación general por los suje-
tos en el mercado transnacional.75 Esto no significa ignorar que, en el
plano doméstico, se produzcan supuestos de abuso del derecho, pero, sí
reconocer que su impacto es subsidiario al otro, porque su recalificación
depende de la acción administrativa o judicial del país. El problema
viene de los hechos transnacionales cuyo control escapa a los ámbitos
nacionales.

El impacto sobre los sistemas tributarios nacionales y comunitario es
determinante. Las formas contractuales de la lex mercatoria son, precisa-
mente, las que nutren por su carácter–global- insólito o anormal la indus-
tria de los tax shelters y offshore. Esta fuente de ingeniería contractual es
lo que permite explicar la dimensión cualitativa y cuantitativa del abuso
del derecho actual, seriado, colectivo, un producto más de mercado.76 La
elusión fiscal  intencional es el modo actual  de la evasión fiscal.

Por eso, una teoría única del abuso del derecho dejaría sin tutela los
actos que persiguen esquivar el hecho imponible mediante hechos pura-
mente artificiales. No solo porque no merecen la protección, sino, tam-
bién, porque puede predicarse su inmoralidad. No es justo que se arguya
como autonomía negocial lo que es simple y llanamente formulismo de
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elusión y evasión fiscal. El escondite fiscal da razón a Hensel al afirmar
que el que oculta la via de elusión, lo que hace es evasión.

La prohibición del mínimo impuesto propone objetar que la ingeniería
contractual de las empresas transnacionales persigan ventajas fiscales
distintas de las que establece la ley, partiendo del ejercicio correcto y leal
de su actividad económica, o sea, la elusión por artificio es lesiva, que no
lícita.

5.2. Minimización y responsabilidad social corporativa.

Los fundamentos del Impuesto sobre Sociedades son conocidos.
Cuando se crea se dice que obedece a los beneficios que supone ser socie-
dad y la deuda que contrae con la ley que autoriza su existencia. La socie-
dad, la empresa, tiene un horizonte perpetuo, o casi, de vida; la responsa-
bilidad limitada de sus accionistas; la creación de liquidez mediante la
transformación de su capital social en dinero; el autofinanciamiento por
la reserva de beneficios; la expansión a través de otras sociedades y, final-
mente, aunque no por último, el poder de disposición sobre bienes y ser-
vicios que ostenta en la economía de mercado.77

Esto supone que la responsabilidad social corporativa de la empresa
es particularmente intensa respecto al Estado como organización, al mer-
cado, a la sociedad civil. El punto de partida de la sociedad es una deuda
que sus propietarios contraen, desde el origen, con el Estado, con el mer-
cado, con la sociedad civil.

La responsabilidad social corporativa con la sociedad civil se traduce en
sus compromisos de corrección y respeto a los trabajadores, a los consumi-
dores, a los ciudadanos, en general, como usuarios del bien ambiental. Es
un conjunto de acciones voluntarias por encima y más allá de los mínimos
jurídicos exigibles. Es una suerte de reconocimiento ético al valor del mer-
cado y, simultáneamente, al mercado de valores no utilitarios.78

El valor de la empresa en el mercado es la maximización de benefi-
cios; pero, también, la adquisición de crédito o reputación merecedora de
un valor añadido ajeno a la estricta cuenta de resultados. El beneficio, en
una palabra, no permite distinguir por sí mismo el valor de la corrección,
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del respeto a la ley, del cumplimiento elemental de reglas de convivencia
económica, social, política en el mercado. La legitimidad del beneficio no
significa que cualquier forma de obtenerlo sea legítimo.

El mercado de valores apunta a compromisos de la persona con un
cierto estilo de comportamiento en orden a sus cuentas societarias, a su
conducta competitiva, a sus deberes genéricos con la sociedad civil y el
medio ambiente. Así, emergen valores como la transparencia, la integri-
dad, la tutela de los derechos del trabajador, la protección del ambiente, la
competencia leal con otras empresas. Esto propone un criterio de mínimo
cumplimiento (pero, al fin y al cabo, de cumplimiento) que es paralelo a
la propia actividad económica. El mercado de los valores no puede pres-
cindir del valor del mercado; pero, éste tampoco puede echar de menos el
mercado de los valores.

La responsabilidad social corporativa en el mercado significa compe-
tencia leal, transparencia en las cuentas e integridad en la conducta econó-
mica.

La responsabilidad fiscal corporativa ante el Estado no supone sino el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y la apli-
cación debida de las ayudas estatales. La minimización del impuesto perjudi-
ca el interés fiscal del Estado; pero, también, la competencia leal y al ciudada-
no colectivo que debe soportar más impuesto por la elusión o evasión fiscal.

Por tanto, bien puede afirmarse que la empresa tiene pleno derecho al
beneficio y a la maximización de su utilidad siempre que su actividad sea
compatible con la sociedad, el mercado y el Estado. En esto radica la dife-
rencia entre la lógica legítima de la iniciativa económica y la lógica ilegíti-
ma de la iniciativa económica ilícita: la empresa criminal cuyo patrimonio
deriva de la ocultación primera de los fondos (blanqueo) y tiene una con-
ducta de opacidad, corrupción y deslealtad con la compe tencia.

El impuesto es una señal de comportamiento correcto, de responsabili-
dad social corporativa. Avi-Yonah afirma que no debe permitirse a la
sociedad un comportamiento estratégico que consista exclusivamente en la
minimización de los tributos. Es una conducta que, desde cualquiera de las
perspectivas jurídicas que se adopte sobre la persona jurídica, implica
minar la particular relación entre el Estado y la dicha persona creada al
amparo de su ley; primero, porque es inaceptable por la diferencia que se
crea con respecto a las personas físicas y, segundo, porque perjudica el inte-
rés fiscal del Estado para cumplir con la asignación del gasto público.79
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No debería la sociedad, desarrollando esta reflexión, incurrir en com-
portamientos dirigidos a pagar menos impuesto que lo que la ley recta-
mente obliga. Hay un incumplimiento grave al pacto que sirve de vida a
la sociedad. Si la base de su existencia es de ley; su extinción, también. La
ruptura del contrato entre la sociedad y el Estado implica la ruptura del
contrato entre el Estado y la sociedad. La minimización de impuestos,
mediante la planificación fiscal o, más aún, escondites fiscales y regíme-
nes offshore debieran causar la declaración judicial de la suspensión o
extinción, según el caso, de la persona jurídica.

La suspensión o extinción previa declaración, de la sociedad por
incumplimiento de sus obligaciones tributarias tendría un segundo efec-
to: el reembolso de todos los beneficios fiscales devengados en su favor
durante el período de prescripción.

La ruptura del pacto entre sociedad y Estado no puede ser gratuita. De
buen inicio se disfruta de ayuda estatal fiscal, sea subvención ciega o
declarada. Pero, no solo, también en la construcción del resultado conta-
ble, de las correcciones positivas o de las deducciones en la cuota íntegra.
El IS es un impuesto generoso en las partidas deducibles de la base, en las
deducciones de la cuota íntegra. No es temerario defender que aquella
sociedad que persigue la minimización de su impuesto por vía de ahorro
ilícito, deba reembolsar al Estado todos y cada uno de los beneficios fis-
cales que disfrutó, al menos durante el plazo de prescripción, en la idea de
su responsabilidad social corporativa. Estaríamos en un escenario idénti-
co al de la ayuda estatal prohibida del derecho comunitario. La diferencia
es que su aplicación solo dependería de la ley del Estado.

La sanción, social, de mercado, de Estado, no sería sino la devolución
de todo el beneficio fiscal recibido y que tendría el carácter de retorno por
el incumplimiento de la deuda contraída de su nacimiento.

Es cierto que se plantean problemas de delicado encaje jurídico por-
que, en sentido estricto, esto supone configurar la infracción en torno al
incumplimiento de la responsabilidad social corporativa, con exclusión,
en primera instancia, de la calificación de práctica abusiva. El hecho es la
punibilidad al menor impuesto que el que definidamente establece la ley.
La interpretación y calificación posterior determinarían si la infracción
fue o no con intencionalidad fraudulenta o simulación, para atenuarla o
agravarla.

La voluntad del legislador de habilitar la existencia jurídica de la
sociedad es un indicador de capacidad económica y en función de ella
determina las medidas adecuadas para su gravamen. La suspensión o
extinción y la devolución de los beneficios fiscales obtenidos serían el
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reverso del privilegio por ser sociedad, de cumplir al mínimo el pacto al
que debe su existencia jurídica. La minimización del impuesto no es un
acto de libre disposición de la empresa lícita, si no una clara desviación
de la responsabilidad social corporativa ínsita en su personalidad jurídica,
conforme a los valores y principios que inspiran el ordenamiento.

El poder fiscal de la empresa es amplio y flexible, en la medida que
puede repercutir su impuesto, trasladarlo a los consumidores, trabajado-
res o a los proveedores. Ese poder no puede incluir diferir, aplazar o redu-
cir el impuesto que legítimamente debe soportar para justificar su contra-
to social con el ciudadano colectivo, de mercado con las demás empresas
competitivas, con el Estado menoscabado en su interés fiscal.

La voluntariedad ética no equivale a libre ejercicio de la voluntad, que-
rer o no querer, puesto que se concreta en valores y principios asumidos por
el orden jurídico en la configuración del estatuto normativo del mercado,
cuya expresión no se agota exclusivamente en la lógica del beneficio.80

La responsabillidad social corporativa es un signo de licitud en el mer-
cado, una señal que transmite el mensaje que lo importante no es solo
maximizar el beneficio, sino hacer compatible dicho propósito con la
corrección, transparencia e integridad en el mercado, algo más que el
cumplimiento legal necesario establecido en orden al derecho del ciuda-
dano colectivo y al deber de contribuir al gasto público con el mínimo de
las obligaciones establecidas.

Los valores, principios y disposiciones de principio de orden público
constitucional y comunitario, el abuso del derecho en cualquiera de sus
versiones, permiten abrir el ordenamiento jurídico hacia un código de con-
ducta que impida la opción real de diferir o anular el impuesto, con arreglo
a la exigibilidad mínima, que no a la reprochada mínima exigibilidad.

El abuso del derecho sirve, en cualquiera de sus versiones, para con-
frontar la línea del mínimo impuesto apelando a la responsabilidad social
corporativa. La empresa no puede violar el pacto que tiene en la sociedad
civil, con el mercado y el Estado sobre su comportamiento correcto,
transparente, íntegro; porque si así lo hace debería actuarse o la suspen-
sión o la extinción, ya que su vida no depende si no del cumplimiento del
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80. La integración voluntaria de los aspectos sociales y medioambientales en la activi-
dad económica y en su interacción con los grupos de interés implica que se deja a su arbi-
trio adquirir, conservar, mantener su crédito o reputación –el goodwill-; pero, en ningún
caso que se le deteriore, degrade o se inutilice. La voluntariedad no cuestiona el que, sino
el cuando y el como. En otro caso, sería como admitir que el mal gobierno, el daño
ambiental, el perjuicio a los trabajadores o a los consumidores pueda ser tolerable. Igual
pasa con el impuesto mínimo y la minimización del impuesto.
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pacto que le dio origen. Si ello fuera la consecuencia de la minimización
del impuesto debería reembolsar al Estado por las ventajas fiscales dis-
frutadas durante todo el período de prescripción; sin perjuicio, de examen
de la naturaleza intencional u objetiva de su conducta.

La responsabilidad social corporativa es un concepto anfibológico,
una idea que brinda respuesta al mercado de los valores, antes que al
estricto valor de mercado. El ejercicio del poder disposición sobre bienes
y servicios apareja un determinado modo de comportamiento en el tráfico
económico lícito, local o internacional, en el que no solo importa la lógica
del beneficio, sino, también, las opciones reales de la decisión y determi-
nación en que se basa, en el mercado, en la sociedad civil, ante el Estado.

No es lo mismo ni puede serlo calificar por igual el lucro por vía de la
competencia desleal, la opacidad, el soborno o el fraude que el que se
funda en la conducta correcta, transparente, íntegra en términos ambien-
tal, social, laboral y fiscal.

Mínimo impuesto no equivale a impuesto mínimo. La contribución
mínima de todos al gasto público por la usabilidad del mercado local, del
uso y disfrute de los servicios públicos, del consumo de bienes públicos
indivisibles es una parte irrenunciable de la coexistencia de necesidades
comunes y de la necesidad de coexistencia en común.
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83

II EL PROGRAMA INFORMÁTICO:
EL SECRETO POSESORIO

Resumen

El capital informático –material e inmaterial- crea ventajas competiti-
vas en el mercado. El fondo de comercio tecnológico de la empresa ali-
menta su capital organizativo.

La expresión informática –el software– es un activo intangible que
transforma la información en conocimiento codificado o tácito suscepti-
ble de explotación comercial.

La protección jurídica del programa informático puede acogerse al
secreto industrial, al derecho de autor o a la patente y marca. El secreto
posesorio del conocimiento puede ser tan importante como la patente o
aún más, si de lo que se trata es de un activo, como el programa informáti-
co, de vida corta y aprovechamiento intensivo.

La tutela del secreto posesorio o de la información no desvelada es un
modo de asegurar la competencia leal en el mercado. El ADPIC (art.39)
incluye su protección como categoría de la propiedad intelectual aun
cuando no se funde en derecho de dominio o registral. La categoría puede
dividirse en cuatro apartados: secreto técnico; secreto comercial; secreto
de gestión; secreto de ensayo y pruebas de nuevos productos químicos-
farmacéuticos o agrícolas.

La protección de la información no desvelada se apoya en el valor
comercial del secreto que no es fácilmente accesible a terceros y se pre-
tende que no se conozca.

El know how, el secreto técnico, es el conocimiento y experiencia téc-
nica cuya posesión representa una ventaja substancial en tiempo y recur-
sos. El know how puede transmitirse por venta, mediante la renuncia al
secreto por el vendedor o aportación puede licenciarse.

El software es, por concepto, una incorporalidad técnica, cuya trans-
misión no se funda en el producto material, sino en la competencia y
habilidad del que lo difunde y la capacidad de aprendizaje del que la reci-
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be. La asistencia técnica es inseparable del know how. El know how es
inseparable de la asistencia técnica.

La asistencia técnica sostiene la accesoriedad del producto material que
se ofrece, valorizando el proceso intelectual de soporte, desarrollo, adapta-
ción y cambio del programa informático. El cauce jurídico normal no es la
venta; si no la licencia de producto. Al límite: la licencia es el producto.

El MCOCDE y el MCEEUU (art.12) integran el know how como
fuente de cánones o regalias. El primero, acepta que lo que no puede cali-
ficarse como tales, será beneficio empresarial o ganancias de capital y el
segundo, reduce las alternativas, al beneficio empresarial. La transmisión
de know how que se cita es la que se refiere a la cesión de la idea, algorit-
mo o técnicas de programación del software. En ambos se restringe seve-
ramente el alcance de la asistencia técnica.

España y otros países se reservan el derecho a gravar el rendimiento
por asistencia técnica en el país de la fuente, en conexión con el uso o
derecho de uso del know how. Pero, esto no se refleja en la ley local ni
tampoco se emplea como criterio general en todos los CDI celebrados.

Cualquiera que sea su forma, la asistencia técnica, incluyendo forma-
ción y consultoría, integra el know how, suponiendo transferencia de tec-
nología. La prestación de servicios alineada o conexa con la información
técnica secreta puede ser susceptible de gravamen en la fuente y origen de
cánones. La licencia convierte la asistencia técnica en el eje de la relación
establecida entre el proveedor de software y el usuario. Los servicios
antes auxiliares, son ahora principales. Lo que importa es el valor del pro-
ceso intelectual: no es la venta de copias, si no el flujo de servicios al
cliente. En síntesis: del producto físico a la licencia; de la licencia a la
asistencia técnica. El know how informático es, sobre todo, asistencia
técnica del proveedor al usuario.

1. El capital informático.

El programa informático es un combinado de órdenes que le dice al
ordenador lo que tiene que hacer. La expresión de un conjunto de instruc-
ciones dadas a una máquina de tratamiento de información para cumplir
una función o un resultado particular.81

El capital informático de la empresa está integrado por el hardware y
el software. El primero, es el componente físico o material del sistema
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81. R. F . Reilly-R . P. Schweihs Valuing intangible assets, 1998 , New York, 364.
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mientras que el segundo, es el elemento inmaterial o intangible cuyo
valor se atribuye al propio programa y no al medio físico de almacena-
miento, tratamiento y salida de los datos.

La infraestructura tecnológica y la tecnología de la información confor-
man un sistema de recíproca compensación. El programa informático tiene
valor en la medida que disponga de un contenedor material que consienta
su almacenamiento, búsqueda, copia, filtro, manipulación, transmisión y
recepción: su apropiación y diseminación dentro y fuera de la organización.

Kaplan y Norton definen el capital de información como el resultado
de la infraestructura tecnológica (hardware) y las aplicaciones informá-
ticas con la documentación que les acompaña (software).82

Las aplicaciones del capital informático, según estos autores, pueden
clasificarse en tres categorías.

La aplicación de proceso de transacciones, que automatiza las opera-
ciones de rutina de la empresa.

La aplicación analítica, que promueve el análisis, la interpretación y el
reparto de la información.

La aplicación transformadora, destinada a cambiar el modelo preva-
lente de negocio de la organización.

“Tomados en su conjunto la infraestructura tecnológica y el capital
informático conforman la cartera del capital de información.”

El valor de la cartera del capital de información es, al final, el activo
total de los activos materiales e inmateriales de la organización. El siste-
ma tecnológico de soporte y el de creación y difusión de expresiones
informáticas originales o de invención que aumentan el fondo de comer-
cio de la organización, su crédito y reputación en el mercado.

1.1. El capital intelectual.

El capital intelectual de la empresa se desdobla en dos elementos. Por un
lado, el capital humano, experiencia, competencia, habilidad, y, por otro, el
capital organizativo. que, a su turno, puede subdividirse en tres apartados:

Primero, el capital bajo posesión de la organización, en forma de pro-
cesos, procedimientos, fórmulas, instrucciones, métodos, proyectos de
I+D, know-how. El secreto posesorio de la información originada en el
interior de la organización.
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82. R. S. Kaplan-D. P. Norton, Strategy maps . Converting intangible assets into tan-
gible outcomes, Boston, 2004, p. 251.
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Segundo, el capital bajo dominio de la empresa; patentes, derechos de
autor, marcas. El secreto propietario de la invención y la originalidad
amparado por la titularidad formal y pública.

Tercero, el capital relacional acumulado en el ámbito de clientela y
relaciones preferentes con proveedores. La lista de clientes proveedores,
los programas de marketing y, en general, los marketing intangibles cuyo
ámbito de protección puede ser posesorio o propietario.83

La información es el fundamento del capital intelectual, pero, adquie-
re valor cuando se transforma en conocimiento. La información en si
misma tiene escasa relevancia, si no media la interpretación de su signifi-
cado y su conversión en conocimiento organizativo.84 En esa medida
supone ventaja competitiva en el mercado, fuente de beneficio derivada
de la innovación y la creatividad.

El capital organizativo, entonces, cuenta con la información como
soft asset “cuyo valor se mide por como contribuye a la estrategia de la
organización para crear ventaja competitiva.”85

El activo de la información puede, entonces, ser una fuente de valor
intangible, alimentando el valor de mercado de la organización.

La información a la que hacemos referencia específica no es aquella
que los fundadores de la teoría de la información designan como la canti-
dad de datos transportados por la red telefónica.

En efecto, Shannon define un esquema lineal de comunicación que va
de una fuente a un destinatario. El transporte se efectúa desde el emisor al
receptor mediante codificadores y decodificadores. La información es
cualquier cosa susceptible de digitalización, codificada como una
corriente de bits (digito binario) o bytes (ocho bits).86

Esta información no es el intangible cualificable como conocimiento;
al límite, la mera introducción y circulación de datos a través del ordena-
dor es, siguiendo a Sveiby, una información sin sentido y de bajo valor.
Precisamente, su valor intangible no depende de los bits, si no de su capa-
cidad para devenir conocimiento por obra de la interpretación humana.
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83. T. Rosembuj, Intangibles. La fiscalidad del capital intelectual. Barcelona, 2003.
84. K. E. Sveiby, The new organisational wealth. managing & measuring knowledge

based assets, San Francisco, EEUU, 1997.
85. R. S. Kaplan-D. P. Norton, Strategy maps op. cit. ” El capital de información, con-

sistente en sistemas, bases de datos, archivos y redes, convierte a la información y conoci-
miento en disponibles para la organización “p. 249.

86. C. E. Shannon, A mathematical theory of communication, Bell System Technical
Journal, 27, 1948; C. Shapiro-H. R. Varian, The information economy, en Intangibles
Assets. Values, measures and risks, Ed. J. Hand-B. Lev, Oxford, 2003, p. 48.
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“Así tenemos dos fenómenos distintos: información, en la forma de
números, símbolos, dibujos o palabras mostrados en pantalla y conoci-
miento, que es lo que la información deviene cuando se interpreta”.87

La expresión informática es quizá el modo principal en que los
datos, los hechos comunicables adquieren la forma de conocimiento
usual en cualquier organización, sea de rutina o de innovación, de aplica-
ción repetitiva o de creatividad, originalidad, invención.

La intervención del programa informático está basada en la composi-
ción literaria previa y la traducción humana y vicaria de su resultado.

Un combinado de instrucciones descifrables por la máquina idóneo
para que cumpla una determinada función o produzca un cierto resultado,
previsto y destinado a aplicarse en la organización.

La expresión informática es el diseño, la arquitectura, la estructura del
procedimiento de cierta información, cuyo valor deriva del conocimiento
elaborado susceptible de interpretación. Esto comprende el propio instru-
mento de dirección, el código fuente, el código objeto y la descripción del
programa y la documentación auxiliar (manuales operativos y de uso).

El conocimiento como creación de valor es la expresión informativa
interpretable, que se resume en el programa informático, como vehículo de
producto o resultado intangible. Obviamente, el programa informático sin
apropiación por y su diseminación en la organización, vale poco o nada.88

1.2. El intangible software.

1.2.1. Normas internacionales de contabilidad de la Unión Europea.

El programa informático es un activo intangible, aunque se manifieste
a través de soportes físicos o materiales donde se almacenan o han sido
copiados.89
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87. K. E. Sveiby, op. cit. p. 42
88. P. Romer, The soft revolution, en Intangible assets, op. cit. p. 68: ”Un programa

después de escrito en algún manual de instrucciones o descrito en seminarios no supone
en si mismo el aumento de valor económico. Hay que enseñarlo a la gente, convertirlo en
“wetware” (input humano en la actividad), en el cerebro de alguien. Una vez hecho esto,
el programa incorporado al cerebro de alguien puede cambiar como cada trabajador hace
su trabajo en la empresa. ”

89. S. K. Verma, L’étendue de la protection de la propriété intellectuelle en matiére de
logiciels en Inde, en B. Remiche, Brevet, innovation et interét general. Le brevet pourquoi
et pour faire quoi?, Bruxelles, 2007, p. 415.
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La NIC 38 (4) excluye del concepto de intangible el programa infor-
mático que es imprescindible para que el ordenador funcione, que se inte-
gra, como el equipo, en el inmovilizado material. Lo mismo sucede con el
sistema operativo.”Cuando los programas informáticos no constituyan
parte del equipo, serán tratados como activos intangibles”.

Un activo intangible es un activo identificable de carácter no moneta-
rio y sin apariencia física. La identificabilidad supone que sea separable y
que surja de derechos contractuales o legales. El programa informático,
cualesquiera que sea su ámbito de protección jurídica de propiedad inte-
lectual, asegura el control de los beneficios económicos futuros del uso,
cesión o concesión, o sea, tanto la posibilidad de obtener ahorro de costes
con su explotación cuanto la de ser fuente de futuros ingresos ordinarios
por licencia o venta.

La NIC 38 (52 a 67) establece una diferencia maestra en la califica-
ción de los intangibles resultantes de la generación interna de la organiza-
ción.

El reconocimiento del intangible es distinto según se trate de investi-
gación o desarrollo.

Investigación es “todo aquel estudio original y planificado, emprendi-
do con la finalidad de obtener nuevos conocimientos científicos o tecno-
lógicos”. No hay generación del activo en fase de investigación por la
dificultad de determinar su capacidad de originar beneficios económicos
futuros. Los desembolsos se reconocen como gastos del ejercicio en que
se incurran y no como amortización de capital. Esto incluye los progra-
mas informáticos destinados a la búsqueda de nuevos procesos, sistemas,
servicios que sean nuevos o supongan mejoras.

Desarrollo es “la aplicación de los resultados de la investigación o de
cualquier otro tipo de conocimiento científico, a un plan o diseño en parti-
cular para la producción de materiales, productos, métodos, procesos o
sistemas nuevos o sustancialmente mejorados, antes del comienzo de su
producción o utilización comercial”.

El reconocimiento del activo intangible en la fase de desarrollo está
condicionado a su viabilidad técnica para su disposición o venta; su integra-
ción para usarlo o venderlo; su capacidad para ser utilizado o vendido; la
forma en que el intangible proporcionará beneficios económicos futuros; la
disposición de recursos técnicos, financieros para completar el desarrollo;
aptitud de valoración fiable del coste atribuible al desarrollo del intangible.

El programa informático en la fase de desarrollo puede surgir del des-
arrollo de una investigación o del conocimiento científico o tecnológico
de la novedad aplicable o negociable en el mercado. (NIC 38, 61).

88

C A P Í T U L O  I I

02 Cap. 02:Capitulo 2  2/6/09  11:51  P�gina 88



El intangible informático creado en el desarrollo interno es un capital
amortizable, de vida útil corta, “por la rápida obsolescencia tecnológica.
No es un activo no amortizable de vida útil indefinida”.90

Se admite la capitalización del intangible informático interno solo en
el caso de fase de desarrollo, que no de investigación.91

1.2.2. Plan General de Contabilidad.

El Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007 de l6 de noviembre)
adopta el concepto de intangible antes mencionado: un activo identifi -
cable, esto es, que sea separable y surja de derechos legales o contrac -
tuales.

Los gastos de investigación se califican como gastos de ejercicio. Pero,
podrían capitalizarse, a diferencia de las NIC, siempre que se hallen espe-
cíficamente individualizados y su coste claramente establecido y, además,
haya motivos fundados de éxito técnico y rentabilidad del proyecto.

Los gastos de capital de investigación se amortizan durante su vida
útil y en el plazo de cinco años. Las dudas razonables que se susciten
sobre el éxito del proyecto, tanto técnico como económico, pueden impu-
tarse como pérdidas de ejercicio.

Los gastos de desarrollo son activables en condiciones semejantes a
los de investigación. Incluso su vida útil presumible no puede superar los
cinco años. Las dudas razonables sobre su viabilidad pueden autorizar la
imputación de pérdidas del ejercicio.

El modelo del PGC se aparta de las NIC, siguiendo la línea de la legis-
lación francesa.92

El artículo 11.2.d) del TRLIS fija la libre amortización para los gastos
de investigación y desarrollo activados como intangibles.

El interrogante es si el efecto contable fiscal es compatible con el prin-
cipio de ayuda fiscal (art.87 U.E.).
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90. Riflessi dei principi contabili internazionali su bilancio d´esercizio e consolidato,
editor Claudia Rossi, Stefania Servalli , Rappresentazione e valutazione delle inmobiliz-
zazioni immateriali secondo lo IAS 38, Milano, 2004, p. 124.

91. B. Lev, Intangibles. Management, measurement and reporting. Washington,
2001. En los EEUU es amortizable el desarrollo de software sobre la base que se trata de
activos separables, de corta duración y cuyos beneficios pueden atribuirse directamente a
la inversión, p. 91.

92. R. Obert, Pratique des normes IAS/IFRS. Comparison avec les regles francaises et
les US GAAP, Paris, 2004, p. 268.
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La libertad de amortización supone la facultad del contribuyente de
repartir el gasto amortizable a lo largo de la vida útil del activo. Cualquie-
ra que sea su decisión esto supone que puede imputar el gasto amortizable
a su conveniencia en el cuanto y en el cuándo. El beneficio fiscal será un
ajuste al resultado contable reflejado en el IS, que le permite anticipar o
diferir el gasto fiscal.

Hay sujetos comunitarios no residentes cuya norma contable (y presu-
miblemente)fiscal restringe la amortización de los gastos de investiga-
ción, mientras que para otros, ello supone directamente la libertad de
amortización siempre que sean proyectos de previsible éxito técnico y
comercial o, en su defecto, la imputación a pérdidas de ejercicio. El bene-
ficio contable fiscal puede resumirse razonablemente en un diferimiento
de impuesto, cuyo coste público se refleja en la ausencia de retribución
por el préstamo implícito de su configuración. El Estado renuncia a su
parte en el rendimiento sobre la inversión, facilitando al inversor lo que
en doctrina económica clásica se asimila a un préstamo sin interés, para
financiar inversiones posteriores. Esto es particularmente significativo en
el programa de I+D informático. La distorsión transfronteriza por causa
de la aplicación de un contenido contable (fiscal) más beneficioso para
los sujetos residentes que para los otros.93

El PGC ilustra la existencia de una categoría propia de software que
no se refleja en las normas internacionales, aunque no fija criterios espe-
cíficos en lo que se refiere a su contenido, extensión, ciclo de vida, éxito
técnico y comercial. De esta forma resultan programas informáticos que
pueden o no tener vida útil definida o indefinida; ajustarse o no a los crite-
rios de desarrollo basados en el éxito técnico o comercial; servir de base a
la amortización o al deterioro anual.

Los programas informáticos identificables son intangibles tanto si se
adquieren a terceros como si se autogeneran en la empresa, por sus pro-
pios medios. La activación comprende los gastos de desarrollo de las
páginas Web; pero no los gastos de mantenimiento de la aplicación.

Hay programas de ordenador que son activos amortizables durante su
vida útil no superior a los cinco años, en las mismas condiciones que los
gastos de desarrollo; pero, además, existen otros que no son amortizables
porque su vida útil es indefinida y, por tanto, serán susceptibles de correc-
ción valorativa anual por deterioro.
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93. T. Rosembuj, Derecho fiscal internacional, Barcelona, 2001. p. 209.

02 Cap. 02:Capitulo 2  2/6/09  11:51  P�gina 90



I. La protección jurídica del software.

La propiedad intelectual ofrece distintas vías de protección jurídica. El
programa informático puede aspirar a la patente, marca, al derecho de autor
o al secreto comercial o industrial, en el bien entendido que pueda cumplir
los requisitos de vez en vez exigidos en cada uno de los regímenes.

La protección jurídica de la expresión informática, del software, que
es un intangible, se centra en conservar allí donde se pueda y por cuánto
tiempo se pueda el valor añadido de la creación, sea en base al secreto
posesorio o al secreto propietario.

Esa información será un valor capital de la organización siempre que
contribuya a su estrategia de aprovechamiento de ventaja competitiva. Si
bien es cierto que todos los derechos de la propiedad intelectual protegen
formas particulares de información; no lo es que cualquier forma de
información protegida connote un valor de capital intangible. O sea, que
se trate de conocimiento aprovechable en la organización. No siempre la
protección jurídica conseguida aún en su expresión más vigorosa como
es la patente señala el máximo valor del capital intelectual. La posesión
del secreto comercial o industrial puede serlo tanto o más que las paten-
tes o el derecho de autor.94

La protección jurídica del software no declara en sí misma, en cuales-
quiera de sus formas, que es el máximo valor intangible de la organiza-
ción, porque no siempre coincide con el hecho o derecho del que es tene-
dor o titular, si no con la difusión y apropiación del valor creado en el más
amplio escenario y el menor tiempo de aplicación.95 Esto permite antici-
parse y obtener cuanto antes los beneficios de la innovación, neutralizan-
do la réplica e imitación de la competencia.96

La apropiación del valor del intangible descubierto puede producirse
por vía del secreto industrial antes que por el derecho de autor o la patente
mientras se preserve la reserva, de las demás empresas, asumiendo que su
titularidad reside en la posesión o tenencia de la información ignorada o
desconocida en sus términos por los otros.
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94. G. V. Smith-R. L. Parr, Valuation of Intellectual property and intangible assets, N.
York, 2000, p. 27.

95. P. Romer, The soft revolution, op. cit. p. 72.
96. D. J. Teece, Managing intellectual capital, Oxford, 2000, El autor observa que la

base de la ventaja competitiva derivada del intangible está condicionada por la apropia-
ción, entendida tanto por la dificultad de replicarlo o imitarlo. Los activos que producen
ventaja competitiva son los que pueden sujetarse a un régimen de apropiación fuerte, que
no se agota solo en la patente, p. 19
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Hay intangibles que no son de rutina acogidos a la protección débil del
secreto posesorio y puede haberlos de rutina que, precisamente, cum-
pliendo los requisitos que se exigen, se amparan en la protección fuerte de
la patente o del derecho de autor, para su negociación en el mercado,
como un modo reforzado para evitar la imitación y, al tiempo, originar
fuentes de rendimientos en el mercado.

Paradójicamente, el conocimiento secreto no reproducible ni publica-
do del activo intangible, suele aspirar a la información velada o reserva-
da; que no a la propiedad intelectual publicada y citable. La razón segura-
mente, como afirma Teece, es que un activo intangible fácilmente comer-
cializable en un mercado competitivo no supone fuente de ventaja
competitiva para la empresa. En cambio, los activos intangibles que fue-
ron fuente de ventaja competitiva pueden aspirar a la propiedad intelec-
tual, una vez que su difusión no perturba el fondo de comercio de la orga-
nización, porque proveen beneficios adicionales como cánones o regalías
derivados de su cesión o concesión a terceros independientes en el mer -
cado.

El secreto posesorio entendido como protección del intangible único,
excepcional y el secreto propietario como protección del intangible intro-
ducido en el tráfico jurídico como origen de ingresos futuros de activos
de rutina o susceptibles de réplica o imitación. No hay una desvaloriza-
ción de la propiedad intelectual, si no una revalorización de la posesión
intelectual y de la patente como fuente de licencias y cánones o ella
misma convertida en capital intangible por su concesión.97

La expresión informática establece entre la organización y el resulta-
do una relación de posesión o tenencia, un poder de hecho, que asegura la
reserva ante terceros y su explotación y desarrollo propio en el seno de la
propia organización y, más aún, si se trata de partes o miembros de un
conjunto vinculado.98 Pero, no solo. El secreto posesorio dura tanto como
el secreto de la creación o invención, sin otro plazo que el estimado por el
titular de la posesión.99
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97. Las patentes, según distintos estudios, no son el medio principal de apropiación
del I+D. salvo en el sector químico farmacéutico. C. Veljanovski, Economic Principles of
Law, Cambridge, 2007, p. 73;

98. Ver cap VI, Intangibles y precios de transferencia.
99. D. L. Burk-B. H. McDonnell, The Goldilocks Hipótesis: balancing intellectual

property rights at the boundary of the firma. U. of Minnesota Law School, 2006, paper 06-
11, donde se señala que el mérito de la patente es el aumento del poder de negociación, la
oportunidad de conceder licencias como fuente de rendimientos, pero, orientando la pre-
ferencia por la patente a las invenciones que pueden durar menos de 20 años hasta quedar
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2. El secreto posesorio: El secreto industrial.

El secreto industrial de la organización es la información codificada o
tácita que suscita un conocimiento técnico que no es inmediato y fácil-
mente accesible al público y no está patentada; cualquier información uti-
lizada que no está disponible ni es conocida en el mercado, cuya posesión
o tenencia ocasiona una ventaja competitiva. El valor del capital intelec-
tual que se tutela es la capacidad competitiva de la empresa. O sea, su
razón de ser.

Son bienes intangibles que componen un patrimonio inmaterial de la
organización, de explotación y apropiación en el marco de una situación
posesoria específica, que no propietaria.100  El secreto posesorio es fuente
de valor intangible, dependiendo del señorío de hecho (control) de su titu-
lar o tenedor para su uso, cesión o concesión con eficacia inter partes,
aunque no erga ommes.

El respeto del secreto posesorio tiene por fuente la interdicción de la
competencia desleal, una ruptura del principio general de corrección, que
debe inspirar cualquier comportamiento económico, sea de un país, v.g.
su sistema tributario, o la empresa, por cuanto cada uno de sus actos
puede afectar intereses ajenos dignos de protección. El interés fiscal de
cada Estado en el caso del sistema tributario que impide la competencia
fiscal lesiva de otro u otros o el interés general, del ciudadano colectivo,
si se refiere a empresas, que define una responsabilidad social corporativa
a la que atenerse en materia fiscal ambiental, laboral, del consumo y ante
los propios competidores.

La competencia desleal como aplicación del principio de corrección
prohíbe la explotación o sustracción de secretos empresariales ajenos
(LCD art. 13).El objeto es que no se puede herir la posesión del secreto
industrial mediante la actuación incorrecta de terceros que pueden cono-
cerlo y lo divulgan sin consentimiento del poseedor.101
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obsoletas, porque, en caso contrario, si la invención es de más duración, la racionalidad
indica el secreto de empresa. p. 31.

100. T. Rosembuj, Intangibles, op. cit. p. 77 y sigts, p. 195 y sigts.
101. T. Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni inmateriali. Istituzioni di diritto

industriale, Milano, 1960.
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2.1. Información no desvelada. Artículo 39. Acuerdo sobre los
Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relativos
al comercio (ADPIC).

La protección jurídica de la capacidad competitiva de la empresa tien-
de a impedir que el secreto industrial pueda menoscabarse en contra de la
voluntad de su poseedor porque su descubrimiento o revelación no auto-
rizada puede eliminar la propia ventaja o aumentar la de los rivales. La
tutela del secreto o de la información no desvelada es un modo de asegu-
rarlo frente a la competencia desleal.

La vulneración del secreto posesorio por un tercero infringe la compe-
tencia leal: es un acto contrario a prácticas honestas en materia industrial o
comercial, v.g. actos de confusión, descrédito, engaño al público o aprove-
charse del esfuerzo ajeno (Convención de Paris de 1967, art. 10bis). Pero,
al mismo tiempo, es una vulneración de la posesión (propiedad intelectual)
del creador o inventor. El artículo 1.2 del ADPIC incluye formalmente la
protección de la información reservada dentro de las categorías de los dere-
chos protegidos por el acuerdo. No es un derecho de propiedad, sino un
señorío de hecho protegible por tratarse de una creación intelectual. De
modo que la tutela de la competencia leal sirve para preservar la protección
más intensa del secreto posesorio como categoría dentro de los derechos de
propiedad intelectual, en particular, derechos de autor, patentes, marcas.102

La importancia del ADPIC consiste en la inclusión de la información
no desvelada como categoría de propiedad intelectual, aun cuando no se
funde en derecho de dominio o registral. Es el reconocimiento de la pose-
sión de intangible, del “control” de hecho de la información. La referen-
cia siempre es a la persona que tiene el “control” en contraposición al pro-
pietario de los derechos típicos de propiedad intelectual.103

El contenido del secreto posesorio no es rígido, si no que admite cual-
quier tipo de información que su poseedor reputa de valor intrínseco para
su organización.

No obstante, en una primera aproximación, comprende el know how
(información secreta técnica, científica, comercial), los proyectos de
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102. Th. Cottier, The Agreement on Trade-related aspects of intellectual property
rights, en The World Trade Organisation: legal, econommic and political análisis, Vol. I,
editores P. F. J. Macrory-A. E. Appleton-M. G. Plummer, Springer, 2005, p. 1100.

103. Carlos M. Correa, Trade related aspects of intellectual property rights, Oxford,
2007, p. 368: ”A diferencia de las disposiciones sobre patentes y marcas, el artículo no se
refiere al “propietario” de la información no desvelada, si no a las personas que tienen
legalmente la información sometida a su control…. una mera situación fáctica…”
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investigación y desarrollo y determinadas relaciones contractuales especí-
ficas tanto con proveedores o clientes, como relativas a derechos reales o
el propio contrato de franquicia y, en general, cualquier desarrollo propio
de descubrimiento que produzca una ventaja patrimonial por el secreto.

La información no desvelada es una categoría más amplia que el
know how, porque admite intangibles que no sean estrictamente conoci-
miento técnico no patentado ni de acceso inmediato al público. Tiene más
proximidad con la categoría americana de trade secrets. Es decir, cual-
quier información en cualquiera de sus modalidades que represente valor
económico actual e impida que sea utilizable por los que no la conocen.
La asistencia técnica, en ese sentido, es secreta y, en el caso específico, el
núcleo esencial del know how.

Desde la perspectiva ADPIC de información no desvelada podrían
establecerse cuatro apartados:

–secreto técnico, know how, diseño, proceso, fórmula, investigación
y desarrollo, manuales de organización, programas informáticos, asisten-
cia técnica y “cualquier otro conocimiento tecnológico resultante de la
experiencia y de la competencia intelectual.”104

–secreto comercial, planes de marketing, publicidad, lista de clientes,
proveedores y “cualquier otra información relativa a la empresa que pro-
vee una ventaja sobre los competidores.”105

–secreto de gestión, proyectos, estrategias, modelo de negocio, planes
de empresa, contratos, licencias, capital humano.)

–secreto de ensayo y prueba desvelados para la comercialización de
nuevos productos químicos farmacéuticos o destinados a la agricultura.

El poseedor de la información puede prohibir que sea desvelada a ter-
ceros o usada en un modo contrario a las leales prácticas mercantiles,
siempre que sea secreta, tenga valor comercial a causa de su secreto, no
sea fácilmente accesible a las personas que se ocupan normalmente de tal
información y esté sujeta a medidas razonables de reserva y conservación
del secreto.

Primero, el secreto supone que la información no es “generalmente
conocida entre o fácilmente accesible a personas dentro de los círculos
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104. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, Resource
book on TRIPs and Development, Cambridge, 2005, p. 521.

105. UNCTAD-ICTSD, op. cit. p. 521
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que habitualmente tratan con la clase de información en cuestión.”
(art.39.2.a).

Una de las preguntas es si la disposición permite “reverse enginee-
ring”, la descompilación, como medio para obtener información conteni-
da en la aplicación informática para descubrir cómo opera o fue concebi-
da y realizada. La conversión del código objeto en un texto comprensible
para el que la realiza, como puede ser el código fuente, permite descubrir
cómo actúa la aplicación informática y, al mismo, desarrollar un nuevo
programa. La Directiva Europea de Software 91/ 1991 (D.O.L122/42,
art.6) permite la descompilación cuando su propósito es el de lograr la
interoperabilidad entre sistemas o redes.

La respuesta, en principio, debe ser negativa, a no ser que se trate de
una utilización legal por algún sujeto que hubiera conseguido la debida
autorización para hacerlo, sea por cesión o concesión de licencia. No
parece que ésta técnica pueda actuar cuando se trata de un programa
informático secreto que no sea fácilmente accesible a otro que no sea su
poseedor.

Hay dos conceptos que ilustran sobre la extensión del secreto. Por un
lado, readiness y por otro, readily accesible.

El primero, tiene importancia para el poseedor porque se refiere a que
su intangible está pronto o preparado para contribuir a la generación de
rendimientos. Este es el concepto que vincula el secreto posesorio con
otro elemento que se apunta y que es el valor comercial.106

El segundo, solicita que el intangible no sea fácil, inmediatamente
accesible a personas expertas del sector, industria o empresa. Un intangi-
ble que sea fuente real de beneficios, sea en rendimientos o en ahorro de
costes, no puede ser de fácil acceso a terceros distintos del poseedor, de
comprensión e interpretación cognoscible. El secreto apela también a cre-
ación, que no es menos que la originalidad o la invención, o puede ser
ambas sin derecho de autor o patente.

El secreto exige que no sea públicamente conocido o fácilmente acce-
sible para las personas que tienen competencia en la gestión de la infor-
mación. El requisito pretende establecer un punto de partida que yendo
más allá de la apreciación razonable de cualquier persona no llega al
“artesano omnisciente” del estado de la técnica. Se refiere a personas que
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106. Este concepto fue introducido por Kaplan-Norton, op. cit. p. 213 y significa que
la strategy readiness del activo intangible interno permite el incremento de los niveles de
rendimiento y beneficios. En su opinión es análogo a liquidez en el campo de los activos
materiales o financieros.
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conocen el oficio y tienen la preparación suficiente para sacar partido de
la confidencialidad (contratantes, empleados, terceros interesados).

La información secreta debe poseer valor comercial presente (readi-
ness), precisamente, porque es secreta. El valor comercial indica a la vez.,
que es una información aplicada, útil, para su autor y que al desvelarse per-
mitiría a la competencia una ventaja de la que, al momento, carece.107

La protección de la información secreta y de valor económico debe,
primero, exhibir ese carácter en el seno de la propia organización, que
debe proveer medidas previas de control de la información que estima de
valor. En este sentido, se apunta la custodia de los documentos, la restric-
ción de accesos, los acuerdos de confidencialidad, los obstáculos a la des-
compilación, la segmentación del conocimiento, en suma, los esfuerzos
que el poseedor realiza para mantener y guardar el secreto de su interés.108

El poseedor o tenedor puede impedir que si no media su consenti-
miento, el secreto sea desvelado, adquirido o utilizado por otros en mane-
ra contraria a las honestas prácticas comerciales.

Las honestas prácticas comerciales ilustran el sentido de la competen-
cia leal contra la competencia desleal. La violación del secreto sin con-
sentimiento implica una ruptura de la actuación correcta en el mercado.

A pie de página del artículo 39, 2 ADPIC se mencionan, a título ejem-
plificativo, que una manera contraria a las honestas prácticas comerciales
pueden ser la ruptura de las obligaciones contractuales, ruptura de la con-
fidencialidad o inducción a hacerlo, incluyendo la adquisición por terce-
ros de información no desvelada que sabían o debían saber si no fuera por
su negligencia que tales prácticas comprometían la adquisición.

El consentimiento del poseedor puede consistir en la cesión o concesión
de su señorío de hecho sobre el (secreto) del intangible. La cesión supone la
transmisión onerosa de la posesión del uso del secreto, renunciando a favor
del cesionario, a su derecho a impedir la desvelación a terceros de su secre-
to comercial. La concesión es la licencia de uso, conservando su derecho a
impedir a otros el conocimiento del secreto arrendado.109
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107. Carlos M. Correa, op. cit. p. 373: ”el propósito de la protección en este caso es el
de permitir a la empresa preservar las ventajas competitivas basadas en la información no
revelada. ”

108. G. V. Smith-R. L. Parr, op. cit…”Es necesario que existan procedimientos esta-
blecidos para proteger la seguridad (del secreto)”, p. 30.

109. E. I. Dupont de Nemours & CO v. United States, Court of Claims, 1961, 288, Fd.
2d 904…”una persona puede pagar al descubridor por la revelación del secreto comercial
y adicionalmente pagar por el derecho residual poseído por el descubridor- el derecho a
impedir la desvelación no consentida…”
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La tutela del secreto posesorio no es equivalente a la que protege la
propiedad intelectual, pero, conforma para su titular un conjunto de dere-
chos que, en sus aspectos esenciales, se le asimilan.

La posesión de capital informático se puede amparar en el secreto no
desvelado. Es perpetua y no puede perturbarse sin el consentimiento del
poseedor o tenedor y en su ámbito entra no solo la creación o descubri-
miento, la idea, sino, también, la originalidad o la invención nueva y
única de procesos técnicos o creaciones comerciales del tipo de planes de
negocio o estrategias de empresa. La ausencia de derecho propietario
aparece compensada por la libre utilización del capital intelectual de la
organización en el mercado en la medida que no sea víctima de la indis-
creción, la desvelación o la revelación a terceros de la guardia del secreto.

Por otra parte, la aplicación informática tiene un ciclo de vida útil rela-
tivamente breve, sometido a rápida obsolescencia tecnológica, por lo que
el secreto resulta el medio más conveniente de su rápida explotación. La
variabilidad del software implica la dificultad de fijar un predecible perí-
odo de vida definido y, por tanto, prevee en forma incierta su pérdida de
valor por obsolescencia funcional o económica.110

2.2. El secreto técnico.Know how.

El know how es una de las modalidades destacadas del secreto pose-
sorio, de la información no desvelada. Su contenido es la información
técnica secreta, sustancial e identificable, patentada o no, de efecto útil
para el adquirente o licenciatario, que sirve a su posición y ventaja com-
petitiva respecto a los demás.111

Es un conjunto de conocimientos y experiencias técnicas cuya pose-
sión representa una economía substancial de tiempo y recursos.”112  O
sea, mejora la posición competitiva del receptor en el mercado.

El factor tecnológico y la ventaja competitiva participan de la defini-
ción genérica de secreto industrial, de información no desvelada; pero, si
hubiera de acentuarse algún aspecto de todos los bienes de información
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110. R. R. Reilly-R. P. Schweihs, op. cit. p. 373.
111. Reglamento (UE) n. 556/89 de la Com. De 30-11-1988. Aplicación del artículo

85. 3 del Tratado CEE a categorías de acuerdos de licencia de know how; Reglamento CE
n. 240/96 de 31-1-1996.

112. G. Ripert/R. Roblot, Traite de droit commercial, L. Vogel, T. 1-Vol. 1, Paris,
2001, p. 480.
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inmaterial que constituyen el acervo posesorio de la organización es el
primero, el factor tecnológico, el que prevalece en el know how, aun
cuando, debe interpretarse, como afirma Vivant, que lo importante es que
se trata de un saber no apropiable, en el sentido de propiedad, y, en cuan-
to, a su contenido, puede no ser especialmente técnico, dado que en el
conjunto todo interesa: saber, saber hacer, enseñar, conocimiento, expe-
riencia.113

El contrato de know how ordena la cesión o concesión del secreto téc-
nico entre partes relativo a la fabricación, utilización o introducción en el
comercio de bienes, servicios, mediante procedimientos, métodos, fór-
mulas, programas, I+D, vinculado o no a una patente.

El Comentario 11 al artículo 12 del MCOCDE recoge como defini-
ción de know how la que es propia de la Association des Bureaux pour la
protection de la Propriété Industrielle:

“El conjunto no divulgado de informaciones técnicas –patentables o
no-necesarias para la reproducción industrial, directamente y en las mis-
mas condiciones de un producto o un procedimiento. El know-how es lo
que un industrial no puede saber del mero examen del producto y el mero
conocimiento del progreso de la técnica”.

Evidentemente, cualquier tipo de información técnica: industrial, pero,
también, comercial, financiera, de gestión. La solución  abarca todo tipo de
soluciones aun cuando deriven  de ciencias exactas,  físicas  o químicas,
planes de empresa, formación, supervisión, consulta, asesoramiento.

El know how es un intangible que permite mejorar la actividad empre-
sarial, aunque carezca de la protección de la patente o de la marca. Cual-
quier revelación de know how puede suponer una pérdida significativa de
valor en su posesión y supone una mejora para el que la recibe. Tiene un
papel significativo en las actividades de los grupos multinacionales y
conjuntos vinculados.114

El know how, concerniente a conocimientos y experiencias industria-
les, comerciales, científicas, es un intangible que tiene por núcleo el
secreto de informaciones técnicas.

El contrato de know how es la base de la transferencia de tecnología y
el secreto indica tanto la obligación del cesionario de no divulgar las
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113. M. Vivant, Les créations immatérielles et le droit, Paris, 1997, p. 17.
114. OECD, Transfer pricing guidelines for multinational entreprises and tax admin-

istrations, Paris, 1996, VI-3, 6. 4, 6. 5.
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informaciones cuanto la obligación de proteger las comunicaciones reci-
bidas. Es un acuerdo sinalagmático que excluye del conocimiento a los
terceros ajenos al mismo con efectos obligatorios exclusivos entre las
partes.

Si por técnica se entiende el conjunto de procedimientos y recursos de
que se sirve una ciencia o arte; es tecnología el conjunto de los conoci-
mientos propios de un oficio mecánico o un arte industrial. La posesión
de la técnica se convierte en tecnología, conocimiento propio cuando
añade algo más que lo que supone el estado ordinario de la técnica.

La tecnología significa, por definición, la aplicación de la ciencia y la
ingeniería al desarrollo de las máquinas y procedimientos en orden a
transformar o innovar en la solución de un problema técnico en forma
efectiva.115

El software es, de inicio, un precipitado de información técnica, es
know how en estado puro. Pero, el producto no es la mercancía: no es el
soporte físico del programa informático el objeto del tráfico jurídico, si
no que es la posesión de información y competencia cognoscitiva. Y esto
puede venderse, con renuncia al secreto o, licenciarse, que es la norma,
como servicios incorpóreos (disembodied technology). El know how
informático que no es enajenado significa la licencia técnica de la ense-
ñanza, o sea, la prestación de servicios técnicos desde el momento en que
se celebra el contrato.116

2.3. La venta y la licencia.

El know how es patrimonio y fondo de comercio tecnológico de la
organización susceptible de circulación en el tráfico jurídico sea para su
enajenación, licencia o aportación.

La expresión informática es una técnica aplicada a la industria que
puede adquirirse o venderse, alquilarse o aportarse como elemento del
know how de la organización que, a su vez, nutre su secreto posesorio.

El Comentario al artículo 12 MCOCDE (11.5, 14.3) ilustra el caso de
licencia de know how referido a programas informáticos que puede ser
fuente de canon o regalìa. Se refiere a la provisión de información respec-
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115. Computer Dictionary 384, Microsoft Press, 2º ed, , 1994
116. International public goods and transfer of technology. Under a globalized intel-

lectual property regime, Editores K. E. Maskus-J. H. Reichman, Cambridge, 2005. En
particular, P. A. David, Koyaanisqatsi in Cyberspace, p. 85.
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to a las ideas y principios subyacentes del programa, tales como la lógica,
algoritmos o lenguaje de programación o técnicas. En estos supuestos el
pago debe calificarse como regalías o cánones en la medida que represen-
tan el pago por el uso o el derecho a uso de fórmulas secretas o de infor-
mación relativa a la experiencia industrial, comercial o científica que no
puede desvelarse sin autorización del licenciante y al amparo de la pro-
tección del secreto industrial.

El Comentario alude al know how que no es patentable ni protegido
por el derecho de autor. En efecto, el objeto de la transacción es la idea, el
proceso mental y el algoritmo. El programa informático que no es paten-
table no puede consistir solo en operaciones matemáticas (algoritmo
matemático) o en la manipulación de ideas abstractas o meros procesos
mentales. Al mismo tiempo, el derecho de autor no protege la idea, sino
su expresión, por lo que la licencia de ideas o principios subyacentes indi-
ca que no hay derecho de autor.

Por lo tanto, la regalía es aplicable solo al know how no patentado ni
patentable o que no aspire a la protección de la copia por autoría. Es decir
al que debe tutelar el secreto industrial o la información no desvelada.

Un corolario es que, según el contenido contractual existe transmisión
o cesión de know how toda vez que el poseedor transmita la idea o princi-
pios o algoritmos o técnicas, renunciando a su derecho a consentir la
revelación de la información secreta a favor del cesionario. Aquí no
puede advertirse licencia de uso, si no simplemente, venta o enajenación
del know how. El precio no puede calificarse como canon o regalía, sino
como beneficio empresarial o, en su caso, ganancia de capital.

El secreto posesorio exhibe un señorío de hecho sobre el bien de infor-
mación, el know how en cualquiera de sus manifestaciones, que pese a
sus limitaciones dominicales, es susceptible de transmisión onerosa
como venta a terceros.

La venta de aplicaciones informáticas no patentadas puede suponer
una plusvalía o minusvalía, en el bien entendido que exista una clara defi-
nición contractual en cuya virtud el poseedor cede el objeto, renunciando
a conservar la facultad de que el cesionario guarde secreto. O sea, su dere-
cho a prohibir la diseminación de la información no desvelada. El intan-
gible posesorio, aun cuando no esté amparado por el derecho propietario,
puede cederse o transmitirse en toda su plenitud, sobre la base del poder
de hecho de su titular y bajo reserva de la protección conferida por los
mecanismos de responsabilidad civil o penal.117
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117. A. Pélissier, Possesión et meubles incorporels , Paris, 2001, p. 291.
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La cesión posesoria, entonces, puede asimilarse a una compraventa en
la medida que el cedente o vendedor quede exento de cualquier riesgo o
beneficio de la explotación futura o de la vulneración del secreto origina-
rio.118

La difusión normal del software es a través de la licencia de uso. Pero,
en especial, licencia por los servicios técnicos que se prestan para su ins-
talación, empleo, adaptación, desarrollo. La asistencia técnica es la cate-
goría que engloba al know how, una síntesis incorpórea de información y
competencia.

“La cuestión de la tecnología incorporal importa en si misma, con pre-
ferencia a una particular corporización, así aquella se convierte cada vez
más en el producto que fue directamente vendido en el mercado”.119

La tecnología es la mercancía cuyo contenido son los servicios. Los
servicios son el propósito de la licencia de software, lo cual supone que
“el producto es la licencia.” (Gomulkiewicz)

El punto de partida es una economía guiada por el conocimiento,
información y competencias personales, que sirven de base para nuevos
conocimientos y nueva información.

El conocimiento puede trasladarse por medio de códigos de informa-
ción formales o tácitos, sea en un manual de instrucciones o en la aptitud
de la persona.120

La información, codificada o tácita, puede o no corporizarse (embodi-
ment) en un producto o proceso (artifact-embodiment) o en la compe-
tencia de la persona (skill-embodiment).

El software exhibe la característica principal de la incorporalidad téc-
nica (disembodied technology) cuya transmisión depende no tanto del
artefacto, del producto material, cuando de la aptitud o competencia y
habilidad del que la difunde y la capacidad de aprendizaje del que la reci-
be. El know how, entonces, se ofrece como una información técnica
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118. E. I. Dupont de Nemours & Co v. United States, U. S. Court of Claims , 1961,
288, F. 2d. 904…”el elemento esencial del secreto comercial que permite su propiedad y
le distingue de otras formas de ideas es el derecho del descubridor de impedir la revela-
ción no autorizada de su secreto. No hay disposición completa del secreto de empresa sin
transmisión del derecho a impedir la revelación no autorizada”.

119. H. Ullrich, Expansionist Intellectual property protection and reductionist compe-
tition rules. A ADPIC perspective, en International Public Goods cit., p. 741 “Esto es par-
ticularmente cierto en el software y en las bases de datos que normalmente se licencian
como servicios antes que distribuidos como productos físicos. ”

120. P. Drahos, The regulation of public goods en International Public Goods cit. p.
54
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incorporal que encauza la enseñanza técnica mediante el secreto y que
permite al licenciatario el ejercicio de su derecho de explotación o utiliza-
ción en la versión que recibe, o, según contrato, en las sucesivas o deriva-
das de la misma.

La licencia es el producto. El uso de licencias de masa en el mercado
“permite al editor la confección de una colección de derechos adaptados a
usos particulares, de modo que la licencia, antes que ser el elemento sub-
yacente del software, se convierte en el producto adquirido por el
usuario.121

La asistencia técnica del software es el know how. El suministro de
información y experiencia secreta, codificada o tácita, se apoya en la tec-
nología incorporal, que sirve de vehículo a la transferencia de un good-
will tecnológico al beneficiario de la prestación, cuyo alcance no agota su
contenido en soporte material o físico que puede expresarlo.

El know how es precisamente la capacidad de la organización para
transferir, por vía contractual, el conocimiento del saber ajeno o extrínse-
co al soporte físico o material mediante la licencia de los servicios que
permiten su instalación, adaptación, corrección, desarrollo.122

2.4. El Modelo de Convenio de los EEUU de 2006. La Section
1861-18 del I. R. S.-Tesoro de 1998 de EEUU.

El artículo 12 del MCEEUU 2006, como el equivalente del MCOC-
DE, integra el know how como fuente de regalías o, en su caso de benefi-
cios empresariales. Así, el concepto “experiencia industrial, comercial o
científica” comprende la transmisión de secreto posesorio.

La Explicación Técnica del MCEEUU 2006 reenvía a la disciplina
local, Section 1861-18 de 1998, del Tesoro, sobre transacciones relativas
a los programas informáticos.123 La referencia es destacada porque resu-
me los criterios aplicables y las categorías de operaciones.

Hay cuatro categorías de transacciones: la transmisión del derecho de
autor del programa informático; la transmisión de una copia del programa
informático (un producto protegido por el derecho de autor); la prestación
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121. R. W. Gomulkiewicz, The license is the product: Comments on the promise of
art. 2B for software and information licensing. Berkeley Technology Law Journal, 13,
1998, 891.

122. T. Rosembuj, Intangibles y precios de transferencia.
123. T. D. 8785, 63 FR 52977, Oct. 2, 1998; 63 FR 64868, Nov. 24, 1998.
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de servicios de desarrollo o modificación del programa informático y la
provisión de know how relacionado con las técnicas de programación
informática.

El programa informático se define como el conjunto de órdenes e ins-
trucciones dirigidas a su uso directo o indirecto en un ordenador, para
obtener un cierto resultado incluyendo cualquier medio, manuales de uso,
documentación, base de datos o similares que acompañen o complemen-
ten la aplicación informática.

La protección del derecho de autor o del know how comprende,
entonces, tanto el programa en cuanto tal como la documentación prepa-
ratoria, la documentación técnica y los manuales de uso. Esta es la defini-
ción de software englobando el programa y la documentación auxiliar
que le asiste y su descripción.124

La calificación del suministro de know how relativo a los programas
informáticos, depende si la información se refiere a las técnicas de pro-
gramación informática que no resultan públicamente conocidas por los
programadores, que derivan de la experiencia obtenida por el cedente y se
provee con la obligación de evitar la desvelación no consentida de la
misma, según contrato entre las partes, conforme a la protección del
secreto industrial. (3.e) (1) (2) (3)).

Cabe interpretar que es un criterio menos expansivo que el de los
Comentarios del MCOCDE que junto a las técnicas de programación
eventualmente patentables, añade la idea y el algoritmo que, en principio,
no lo serían. El objeto preciso del know how informático es la técnica
fruto de la experiencia acumulada.

El ejemplo que se ofrece podría perfectamente encuadrarse en la asis-
tencia técnica. Así se define como know how el viaje de un ingeniero a
otro país para informar a otra empresa de las técnicas no conocidas a sus
programadores y que representan la experiencia de la empresa que le
envía en su actividad de programación informática,

No obstante, el MCEEUU es restrictivo, porque separa tajantemente
el concepto de know how del de asistencia técnica. No solo asume como
asistencia técnica el Comentario del MOCDE, excluyendo de los cánones
los servicios post venta, los que presta el vendedor al comprador por obli-
gación de garantía o por pura asistencia técnica; si no que, además, exclu-
ye el entrenamiento educativo de los empleados del usuario, la informa-
ción especialmente diseñada para el mismo, tal como el plan técnico o las
especificaciones de la aplicación informática.
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124. Cfe. Disposición Tipo de la OMPI de 1976, D. 91/250/CEE , art. 1. 1.
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Asimismo, excluye de la asistencia técnica el software de desarrollo
que puede calificar un beneficio empresarial o un rendimiento de activi-
dad profesional. No obstante, la licencia de uso de servicios que se pres-
tan, conservando la posesión del activo, podría consentir en integrar los
servicios de su desarrollo a la categoría de cánones.

2.5. La asistencia técnica.

España se reserva el derecho a gravar en la fuente el rendimiento que
surge de la asistencia técnica en conexión con el uso de o el derecho al
uso, derechos o informaciones de los contemplados en el artículo
12.2.MCOCDE.En la misma orientación se definen Argentina, Brasil,
Portugal, Tailandia, Filipinas, Túnez, Marruecos, entre otros.

Los pagos por asistencia técnica son cánones cuando tienen relación
con derechos o información que, a su vez, originen cánones. La licencia
de software da lugar a cánones y también la asistencia técnica que la vin-
cúla.

La falta de definición legal tributaria precisa de asistencia técnica en el
TRLIR y en el IRNR revela que la toma de posición de España ante el
MCOCDE no tiene, en principio, un contraste normativo local.125

Por tanto, un concepto de asistencia técnica útil solo puede recogerse
en el derecho comunitario, donde se ilustra la misma como una de las
transacciones invisibles (art. 106 del Tratado de Roma, Anexo III):

“asistencia para la producción y distribución de bienes y servicios en
todas las fases, suministrada para un período determinado en función del
objeto específico de esta asistencia y que comprenda, por ejemplo, con-
sultas y desplazamientos de peritos, elaboración de planos y diseños de
carácter técnico, controles de fabricación, estudios de mercado, así como
la formación del personal.”126
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125. A. García Heredia, Fiscalidad internacional de los cánones: derechos de autor,
propiedad industrial y know-how, Valladolid, 2007, 313; Convenios Fiscales Internacio-
nales y Fiscalidad de la Unión Europea, coord, N. Carmona Fernández, Valencia, 2008,
p. 290.

126. D. Alvarez Pastor- F. Eguidazu, encuentran el origen en la descripción similar de
asistencia técnica efectuada por la OCDE y que sirve de fuente al derecho español del
Decreto 1750/1987 de 18 de diciembre de liberalización de la transferencia de tecnología
y la prestación de asistencia técnica extranjera. Control de Cambios. Régimen jurídico de
las transacciones exteriores en España y en la CEE, Madrid, 1988 , p. 1012.
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La asistencia técnica que interesa es la que resulta funcional a la trans-
ferencia de tecnología como información, cualesquiera que sean sus
modos de protección jurídica. La asistencia técnica susceptible de inte-
gración en el artículo 12 del MCOCDE es aquella que resulta coadyuvan-
te a la transmisión de conocimientos técnicos por know how, derechos de
autor o propiedad industrial.

Por lo tanto, en la noción de asistencia técnica deben incluirse las
prestaciones en las que hay transferencia de tecnología. Y ello significa
que puede calificarse como tal cualquier información puesta a disposi-
ción del usuario o adquirente, que le permita la mejora sustancial en el
tiempo de su posición competitiva. Por ejemplo, las prestaciones relativas
a estudios, consulting, asesoramiento, supervisión de fabricación en las
que cabe la aplicación de cánones, no de honorarios profesionales some-
tidos al artículo 14 del MCOCDE como servicios personales indepen-
dientes; cuando están en línea o conexión con la transferencia del softwa-
re en cualquiera de sus maneras.

La asistencia técnica relativa a la transferencia de tecnología cuyo
alcance comprende el conocimiento bajo tutela propietaria y el secreto
posesorio; pero, además, prestaciones de servicios que son servicios ali-
neados o conexos a la misma

El Decreto 1750/1987 de 18 de diciembre propuso una referencia
ilustrativa de la aplicación de la figura de asistencia técnica. Por un lado,
porque su ámbito incluye los conocimientos secretos no patentados apli-
cables a la actividad productiva (know how) y el software para uso
empresarial o industrial. Por otro, porque, también, individualiza presta-
ciones de servicios que se pueden configurar bajo el modelo de asisten-
cia técnica, tales como, la elaboración de proyectos técnicos, el acceso a
bases de datos o servicios de información técnica o económica para
empresas. La disposición, sin embargo, excluye los gastos de montaje y
los gastos de formación y capacitación del personal. Este último, en ver-
dad, es know how en estado puro, por lo que no resulta convincente
excluirlo.

El software, en lo que atiene a la asistencia técnica, supone la “cesión
del derecho de propiedad, explotación o utilización de programas de
ordenador para uso industrial o empresarial, así como cobros y pagos por
servicios conexos con dichos programas (por ejemplo, servicios de man-
tenimiento, adaptación o desarrollo de programas de ordenador.)127
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127. Resolución de 12 de febrero de 1988 de la DGTE sobre pagos al exterior por
adquisición de tecnología y asistencia técnica extranjera, Anexo 3 01. 11. 01.
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No participan de la asistencia técnica aquellas prestaciones de servicios
profesionales que no tienen el soporte de la propiedad intelectual, indus-
trial o el secreto. Pero sí, las que atienden servicios alineados o conexos a
la transferencia de tecnología (formación de personal calificado).

De esta guisa, la asistencia técnica resulta sometida a la disciplina del
artículo 12 MCOCDE y, por consiguiente, podría quedar sometida a gra-
vamen en el país de la fuente por los cánones que devengue.

Cabe preguntarse si se incluyen las prestaciones de servicios de apoyo
a la gestión y dirección empresarial. Es una zona gris, pero, que, en prin-
cipio no puede excluirse y menos aún con el argumento que carecen de
componente técnico.128  Los planes de empresa en sentido amplio pueden
suponer una contribución técnica al amparo del secreto, del derecho de
autor o inclusive de la patente o por el derecho de la competencia en el
cuadro de la protección de las prestaciones, por lo que de inicio no están
fuera de la asistencia técnica por transferencia de tecnología.129

Los pagos por el uso o el derecho de uso de software y los servicios
conexos de mantenimiento, adaptación o desarrollo son cánones que pue-
den justificarse no solo porque sean protegibles por el secreto o la propie-
dad intelectual e industrial, sino porque su presupuesto básico es, a la vez,
transmisión de conocimientos técnicos y la prestación de servicios de
carácter técnico para su aplicación. El know how, a nuestros fines, es la
asistencia técnica; la asistencia técnica es el know how. Los servicios son
la información secreta y viceversa.

La asistencia técnica del software integra la transferencia de know
how y es fuente asociada del rendimiento sometido al impuesto en el país
de la fuente; supone la transferencia de un fondo de comercio tecnológico
al beneficiario de la prestación, de la licencia de uso. No se cede un arte-
facto, sino la competencia y la enseñanza para su aplicación durante un
período de tiempo.

La instalación, servicios de posventa, adaptación, desarrollo, todo lo
que antes podía ser asistencia técnica auxiliar, se convierte, en el momen-

107

E L  P R O G R A M A  I N F O R M Á T I C O :  E L  S E C R E T O  P O S E S O R I O

128. Convenios Fiscales Internacionales, op, cit. p. 291.
129. D. Vaver, Le concept d’invention en droit des brevets: bilan et perspectives en

Proteger les inventions de demain. Biotechnologies, logiciels et méthodes d’affaires,
director M. Vivant, Paris, 2003, p. 287, comentando que hasta hace poco tiempo no podría
imaginarse que se concedieran patentes de métodos de empresa, cuyo contenido se daba
por entendido que era principalmente intelectual, que no técnico. Ahora eso no es así, aun-
que marca la divergencia entre los EEUU que las otorga y la Unión Europea que las
rechaza. Pero, dando lugar al debate técnico de la invención protegida cuya denominación
es un método o plan de empresa.
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to actual, en el propósito principal de la industria del software. La licencia
de uso y la asistencia técnica son, en verdad, el modo actual de transferen-
cia de tecnología mediante know how o, inclusive, como se verá, median-
te derechos de autor.

Es canon o regalía cualquier pago que se efectúe por la licencia de uso
de know how de software, comprendido el que atañe a los servicios aline-
ados y conexos. Y esto, también, puede extenderse a la prestación de ser-
vicios vinculados a la licencia de uso protegida por el derecho de autor o
la patente. La emigración del software desde su poseedor, creador o
inventor hacia el beneficiario o usuario siempre se acompaña de asisten-
cia técnica, de servicios, que son en si mismos parte de la información y
el conocimiento por el que se paga. Estos pagos reflejan el precio por la
licencia de uso del software y, en su caso, salvo que se excluyan expresa-
mente, no podrían calificarse como beneficio empresarial o por servicios
profesionales independientes.

Esther Dyson describe que la principal orientación de la industria del
software es el servicio, que no el producto consiguiendo flujo de rendi-
mientos por el proceso intelectual antes que por la propiedad intelectual.
Lo que antes podía ser auxiliar y subsidiario, la asistencia técnica, pasa a
ser determinante. Los servicios incluyen todo, desde la competencia de la
persona, el consulting, la enseñanza, los servicios de mejora y adaptación
del producto.

“Llamémoslo valor intelectual antes que propiedad intelectual. El
valor intelectual comprende el contenido, tales como, exhibiciones, ense-
ñanza, entrenamiento, análisis de preguntas específicas aplicadas a situa-
ciones específicas y atención personal.”130

Los servicios técnicos atraen toda actividad del prestador pagadas por
el prestatario (technical fees), comprensivos de las prestaciones de cual-
quier naturaleza –de dirección, formación, consultoría-, sometidas en prin-
cipio a la retención en la fuente. Si esto no sucede, porque no está previsto
en la ley local o en el CDI, quedarían fuera de la retención en la fuente, los
servicios técnicos más significativos de la transferencia de tecnología.131

El objetivo es atraer la atención por el contenido y crear capital inte-
lectual en la cabeza de otras personas, sea por reconocimiento de marca o
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130. Esther Dyson, Intellectual value. A radical new way of looking at compensation
of owners and creators in the Net-Based economy. Wired, l993-2004.

131. N. A. Eastaway-R. J. Gallafent-V. A. F. Dauppe, Intellectual property law and
taxation, London, 2004, p. 454. Es una vía de elusión fiscal porque los pagos de instala-
ción y soporte quedan fuera de la retención en la fuente.
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de producto. El mercado del know how y del derecho de autor no es la
venta de copias, sino el flujo de servicios basado en el contenido, el pro-
ceso intelectual.132

2.6. Los CDI de España y la asistencia técnica.

La reserva de España respecto a la doctrina OCDE es correcta, en la
medida que reserva su potestad impositiva para gravar los pagos por el
uso de los bienes o derechos intangibles generadores de cánones. Pero, lo
que no se entiende es el vacio de la ley local al respecto y la relativa inco-
herencia de la posición en los CDI celebrados que solo se refleja en casos
particulares respecto a algunos Estados y no siempre con igual criterio y
alcance.

El Convenio Hispano-brasileño de 31-12-1975 en el Protocolo 5
incluye las rentas de la prestación de servicios y asistencia técnica en la
cesión o concesión de know how.

El Convenio Hispano-sueco de 22-1-1977 destaca que en el término
cánones están incluidos los pagos por asistencia técnica.

El Convenio Hispano-italiano de 22-12-1980 en su Protocolo c)
declara que en los cánones se comprenden los pagos por razón de estu-
dios técnicos y económicos de carácter industrial o comercial.

El Convenio Hispano-norteamericano de 22-12-1990, confirma
que los pagos por asistencia técnica se gravan al tipo que corresponda a
los derechos o bienes con los que está conectada.

El Convenio Hispano-australiano de 29-12-1992 incorpora en el
concepto de cánones las prestaciones de asistencia de carácter auxiliar y
subordinado respecto de y que se presten para permitir la aplicación o dis-
frute v.g. de los conocimientos o informaciones científicos, técnicos,
industriales o comerciales

El Convenio Hispano –argentino de 8-9-1994 somete a retención en
la fuente las cantidades pagadas por servicios de asistencia técnica.

El Convenio Hispano-noruego de 10-1-2001 establece en el Protoco-
lo III que son cánones los pagos por asistencia técnica que se presta en
concepto de los señalados en el artículo 12.3. a) b) c) d), en razón de con-
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132. Esther Dyson, Release 2. 1. A design for living in the digital age. New York,
1998, p. 176. La idea central es que la clave de la industria del software, entre otras, no es
la venta del producto, sino la explotación del usuario en términos de servicios y mejoras
en el tiempo.
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trato, para facilitar la aplicación o el disfrute de dicho contrato, aunque
solo cuando sea auxiliar y subordinada a dicho contrato y la preste el pro-
pietario del bien o derecho o una persona vinculada.

El Convenio Hispano-hindú de 7-2-1995 define el pago por servicios
técnicos como las cantidades pagadas a una persona, distintas de las
pagadas a los empleados del pagador, de las pagadas a personas físicas
por los servicios personales independientes por sus servicios técnicos o
de consultoría.

El Convenio Hispano-venezolano de 15 de junio de 2004 aplica el
artículo 7 beneficios empresariales, que no el artículo 12, cánones, a las
remuneraciones por asistencia técnica, que no se consideran parte del
know how: estudios científicos, geológicos, técnicos o servicios de con-
sultoría o asesoría.

El Convenio Hispano-vietnamita de 3-1-2006 sigue la cláusula del
CDI con Venezuela, admitiendo, además, que los pagos por servicios téc-
nicos pueden ocasionar ingresos de profesionales, artículo 14.

El CDI Hispano-egipcio de 11-7-2006, incluye en los cánones los
pagos por prestaciones de asistencia técnica, cuando se preste únicamente
en relación con la utilización de los derechos, bienes o información com-
prendidos en el artículo 12.

El CDI Hispano-malayo de 13-2-2008 añade los servicios técnicos a
los pagos por cánones del artículo 12 convencional y significa los pagos a
una persona distinta de las pagadas a los propios empleados del pagador,
en contraprestación de servicios técnicos, de gestión o de consultoría.

Es el CDI que mejor refleja la idea de las technical fees a las que hice
referencia. La identificación de esta categoría impide excluir del know
how lo que es asistencia técnica y viceversa.
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III EL PROGRAMA INFORMÁTICO:
EL DERECHO DE AUTOR

Resumen

La creación intelectual protege la expresión original del autor en cual-
quiera de sus formas. El derecho de autor no protege la idea, sino la
expresión de la obra.

La expresión informática original es una obra literaria y merita la pro-
tección como creación intelectual. No hay tercer género.

La ley internacional, comunitaria y local es determinante para esa
calificación. El derecho del autor del software comprende sus derechos
económicos a la reproducción, distribución, transformación, exhibición y
los derechos morales a la paternidad e integridad de su obra. Las bases de
datos acompañan junto al derecho de autor, en modo independiente, el
derecho sui generis del inversor sustancial de la compilación. El softwa-
re es una producción técnica; pero, que no altera su carácter de obra lite-
raria. Por tanto, la ley fiscal no puede confrontarse con la legislación
internacional de superior jerarquía o la propia ley material local. El Con-
venio de Berna, el Acuerdo de Protección Intelectual de la OMC, el Tra-
tado de la OMPI y la propia normativa comunitaria general y tributaria
consideran el software al amparo del derecho de autor.

La OCDE permanece anclada en la patrimonialización absoluta del
derecho de autor, que fue propia del common law aunque ya no lo sea en
su rotundidad. Por tanto, se ajusta en el tráfico jurídico, sea por venta o
licencia, de los derechos económicos, con omisión del derecho moral del
autor. Todo lo que no es licencia, será beneficio empresarial o ganancia
de capital. En verdad, convierte en general lo que es particular, puesto
que la regla habitual es la transmisión de menos de la plena propiedad
intelectual del software. La regla es la licencia de uso, salvo la excepción
del software laboral en la cesión exclusiva derivada al empresario (y aún
así) solo de todos los derechos económicos o la puntual renuncia (par-
cial)a la integridad de la obra sobre sus variaciones sucesivas. Si esto es
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correcto, el canon es la norma y los beneficios empresariales o ganancias
de capital pueden verificarse solo en contadas situaciones para su someti-
miento a gravamen en el Estado de residencia. La licencia, en suma, es el
producto, aún en los casos de shrink wrap, clic wrap o web wrap. El
hecho que los CDI dibujen, en la práctica, una potestad compartida en el
marco del uso de los intangibles entre el Estado de la fuente y de residen-
cia, no obsta para que teóricamente, tanto el MCOCDE cuanto el MCE-
EUU se inclinen unilateralmente a favor de la imposición por el Estado
de residencia. Por eso, es sumamente interesante el Convenio UNESCO-
OMPI de 1979 pendiente de ratificación mínima, que señala como princi-
pio la igualdad entre Estados en la imposición sobre cánones culturales.
El MCEEUU, pese a la ley local, comparte la perspectiva de la OCDE,
pero, yendo más allá al convalidar como venta la licencia de shrink
wrap, aunque lo pueda desmentir la propia legislación americana de
derecho de autor.

La protección jurídica del programa informático puede aspirar al secre-
to industrial, al derecho de autor y, en su caso, al derecho de patente. De lo
expuesto, merece destacarse que el secreto posesorio ofrece la venta o
licencia de uso del software encadenado en este último supuesto a la asis-
tencia técnica: a los servicios de instalación, adaptación, desarrollo del pro-
ceso intelectual. En rigor, el know how es la asistencia técnica y viceversa.

El derecho de autor, que es el modo de tutela dominante internacional y
comunitario, nunca permite la venta plena por la compresencia del derecho
moral. Puede darse más o menos expansión a los derechos de explotación,
por ejemplo, en materia cesión en exclusiva de todos los derechos econó-
micos de creación laboral al empresario o alguna restricción a la integridad
de la obra, por autorización de cambio de las versiones sucesivas del pro-
grama informático. Pero, en general, no puede hablarse de transmisión de
dominio en sentido estricto. La licencia de uso es el vehículo de explotación
comercial y su contraprestación son los cánones; inclusive en los casos de
licencia masiva incardinada en productos físicos que suponen la licencia
tácita para su utilización. La licencia de masa es la expresión jurídica del
comercio de programas de ordenador, en cualquiera de sus formas. Es difí-
cil establecer diferencias en el uso del mismo, porque lo que se concede es
precisamente la utilización y se paga por ello.

El derecho de patente permite superar la restricción propietaria del dere-
cho de autor. El escenario es difícil porque la evolución del sistema europeo
y americano no resulta parangonable. A la mayor exigencia del primero,
corresponde una relajación del segundo. Y esto es particularmente sentido
en materia de programa informático, como se verá, donde se puede advertir
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que la protección jurídica en EEUU es más amplia y receptiva que en la
Unión Europea. Por tanto, también, conviene apoyarse en el concepto de
incorporalidad tecnológica para fijar en la obtención del propio titulo de
patente la fuente de capital y renta que, puede o no identificarse, con la idea
tradicional de invención, novedad, aplicación industrial: una solución téc-
nica para problemas que no son necesariamente técnicos.

El derecho de autor.

1. La creación intelectual.

La creación intelectual es cualquier creación original literaria, científica o
artística expresada por cualquier medio o soporte físico o intangible. (TRLPI,
art.10). El objeto de la protección jurídica es el conjunto de los derechos eco-
nómicos y morales del autor sobre su obra durante un período de tiempo.

Los principios generales del derecho de autor se apoyan en la expre-
sión original, cualquiera que sea su contenido, de una obra materializada
en una determinada forma.

La protección del autor se concentra en la expresión de su idea. (the
idea-expression dichotomy). El principio general internacional coincide
en que el derecho de autor no protege la idea, sino su expresión, en cual-
quiera de sus formas.133

La expresión de la obra debe ser original. El umbral de la originalidad
parece distinto en el common law y en el derecho continental europeo.
Para el primero, el punto de partida es que la obra no sea una copia y
tenga por resultado una inversión aunque sea mínima de “habilidad, opi-
nión y trabajo” del autor en la creación.134  Para el segundo, una obra debe
ser de creación intelectual propia del autor. Al final, la conclusión es aná-
loga: una obra es original cuando no es copia de otra y alguno es identifi-
cable como su autor.135
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133. P. Goldstein, International intellectual property law. Cases and materials. N.
York, 2001, p. 153…”Artículo 9. 2 del Acuerdo ADPIC y artículo 2 del Tratado de dere-
cho de autor de la OMPI que establecen que la protección del derecho de autor se extiende
a “expresiones y no a ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáti-
cos en cuanto tales “.

134. Holyoake & Torremans, Intellectual property law, London, 2001, p. 178.
135. D. U. E 91/250 de 14 de mayo de 1991; D. U. E 96/9 de 11 de marzo de 1996. En

ambas la protección se refiere a la “creación intelectual propia del autor”.

03 Cap. 03:Capitulo 3  2/6/09  11:52  P�gina 113



Es original una obra que no sea una mera copia o imitación de otra
anterior y cuya paternidad corresponde a quien se ofrece como autor. La
creación intelectual tiene la marca de quien la hace.136

1.1. El programa informático es una obra literaria.

La expresión informática es una obra que si es original merece la cali-
ficación de obra literaria protegida por el derecho de autor. Los progra-
mas de ordenador son objeto de protección de la legislación de propiedad
intelectual. (TRLPI art.10.1.i).

El programa de ordenador, la expresión informática, es una obra lite-
raria.137

El Convenio de Berna para la protección de obras artísticas y literarias
de 1971 identifica como tales cualquier producción en el dominio litera-
rio, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o la forma de expre-
sión. (art.2. (1)).

La Directiva 91/250/EEC sobre la protección legal de programas
informáticos de 1991 adopta el criterio del Convenio de Berna, esto es el
programa informático es una obra literaria, incluyendo el material prepa-
ratorio de su diseño. (art.1.1).

La protección se aplica a la expresión del programa informático en
cualquiera de sus formas, con exclusión de las ideas y principios subya-
centes en cualquiera de sus elementos, inclusive los que subyacen a sus
interfases. (art.1.2).

El programa informático protegible como obra literaria debe ser origi-
nal en el sentido que es la creación intelectual propia del autor.

El Tratado de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual
(OMPI) de 1996, dentro del significado del Convenio de Berna obliga a
sus signatarios a aplicar sus disposiciones respecto a la protección estable-
cida por éste Tratado, en particular, las contenidas en los artículos 2 a 6.
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136. Proteger les inventions de demain. Biotechnologies, logiciels et méthodes
d’affaires, direction M. Vivant, Paris, 2003, donde se cita la sentencia de la Corte de Casa-
ción de Francia que define como original “la marca de la contribución intelectual del
autor”, una superación de la concepción subjetiva de originalidad como la “huella de la
personalidad del autor”, p. 92, Cass. Ass. plén 7 marzo 1986.

137. C. Colston, Principles of intellectual property law, London, 1999, cit. University of
London Press v. University Tutorial Press (1916) donde se explica que una obra literaria es “la
que se expresa en impresión o escritura, con prescindencia si su estilo o calidad es elevado”
Algo que se escribe y es susceptible de lectura, aún por una máquina, y que es obra de un autor.
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Primero, la protección del derecho de autor se extiende a expresiones
y no a ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemá-
ticos como tales (art.2).

Segundo, los programas informáticos están protegidos como obras
literarias dentro de la interpretación del artículo 2 del Convenio de Berna.
Tal protección se aplica a los programas informáticos, cualquiera que sea
su modo o forma de expresión (art.4).

Resulta claro, más allá de las diferencias doctrinarias, que la defini-
ción del corpus iuris relativo a la expresión informática no admite ningu-
na duda sobre su primera y fundamental calificación: se trata de una obra
literaria en cualquiera de sus manifestaciones y amparable en el derecho
de autor. La expresión informática original es obra literaria y, por eso,
merita la protección como creación intelectual.

No hay base ni fundamento para sostener que se trata de un tercer
género, aparte de las patentes, por mor de su pretendido carácter de obra
técnica o tecnológica.138 El derecho de autor protege la expresión original
de la obra, cualesquiera que sea su forma, como obra literaria o artística.

Los programas informáticos –afirma Vivant- presentan dos facetas: la
dimensión “escritura” y la dimensión “funcional”, es decir, el resultado
producido. La parte de escritura interesa al derecho de autor. La parte
funcional corresponde al resultado que se pretende conseguir. Hay un
procedimiento que puede ampararse en la patente, a pacto que las diferen-
tes etapas puedan calificarse por su efecto técnico.139

El programa informático que esté dotado de una contribución técnica
suplementaria y los requisitos de novedad y aplicación industrial es idó-
neo para aspirar a la protección de la patente.

La conclusión es que el derecho de autor admite la pluralidad de expre-
siones informáticas originales de cualquier idea y deja fuera de su ámbito
de tutela la idea que solo admite una expresión y no otra y evidencia restric-
ciones específicas a causa de los efectos técnicos que se persiguen. Este es
el preciso sentido de la norma comunitaria cuando afirma que ningún otro
criterio fuera de la originalidad se aplicará para determinar la opción de
tutela del derecho de autor. (D.91/250 art.1.3.). La originalidad excluye la
novedad, la invención, la aplicación técnica como criterio de elegibilidad.

Los EEUU fue el país que por vez primera, en 1964, sujetó la expre-
sión informática al derecho de autor e impulsó con éxito la misma solu-

115

E L  P R O G R A M A  I N F O R M Á T I C O :  E L  D E R E C H O  D E  A U T O R

138. A. Valdes Alonso, Propiedad intelectual y relación de trabajo, Madrid, 2001, p.
55 y autores citados.

139. Proteger les inventions, op. cit. p. 93.

03 Cap. 03:Capitulo 3  2/6/09  11:52  P�gina 115



ción al conjunto del derecho internacional, impidiendo la emergencia de
una protección más débil inscrita en el sentido de un derecho sui
generis.140

No hay tercer género. El programa informático que renuncie al secreto
posesorio, puede acogerse al derecho de autor y al derecho de patente si
forma parte de una invención. (TRLPI art.96.3).

1.2. Beneficios del autor.

El titular del derecho de autor dispone del derecho exclusivo de explo-
tación comercial: reproducción y de distribución de su obra así como el
derecho de transformación y de comunicación pública y los derechos
morales atinentes a la proyección personal del autor sobre la divulgación
o no de la obra, el derecho a retirarla del mercado por cambio de sus con-
vicciones o a exigir la integridad de la misma.141

El derecho de autor del software habilita hacer o autorizar la repro-
ducción permanente o temporal del programa informático por cualquier
medio y forma; a su traducción, adaptación, orden y cualquier otra trans-
formación del programa y la reproducción de sus resultados; cualquier
forma de distribución al público, incluyendo el alquiler del programa ori-
ginal o de las copias. (D.Software 91/250 art.4).

No obstante, no se requiere autorización del autor o titular del derecho
para que el usuario del programa pueda efectuar una copia back up del pro-
grama informático que sea necesaria para su uso. Asimismo, el usuario legal
puede utilizar la copia para observar, estudiar o probar el funcionamiento del
programa para determinar sus ideas o principios subyacentes en tanto actúa
cualquiera de los actos para los que cuenta con autorización (carga, visuali-
zación, transmisión o almacenamiento.). Por último, el usuario legal puede
prescindir de la autorización del autor o titular del derecho en cuanto a la
reproducción, transformación o distribución al público, en ausencia de espe-
cífica obligación contractual, cuando sea necesario para el uso del programa
conforme a su pretendido propósito, incluyendo la corrección de error. Así
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140. P. Goldstein, op. cit. p. 152.
141. Carlos M. Correa, op. cit., señala la destacada diferencia entre el derecho conti-

nental europea y los EEUU respecto a la cuestión de los derechos morales del autor. p.
117. ; pero, no es esta la posición generalizada de la doctrina americana que apunta la
compresencia de los mismos aun cuando su defensa pueda apurarse por vías procesales
ajenas a la del derecho de autor. P. Goldstein, op. cit. p. 295.
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el usuario puede, si no lo impide el contrato, adaptar el programa a sus nece-
sidades o corregir sus errores (D.Software 91/250 art. 5)

La disposición comunitaria autoriza la descompilación –reverse engi-
neering- que es indispensable para conseguir la información necesaria
que permita su empleo para conseguir la interoperabilidad entre distintos
programas informáticos.

Primero, la persona habilitada es el usuario legal que no puede acce-
der inmediatamente a la información que exige la interoperabilidad y a la
parte de programa aplicable. v.g. sí las interfases están en el manual de
uso o el productor las facilita a simple solicitud.

Segundo, la información conseguida no puede utilizarse para fines
distintos al señalado o cedida a otros, salvo que lo exija la interoperabili-
dad y, por último, no puede servir para la copia o imitación del programa
examinado, en modo que sea competencia desleal respecto al derecho de
explotación normal de su propietario o autor.142

1.3. Las bases de datos.

La compilación de datos, en cualquier forma, que por razón de la
selección u ordenación de su contenido es una creación intelectual está
protegida como tal por el derecho de autor (Tratado OMPI de Derecho de
Autor, 1996, art.59).

La base de datos es una obra literaria cuya tutela ocurre siempre que
sea original por razón de la selección u ordenación de los materiales que
contiene: constituye una creación intelectual propia del autor por la selec-
ción o la disposición del material (D.U.E. 96/9 de 1996)143. Así lo recibe
la normativa vigente (TRLPI art.12).

La base de datos propone una situación jurídica subjetiva más com-
pleja que la del programa informático. El derecho de autor no obsta para
la disciplina de un denominado derecho sui generis que concede la tutela
al realizador de la base de datos que evidencia una inversión sustancial,
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142. En los EEUU la descompilación se funda en el principio del uso leal ex. art. 107
de la Copyright 1976, siempre que sea el único modo de acceso a las ideas y elementos
funcionales del programa y existe un motivo legítimo para buscar dicho acceso, cual es la
interoperabilidad. Sega Enterprises Ltd. V. Accolade Inco, 977 F 2d 1510, 1527-1528 (9º
Cir. 1992).

143. “Una colección de trabajos independientes, datos u otros materiales ordenados
en una forma sistemática y metódica e individualmente accesible por medios electrónicos
u otros. ” (D. 96/9 art. 1. 2. ).
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sea cualitativa o cuantitativa, en la obtención, verificación o presentación,
para impedir la extracción o reutilización de su contenido. La inversión
sustancial se combina con el derecho de autor.

El fundamento, como se afirma, es la protección a la base de datos que
no exhibe originalidad, pero que posee un valor apreciable por la inver-
sión aplicada.144 El derecho cubre el uso del contenido de la misma e
impide que se realicen actos contrarios a la explotación normal, causantes
de perjuicios a su fabricante.

El derecho sui generis protege la inversión sustancial evaluada cuali-
tativa o cuantitativamente, que realiza su fabricante, ya sea de medios
financieros, empleo de tiempo, esfuerzos para la obtención, verificación
o presentación de su contenido. (TRLPI art. 133.1).

Es un derecho independiente del derecho de autor y que opera inde-
pendientemente sea respecto al software como sobre la propia base de
datos. Un derecho de propiedad fuerte dirigido a la tutela de la inversión
antes que a su carácter original.145

No obstante, la creación de un derecho escindido de la propiedad inte-
lectual ha merecido críticas justificadas, puesto que no es razonable negar
que sea un derecho de propiedad intelectual, para después atribuirle al
inversor la misma protección que se reserva al derecho de autor.146 Asi-
mismo, el derecho del fabricante quiebra la dicotomía idea-expresión que
es central en la materia.

De cualquier modo, una interpretación afín a mi tesis, también,
podría recoger el concepto del reconocimiento del derecho propietario al
recopilador de la base de datos, por su inversión sustancial, y su derecho
exclusivo a reproducir, distribuir y comunicar públicamente su conteni-
do, aún sobre materiales no protegidos por la propiedad intelectual, pre-
cisamente porque el autor sigue siendo propietario aunque transfiera o
ceda su derecho. El fabricante puede, lo que el derecho moral del autor
no consiente.

La inversión sustancial es el sustituto de la originalidad del autor y
ofrece a su titular los derechos de reproducción, distribución, comunica-
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144. Holyoake-Torremans, op. cit. p. 5
145. P. A. David, Koyaanisqatsi. . cit. p. 101, indica la creciente importancia de las

bases de datos y los mecanismos jurídicos empleados, sean desde la obligación de guardar
secreto de la información por el usuario o las licencias de masa shrinkwrap o click-
wrap.; R. Bercovitz Rodríguez-Cano, Derecho sui generis sobre las bases de datos, en
Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Madrid 2007, p. 1647.

146. R. Bercovitz Rodríguez-Cano, Derecho sui generis sobre la base de datos, en
Comentarios …cit. p. 1649.
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ción al público insertos en la propiedad intelectual, con independencia de
los derechos del autor sobre el contenido de la base de datos.147

1.4. El software como obra técnica.

El TRLIRNR considera cánones a las cantidades de cualquier clase
pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos sobre obras litera-
rias, artísticas o científicas y, por separado, los derechos sobre programas
informáticos. (art. 13.1. f.3º). En particular, se añade, tienen esa conside-
ración las cantidades pagadas en razón de la legislación material sobre
derechos de autor, patentes y marcas.

La Administración tributaria sostiene la autonomía del derecho tributa-
rio para defender, a raíz de la nueva normativa, que “a falta de pronuncia-
miento expreso de la legislación interna sobre su encaje como obras cientí-
ficas o literarias, resulta claro que los programas de ordenador se inscriben
en el ámbito de lo técnico y no de lo científico y literario, cualquiera que
sea la naturaleza (recreativa, administrativa, técnica o científica) de las
aplicaciones a que destina su uso.” (DGT de 9-8-2005, 8-7-2003).

La jurisprudencia suprema, como es lógico, sostiene una posición dis-
tinta y correcta: los pagos por el uso del software deben configurarse
como canones al tratarse de “obras literarias” que corresponden a su autor
por el solo hecho de su creación.” (STS TS 29-4-2001, 9-6-2001, 14-3-
2002, 27-6-2003).

Alguna doctrina, no obstante, indica que en la sentencia de 1-2-2006,
el alto Tribunal se habría, también, decantado, en la dirección fiscal de la
calificación del software como obra técnica, “todo ello antes de la intro-
ducción del concepto canon en la normativa fiscal interna” (F.4); como si
hubiera, en esa opinión, algún después.148

La verdad es que no hay ningún argumento que soporte ni la modifica-
ción del IRNR, la posición administrativa o la doctrina ya superada de un
tertium genus del software.149
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147. Droits intellectuels: á la rencontre d’une stratégie pour l’entreprise. Bruxelles,
2002, p. 460, J. P. Triaille, La protection des logiciels et des bases de dones-un premier
bilan?

148. Convenios fiscales internacionales y fiscalidad de la Unión Europea, coord, N.
Carmona Fernández, Valencia, 2008, p. 300.

149. J. P. Aparicio Vaquero-J. Delgado Echevarría, Problemas de ordenadores op. cit. p.
1235 la coincidencia internacional cerró “todas las puertas a la protección sui generis. ”. Sin
embargo, en la misma obra, su Coordinador R. Bercovitz, p. 158, insiste en que” los programas
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El derecho internacional es claro e ilustrativo cuando incluye el soft-
ware como obra literaria. Esto mismo, por si no fuera suficiente, emerge
del derecho comunitario. La D.2003/49 de intereses y cánones compren-
de el software dentro de las categorías de obras literarias, artísticas o
científicas de la obra literaria. (art.2.b).

La referencia de la ley doméstica carece de fundamento, porque el
programa informático está integrado en la propia ley material de propie-
dad intelectual.

El software es una obra literaria y, por tanto, la mención tributaria es
errónea, a no ser que se participe de la equívoca idea que la ley fiscal y
administración pueden crear conceptos e institutos que contrasten con la
ley substantiva, acuerdos internacionales, comunitarios y la propia juris-
prudencia suprema, hasta la fecha.150 Esto significa que el programa
informático es una obra literaria, se piense lo que se quiera, recreativo,
administrativo, técnico o científico.151

Que el programa informático es una obra técnica equivale a una defi-
nición redundante. El software es técnico por concepto y obra literaria o
artística por opción jurídica. No es que con ésta última se diga que la pri-
mera es errónea, sino, simplemente, que es irrelevante.

La obra literaria informática puede, no obstante, discriminarse, desde la
perspectiva convencional, y, nada obsta para que los Estados acuerden la
exención en la retención a la fuente o tipos diferentes de retención si el pro-
blema fuera distinguirla de obras literarias con mayor mérito de protección
por su dimensión cultural o artística. Pero, si en el CDI o en sus Protocolos
no se indica ni se precisa que la retención discriminatoria o la exención
corresponde a determinado tipo de obras literarias; no podrá prevalecer la
legislación local para imponerlo. Aún así surge la duda sobre si el acuerdo
convencional puede quebrar la unidad de materia del derecho de autor,
apuntando a piezas que no pueden separarse de su ámbito total de materia.

El criterio no es discutible: la legislación local puede regular todo lo que
pretende, en la medida en que no entre en conflicto con normas de jerarquía
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de ordenador son creaciones tecnológicas que, por razones de oportunidad (sic) se ha decidido
proteger a través del derecho de autor”. Nada se dice sobre el significado de obra tecnológica,
probablemente, porque tampoco cambiaría la genérica inscripción del derecho de autor.

150. Ver  cap VIII.  La estupidez creativa.
151. La creación informática es susceptible de tutela por el derecho de autor, cual-

quiera que sea carácter y expresión. Preguntarse sobre su contenido carece de cualquier
utilidad, porque es un tema en el que la discusión fue solventada con rotundidad en foros
internacionales y europeos , de obvia superioridad jerárquica jurídica sobre la ley local y
la opinión administrativa que la sustenta.
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superior, en cuyo caso no sería compatible. No es válido sostener que la
ubicación singular permite impedir que el programa informático pudiera
recibir un trato de favor como en ocasiones se concede a la obra cultural,
sea en materia de beneficios fiscales o comercio exterior. Si esto hubiera
sido el objetivo bastaría señalarlo sin más. Pero, insisto, la obra es literaria o
no lo es y si lo es cualquier tratamiento diferenciado puede frustrar su disci-
plina favorecedora en singular y separada de las demás.

La aplicación específica de los cánones al uso de los derechos de soft-
ware no es, en si mismo reprochable, v.g. el Modelo de CEEUU de 1996
lo especificaba o la D. de la UE sobre intereses y cánones, también. Lo
que se reprocha es que se pretenda, disminuir la calificación intrínseca de
la ley material local e internacional (la expresión, “en particular” relativa
a los cánones de propiedad intelectual debiera ser eliminada, porque si
son derechos correspondientes de autor no hay nada de particular en los
cánones que se satisfacen).

Finalmente la postura administrativa alienta un equívoco peligroso,
polémico y aún abierto, que pondría una evidencia a favor de la patenta-
bilidad propia y separada del programa informático como tal, que no es
lo que se propicia en la ley y aplicación comunitaria.152 El software téc-
nico, si no se explica, tiende a la protección mediante la patente y no es
así. La patente informática exige un efecto técnico suplementario, al
mero efecto técnico propio del software. O, en otras palabras, donde se
dirime el significado del concepto técnico o tecnológico no es en la crea-
ción intelectual; si no en la invención.

1.5. La obra literaria y científica.

El punto indiscutible del derecho de autor es que la protección jurídica
se manifiesta en la expresión, independientemente de cualquier juicio de
contenido, género, forma, de la producción creativa. La obra literaria y
artística que se extrínseca en obras literarias, artísticas, científicas, tienen
el común denominador de la escritura y la palabra, destinadas a ser leídas
por la persona o legibles para la máquina.153 El derecho internacional, del
cual parte el catálogo abierto de expresiones, incluida la informática, es la
“protección mínima al derecho de autor” (Ascarelli).
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152. Convention on the grant of european patents, 5-10-1973, art. 52. 2 y 3.
153. T. Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni inmateriali. Istituzioni di

diritto industriale. Milano, 1960, p. 710; la Declaración Universal de Derechos Huma-
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El Convenio Hispano-italiano del 8 de setiembre de 1977 aplica una
retención mínima a los cánones de derechos de autor sobre obras litera-
rias; pero, sin mencionar los que derivan de las obras científicas, que, en
principio, soportan una retención superior sobre el canon.

El CDI Hispano-Norteamericano de 22 de febrero de 1990 establece
retenciones sobre cánones pagados por el uso o derecho al uso de dere-
chos de autor sobre obras literarias, de teatro, musicales o artísticas y los
relativos al derecho de autor sobre obras científicas.

El Protocolo (9 b) remite la determinación de retribución por obra
científica a la legislación local del Estado de la fuente.

El mismo criterio se aplica en el Convenio Hispano-Irlandés de 10
de febrero de 1994.

Cabe interrogarse sobre la legitimidad de diferenciar en el tratamiento
fiscal entre categorías de un único derecho por parte de cada Estado en
sus relaciones internacionales.

La obra literaria y artística debe comprender cada producción en el
dominio literario, científico o artístico, cualquiera que sea el modo o
forma de su expresión. Los programas informáticos son obras literarias y
están protegidos en esos términos por la Convención de Berna y por el
Tratado de derechos de autor de la OMPI.154

La diferencia entre derechos de autor por obras literarias y científicas
no puede justificar la discriminación fiscal. Primero, por la estructura del
derecho de autor adoptada en la ley y principios internacionales, que es
prevalente y segundo, porque, mediante un convenio bilateral entre Esta-
dos se provocaría un tratamiento discutible desde la perspectiva de la obli-
gación de la nación más favorecida y de la obligación de tratamiento
nacional en el sistema de la OMC, del cual el ADPIC forma parte.

Los beneficios fiscales recíprocamente concedidos son excluyentes en
sus ventajas de los que no participan del CDI y limitan el acceso de las
obras literarias y sus autores en condiciones semejantes a los nacionales
de los Estados signatarios. La disparidad de trato se me ocurre arbitraria y
dirigida a encubrir restricciones a la circulación jurídica de los derechos
de la propiedad intelectual entre Estados y personas.155
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nos, art. 27, sanciona el derecho a la protección que cada uno tiene de sus intereses
morales y materiales derivados de toda producción científica, literaria o artística de la
que es autor.

154. D. de la U. E. sobre interéses y cánones 2003/49 de 3 de junio de 2003: el art. 2 b)
incluye el software como obra literaria, artística o científica.

155. T. Rosembuj, Los impuestos y la Organización Mundial del Comercio, Barcelo-
na, 2007.
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Los derechos de autor recogidos en el marco internacional son los
mismos, cualquiera que sea la categoría o género o forma de la obra.

Por último, esto no lo resuelve, como ya se dijo, la mención autónoma
de los derechos sobre programas informáticos, porque la ley material
local e internacional entiende su carácter de obra literaria.

1.6. Los programas informáticos y la base de datos. Artículos 9
y l0 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relativos al Comercio (ADPIC).

El inicio del ADPIC (art.9) es determinante: reconocimiento de la
jerarquía del Convenio de Berna (1971) y obligación de los miembros de
la OMC de cumplir con su contenido principal (arts.1-21 y Apéndice). La
remisión aclara, por si hubiera alguna duda, que la fuente normativa de
derecho de autor internacional es el Convenio de Berna mencionado.

En cuanto a los derechos morales, que aparecen excluidos en el
ADPIC es oportuno señalar que en U.S.-Section 110 (5) of the US Copy-
right Act156 el Panel de la OMC afirma que las normas del Convenio de
Berna “deben leerse como aplicables a los miembros de la OMC”, pero,
también, que el acquis del dicho Convenio se ha incorporado al ADPIC.
Por tanto, ambos forman parte de un entramado de protección multilate-
ral, de interpretación interdependiente.157 Si esto es así, no cabe leer el
art. 9 ADPIC por encima del sistema Berna como excepción derogatoria
de los derechos morales. ¿Cómo podría escindirse el derecho de autor
económico del derecho moral del creador?.

El artículo 9.2 ADPIC recoge la dicotomía idea/expresión, definiendo
los límites de la protección del derecho de autor a la expresión, que no a
las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáti-
cos en cuanto tales.

El Convenio de Berna, incluye dentro del concepto de literarias o
artísticas, a “cualquier producción en el dominio literario, científico y
artístico, cualquiera que sea su modo o forma de expresión. (art. 2.1).
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156. WT/DS/160/R (15-6-2000.
157. Th. Cottier, cit. p. 1083; F. M. Abbot, WTO Dispute Settlement practice relating

to the Agreement on Trade-related Intellectual Property Rights, en The WTO Dispute
Settlement System 1995-2003, editores F. Ortino. E-U. Petersmann, The Hague, 2004, p.
439; v. La interpretación del Tratado de Derecho de Autor de la OMPI, comentarios al
artículo 4. señalando la compatibilidad entre las disposiciones concordantes del Convenio
de Berna y el ADPIC.
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El derecho de autor tutela la obra literaria, en general, incluyendo las
obras científicas y artísticas. Y, en particular, los programas informáticos,
bases de datos y cualquier otra expresión de creatividad vinculada al des-
arrollo tecnológico.158

El artículo 10.1 del ADPIC dispone que los programas informáticos,
sea en su código fuente o código objeto, deben protegerse como obras
literarias de acuerdo al Convenio de Berna (1971). Esto mismo se reitera
en el Tratado OMPI de derecho de Autor (1996) “dentro del significado
del artículo 2 del Convenio de Berna” (art.4).

De modo que el software, pese a las dudas de alguna doctrina,159 tiene
en el derecho internacional un concepto jurídico determinado: es una
obra literaria, sin que sea estrictamente necesario fijar su ámbito en la
literatura, arte o ciencia. Lo es, porque se trata de una obra escrita en un
lenguaje natural o formal y destinada a la lectura, sea directamente huma-
na o indirectamente, por medio de la máquina instruida a tal efecto, para
obtener un resultado.

El Convenio de Berna (art.2.5) establece que están protegidas por el
derecho de autor las colecciones de obras literarias y artísticas que en
base a la selección y ordenación de sus contenidos, representan creacio-
nes intelectuales. El Tratado OMPI de Derecho de Autor (art.5) dispone
que están tuteladas las bases de datos o compilaciones, en cualquier
forma, que por razón de la selección u ordenación de contenidos son una
creación intelectual.

El ADPIC (art.10.2) determina, en igual sentido, la tutela en cuanto
tales de las compilaciones de datos, sean legibles por máquina u otra
forma, que por razón de su selección u ordenación conforman una crea-
ción intelectual.

El conjunto de la creación intelectual, en cada una de sus manifesta-
ciones se ofrece como obra literaria, comprendiendo expresiones científi-
cas, artísticas o estrictamente literarias, sean o no de ficción. La obra lite-
raria, en este sentido, deviene el lenguaje escrito para ser leído. El adjeti-
vo de reconocimiento radica en la creación propia del autor, que no
copiada o imitada. La originalidad, en el listón que se prefiera, como
resultado del “sudor de la frente” o por la seña de la contribución intelec-
tual, refleja una inspiración del autor. Esto supone cualquier forma de
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158. UNCTAD-ICTSD, op. cit. p. 136. . ”Verdaderamente, habrá una continua
expansión de lo que constituye “literatura” y “arte” en cuanto la tecnología prosiga trans-
formando el modo en que la creatividad se expresa, difunde y gestiona. ”

159. Carlos M. Correa, op. cit. p. 123.
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expresión, inclusive la informática o de compilación de datos, acompaña-
da en éste caso del derecho del inversor sustancial. El solo hecho de la
creación intelectual perfecciona el respectivo derecho de autor.

No hay, desde la perspectiva jurídica, un tercer derecho o un derecho
sui generis que defienda la obra informática en toda su extensión. Es una
obra literaria que se añade a las tradicionales y que orienta en modo claro e
indiscutible el derecho internacional de propiedad intelectual, obligando,
en general, a cada una de las legislaciones de los Estados que hubieran sig-
nado los acuerdos de la OMC o los convenios o tratados de la materia.160

Puede decirse que la producción literaria engloba tanto al programa infor-
mático como a la base de datos, sin que a su calificación importe la plana
comparación entre ficción o no ficción literaria y expresiones distintas de la
creación intelectual que pueden integrarse en el ámbito de la obra literaria o
artística porque entran en el dominio literario, científico, técnico o artístico.

La creación intelectual original de software o, en su caso, base de datos,
es siempre obra literaria, aun cuando su ámbito de aplicación no encaje en la
originalidad estricta literaria, artística o científica, donde, por otra parte, no
tiene por que adecuarse: “la expresión literaria o artística debe incluir cual-
quier producción en el dominio literario, científico y artístico, cualquiera que
sea el modo o forma de su expresión…” (Convenio de Berna, art.2, 1971).

El derecho de autor alcanza como obra literaria cualquier dominio de
conocimiento o información que pueda ser objeto de expresión. La pro-
tección les alcanza, como bien se afirma, porque representan estructuras
cristalizadas de información comunicable –intangibles- cualquiera que
sea el soporte.161

1.7. El artículo 11 de derechos de arrendamiento del Acuerdo
sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual relativos al
comercio (ADPIC).

El artículo 11 del ADPIC reconoce los derechos de autor sobre la
renta arrendaticia derivada de su obra. El rental right consiste en la auto-
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160. Los programas informáticos y las bases de datos, conforme a los comentarios a
los artículos 4 y 5 del Tratado OMPI de Derecho de Autor (1996)interpretado junto al artí-
culo 2, es compatible con el artículo 2 del Convenio de Berna y, ”on a par” con las dispo-
siciones relevantes del Acuerdo ADPIC.

161. E. Mackaay-S. Rousseau, Analyse economique du droit, Paris, 2008, p.
266…”Todos los derechos de propiedad intelectual protegen formas particulares de infor-
mación. ”
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rización o prohibición del autor al arrendamiento comercial de su obra al
público de originales o copias de los programas informáticos.

“El derecho a la renta permite al titular del derecho de autor cobrar
cánones de terceras partes comprometidas en el alquiler comercial de sus
obras literarias protegidas por el derecho de autor.”162

La Directiva de la U.E. 91/250 1991, art.4 c) confiere el derecho
exclusivo al autor del programa informático sobre la distribución, inclu-
yendo el alquiler del programa original o sus copias.

El derecho a la renta es posterior a la first sale o exhaustion del dere-
cho de distribución. El control del autor culminaría en el momento en que
se produjera; pero, ello no ocurre y tanto el ADPIC como la Directiva
comunitaria reconoce un derecho incondicional del autor a autorizar o
prohibir el arrendamiento comercial de su obra literaria. La expresión del
derecho europeo es sumamente clara: el agotamiento del derecho de dis-
tribución no cubre el derecho al control del programa o su copia que va
más allá de su primera venta.

La autorización o prohibición se refiere al uso del software para su
arrendamiento comercial, excluyendo el alquiler para fines no comercia-
les, del que debe surgir una compensación equitativa para el autor.

La renta del software confirma, como se verá, la dificultad de plantea-
miento que inspira la alienación total y completa de los derechos de autor.
La cesión completa del derecho de autor no ocurre por definición y el
derecho a la renta arrendaticia es una prueba de ello.163

No es menos cierto, en la realidad económica, que la industria del
software se encamina a un modelo comercial de renta, que no de venta.
El usuario, en esta reflexión, será usuario arrendatario, pero no compra-
dor…” por esta razón puede probarse más efectivo para desalentar poten-
ciales vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual del creador
del software o del proveedor”164 Y, añado, porque ayuda a confirmar que
nunca hay venta, si no licencia en materia de derechos de autor, inclusive,
después de la primera venta. Todo, en suma, es autorización o prohibi-
ción de uso, es licencia.
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162. UNCTAD-ICSTD, op. cit. p. 171
163. La Directiva sobre derechos de arrendamiento de la UE 92/100 de 19 de noviem-

bre de 1992, art. 1, define el derecho a autorizar o prohibir el arrendamiento de originales
y copias de obras literarias lo que significa disponer para el uso, por un periodo limitado
de tiempo, y para una ventaja económica o comercial directa o indirecta.

164. R. Atkins, Software ask the questions: what´s the law´s response?. British &
Irish Law, Education and Technology Association, 2007, Hertfordshir, donde se señala la
transformación del licenciatario puro en licenciatario suscriptor.
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1.8. El Modelo OCDE de Convenio de Renta y de Capital.
Artículo 12.Comentarios.

Los cánones son las remuneraciones de cualquier clase percibidas por
el uso o la cesión del derecho de uso de cualquier derecho de autor sobre
obras literarias, artísticas o científicas.

El artículo 12 MCOCDE parte del error, al elevar a categoría lo que
es solo materia de clasificación. No hay derecho de autor sobre obras
literarias, artísticas o científicas que no sea obra literaria o artística, en la
definición del derecho internacional vigente. O, mejor dicho, la obra
literaria puede pertenecer a cualquier dominio, sea literario, artístico o
científico. Es otro error, derivado del primero, comentar como contraste
que hay países donde el software se clasifica como obra literaria y en
otros como científica. Aunque esto pudiera ser así, no altera lo funda-
mental: una obra literaria puede ejercitase en variados dominios, pero,
en cualquiera de ellos, no dejará de ser una obra literaria si es original.
(Com.13.1.).

Los programas y sistemas informáticos, que no se reflejan en el
MCOCDE, aparecen expresamente en la definición de cánones de la
Directiva 2003/49/CE (3-6-2003) (art.2 b).

Los Comentarios al MOCDE describen los supuestos del tráfico jurí-
dico del software y su calificación tributaria.

El examen parte de la premisa que la transmisión del software depen-
de de la naturaleza de los derechos que el cesionario adquiere, en los tér-
minos del régimen de propiedad intelectual.

Primero, el derecho exclusivo de autorización para poner a disposi-
ción del público el original y las copias de la obra mediante venta u otra
forma de cesión de dominio.

Segundo, el derecho exclusivo del autor a alquilar programas infor-
máticos incluyendo el original.

Tercero, el derecho exclusivo a autorizar la transformación, adapta-
ción, traducción, del software.

Cuarto, el derecho exclusivo de autorización de la comunicación al
público de las obras.

El beneficiario puede adquirir la titularidad, uso o disfrute total o par-
cial del derecho de autor o hacerse con una copia del programa, sin que
ello suponga la cesión o concesión de derecho de autor.

El ámbito del canon del artículo 12 relativo al software contempla en
modo dominante, si no exclusivo, la transmisión del derecho de explota-
ción por el titular a otro, cuya utilización sería ilícita si no fuera por la
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concesión o licencia, en cualquiera de los derechos que lo especifican. La
remuneración al autor del software permite que pueda reproducirse o dis-
tribuirse o modificar y comunicar el programa al público. Los pagos se
efectúan por el derecho a usar y aprovecharse del derecho de autor sobre
el programa. Los pagos son la contraprestación del derecho a la explota-
ción de los derechos que, de otra forma, sería exclusivo del titular autor o
creador.

El canon es la compensación típica al titular del software por la licen-
cia de los derechos de explotación de su obra, a su uso económico, total o
parcial: reproducción, distribución, transformación y comunicación al
público.

La retribución no se califica como canon cuando el pagador beneficia-
rio pretende el uso para su propio disfrute, acuerdos de distribución,
mediante los cuales multiplica las copias del programa licenciado con el
fin de utilizarlo en su propia organización. (licencias de portales, licen-
cias de empresa, licencias de red) La calificación es de beneficio empre-
sarial (art.7 MOCDE).

De igual manera no se entiende como canon la licencia del derecho de
reproducción limitada del programa a la creación de la copia de seguridad
o a fines de instalación en el ordenador. La retribución por el derecho al
uso del programa es, también, beneficio empresarial, cualquiera que sea
la forma de transmisión del programa. (art.7 MOCDE). Los pagos de
estas transacciones, que permiten al usuario operar con el programa no se
imponen en el Estado de la fuente, puesto que se consideran beneficios
empresariales (art.7 MOCDE)

El criterio de la OCDE reserva, como es tradicional, al canon un
marco estricto de contraprestación por la licencia de uso comercial, con
reserva por el titular de la propiedad de su derecho de autor, total o par-
cialmente.

En la práctica, la licencia equivale, en su sentido estricto, a un arren-
damiento del intangible informático y los ingresos remuneran a su autor o
titular del derecho de autor sin mengua de su propiedad, sobre la que con-
serva todas sus prerrogativas. Aún se afirma que, en función de la clase
de la licencia concedida podría explotar la propiedad a su riesgo y benefi-
cio en otra ocasión, sea a su caducidad o en otro territorio.165 O licenciar
alguno de los derechos y reservarse otros.
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165. N. A. Eastaway, R. J. Gallafent, Victor AF Dauppe, Intellectual property law and
taxation, London, 2004, 18-001, p. 225.
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La OCDE asume una posición próxima a la patrimonialización abso-
luta del derecho de autor que era propia del common law, pero que, en la
actualidad, no perdura (Inglaterra, Canadá) y si lo hace admite (EEUU)
vías de interpretación que no son discrepantes o negativas con el derecho
continental.

Los derechos morales no se desconocen ni siquiera en los EEUU. Así,
Dyson: los modelos de negocios son formas de usar la propiedad intelec-
tual para dar un servicio o capturar la atención: transformando la propie-
dad intelectual en un único proceso intelectual. De algún modo estos
modelos están basados en “derechos morales” opuestos a los derechos
meramente patrimoniales…”el derecho a mantener la integridad de tu
obra y afirmar que tu eres el creador. Tu quieres ser capaz de explotar tu
propia obra o cobrar de otros por su explotación.”166

La posición de la OCDE es atribuir el canon a la licencia y calificar
como beneficio o ganancia de capital su venta plena y total.

“Cuando la remuneración se paga por la plena propiedad de los dere-
chos de autor, el pago no puede representar un canon y el artículo (12) no
es aplicable. Las dificultades pueden surgir cuando se trata de una trans-
misión importante pero parcial de los derechos.

–el derecho exclusivo de uso durante un período específico o en un
área geográfica limitada.

–pagos complementarios relativos a la utilización.
–importes en forma de pagos únicos substantivos.

De esto deriva que la enajenación plena o parcial de los derechos no
da lugar a una retribución por el uso de los derechos. El carácter esencial
de la transacción es una venta, que no puede alterarse por la forma de
pago, el pago a plazos o, en opinión de la mayoría de los países, por el
hecho que los pagos se vinculen a una determinada contingencia.”167

Es por ello que la transmisión plena de la propiedad del derecho de
autor no origina canon si no que puede ser fuente de beneficio empresa-
rial (art. 7 MOCDE) o, inclusive, ganancias de capital (art.l3 MOCDE).

El interrogante es si realmente cabe una transmisión plena y completa
del derecho de autor que sea análoga a la cesión de titularidad de cual-
quier otro intangible intelectual, sea secreto industrial o marcas y paten-
tes.
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166. Esther Dyson, Release 2. 1, op. cit., p. 194
167. Comentario al MCOCDE, 15.
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El punto reside en la compresencia de derechos morales y derechos
económicos. Esta bifurcación de la tutela del derecho de autor propicia
que la plena transferencia de los derechos económicos no agota la propie-
dad del derecho del titular a la autoría, puesto que sigue siendo el autor
protegido más allá de la transmisión efectuada.

Esto, la cesión plena, es discutible porque, cualquiera que sea la posi-
ción que se adopte, el derecho de autor nunca sería plenamente transmisi-
ble, puesto que siempre su creador, independientemente de sus derechos
económicos, y aún después de su transmisión puede objetar la distorsión,
mutilación u otra modificación o acción derogatoria que pueda perjudicar
su honor o reputación: derecho a la paternidad, a la integridad, contra la
falsa autoría. (art.6bis Convenio de Berna).

Los derechos morales, en suma, son inalienables, irrenunciables,
imprescriptibles, perpetuos.168

La transmisión de los derechos económicos, al amparo de los dere-
chos morales, no dejarían nunca de ser autorizaciones o concesiones, con
más o menos alcance, del derecho de uso y disfrute, que no de la plena
propiedad. El autor, por decirlo en términos simples, nunca deja de ser
autor.169 O, que puede cederse la titularidad de los derechos económicos
sin que ello suponga la cesión del derecho de autor.

El derecho de arrendamiento después de la venta coadyuva en la
misma dirección.

La perspectiva, ya apuntada, podría fundar una conclusión diametral-
mente opuesta a la de Comentarios del MCOCDE.
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168. J. P. Aparicio Vaquero-J. Delgado Echevarria, Programas de Ordenador, en
Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Coordinador R. Bercovitz Rodríguez
Cano, Madrid, 2007, p. 1255…”Por lo que respecta al derecho moral de autor nada parece
hoy día impedir su aplicación al programa de ordenador. ”Esther Dyson dice: ”Creo que
el derecho de autor es precisamente moral. Un creador tiene el derecho de controlar la dis-
posición de sus obras. Creo realmente que la cuestión económica es menos importante
que la integridad de la obra, la atribución. ”

169. Sin perjuicio de reconocer que el artículo 9. 1 ADPIC debilita literalmente la
propia eficacia de los derechos morales de cara a su aplicación; no puede disminuirse su
efecto para todos los que son signatarios, a la vez, del Convenio de Berna y los acuerdos
de la OMC y del OMPI, que declara la compatibilidad entre los distintos acuerdos. . Por
añadidura, tanto Inglaterra como Canadá, ejemplos de common law, recogen los dere-
chos morales y en EEUU la orientación general tiende al mismo resultado. P. Goldstein,
op. cit. p. 296, citando un Informe del Congreso: ”De acuerdo a esta perspectiva, hay un
combinado de leyes en este país que facilita la clase de protección pretendida por el artícu-
lo 6bis del Convenio de Berna. ”
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1.9. La cesión completa o parcial del derecho de autor.

La transmisión típica de los derechos económicos de autor es una con-
cesión o autorización para el uso y por la que su titular obtiene un canon.
En rigor, la referencia es a su exclusivo derecho a autorizar la reproduc-
ción, transformación, distribución, comunicación pública de la obra.

Pero, la clave es la atipicidad de la transmisión y su carácter restrictivo.170

La transmisión plena del derecho de autor puede descartarse, por defi-
nición, por un lado, porque los derechos morales, con la extensión que se
quiera, preservan la perpetuidad de la autoría más allá de los plazos de
vida del creador o de los términos económicos; por otro, porque es de la
propia naturaleza de la explotación de los derechos económicos que sean
autorizaciones para su aprovechamiento por terceros. La doctrina coinci-
de en señalar que en éste ámbito la transmisión de los derechos de explo-
tación sitúa al cesionario en el papel de autorizado, que no de pleno titular
de dominio, para su uso y disfrute.171 No hay sustitución del sujeto en la
titularidad del derecho concedido. Esto puede comprobarse con la disci-
plina del rental right del autor, posterior a la primera venta.

La protección del autor y la transmisión ligada a un fin ilustran lo que
se conoce como “split copyrights”: Cada derecho exclusivo se fracciona
y subdivide al límite, segmentando el mercado en todas sus expectativas,
conforme a cierta reproducción, a cierta adaptación o transformación, a
cierta distribución al público, a cierta comunicación, construyendo un
conjunto de concesiones dirigidas a maximizar el beneficio del autor o
propietario del derecho. Los derechos de autor son divisibles al infinito y
es raro que se transmitan en su globalidad o en su máximo de plenitud.172

La concesión singular de los derechos económicos nunca agotan la
propiedad del autor o titular por lo que la licencia es la forma determinan-
te de la explotación.

Excepcionalmente, la venta de alguno de ellos puede suponer un cam-
bio de titularidad, que, en cualquier caso, sería relativa a los derechos
económicos de reproducción, distribución, transformación, como es el
caso del autor asalariado en la empresa o bajo sus instrucciones.
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170. R. Uría- A. Menéndez, Curso de Derecho Mercantil I, Madrid, 2001, A. Perez de
la Cruz, La propiedad industrial e intelectual. Invenciones y creaciones técnicas. Creacio-
nes intelectuales, p. 425.

171. H. Baylos Corroza, Tratado de derecho industrial. Propiedad intelectual, Dere-
cho de la competencia económica. Disciplina de la competencia desleal. Madrid, 1993, p.
606.

172. R. F. Reilly-R. P. Schweish, op. cit. p. 363.
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El empresario adquiere la titularidad derivada en exclusiva de todos
los derechos económicos sobre el programa informático creado por el tra-
bajador contratado a tal efecto; a excepción de los derechos morales.

El software laboral creado en la propia empresa mediante sus propios
medios es un activo intangible cuyo flujo de beneficios proceden de los
futuros derechos de explotación patrimoniales. La D. 91/250 art.2.3.,
confirma que la empresa es la única legitimada con carácter exclusivo
para ejercitar todos los derechos económicos del programa creado por el
trabajador.173

Puede suceder, en la práctica, que la cesión total de los derechos econó-
micos del trabajador al empresario consienta su plena apropiación patrimo-
nial: los futuros derechos de explotación son rendimientos atribuibles a un
activo intangible informático. Pero, tomando en consideración que la auto-
ría moral respalda una propiedad que es menos que la plena. La empresa
obtendrá beneficios empresariales de su explotación comercial, pero, el
programa informático tiene como autor originario al trabajador.

Otra situación es cuando, hay una limitación del derecho moral y en
cuya virtud el autor cede sus derechos económicos, pero, además, renun-
cia a intervenir en las versiones sucesivas de su programa o derivados. La
limitación al derecho moral fortalece la potencial idea de transmisión
plena y completa de propiedad intelectual. Los pagos al cesionario difícil-
mente pueden encuadrarse en el capítulo de cánones o beneficios empre-
sariales como en el caso del asalariado, ya que serían, ganancias de capi-
tal.174 La limitación al derecho moral del autor, taxativa y expresa, indica
la disposición efectiva si no de todo, de parte de su propiedad sobre el
programa informático, aunque confirmando su existencia incluso si la
obra es un programa informático.175

1.10. La licencia arrendamiento y la licencia venta.

La licencia de los derechos económicos supone el arrendamiento para
su uso o disfrute a cambio de un canon. El canon es el alquiler del intangi-
ble. La licencia de derecho de autor es una autorización a cambio de la
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173. J-L. Bilon, Fiscalité du numérique, Paris, 2000, p. 142. . ”la ganancia de capital
es, entonces, una calificación preferible a la de canon. ”

174. Por ejemplo, en la línea del artículo 100. 4 TRLPI, como señalan Aparicio
Vaquero-Delgado Echevarria, puede inferirse que hay algo más que cesión de derecho
económico y algo menos de derecho moral. op. cit. p1380.

175. Aparicio Vaquero-Delgado Echevarria, op. cit. p. 138l.
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percepción de una suma única de dinero o una suma periódica, diversa-
mente calculada, que faculta el uso del programa informático durante un
periodo de tiempo determinado o a perpetuidad.

En general, este punto de partida es convincente y, específicamente, con
referencia al software. Por un lado, porque resulta difícil admitir la venta
completa y plena del derecho de autor176 y, por otra, porque el autor o titu-
lar del derecho autoriza la utilización del programa para su copia o repro-
ducción, distribución o comunicación. No se trata de una venta, sino de la
transmisión de utilización de la facultad de explotación: “autorización o
legitimación para actuar en la esfera ajena” (Gete-Alonso y Calera).

Tampoco parece que deba calificarse como beneficio empresarial lo
que es una especificación de la licencia de uso: acuerdos de distribución,
copia de seguridad, que sean necesarios para el uso del programa que le
fue suministrado o, inclusive, la fabricación de copias para su uso perso-
nal. Esto integra el fair use de la licencia para utilizar el programa de
acuerdo a su propósito.

La verdad es que el software está dominado por la licencia. Al límite,
como sostiene Gomulkiewicz, la licencia es el producto. O sea, la fuente
de renta es la licencia convertida en commodity por el mercado masivo
de los programas.177 La conclusión es que cualquier pago recibido por el
uso del derecho de autor es siempre canon, aun si la operación se denomi-
na como venta o la venta es una transacción subordinada a la utilización
de la obra literaria.

La licencia, in embargo, puede reflejar una situación jurídica distinta a
la del mero arrendamiento del intangible, aproximando los efectos de la
transacción a una compraventa..Por ejemplo, una licencia exclusiva
sobre un producto informático en un territorio, a perpetuidad, que faculta
al licenciatario a la sublicencia sin autorización del licenciante.178 Así, la
autorización permanente a la reproducción de un programa informático
(D.Software 91/250 art.4 (a). Pero no es la denominación de la operación
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176. M. del C. Gete Alonso y Calera, art. cit. p. 765.
177. R. W. Gomulkiewicz, The licence is the product: Comments on the promise of

art. 2B for software and information licensing ”Berkeley Technology Law Journal, 13: 3.,
1998. ” la licencia es el producto… El uso de licencias masivas de mercado permite al edi-
tor la confección de una colección de derechos adaptados a usos particulares, de modo
que la licencia, antes que ser el elemento subyacente del software, se convierte en el pro-
ducto adquirido por el usuario”. p. 891.

178. A. Fairpo Ma, Taxation of intellectual property, London, 2002, p. 138…”a pesar de
tratarse de una licencia, esto generalmente será tratado como una disposición parcial antes que
explotación, porque el licenciante renuncia a su explotación dentro de un territorio…. ”
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lo que prevalece. La venta es el nombre de una licencia de uso. La natura-
leza del derecho transferido tiene en la utilización por el usuario su única
causa.

El canon es la retribución típica al autor por la licencia de uso. La
licencia no es nunca una cesión total y plena, de todos y cada uno de los
derechos económicos del autor en cabeza del cesionario.

La licencia venta podría operar fiscalmente mediante la transmisión
sustantiva de derechos exclusivos de explotación del licenciante, sin que
la titularidad sea transferida. Pero, esto no significa que estemos fuera del
ámbito de la autorización mediante licencia del uso y disfrute de un acti-
vo intangible. Es siempre un arrendamiento de utilización con efectos
jurídicos diversos o, aún, una forma de elusión fiscal, configurando como
venta lo que es simple uso o preferencia de uso del software.179

No hay, según la doctrina dominante, venta de los derechos económi-
cos de la propiedad intelectual, por lo que los contratos de explotación de
la obra no comportan la transmisión definitiva de los derechos que apare-
ja la venta. Esto no significa que la licencia venta pueda indicar una venta
accesoria –el artículo material–; sea un problema de nombre o, encubra,
con finalidad fiscal exclusiva, una licencia de uso: la cesión del derecho
de explotación, en algunos de sus aspectos, a efectos de su uso.180

Por tanto, es una licencia que autoriza la utilización del programa por
el licenciatario, que, como tal, da origen a la remuneración en forma de
canon, sujeto al artículo 12 MOCDE y susceptible de ser sometida a
retención en el país de origen. El canon es lo que se satisface por la utili-
zación del programa.

Esto incluye cualquier clase de licencia, en especial, el contrato de
licencia perpetuo de un programa de ordenador en un único disco por un
pago único y que establece restricciones para su transferencia y descom-
pilación (las denominadas shrink wrap licences).La licencia está en el
interior del paquete adquirido por el usuario en un comercio por un precio
único y se perfecciona en la apertura. Se trata de una licencia venta de un
producto protegido por el derecho de autor.181
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179. La denominación del contrato de licencia como venta sugiere la finalidad fiscal
del licenciante para evitar la aplicación del canon sobre los pagos que se le satisfagan.

180. M. del Carmen Gete-Alonso y Calera, Transmisión de los derechos, en Comen-
tarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Cord. R. Bercovitz Rodríguez Cano, Madrid,
2007, p. 763.

181. Johnson, All wrapped up? . A review of the enforceability of “shrink wrap” and “
clic wrap” licences in the United Kingdom and the United States, European Intellectual
Property Review, 25. 2, 2003.
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Toda autorización de uso de software o preferencia de uso implica una
licencia, que es el permiso necesario para hacer algo que de otra forma
sería ilegal desde la perspectiva del derecho de autor.

En un fallo histórico, Beta Computers (Europe) Ltd v Adobe Systems
(Europe) Ltd (1996)182  se recoge la validez de una clase de licencias que
usualmente se identificaban con la venta del producto antes que el dere-
cho a la copia y reproducción, al uso del software que es lo que faculta.
La venta, como tal, es accesoria a la licencia de uso. La contraprestación
será siempre un canon.

La clave, como bien señala la doctrina, es la autorización para utilizar
el programa y en cuya virtud el usuario, conforme al contrato, podrá dis-
frutar de una o múltiples copias a partir de la adquirida. Esto es la cesión
“del derecho de reproducción a partir de su uso”.183

Tampoco la autorización a la reproducción que puede ser permanente
por cualquier medio y en cualquier forma, en su totalidad, que disciplina
la norma. comunitaria 91/250, art.4 a) califica la retribución de ganancia
de capital, en su caso, ex artículo 13 MOCDE. Es un derecho exclusivo
que se transmite en forma indefinida para la comunicación del programa
informático o la obtención de copias, pero que no supone la transmisión
de la propiedad. La retribución es un canon por el uso, aun perpetuo, del
software.

En conclusión, la licencia de uso de software es el modo dominante
de su tráfico jurídico. La licencia venta no altera, salvo nombre del con-
trato o finalidad fiscal exclusiva, la naturaleza intransmisible de los dere-
chos de autor aunque haya una venta de producto o soporte físico que le
sea accesorio. Pero, la causa de la licencia es la utilización del software
que no su alienación. Esto se confirma, como se ha visto con la aplicación
de la licencia al rental right comercial, que debe asegurar, después del
agotamiento del derecho de distribución, una cierta remuneración al
autor.

El autor, en suma, siempre cede menos que su plena propiedad inte-
lectual. Todos pueden ser dueños de algún derecho del autor; pero, el
único propietario es el autor; excepción hecha de la creación laboral o de
la cesión de derechos de explotación con limitación de derechos morales.
(TRPI art.100.4).
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182. S. LT., 604 donde la Scottish Court of Session afirma la validez de las licencias
“shrink wrap” y su ejecutabilidad.

183. J. P. Aparicio Vaquero-J. Delgado Echevarria, cit., p. 1353.
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1.11. El Convenio UNESCO-OMPI sobre cánones por derechos
de autor.

Hay un conjunto de países, incluida España, que cuestionan la inter-
pretación de los Comentarios del MOCDE.184

Los pagos representan cánones ante cualquier cesión que sea menos
que la plena propiedad del software. O sea, la regla general es que preva-
lece la licencia, cualquiera que sea la forma adoptada de la transmisión.
El artículo 12 es aplicable toda vez que la remuneración sea por el dere-
cho a uso del software para su explotación comercial o para su disfrute
en la organización del usuario, salvo que sea absolutamente estándar y no
se halle de algún modo adaptado al adquirente.

El criterio es el que mejor se adapta a la realidad jurídica de los dere-
chos de autor. Además, tiene la virtud de balancear el reparto de potestad
tributaria en el CDI entre el Estado de residencia y el Estado de la fuente.
Los beneficios empresariales, salvo establecimiento permanente, se gra-
van en el Estado de residencia y los cánones, con este criterio, lo serían en
su origen. Del mismo modo las ganancias de capital, si ocurriera una
venta auténtica se gravan en el país de residencia del transmitente.

Hay un cuestionamiento objetivo, en las posiciones teóricas y en los
CDI firmados del principio de la imposición exclusiva de los cánones en
el Estado de residencia del beneficiario. De potestad exclusiva se ha pasa-
do a una potestad compartida entre los signatarios.

El principio de igualdad entre Estados fue explícito en el Convenio
multilateral de Madrid de 13 de diciembre de 1979, a iniciativa de la
UNESCO y de la OMPI, que aún no ha entrado en vigencia por falta de
las adhesiones necesitadas para ello.185

El Convenio es importante por su dimensión cultural y el énfasis
puesto tanto en la tutela del autor como de los países para la libre transfe-
rencia y diseminación de la obra literaria “el más amplio acceso a las
obras de la mente humana”. Pero, no solo.186
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184. Observaciones, 27 y 28 España y México, 30 Eslovaquia, 31 Grecia y también
Estados que no son miembros de la OCDE, Argentina, Marruecos, Túnez, Serbia, Monte-
negro.

185. Convenio Multilateral para evitar la doble imposición de los cánones sobre dere-
chos de autor con modelo de acuerdo bilateral y protocolo adicional, 1979. Madrid, 13
diciembre.

186. P-M. Gaudemet, Multilateral Convention for the avoidance of double taxation of
copyright royalties. Origin-Analysis-Scope. UNESCO. Paris, 1988. p. 60.
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Es, probablemente, el único acuerdo internacional tributario en el que
se establece el principio del respeto debido entre potestades de imposi-
ción correspondientes del Estado de la fuente y del Estado de residencia y
“la igualdad de su derecho para gravar éstos cánones” (art.8)187

La práctica de los CDI ha convertido en potestad compartida entre el
Estado de residencia y de la fuente la imposición de cánones; pese a su
formal exclusividad. Hay una reserva clara, gradual, progresiva de la
mayor parte de los países a favor de su derecho a imponer los cánones en
la fuente. (Argentina, Brasil, China, Rusia, entre otros).188

La definición de canon literario (art.1)es, también, sugestiva y no
totalmente equivalente a las genéricas cláusulas de los Modelos de Con-
venio tanto de la OCDE como de los EEUU.

El ámbito del canon es cualquier pago por el uso o derecho al uso de
una obra literaria, en el sentido establecido por el Convenio de Berna.
Esto incluye las licencias obligatorias aplicadas por los Estados cuando
no hay acuerdo con el autor para su reproducción o distribución y las
obras se ven calificadas de interés público. Asimismo, se incluye el deno-
minado droit de suite que atiende al derecho de autor del artista plástico
cuando su obra se revende. El Convenio se anticipa a la D. 2001/84/EC
de 27 de setiembre de 2001 en el mismo sentido : el autor de una obra de
arte original tiene derecho a recibir un canon basado en el precio de venta
obtenido por cualquier reventa de la misma.

Asimismo, es destacable que se excluya de la aplicación del canon el
pago por la compra, alquiler, préstamo o cualquier transmisión sobre un
derecho que tiene por objeto el soporte material de una obra literaria;
salvo que sea una transmisión accesoria a la transmisión de la titularidad
a usar el derecho de autor de la obra, en cuyo caso, se trataría de cánones
sobre el derecho de autor.

El Convenio anticipa una realidad actual: el programa informático, a
la sazón obra literaria, no se transmite por medio de venta del soporte
material, si no por la licencia que autoriza a su utilización y esto inclusi-
ve, como hemos visto, con respecto a las licencias shrink-wrap, clic-
wrap o web-wrap.
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187. H. Théocharopoulou, La fiscalité de la propriété littérarire et artistique. Ëtude
comparée des droits francais et hellénique, Paris, 2002, p. 120; Gaudemet P-M., op. cit. p.
40, su introducción fue consecuencia del propósito de “equilibrar la balanza entre el Esta-
do de residencia, el cual generalmente se beneficia del gravamen sobre los cánones, y el
Estado de la fuente, al cual este derecho no siempre le fue garantizado”.

188. España ha hecho una reserva expresa al artículo 12 parag. 1 sobre su derecho a
gravar los cánones en la fuente. También, Australia, Japón, Corea, México, Nueva Zelan-
da, Polonia, Portugal, Turquía, Eslovaquia.
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1.12. EL software en los CDI de España.

España-Japón. 13-2-1974.

En relación con los cánones se entiende una cantidad recibida por
razón del uso o el derecho de uso de los derechos o propiedad que se men-
cionan en el párrafo 3 del artículo 12, derechos de autor sobre obras lite-
rarias, pero los beneficios obtenidos de una enajenación auténtica de
tales derechos o propiedad se regirán por el artículo 13 relativo a ganan-
cias de capital. Protocolo 4.

El calificativo de auténtica descarta como ganancia de capital cualquier
operación sobre derechos de autor que no implique una venta completa,
plena, con transmisión de todos los derechos substanciales del titular. Solo
sería aplicable en operaciones en las que el transmitente pueda acreditar,
como poco, la titularidad de todos los derechos económicos del autor y el
de integridad moral: versiones sucesivas y/o derivadas del software.

España-Polonia. 15-11-1979.

El concepto de cánones, conforme al art.12.4, denota el pago por el
uso o el derecho de uso de cualquier título exclusivo de reproducción de
obras literarias.

Es extremadamente restrictivo: solo devengan canon, las licencias
exclusivas de reproducción, mientras que deja fuera los demás derechos
patrimoniales y las comunes licencias no exclusivas.

España-Argentina. 21-7-1992.

Se entiende que las cantidades pagadas por el uso o concesión de los
programas de ordenador están incluidas entre los conceptos a los que se
aplica el impuesto sobre cánones o regalías del Estado de la fuente, sin
que pueda exceder del 12% del importe bruto pagado. Art. 12.2.c). Proto-
colo 4.

España-Noruega. 6-10-1999.

Los pagos por software no se consideran cánones cuando la contra-
prestación se pague por la transmisión de la plena propiedad. Protocolo III.

Es el supuesto de venta auténtica de todos los derechos económicos de
la creación y limitación del derecho de integridad moral del transmitente.
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España-Bélgica. 22-6-2000.

Se entiende que el término “cánones” comprende las remuneraciones
pagadas por la utilización o la concesión de uso de un programa de orde-
nador”. Art. 12.3.Protocolo 4.

España-Turquia. 5-7-2002.

Cualquier pago recibido como contraprestación por la venta de bienes
(sic) en el sentido del apartado 3 del artículo 12 (uso, concesión de uso,
venta de derechos de autor) será de aplicación lo dispuesto en el artículo
13, ganancias de capital, salvo que se pruebe que dicho pago no se refiere
a una “auténtica enajenación de dichos bienes”. En ese caso, se aplica el
artículo 12, cánones.

Es significativo que, a diferencia del MCOCDE se refiera a “venta de
bienes”, que no de uso de los derechos de autor para enlazar con las
ganancias de capital cuando aquella venta es auténtica. La venta de pro-
grama informático nunca origina cánones, salvo con fines de elusión fis-
cal o subsidiariamente; pero, puede derivar en ganancia de capital si se
vincula a la cesión de la creación de derechos de explotación comercial y
limitación del derecho de integridad moral.

España-Argelia. 7-10-2002.

La expresión “derechos de autor sobre programas informáticos “sig-
nifica las transacciones en que se transfiera parcialmente, para su explo-
tación comercial, el derecho a utilizar un programa o una serie de pro-
gramas que contengan instrucciones para un ordenador necesarias para
los procesos operativos del propio ordenador (programas operativos) o
para la realización de otras funciones (programas de aplicación). Proto-
colo III.

Ilustra la posición de España, con la única restricción que nunca se
verificará la transferencia completa del derecho de autor, aun para su
explotación comercial, habida cuenta los derechos morales del autor.

España-Egipto. 10-6-2005.

El artículo 12, cánones, especifica su actuación en caso de aplicacio-
nes informáticas (“software”) con carácter singular dentro del derecho de
autor.
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1.13. Modelo de convenio de EEUU sobre la renta de 2006
Explicaciones Técnicas. Las transacciones sobre los
programas informáticos.

El artículo 12 del MCEEUU describe el tratamiento de los cánones en
modo sustancialmente similar al equivalente del MCOCDE.189

Las remuneraciones de cualquier clase percibidas por el uso de o el
derecho al uso, de cualquier derecho de autor sobre una obra literaria,
artística, científica u otra obra (incluyendo las películas cinematográfi-
cas), cualquier patente, marca, diseño o modelo, plan, fórmula secreta o
proceso, o por la información relativa a la experiencia industrial, comer-
cial o científica y la plusvalía derivada de la venta de cualquiera de esas
propiedades, siempre que esté condicionada a la productividad, uso o dis-
posición de la propiedad.

Hay una diferencia respecto a la anterior versión del Modelo 1996,
porque desaparece la mención al software, que quedaría integrada en las
categorías genéricas de propiedad intelectual (como otra obra), industrial
o secreto comercial.

Es interesante señalar que el principio general de imposición de los
cánones a favor del Estado de residencia del beneficiario propietario o
titular del derecho con exención en el Estado de la fuente no se compade-
ce con la normativa local. Los EEUU, en otras palabras, siguen el criterio
de la fuente para someter a gravamen los derechos de la propiedad inte-
lectual.

La Sección 861 (a) (4) aplica el criterio de la fuente a la renta “por el
uso de o por el privilegio de usar” la propiedad intangible en los EEUU.
Esta fuente de rendimiento de propiedad intelectual depende de donde es
utilizada. Es más, el IRS en Rev. Rul.80-362, 1980 CB 208, aún vigente,
sostiene que el canon por el derecho a usar una patente en los EEUU con-
serva su carácter como fuente de renta dentro de su territorio aún después
que se hubiera pagado desde una sociedad extranjera a otra.

En el caso SDI Netherlands BV v Commissioner (107 TC 161, 1996)
una sociedad holandesa licenció desde una filial suya en Bermudas los
derechos mundiales de software a cambio de un canon cuyo importe
sería determinado por el porcentaje de cánones percibidos de sub-licen-
cias por el contribuyente. La sociedad holandesa sub-licenció a una filial
suya en los EEUU el derecho a usar el software en ese país, a cambio de
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Tax Treaty, Florida, 2008, p. 103.
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un canon. Los cánones pagados por la filial americana por la sub-licencia
a la matriz holandesa son de fuente americana; el problema fue si así tam-
bién debía calificarse el canon pagado por la matriz a su filial en Bermuda
por la licencia originaria. En contra de la posición del IRS, el Tribunal dio
razón a la sociedad holandesa, estableciendo que cada acuerdo de licen-
cia debe analizarse por separado y en sus propios términos y desde que el
contribuyente en un caso actuaba como sub-licenciante y en el otro como
licenciado, debía efectuarse el examen por separado.

La conclusión fue que el canon pagado por la filial americana era de
fuente de EEUU y no lo eran los que se satisfacieron entre dos sociedades
extranjeras, al amparo del CDI entonces vigente entre EEUU y Holan-
da.190

La cadena de licencias (cascading royalties) entre sociedades ameri-
canas habilita para exigir la retención tanto sobre el licenciante como el
sub-licenciatario. Todo los cánones pagados en este supuesto por el uso
de derechos americanos tienen por fuente los EEUU.

Según la sentencia antes mencionada, el titular del software en Ber-
mudas, filial, del licenciatario en Holanda, que sub-licencia a sus filiales
en los EEUU celebraron operaciones separadas.191  En verdad, se trata de
una concatenación de operaciones de licencia con finalidad fiscal exclusi-
va en el seno de un conjunto vinculado para el uso del software en los
EEUU, sin la repercusión fiscal de retenciones en cadena sobre el licen-
ciante y los sub-licenciatarios. La licencia principal y las sub-licencias se
predeterminan para obtener renta del uso o privilegio de uso en los
EEUU.

El alcance de la disciplina local de la fuente en los EEUU no se com-
padece, sin embargo, con una posición diametralmente opuesta en el
ámbito internacional. La usabilidad del mercado, real o potencial, puede
autorizar el gravamen sobre todos los cánones satisfechos por el uso o por
el privilegio de usar intangibles en los EEUU. Pero, conforme al MCE-
EUU el factor para considerar si la retribución percibida por el uso o el
derecho a uso del software está sujeta a canon o es beneficio empresarial
depende de la “naturaleza de los derechos transmitidos”. La Explicación
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190. J. Isenbergh, International taxation. U. S. taxation of foreign persons and foreign
income, Aspen, 1997, 59. 15. 4.

191. J. Isenbergh, International taxation, 2000, p. 251, referencia a la disciplina 7701
(1) relativa acuerdos “conduit”, con la facultad de recalificar operaciones basadas en
sociedades intermediarias desprovistas de sustancia económica. Siempre que exista la
posibilidad de “multiparty financing transactions”, la Administración puede recalificar las
operaciones entre las distintas partes si presume que la finalidad es elusión o evasión.
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Técnica reenvía explícitamente a la Treas. Reg. Section 1861-18 de 1998
(Classification of transactions involving computer programs.).

Las operaciones internacionales de transmisión de software califican
éstas, según las circunstancias, como ventas o licencias si implican la
transmisión de derechos de autor y como ventas o alquiler si se trata de
artículos amparados por el derecho de autor.

Los derechos de autor son: el derecho de copias para su distribución al
público; la transformación del programa originario; el derecho a la comu-
nicación y exhibición pública del software.

El autor puede explotar sus derechos exclusivos en su conjunto o sin-
gularmente. Cada derecho puede ser transferido, subdividido o ejecutado
con independencia de los demás. Esto no es seguro que sirve para califi-
car la transmisión de cualquiera de ellos como venta para propósitos fis-
cales, puede que lo sea pero no es cierto.192

El concepto es que una venta de intangibles ocurre cuando se verifica
una disposición completa de todos los derechos de disposición del pro-
pietario. Por lo tanto, una transmisión que no supone una disposición
completa normalmente significa que no hay venta.193

El artículo “copyrighted” es una copia del programa del cual la obra
puede percibirse, reproducirse u de otra manera comunicarse, directa-
mente o con asistencia de una máquina o instrumento, fijado en cualquier
forma y medio.

Asimismo, se contemplan la prestación de servicios para el desarrollo
o modificación el programa o, como se ha visto, la transmisión de know
how relativa a las técnicas de programación informáticas.

Una cesión de derecho de autor puede caracterizarse como venta si su
contenido comprende” todos los derechos substanciales” y, en otro caso,
como licencia.

Es importante señalar que la venta supone la completa disposición de
los derechos propietarios en su conjunto o singularmente. Es obvio que
nunca existirá transmisión completa del derecho de autor. Por tanto, es
dudosa la interpretación que la transmisión singular de algún derecho de
autor, reproducción o distribución, comunicación pública, por ejemplo,
sea equivalente a la venta de derechos sustanciales. No es la autorización
de uso o explotación equivalente a la transmisión exclusiva del derecho
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sustancial de que se trate sobre el software, y, aún así, los derechos mora-
les, paternidad e integridad, seguirían en cabeza del autor y sus
herederos.194  Las excepciones laborales o específicas ya señaladas no
pueden generalizar que la autorización o habilitación de uso o disfrute no
puede entenderse como venta.

Otro elemento a tener en cuenta es que al tratarse de un intangible se le
suma que los pagos por la compraventa pretendida no se satisfagan con-
dicionados a la productividad, uso o disposición del intangible; porque si
así fuera los pagos se califican como cánones. (Section 865 d) (1) (2).Y
esta ganancia derivada de una venta resulta calificada en iguales circuns-
tancias, como canon. (MCEEUU art.12).

La venta de intangibles supone la disposición completa de los dere-
chos de propiedad, cosa que puede ocurrir en el know-how o en las paten-
tes; pero, no en el derecho de autor cuya titularidad nunca renuncia al
control último de su explotación, así sea en términos de licencia o de
paternidad o integridad.

El artículo “copyrighted” es otra categoría de dudoso alcance. En la
Explicación Técnica del MCEEUU se recoge el párrafo de la disciplina
1861-18. Así como es persuasivo que no sea determinante la forma de la
transacción adoptada por las partes; no lo es en absoluto que se niegue
efecto a la legislación de derecho de autor. Es la norma material que debe
predominar, en principio, en la categoría de interpretación de su ámbito
de aplicación.

Primero, se rechaza el predominio de la propiedad intelectual cuando
califica como licencias determinadas operaciones. Ello no es dispositivo
para su aplicación.

Segundo, esto sirve para refutar las licencias, hoy válidamente admiti-
das, “shrink wrap”, las cuales se entiende que no dan cauce a cánones,
“aún si para las finalidades de la ley de derecho de autor puede calificarse
como una licencia.” El artículo, cabe repetir, es la licencia que autoriza el
uso o utilización de la copia para su conocimiento, reproducción o comu-
nicación. Esta operación que puede ser venta o alquiler nutre beneficios
empresariales, dependiendo si supone la transferencia o no de los benefi-
cios y riesgos del propietario sobre el artículo. Por tanto, esta exclusión de
licencias del ámbito de las licencias convierte al elemento secundario y
subsidiario de la venta física en primordial respecto a la cesión del dere-
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cia de los derechos sustanciales.
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cho de reproducción, distribución y comunicación que le sería propia. Es
una licencia venta desmentida por el MCEEUU.

Afirma Gomulkiewicz que:”la industria del software se desarrolla en
gran parte porque lo permite la licencia de masa de mercado: una diversi-
dad de productos innovativos proveidos a los usuarios finales a precios
atractivos. Para la mayoría de los productos de software, la licencia es el
producto; el programa informático ofrece funcionalidad al usuario pero
la licencia otorga los derechos de uso.”

El interés fiscal de los EEUU es distinto según se refiera a su mercado
o al mercado internacional.

El principio del uso o preferencia del uso somete a gravamen la explo-
tación del software en su territorio y el principio de la venta predomina en
las operaciones internacionales de sus residentes. Por un lado, canon y
retención en la fuente y, por otra, atracción de los beneficios empresaria-
les derivados de la licencia venta del software. La posición convencional
de los EEUU coincide con la de la OCDE. Pero, con un matiz jurídico
importante que, a tal efecto, contradice su propia disciplina material del
derecho de autor, estableciendo una solución de pretendida autonomía
fiscal que discrepa con la orientación fijada en el derecho local e interna-
cional de la propiedad intelectual.

EEUU fue el primero de los países en cubrir el software con la protec-
ción jurídica del derecho de autor y lideró su incorporación como obra
literaria en las convenciones internacionales en el sentido del Convenio
de Berna.. La doctrina unitaria del derecho de autor resulta sorpresiva-
mente quebrada por el Modelo de Convenio de EEUU.
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145

IV EL PROGRAMA INFORMÁTICO:
LA PATENTE DE INVENCIÓN

Y LOS MÉTODOS ECONÓMICOS

Resumen.

La protección jurídica del capital informático, procesos y máquinas,
puede lograrse por medio del secreto industrial, del derecho de autor o de la
patente. Esta última ofrece una protección fuerte que permite asegurar la
ventaja competitiva y excluir a terceros de su uso sin autorización. Durante
un largo período hubo un distanciamiento entre los EEUU y la UE en la
materia. Pero, ahora se advierte una gradual convergencia. El software
puede ser patentable a pacto de su efecto técnico suplementario y aplica-
ción o resultado práctico. No se trata del software como tal, de rutina, de
acumulación, si no del que tiene una aptitud inventiva y novedad. En igual
sentido, el esquema o método económico que se implementa mediante
máquina puede aspirar a la invención implementada por ordenador. En
suma, de ambos lados del Atlántico se responde a las soluciones técnicas de
problemas no técnicos (la organización), incorporando su reconocimiento
al tradicional de las soluciones técnicas para problemas técnicos (control de
las fuerzas de la naturaleza). La práctica, no obstante, es compleja. Por un
lado, porque es difícil trazar la frontera entre una idea abstracta, intelectual,
más cerca del derecho de autor que de la patente, y una invención. Por otro,
porque, si se acepta la patente del programa informático y del método eco-
nómico se tropieza con un problema que no era imaginable previamente: la
patente de la estrategia fiscal, de los métodos legales o de los métodos
financieros. Aquí el sistema de patente llega a su límite. El reciente caso
Bilski, 2008, pretende corregir la desviación que tuvo su inicio en State
Street Bank,1998, en cuya virtud la patente era una habilitación a la deman-
da de cualquier resultado útil concreto y tangible. Ahora, se vuelve a la tra-
dición y, por tanto, puede patentarse el algoritmo práctico o el método eco-
nómico que produzca innovación técnica sea por transformación o máqui-
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na. En el camino, las patentes de estrategias fiscales han puesto en eviden-
cia su conflicto con el orden público económico y la coronación del “tax
planning” como abuso del derecho.

I. La patente de innovación y los métodos económicos

1. La innovación, la invención y la patente.

La innovación, nuevas combinaciones de productos o procesos al
hacer las cosas, no se confunde con el invento. El invento no es innova-
ción sino cuando es apto para su aplicación industrial, por su utilidad
práctica en el mundo real. “La innovación es posible sin que exista lo que
nosotros identificamos con un invento” (Schumpeter).195

No toda invención culmina en patente, porque puede convenir al
empresario evitar hacerla pública o no limitar su monopolio legal, prefi-
riendo, en ese caso, la protección del secreto industrial. La patente es una
opción cuando no se puede mantener la innovación en secreto y, por
tanto, su publicación hubiera sido visible de cualquier otro modo.196

La patente no es condición de la innovación y, en general, salvo para
los sectores químico farmacéutico, importa más llegar al mercado antes
que los demás, aún sin patente.197

No siempre puede afirmarse que el empresario dinámico innova eco-
nómicamente incorporando a la realidad del mercado la invención técnica
o, más ampliamente, la combinación nueva.198 Puede y sería normal que
así fuera; pero, hay un cierto recelo ante la conversión de la patente en obs-
táculo a la competencia o fuente en si misma de restricciones, peajes o
barreras a la innovación en lugar de reconocimiento del esfuerzo creador.

La propiedad y el derecho a la exclusión son prerrogativas determinan-
tes del titular de la patente que, según como, se pueden deslizar al abuso.199
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La habilitación administrativa se transforma en si misma en fuente posible
o deseable de retornos para su titular aunque sea dudosa la creación econó-
mica reconocida (patent thickets). Estos peajes impiden la innovación, sea
porque existan pluralidad de titulares sobre patentes intercruzadas o un pro-
ducto o proceso cubierto por diversas patentes. No es de extrañar que en el
software y en los métodos económicos aparezca comprometido y en debate
la legítima función del derecho de patente, precisamente, por la bruma de
sus límites y la oportunidad que ofrece de ser fuente de retornos aunque
esté desprovista de actividad inventiva, novedad y aplicación útil.

Hay razones para defender la patente de software excepcional, inno-
vadora, o en combinación con elementos de invención; pero, resulta difí-
cil de justificar la expansión de software patentable que no puede califi-
carse por su creatividad, que resulta conocido, de rutina y obvio. El pro-
blema se complica cuando la patente actúa como medio de substitución
del derecho de autor, a modo de complemento atípico de sus insuficien-
cias, proyectando una censura objetiva sobre la circulación de las ideas,
de los conceptos generales, de la cultura y de sus expresiones como ins-
trumentos básicos de aprendizaje e investigación. Al límite, la patente de
los métodos económicos y la planificación fiscal es la culminación de un
proceso de patentización del derecho de autor, en clara extralimitación de
su territorio y, eventualmente en conflicto con el interés general o, al
menos, con el orden público económico.

La patente sanciona a favor de su titular la exclusión de terceros en el
mercado respecto al producto o procedimiento de invención. El derecho
negativo de exclusión que se extrae de la patente representa en si mismo
un valor económico, con prescindencia de su explotación comercial, al
menos como máximo durante el período de monopolio legal. Por tanto,
desde esta perspectiva, la patente, cualquiera que sea, expone un valor
patrimonial intrínseco, simplemente, en su forma porque autoriza y
garantiza la exclusión de otros a menos que cuenten con el consentimien-
to de su titular. De aquí, a calificar la patente como una licencia de caza
no hay más que un trecho. Y, entonces, la patente se convierte en un
modo de renta sin innovación y de bloqueo a la mejora tecnológica.

1.1. El capital de información y el software de transformación.

El capital informático a disposición de la organización, tanto en
máquina cuanto en procesos, distingue su valor por la aptitud para crear
ventajas competitivas inmediatas.La innovación del software, en particu-
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lar, puede provocar, por si misma, la transformación del modelo de orga-
nización de empresa, de trabajo, de producción, de gestión. Los métodos
económicos en general o las creaciones comerciales integran el ámbito
del software de transformación, incluyendo, obviamente, las opciones
reales de minimización fiscal mediante la reducción, diferimiento o eli-
minación de obligaciones tributarias. Pero, la patente de métodos econó-
micos no puede solo y exclusivamente entenderse en la actividad de
empresa mercantil, puesto que la organización de los recursos podría ser
de naturaleza pública o de carácter no lucrativo. La patente de software
transformacional implica en primer lugar y en forma dominante a la
empresa, aunque, en términos más amplios, a cualquier organización de
recursos económicos, no necesariamente mercantil y privada.

El proceso transformador del software demuestra su relevancia en la
empresa en la medida que sirve para ahorro de costes y captura de merca-
do y, sobre todo, impedir clientela transeúnte, fidelizando su aplicación y
posventa. La conjunción entre software de transformación y estrategia de
clausura o cierre (lock in) promueve la máxima explotación de la ventaja
conseguida en el mercado y la creación de situaciones de permanencia en
la clientela a través de los costes que supone sustituir un proceso o servi-
cio de posventa por otro. Precisamente, la patente es el núcleo duro que
pretende la industria de software para conservar y aumentar su capital
(transformador) informático y su capital relacional (clientela).

”Esto requiere una fuerte protección legal para impedir que la competen-
cia copie los productos y los usuarios no paguen por el uso del producto.”200

La industria del software se inclina hacia la patente del programa
informático implementado mediante ordenador, pero, también, el softwa-
re transformador en si mismo considerado, por ejemplo, métodos de ges-
tión, incluida la planificación fiscal, en vez del derecho de autor y ello
con prescindencia de los contrastes entre el derecho de los EEUU y el
derecho europeo. Así la creciente patentabilidad del software, de los
métodos económicos, de la planificación fiscal vinculados al ordenador
o, simplemente, fundados en resultados concretos, repetibles y de efica-
cia sobre la realidad conforman una tendencia acogida por las Adminis-
traciones, con mayor o menor amplitud. El objeto clásico de la patente se
dilata y sugiere interrogantes aún no resueltos en su desarrollo.

La paradoja de la revelación de Arrow señala que en ausencia de pro-
tección legal fuerte el titular de la información se encuentra en una encru-
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200. R. S. Kaplan-D. P. Norton, Strategy maps. Converting intangibles assets into
tangibles outcomes, 2004, Boston, p. 342.
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cijada: para ceder su información debe desvelarla, pero una vez que lo
hace ya no tiene nada que ceder.201 En el momento en que se revela la
innovación, nada obliga al receptor a su pago por la información recibida
y, al tiempo, antes de la revelación ignora si la información es valiosa o
no. La publicidad no afecta al titular registral de la patente; pero, no suce-
de lo mismo con el que ostenta el secreto posesorio (secreto industrial) o
el derecho de autor.En este último caso, no tutela la copia desautorizada,
como dicen Burk-McDonnell, “el derecho de autor no da derechos con-
tra el mundo, solo contra los plagiarios”. Por eso, la patente exhibe la
potencialidad de la exclusión y exclusividad durante un período de tiem-
po, preservando aquello que, estrictamente, debe reconocerse como una
invención, digna de mérito y recompensa.

La patente es un escudo de protección fuerte ante circunstancias que
no aparecen suficientemente tuteladas por el derecho de autor o el secreto
industrial. Básicamente, la idea subyacente, la imitación o la difusión sin
consentimiento del producto o proceso informático. El derecho de autor
tiene como objeto la interdicción de la copia original; pero, no blinda las
ideas, los procesos, los procedimientos o los principios subyacentes. Así
es lícito la descompilación de un software o la copia de sus aspectos apli-
cativos, cosa que la patente no permite, sin consentimiento de su titu-
lar.202 La patente obsta la práctica de reverse engineering, que, sin
embargo, facilita el derecho de autor, a no ser que lo autorice su titular.
Este derecho permite que el usuario, al amparo de la doctrina del uso leal
del derecho de autor, pueda en determinadas condiciones utilizar la obra
protegida, en todo o en parte, sin autorización.203 La descompilación es
un riesgo fácilmente deducible de la tutela limitada al derecho de autor:
desde el examen, conocimiento, reproducción y traducción del código
objeto se arriba al código fuente, si bien su empleo queda técnicamente
restringido a la interoperabilidad de un programa con otros. Las ideas y
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201. K. J. Arrow, Economic Welfare and the allocation of resources for invention, R.
Nelson, editor, The rate and direction of inventive activity, 1962, p. 609.

202. S. K. Verma, L´étendue de la protection de la proprieté intellectuelle en matière
de logiciels en Inde, en Brevet, innovation et intérét general, direction B. Remiche, Bru-
xelles, 2007, p. 424.

203. D. L. Burk-B. H. McDonnell, The Goldilocks Hypótesis: balancing intellectual
property rights at the boundary of the firm, research paper 06-11-2006, U. Minnesota,
Law School, p. 28. La propuesta de Directiva europea de patentabilidad de las invencio-
nes implementadas por ordenador (art. 6) desestimada por el Parlamento, preservaba la
descompilación e interoperabilidad protegida por la Directiva 91/250 sobre derechos de
autor.
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principios que inspiran al software no están protegidos por el derecho de
autor. Esto podría explicar la tendencia de patente de software con carác-
ter general y, en particular, de aquellas organizaciones cuyo mercado es
el software avanzado. La publicidad que exige el objeto patentable no
obsta a su plenitud propietaria, impidiendo que su uso descarte la necesa-
ria autorización del titular registral.

La protección del secreto industrial puede competir con la patente
cuando su explotación asegure la preservación de la ventaja competitiva
por un período superior al que consiente el monopolio legal. Pero, el
secreto posesorio observa un riesgo propio cual es la ruptura del deber de
confidencialidad, sea por el subordinado o tercero interesado y la difícil
reparación del daño que esto produce. La publicidad mata el valor del
secreto industrial.

La patente del software propone, desde la perspectiva de la organiza-
ción, la búsqueda de la apreciación del capital intangible y la exclusión o
reducción del aprovechamiento por otros sin compensación, de la crea-
ción propia. Esto no elimina la compatibilidad entre el derecho de autor,
la patente y el secreto industrial, simplemente, abre la reflexión a la prio-
ridad de la tutela en campos donde los límites entre innovación y apropia-
ción resultan difusos. Claro que, el problema estriba en la frontera entre
aquello que es invención o mera presentación de conocimiento o expe-
riencia previa. El debate, en verdad, no debe centrarse en la patente de
software u otros modos de protección jurídica, sino, en la adecuación de
la reinvindicación al extremo de invención y en los interrogantes que sus-
cita el reconocimiento de los métodos económicos y de la planificación
fiscal en cuanto tales, como objetos patentables.

1.2. El secreto industrial y el derecho de autor.

La paradoja de la revelación de Arrow funciona en el secreto indus-
trial y en el derecho de autor. La información pierde valor si su circula-
ción permite al usuario extraer ventajas sin contraprestación. Ello es
determinante en el secreto industrial, pero, no lo es menos en el derecho
de autor del software.

El secreto industrial es una de las opciones que puede conservar la
innovación como ventaja competitiva, en la medida que su trascendencia
pública no lo subvierta, cosa que puede suceder por obra de la ruptura del
deber de confidencialidad laboral o por el acceso ilícito de terceros a la
expresión informática protegida. Si ambos comportamientos no se produ-
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cen, la vida del secreto industrial se prolonga tanto como dura, sin límites
temporales, registro o defensa litigiosa. Esto explica que más del 90% de
la tecnología y el 80% de toda la transferencia de tecnología –know how
o asistencia técnica-se coloque al reparo del secreto industrial.204

La opción entre derecho de autor y patente solo se debe producir ante
circunstancias de valor particular, excepcional, único, del intangible
informático o, de consuno con la invención no informática a la cual se
integra. El punto, en verdad, es la descompilación que pueda desvelar los
principios subyacentes de la innovación, para descubrir su operativa o
como fue concebida o realizada. Es cierto que el derecho de autor restrin-
ge la descompilación a la investigación o la interoperabilidad entre siste-
mas o redes; pero, no es menos, que podría inducir, aun de buena fe, a
resultados que describen el esfuerzo previo de la creación original, sin
retribución ni canon que los compense. A su turno, la patente puede atri-
buir derechos de exclusión que beneficien antes a los cazadores de rentas
que a la innovación técnica, creando impedimentos arbitrarios a la circu-
lación de ideas, información, conocimiento común y compartible.

Las creaciones originales amparan la expresión de la idea en cualquier
ámbito del pensamiento, pero, sin que excluya cualquier otra expresión
distinta de la misma idea. La patente de invención tiene un núcleo de
reconocimiento que, en el plano general, satisface el dominio de las cien-
cias naturales, de la ingeniería, de la técnica.

Si hay un reconocimiento, por ejemplo, de patentes de métodos de
enseñanza, arbitraje, tramas de películas o de escritura se provoca un
solapamiento entre el derecho de autor y la invención. Igualmente si se
aspira al dominio de un fenómeno natural o se pretende el privilegio del
rentista por mor de la propia autorización de patente.

Uno de los desafíos está en la patente del software, del algoritmo; de
los métodos económicos de empresa (doing business) o la planificación
fiscal y lo que ello conlleva en términos de transporte del derecho de
autor hacia la patente o, asimismo, la conversión de la patente en mono-
polio legal de superderecho de autor.205
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204. G. V. Smith-R. L. Parr, Valuation of intellectual property and intangible assets,
2000, N. York, p. 27.

205. P. Samuelson, The story of Baker v. Selden: sharpening the distinction between
authorship and invention, en J. C. Ginsburg-R. Cooper Dreyfuss, Intellectual Property
Stories, N. York, 2005: ”El concepto de patentabilidad basado en la creación de todo lo
que el hombre puede hacer bajo el sol, puede desplazar dentro del sistema de patente todo
lo que protege el derecho de autor. ”
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1.3. El software y el algoritmo práctico.

La protección del software por vía de la patente no recibió, como ya
dije, consenso internacional.206 Pero, desde el inicio, se admite la perti-
nencia cuando integra, como otro elemento, la invención susceptible de
patentabilidad y esto sin que sea incompatible con el derecho de autor del
software. Posteriormente, se aceptan las invenciones implementadas en
ordenador y así, hasta la situación actual, en la que el conflicto se centra
en la recepción o no del software considerado como tal, en si mismo,
siempre que satisfaga los requisitos de patentabilidad.

Por un lado, el carácter acumulativo y secuencial del software. La
innovación se sirve de lo anterior, para proyectarse, como si fuera otro
eslabón de una cadena en continua elaboración.207 Es difícil discernir en la
comparación la contribución del software en el punto de la novedad y evi-
dencia de la invención. Por otro, no es definitivamente cierto que el algo-
ritmo sea siempre una “mera elaboración intelectual, un método matemá-
tico que no tiene carácter industrial y, por tanto no es patentable.”208

O, en otros términos, ¿es el algoritmo una solución abstracta que care-
ce de aplicación industrial o utilidad?.

La posición dominante interpreta que el programa de ordenador no es
patentable en si mismo porque no utiliza las fuerzas de la naturaleza,
careciendo de carácter industrial.

Así Galán Corona afirma que:”El programa parte en su elaboración de
un algoritmo, concebido como una solución abstracta, de naturaleza lógi-
co matemática, de un problema por medio de un número determinado de
pasos. El algoritmo es, pues, una mera elaboración intelectual, un método
matemático que no tiene carácter industrial y, por tanto, no es patenta-
ble.”

La mera aplicación del software no engendra en si misma otros efec-
tos que los pensados en sus instrucciones pero para que exista una inven-
ción se solicita algo más, otros efectos técnicos o contribuciones técnicas
suplementarias, que den respuesta o solución a un problema técnico. Así,
sería patentable un programa que se implementa o combina con un orde-
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206. Ver cap. II. El Programa Informático: El Secreto Posesorio. Cap III. El Programa
Informático: El Derecho de Autor.

207. M. Vivant, Le systeme des brevets en question, en B. Remiche, Brevet, innova-
tion. . op. cit., p. 42.

208. E. Galán Corona, De los programas de ordenadores, Comentarios al Código
Civil y Compilaciones Forales, M. Albaladejo-S. Diaz Albalat, T. V. Vol 4 B Madrid,
1995, p. 221.
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nador del que obtiene resultados o formas útiles y nuevas de funciona-
miento, técnicamente diferentes. (computer related invention). La
patentabilidad del conjunto incluye el software que lo integra y es uno de
los elementos de su configuración. La invención se acepta cuando contie-
ne o es controlada por el programa de ordenador aun cuando se rechace la
patente de un programa como tal.209

No obstante, el interrogante que se puede suscitar es si cabe una paten-
te de software en si misma, lo cual implica pensar si hay algoritmo que no
sea una mera elaboración intelectual o mental y posea una utilidad o apli-
cación industrial. Una idea abstracta que posea aplicación práctica, a la
realidad. Hay ideas abstractas que no son en si mismas patentables, a
menos que sean de aplicación industrial. Un algoritmo matemático que
produce un resultado útil, concreto, tangible.

No son patentables los fenómenos naturales, las leyes de la naturaleza,
los procesos mentales o los conceptos intelectuales abstractos, “que cons-
tituyen instrumentos del trabajo científico y tecnológico”.210

“Los fenómenos de la naturaleza, aunque recien descubiertos, los pro-
cesos mentales y los conceptos abstractos intelectuales no son patenta-
bles, puesto que son herramientas básicas del trabajo científico y tecnoló-
gico.”211

Así no goza de la tutela de la patente una reivindicación que sirve para
el cálculo informático de una fórmula matemática o un disco de ordena-
dor que solo almacena una fórmula matemática.212 El resultado útil se
propone como específico, substancial y creible. El resultado tangible es
lo contrario a la idea abstracta y el resultado concreto inspira que sea
repetible y predecible. Una idea abstracta que se aplica en la práctica
puede ser una invención patentable en la medida que su resultado es útil,
concreto y tangible y no sea abstracto, irreproducible o agote una fórmula
en su única aplicación.213

La orientación basada en el resultado útil, concreto y tangible signifi-
ca la patentabilidad del algoritmo, y, también, de los métodos económi-
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cos (doing business) y, consecuentemente, de la planificación fiscal.
Pero, no solo, además, de cualesquier otros métodos de enseñanza, de
escritura, de arbitraje, de seguros de vida, de citas, etcétera. En esta ópti-
ca, el método económico, como dice Vivant, no tiene más vocación a ser
patentado que un método cinegético o un método para hacer el amor.

La aplicación práctica de la idea abstracta o la utilidad práctica puede
servir para determinar el objeto de la patente. Y esto exista o no transfor-
mación física o reducción de un artículo a una cosa o estado diverso o
solicite o no una máquina en particular. Un procedimiento por etapas
sucesivas concebido como un todo, que usa una fórmula matemática
puede ser patentable:”es un lugar común que una aplicación de una ley de
la naturaleza o fórmula matemática a un proceso o estructura conocido
puede merecer la protección de la patente”214.

Los objetos patentables, en general, pueden ser, a pacto de novedad y
aplicación industrial o utilidad, cualquier invención relativa a procesos o
procedimientos, máquinas, manufactura o composición de materia o
mejoras de los mismos. (Código de los EEUU título 35, 101).

En cambio, no son patentables las ideas abstractas, las leyes de la
naturaleza o los fenómenos naturales. Tampoco, lo son, desde una pers-
pectiva más amplia, los métodos puros de carácter intelectual en el domi-
nio de la actividad empresarial.

El programa informático puede, perfectamente, ilustrarse en la cate-
goría del procedimiento, un “conjunto de etapas que conducen a un cierto
resultado”215, consistente en un producto o en un resultado intangible o
inmaterial. O, un conjunto de acciones o actos, etapas, dirigidas a su reali-
zación. Que sea un procedimiento patentable no significa que lo consiga
en cualquier caso.

El primer límite es que no puede suponer la mera traducción de una
idea abstracta o de pertenencia común del conocimiento universal ni,
tampoco, la mera conversión en programa de cálculos obtenibles por
otros medios, v.g. lápiz y papel o de listado o almacenamiento de datos.

El segundo límite es más exigente porque implica el presupuesto de
efecto técnico o contribución técnica. Es decir, el proceso o procedimien-
to patentable debe pertenecer al ámbito tecnológico, de las ciencias natu-
rales o ingeniería como condición de su aplicación industrial o utili-
dad.216 El problema es cuando perteneciendo la solución al ámbito de la
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técnica, como quiera que se defina el software es siempre dominio técni-
co, no resuelve problemas técnicos específicos si no de organización de
empresa.

Los instrumentos intelectuales son medios o herramientas del trabajo
científico o técnico; pero, no puede inferirse que sean per se instrumentos
de ciencias o ingeniería o perfeccionamiento tecnológico.

Un procedimiento patentable sirve para la innovación de máquinas,
manufactura, materias, representando lo que puede entenderse como pro-
greso tecnológico. O, asimismo, como elemento dentro de una actividad
de invención de resultado tecnológico. Otra cosa, es el procedimiento que
no puede argumentarse en base a la solución técnica de problemas técni-
cos; sino de soluciones técnicas a problemas de otra naturaleza: empresa-
rial, legal, financiero, etcétera, estrictamente, problemas que no respon-
den a una regla de utilización de las fuerzas de la naturaleza (de las cien-
cias naturales). La pregunta es sobre la invención no tecnológica, vale
decir, cuyo resultado útil, concreto, tangible no innova el ámbito de la
técnica que pretende, si no que solo mejora en su actuación el propio
ámbito abstracto o intelectual que le sirve de punto de partida, pero, a tra-
vés de un efecto práctico, repetible y novedoso. El software transforma-
dor destinado a cambiar el modelo de organización, total o parcialmente
¿podría aspirar a la patente aun cuando opere en un ambiente de empresa,
de negocios, de actividad económica?

Un método de empresa no sería patentable porque no resuelve ningún
problema técnico217, o, al contrario, su justificación podría fundarse, si es
menester, en al ahorro de tiempo, “ concepto de física moderna” o por la
aplicación práctica de algoritmos con resultado útil. Esto, con ciertos
matices, no supone el simple resultado práctico, sino solo que el algorit-
mo empleado en el procedimiento debe estar incorporado, operar o trans-
formar una máquina, manufactura o composición de materia.218

Precisamente, el software podría representar un proceso patentable
aún sin que produzca transformación física, en el supuesto de conseguir
mediante una máquina en particular un resultado útil, concreto, tangible.
Así, el algoritmo matemático no sería patentable solo si carece de aplica-
ción útil, algoritmos matemáticos abstractos, abriendo la puerta a la
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patente del software de transformación como tal, de los métodos econó-
micos y de planificación fiscal, entre otros.

En Alappat tiene origen la diferencia entre el concepto matemático
caracterizable como una idea abstracta y la específica máquina que puede
conducir a un resultado útil, concreto y tangible, que sería, posteriormen-
te elevado a criterio maestro de patentabilidad. La patente de software se
reconoce sin perjuicio que el proceso no requiera una máquina particular,
porque, en la ocasión, el ordenador genérico se convierte por obra del
programa aplicable en un ordenador con una finalidad especial.219

En State Street se reconoce la patente a la transformación de datos,
representativos de cantidades de dólares por una máquina a través de una
serie de cálculos matemáticos hasta un precio final compartido, en base a
que se trata de un algoritmo matemático, fórmula o cálculo, que produce
un resultado útil, concreto, tangible.220

En AT&T v Excel se reivindica y concede la patente de un procedi-
miento de facturación en virtud del cual una compañía telefónica de lla-
madas locales reconoce cual otra compañía ha elegido el cliente para sus
llamadas de larga distancia o cual compañía ha elegido el que recibe la
llamada.221

Las solicitudes de software transformacional aparente entre 1997 y
2007 pasan de l000 a 11000 solicitudes (Clase 705 de la Oficina de
Patentes y Marcas de los EEUU). Pero, en rigor, métodos económicos
muchas veces absurdos o ridículos, tales como, el de venta de consejos de
expertos, sistemas para reserva de servicios de baño, método para obtener
una patente, método para escribir guiones de trama única, método de
selección de jurados, método de enseñanza infantil en el arte del diálogo
escrito, método para determinar el carácter de una persona.

“State Street ha provocado un tsunami legal inundando la oficina de
patentes con solicitudes buscando la protección de prácticas ordinarias de
empresa…de lo ridículo a lo verdaderamente absurdo. El sistema de
patentes debe entenderse como un medio de protección y promoción de
avances en ciencia y tecnología, no de ideas respecto a cómo estructurar
operaciones mercantiles.”222
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En un sentido amplio, cualquier clase de software que produce un
resultado práctico, podría definir un objeto de invención. El proceso
informático se despega de la transformación de un artículo en otra cosa o
estado o se desvincula incluso de cualquier máquina, convirtiendo su
patentabilidad en puro resultado práctico. Cualquier programa informáti-
co, al límite, puede reivindicarse como invención. O sea, cualquier soft-
ware puede aspirar, como tal, a la calificación de patente incluido cual-
quier método económico, pese a su primitivismo o carencia de razonabi-
lidad.

Si la respuesta es la primera opción, queda fuera del dominio tecnoló-
gico patentable toda clase de método empresarial y de cualquiera otro
tipo. Pero, si se acepta, la segunda opción se admitiría la patente de soft-
ware de contenido técnico de los métodos de empresa que se combinen o
no con una máquina, superando la pura exigencia de aceptar cualquier
idea abstracta o algoritmo que posea un resultado útil, concreto, tangible
aunque no sea, por así decirlo, de carácter técnico. Necesariamente debe
ofrecerse “algún tipo de intervención tecnológica” en el proceso de apli-
cación del algoritmo o de la idea abstracta, para corregir su puro conteni-
do intelectual. Todo aquello que supone un proceso mental, o tratamiento
de información, amparable por el derecho de autor, no es suficiente para
la patente, a menos que la invención de programa informático o de pro-
grama implementado mediante ordenador contenga una contribución téc-
nica.

Se rechaza que el software transformacional pueda aspirar a la expre-
sión tecnológica y resulte una aplicación de leyes de la naturaleza a fines
novedosos y útiles, entendiendo, como tales, las que derivan de la biolo-
gía, química o física. Esta percepción reserva la patente a la ciencia o
ingenieria de control de las fuerzas naturales.

El reproche absoluto al software de transformación empresarial, por-
que la solución de problemas de la organización carece de efectos técni-
cos, de carácter técnico, de contribución técnica suplementaria, manifies-
ta, una cierta restricción cultural,

Por un lado, un método de empresa puede ser la respuesta a un reto
técnico resuelto, en su aplicación industrial, práctica, aun cuando no sea
expresión estricta de solución de un problema de ciencias naturales. La
contribución técnica se rechaza en cuanto concepto puramente lógico
matemático o mental en el método económico. El software en cuanto tal
significa que no es patentable, no porque sea un programa informático, lo
cual sería absurdo, sino porque se excluye el software obvio, evidente, de
rutina, que no impulsa perfeccionamiento o mejora tecnológica en su
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aplicación. Un programa que podría replicarse, aunque tarde más, en
papel y lápiz o por una persona desde la mesa de control y utilizando las
mismas reglas.223 El programa informático que traduce, no es nuevo ni
traspasa la obviedad. Eso es un programa informático como tal, que no
aporta ni añade intervención técnica alguna, fuera de su confección de
instrucciones de rutina al ordenador.

El software transformacional no puede descartarse solo y exclusiva-
mente porque su innovación se concentra en la organización de la empre-
sa. En rigor, el despliegue previo y persistente de I+D en su versión de
modelo de empresa no es cualitativamente diferente al que se orienta en
la búsqueda de nuevos productos o servicios. Es decir, la patente puede
referirse al software que es el resultado de una actividad previa de investi-
gación que promueve un cambio en el modelo de la gestión. Lo que ver-
daderamente no tiene sentido es otorgar la protección fuerte de la patente
a software cosmético, obvio, rutinario, conocido o cuya ventaja exclusiva
es el beneficio que deriva de la propia concesión de la patente, v.g. méto-
dos de minimización fiscal, tax shelters, o, en sentido amplio, métodos
financieros.

Una interpretación cuidadosa repara en que no es cualquier programa
informático el que puede aspirar a la patentabilidad ni, tampoco, operan-
do a través de cualquier ordenador en general.

El software como tal o implementado por ordenador particular tiene
como punto de partida su efecto. Es la única certidumbre que le puede
avalar, una contribución señalada al estado de la técnica comparado con
el arte tecnológico previo. Un programa que permite realizar un procedi-
miento o mejorar un sistema respecto al modo operativo precedente, si es
comprobable y calificado como nuevo y aplicable en la realidad, no pare-
ce que pueda excluirse de principio, a menos que incurra en algunas de
las prohibiciones expresas que lo impiden: cuestión abstracta, intelectual,
matemática, planes de negocios basados en lo que ya se sabe, en su caso;
métodos intuitivamente frívolos, banales, periféricos o, asimismo, con-
trarios al orden público económico.224

158

C A P Í T U L O  I V

223. A. Guadamuz Gonzalez, The software patent debate, Journal of Intellectual Pro-
perty Law &Practice 2006, l (3) explicando la diferencia de un software que es una mera
herramiento y, por tanto, no patentable como tal; y el que cumple con los requisitos de
patentabilidad, novedad y no obviedad. La prueba del “pequeño hombre”. Básicamente,
no hay invención si las funciones del “pequeño hombre” pueden sustituirse por software.
Es preciso algo más.

224. P. Cole, Patentability of Computer Software as such, 14-10-2008, Patently-O-
Dennis Crouch Patent Law Journal, explicando el caso Symbian Limited v. Comptroller
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Las ideas que pertenecen al acervo común y son instrumentos de tra-
bajo científico o técnico no pueden aspirar a la patentabilidad; así como,
tampoco, la originalidad desprovista de aptitud inventiva.

1.4. El software y los métodos económicos.

“Si el software es patentable, algunas de sus implementaciones esta-
rán vinculadas con la empresa, abriendo la puerta a la patentabilidad de
métodos económicos. Si los métodos económicos son patentables algu-
nos de ellos se referirán a estrategias de inversión. Si las estrategias de
inversión son patentables, algunas de ellas se referirán a la planificación
fiscal.”225

La discusión en torno a la patente de planificación fiscal asciende
hasta la matriz del software transformador del modelo de empresa y, aún
más, al propio software como tal.

El método económico en cuestión es el que se dirige exclusivamente
para su utilización en la práctica, administración gestión de una empresa,
sea para el tratamiento de datos, cálculos, formación de recursos huma-
nos; combinado o no con una máquina. Pero, no solo. La organización
como problema objetivo técnico, primero, de una empresa privada con
fin de lucro; pero, sin descartar, una empresa pública o una empresa sin
ánimo de lucro.

Un método, que sin prescindir de su relieve tecnológico, sirve a la
organización, contribuyendo a su capital intelectual, al valor del intangi-
ble poseído, como medio para conseguir mejora en la organización de la
empresa, privada, pública o non-profit, que se trate.226

Una creación eminentemente intelectual dotada de aplicación de
carácter técnico, “una creación intangible, inmaterial que encuentra su
aplicación práctica.”227

El software del método económico desde esta perspectiva puede aspi-
rar a la innovación técnica aunque careciendo, en principio, de efecto
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General of Patents, 1066, Tribunal de Apelación de U. K., 8-10-2008, donde la mejora del
programa como tal, sin cambios en el ordenador, produce un resultado mejor que el ante-
rior, una innovación técnica lo cual modificaría la rígida posición inglesa en ese sentido.

225. D. L. Burk-B H. McDonnell, cit. Patents, Tax Shelters.
226. Por ejemplo , una universidad que patenta elementos biológicos, plantas, semi-

llas,  excluyendo a los terceros.
227. V. Cassiers, La protection juridique des logiciels et des créations comerciales, en

B. Remiche, Brevet, innovation et intérét genéral, cit. p. 252.
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modificador de las fuerzas de la naturaleza. Es una propuesta de solución
técnica adecuada a problemas no técnicos, o, mejor dicho, problemas que
revelan otras técnicas, v.g. la organización. La dificultad consiste en la
ambigua frontera que separa el proceso intelectual del método económico
de su carácter novedoso y, finalmente, inventivo.228

Así como el software como tal no sería patentable, en el sentido ya
expuesto, de adolecer de novedad, aptitud inventiva y condensar un cono-
cimiento de rutina, obvio, en el estado de la técnica, conocimiento que
también puede adscribirse a un conocimiento abstracto, ideológico, difu-
so y sabido; también, esto puede suscitarse en el método económico.

La patente debe reservarse cuando equivale a una transformación de
la actividad substantiva de la organización, un perfeccionamiento y avan-
ce específico en su comportamiento en el mercado, en el Estado, en la
sociedad civil, digno de tutela por su contribución a lo nuevo. La banali-
zación de la patente de método económico es un riesgo a evitar, señalan-
do que su núcleo duro técnico debe apreciarse como una mejora efectiva
en la actuación de la organización, repetible y extensible a las otras en el
mercado. El método económico como tal no traspasa el ámbito de la idea
abstracta, intelectual, matemática, excluida de la patentabilidad.

Un método económico que traduzca instancias inventivas de organi-
zación, en cualquiera de sus áreas funcionales, de singular aportación y
excepcional trascendencia para su actuación. El proceso informático
debe servir para que su resultado no sea obvio o sabido, combinado con la
máquina o produciendo un efecto de cambio en lo que era usual hasta su
introducción.

No es solo caso de un resultado útil, concreto y tangible, sino que el
efecto producido reúna condiciones de solución técnica de problemas
objetivos únicos, excepcionales, de transformación del modelo de actua-
ción de la organización y que no está a disposición de cualquiera en el
mercado o fuera del mercado. De modo que, no sería patentable el proce-
so de software de método económico que fuera igual o semejante al de
otros agentes, genéricamente calificable como de rutina. O, como se afir-
ma, los procesos de automatización de las transacciones básicas, repetiti-
vas de la empresa o aquellos analíticos que sirven para la interpretación
de información y reparto interno de conocimiento. En cambio, serían pro-
tegibles los procesos informáticos de transformación, dirigidos al cambio
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228. M. Vivant, Proteger les inventions de demain, op. cit. p. 96…”cualquiera que
sea la naturaleza del efecto producido”, o sea transformador o no de las fuerzas de la
naturaleza.
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de modelo de la organización, a pacto de su novedad y contribución
inventiva y utilidad.229

La protección fuerte de la patente preserva el coste de la innovación
practicada, garantizando a su titular el derecho de exclusión durante el
tiempo de monopolio legal, ofreciendo, a la vez, la publicación de los tra-
zos substanciales del programa.

La evaluación del método económico excepcional, único, debe tomar
constancia que se trata de un capital intangible, lo cual requiere objetivi-
zar los instrumentos aplicables, dada las dificultades de su configuración,
común, por otra parte, a todo intangible. Pero, la novedad y actividad
inventiva no escapan al criterio dominante del estado de la técnica: que
no sea una solución ya sabida, evidente y obvia para un experto en la
materia.230

Desde luego, parece poco persuasivo desestimar el software y el soft-
ware excepcional de la patente en base a su pretendida carencia de carác-
ter industrial, en su relación con la utilización de fuerzas de la naturaleza.
El concepto de aplicación industrial no es ahora el mismo de la sociedad
previa a la sociedad de la información. Esto explica, entre otras cosas, la
aceptación de las invenciones biotecnológicas que adoleciendo de carác-
ter industrial pueden ser objetos de patente. (D.98/44/CE de 6 de julio,
L.10/2002 de 29 de abril.).231

No cualquier creación comercial es susceptible de patente; pero, lo
puede ser aquella que reuniendo los criterios de invención propone solu-
ciones técnicas a problemas que lo son en sentido diferente y se reúnen en
torno al concepto objetivo de organización.

Si esto implica una valorización del capital intelectual –el software es
activo intangible- resultará que podría expresarse en cualquiera de sus
espacios –capital organizacional o capital relacional o capital humano-.
La amplitud funcional lo convierte en un concepto indefinido y si esto es
cierto el resultado práctico, concreto, tangible no puede ser el criterio
suficiente de aceptación. Por ejemplo, no puede discutirse que la planifi-
cación fiscal es un instrumento de decisión de la inversión (opciones rea-
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229. R. S. Kaplan-D. P. Norton, Strategy maps, cit. p. 344.
230. T. Rosembuj, Intangibles, La fiscalidad del capital intelectual, Barcelona, 2004,

p. 226.
231. R. Illescas Ortiz, La patente y el diseño industrial, en G. J. Jiménez Sánchez,

coord., Derecho Mercantil, I, Barcelona, 2008, p. 705… ”Idéntico camino en un pró-
ximo futuro han de seguir los inventos implementados mediante ordenador, princi-
palmente, software o programas, los cuales hasta el presente se han visto denegar la
patentabilidad limitando su protección jurídica al expediente de la propiedad intelec-
tual. ”
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les), pero, esto no conduce a que la minimización de impuestos sea un
objeto patentable, porque siendo un método económico forma parte de la
gestión y dirección del riesgo de la actividad de empresa. Se ofrece como
invención un método que, pese a su resultado o efecto, carece de cual-
quier reclamo tecnológico digno de protección, en un sentido muy preci-
so, porque sus beneficios para el que lo crea no pueden predicarse con
otro carácter si no de puro privilegio, si bien al amparo de la patente y, al
tiempo, confronta una idea de valores o principios inspiradores del orden
jurídico que no lo admiten (orden público económico).

No es un tema pacífico ni mucho menos. La contribución técnica a
problemas de organización halla razonables obstáculos a su patentabili-
dad, por cuanto aparenta un abandono del clásico axioma de ofrecer solu-
ciones técnicas a problemas técnicos de aplicación industrial, característi-
ca histórica de la invención. Aún en la actualidad el núcleo central de la
tecnicalidad del método o producto objeto de patente define la posición
que niega esa posibilidad a las nuevas tecnologías de la información,
comunicación, por Internet o, en nuestro caso, a métodos de organización
tendentes a la innovación de su modelo de gestión o dirección. En la dis-
cusión interviene la enorme amplitud del campo de la patente en los
EEUU, desde 1998, amparando en su protección métodos deportivos, de
enseñanza, de escritura, además, de los de inversión, financiación o plani-
ficación fiscal, que, en la práctica, han degradado la protección fuerte de
la patente a cualquier reclamación que la solicite. En los últimos tiempos
esto está cambiando, por impulso de la crítica y de algunos casos resuel-
tos que lo preanuncian. Este cambio no provocará la exclusión de los
métodos económicos, a tenor de la sentencia Bilski, sino una mayor exi-
gencia en orden a su aptitud inventiva, novedad y aplicación práctica.232

El método económico único, excepcional, puede innovar la organiza-
ción de que se trate, la red, como cualquier proceso intelectual aplicable a
la realidad, cualquiera que sea la naturaleza del efecto producido.233
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232. D. J. Cappos-J. R. Thomas-R. J. Bluestone, A technological contribution requi-
rement for patentable subject matter: Supreme Court Precedent and policy, Northwestern
Journal of Technology and Intellectual Property, 6-2—2008, p. 152; L. M. Beale, Tax
Patents: at the crossroads of tax and patent law, Wayne State University Law School Stu-
dies Research paper series 08-18, 22-4-2008; in re Bilski-Warsaw, 2007-1130 Tribunal
de Apelaciones del Circuito Federal 08/833892, donde el Tribunal en pleno decidió el 30-
10-2008 reconsiderar el criterio de State Street y ATT Corp. o sea, el territorio del “resul-
tado útil, concreto, tangible” como definidor de la patente de procesos de software.

233. M. Vivant, Le système des brevets en question, en Brevet, innovation et intérét
general, B. Remiche, op. cit. p. 40.
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El problema es la configuración e identificación del método señalado
como invención. El sistema de patentes, se afirma, está reservado a los
avances tecnológicos: las artes útiles son las artes tecnológicas.”El Tribu-
nal Supremo (de los EEUU) siempre ha considerado que los tipos de inno-
vaciones que son apropiadas para el sistema de patentes están focalizados
en avances tecnológicos, no en conceptos legales o económicos.”234

Ferrara señala que el negocio es una entidad unitaria tutelada por el
ordenamiento jurídico; pero, cuyo núcleo no son los elementos que lo
integran, sino la organización como red de conexiones vinculadas y fun-
cionales.”No se trata simplemente de un modo de ser o de una posición
de los elementos entre sí, sino de algo muy distinto que está por encima
de ellos, ligándolos y dominándolos.”235

La organización es una red de conexiones articuladas de bienes, servi-
cios, derechos, obligaciones, comprensiva de elementos materiales e
inmateriales; pero, cuyo contenido, como quiera que se la defina, confi-
gura un problema técnico objetivo, porque se basa en procesos de infor-
mación, comunicación, eficiencia, seguridad, responsabilidad, dirigidos a
influir en forma precisa sobre el mundo real. La organización en si misma
es una red de transformación física de la idea o el proceso abstracto a su
realización, mediante máquina.

El software transformacional opera directamente sobre la organiza-
ción de recursos tangibles e intangibles, dirigido a la mejora tecnológica
de la red de relaciones que la inspira. El problema objetivo técnico que
propicia la solución técnica más adecuada y apropiada.

La contribución técnica del software a la red de la organización no
tiene otra vía que la de la máquina o aparato que permita su efecto. La
economía de la información es acerca de la información y la tecnología
asociada.236 O sea, del capital informático operativo en la organización.
No es la empresa; si no la organización el problema objetivo técnico que
guía a la solución técnica del método económico, lo cual, dicho sea de
paso, no se agota exclusivamente en el mercado, porque se extiende a la
organización pública o inclusive sin ánimo de lucro.
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234. in re L. Ferguson, D. Costin y S. C. Harris, 2007-1232, Cir. fed., alegaciones de
la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU. 17-9-2007; Tribunal  de Apelaciones del Cir-
cuito Federal, decisión del  6-3-2009. 

235. Ferrara F. La teoría jurídica de la hacienda mercantil, Madrid, 1950, p. 132. La
empresa, según el autor, sería una organización del conjunto de los elementos funciona-
les, del conjunto de vínculos y tejidos funcionales que entre ellos existe.

236. C. Shapiro-H. R. Varian, The information economy, en J. Hand-B. Lev, Intangi-
ble assets. Values, measures and risks, Oxford, 2003, p. 49.
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La excepción del método económico, aceptada de hecho por medio de
la invención implementada por ordenador debiera ampliar y extender su
campo de aplicación, menos que en los EEUU, pero, más de lo que se
hace en la OEP, consintiendo el método económico de la organización
como problema objetivo técnico a afrontar mediante la solución técnica
del software transformacional. La organización es el medio de transfor-
mación física-o-máquina que permite la contribución técnica y, por tanto,
la propia invención.

El límite es el orden público constitucional y económico. La patente
no puede servir de vehículo para autorizaciones o habilitaciones legales
de métodos legales o económicos que conspiren contra valores o princi-
pios jurídicos esenciales del ordenamiento jurídico. En primer lugar, las
patentes de planificación fiscal; pero no solo. Las patentes de métodos
financieros, de gestión de riesgo y productos financieros que no implican
en si mismos ninguna mejora técnica al problema técnico de la organiza-
ción, fundados como están en la mera renta de situación que proporciona
la concesión del derecho negativo o de exclusión de terceros, con finali-
dad fiscal exclusiva, principal o significativa.

1.5. El caso Bilski y los criterios de patente de los procesos en
los EEUU.

La jurisprudencia suprema americana gira en torno a tres casos: Ben-
son, Flook y Diehr.

En el primero se sienta el principio que las ideas no son patentables
porque sirven al trabajo científico y tecnológico, sean fenómenos natura-
les, procesos mentales o conceptos abstractos intelectuales. Un algoritmo
no puede ser una invención patentable si no que debe calificarse como el
descubrimiento de una verdad preexistente. La “transformación y reduc-
ción de un artículo a un estado o cosa diferente es la clave de la patentabi-
lidad de un proceso que no incluye máquinas particulares”. Si se concede
una patente por una fórmula matemática, se permite el dominio sobre una
idea. Sin embargo, esto no supone calificar como no patentable cualquier
proceso que se instrumenta mediante programa informático, porque hay
que dejar sitio a las revelaciones de la “new, on rushing technology”.237

En el segundo, Flook, el uso de un algoritmo matemático no puede en
si mismo fundar una patente a menos que exista otro concepto inventivo
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237. Gottschalk v. Benson, 409 U. S. SC, 63, 67, 1972.
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en su aplicación. Un proceso no es patentable solo porque es un proceso
basado en una fórmula matemática, sin otro concepto inventivo que lo
justifique, privilegiando la forma de la reivindicación sobre la sustancia
de la invención. No hay novedad en la invención, que no existe sin la fór-
mula matemática que integra el arte anterior.238

En suma, un algoritmo no es patentable si su aplicación no es novedo-
sa. En cambio, podría serlo si hay un concepto inventivo en su aplicación.

En Diehr se sostuvo que un proceso no deja de ser patentable por el
uso de un algoritmo, software u ordenador digital, siempre que la reivin-
dicación conteniendo una fórmula matemática incluya esa fórmula en
una estructura o proceso el cual es considerado como un todo y desarrolla
una función que la ley de patentes pretende proteger (v.g. transformación
o reducción de un artículo a un diferente estado o cosa). Por otra parte,
excluyendo la patente de leyes de naturaleza, fenómenos naturales o
expresiones matemáticas de los mismos. No obstante, puede ser patenta-
ble una estructura nueva o útil creada con la ayuda del conocimiento de
una verdad científica.239

Puede ser objeto de patente el software que integra una máquina o
desarrolla un proceso que representa una actividad inventiva no obvia en
su conjunto, conforme al estado actual de la técnica.

La patentabilidad de un proceso puede estar conectada a la particular
aplicación de un principio en la medida que no impida la libre circulación
del propio principio. Un proceso, para ser patentable debe: estar vinculado
a una máquina o aparato en particular o transformar un artículo en particu-
lar a un estado o cosa diferente. El proceso, en ambos sentidos, no puede
recluir el uso del principio que sirve a lo específico demandado. Esto es en
Bilski lo que se denomina la prueba de la máquina-o-transformación.240

Esta prueba, extraída de la doctrina del Tribunal Supremo, implica
que “un resultado útil, concreto y tangible”, como se sostuvo en Alappat,
State Street y AT&T, no es criterio suficiente de patentabilidad del pro-
ceso, es “inadecuado” y no puede sustituir la prueba de máquina-o-trans-
formación.

Al mismo tiempo, Bilski reafirma su rechazo a una exclusión general
de los métodos económicos siempre que cumplan con los requisitos lega-
les de patentabilidad aplicable a cualquier otro proceso o método…”
Nosotros declinamos de adoptar una exclusión amplia del software o
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238. Parker v. Flook, 437 U. S. SC, 1978.
239. Diamond v. Diehr , 450, U. S. SC, l75, 187, 1981.
240. Bilski, 30-10-2008, Tribunal de Apelación del Circuito Federal.
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cualquier otra categoría de objeto patentable más allá de la exclusión de
las reivindicaciones opuestas a los principios del Tribunal Supremo.”

El solicitante, entonces, debe superar, en el primer examen, que su
demanda o está vinculado a una máquina particular o transforma un artícu-
lo y, en el segundo, que ello no implica una solución, previa o posterior,
insignificante. La prueba de transformación-o-máquina descarta, en este
caso, definir si la máquina requerida exige un aparato específico o particular
o si sería suficiente un ordenador general. En cambio, define la transforma-
ción del artículo en términos de objeto o sustancia física o, lo que es impor-
tante, una señal electrónica representativa de un objeto o sustancia física. O
sea, que la transformación puede encauzarse a través de señales electrónicas
o la manipulación de datos electrónicos cuyos efectos pueden representarse
visualmente en forma física o material. No es solo la señal eléctrica entre el
software y el ordenador, sino, que la dicha señal conduce a la exhibición o
demostración visual material de un “artículo” finalmente intangible.241

Pero, hay un punto final que consiente la conclusión anticipada de
interdicción de la patente de métodos financieros de gestión de riesgos (y,
por tanto, de planificación fiscal).

“Nosotros sostenemos que los procesos solicitados no transforman
ningún artículo en una cosa o estado diferente. Las pretendidas transfor-
maciones o manipulaciones simplemente de obligaciones legales públi-
cas o privadas, riesgos de empresa, u otras abstracciones similares no
pueden cumplir la prueba porque no son objetos físicos o susbstancias y
no son representativas de objetos físicos o sustancias.”

“…el proceso alude a la permuta de opciones, las cuales son simple-
mente derechos legales para la compra de mercancías a un precio deter-
minado y en un tiempo dado.”242

El rechazo a la patente fiscal y, en general, legal podría interpretarse
en un sentido coherente a modo de exclusión por abstractas de las reivin-
dicaciones que se solapen con obligaciones legales públicas (¿la obliga-
ción tributaria y la planificación fiscal?); pretendan servir para acotar
riesgos de las decisiones de la organización (¿risk management y méto-
dos financieros?) o a las opciones financieras de mercado (¿una patente
industrialmente inútil?). Y, en general, métodos económicos que preten-
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241. En Bilski se cuestiona un método de gestión de riesgos de consumo de mercancía
en el mercado de energía en las obligaciones entre proveedor y consumidor, que es una
construcción mental, sin uso de máquina, mediante la solución de un problema matemáti-
co sin práctica aplicación en las artes tecnológicas.

242. Bilski, p. 28

04 Cap. 04:Capitulo 4  2/6/09  11:53  P�gina 166



den el dominio de ideas abstractas de contenido universal, la imposible
transformación de métodos legales que no representan un objeto tangible
y físico o la pretensión de un programa como tal en un ordenador sin
máquina o instrumento específico al fin pretendido.243

No obstante, queda en el aire, para el futuro, la posibilidad de patente
ya no por vía de la transformación, sino por la vinculación a una máqui-
na…” si y cuando la mención de un ordenador es suficiente para vincular
la reivindicación de un proceso a una máquina particular.”.Pero, parece
claro que el ordenador debe servir para algo más que almacén o búsqueda
de datos. El software deberá expresar en su relación con el ordenador un
quid plus. Al final de Bilski puede recabarse la idea que el software
como tal no será patentable en los términos vigentes por State Street y
AT&T. y esto porque hay procesos de métodos económicos, primero, los
financieros y fiscales, que no merecen la protección de la patente porque
no significan ningún beneficio real de aplicación o porque son irrepeti-
bles e imprevisibles y, segundo, los que predican otras áreas de empresa
con un propósito exclusivo de reservarse la tutela de ideas abstractas, des-
provistas de cualquier mejora tecnológica en su aplicación.

Y esto supone una notable convergencia, pese a todo, con el derecho
europeo, una aproximación en el objeto patentable del software, o por la
contribución técnica o por superar las pruebas (finalmente técnicas) de la
transformación-o-máquina.244

Bilski solicita al Tribunal Supremo que opine sobre dos cuestiones
derivadas de la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Circuito Fede-
ral. Primero, si el límite fijado a los procesos patentables a través del
método de transformación-o-máquina no supone limitar indebidamente
la patente de cualquier proceso nuevo y útil, que no sean leyes de la natu-
raleza, fenómenos físicos e ideas abstractas. Segundo,  si el método de
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243. K. C. Bruke-G. M. P. McCouch, COBRA strikes back: anatomy of a tax shelter,
Universidad de San Diego, research paper 08-023, junio 2008. La venta de “productos fis-
cales”, portadores de pérdidas, crearon la industria de los tax shelters, combinando, inter-
pretaciones desviadas de la ley fiscal con instrumentos financieros, básicamente, opcio-
nes a corto y largo plazo, bonos bancarios. Así, ”Currency options bring reward alterna-
tives” (COBRA); ”Options Partnership approach” (OPS); ”Short option strategy” (SOS);
”Bond and option Sales strategy (BOSS). No sería extraño que alguno de estos métodos o
similares hayan sido patentados; ex parte Halligan (BPAI) 2008), Patently-O, Dennis
Crouch, 1-12-2008. Un ordenador programado no hace que sea un objeto patentable.

244. En una reciente aplicación, ex parte Koo (BPAI 2008) se ratifica el recurso a la
prueba de transformación-o-máquina respecto a una solicitud de patente de IBM sobre un
método para optimizar bases de datos relacionales y acelerar las respuestas a dudas.
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transformación-o-máquina no supone una contradicción con la patente
genericamente autorizable para los métodos económicos.(petition for a
writ of certiorari). Los argumentos empleados,en mi opinión, no apor-
tan elementos dignos de destacar. La petición enfatiza sobre el pretendido
contenido manufacturero del método de transformación-o-máquina, en
perjuicio de las invenciones de software, biotecnología y, en general, vin-
culadas a la información, innovación y conocimiento, aferrándose al
resultado útil, concreto de la jurisprudencia derivada de State Street,
descartada, precisamente, por el Tribunal de Apelaciones, por su ambi-
güedad y carencia de precisión. No parece que esto pueda servir para
cambiar  la condición de patentabilidad clave del proceso, sostenida por
la jurisprudencia suprema, elaborada en torno a la transformación que
pueda producir  o su vinculación a una máquina en particular. Además,
en la posición del Tribunal de Apelaciones no se excluye cualquier méto-
do económico, sino solo aquél que no reune los requisitos demandados a
una invención.

1.5.1. El caso Ferguson.

En la reciente decisión de 6 de marzo de 2009, el Tribunal de Apela-
ciones del Circuito Federal resuelve, en la linea del caso Bilski, en Fer-
guson-Costin-Harris.(2007-1232)

La cuestión se centra en la patente de un método de marketing, el des-
arrollo de una fuerza de marketing para comercializar una pluralidad de
productos diferentes a través de compañias independientes y a cambio de
un porcentaje de beneficios de cada una de ellas. Los solicitantes reivin-
dican un paradigma de software de marketing mediante la asistencia a
compañias autónomas de diversos productos, a cambio de una participa-
ción en los beneficios.

La sentencia considera que es insuficiente demandar la patente de un
método que no esté vinculado a una máquina en particular o transforme
un artículo en un diferente estado o cosa.

Una fuerza de marketing no es un aparato o un mecanismo, porque
una máquina es una cosa concreta consistente en partes o mecanismos o
en la combinación de mecanismos. El método propuesto está dirigido a
organizar un negocio o relaciones legales en la configuración de una fuer-
za de ventas, pero, como ya se dijo, las manipulaciones de obligaciones
legales o públicas o relaciones, riesgos de empresa, u otras abstracciones,
no suponen invención patentable porque no son substancias físicas u
objetos ni son representativos de los mismos.
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No hay en la demanda nada que permita superar la prueba de transfor-
mación-máquina. Es una pura abstracción, un modelo de negocio para
una compañía de marketing intangible. Tampoco sirve el argumento que
la compañía es una cosa física análoga a una máquina, porque no es una
cosa concreta, ”tu no puedes tocar una compañía” en suma, lo que no es
máquina o transformación es una construcción abstracta no patentable.

1.6. El software y la implementación mediante ordenador
en la Unión Europea.

En julio de 2005 el Parlamento Europeo rechazó la propuesta de
Directiva sobre invenciones implementadas por ordenador de 2002
(Computer implemented inventions). Pero, no obstante, su orientación
desde un punto de vista conceptual sobrevive en las Directrices publica-
das por la Oficina Europea de Patentes (Diciembre 2007 Part C).

La contribución técnica es el eje de un sistema que acentúa como
signo la aportación no obvia ni evidente para un experto.

La prueba es el uso controlado de las fuerzas de la naturaleza, las leyes de
la naturaleza, y la aplicación industrial a la producción automatizada de
bienes materiales. La invención implementada por el ordenador es patenta-
ble si es susceptible de contribución técnica, aplicación industrial y novedad.

La comparación entre ésta prueba y la de “transformación-o-máquina”
enunciada por la jurisprudencia suprema americana y recogida en Bilski,
permite advertir que hay una sensible equivalencia y, por otro, una sensible
discrepancia entre las mismas. En lo primero, el control de las fuerzas natu-
rales se manifiesta en la transformación de un artículo a un diferente estado
o cosa o en el uso de máquinas en particular. En lo segundo, porque la con-
tribución técnica, el arte tecnológico, no es admitido como elemento deter-
minante de patentabilidad del software en los EEUU, si no en modo directo
en forma subyacente. (“useful arts” como sinónimo de innovación tecno-
lógica). La propia Oficina de Patentes de EEUU afirma que las categorías
legales de invención contienen en modo inherente el requerimiento tecno-
lógico, porque las máquinas, manufacturas, composiciones de materias y
procesos implementados en máquinas implican alguna clase de
tecnología.245

El dominio tecnológico no está cuestionado y una mayor precisión
puede entenderse razonable, para distinguir los procesos abstractos e
intelectuales de los procesos tecnológicos en sentido estricto. O dicho de
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245. in re Comiskey cit. ; in re Ferguson, cit.
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otra forma, descontando que el software pertenece al dominio tecnológi-
co, debe examinarse si sus efectos producen resultados nuevos, no
obvios, aplicables que no sean patrimonio del conocimiento adquirido o
herramientas del conocimiento científico o intelectual. El software o el
método económico como tal, tanto en Europa como en los EEUU, a partir
de Bilski, demandan “contribución técnica” o, lo que es lo mismo, supe-
rar la prueba de la transformación-o-máquina, para su patentabilidad.246

La contribución técnica es el núcleo duro de la patente de software,
equivalente a la actividad inventiva que debe contener la reivindicación.
Técnico es sinónimo de dominio tecnológico y, por tanto, con interdic-
ción de dominio ajeno, tal como sería, el ámbito intelectual o puramente
lógico. La invención es la diferencia nueva entre el estado de la técnica
actual y la precedente, que puede ocurrir con un ordenador particular, y
cuya eficacia puede verificarse dentro o fuera de la máquina. El “efecto
técnico suplementario” es un concepto indeterminado, pero, al mismo
tiempo, valora la novedad técnica ejecutable a través de un programa
informático combinado con el ordenador.

La transformación en el dominio tecnológico se produce cuando un
artículo se convierte en una cosa diferente o pasa a otro estado distinto o
aparece combinada con una máquina en particular. El concepto de utili-
dad de un proceso o método no está en ningún caso divorciado de la inno-
vación tecnológica. El proceso o transforma una cosa o su estado o está
combinado con una máquina específica en forma substantiva y no margi-
nal para su materialización.

La invención es patentable en la teoría y práctica europea, desde el
software vinculado a la máquina, si implica el uso de un ordenador, de
una red de ordenadores u otro aparato programable, a pacto de su efecto
técnico, novedad y contribución al estado de la técnica precedente.

La invención implementada por ordenador requiere de la reivindica-
ción planteada una calificación global, en conjunto, que permita demos-
trar, a la par, la novedad, aplicación industrial y contribución técnica
suplementaria (aptitud inventiva).

La exigencia técnica precede cualquier otra consideración de la inven-
ción y puede resultar que la propuesta no tenga efecto técnico, en cuyo
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246. Guidelines OEP for substantive examination, Diciembre 2007, 2. 3. 5. El esque-
ma para organizar una operación comercial no es patentable; pero, si la reivindicación
especifica un aparato o proceso técnico para realizarlo, este esquema y el aparato o proce-
so debe examinarse como un todo. En particular, podría ser una invención implementada
por ordenador.
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caso ni siquiera se entra en su calificación, v, g, lo que se sostiene respec-
to a los métodos intelectuales, abstractos o que no esté dotada de contri-
bución técnica suplementaria, es decir, que su aportación no sea inventiva
respecto al estado de la técnica.247

El software puede ser patentable, en conexión con la máquina, siem-
pre que, en su conjunto, el objeto reivindicado muestre una solución téc-
nica suplementaria a un problema técnico, en el bien entendido que reúna
características de novedad y aplicación industrial. También el esquema
de los métodos económicos siempre que ofrezcan en esta perspectiva
efectos técnicos que trasciendan la propia matriz del método: no hay arte
tecnológica solo porque mejore el concepto de la finanza, marketing o
producción, salvo que ello suponga contribución técnica ajena al ámbito
de empresa mediante ordenador, redes de ordenador u otro aparato de
programación convencional. Pero, si así fuera, ya no se trataría de una
patente a los métodos económicos, sino por una invención en toda regla.

En verdad, el software vinculado al ordenador parece un reconoci-
miento, aunque velado, de la patentabilidad del programa informático, si
bien ajustándose a las condiciones de la invención. El software es paten-
table siempre que produzca una oferta técnica perceptible, distinta a las
interacciones ordinarias entre el programa y el ordenador.248 El programa
es patentable en la medida en que provoque una consecuencia distinta a
sus efectos físicos normales. Conviene insistir, además, que el software
no patentable es aquel que traduce en la instrucción algo que ya existe o
está en el conocimiento práctico de un experto.

La patente del software es una que no produce transformación física de
una cosa o de su estado, pero aprecia, fuera de su propio e intrínseco valor
de innovación, la exigencia de una máquina en particular, no pudiéndose
implementar en un ordenador genérico. Esto último es discutido porque al
amparo de la fisiología de la interacción ordinaria entre programa de ins-
trucciones generales y máquina genérica se rechaza la posibilidad que el
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247. “Hay invención y por tanto carácter técnico cuando la realización de la invención
hace necesariamente intervenir consideraciones técnicas, la que se deben reflejar en el
objeto reivindicado”, Directivas de octubre de 2001 de la Oficina Europea de Patentes.
confirmado en 2007.

248. J. Schmidt-Szalewski-J. L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, Paris, 2007,
p. 41; IBM I, 4-2-1999, T. 1173/97, OEP; IBM II, 1-7-1998. : . . ”un programa de ordena-
dor en tanto que tal no está excluido de la patentabilidad si ese programa, una vez activado
o cargado en el ordenador, produce o es capaz de producir un efecto técnico más allá de
las interacciones físicas “normales” existente entre el programa y el ordenador material
sobre el que funciona. . ”.
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software pueda ser una invención si está vinculado a un ordenador de fina-
lidad general y no particularmente adaptado al programa en cuestión.249

Cualquier innovación tecnológica que ofrezca una solución previsible
y repetible que no sea obvia y descontada puede aquilatarse como inven-
ción, a pacto, que su efecto sea de cambio o mejora en el mundo real res-
pecto a lo que encuentra en precedencia.

Al contrario, ni el software en si mismo ni, tampoco, en su vinculación
con la máquina, genérica o particular, son reivindicables en la medida
que se trata de un concepto mental, una creación abstracta, matemática o
intelectual incluido el método económico.

Si el software técnico es o puede ser patentable, cualquiera que sea la
modalidad que se adopte, conviene establecer si la innovación en la planifi-
cación de la empresa en cuanto a la transformación de su gestión, dirección,
toma de decisiones, sean contables, financieras, comerciales o de produc-
ción, adolecen, por definición, de carácter técnico, lo cual, en cualquier
caso, invalida su patentabilidad o, si por el contrario, pueden contemplarse,
en general, contribuciones inventivas de problemas empresariales.

El interrogante fundamental atañe a la patentabilidad de la solución
técnica de problemas que atienden la organización de la empresa y en la
admisión o rechazo del efecto que puede producir en la realidad.

De las nuevas orientaciones de la Oficina Europea de Patentes deriva
un criterio más amplio respecto a las teorías científicas, los algoritmos
prácticos y los métodos económicos, en la medida que resulten procesos
o productos de su aplicación combinando la invención con el ordenador.

No obstante, una teoría, una aplicación matemática o un método eco-
nómico no es patentable solo porque se realice mediante un aparato, si no
supone, en alguna de sus etapas del proceso o en su totalidad, aplicación
útil, novedad y contribución técnica. El carácter técnico, que trasciende el
efecto normal del programa informático puede establecerse en el control
de un proceso industrial, el proceso de datos que representa entidades
físicas o en el funcionamiento interno del ordenador o sus conexiones con
efectos en la eficiencia o seguridad de un proceso, la gestión de recursos
requerida mediante ordenador. (IV-3, 2.3.6.Guidelines.)

Por eso “los métodos que hacen intervenir únicamente ideas económi-
cas o prácticas comerciales no son invenciones en el sentido del artículo
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249. J. F. Duffy, The death of Google`s patents?, Patently-0, 21-7-2008, citando los
casos Langemyr (28-5-2008) y Wasynczuk (2-6-2008) donde la Oficina de Patentes de
los EEUU reclama que no es suficiente la conexión a un máquina; si no que se requiere la
vinculación a una máquina en particular.
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52 (1) Convención Europea de Patentes. Una característica de un método
que supone la utilización de medios técnicos a fines exclusivamente no
técnicos y/o para el tratamiento de las informaciones de naturaleza exclu-
siva no técnica no otorga necesariamente un carácter técnico a dicho
método.”250. Al contrario, podría calificarse el método en el capítulo de
invención combinada con ordenador si la reivindicación especifica orde-
nadores, redes de ordenadores u otros aparatos programables o un progra-
ma para realizar, por lo menos, algunos pasos del esquema.

El software, en su pura manifestación, está en el dominio tecnológico,
sea en cuanto tal o en la implementación de métodos económicos. Esto no
significa que su carácter derive en patente cuando carece de contribución
técnica específica y novedad. Lo único que se desprende es que el softwa-
re aunque siempre sea tecnológico bien puede no ser bastante técnico ni
nuevo y, por tanto, no es patentable; sin perjuicio, de su protección
mediante el derecho de autor o el secreto industrial.

La jurisprudencia europea extrae conclusiones precisas, que segura-
mente están influyendo en el general rechazo en los EEUU a State Stre-
et y ATT, que fundaban la patente exclusivamente en el resultado útil,
concreto, tangible.

Las características comunes a todo software es que genera corrientes
eléctricas y, por tanto, modificaciones materiales de la materia. Pero, esas
modificaciones físicas, aunque tecnológicas, no permiten distinguir el
software técnico del que no lo es. La invención requiere tecnicalidad, y
ello se produce solo cuando el software es el medio único o necesario
para innovar. Es un efecto técnico suplementario (la aptitud inventiva).251

En suma, el software pertenece al dominio tecnológico, pero no se
acredita como técnico, v.g. por la producción de efectos eléctricos norma-
les en su funcionamiento. Pero, si, en el conjunto de la reivindicación, se
verifica un efecto técnico suplementario (nuevo y no obvio); podría cons-
tituir una invención. Y ello, comprendería los métodos económicos, en la
idea que existan elementos técnicos específicos que los convaliden.252

La única diferencia entre la evolución de la jurisprudencia europea y
americana es el esfuerzo de la primera para aquilatar la aptitud inventiva
(contribución técnica) del objeto reclamado y la debilidad de la segunda,
hasta el caso Bilski, en reducir la invención a aplicación útil. Pero, la evo-
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250. PBS Partnership, Control de un sistema de cajas de pensión. T. 931/95.
251. Oficina Europea de Patentes caso 1173/97 JOEB 1999, cit. en A. Scheuchtzer,

op. cit. p. 236
252. Directivas de la Oficina Europea de Patentes de octubre de 2007.
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lución más reciente indica que el componente de no obviedad (elemento
técnico suplementario) preocupa, también, a la Administración america-
na y a cierta doctrina y jurisprudencia reciente; por lo que es apreciable
una objetiva aproximación entre ambas posiciones.253

En reciente publicación del Diario Oficial de la OEP de enero de 2009
se pide a los terceros opinión – amicus curiae- en el caso G 3-08  sobre los
limites de patentabilidad de los programas de ordenador,en donde se
advierten los interrogantes planteados en consonancia con la tendencia en
acto del caso Bilski de los EEUU.

Primero, puede ser objeto de exclusión un programa informático
como tal si explícitamente se presenta como programa informático.

Segundo, puede una reivindicación de programa informático evitar la
exclusión ex art.52.2.c)y 3) de la CEP mencionando simplemente que utili-
za un ordenador o un medio de registro de datos descifrables por ordenador.

Tercero, si la respuesta anterior es negativa, se necesita un efecto téc-
nico suplementario para escapar a la exclusión mencionada, yendo más
allá de los efectos propios al uso de un ordenador.

Cuarto, Una característica reivindicada debe producir un efecto técni-
co en la entidad física del mundo real para contribuir al carácter técnico.

Quinto, si lo anterior es afirmativo, es suficiente que la entidad física
sea un ordenador no especificado.

Sexto, si la respuesta es negativa, pueden las características contribuir al
aspecto técnico de la demanda, si los únicos efectos a los que contribuyen
son independientes de cualquier material informático que puede usarse.

Séptimo, puede considerarse de órden técnico la actividad consistente
en la programación de un ordenador.

Octavo, si la respuesta anterior es afirmativa,todos los aspectos de la
programación contribuyen al carácter técnico de la demanda.

Noveno, si la respuesta anterior es negativa, las características resul-
tantes de la programación requieren una contribución basada en un efecto
técnico suplementario a la ejecución del programa.

La Oficina Europea de Patentes advierte en sus interrogantes las mis-
mas dudas que afrontó el caso Bilski en los EEUU. 

Es cierto, entonces, que el software y los métodos económicos como
tales, siendo tecnología, podrían adolecer de contribución técnica. Y, a la
inversa, si la poseen, serían susceptibles de patente.
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253. In re Nuijten 500 F. 3d 1346 (Cir. Fed. 2007); in re Comiskey, 499 F. 3d. 1365
(Cir. Fed. 2007); in re Ferguson, cit. ; Bilski, cit. D. J. Cappos-J. R. Thomas-R J. Blue-
stone art. cit.
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En cambio, los métodos financieros, de inversión o de planificación
fiscal escapan a esta caracterización, porque su efecto técnico es irriso-
rio, irrelevante, imprevisible, anticipable y, peor aún, afectan valores y
principios jurídicos superiores. La racionalidad de otras formas más
adecuadas de protección jurídica aplicable a las ideas abstractas, mate-
máticas o intelectuales son o pueden ser la expresión original de una
idea; pero en ningún caso el vehículo al monopolio legal de su titular y
a la exclusión de todos los demás en base a una inferencia técnica
inexistente.

En conclusión, no parece aceptable, al momento actual, que la activi-
dad inventiva no recibe ninguna contribución del método económico,
porque no es técnico.254 La exclusión del software y de los métodos eco-
nómicos no resulta tan radical, en la evolución de la jurisprudencia y
orientación de la Oficina Europea de Patentes como parece. Solo en
Inglaterra se mantiene la doble exclusión de patente de software y méto-
do económico como una cuestión de sustancia, aunque se reivindique una
contribución técnica. Pero, esto podría, también, reorientarse en la línea
de la OEP.255

El software transformador es técnico y patentable en un entorno no
técnico, como es la empresa, con el límite de la construcción compati-
ble con el orden público económico y la responsabilidad social corpo-
rativa.
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254. A. Scheuchzer, L’ínvention brevetable en 2002. Réflexions sur la notion de
l´invention et les conditions de la brevetabilité, en Proteger les inventions de demain, op.
cit. p. 255.

255. Holyoake, P. Torremans, Intellectual Property Law, Londres, 2001, p. 524,
comentando el caso Merryl-Lynch (1989) y Fujitsu (1996), aunque, recientemente en la
decisión Symbian se aprecia una reorientación en la linea de la OEP, P. Cole, Patentability
of Computer Software as such Octubre, 2008, Patently-O, Dennis Crouch.
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II. La protección jurídica internacional de la patente de
software.

2. La patente en el acuerdo sobre los aspectos de los
derechos de propiedad intelectual relativos al
comercio.

2.1. Ámbito de patentabilidad.

El criterio general del ADPIC es que las patentes deben comprender
las invenciones de procesos o productos en “todos los campos de la tec-
nología”, en el bien entendido que su explotación comercial no afecte el
orden público o la moral o con derecho a exclusión de aquellas que supo-
nen métodos de diagnóstico, terapéuticos o de cirugía para el tratamiento
de personas o animales o resultados de la biotecnología sobre variedades
de plantas o animales (artículo 27.1).

El software es un elemento del ámbito tecnológico y por tanto patenta-
ble siempre que sea nuevo, implique actividad inventiva y sea capaz de
aplicación industrial. En la nota 4 a pie de página, se identifican como
sinónimos los términos aptitud inventiva y no obvio y aplicación indus-
trial y útil. De modo que, la divergencia entre conceptos derivados de la
cultura americana y europea se aproximan en un sentido evidente: la
invención no puede restringirse a ningún espacio tecnológico, a pacto que
sea nuevo, no obvio, y útil o inventivo y de aplicación industrial. No es
persuasivo establecer diferencias entre las interpretaciones locales desde
el momento en que el ADPIC los individualiza como sinónimos.

La exigencia de resultado útil reenvía al software de métodos econó-
micos en la medida en que sería aplicable aun cuando no implique el con-
trol sobre fuerzas de la naturaleza. El resultado útil no sirve para obviar la
necesidad de contribución técnica, reivindicando alguna relevancia tec-
nológica particular en la invención por medio del software, sea como pro-
ceso o producto, aun cuando pueda irradiarse a problemas que no son
puramente técnicos, como es el modelo de empresa.

El ADPIC no impide, en principio, la patente del software en cuanto
tal, impulsando la tendencia originada en los EEUU, en oposición a los
países que temen la transformación en invención de lo que es puro dere-
cho de autor y la restricción de algunos aspectos que, en el software, son
fundamentales, tales como la reverse engineering; la creación de barre-
ras a la transferencia de tecnología mediante los cánones de licencia o,
peor aún, las drásticas penalizaciones por la infracción del derecho del
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titular de la patente que, por la propia materia, es borroso, si no fuera por
la patente.256

En verdad, del artículo 27.1 se deriva que nada obsta a la patente de
software por cuanto las invenciones cubren todos los campos de la tecno-
logía sin excepciones y respetando el principio de no discriminación res-
pecto a la patente y a su titular respecto “al ámbito de la tecnología”.

El presupuesto del artículo 27.1 es la aceptación de la patentabilidad
de cualquier invención sea cual fuere su campo tecnológico. La conse-
cuencia es que no hay reproche cuando la reivindicación se sustenta en
procesos abstractos, mentales, intelectuales, que invalidan su pertenencia
a las artes tecnológicas. O sea, la originalidad del autor no es condición
suficiente para su inclusión en el dominio tecnológico.257

La patente de cualquier aportación tecnológica no elude que deba ser
nueva y de aplicación útil, o sea, una invención. La mayor o menor exi-
gencia de obviedad, trivialidad, banalidad de la reivindicación depende
de la respectiva Administración; pero, ni siquiera la de EEUU puede des-
valorizar su propia potestad, porque, como demuestra el caso Bilski, no
resiste al examen de la doctrina y jurisprudencia, la patente concebida
como instrumento de renta monopólica basada en meros procesos inte-
lectuales, abstractos, matemáticos o legales.

2.2. No discriminación.

El reconocimiento amplio de la invención en cualquier dominio tec-
nológico se refleja en la interdicción de discriminar entre las reivindica-
ciones de patente, sea para su obtención o para el disfrute de los derechos
que conlleva. Así, ni la concesión o el disfrute de los derechos que impli-
ca pueden basarse en el rechazo fundado en el sitio de la invención, si los
productos son de manufactura local o extranjera y en el ámbito tecnoló -
gico.
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256. C. M. Correa, Trade related aspects of intellectual property rights., Oxford,
2007, p. 281

257. In re Musgrave, 431 F2d 882, 893 (CCPA l970)…” cualquier secuencia de pasos
operativos es un proceso patentable en cuanto esté dentro de las artes tecnológicas sirvien-
do a la promoción de las artes útiles. ”La fallida Directiva europea sobre invenciones
implementadas por ordenador (art. 6. ) afrontaba la interoperabilidad entre programas
garantizando la conversión y comunicación entre sistemas y redes, sin que en ningún caso
pudiera afectarse la protección a la descompilación ofrecida en el derecho de autor (D.
91/250/EEC, arts. 5 y 6).
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La no discriminación, en coherencia con las disposiciones del conjun-
to normativo de la OMC debe aplicarse en el ámbito de tecnología, el
lugar de la invención y respecto a la producción local o importada de los
bienes. En cuanto a lo que aquí interesa ofrece la ocasión de reiterar que
no podría evitarse la patente de software nuevo, con aptitud inventiva y
aplicación industrial o resultado útil, puesto que incurriría en una restric-
ción arbitraria e irrazonada del ADPIC, sin perjuicio, que, en su propia
salvaguardia, las dichas patentes deban observar el orden público y la
moral del Estado que sea. La discriminación supone un perjuicio para el
objeto patentable, que sirve para crear situaciones de ventaja patrimonial
al Estado que la práctica, de hecho o de derecho, o a su mercado local. La
diferencia no implica discriminación, por lo que no le está en ningún caso
vedado establecer los requisitos legales y de actuación que coordinen la
aceptación o rechazo de la patente de invención, operando tanto para el
titular local como para el no residente.258

Una pregunta es si la práctica americana y europea en materia de soft-
ware supone diferencia o discriminación. La premisa es que en EEUU el
software no requiere acreditar su pertenencia al dominio tecnológico;
cosa que, en teoría, no es fácilmente predicable en la práctica de la OEP.
¿Podría arguirse que hay discriminación o es, simplemente, una diferen-
cia de tratamiento justificable?.259

La respuesta, a mi juicio, es que no hay diferencias insalvables entre la
consideración americano del software y la europea. Hay diferencias,
acentos, énfasis; pero, una coincidencia sustantiva en la interpretación
que el software siendo parte del dominio tecnológico, puede adolecer de
las características precisas que funden su patente: novedad, contribución
técnica específica, utilidad. El software como tal, siendo un elemento del
ámbito tecnológico; no es, en principio, un objeto patentable, porque
carece de aportaciones técnicas innovadoras, únicas, excepcionales, que
lo justifique. Otro tanto sucede con el software de los métodos económi-
cos.

El conflicto estricto, entonces, parece reducirse a la patente del soft-
ware fiscal o mejor dicho, del método financiero y de planificación fiscal.
Aquí la diferencia nunca podrá leerse como discriminación, porque inter-
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258. T. Rosembuj, Los impuestos y la Organización Mundial de Comercio, Barcelo-
na, 2007.

259. Canada-Patent Protection for Pharmaceutical Products WT/DS 114/R…”El artí-
culo 27 no prohibe las excepciones de buena fe para resolver problemas que pueden surgir
en ciertas áreas de productos”.
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vienen principios de derecho fundamental que la soportan. Aún así, en los
EEUU como se verá, parece imponerse una orientación dirigida al
mismo propósito.

La no discriminación en el ámbito tecnológico significa que no puede
cercarse el objeto patentable a lo conocido; sino mantener un adecuado
punto de referencia a lo que viene como nuevo e impredecible de aplica-
ción industrial o útil –biotecnología, tecnología de la información, inter-
net-, que puede reservar peculiaridades hasta el momento ignoradas. Y
ello sin variar la idea fundamental que la invención no es “una licencia de
caza, una recompensa por la búsqueda sino la compensación por su resul-
tado exitoso” (TS EEUU, “Brenner v. Manson”).

2.3. Exclusiones.

El artículo 27.2 habilita al Estado a determinadas exclusiones de la
patentabilidad, en particular, si su explotación comercial vulnera su orden
público o moralidad.

La referencia al orden público es relevante. La constitución económi-
ca, el orden público económico, organiza el “orden del proceso económi-
co” (Diez Picazo) de la sociedad en torno a sus principios jurídicos, valo-
res o intereses comunes y esenciales en un momento concreto el orden
público económico incluye el orden público tributario. Es una noción que
no está ausente en otros acuerdos del sistema OMC. El artículo XX d) del
GATT; el artículo XIV y la nota 5 a pie de página del GATS y en el
ADPIC, no solo en lo relativo al artículo 27.2, sino, además, en los artí-
culos 7 y 8.260

La explotación comercial de la patente de software de planifica-
ción fiscal y otros métodos económicos, en su caso, v.g. métodos
financieros o de riesgo, puede afectar el orden público económico,
reflejado en el ordenamiento jurídico superior. Esto significa que el
orden público superior impide que puedan ser objeto de explotación
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260. T. Rosembuj, Los impuestos y la Organización Mundial del Comercio, Barcelo-
na, 2007, p. 137, donde se cita U. S. -Measures affecting the cross border supply of gam-
bling and betting services, WT/DS285, 20-4-2005, donde el eje es la preservación de los
intereses fundamentales de la sociedad, en su conjunto y singularmente, como se refleja
en la política pública y en la ley, donde EEUU apunta a los riesgos que el juego a distancia
supone en cuanto a la participación de la criminalidad organizada, blanqueo de capitales,
fraude, o sea, amenaza para el orden público económico.
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comercial –venta, aportación, licencia- aquellas patentes que suponen
su vulneración. Es obvio que la patente de métodos de planificación
fiscal, tendentes a la minimización de impuestos o a afectar, de algún
modo, el cumplimiento tributario debido, ilustra un supuesto de per-
juicio al orden público económico en general y al tributario en parti-
cular.

Es cierto que la doctrina de orden público puede ser objeto de discu-
sión al momento de la concesión de la patente de invención, por cuanto
ésta no supone en si misma la explotación comercial que, por otra parte,
puede ser reprochable o inclusive ilegal. Así, en la perspectiva americana
alguna doctrina indica que la “moral utility” resulta restringida en su
aplicación polémica –juegos a distancia, innovaciones biotecnológicas,
drogas químico-farmaceúticos que provocan efectos colaterales, detecto-
res de radares-, en base al argumento que la patente no implica en si
misma el derecho a la explotación comercial, que puede estar prohibida
por otros sectores del ordenamiento, sino el derecho a la exclusión de
otros de hacerlo.261

El ADPIC deja en claro que el “riesgo debe venir de la explotación
comercial de la invención, que no de la invención como tal.”262 No obs-
tante, cabe otra lectura. El artículo 27.2, en estricto sentido literal, conce-
de el derecho al Estado para excluir invenciones de la patentabilidad,
impidiendo también su explotación si ello es necesario para proteger los
intereses fundamentales vitales de la sociedad.

Aquello que es determinante en el ámbito tecnológico y técnico no
lo es en el caso del software de planificación fiscal o métodos y finan-
cieros, en los que el propio derecho de exclusión de otros de uso de la
invención durante el monopolio legal es, en si mismo, un menoscabo
del orden público, de los valores y principios que inspiran el ordena-
miento jurídico. La explotación comercial se anticipa a la obtención de
valor comercial de la patente, al mismo momento de su concesión. La
patente es, aunque no se genere producto ni licencia; venta o aporta-
ción; un valor creado contra los valores del orden público superior. Ese
valor, finalmente, es un desvalor para el conjunto del ordenamiento
jurídico.
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261. Schwartz A. A., art. cit. p. 362, aceptando, al límite, la invención ilegal, porque la
“patente no garantiza el derecho afirmativo a hacer, usar o vender la invención.

262. UNCTAD-ICTSD, Resource book on ADPIC and Development, Cambridge,
2005, p. 377.
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2.3.1. El orden público.

El bloqueo de la patente que afecte el orden público constitucional no
es ajeno al sistema OMC.

Primero, si hay una amenaza genuina y suficientemente grave a los
intereses y valores comunes cuya preservación se necesita.

Segundo, sea una medida necesaria para compeler al cumplimiento de
una ley o reglamento en cuanto integra el bloque normativo de orden
público: aduanero, tributario, prácticas engañosas en la competencia,
empresas públicas, propiedad intelectual e industrial, reglamento anti-
dumping.

Tercero, provoque un impacto insignificante en el intercambio comer-
cial internacional.263

La doctrina de la moral utility debe imponerse cuando la propia actua-
ción de la Administración coadyuve a desviar institutos de su finalidad
legítima. Esto es evidente en la planificación fiscal; pero, no lo es menos,
en los métodos económicos que puedan introducir elementos distorsivos
en el mercado, en las empresas, en los intereses generales de los ciudada-
nos; métodos que, a mi juicio, identifican lo que se denomina gestión de
riesgo financiero donde el componente tributario es ineliminable.

El ADPIC, como el GATT o el GATS, enuncia un concepto de orden
público que supera el estrecho y anticuado concepto que parece presidir
la interpretación de la Oficina Europea de Patentes. No es un orden públi-
co policial; si no una cláusula general que resume los principios y valores
fundamentales de cada ordenamiento jurídico de tiempo en tiempo. La
minimización de impuestos o la patente de explotación comercial de pro-
ductos financieros es un desorden sistémico tan o más insidioso que el
desorden (de inseguridad) público.

No es sostenible afirmar que no es relevante a efectos de la patentabi-
lidad si una invención es legal en una jurisdicción u otra:”en otras pala-
bras, la ley de patentes es una isla en sí misma.” (Schwartz). La reivindi-
cación planteada con prescindencia de cualquier otra referencia al orde-
namiento jurídico, aun cuando de buena fe, no la legítima ni justifica
siempre que de su presentación y publicación se infiera el efecto lesivo de
su aplicación o utilidad. De lo contrario, se desvía la tutela protectoria de
la patente a la promoción de cualquier tipo de actividad perniciosa o no
incluidas las que perturben valores no comerciales: salud humana, ani-
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263. T. Rosembuj, Los impuestos…op. cit. p. 272.
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mal, vegetal, ambiente, blanqueo de dinero, fraude fiscal organizado, cri-
minalidad organizada, . (U.S.-Gambling).

La prohibición de patentes fiscales en el proyecto de Reforma de
Patentes 2007 de los EEUU, Sec.10, sugiere que el orden público es su
principal fundamento, tomando ejemplo precisamente, de la excepción
ADPIC.

Así el Informe de la Cámara de Representantes que acompaña el pro-
yecto afirma:

“...las patentes fiscales pueden ser contrarias a la política tributaria y
por lo tanto ofenden al orden público. En breve, privatizan la política
pública y el cumplimiento de la ley. Por estas razones, aun si las patentes
fiscales fueran cubiertas de otro modo por el ADPIC, deberían excluirse
bajo la excepción de orden público”.264

¿Cuál sería la razón jurídica para otorgar una patente cuyos efectos
aplicativos fueran lesivos para la salud humana, animal o vegetal o el
ambiente?. Esto solo podría suceder en caso de efectos no previstos del
producto o proceso patentado –por ejemplo, efectos colaterales de una
droga- o, inclusive, ante patentes que pueden suponerlos, pero sin que
haya pruebas científicas que lo afirmen –v.g. alimentos transgénicos-;
pero, esto no significa elevar a categoría, que la patente es una isla inde-
pendiente del resto del ordenamiento jurídico que en su pura evidencia (la
patente) aún ilegal, encarna una potestad administrativa legítima. No es
persuasivo definir la patente como una vía separada del resto de la legis-
lación, impugnando que el orden público y el interés general sean de ins-
piración superior; ni, además, afirmar que en materia de patente fiscal
ésta no induce a pensar en que su concesión cuenta con el sello de aproba-
ción legal mínimo del propio Estado.

2.4. Los derechos.

El artículo 28.1 del ADPIC confiere a su titular el derecho exclusivo
en productos y procesos para impedir que terceros sin autorización pue-
dan realizar ciertos actos. La patente atribuye a su titular el monopolio
legal de aprovechamiento de la renta que se espera mediante la exclusión
de otros. Pero, así como el invento patentado no implica su inmediata
explotación comercial; la patente, en sí misma, conlleva la inmediata
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264. Report, 9-4-2007, H. R. 1908, Committee on the Judiciary, Reform Patent Act ,
p. 39.
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crea ción de renta por exclusión de terceros. Una renta de privilegio que
tiene por fuente el conferimiento de la patente. El contenido del derecho
de patente es esencialmente negativo prohibiendo a terceros su uso sin
consentimiento del titular.

El software patentable adquiere, por virtud del derecho negativo, un
doble valor: primero, como capital intangible informático transformacio-
nal y, segundo, como intangible patentado. Ese doble valor es determi-
nante para explicar la tentación de patentar métodos económicos en gene-
ral y otros métodos afines en particular, incluida la planificación financie-
ra y fiscal de riesgo. En efecto, la patente de derivados financieros
combinados con minimización de impuestos, sirva de ejemplo, podría no
contar con el propósito de su venta como derecho o las licencias para su
explotación comercial; si no la garantía de solvencia intelectual y jurídica
que le otorga la patente a su titular durante un período de tiempo lo sufi-
cientemente prolongado para su aprovechamiento profesional directo.
Los tax shelters son productos esencialmente perecederos.

La explotación del valor comercial de la patente implica hacerla traba-
jar, sea por venta del objeto o proceso protegido en el mercado; por su
licencia o por la venta o aportación de la patente. Pero, el valor comercial
de la patente en los métodos financieros de minimización de impuestos,
sin renunciar a esas formas de explotación, reside prioritariamente en la
disposición financiera, jurídica, aseguradora para sus clientes. Y ello por-
que, el tax shelter tiene tanta vida útil cuánto tarda la Administración en
descubrirlo. La propiedad de la patente puede tener un efecto balsámico.
No es casual que en los EEUU hubiera sincronía entre la explosión de la
industria de escondites fiscales y la riada de patentes de métodos finan-
cieros.265 Bien dice Beale que no hay beneficio público en la patente fis-
cal, sino un considerable perjuicio público…”la aceleración de las estra-
tegias de minimización fiscal no son necesarias y su balance es más noci-
vo para la sociedad que positivo.”
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265. La explosión de los derivados financieros gestionados por importantes bancos de
inversión y comerciales y el desplazamiento de los beneficios de las empresas a territorios
de baja o nula fiscalidad no son fenómenos aislados de la denominada industria offshore e
industria de tax shelters. ¿Cuál ha sido la importancia de la patente de los dichos métodos
en este proceso?. La conexión inmediata, formulada en propuestas legislativas, es impedir
la patentabilidad de un método de planificación fiscal, diseñado para reducir, minimizar o
diferir o cuyo efecto cuando se implementó fue el de reducir, minimizar o diferir las obli-
gaciones tributarias del contribuyente. Boucher, 17-5-2007; Coleman-Levin-Obama,
Stop Tax Haven Act, 17-2-2007.
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3. La patente de invención en la Convención Europea de
5 de octubre de 1973 y enmiendas posteriores.

3.1. Las invenciones patentables.

La patente europea se concede a cualquier invención en cualquier
dominio de actividad, susceptible de aplicación industrial, que sea nueva
e implique una actividad inventiva.

El ámbito de patentabilidad recoge la indicación del ADPIC. El soft-
ware pertenece al dominio tecnológico, por tanto, en principio, puede ser
patentable. Al mismo tiempo, la sinonimia entre aplicación industrial y
utilidad, recorta, de cara a la posición de los EEUU los efectos del resulta-
do útil, que siempre estará presente si hay aplicación industrial (proceso
tecnológico). La exigencia de la contribución técnico adicional sostenida
por la OEP se identifica con la actividad inventiva, por lo que, en rigor, se
le pide al software en general que no sea obvio, evidente, intrascendente
en el estado de la técnica. Después del caso Bilski, los EEUU se acercan
a esta postura, puesto que el software (de método económico y cualquier
otro) debe superar la prueba de la transformación-o-máquina para su
patentabilidad, o sea, para aquilatar actividad inventiva.

El artículo 52.2. no considera como invenciones: a)las teorías científi-
cas y los métodos matemáticos; c)los esquemas, las reglas y métodos de
desarrollo de actos mentales, o métodos económicos y programas infor-
máticos. La exclusión de la patente se refiere a las actividades o ámbito
como tales: el método matemático, económico y el software como tales
están excluidos de la patentabilidad. (art.52.3).

Las Orientaciones de la Oficina Europea de Patentes de 2007 indican
los alcances de las exclusiones.

Primero, los métodos matemáticos no son patentables puesto que son
puramente abstractos o intelectuales; a menos que produzcan efectos
concretos derivados de su aplicación: v.g. un método no es patentable,
pero su resultado práctico lo podría ser (¿algoritmo práctico?).

Segundo, un esquema de método económico no es patentable. Pero, si
la reivindicación especifica un aparato o proceso técnico para su realiza-
ción total o como parte de un esquema que debe examinarse en su conjun-
to, con uso de ordenadores, redes o aparatos programables podría exami-
narse como una invención implementada por ordenador. (¿el método
económico y la máquina o aparato?)

Tercero, los programas informáticos son una forma de invención
implementada por ordenador, cubriendo aquellas demandas que implican
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ordenadores, redes u otros aparatos programables y en las que uno o más
de sus aspectos son ejecutados mediante el programa.”Estas reivindica-
ciones pueden adoptar la forma de un método operando tal aparato, el
aparato programado para ejecutar el método o siguiendo el T 1173/97 el
propio programa. No importa el propósito de la invención, sea que sirva
para un nicho de empresa u ofrezca un nuevo modo de espectáculo. (¿El
software, en si mismo, siempre que sea invento, de carácter técnico?).266

La flexibilidad interpretativa de la OEP le ha permitido sortear las
tajantes referencias del artículo 52.2.Así, hasta la fecha, ha concedido
más de 15.000 patentes europeas para inventos basados en el software.267

El programa informático es patentable, a pacto de su carácter técnico.
No se trata de los efectos físicos normales de funcionamiento los que
importan, v, g, las corrientes eléctricas, sino un efecto técnico adicional,
suplementario. Este efecto técnico debe ser conocido en el estado de arte
técnico precedente e ir más allá de las interacciones físicas normales entre
el software y el ordenador.

Así, “un efecto técnico suplementario que otorgue carácter técnico al
programa informático puede encontrarse v.g. en el control de un proceso
industrial o en el proceso de datos que representan entidades físicas o en
el funcionamiento interno del propio ordenador o sus interfaces bajo la
influencia de un programa y podría, por ejemplo, afectar la eficiencia o
seguridad de un proceso, la gestión de los recursos de ordenador requeri-
dos o el porcentaje de transmisión de datos en una conexión de comuni-
cación.” (Guidelines OEP 2007.IV-4).

La solución técnica de un problema objetivamente técnico es la con-
tribución técnica de la invención al arte. Si, por el contrario, no hay pro-
blema técnico objetivo difícilmente podrá hallarse actividad inventiva
porque siempre faltará la contribución técnica exigida.

La OEP excluye, en su concepto, que haya problemas técnicos objeti-
vos que no sean propios de las ciencias físicas, químicas, matemáticas, en el
ámbito industrial. El ámbito de la organización no es, en principio un marco
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266. Si el software en combinación con un ordenador general lo hace funcionar de
manera diferente, la combinación podría ser patentable (T. 26/86). La diferencia debe
conducir a un modo de explotación del ordenador técnicamente nuevo. (T. 22/85).

267. S. K. Verma, Létendue de la protection de la propriete intellectuelle en materie
de logiciels en Inde, en B. Remiche, Brevet, innovation et intérét general. . cit. p. 429; M.
Vivant, Les créations immatérielles et le droit, Paris, 1997, p. 53; S. Roux-Vaillard, Les
jurisprudences francaise et americaine comparées en matiére de conditions de brevetabili-
té, 2003, Strasbourg.
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idóneo para contribuciones técnicas porque no hay problema técnico obje-
tivo. Bien es cierto que, en la práctica, la patente de software combinado
con el ordenador puede tener cabida, siempre que su referencia y descrip-
ción no adopte como portada la transformación de procesos de gestión eco-
nómica a través de métodos innovadores que los mejore respecto al estado
del arte existente. Pero, como bien observa Vivant, no se entiende la causa
para rechazar la solución técnica a la innovación que sería aportada, en la
ocasión, a un problema no técnico: comercial, económico.268

Pero, como he dicho, el punto puede ser restrictivo cuando la referen-
cia no es a la empresa, sino a la organización. En efecto, la organización
puede representar un problema técnico objetivo y su naturaleza no es solo
de empresa mercantil, también, de organizaciones sin ánimo de lucro o
públicas.

La excepción de patente no debiera afectar el software de los métodos
económicos que pueden aportar contribución técnica a la mejora técnica
de la organización: privada, pública, social.

La única e importante diferencia entre el derecho europeo y america-
no es el explícito rechazo intelectual del primero a cualquier patente de
software transformacional de método económico. La exclusión del méto-
do económico es siempre como tal. No hay otra opción, pese, a que, en la
práctica pueden suscitarse dudas, al fin y al cabo, la OEP en sus Guideli-
nes afirma que si un esquema de método económico se apoya en aparato
o proceso técnico de realización el dicho esquema y el aparato o proceso
exigen un examen en su conjunto, globalmente y podría concluir en una
invención implementada por ordenador. La posición de la OEP es análo-
ga a la disidencia del juez Mayer en Bilski. La patente no debe proteger
transacciones o estructuras mercantiles como tales; si no la promoción de
la ciencia y tecnología. No obstante, Mayer acepta la integración de los
métodos económicos mediante una prueba de “arte tecnológico”, próxi-
mo a la contribución técnica suplementaria defendida por la OEP.La
diferencia, entonces, es que, algun método económico, potencialmente,
podría quedar habilitado para su patentabilidad, si en el todo, se demues-
tra su carácter técnico específico en un proceso o a través de aparatos que
sirven a la mejora técnica de la organización.

Los métodos financieros y fiscales no son susceptibles de patente por-
que identifican como fuente de valor la propia concesión de la patente, sin
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perceptible contribución técnica nueva a la organización y, al límite, per-
turbando los principios inspiradores del órden público jurídico económi-
co y tributario.

3.2. Las exclusiones.

El artículo 53.a) de la Convención Europea de Patentes establece
como excepciones a la patentabilidad, las invenciones cuya publicación o
explotación sean contrarias al orden público o la moralidad, siempre que
la explotación no se considere contraria, simplemente, porque está prohi-
bida en la ley o reglamento en alguno o todos los Estados.

Las Orientaciones de Diciembre de 2007 de la Oficina Europea de
Patentes adoptan un concepto estrecho de orden público, limitado a un
plano de seguridad policial, desórdenes, incitación a actos criminales,
propaganda discriminatoria racial, religiosa u actos obscenos o de com-
portamiento ofensivo. El propósito perseguido es la denegación de la
patentabilidad a cualquier invento cuya explotación comercial sea contra-
ria, por así decirlo, a la ley de policía (v.g. minas antipersonas). Esta no es
la interpretación adecuada y actual de orden público. La reducción del
artículo 53 a) de la CPE al orden público policial no se compadece con la
maduración del concepto actual del orden público económico, constitu-
cional, de cada Estado.269

El sistema tributario, sus principios y valores jurídicos, son un ele-
mento integrante del orden público económico: es una actividad política
general y pública, que se dirige a la configuración económica del Estado,
partiendo del deber de todos de contribuir al gasto público y el derecho a
la exigibilidad de los deberes legales tributarios.

El software transformacional relativo a la planificación fiscal o finan-
ciera que aspira a la apropiación de uno de los sentidos de los principios y
valores que materializa la norma o disposición jurídica podrá encarnarse
en idea o juicio de opinión; pero, nunca en monopolio legal de exclusión,
porque eso supone convertir el interés común, colectivo, general, del
Estado y de los particulares, en dominio singular, privativo, por obra del
propio concedente de la titularidad registral. El privilegio al inventor se
encarna en privilegio artificioso de la originalidad, cuyo pleno mérito
como idea abstracta no compensa en ningún caso su contraste con los
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269. T. Rosembuj, Intercambio internacional de información tributaria, 2004, Barce-
lona, p. 94, bibliografía ahí citada.
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principios y valores propios del ordenamiento jurídico tributario y econó-
mico. La explotación comercial es la obtención de la patente. Ello se con-
valida apreciando que la patente en cuanto título representa un activo
intangible en el capital intelectual, sea o no objeto de explotación comer-
cial. Dicho valor condensa el valor de la exclusión del titular respecto a
terceros.

La patente que solo ofrece solución técnica, el software y la máquina,
para la creación de ventajas económicas monopólicas, cuya fuente es la
propia habilitación legal, correlativas a los perjuicios al interés fiscal del
Estado y el ciudadano colectivo, colisionan con principios elementales de
corrección positiva en la aplicación del sistema tributario y financiero. O,
en otros términos, la minimización de impuestos no es un valor o princi-
pio del orden público jurídico económico y tributario. La patente de la
planificación fiscal, de los tax shelters y modelos financieros que la
acompañan poseen un claro componente de contraste con el deber gene-
ral de todos de contribuir al gasto público y la potestad que asiste al Esta-
do para defender su interés fiscal, que es la suma del propio interés públi-
co y el interés general, del ciudadano colectivo. En particular, con el man-
dato de orden público constitucional de perseguir la elusión y evasión
fiscal. La lucha contra el fraude fiscal es un mandato constitucional a los
poderes públicos en orden al principio de generalidad y tiene un valor de
orden público esencial, local e internacional, en la conservación del siste-
ma tributario.

No puede patentarse la planificación fiscal y financiera, primero, por-
que no hay contribución técnica que la justifique; segundo, porque se
trata de apropiación dominical particular de intereses generales, colecti-
vos, públicos; tercero, porque se crea una fuente de titularidad y atribu-
ción de renta simplemente por otorgamiento administrativo, en sacrificio
del interés general superior que debe inspirar al poder público, al que per-
tenece el concedente.

4. La ley española de patentes de 1986.

La Ley de Patentes de 11 de marzo de 1986 no considera como inven-
ciones a los métodos matemáticos, los relativos a las actividades económi-
co-comerciales, así como los programas de ordenadores. (art.4.2 a), c)).

La exclusión de la patentabilidad opera solo en cuanto el objeto rei-
vindicado comprenda uno de los dichos elementos. O sea, el software o
los métodos matemáticos o económicos en cuanto tales.
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La ley, siguiendo la directiva de la Convención Europea de Patentes y
su aplicación canaliza, indirectamente, la patente del programa informáti-
co en la categoría de la invención implementada en ordenador. La tutela
de la propiedad industrial no impide, como se vio, la protección acordada
al derecho de autor. La doble protección del software se verifica, enton-
ces, cuando forme parte de una patente con otros componentes y, en sí
misma, por la propiedad intelectual. (TRLPI arts.96.3; 3.2.).

El artículo 5 de la LP prohíbe como objeto de patente las invenciones
cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las bue-
nas costumbres. El artículo 57 establece que la explotación de una patente
no puede ser contraria a la Ley, la moral, el orden público o la salud públi-
ca, y está supeditada en todo caso a las prohibiciones o limitaciones, tem-
porales o indefinidas, establecidas o que se establezcan en las disposicio-
nes legales.

La jurisprudencia suprema es explícita cuando reserva el orden públi-
co a las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica
de la sociedad: principios jurídicos, públicos y privados, políticos, mora-
les y económicos que son absolutamente obligatorios para la conserva-
ción de la sociedad. (Ss. 5-4-1966, 31-12-1970). Entre ellos, la contribu-
ción y el derecho a la exigencia de los tributos.

Conclusiones.

Primera. El software de patente transformacional es una protección
fuerte de cualquier organización de recursos económicos no solo mercan-
til y privada, sino también, pública o sin ánimo de lucro, en situaciones de
insuficiente tutela por el secreto industrial o el derecho de autor.

Segunda. El software no es patentable como tal, es decir cuando supo-
ne instrucciones de rutina a la máquina para la simplificación del cálculo
matemático o el almacenamiento de datos. Pero, puede serlo cuando
explica y aplica un algoritmo práctico, un resultado útil, concreto, tangi-
ble o produzcan efectos prácticos derivados.

Tercera. No son objeto patentables las ideas abstractas, las leyes y
fenómenos de la naturaleza o los procesos intelectuales, que pertenecen al
acervo de la cultura común y podrían impedir la innovación tecnológica y
técnica, si se impide su uso general.

Cuarta. La cuestión de la patente del software ofrece la solución téc-
nica a problemas no técnicos, v.g.de organización; lo cual amplia el cri-
terio tradicional de la patente de soluciones técnicas a problemas técni-
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cos, ordinariamente derivados de la ciencia física, química o de la inge-
niería.

Quinta. La patente del software consiente la patentabilidad del (soft-
ware) método económico de la organización, sea mercantil, pública o sin
ánimo de lucro. Esto supone la patentabilidad de supuestos que carecen
de efecto modificador de las fuerzas de la naturaleza, suponiendo la
solución técnica de otro tipo de problemas: la transformación del mode-
lo de organización, en su conjunto o funcionalmente. La dificultad estri-
ba en la frontera entre el proceso meramente intelectual y aquél método
novedoso e inventivo de contenido técnico preciso. El método económi-
co como tal no deja de ser una contribución original susceptible, en su
caso, de derecho de autor. Pero, su patente solicita una interferencia téc-
nica, nueva respecto al estado del arte, aplicación industrial o resultado
útil o que integre una reivindicación soportada en la máquina, red u
ordenador.

Sexta. El caso Bilski, de 30-10-2008 del Tribunal de Apelación del Cir-
cuito Federal de los EEUU es un giro rotundo sobre los excesos producidos
en la patente de software y de software de métodos económicos, incluidos
los métodos de planificación fiscal. En efecto, desde Bilski puede sostener-
se que no es suficiente la patentabilidad del software por obra de su resulta-
do útil, concreto, tangible. Es necesario que la reivindicación supere las
pruebas de transformación o máquina. Esto implica que el proceso debe
suponer una transformación de un artículo en un diferente estado o cosa y
que sea representativo de objetos físicos o sustancias o que se implemente
por medio de una máquina.

Séptima. El caso Bilski acaba con la jurisprudencia vigente desde
State Street Bank, 1998, de la aceptación de cualquier clase de patente
con resultado práctico, concreto, tangible que llevó al sistema americano
a una gradual degradación por cuanto se admitían cualquier tipo de pro-
ceso como objeto patentable, aunque fuera de finalidad ridícula, v, g. sis-
tema de reserva de sanitarios o procesos de enseñanza o de aprendizaje de
lectura. O, peor, métodos financieros y fiscales presididos por la finalidad
fiscal exclusiva o significativa.

Octava. Las Orientaciones de la Oficina Europea de Patentes de 2007
exhiben una mayor amplitud y flexibilidad en la patente de software,
pese al fracaso de la propuesta de la Comisión de Directiva sobre inven-
ciones implementadas por ordenador de 2002, puesto que, en la práctica,
con especial acento en la exigencia de un efecto técnico suplementario,
acepta la patente de software, de método económico, implementadas por
máquina.
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Novena. La patente del método económico tiene como límite la
excepción de orden público y, en particular, su contraste es evidente en
materia de contribución al gasto público, puesto que la minimización fis-
cal a través de la construcción artificiosa de modelos financieros, de pla-
nificación y tax shelters conforma un núcleo claro de abuso del derecho.
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193

V EL PROGRAMA INFORMÁTICO:
LA PATENTE FISCAL

Resumen.

La patente fiscal es un subproducto de la patente de software de méto-
dos económicos. Es una habilitación que nace y crece en compañía de los
métodos financieros, de gestión de riesgo, tesorería, financiación, inte-
grando la estrategia de inversión, con el propósito de la minimización fis-
cal. El escenario es la expansión del mercado financiero global y la apli-
cación informática al desarrollo de productos financieros. Es el monopo-
lio legal a la interpretación o, como se dice, una suerte de privatización
del sentido de la norma. La patente de planificación fiscal (financiera) es
contraria a los principios de legalidad, generalidad e igualdad tributaria,
una vulneración del orden público económico (moral utility). Su acepta-
ción por la Oficina de Patentes de los EEUU supone un claro estímulo a
la construcción de artificios dirigidos a la elusión, elusión intencional
(por su publicidad) o evasión. Es la coronación del abuso del derecho.
Esto cambia a partir del caso Bilski que retorna a las pruebas clásicas de
la innovación tecnológica y técnica como requisito de la invención. La
reacción parlamentaria en los EEUU y de la Administración advierten en
la patente fiscal un vehículo para reducir, evitar, diferir impuestos. En los
proyectos en curso de 2007 de la Cámara de Representantes y del Senado
se propone la prohibición como objeto patentable de la planificación fis-
cal y de las inversiones (o de las patentes de invención) que pretendan
finalidad fiscal exclusiva, prevalente o significativa. En términos más
amplios, la discusión pone sobre la mesa el pretendido derecho o interés
legítimo a la minimización fiscal y, correlativamente, la necesaria com-
patibilización entre la lógica privada del beneficio y la responsabilidad
social corporativa. No hay argumento que justifique la construcción de
artificios predeterminados para la elusión, elusión intencional o evasión
fiscal, en respeto al cumplimiento del contrato implícito entre la sociedad
mercantil y el Estado, la sociedad civil y el mercado. Hay valores jurídi-
cos: corrección, transparencia, integridad que no lo consienten.
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1. La patente y la planificación financiera y fiscal.

El programa informático cuyo contenido es la planificación fiscal
emerge como un subproducto del método económico, una especificación
de la genérica estrategia de inversión de la organización. La patente supo-
ne una tutela fuerte, en comparación al secreto industrial y al derecho de
autor, basada, en concreto, en la consolidación de una ventaja competiti-
va en el mercado. Es una forma, en sentido último, de protección del capi-
tal intelectual, del intangible acumulado por la organización. La cartera
de patentes supone más capital intelectual en cuánto innovación tecnoló-
gica o, en sí misma, por el valor de exclusión que otorga sobre terceros.

El derecho negativo es un valor de la patente fiscal que beneficia a la
propia organización. Por tanto, es de interés profundizar en que ámbito se
verifica la ventaja y cuál es su alcance.

Primero, la planificación fiscal está relacionada con la estrategia de
inversión de nuevos proyectos, productos, bienes o servicios. Es una
opción real que informa la decisión del inversor ante situaciones de incer-
tidumbre o inestabilidad, ofreciendo flexibilidad para seguir, abandonar,
ampliar. El coste fiscal es una opción más dentro de la colección de
opciones que se manejan. La prima de la opción real es la oportunidad de
la inversión, la flexibilidad, ante la incertidumbre del mercado y su tra-
ducción significa diferir, minimizar o evadir el impuesto.270 En cualquier
modelo de inversión estratégica se integra la planificación fiscal.

Segundo, el alcance de la planificación fiscal afecta, por definición, el
cumplimiento correcto de los deberes tributarios, postulando un interés legí-
timo del particular a la minimización del impuesto que carece de justifica-
ción legítima. Una cosa es no pagar más de lo que se debe y otra, bien distin-
ta, pagar menos de lo que corresponde. La construcción de tax shelters o
elaboraciones formales artificiales son muestra de abuso del derecho, de
aplicación desviada de la ley con finalidad fiscal exclusiva. No hay planifi-
cación fiscal que no sea, para usar una expresión usual, agresiva, porque, en
caso contrario, no existiría una industria encargada de su producción y oferta
en el mercado. Precisamente, lo que se denomina industria offshore.271

La patente fiscal es la suma de la planificación fiscal, su manifestación
última, puesto que aspira no tanto a su explotación comercial cuanto a la
inmunidad del procedimiento elegido de diferimiento, minimización o
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evasión de impuesto; inmunidad que, al mismo tiempo, defiende el valor
de la opción fiscal elegida en el marco de la opción real de inversión.

La aceptación y difusión de la patente fiscal no es un elemento desco-
nectado del fenómeno de mercantilización de la función pública según
criterios de los agentes privados o particulares. La expansión del mercado
global de capitales a través de derivados financieros no hubiera sido posi-
ble sin el software que los disciplina y diseña. La digitalización estimula
el mercado financiero y el recurso a los derivados financieros. El uso de
la informática facilita su difusión y transacción puesto que no requiere ni
la comprensión de la matemática financiera ni del algoritmo empleado.272

La planificación fiscal adherida a los métodos financieros de la orga-
nización (de servicios bancarios, financieros, aseguradores) es un efecto
de la expansión del mercado de capitales desde los noventa hasta ahora.
Aquello que es una opción dentro de una secuencia de opciones reales de
inversión valido para la explicación de la estrategia de inversión del con-
junto vinculado y los precios de transferencia del intangible, se convierte
en una opción conjunta del método financiero, del risk management: la
utilidad financiera es inseparable de la ventaja fiscal y viceversa.

La patente fiscal acompaña la protección del método financiero y la
del método financiero se exhibe en la planificación fiscal. El último esca-
lón de la minimización (ilegítima) del impuesto.

No es casual que State Street tuviera como objeto de la patente un
resultado concreto, tangible y útil de un software financiero fiscal.

1.1. La informática y el capital financiero.

La tesis de Sassen, aquí compartida, es que la explosión del mercado
global de capital no hubiera sido factible sin los derivados financieros, de
matriz académica –Black-Scholes- y la informática. que permitió facili-
tar la comercialización de productos complejos y sofisticados haciéndo-
los accesibles a los inversores, sin necesidad de contar con la plena com-
prensión o inteligencia de lo que hacían.273
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272. S. Sassen, Territorio, autoríta, diritti. Assemblaggi dal Medioevo all`età globale,
Milano, 2008, p. 328.

273. S. Sassen, op. cit. p. 444. “…la capacidad de reducir el instrumento a lineas de
software, lo cual significa que su uso puede ser más difuso que si se requiriese un detalla-
do conocimiento de la economía financiera y de los tecnicismos de la red electrónica. El
propio software incorpora la teoría de la economía financiera de matriz académica y el
código que contiene la tecnicalidad del software. ”
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La transformación del producto o proceso en software contribuye a la
máxima utilización de los derivados financieros sin necesidad de saber
matemática financiera o informática. La coexistencia entre la informática
y el capital financiero propicia la explosiva expansión del mercado global
de capitales.274

La innovación técnica financiera-fiscal forma parte de una estrategia
de expansión que necesita la protección fuerte de la patente. Esto ya se
dijo de una de las primeras y fallidas experiencias protagonizadas directa-
mente por Black-Scholes, los creadores, en Long- Term Capital Mana-
gement, que culminó en 1998 en profética quiebra financiera y con tax
shelters fiscales de por medio. En efecto, como se dijo, LTCM hacía el
máximo para ocultar-por miedo a perder las ventajas competitivas- sus
estrategias de arbitraje.275 La causa, según los expertos, no fue el default
de los bonos públicos rusos, sino, la gestión del riesgo mediante un soft-
ware de Risk Aggregation (VaR) que no funcionó correctamente o pro-
dujo efectos fuera del control de la organización. La gestión descontrola-
da del riesgo alimentada por un modelo informático inadecuado.

La patente financiera y fiscal inicia, precisamente, su andadura en el
momento simbólico de la desaparición de LTCM. Su herencia se despla-
za a las entidades bancarias, financieras, aseguradoras que no solo recu-
peran la iniciativa, sino que la multiplican al infinito, con las consecuen-
cias que ahora conocemos y, lo que es más importante, emerge un com-
portamiento público, legal y administrativo, del cual la patente es solo
uno de los elementos, que responde a la lógica privada, a los intereses de
los agentes del mercado global de capitales, antes que al propio interés
público u orden público. La idea, como bien afirma Sassen, es la plena
subordinación de la política, de la tecnología informática a la financiari-
zación de los mercados en todo el mundo. No es la innovación tecnógica
del software que alimenta la gestión del riesgo financiero; sino, al contra-
rio, la prevalencia absoluta de los métodos financieros por encima de la
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274. L. M. Beale, Tax patents: at the crossroads of tax and patent law, Wayne State
University, Law School, research paper studies, 22-4-2008, n. 08-18…”En estos tiempos
deberíamos tener una pausa para reconsiderar el apoyo total de incentivos más allá del sis-
tema tributario para innovaciones que impactan directamente las instituciones financieras
y los sistemas fiscales. Los servicios financieros y los riesgos excesivos son indudable-
mente factores subyacentes en la actual crisis económica. Los bancos de inversión dise-
ñan vehículos de alto riesgo en materia de derivados y colaterales. Ellos usan estos instru-
mentos para desplazar los activos fuera de sus libros en forma innovadora. ”

275. McKenzie D., Long-Term Capital Management and the sociology of arbitrage,
Economy and Society, 32, 2008.
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mejora informática que les favorece. No obstante, si la protección técnica
del software no fuera el vehículo idóneo para conseguir la tutela de los
métodos de inversión financiera, siempre queda el resultado práctico,
concreto, tangible conseguido mediante la combinación del software y el
propio método financiero-fiscal.

La tensión sobre la patente de dicho método es máxima porque impli-
ca algo más que una particular idea de solución de un problema práctico,
que pudiera corresponder al método económico no financiero; tratándose
de la apropiación privada de un sentido de la ley y la autorización para
ejercitarla, en el campo fiscal, en régimen de monopolio legal.276

1.2. El software y la planificación fiscal.

La Oficina de Patentes de los EEUU, desde la decisión de State
Street277 reconoce la planificación fiscal, en tanto método económico,
por su resultado concreto, tangible, práctico, como objeto de patente. Así,
desde 1998 se han concedido 65 patentes y hay más de 110 pendientes de
resolución. El ámbito de reconocimiento transita por los derivados finan-
cieros, donaciones, planes de pensiones, permutas de activos inmobilia-
rios, diferimiento de compensaciones usando swaps y opciones, gestión
de riesgos para inversiones fiscales eficientes a corto y largo plazo, exen-
ciones y diferimiento de inversiones.278

a) El origen: State Street.

Cabe afirmar que desde ese primer caso el método económico y la pla-
nificación fiscal iban de consuno, en forma no accesoria, sino significativa.

La primera lectura, entonces, es que difícilmente puede escindirse la
planificación fiscal de ciertos métodos económicos, genéricamente de
risk management (inversión, de financiación, de tesoreria), unidos por
el objetivo par de minimización fiscal.

El objeto de la patente de State Street consistía en un sistema de trata-
miento de las informaciones para un servicio financiero común a diversos
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276. G. Ghidini, Profili evolutivi del diritto industriale, Milano, 2008, p. 68.
277. State Street Bank & and Trust Co v Signature financial Group, 1 49, F. 3d 1368,

Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, 1998.
278. D. Stamper, Tax strategy patents: a problem without solutions?, Tax Analysts,

Tax Notes, 2008.
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fondos de pensiones. Cada uno de ellos posee una cartera financiera sepa-
rada y el interés compartido consiste en agruparlas para ahorro de gastos,
beneficios fiscales y economía de escala. En lugar de constituir un único
fondo de pensiones, ponen en común sus carteras y gestionan un único
paquete de inversión. La asociación requiere un cálculo diario del valor
de cartera de cada fondo en singular para establecer los gastos, las ganan-
cias, el valor parcial y los derechos que derivan de la puesta en común de
las carteras. El sistema informático ( Hub and Spoke) permite a los fon-
dos individuales (Spokes) de poner sus activos en común en una cartera
de inversión (Hub) organizado como una entidad en atribución de rentas
(partnership). Los gestores pueden controlar la información financiera y
completar la contabilidad para su mantenimiento. Hay un seguimiento
diario de los datos de cada cartera y fondo de pensión, de modo que al
final del año pueda determinarse con precisión los gastos, ganancias de
capital o pérdidas con fines contables y fiscales.

El Tribunal de Apelación sostuvo que:
“Hoy, sostenemos que la transformación de datos, representando can-

tidades determinadas de dólares, por un máquina a través de de una serie
de cálculos matemáticos hasta un precio final compartido, constituye una
aplicación práctica de un algoritmo matemático, fórmula o cálculo, por-
que produce “un resultado útil, concreto, tangible” un precio final com-
partido momentáneamente fijado para su registro y comunicación y aún
con la aceptación de las autoridades reguladoras.”

La patente se apoya en la máquina que posibilita la utilización puntual
del tratamiento de las informaciones financieras y fiscales. El cálculo del
valor por el ordenador es un efecto concreto y tangible de una invención
industrial, útil. La búsqueda de resultados económicos, en sentido general,
y fiscales, en sentido específico, abren la puerta a un ámbito desbordante
de reivindicaciones de patente que relegan, de hecho, los requisitos exigi-
bles de la invención, en particular la transformación o un particular meca-
nismo o máquina no obvios, subordinados a la resolución de problemas no
técnicos por medios concretos, tangibles, de aplicación industrial o útiles.

La máquina cuya vinculación a la reivindicación aparecía esencial en
el inicio, se difumina con el tiempo, puesto que algunas de las patentes no
la requieren, basándose en la estructura, técnica o método fiscal en si
misma o inclusive proponiendo alternativas de planificación fiscal, sin
mención explícita.279

198

C A P Í T U L O  V

279. Joint Committee on Taxation, Subcommmittee on select revenue measures of
the House Committee on Ways and Means, 12-7-2006, p. 19.
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Ahora, a partir del caso Bilski puede entenderse que la eligibilidad de
la patente no podrá seguir la línea del resultado de State Street. Hay un
retorno al rigor de patentabilidad conforme a su contribución por las
pruebas de la transformación o máquina.

El método financiero-fiscal no transforma y reduce un artículo a un
diferente estado o cosa ni representa objetos físicos o tangibles. Tampo-
co, la máquina, aunque lo haga más fácil, impide desbordar el resultado
que de otra forma sería más laborioso. No hay ningún dato que permita
sostener que el ordenador aporta innovación cuando simplemente faculta
al almacenamiento o cálculo de los datos. O, mejor dicho, no hay consejo
fiscal que no pueda formularse con lápiz y papel, como pasa con cual-
quier idea, concepto, proceso intelectual.280 State Street abre las com-
puertas no solo a cualquier método económico, financiero o fiscal, si no a
cualquier expresión de originalidad, abstracta, conceptual, confundida
con invención patentable. Es el intento más acusado de desplazamiento
desde el derecho de autor a la patente. Cualquier actividad humana, por
extravagante que parezca, puede ser patentable.

Así el ámbito de la patente se amplía ilimitadamente y si la planifica-
ción fiscal no transforma ni inventa en su combinación con un ordenador,
tampoco lo hacen mil patentes de los más variados objetos que premian la
habilidad del redactor de la reivindicación en la presentación del objeto
patentable (competent craftsmen), induciendo a la exaltación de la
“forma sobre la substancia” (Flook).

State Street banaliza el uso de la invención implementada, limitando
su exigencia a que el proceso de datos sea realizado por cualquier clase de
ordenador, sin que la gestión de los servicios financieros y fiscales com-
partidos entre varios suponga ningún resultado tecnológico advertible.281

La patente de invención se convierte en un imprimatur a cualquier clase
de método económico. Nada que no tuviera la posibilidad de realizar un
gestor contable con lápiz y papel y una calculadora.

La emergencia de la cuestión fiscal obvia se hace evidente en Sograt
(stock option grantor retained annuity trust) que merita la patente en
base a prácticas comunes profesionales, prescindiendo de cualquier hipó-
tesis de transformación o máquina para su implementación. Se trata de un
vulgar método de tax planning tendente a minimizar la deuda tributaria
por la transmisión de valor de opciones sobre acciones de su titular a un
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280. J. P. Ransome-E. Sherr, Patenting Tax Ideas, AICPA, 6-2007.
281. Amicus Curiae, M. Schruers, Computer & Communications Industry Associa-

tion, 7-4-2008, in re Bilski.
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miembro de su familia, de cara a sucesiones y donaciones. El titular
(grantor) crea un trust irrevocable, manteniendo su derecho a la percep-
ción durante un determinado lapso de tiempo de una cuantía periódica o
porcentaje del valor de los activos transferidos al trust. Al final del plazo,
los remanentes de activo se distribuyen entre los beneficiarios designa-
dos. El titular difiere la deuda tributaria con respecto a la apreciación de
los activos del trust. La “invención” consistiría en la asunción de las
opciones de acciones para dotar lo que debe percibir el fundador del
trust.282 El ejemplo indica con precisión la incerteza de elevar una opi-
nión común a monopolio legal sobre una interpretación particular de la
ley, que, por añadidura ofrece una renta al titular de la patente para la
explotación comercial por licencia de un “método de elusión fiscal”.283

b) La interpretación jurídica no es apropiable por el particular.

La segunda lectura es que no cualquier método económico puede
acceder a la patentabilidad, si no solo aquellos que proponiendo una com-
binación distinta de cosas o en otro estado o de procesos nuevos y desco-
nocidos, vinculados a una máquina en particular dan ocasión a una activi-
dad inventiva, que no es abstracta o intelectual, y que, en ningún caso
puede conceder el monopolio legal de la interpretación jurídica a su titu-
lar.

La pregunta que debe formularse es si puede ser objeto de patente, con
o sin combinación con máquina, un plan, estrategia o técnica, diseñado
para reducir o diferir, eludir, los deberes jurídicos tributarios del contribu-
yente, mediante la interpretación de una norma. La patente como expre-
sión de un interés legítimo o (inclusive) derecho a la minimización del
impuesto.

¿La interpretación del derecho puede ser patentable?.
La interpretación de la norma jurídica está abierta a cualquiera que se

acerque a su significado, con absoluta diversidad y pluralidad infinita. El
producto de la interpretación pertenece intelectual y mentalmente al que
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282. Linda M. Beale, art. cit. p. 5. ” muchos profesionales consideran irracional que se
haya concedida una patente que es claramente obvia a cualquier profesional fiscal compe-
tente. ”

283. B. Wolfman, Patenting tax strategies, Taxes, 3-2008; K. I. Nick-H. M. Schnei-
der, 7-4-2008, Amicus Curiae in re Bilski, representando el American Institute of Certi-
fied Public Accountants (AICPA)…: ”las estrategias fiscales no son innovaciones tecno-
lógicas o científicas; sino una forma de interpretación de las leyes y reglamentos para
reducir, minimizar o diferir la deuda tributaria del contribuyente fijada en la ley fiscal. ”

05 Cap. 05:Capitulo 5  2/6/09  12:02  P�gina 200



lo consigue y lo manifiesta. Pero, no sería apropiado identificar la perte-
nencia de una reflexión cognoscitiva o de encauzamiento del propio com-
portamiento singular con la adquisición de un título dominical, que, al
tiempo, excluya a cualquier otro que lleve a la misma reflexión y puede
conseguir el producto semejante. Peor, aún, que el producto intelectual
resultante pudiera ser fuente de ingresos para su titular, en cualquier con-
dición distinta a la de autor, si lo publica y difunde como expresión origi-
nal.

La materialización de un derecho negativo de patente fundado en pro-
cedimientos de desarrollo de la expresión lingüística de una actividad
intelectual, en su estructura o implementada en ordenador, no supone
sino la interpretación jurídica de un texto. La significación de los textos
normativos no puede entenderse exclusivamente en su modo cognosciti-
vo como una variable dependiente de la interpretación. Pero, si puede
hacerse prevalentemente.

Interpretar, dice Guastini, no es describir, sino decidir la significación
de los textos normativos.284 Esa decisión no es neutral, puesto que depen-
de de los juicios de valor y las preferencias que representa el intérprete. El
reconocimiento de la patentabilidad de la valoración del intérprete supo-
ne privar de ese significado a todos los demás que la tuvieren o la quieren
adoptar o, asimismo, elevar un juicio de valor prejurídico o prepositivo
sobre cualquier otro que se postule, sin mediación de la patente.

La privación (la negación a terceros) del significado del texto normati-
vo por obra de la patente no es ni puede ser constitutivo de un título domi-
nical. Básicamente, porque es una idea abstracta, intelectual únicamente
posible a partir de la norma jurídica que la autoriza y no solo, sino, tam-
bién, porque excluye del conocimiento común a todo el universo posible
de intérpretes de la norma jurídica, que, en rigor, ejercitan en su relación
con el significado de la norma jurídica una conducta idéntica.

La interpretación de la norma jurídica reúne la condición de bien
público, de uso general y que no puede significar la expulsión de ningu-
no, sin menoscabo de su aplicación.

La interpretación y los métodos legales de actuación de la norma jurí-
dica son ideas sometidas a diversas expresiones, procesos intelectuales
que solo desde la pluralidad pueden reunir una solución única y predeter-

201

E L  P R O G R A M A  I N F O R M Á T I C O :  L A  P A T E N T E  F I S C A L

284. R. Guastini, Intérpretation et description de normes, en Interpretation et Droit,
director. P. Amselek, Bruxelles, 1995, p. 101…”Si la significación de los textos normati-
vos es una variable dependiente de la interpretación, entonces la interpretación es un dis-
curso “constitutivo y, no solo descriptivo, de la significación…”
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minada para el problema que aspiran resolver. Y, en cuanto a la planifica-
ción fiscal, es de rechazo obvio que la solución no puede generar exclu-
sión para los demás. Y, eventualmente, renta diferencial para los titulares
de la patente. No solo se rompe el deber de generalidad de contribuir al
gasto público, si no, además, el propio principio de legalidad.285 En efec-
to, la patente fiscal significa condicionar la potestad de la creación tribu-
taria por parte del legislador, ofreciendo una suerte de control y dominio
al titular sobre su alcance.

Asimismo, se afecta el principio de igualdad tributaria porque al frag-
mentarse el deber de todos de contribuir al gasto público emergen dife-
rencias de tratamiento en situaciones pares que adolecen de otra justifica-
ción que la patente.286

Una doctrina sostiene que los métodos legales no son invenciones
porque emplean o explotan “leyes de los hombres”, derecho positivo, y
no leyes de la naturaleza para originar un resultado útil. Una estrategia
fiscal, por ejemplo, recurre a las normas tributarias para minimizar la
obligación tributaria. Son innovaciones que no pueden calificarse como
inventos. Hay valores jurídicos que, incluso la patente, no puede traspa-
sar.287

El contraste, en cualquier caso, no es entre la norma jurídica aplicable y
las leyes de la naturaleza, porque, con el mismo criterio, cualquier tipo de
patente implica leyes de variada naturaleza y modifican su actuación. El
problema, en mi opinión, es que si se confronta el derecho con la naturale-
za retornamos a la negación de patente a las innovaciones que no implican
la utilización de las fuerzas de la naturaleza. En primer lugar, el software.
Por eso, es más convincente establecer que el software de la planificación
fiscal no es patentable, ya que es un puro proceso intelectual e ideológico,
porque eso es lo que supone la actividad de interpretación.

La creación intelectual original, inclusive en la promoción pública de
nuevas corrientes de opinión tienen su ámbito de protección en el derecho
de autor o, si son reservadas, en el secreto industrial.
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285. M. Vivant, Proteger. . op. cit, p. 53 citando al filósofo J. Derrida que le formula el
comentario a M. Vivant si, al final, el derecho, dada su utilidad, no sería tambien patenta-
ble.

286. E. P. Aprill, Responding to tax strategy patents, Loyola Law School, Los Ange-
les. Legal Studies Paper 2007-26, 4-2007, p. 8: ”Si se permite a los particulares el control
o la percepción de que están controlando el sistema tributario se va contra el principio de
igualdad y la percepción del mismo. Aún la sola percepción de control privado puede
minar la confianza en el sistema tributario. ”

287. A. A. Schwartz, The Patent Office meets the poison pill: . . cit.
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El punto delicado, no obstante, es la frontera entre el método económico
y el método legal, entre el resultado útil de una solución técnica para un
problema que no lo es, en el sentido tradicional, y la interpretación jurídica.

Es probable que la respuesta se halle en el concepto de novedad, como
requisito ineludible de patentabilidad, y obviedad. El estado de la técnica
no técnica, en una palabra, distingue si hay en la invención alguna contri-
bución específica suplementaria del método económico, y destruye la
novedad si es accesible al público. Pero, si esto puede servir al método
económico, no sería necesario en cuanto al método legal: la novedad
interpretativa no permite a su creador más protección, y es mucha, que la
que derivaría de la obra de su autoría original.

El segundo punto, la obviedad, es más ambiguo. El software de única
ocasión no parece la regla, sino su acumulación y eslabonamiento a lo
largo de aportaciones distintas, La admisión de patentes de procesos ruti-
narios o triviales es uno de los elementos críticos que más se acentúan
respecto a los métodos económicos y legales. O sea, otorgar derechos de
exclusión, partiendo de conocimientos adquiridos y experiencias previas.
La patente obvia es uno de los principales cuestionamientos a su recono-
cimiento administrativo.

”Si se concede la protección de patentes a los avances que pueden
ocurrir en el curso ordinario sin innovación real se retrasa el progreso y
puede, en el caso de patentes que combinan elementos conocidos previa-
mente, despojar las invenciones anteriores de su valor o utilidad.288

Los métodos económicos y legales pueden fácilmente incurrir en
obviedad conforme al estado de la técnica si cualquier experto puede
inferir que son métodos conocidos y con resultados predecibles o usan
técnicas conocidas para mejorar métodos o productos en la misma mane-
ra o provocan variaciones periféricas o incidentales de lo que ya se sabe.

c) A la planificación fiscal por el método financiero.

Pueden existir métodos económicos que sean portadores de novedad y
de aptitud inventiva; pero, en esta tercera lectura, no cabe duda que los
métodos financieros, de inversión, de tesorería de risk management no
persiguen otros efectos que el diseño específico de beneficios para los
clientes usualmente acompañados por el beneficio fiscal (tax shelters).
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288. KSR Int co. V. Teleflex Inc. Tribunal Supremo 127, 1727, 1734, 2007; S. J.
Schanz, KSR International Co. V Teleflex Inc: Patentability Clarity or Confusión, North-
western Journal of Technology and Intellectual Property, 6-2-2008, p. 194.
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Por tanto, no hay planificación fiscal sin método financiero y, a la inver-
sa, no hay método financiero, sin planificación fiscal. Son métodos para
la planificación fiscal; que no planificación fiscal para la inversión.

Los métodos económicos patentables, en la experiencia americana, se
concentran en los procesos de gestión operativa de la organización: redise-
ño, reingeniería, mejora de sus etapas críticas, en particular, desarrollo de
relaciones con los proveedores, producción de bienes y servicios, distribu-
ción y entrega de bienes y servicios a los clientes y, finalmente, gestión de
los riesgos. Este último de los aspectos de la gestión es el que se ha presta-
do a la patente de invención de servicios financieros, de seguros, derivados
financieros, compensación mediante opciones, acreditando, por un lado, la
prevalencia de las empresas de sesgo financiero y de inversión y, por otro,
la conexión entre producto financiero y minimización fiscal.289

La gestión del riesgo financiero alimenta hasta ahora la planificación
fiscal. Y esto es absolutamente necesario porque la minimización de
impuestos es un presupuesto del risk management: “Las organizaciones
que afrontan un impuesto diferenciado sobre la renta tienen un incentivo
a suavizar sus beneficios, haciendo un uso máximo de los tipos de grava-
men más bajos sobre niveles inferiores de renta…Finalmente, si la ges-
tión del riesgo reduce el riesgo total sobre la empresa, la compañía puede
aumentar su capacidad de endeudamiento y aprovechar la deducción fis-
cal del pago de intereses.”290

La organización financiera del riesgo es, además, un problema de
organización fiscal. El producto patentable debe reunir un resultado útil,
concreto, tangible de maximización de beneficios y de minimización fis-
cal. La patente es un vehículo de abuso del derecho y de la industria de
tax shelters.291
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289. J. R. Thomas, Patents on tax strategies: isssues in intellectual property and inno-
vation, 25-10-2007, CSR Report for Congress, p. 11, citando algunas de las patentes fis-
cales aprobadas: método y aparato para la eficiencia fiscal de la gestión de inversión;
método y aparato para la eficiencia fiscal de la inversión utilizando posiciones a breve y
largo plazo; estructura de una transacción fiscal ventaja y método; proceso y sistema de
optimización fiscal. Todas ellas en el apartado de clasificación 705/36T de la Oficina de
Patentes y Marcas.

290. R. S. Kaplan-D. P. Norton, op. cit. p. 73, ”disminuir impuestos” es uno de los
medios para crear valor al accionista en un modo en que el inversor no puede hacerlo por
si mismo. ”, cit. a L. Meulbroek.

291. L. M. Beale, cit., la creación de un nuevo producto derivado financiero que apli-
cando una interpretación legal hiperliteral reivindica una caracterización de capital –divi-
dendo- como un pago de deuda –interés- para su deducción. p. 13
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La pura lógica del mercado no puede facilitar la patente del beneficio
(s) perseguido. Esto sí que no tiene justificación alguna. No puede adjudi-
carse un monopolio legal y el derecho negativo de exclusión sin otra
innovación predicable que la de conseguir beneficio o ventaja fiscal o
ambas. O, peor aún, convirtiendo la concesión de la patente en fuente de
retornos en si misma por la mera concesión. Precisamente, no es casual
que la financiarización de la inversión y la ingeniería financiera, traduci-
da en las opciones, derivados, colateralización de garantías, aludan a una
gestión desprejuiciada del riesgo, cuyo impacto estamos sufriendo. No
hubo contribución técnica ni novedad sino una operación de patente
como forma y fuente de maximizar el beneficio como resultado determi-
nante, sea por medios estrictamente financieros, plegando, la interpreta-
ción de la norma a su propósito o buscando en la patente una inversión de
preservación de contigencias fiscales ante terceros.

Los modelos matemáticos informáticos financieros, que han demos-
trado ser una amenaza en si mismos, como indica la crisis financiera
actual a la que han sostenido e impulsado, no pueden afirmarse como
capital intangible si resultan portadores de efectos lesivos en la sociedad
y para los agentes económicos, que no pueden dirigirlos. La ingeniería
financiera es fiscal y viceversa y en ambos casos no pueden confrontarse
con el ordenamiento jurídico, sea por falta de transparencia o responsabi-
lidad social corporativa o, tampoco, convirtiendo su concepto en garantía
dominical protegida por el legislador o la administración. Los efectos
negativos de los productos financieros en combinación con la estadística
y la informática deben ser objeto de examen y escrutinio en los agentes
económicos que en su autonomía los adoptan; pero, en ningún caso, pue-
den contar con la anuencia pública para su aplicación, porque desborda
un instrumento limitado convirtiéndole en vehículos de fraude: financie-
ro y fiscal.292

La patente fiscal es la coronación del abuso del derecho, el reconoci-
miento de un derecho intencionado al no pago o al mínimo pago de los
deberes tributarios. El método financiero pretende construcciones artifi-
ciales con finalidad fiscal exclusiva mediante la promoción de operacio-
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292. International Herald Tribune, 11-5-2008, S. Lohr, Wall Street innovation gone
wild…”. . los modelos…. se basaron en la falsa asunción que el riesgo puede ser calcula-
do correctamente, cuantificado y así contenido. Esto ha sido una de las causas de la crisis
actual. ”Esto se conoce como el “riesgo modelo”: especificación inapropiada de un mode-
lo teórico o del uso de un modelo apropiado en un contexto inadecuado y para un fin equi-
vocado”. (Gibson-Asner)cit, en S. Sassen, op, cit. p. 445, n. 29.
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nes que sin la ventaja fiscal no llegarían a realizarse. Es un vehículo de elu-
sión fiscal intencional, una forma distinta de llegar a la minimización por
vía de la publicación, que no de la ocultación. La paradoja es que el Estado
recoja su habilitación propietaria en perjuicio de su interés fiscal.293

d) La planificación fiscal y financiera no es objeto patentable.

En cuarto término, la gestión del riesgo financiero, en general, supone
resultados concretos y tangibles inciertos, aleatorios, impredecibles,
exactamente lo contrario de un resultado de su aplicación industrial, pre-
visible, reiterada, reproducible. La patente se convierte en la legitimación
de un mecanismo de apuestas, sin otro justificativo que la minimización
fiscal (pérdidas, exceso de deuda sobre capital para la deducción de gas-
tos financieros o desplazamiento de beneficios a territorios de baja o nula
fiscalidad).

La patente del método financiero y de la planificación fiscal aprueba
un pretendido derecho a la minimización fiscal. Es irrelevante el argu-
mento que sostiene que la atribución de la patente no autoriza su uso en el
mercado, que corresponde a otras leyes y sujetos distintos que la Oficina
de Patentes, por lo que no puede impedirse o bloquearse la autorización
en base a su potencial finalidad ilícita o dañosa al interés público. No es lo
mismo ofrecer un producto sin patente de vocación fiscal minimizadora
que el mismo producto con patente. La patente de invención induce al
engaño de los otros, porque presupone, en lenguaje claro, un reconoci-
miento de su carácter legal.294 No parece, en este caso, confrontable la
distinción entre el derecho (negativo) de exclusión que señala la patente
con el derecho positivo a su explotación comercial, que puede depender
de otros factores, v.g. una patente farmacéutica exige la aprobación de su
comercio por otros agentes del sector público. La patente fiscal, en si
misma, confiere un derecho prohibido, aunque no sea susceptible de uso,
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293. La expresión “elusión fiscal intencional” pertenece a la Opinión del Abogado
General en el caso C-321/05 Kofoed, emitida el 8-2-2007 e ilumina sobre un aspecto
hasta ahora desatendido cual es la intención de eludir, que no de evadir, cuya premisa se
cumple en la patente, puesto que no solo los procedimientos no son encubiertos, sino que
se publican para su reivindicación.

294. J. P. Ransome-E. Sherr, Patenting Tax Ideas, 8-2007: los contribuyente pueden
creer que una estrategia fiscal patentada goza de la aprobación de otras agencias públicas
y que, por tanto, es una técnica válida y viable de acuerdo a la ley; J. R. Thomas, cit. p.
14…”la emisión de una patente puede ser vista como un imprimatur del gobierno que una
técnica particular puede ser utilizable para limitar las obligaciones fiscales del individuo.
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porque representa la dirección opuesta a valores y principios superiores
del ordenamiento jurídico.

La protección fuerte se convierte en sobreprotección cuando la patente
de invención renuncia a algunos de sus fundamentos claros; sin perjuicio,
que, la contemporización con las nuevas tecnologías e intangibles de la
información trascienden el criterio estricto de industria y, presumiblemen-
te, de novedad y aptitud inventiva. En otras palabras, hay invenciones que
no se compadecen con las conclusiones de la innovación industrial de
otros siglos; aun cuando bien es cierto que, tampoco, los parámetros actua-
les están definidamente configurados. Lo que si parece es que hay motivos
suficientes para la exclusión de la patente de los métodos financieros y
legales, pero no solo por su absoluta irrelevancia en el dominio tecnológi-
co, sino porque, queda ahora demostrado, que hay temas, como la relación
entre la planificación fiscal y el método de hacer negocios de carácter
financiero que terminan siendo una cuestión de orden público económico
–la minimización de impuestos- y de responsabilidad social corporativa.

Los modelos financieros y legales tendentes a la opacidad y a la mini-
mización de impuestos no merecen una prima a la innovación, sino, pro-
bablemente, todo lo contrario.295

La teoría de las opciones reales, que en origen se basa en el modelo de
opciones financieras de Fischer Black y Mirón Scholes de 1973 explica
el núcleo de la decisión o determinación de invertir y adaptar o ajustar
discrecionalmente su programa conforme a la incertidumbre que le rode-
en o a las circunstancias favorables o desfavorables que se suscitan. Este
derecho al cambio, la prima, implica un valor económico: invertir, aban-
donar, diferir, etcétera. Pero, como su modelo de derivado financiero, la
opción real sostiene la matematización del riesgo en el tiempo y esto es
virtualmente impredecible, excepcional y oportunístico, condicionada
por la evolución del futuro.296

Por eso no es aceptable la defensa de la patente de los procesos abs-
tractos, intelectuales de los métodos económicos en general y de los
métodos financieros en particular, utilizando el ejemplo del modelo
Black-Scholes, cuya aplicación podría generar una patente para un méto-
do nuevo y útil. Precisamente, el ejemplo es desacertado porque el mode-
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295. D. Vaver, Le concept d´invention en droit des brevets: bilan et perspectives, en
M. Vivant, Proteger…op. cit. p. 296; Ellen Aprill, Statement before Subcommittee Select
Revenue Measures of the House Committee on Ways and Means, 3-7-2006: ”es difícil de
identificar una materia menos necesitada de más innovación que la planificación fiscal. ”

296. T. Rosembuj, ver cap. VII.

05 Cap. 05:Capitulo 5  2/6/09  12:02  P�gina 207



lo es puramente matemático y su aplicación industrial no lo modifica ni lo
altera. El modelo es y será un una ecuación matemática, una expresión
abstracta que nunca abandona su carácter.297

La gestión del riesgo y la decisión por vía de las opciones reales o
financieras puede aspirar a informar y asegurar los procedimientos de
dirección de una organización; pero, no se compadecen con la interferen-
cia básica de naturaleza técnica de la patentabilidad porque, como tal, es
el resultado de un puro conocimiento abstracto e intelectual. La gran
innovación, no obstante, es la adopción por el mercado financiero global
de su modelo para impulsar la creación masiva de vehículos de planifica-
ción y minimización fiscal. El valor de mercado no convalida ni su paten-
tabilidad ni, en el fondo, la libre aceptación de sus fines y consecuencias.

Finalmente, la decisión de inversión es una opción real no patentable.
Y ello porque, por definición, es un derecho de contenido intelectual que
expresa una prima por la oportunidad de la inversión esencialmente flexi-
ble y cambiante ante la incertidumbre del mercado.

La delicada frontera entre método económico portador de innovación
tecnológica e idea abstracta no puede traspasarse, so pena de convertir en
patentable cualquier actividad humana, como se dice en in re Ferguson,
relativo a un método intelectual de marketing, todo sería patentable:
caminar por la calle, cantar una canción, negociar la paz en el Medio
Oriente, diseñar contratos: “ Sin una adecuada aplicación de la excepción
de “la idea abstracta” los procesos abstractos legales y financieros que
producen resultados conceptuales deberían ser patentables”298

Esto significa que, de entrada, los métodos financieros y fiscales no
pueden patentarse; pero, además, en cada reivindicación de un método
económico –funcional, marketing, producción- debe perfilarse con aten-
ción que no suponga identificar derecho de autor por la originalidad, con
la patente de ideas, sin perceptible contribución tecnológica respecto a la
experiencia previa. Es evidente que el estímulo de la patente fiscal, para
comenzar, es redundante, innecesario, un incentivo fuera de lugar que,
además, quiebra principios generales de orden público económico: el
deber general de todos de contribuir al gasto público en condiciones de
igualdad, legitimando, de algún modo, un pretendido derecho a la mini-
mización de impuestos que no tiene cabida en un sistema tributario que se
apoya en el principio de legalidad.
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297. A. A. Schwartz, The Patent Office. . cit., p. 372.
298. in re Ferguson, Abogados de la Oficina de Patentes y Marcas de los EEUU, p.

23.
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1.3. La planificación fiscal.

1.3.1. Reform Patent Act de la Cámara de Representantes de los
EEUU de 2007.

La confianza en el sistema tributario aparece deteriorada por la expe-
dición de numerosas patentes fiscales de dudosa legitimidad y validez y,
peor aún, porque difunden en el contribuyente la simetría errónea del
deber de contribuir al gasto público y el correlativo derecho a la minimi-
zación del impuesto. Algo así como que el tributo está presidido por la
autorregulación, cada uno contribuye en lo que desea y cuando lo desea;
y su cumplimiento deriva de la libertad de (voluntaria) autonomía del ciu-
dadano. La patente surge como el efecto inesperado de la creación volun-
taria del propio deber fiscal, mediante la legitimación de procedimientos
técnicos para eludir, eludir intencionalmente o evadir la ley. Así tiene
razón quien vincula esta etapa al desarrollo de una “norma de minimiza-
ción fiscal subyacente, que tiene relación directa con la construcción de
tax shelters” y la expansión de la industria offshore.299

Al momento actual hay un fuerte movimiento en los EEUU para prohi-
bir las patentes de planificación fiscal, porque afectan el interés fiscal, faci-
litan medios para excluir del dominio público el cumplimiento de las obli-
gaciones legales y producen un daño perdurable en el sistema tributario.300

¿Cuáles son los argumentos en que se apoya el Parlamento?.
Primero, el conflicto con el interés fiscal del Estado. La mayor parte

de las patentes de estrategias tributarias tienen por finalidad la minimiza-
ción del impuesto.

Segundo, la garantía de un monopolio legal y la presunción de validez
que implica es contradictorio con la función recaudatoria del Estado y
cuestiona la legitimidad de tales patentes.

Tercero, la patente fiscal obstaculiza el cumplimiento de las leyes, por
cuanto esos métodos no pueden practicarse por el contribuyente sin per-
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299. Linda M. Beale, Tax shelters and the tax minimisation norm: How does the
patenting of Tax Advice transform the (global) playing field. Wayne State University
Law School Leal Studies Research papers series n. 07-46, 2008.

300. El 7-9-2007 fue aprobada en la Cámara de Representantes de los EEUU un pro-
yecto de reforma de la ley de patentes (Berman) (HR1908) que declara como no patenta-
ble el método de planificación fiscal. Esta prohibición alcanza el Senado el l5-11-2007 y
consta en dos proyectos adicionales, S. 681 y HR 2136 (Doggett) que se titulan “Stop Tax
Haven Abuse Act”. En el Senado el proyecto fue desarrollado con el aval de los Senado-
res Levin-Coleman y Obama.
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miso de su titular. Esto mina la confianza en la ley y en la uniformidad de
la política fiscal.

Cuarto, la patente se convierte en un elemento importante del paisaje
fiscal, alentando comportamientos secretos y menos cooperativos.

Finalmente, la patente fiscal, en la línea del ADPIC vulnera el orden
público, por vía de la privatización de la política fiscal y el cumplimiento
de la ley.301

La Section 10 del proyecto de ley de reforma de la patente establece
que no puede obtenerse una patente para un método de planificación fis-
cal. La enmienda afecta la Section 101 de las invenciones patentables.
Por tanto, con carácter general y taxativo se declara la no patentabilidad
de los métodos de planificación fiscal.

El método de planificación fiscal es cualquier plan, estrategia, técnica
o esquema que es diseñado para reducir, minimizar o diferir la obligación
tributaria del contribuyente o tiene ese efecto. La definición excluye el
software, que podría ser patentable, de preparación fiscal u otros instru-
mentos utilizados exclusivamente para realizar o formular modelos de
cálculo matemático o preparar la declaración tributaria.302

El concepto de planificación fiscal, cuya patente se prohíbe según
explica el informe parlamentario que lo justifica,303 se refiere a:

–Patentes cuyo objeto son estrategias para reducir las obligaciones tri-
butarias.

–Patentes cuyo objeto son estrategias de inversión, en la medida que
la dicha patente reivindica la ocultación de la renta de la obligación legal.

–Patentes cuyo objeto son estrategias dirigidas a la maximización de
beneficios, en la medida que la patente reivindica la minimización de
impuestos sobre tales beneficios.

El método de planificación fiscal no incluye el software para la ayuda
en la determinación o estimación de la obligación tributaria y los métodos
económicos, incluyendo estrategias de inversión, en la medida en que no
contemplan métodos de planificación fiscal.

La referencia es a cualquier clase de contribuyente y de tributo, a
excepción de tributos extranjeros.

Finalmente, se contempla una cláusula de salvaguardia del propio
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301. Report, 4-9-2007, Comm. on Judiciary, cit. p. 38 y 39.
302. En líneas generales coincide con la enmienda presentada en la Cámara de Repre-

sentantes 2365 por Boucher de Virginia, 17-7-2007.
303. Report Comm. on Judiciary, cit. p. 79.
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proyecto de reforma en cuya virtud, la ley aprobada no significa en nin-
gún caso convalidar las patentes fiscales expedidas con anterioridad a su
entrada en vigor.

El concepto de planificación fiscal que se deduce es cualquier clase de
consejo, instrucción, asesoría tributaria que tenga por finalidad la reduc-
ción, minimización o diferimiento de la obligación tributaria que legal-
mente corresponde o que, aún cuando no sea esa su finalidad explícita
produzca efectos análogos.

La planificación fiscal es el vehículo para minimizar la carga tributa-
ria de otra manera debida, sirve para ocultar renta o para maximizar los
beneficios por la vía simultánea de la disminución de impuestos: el bene-
ficio del inversor no lo sería si no fuera por el aprovechamiento del bene-
ficio fiscal pretendido.

La planificación fiscal se identifica como instrumento de abuso del
derecho en fraude de ley y en sentido estricto, comprendiendo cualquier
procedimiento de elusión, evasión o inclusive elusión fiscal intencional.

Las únicas excepciones atienden el software auxiliar de la asistencia
tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, sea en su
estimación o cálculo de la deuda tributaria y las patentes de métodos eco-
nómicos.

En el proyecto se preservan las estrategias de inversión que no deman-
dan planificación fiscal. Es evidente que la línea de demarcación es
borrosa, puesto que las opciones de inversión incluyen, normalmente, la
opción fiscal, para su decisión. Pareciera admitirse que puede existir un
concepto de planificación fiscal que, no obstante no ser patentable, pudie-
ra ser compatible con la patente de la inversión. Una de las dos: la prohi-
bición se refiere exclusivamente a la patente de planificación fiscal, sal-
vando cualquier otra finalidad del método económico o, hay métodos de
inversión que nunca pueden escindirse de su finalidad fiscal. El Informe
parece preservar una hipótesis de estrategia de inversión que no requiere
de la opción fiscal. Es un error de definición. O, mejor dicho, un estímulo
al fraude de ley para el “artesano competente” en la descripción de la soli-
citud de patente. Lo que se conoce como la “doctrina de las palabras
mágicas”, para eludir y evitar la prohibición legal.304 Todo lo que supone
estrategia de inversión es indisociable de la planificación fiscal y vicever-
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304. J. E. Cohen-M. A. Lemley, Patent scope and innovation in the software industry,
89, California Law Review, 89, 1, 2001. La prohibición contra las patentes de software
eran eludidas mediante la redacción de la reivindicación que evitando la palabra “softwa-
re” buscaba el amparo en algún ámbito patentable, v, g, la función de un horno de pizza.
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sa. Nada induce a suponer que la inversión no persiga la minimización de
impuestos y, al contrario, ésta integra la estrategia de la inversión.

1.3.2. Stop Tax Haven Act del Senado de los EEUU de 2007.

La propuesta conocida como “Stop Tax Haven Abuse Act” prohíbe
la emisión de las patentes de invención en general, y no solo de planifica-
ción fiscal, cuando su propósito es minimizar, eludir, diferir o afectar de
cualquier otra manera, las obligaciones por impuestos nacionales o
impuestos extranjeros. (Section 303 del T.III- Combating tax shelters
promoters.).

El fundamento de la prohibición de cualquier clase de patente tenden-
te a la minimización fiscal se basa en los siguientes argumentos:

Primero, las patentes pueden servir a inescrupulosos promotores de
tax shelters para conseguir una pátina de legalidad ante la Administra-
ción tributaria, como si dispusieran de un apoyo público a su método.

Segundo, las patentes pueden cubrir claros e ilegales tax shelters y
permanecer por años proporcionando rentas a los malhechores, mientras
la Administración combate judicialmente a los promotores. Aunque los
tribunales les declaren ilegales los métodos pueden continuar en el mer-
cado, creando confusión entre los usuarios y proporcionando más ingre-
sos a sus titulares.

Tercero, la patente proporciona un peaje a su titular que aprovecha
una ventaja legal en su propio beneficio, impidiendo su utilización, si no
hay previo pago, a los otros contribuyentes con igual derecho a su apro-
vechamiento. O, inclusive, la patente puede servir para que la empresa
titular rehúse a terceros su aplicación, en orden a disponer de una ventaja
competitiva en el mercado, por la disminución de costes conseguida.

“Lo último que se necesita es un incentivo adicional para tax shelters
agresivos.”305

La finalidad de la prohibición general de patentes dirigidas a la mini-
mización fiscal tiene como objetivo preciso dificultar los escondites fis-
cales abusivos, cuyo concepto, en palabras de los Senadores Levin,
Coleman, Obama, son las complejas operaciones promovidas para obte-
ner beneficios fiscales no previstos por la norma fiscal. Todos ellos con
una característica común: son construcciones artificiales que no tienen
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305. Statement del Senador C. Levin introduciendo la propuesta de ley, de 17-2-
2007, p. 2, . 3.
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otra razón de ser que la elusión y evasión y a lo cual sirven las patentes
fiscales. Vale la pena destacar que en esta propuesta aparecen estrecha-
mente conectados los criterios de planificación fiscal, tax shelters e
industria offshore, que predispone los instrumentos jurídicos y financie-
ros para la minimización fiscal.306

A diferencia de la propuesta de la Reform Patent Act 2007; este con-
junto de enmiendas tiene un propósito expreso de prohibición de los ins-
trumentos usuales que sirven para la minimización fiscal. Entre otros, las
patentes de invención. Su amplio espectro demanda la prohibición de
cualquier tipo de patente de invención, designe o no entre sus reivindica-
ciones la estrategia de inversión o fiscal, que, no obstante, pretenda mini-
mizar, eludir, diferir o afectar de cualquier otra manera el cumplimiento
de los deberes legales por impuestos nacionales o impuestos extranjeros.

Cualquier medio utilizado para la minimización del impuesto, objeti-
vamente, por sus efectos, o subjetivamente, por su finalidad, implica pla-
nificación fiscal, en cualquiera de sus manifestaciones formales: técnicas,
estructuras, esquemas o materiales, según los hechos que les sustentan. Lo
que se impugna es la patente de invención del software de métodos econó-
micos, mediante máquina o sin ella, que concrete abuso del derecho.

De la comparación entre ambos proyectos de ley resulta que la prohi-
bición no se agota en la explícita reivindicación mediante la planificación
fiscal de menos impuestos o más beneficios a costa de menos impuestos;
si no que la prohibición puede perfeccionarse desde cualquier demanda
de método económico o financiero que potencial o efectivamente produz-
ca efectos semejantes. En estas condiciones no hay excepción alguna
para ninguna clase de método económico, en particular para discriminar
entre los que pueden aquilatarse como correctos y otros que se califican
de agresivos. La finalidad fiscal exclusiva de la patente y la artificialidad
de la operación desprovista de otro propósito que la elusión, elusión
intencional o evasión tributaria son los presupuestos de la prohibición de
cualquier clase de patente de invención que lo intenten.

213

E L  P R O G R A M A  I N F O R M Á T I C O :  L A  P A T E N T E  F I S C A L

306. D. Shulman, testimonio ante el Subcomité permanente de Investigaciones del
Senado sobre entidades financieras en tax haven, 17-7-2008; K. J. O’Connor, Abogado
General Asociado del Departamento de Justicia, ante el mismo Subcomité sobre Bancos
en tax haven y el cumplimiento de la legislación fiscal de los EEUU, 17-7-2008…. ”una
sofisticada industria compuesta por un cuadro de profesionales internacionales, incluyen-
do abogados fiscalistas, contables, banqueros, intermediarios, proveedores de servicios,
testaferros, promueve agresivas jurisdicciones offshore a los ciudadanos americanos para
eludir impuestos y acreedores en su jurisdicción de residencia.” p. 2. La industria off-
shore, ver cap. VIII, 
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Pero, además, su ámbito de aplicación incorpora el supuesto general
de elusión tributaria que, en el contexto de las propuestas, no puede tener
otro significado que el de elusión intencional y la evasión pura y dura. La
patente es expresión de abuso del derecho y por eso se halla dentro del
título dedicado a impedir operaciones mediante abuso de tax shelters..

Finalmente, las patentes prohibidas resultan tanto cuando afectan los
impuestos nacionales como los tributos extranjeros.

La patente de invención, que no la planificación fiscal, es el instru-
mento prohibido de encauzamiento de la elusión, elusión intencional (el
propio proceso de patentabilidad) o evasión.

1.4. El deber de información de operaciones patentadas.

El Tesoro y el Internal Revenue Service propone una nueva regula-
ción a la categoría de operaciones sometidas a deber de información
(reportable transactions) conforme a las Sections 6011 y 6111 del
Internal Revenue Code.307A señalar la incorporación de las operaciones
patentadas entre las que quedan obligadas a revelación y comunicación.

Por un lado, se explica, que el fundamento está en la preocupación que
la patente del consejo fiscal o de las estrategias fiscales tienen un “poten-
cial de elusión fiscal”. Por otro, porque la patente podría dar lugar a con-
fusión, entendiéndose que goza de la aprobación de la Administración tri-
butaria, impidiendo sus esfuerzos para la obtención de la información
relativa a las operaciones elusivas.

Cualquier contribuyente que participe en una operación sujeta al deber
de información debe facilitar sus extremos mediante escrito, revelando su
contenido, en particular los elementos de hecho de cualquier inversión, enti-
dad, plan o acuerdo, incluyendo las etapas realizadas como parte del plan.308

La categoría de reportable transactions comprende:

–Operaciones relacionadas (listed transactions), que comprende a
las que son iguales o similares a algún tipo de operación que se hubiera
hecho público su carácter finalizado a la elusión fiscal, por anuncio,
reglamento u otra forma de guía pública de la Administración.
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307. Department of the Treasury. Internal Revenue Service. Reg-129916-07. Rin
1545-BG76, Fed. Reg. 54615 , 25-9-2007.

308. 1. 6011. 4., 3-8-2007, T. D 9350 American Jobs Creation Act 2004, modifica-
tions to the Section 6011 regulations.
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–Operaciones confidenciales (confidential transactions), referida a
una transacción ofrecida al contribuyente bajo condiciones de confiden-
cialidad exigidas por el prestador que impiden u obstaculizan su revela-
ción y por la que paga al consultor una tarifa o precio mínimo.

–Operaciones bajo protección contractual (transactions with con-
tractual protection) relativas a aquellos contratos en los que se pacta un
reembolso del precio o tarifa pagado si no se consiguen los efectos fisca-
les pretendidos o cuyo precio o tarifa está condicionado al buen fin de la
operación, esto es, conseguir los beneficios fiscales.

–Operaciones de pérdidas (loss transactions), conforme a la Sec.165
I.R.C.

–Operaciones de interés, se trata de transacciones en las que la Admi-
nistración tiene signos de elusión o evasión fiscal, pero que en ausencia
de información no puede materializar su convicción. Esta clase de opera-
ciones puede conducir a que alimenten las operaciones relacionadas o
una nueva clase de operación sujeta al deber de información.

La Section 6662 del IRC establece las sanciones por el incumplimien-
to de las operaciones sujetas a información, sentando en general, excepto
para las operaciones relacionadas, donde se presupone, el criterio inspira-
dor del propósito significativo de elusión o evasión. Así, las operaciones
relacionadas soportan una sanción por incumplimiento del 20 al 30 por
ciento y para las restantes será igual si se acredita su finalidad fiscal
exclusiva o prevalente de elusión o evasión.309

La novedad es la incorporación a la categoría, de las operaciones
patentadas.

1.4.1. Las operaciones patentadas.

La operación patentada es una transacción en cuya virtud el contribu-
yente paga, directa o indirectamente, un precio o tarifa en cualquier cuan-
tía al titular de la patente o su agente por el derecho legal al uso del méto-
do de planificación fiscal, que sabe o tiene motivos para saber que es el
contenido de la patente. Asimismo, es la transacción por la cual el titular
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309. D. Shaviro, Disclosure and civil penalty rules in the U. S. legal response to cor-
porate tax shelters, en Tax and Corporate Governance, editor. W. Schön, Munich, 2008,
p. 251.
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de la patente o su agente tiene el derecho al cobro de otra persona por el
uso del método de planificación fiscal.

No se incluyen las patentes de los cálculos matemáticos o la asistencia
mecánica para la preparación de las declaraciones.

Un contribuyente participa en una operación patentada siempre que
obtenga un beneficio fiscal revelado en su declaración, incluida la deduc-
ción por el precio o tarifa pagado. De igual modo, el titular de la patente o
su agente deben reflejar en su declaración el beneficio fiscal conseguido,
incluido la deducción por los gastos que supone su obtención como
patente.

El concepto de método de planificación fiscal significa cualquier plan,
estrategia, técnica o estructura cuyo diseño afecta el impuesto federal
sobre la renta, patrimonio, donaciones, la transmisión de activos financie-
ros o inmobiliarios mediante salto de generación, empleo o accisas.
Queda excluido el software de preparación fiscal.310

La versión de planificación fiscal adoptada por la Administración
evita la remisión a comportamientos específicos que producen efectos
particulares en la aplicación de los impuestos. Así, el método no describe
la reducción, minimización, diferimiento o elusión como finalidades
expresas del proyecto y, tampoco, reenvía a efectos similares que pueden
verificarse.

La expresión “designed to affect…taxes” se presta a diversas inter-
pretaciones.

Por una parte, quienes sostienen que no está claro si la disposición se
orienta a la intención subjetiva del inventor al diseñar el proceso de
patente o a la naturaleza objetiva del proceso patentado en si mismo.311

Por otra, la posición que en la interpretación combinada del texto y con-
texto señala que no puede prescindirse de la intencionalidad del inventor.

La comparación inmediata es con el proyecto de ley Stop Tax Haven
Abuse, Sec.303, en la que aparece como objeto cualquier patente de
invención que no solo persiga determinados efectos particulares, si no que
pueda afectar de cualquier manera los impuestos federales, estatales, loca-
les y extranjeros. Los efectos sobre los impuestos se producen en un marco
de control y restricción de comportamientos abusivos, por obra de elusión,
elusión intencional o evasión. No parece que la Administración haya pre-
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310. Prop. Reg 1. 6011-4 (b) (7) (i) y 1. 6011-4 (b) (7) (ii) (F).
311. Comentarios formulados sobre la disciplina propuesta relativa a las transaccio-

nes patentadas, presentadas ante el I. R. S., por E. P. Aprill- D. B. Drapkin en nombre de la
American Bar Association Section of Taxation, p. 7, 7-7-2008.
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ferido un criterio objetivo o, al menos, no exclusivamente. Obviamente, la
inclusión de las operaciones patentadas en la categoría de operaciones
sujetas a deber de información indica que hay una dirección orientada en
contra de las patentes fiscales como medio de elusión o evasión fiscal.

La sugerencia de algunos es la de modificar la frase “diseñado para afec-
tar” en la definición del método de planificación fiscal con algo así como
“cuya utilidad es más que incidentalmente derivada de sus efectos esperados
sobre.”; con el doble propósito de excluir inventos que tienen un efecto irri-
sorio o mínimo sobre los impuestos y revalorizar el criterio objetivo.

“La utilidad de un plan, estrategia, técnica o estructura debería consi-
derarse más que incidentalmente derivada desde su esperado efecto fis-
cal, si el plan, estrategia, estructura o técnica, en su conjunto, no sería
operativo en ausencia del efecto fiscal esperado.”312

El argumento de fondo es que debiera separarse aquellos métodos
económicos que tienen un componente fiscal insignificante que no deter-
mina la utilidad de la patente; respecto a los que no pueden implementar-
se sin el componente fiscal.

La verdad es que no es persuasivo sostener la significación o insignifi-
cancia del componente fiscal como elemento objetivo de determinación
del proceso de la patente fiscal. En otros términos, es un modo elegante
de su legitimación, como si la experiencia recogida no hubiera existido.

Primero, porque siempre está presente la construcción artificial de tax
shelters y por tanto la significación del componente fiscal se da por des-
contada. No parece razonable la patente de un método financiero o fiscal
donde sea irrelevante la finalidad de aprovechamiento buscado de los
beneficios fiscales.

Segundo, porque literalmente se trata de métodos de planificación fis-
cal que, en general, afectan desde su proyecto la aplicación de los tribu-
tos. Esto no supone otra cosa que perjuicio al interés fiscal con principal
intención subjetiva puesto que, en otro caso, no se requeriría el instru-
mental destinado a perseguir el beneficio fiscal.

Tercero, porque no están en cuestión los métodos económicos cuyo
contenido y finalidad no es prevalente o exclusivamente fiscal; si no
aquellos que no se patentarían si no fueran esos sus propósitos.

Los efectos de las patentes de planificación fiscal preocupan a la
Administración por su contribución a la elusión y evasión fiscal. Por eso,
se las cataloga como operaciones obligadas de información. No hay en la
disciplina ningún espacio para otras transacciones que, desde su inicio, se
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312. Comentarios E. P. Aprill-D. B. Drapkin, p. 8.
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deben revelar salvo porque identifican transacciones con potencialidad
elusiva o evasiva.

En suma, es un ejemplo claro de elusión intencional y no objetiva: la
patente de planificación fiscal vulnera la realidad jurídica efectiva
mediante un proceso complejo tendente al resultado final. Es un compor-
tamiento desprovisto de otra finalidad que la fiscal y cuyo beneficio no
existe si no es por obra de la concesión de la patente.313 Es la conducta
intencional y pública dirigida a la ventaja fiscal por la construcción artifi-
cial mediante el proceso de patente de una idea, un concepto, un com-
puesto intelectual, abstracto, que no supera la exigencia de contribución
técnica propia de la actividad inventiva.

2. La doctrina de la utilidad moral y la minimización del
impuesto.

Una amplia corriente de opinión sostiene que la Oficina de Patentes
no puede rechazar en los EEUU una reivindicación de patente porque
actúe en contra del principio de política pública, de orden público.314  Así,
una patente no provee una licencia al titular para practicar su invención,
sino que garantiza el derecho de exclusión de otros del derecho de hacer-
lo.315

Esto es incompatible con los propios fundamentos expuestos en la
Reform Patent Act, H.R.1908, en la que se advierte que la patente fiscal
puede ser opuesta a la política fiscal y, por lo tanto, “ ofender el orden
público. Asimismo, frustra la acción regulatoria dirigida a disminuir los
incentivos económicos mediante el empleo de artificios fiscales. La
patente de estrategia fiscal puede cambiar y sobrecargar la práctica de la
ley tributaria. Esta, puede sujetar el cumplimiento de la ley tributaria de
los EEUU a la disciplina privada y licencias. En breve, puede privatizar la
política pública y el cumplimiento de la ley.”316
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313. T. Rosembuj, cap. I. La diferencia entre elusión por fraude de ley y abuso del
derecho en sentido estricto y esta forma de elusión intencional es la publicidad del proce-
so de patente, que redacta y hace constar los motivos del mismo, permitiendo, al menos en
teoría, su conocimiento.

314. Juicy Whip Inc. v Orange Bang Inc. 185 F. 3d, Federal Circuit, 1999.
315. Schwartz, cit. p. 365: ”Juicy Whip deja claro que el sistema de patente no está

afectado por otras ramas del derecho. Si una invención es legal en una jurisdicción u otra
no es relevante a la cuestión de patentabilidad. ”

316. Comentarios a la Patent Reform Act, 2007, cit. p. 39.
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El sistema de patentes no puede ser un compartimento estanco dentro
del sistema jurídico. Al igual que cualquier otra de sus ramas o partes está
vinculada no solo por las normas fundamentales sino, además, por los
valores y principios jurídicos que le inspiran. En consecuencia, el método
de planificación fiscal que persiguiendo la minimización del impuesto
reivindica la patente de invención afecta en términos subjetivos y objeti-
vos el deber de todos de contribuir al gasto público en condiciones de
igualdad, conforme a la ley; convirtiendo el riesgo de cada uno en con-
ducta legítima de algunos.

Es obvio que el particular puede, a su riesgo y ventura, ordenar su
comportamiento fiscal en el modo que crea más oportuno, inclusive,
usando cualquier medio de elusión o evasión fiscal que se le ocurre; pero,
afrontando, la responsabilidad derivada de sus actos o hechos. Lo que
resulta inadmisible es contemplar el concepto de planificación fiscal
como un momento de ejercicio de un derecho, interés legítimo o expecta-
tiva de derecho a la minimización del propio impuesto. Y, menos aún,
que se conceda la patente, en su caso, para su aplicación. Este y no otro es
el sentido de la expresión del juez Learned Hand en un caso histórico:
Gregory v. Helvering: cada uno puede ordenar sus negocios en forma tal
que sus impuestos sean los menores posibles; teniendo presente, no obs-
tante, que la sentencia condena las operaciones que se realizan con el pro-
pósito único de escapar al impuesto.317

El impuesto mínimo perseguible por el contribuyente no equivale a la
minimización del impuesto, como medio de circunvenir objetiva y/o
intencionalmente la actuación de la ley tributaria. La patente de la planifi-
cación fiscal es la entronización de un cierto criterio legitimador de la
minimización del impuesto, de la construcción de tax shelters, del estí-
mulo a la industria offshore. No hay duda que su actuación perturba el
orden público económico y los valores y principios de corrección tributa-
ria: legalidad, capacidad económica e igualdad.

La gestión del riesgo fiscal por la empresa no puede, aunque lo sea,
entronizarse como medio de obtención de competencia en el mercado.
Con ese criterio, la minimización fiscal elige el territorio de nula o míni-
ma fiscalidad como paradigma de su sistema de gobierno. En realidad, la
gestión del riesgo fiscal, que integra cualquier decisión de inversión o
desinversión de la organización debe alinearse con el legislador, cual-
quiera que sea la posición en el mercado, presuponiendo que la compe-
tencia tiene un problema igual. Y, por lo tanto, la responsabilidad corpo-
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317. Gregory v. Helvering, 293 U. S. 465, 1935
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rativa se manifiesta en esa adecuación a la norma jurídica. Pero, no solo
fiscal, sino, también, laboral, ambiental, competencia leal, de consumo.
Si fuera legítimo minimizar el impuesto, ¿por qué no contaminar, explo-
tar el trabajo infantil, incurrir en competencia desleal, perjudicar al con-
sumidor?.

La gestión del riesgo fiscal no es distinta que la gestión de cualquier
riesgo asumido por la empresa. La única diferencia, en todo caso, es que
el efecto de la minimización afecta al Estado en su interés fiscal; a los
demás contribuyentes en la distribución de la carga del impuesto y, tam-
bién, a los terceros en el mercado, por virtud de reducción artificiosa de
los costes que supone la elusión o evasión. No se trata de condenar una
conducta ética o moral; sino la alteración de las reglas de juego institucio-
nales en el mercado, en la sociedad civil y respecto al deber público de
contribuir.318

La economía de mercado no preexiste a las normas y reglas que lo
ordenan. Al contrario, su funcionamiento depende del orden jurídico, sus
valores y principios. La minimización ataca el principio de legalidad y la
planificación fiscal es su medio. ¿Podría hipotizarse una planificación fis-
cal que no fuera agresiva?. Es difícil de creer y la realidad lo confirma.
Una vez que se adopta el riesgo fiscal como elemento de la decisión,
empleando instrumentos variados para neutralizarlo, parece material-
mente imposible evitar la agresión al deber de contribución al gasto
público. El impuesto es un coste orgánico de la empresa y la lógica del
beneficio no debería superarle pese a ello sin que sirva de excusa la pérdi-
da de competitividad. Al fin y al cabo, es difícil legitimar la competitivi-
dad de aquél agente económico que participa en la elusión y evasión fis-
cal de otro que no lo hace. Con igual criterio, valdría la justificación de la
explotación del trabajo, de la contaminación ambiental, del incumpli-
miento de las reglas de defensa del consumidor, de la salud pública, en
suma, de dar la espalda a cualquier bien público y social.319
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318. R. Avi-Yonah, Corporate Social Responsibility and Strategic tax behaviour, en
Tax and Corporate Governance, editor Wolfang Schön, Munich, 2008, p. 211…” Desde
la perspectiva de la sociedad. . no debería permitirse su compromiso en un comportamien-
to estratégico dirigido exclusivamente a minimizar sus impuestos; A. Friese-S. Link-S.
Mayer, Taxation and corporate governance. The state of the art., ibidem, p. 364.

319. F. Gallo, Etica, fisco e diritti di proprietá, Rassegna Tributaria, 1/2008; Le ragio-
ni del Fisco. Etica e giustizia nella tassazione, Bologna, 2007.

05 Cap. 05:Capitulo 5  2/6/09  12:02  P�gina 220



2.1. La lógica del beneficio y la responsabilidad social
corporativa.

La responsabilidad social corporativa significa una disciplina que no
es meramente voluntaria, sino de control y supervisión legal dirigida a
fortalecer la actividad de empresa en el mercado, de la sociedad civil y
del Estado, sin mengua de su respeto al ambiente, a los derechos de los
trabajadores, de los consumidores, de la competencia en términos de inte-
gridad -corrupción de funcionarios públicos-, transparencia- cuentas y
aplicación de los resultados- y de orden público económico: elusión y
evasión fiscal, blanqueo de capitales, criminalidad organizada.

La idea de responsabilidad social corporativa tiene dos caras: una,
suscrita por Milton Friedman, la cual reduce la responsabilidad social
de la empresa a la maximización del valor para los accionistas de la socie-
dad. En el libre mercado y en un sistema basado en la propiedad privada,
la responsabilidad de los que dirigen la empresa es conseguir cuanto más
dinero puedan, conforme a lo que permite la ley y la ética.320

No pueden aceptarse mecanismos políticos, que no de mercado, para
determinar la vía adecuada de la asignación de recursos escasos. Si se
acepta la idea de una responsabilidad social de la empresa también debe
aceptarse que esto es socialismo antes que capitalismo. Es una doctrina
subversiva en una sociedad libre.321 En suma, “el negocio de la empresa
es hacer negocios”. La sociedad, que es una entidad artificial no puede ser
responsable; su función es la de conseguir el beneficio para sus accionista
o contribuir a la sociedad mediante el beneficio que obtiene. La empresa
no puede desviar recursos propios para otros fines que los expuestos, por-
que, de lo contrario, esos fines capturan dinero de los accionistas y debili-
tan el valor de su capital y a través de un vehículo que no sirve para la
beneficiencia social.

El enfoque clásico neoliberal de Friedman tiene como alternativa la
teoría de Donaldson de la legitimación. El punto de partida es que, efecti-
vamente, la sociedad es una entidad creada por el derecho y que supone
las ventajas de la responsabilidad limitada, la autonomía de gestión y su
perdurabilidad. Entre el Estado y la sociedad existe un contrato implícito
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320. M. Friedman, The social responsibility of business is to increase its profits, New
York Times Magazine, 13-9-1970.

321. S. May-G. Cheney-J. Roper editores, The debate over Corporate Social Respon-
sibility, Oxford, 2007, p. 5-6; J. Arnt Aune, How to read Milton Friedman. Corporate
Social Responsibility and Today’s Capitalism. p. 207.
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fundado en lo que cada uno recibe y ofrece. A los privilegios jurídicos se
contraponen la licencia para la actividad económica en el mercado y la
apropiación del beneficio por ello. El pacto exige la corrección entre las
partes, en cuya virtud ni uno puede expropiar sin justa causa e indemniza-
ción o confiscar sin causa, ni el otro puede subordinar a su fin de lucro el
beneficio que por su actuación genera en la sociedad civil y en el merca-
do. La sociedad, precisamente, “respeta el acuerdo en la medida que los
beneficios sociales exceden los costes y solo en base a ésta condición, se
garantiza a la empresa el derecho de existir y operar.”322

Es menester reconocer que la función del lucro y la legitimación
pública y social por la gestión económica son conceptos que pueden con-
templarse en términos necesarios, pero distintos.

Friedman tiene razón al afirmar que el propósito de la empresa es
maximizar beneficios para sus accionistas. La persona jurídica es una fic-
ción y, por tanto, no puede, en si misma establecer que es bueno y malo,
que está bien y que está mal. Ser bueno, en sentido social, son costes que
le suponen menos competitividad. Los accionistas no invierten para obras
sociales, sino para ganar dinero323. El supercapitalismo, dice Reich, no
permite actos de virtud societaria que erosionan su línea de profundidad.

Friedman no tiene razón, sin embargo, cuando acusa de subversión el
control y la supervisión de la empresa mediante la participación democrá-
tica en la disciplina jurídica del mercado y sus agentes. O mejor dicho, la
responsabilidad del lucro es de la empresa y su responabilidad social es
materia de la ley y el ciudadano colectivo.

El contrato implícito no debe exigir a la sociedad nada que no pueda ser
objeto de cumplimiento leal de la ley y de los acuerdos sociales, en el bien
entendido, que no interfieran en la lógica del valor del capital de la empresa.

Primero, esto significa que no hay margen para la gestión fiscal del
riesgo de la empresa. Simplemente, deben cumplir con los deberes lega-
les que le corresponden, sean de la naturaleza que sea y, entre los que des-
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322. T. Donaldson, Corporation and morality, Cliffs, 1982; F. Favotto-G. Michelon,
Responsabilitá sociale d`impresa come efficace e lungimirante strategia aziendale, en La
responsabilitá sociale dell´impresa, editore G. Conte, Roma, 2008, p. 228, 242: ”la socie-
dad usufructa las capacidades de las empresas de producir bienes y servicios y de crear
riqueza, las empresas necesitan la legitimación total de la propia sociedad para poder ope-
rar. ”

323. R. B. Reich, Supercapitalism. The transformation of business, democracy and
everyday life, New York, 2007, p. 173. . ”la mayoría de las sociedades no pueden cumplir
fines sociales, sin imponer un coste sobre sus consumidores o inversores, porque la com-
petitividad es intensa. ”
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taca la contribución al gasto público. No resulta que en la lógica del bene-
ficio intervenga la elusión o evasión fiscal, la minimización del impuesto,
y si así fuera es el ordenamiento jurídico que debe reaccionar.

Segundo, la empresa que se desvía o aparta de la lógica del beneficio,
v.g. opacidad, corrupción, fraude fiscal organizado, pierde cualquier legi-
timidad para continuar en el mercado. La ruptura del pacto resulta evi-
dente y, por tanto, no solo debe dejar de existir y operar; si no que, ade-
más, debe exigirse el reembolso o devolución de las ayudas públicas,
incluidos los beneficios fiscales, recibidas durante el período de prescrip-
ción en cabeza de sus responsables: accionistas y tecnoestructura. La
empresa es fuente de actos ilícitos, contrarios al orden público económico
y socialmente lesivos. Esto conlleva su extinción mercantil. La responsa-
bilidad social es la regla jurídica del mercado y en tanto tal, corporativa.
El discurso de la RSC es sobre la responsabilidad jurídica y la regulación
del control y supervisión del mercado; sin que cuestione la lógica del
beneficio o del ánimo de lucro.324

Tercero, el propósito de ganar dinero mediante la empresa no se cues-
tiona ni discute. Solo se impugna el modo en que se verifica. La RSC
sirve para alentar la intervención pública y del legislador en el escenario
de los instrumentos empleados para cumplir ese objetivo. Y así es RSC
reclamar corrección, integridad, transparencia al agente económico y el
ejercicio apropiado de sus privilegios en el mercado respecto a los que
poseen un interés legítimo en la organización: trabajadores, consumido-
res, inversores, acreedores. La tecnoestructura se debe a los accionistas;
pero no solo ni exclusivamente.

La minimización del impuesto no es compatible con la responsabili-
dad social corporativa. El valor del impuesto pertenece al ciudadano
colectivo y al legislador y su aceptación o no está fuera de la autonomía
de decisión de la empresa.

Conclusiones.

Primera. La patente de la planificación fiscal y financiera es la mani-
festación última del abuso del derecho puesto que, al amparo del sistema
de patente, aspira a la inmunidad del procedimiento elegido de diferi-
miento, reducción o evasión del impuesto.
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Segunda. No sería temerario vincular la eclosión de la patente finan-
ciera-fiscal a la difusión del mercado global de capital financiero, cuyo
soporte informático fue esencial para la expansión de los derivados finan-
cieros.

Tercera. No puede escindirse, desde State Street, la planificación fis-
cal del risk management (inversión, financiación, tesorería), unidos por
el objetivo par de la minimización fiscal.

Cuarta. La privatización de la interpretación de la norma tributaria
conspira contra el deber legal de todos de contribuir al gasto público en
circunstancias de igualdad. Al mismo tiempo, las patentes de invención
otorgadas, en materia fiscal, no parecen superar los requisitos de novedad
y no obviedad.

Quinta. La patente del método financiero y de la planificación fiscal
es un vehículo de abuso del derecho, de la construcción artificiosa de tax
shelters en ventaja de la industria offshore. Los modelos financieros y
fiscales no merecen una prima a la innovación, como es la patente, sino,
probablemente, todo lo contrario.

Sexta. La reacción del legislador americano, a través de los proyectos
Reform Patent Act de 2007 y del Stop Tax Haven Act cuestiona la
patente de planificación fiscal y estrategias de inversión tendentes a la
minimización fiscal y, en general, la patente de invención que de cual-
quier forma afecte los impuestos nacionales y extranjeros, mediante la
reducción, diferimiento, elusión de la obligación tributaria.

Séptima. La Administración establece el deber de información de un
conjunto de operaciones que ofrecen potencialidad de elusión o evasión
fiscal, entre las que se encuentran las operaciones patentadas. (Section
6011 I.R.C.)

Octava. El impuesto mínimo no equivale a la minimización del
impuesto como medio de circunvenir, objetiva y/o intencionalmente la
actuación de la ley. La patente fiscal conculca la excepción de orden
público.

Novena. La lógica del beneficio no es incompatible con la responsabi-
lidad social corporativa, sea en términos de sistema laboral, medioam-
biental, contable, financiero o fiscal. La sociedad mercantil está obligada
por su reconocimiento a ser coherente con el contrato implícito que seña-
la su legitimidad. La empresa debe respeto a los valores jurídicos que
consienten las ventajas y privilegios de su existencia legal: los valores de
corrección, transparencia e integridad. La minimización fiscal, de la cual
la patente de planificación fiscal es expresión, no es compatible con la
responsabilidad social corporativa.
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VI INTANGIBLES Y PRECIOS

DE TRANSFERENCIA

Resumen.

La explotación del capital intelectual, del conocimiento y del bien
jurídico de información, es la principal de las ventajas competitivas de la
organización transnacional en el mercado global. Es una organización
única y unitaria cuya característica es obtener el máximo aprovechamien-
to económico en el menor tiempo posible de los intangibles y servicios
que ayuden al aumento de su goodwill total.

El precio de transferencia es el modo típico de funcionamiento interno
del conjunto vinculado con vistas al aumento de sus ganancias o al ahorro
de costes. La finalidad fiscal integra el precio de transferencia y su mani-
pulación afecta los intereses fiscales de los Estados donde se realizan las
actividades de empresa. El conjunto vinculado es una comunidad de inte-
reses con pluralidad de sujetos y su orientación pretende una participa-
ción de cada uno de ellos en el capital intelectual en proporción a los cos-
tes y riesgos asumidos. El precio de transferencia refleja el flujo financie-
ro y fiscal de las empresas asociadas y la prima de pertenencia, el
beneficio que se obtiene simplemente por ser miembro del conjunto. Se
paga por lo que se obtiene, pero, también, por estar.

El comercio interno de intangibles y servicios somete a los sistemas
tributarios a dura prueba, por las dificultades de identificación y valo-
ración que les son propias. Claramente, la comparación con referen-
cias externas de mercado es virtualmente inútil porque el secreto pro-
pietario o posesorio de más valor no tiene parangón. En especial, las
contribuciones mutuas que no son de rutina, de elevado valor y com-
pleja integración en las operaciones que se realizan. De ello la refle-
xión sobre la fórmula unitaria de reparto basada en elementos internos
de la empresa sobre indicadores de beneficios o pérdidas y el coste de
capitalización.
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Las Sec. 197 y 936 (3) (B) del I.R.C. de los EEUU, son esenciales
para la formulación del concepto de intangibles, como valor de capital
intelectual amortizable independiente de los servicios personales y cata-
logando sus distintas expresiones, sin perjuicio de admitir otros no pre-
vistos. El tráfico jurídico de los intangibles, Sec. 1231 y 1253 del I.R.C.
completa un cuadro básico dominado por el principio de la realidad eco-
nómica, de la realidad jurídica efectiva y su concordancia o discrepancia
con los resultados contractuales, El análisis exhaustivo de propiedad, de
venta o arrendamiento, de pagos condicionados que pueden alterar la
naturaleza de la operación facilitan la respuesta jurídica a un discurso de
conceptos abiertos, difusos, de límites a veces imperceptibles.

La potestad administrativa es discrecional y amplia; pero, en base a la
verdad contractual y su adhesión a la sustancia económica, la realidad
jurídica efectiva. La recalificación de las operaciones para asignar rendi-
mientos o gastos tiene un claro fundamento documental, lo cual, a mi
entender, convierte en ilícito el precio de transferencia que lo incumple,
razón por la cual se sanciona.

La Sec. 482 del I.R.C. establece que cualquier cesión o concesión de
intangible obliga a determinar el beneficio o renta en forma adecuada con
relación al beneficio o renta atribuible al propio intangible. El criterio de la
determinación adecuada del beneficio (“the income…shall be conmen-

surate with the income attributable to the intangible”)se aplica para
determinar si la compensación es apropiada a la corriente o flujo de renta
que puede generarse, no solo en el momento en que se celebra la transac-
ción, si no en periodos sucesivos. La propiedad permite establecer a quien
se le atribuye el rendimiento. La propiedad se distingue en legal o registral,
contractual o de control: propiedad, posesión y tenencia La contribución
de mejora a un intangible de propiedad ajena se basa en que siempre dará
lugar a compensación, fundada en un acuerdo contractual, de pago único o
condicionados, de valoración separada o conjunta con otros servicios en
los que pueda hallarse incluida. La clave es que la compensación se justifi-
ca siempre que la mejora se localice en el propietario del intangible, que
no en el titular de la explotación, sea licenciatario o controlante.

La distinción teórica entre intangibles y servicios o viceversa es com-
pleja y borrosa, porque ambas categorías abren vías a la manipulación sin
pruebas del precio de transferencia. De hecho, son las fuentes dominantes
de la erosión de las bases imponibles del conjunto vinculado. El servicio
debe generar un beneficio en el receptor para corresponder a su presta-
ción y cobro. Hay servicios que nunca se les reconoce el beneficio, puesto
que, en el mercado, nadie pagaría por su realización o lo haría por su
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cuenta: actividades con efectos indirectos o remotos; actividades duplica-
das; actividades a favor del propietario del capital social; actividades de
asociación pasiva. De nuevo la Administración puede combinar o separar
las operaciones conforme los servicios impliquen cesión de capital inte-
lectual o, a la inversa, la cesión de capital intelectual encubra servicios.

Las relaciones contractuales efectivas sirven para estimar la verosimi-
litud de los pagos condicionados a resultados entre las partes, examinan-
do si hay congruencia entre los beneficios y riesgos asumidos por las mis-
mas y, sobre todo, si las condiciones que se arguyen fueron en su momen-
to previstas y se realizaron o no.

La potestad administrativa puede calificar las operaciones imputando
de forma distinta los pagos condicionados o, inclusive, fijándolos donde
no se produjeron, de acuerdo a los hechos y circunstancias.

La reglamentación provisional de 4-8-2006 sobre servicios y atribu-
ción de intangibles, en vigor desde enero de 2007, que sobreviene a la
propuesta de reglamento de 2003 propone una lectura ambiciosa del pre-
cio de transferencia.

El primer punto es la confianza en el contrato previo y su contraste
con la sustancia económica de la operación. El segundo punto, es la
potestad de recalificar operaciones aparentes del tráfico jurídico que o no
transmiten el dominio o lo hacen en forma encubierta; la discriminación
entre lo que es venta y arrendamiento o control material y el tercero y a
mi modo de ver, el más importante, una cierta y sutil inclinación en la
materia hacia el método de la división del beneficio comparable y del
beneficio residual como clausura del sistema de estimación de rendi-
mientos derivados de los intangibles y servicios, en la proporción de las
funciones, riesgos y recursos de los participantes, Aún más, a riesgo de
ser polémico podría afirmar que el beneficio combinado que deriva de
contribuciones a intangibles únicos, excepcionales, que no son de rutina
solo puede confiarse al método del beneficio residual, lo cual supone una
suerte de fórmula unitaria de reparto del beneficio gravable cuyo origen
es la propia organización, sin referencia perceptible al mercado. Alterna-
tivamente, la capitalización de los gastos en el desarrollo y mejora de los
intangibles solventan la idea que, lentamente, aunque no se admita expre-
samente, la división del beneficio residual en cualquiera de sus aplicacio-
nes se convierte en default cuando las circunstancias de hecho lo acon -
sejen.

El beneficio residual derivado de un intangible excepcional o de servi-
cios igualmente calificables sirve para determinar el rendimiento actual y
futuro del activo o, al contrario, su valor capital. La capitalización de la
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inversión en intangibles permite determinar el tipo de la compensación
por su explotación y, asimismo, el valor capital. Sea por el ingreso o por
el coste la Administración puede apreciar, en el seno de la empresa, sin
referencias al mercado, la “verdadera renta imponible del contribuyente
vinculado”, que, en suma, es lo que se persigue.

I. La explotación del capital intelectual.

1. Introducción.

La explotación del capital intelectual puede ser directa o indirecta. La
primera de las formas, la utilización por el titular legal o poseedor legíti-
mo es la lógica de cualquier organización mercantil. El acceso a la venta-
ja competitiva significa el vehículo de beneficios futuros antes que otros
y su efecto es el fortalecimiento de la posición en el mercado. El titular
aprovecha las utilidades de su capital intelectual. La segunda de las for-
mas divorcia la titularidad, de la gestión del capital, a cambio de una parte
de los beneficios derivados. Esto puede suponer la venta, la licencia, o la
aportación no dineraria a otras sociedades o entidades vinculadas.,

El conjunto vinculado es un ámbito específico y peculiar, puesto que
el tráfico jurídico del bien inmaterial en su interior, será directo o indirec-
to en función de los intereses de su titular (real).Es decir, puede darse una
forma de explotación directa o indirecta en base a las ventajas que ocasio-
ne, desde la perspectiva hacia el exterior de la competencia comercial y
fiscal. En otros términos, una venta puede no responder a su naturaleza
jurídica efectiva o, a la inversa, un arrendamiento podría analizarse como
venta según las condiciones contractuales o la cesión de un intangible
puede caracterizarse como un servicio o éste como la cesión de un activo
inmaterial.

La forma de los contratos y acuerdos no contractuales en el conjunto
vinculado debe tomar en cuenta que la disposición o posesión y goce de
bienes y servicios en su interior origina desplazamientos financieros y
fiscales transfronterizos en cuya virtud la opción fiscal puede apuntar a la
deducción de los pagos y gastos que se efectúan desde un determinado
país y/o al cobro o ingreso que supone para otro en un país distinto. La
localización de los pagos y gastos o de los cobros e ingresos puede apo-
yarse en finalidad fiscal exclusiva y, por tanto, subordinando la realidad
jurídica efectiva a los propósitos de una organización transnacional bajo
dirección unitaria sobre el común de todos sus miembros. Pero, sería un
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error reducir el precio de transferencia interno a la sola expresión tributa-
ria. En verdad, el precio de transferencia es el modo de retribución típico
del conjunto vinculado transnacional.

La organización subyacente del conjunto vinculado es una e integral y
no califica sus partes, sean filiales, representantes, sucursales, presencia
comercial, como entidades separadas e independientes. El precio a cobrar
o a pagar por la disposición, posesión o goce de un bien de capital intelec-
tual no está en el segmento, si no en la opción del conjunto y para satisfa-
cer el interés legítimo de la organización en su totalidad.325

El ahorro de coste fiscal o el aumento del beneficio consolidado libre
de impuestos del conjunto vinculado es una ventaja competitiva ligada a
la organización transnacional y que, esencialmente, en la actualidad, se
sustenta en la difusión y diseminación simultánea de capital intelectual
propio en el mercado global.

La explotación de los bienes inmateriales en versión global conforma
un vehículo de precio de transferencia, que autoalimenta la distribución
total de la carga fiscal voluntariamente soportable.

La localización o deslocalización del beneficio del conjunto vincu-
lado entre Estados opera mediante los precios de transferencia de bien-
es y servicios, cuya calificación jurídica, en todo caso, dará como resul-
tado o abuso de las formas jurídicas o, más aún, simulación. No hay, en
verdad, precio de transferencia que no se exhiba en un contrato, acuer-
do no contractual o documento entre las partes indicadas, para encubrir
la divergencia de la contraprestación, con la que hubiera debido esta-
blecerse conforme al valor normal de mercado, con finalidad fiscal
exclusiva. Pero, es reductivo instalar la sospecha de desviación sistemá-
tica en un orden operativo que no puede actuar de otra manera que la
que actúa.

La reacción de cada ordenamiento jurídico puede convertir en trans-
gresión legal fiscal un modo de actividad que está fuertemente condiciona-
do por la forma de organización única y unitaria del conjunto vinculado.

La conducta anómala del conjunto vinculado no puede atribuirse a
motivaciones o razones de sujeto infractor por su propia naturaleza; sino
a la especial tensión que supone tratar de identificar at arm´s length la
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circulación de bienes, derechos, servicios, en el circuito de una organiza-
ción única y unitaria. El comercio independiente en el mercado no es la
analogía más eficiente para juzgar las operaciones intrafirma. Básica-
mente, porque muchas de esas transacciones no se llevarían a cabo con
terceros fuera de la organización.

Esto se hace evidente en los servicios e intangibles, puesto que inte-
gran el núcleo esencial de la ventaja competitiva de la empresa. Es cierto
que hay contribuciones maduras, de rutina, que forman parte de la cultura
del sector económico en el que se actúa y cuya cesión o concesión no
merma la capacidad de la empresa; pero, no lo es menos que el secreto
posesorio, el secreto propietario, el capital humano, que puede determi-
nar el mayor valor del crédito o reputación (goodwill) está fuera de los
parámetros de transacciones u operaciones ordinarias.326  En otros térmi-
nos, la comercialización del capital intelectual resulta de la conversión de
activos únicos, especiales, innovadores, en mercancía (commodity),
pero, en ese supuesto no es que se contraste con su valor normal de mer-
cado, sino que equivale, en su resultado, al valor normal de mercado por-
que no hay otro.

Solo por circunstancias o azar, el valor de los intangibles o de los ser-
vicios calificados por su secreto, posesorio o propietario, no podrá ser fia-
blemente comparado con el de otra organización en el sector, porque,
simplemente, no existe.

“Un sector influyente de la doctrina enfatiza que las corporaciones
modernas existen precisamente porque tienen dificultades para fiarse
de las transacciones en el mercado bajo ciertas circunstancias. Cuan-
do el know how u otros activos intangibles son inputs importantes,
hay “dificultades en las transacciones”.327 Si hay valor, hay secreto y
si hay secreto no hay posibilidades efectivas de comparación en el
mercado.

El precio de transferencia responde al valor del secreto en una particu-
lar forma de organización jurídica, cooperando a la creación de crédito o
reputación, aún a pacto de incumplimiento de la ley fiscal. El precio inter-
no responde a una organización que es unitaria y única y no al contrario.
Hay una comunidad de objeto, de personas, de poseedores, de intereses
que colecciona sus decisiones bajo dirección central: un fondo de comer-
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cio inicial que se despliega globalmente, aprovechando la creación y
expansión de su capital intelectual como vehículo de diversificación
simultánea.

2. La ventaja competitiva.

La ventaja competitiva internacional es consecuencia de la acumula-
ción y explotación simultánea y global del capital intelectual (intangi-
bles, servicios o ambos).La diferencia en el mercado permite el paso
adelante, sea en mas rentabilidad, menos costes o, asimismo, en la crea-
ción de barreras que impidan el acceso de los competidores. El escenario
del hecho global gira en torno a la disposición y posesión de información
y conocimiento. El crédito o la reputación de la organización es su fondo
de comercio inicial, su contenido de novedad aplicable en todos y sobre
todos los lugares en los que se actúa o pretende actuar. La especificidad
del hecho global inmaterial es que resulta susceptible de aplicación
simultánea en distintas localizaciones, sin que ninguna de ellas excluya a
las restantes.

La organización unitaria bajo dirección única tiene un problema
añadido respecto a la que no lo es. La circulación de la idea o de la
innovación en su interior mediante la cesión o concesión a filiales,
agencias, sucursales, presencias comerciales en el exterior carece, en
verdad, de un precio objetivizable. Esto es, un precio de mercado o
cuasi ya que el sentido del tráfico es el máximo aprovechamiento de
la creación en el menor tiempo posible, sin obstáculos que impidan
su efecto en toda la organización. O, la ausencia de precio porque no
hay intención alguna de cesión o concesión a terceros independien-
tes.

“Por ejemplo, si tú tienes alguien en la empresa que ha conseguido
una buena idea o proyecto, sería un grave fallo establecer un precio de
transferencia sobre la idea dentro de la empresa. Tan pronto como se apli-
ca en un sitio, tú debes aplicarla en toda la empresa. No puedes impedir
que un precio impida el proceso. Pienso que a un nivel esencial, no sabe-
mos todavía cuales son las medidas análogas de coste o de precio de
transferencia que funcionan.”328
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Hay una primera distinción que alude a los bienes de información
comercializables de los que no lo son. Los primeros tienen un componen-
te conocido en el sector o en la industria, conocimiento público que viene
de su período de madurez o de su transformación en tecnología de rutina.
Esos intangibles y servicios, por difícil que sea su individualización, pue-
den abordarse desde una perspectiva tradicional at arm´s length, puesto
que, en la práctica, son mercancías comparables y susceptibles de valor
de mercado. (contribuciones de rutina)

Los bienes de información que no son comercializables son los que
predican la ventaja competitiva que deriva de su carácter específico,
peculiar, como bienes únicos, raros, de imperfecta imitación o difícil sus-
titución (contribuciones que no son de rutina).Es aquí donde el criterio de
valor normal de mercado resulta ausente por mor de la incomparabilidad.
El tráfico dentro de la organización no responde al precio, sino a la dise-
minación o difusión contemporánea en los lugares donde se lleve a cabo
la actividad económica.

La identificación del intangible no de mercado, principal fuente de rique-
za de la organización, es uno de los puntos de mayor complejidad. El valor
normal es un recurso útil en la medida que se aplica sobre bienes y servicios
normales cuya transacción discurre en condiciones normales. No hay, sin
embargo, una alternativa usual, desde el momento en que la operación tiene
como referencia un bien o servicio peculiar o distinto, fuera de mercado:

“Aquel de los nuevos bienes es el mundo de la diferenciación y de la
subjetividad “creativa”, no de la uniformidad o de la objetividad “serial”
y “repetitiva”.329

No está demás repetir, aunque sea sabido, que en la fijación del precio
de transferencia dentro del conjunto vinculado prevalecen formas y con-
tenidos que no necesariamente coinciden con las operaciones similares
que se practican entre empresas independientes.

Aún más, algunas de ellas nunca se celebrarían con éstas para no faci-
litar la ventaja competitiva adquirida. La cesión o concesión de informa-
ción a una filial no parece que sea automáticamente identificable con los
usos normales de mercado, porque el interés es distinto, sea para procu-
rarse la diversificación o la economía de escala que se pretende o impedir
la entrada de la competencia en el mercado.330
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2.1. Bienes públicos indivisibles.

El bien inmaterial tiene los atributos del bien público o social indivisi-
ble en cuya virtud su consumo individual no empecé su utilización simul-
tánea por otros. No es como en el caso del bien material cuyo empleo por
alguno significa una limitación para su uso por otros. Los intangibles,
como los bienes públicos en sentido estricto, son de consumo no rival:
sirven para la satisfacción de una pluralidad indefinida de individuos, sin
que el disfrute de una parte de los mismos, excluya el que pueden recabar
los demás. El bien inmaterial es de oferta indivisible, no excluyente.331

Una de las consecuencias de su calificación como bien indivisible es
que el activo inmaterial no es susceptible de partición, so pena de desme-
recimiento o detrimento de su valor íntegro. La fractura de aplicación
mengua su aprovechamiento y está directamente relacionada con la nece-
sidad de diseminación total y simultánea de su explotación. En otros tér-
minos, la escala y la velocidad son determinantes de la ventaja competiti-
va del intangible y de su indivisibilidad técnica y económica.332

Esto es evidente en cuanto al fondo de comercio inicial que la organi-
zación aporta a todos sus elementos integrantes. El crédito o reputación
primero es una dotación relevante para la actividad a desarrollar que tiene
en su valor preexistente la clave del valor futuro de la sucursal, filial,
agencia, presencia comercial de que se trate. El fondo de comercio es
indivisible por definición, puesto que su división, fractura o reparto,
supone un efecto devaluatorio y detrimental Y el goodwill es único para
el conjunto vinculado del que se aventaja o perjudica cada una de las par-
tes que lo integran. Sin embargo, una vez que el fondo de comercio indi-
vidualiza la organización en otros países y mercados, su valor o desvalor
dependerá, también, de los elementos que forman parte de la misma;
planteándose una suerte de comunidad (de bien)indivisible en torno al
crédito o reputación que beneficia o perjudica al conjunto, en proporción
a su actividad, riesgo, beneficio.

233

I N T A N G I B L E S  Y  P R E C I O S  D E  T R A N S F E R E N C I A

ning approach, New Jersey, 2002, p. 280: ”…el bien o servicio transferido no tiene un
mercado pronto fuera de la relación especial entre las partes vinculadas. El precio de
transferencia de la renta derivada de intangibles como patentes o marcas puede ser parti-
cularmente discutible. ”

331. D. J. Teece, Managing intellectual capital, London, 2002, p. 15; B. Lev, Intangi-
bles. Management, measurement and reporting, Washington, 2001, p. 22; F. Forte,
Manuale di teoria política e istituzioni della finanza púbblica, Torino, 1981, p. 31.

332. J. R. M. Hand, The increasing return to scale of intangibles, p. 303 en J. Hand-B.
Lev, Intangible Assets, op. cit. p. 306.
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2.2. Indivisibilidad y cosa común.

No es arriesgado definir la indivisibilidad del fondo de comercio del
conjunto vinculado como presupuesto de las relaciones jurídicas de sus
partes a la cosa en común. La subordinación jerárquica, el control o la
dirección unitaria no elimina que los partícipes posean intereses compar-
tidos en la finalidad común de la organización (matriz, dominante, con-
trolante).

De la aportación inicial del fondo de comercio indivisible a los sujetos
o entidades vinculadas podría inferirse una mera distribución unidirec-
cional de actividades de recepción pasiva desde el centro a la periferia;
pero, esto no es verdad, puesto que desde el fondo de comercio inicial
cada partícipe desarrolla activamente en su ámbito los objetivos trazados,
pero, a la vez, interactúa con la totalidad de los intereses representados.
La oferta del fondo de comercio inicial, indivisible e inmaterial, postula
un objeto compartido, una cosa en común, para su realización en comuni-
dad de derechos e intereses. La degradación del goodwill o su revalua-
ción circula en todas las direcciones, afectando a su creador o a los aplica-
dores, a la organización central o a sus radios.

La cosa en común, el fondo de comercio, no es solo de una parte, sino
de varios, con diferente título y en la proporción que se pacte. Pero, lo que
es relevante es la consideración de una comunidad de intereses represen-
tativa de las relaciones jurídicas entre los componentes del conjunto vin-
culado, con prescindencia de sus formas jurídicas o acuerdos contractua-
les o no contractuales existentes. La pluralidad de sujetos o entidades
indica el objeto compartido, la cosa común, cuyo origen es la explotación
del fondo de comercio de la organización, en algún caso con derecho
dominical, posesorio o de mero interés legítimo a su gestión y resultado.

La aportación del fondo de comercio inicial, del intagible de la organi-
zación, sea como secreto posesorio, secreto propietario o capital humano,
es la condición necesaria para el aprovechamiento de la ventaja competi-
tiva en el mercado. El objeto indivisible determina la subordinación de
los participantes a su conservación y acumulación, que trasciende la
obtención de satisfacciones particulares, en base a una finalidad común,
de gestión colectiva y jerárquica.

La indivisibilidad del objeto significa que no hay exclusión de benefi-
cios o riesgos, de pérdidas o costes que no afecten, en su proporción, a
cualquiera de los miembros del conjunto vinculado.

Las distintas situaciones jurídicas subjetivas de los comuneros del
conjunto vinculado conjugan la pluralidad de personas o entidades con
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diverso título sobre el fondo de comercio de la organización única, bajo
dirección unitaria y orgánica, cuyo objeto es indivisible, común y com-
partido. La división o partición del objeto inmaterial supone o la extin-
ción o la devaluación del valor de la organización en su totalidad.

El núcleo esencial del conjunto vinculado es, entonces, la disemina-
ción de su fondo de comercio entre los partícipes, el nexo de agregación
inmediata de una pluralidad de personas y entidades en torno a un fin uni-
tario. La organización se expande mediante la contribución de su fondo
de comercio a otros partícipes bajo forma jurídica diversa, sean socieda-
des filiales, sucursales, presencia comercial, agentes, lo cual supone la
comunidad de intereses del conjunto vinculado.

La puesta en común del crédito o prestigio de la organización, de la
información y conocimiento que atesora es la condición necesaria para
que pueda obtenerse algo más de lo que dispone, mediante la generaliza-
ción del objeto a una pluralidad de sujetos que constituyen, pese a la
diversidad de sus formas y títulos jurídicos, una verdadera comunidad de
intereses participantes.

El fondo de comercio inicial es jurídicamente indivisible, alimentando
la constitución de la comunidad de partícipes en la “cosa común”. Su
valor permanece indivisible para el conjunto y tanto su aumento como su
disminución no es parcial o fragmentaria, sino total.

El precio de transferencia no es solo un instrumento fiscal, sino tam-
bién de organización de empresa. Cualquiera de las operaciones o trans-
acciones intrafirma están sujetas a un precio que responde, en primer
lugar, a la autorregulación interna, a la comunidad de intereses constitui-
da y, después, a otras finalidades coadyuvantes, entre las que destacan las
fiscales. Pero, es un error pensar que en el conjunto vinculado existe otro
precio que el de transferencia entre las partes relacionadas, porque, sería
absurdo anticipar en el precio decisiones que afectan la ventaja competiti-
va ante terceros ajenos en el mercado.

La orientación del precio de transferencia depende de la dirección
jerárquica unitaria y única y queda siempre subordinada al resultado total
del conjunto vinculado. En consecuencia, la fisiología de la comunidad
de intereses es el precio de transferencia, ajustado y adecuado a los resul-
tados que se pretenden, incluido el fiscal.

El precio de transferencia tiene en los servicios e intangibles su campo
actual de preferencia. Es menos arbitraria (rectius: susceptible de con-
trol) la autodisciplina del precio en los bienes inmateriales y servicios que
en las mercancías o productos finales. Esto no significa que pueda
excluirse en los bienes materiales o físicos, sino que su práctica está más
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acotada a la contabilidad de los costes y al análisis de comparabilidad con
productos o mercancías similares o semejantes y, asimismo, al valor en
aduanas. Podría arriesgarse que su efecto en el resultado del conjunto vin-
culado es menos libre que el de los intangibles y servicios.

La opción real de la decisión del precio de transferencia de los produc-
tos o mercancías, terminados o semiterminados, es más cara que la que
puede corresponder a los servicios e intangibles, puesto que exhibe un
riesgo superior de aplicación, inclusive, con sanción correlativa, como en
el caso de los EEUU o, recientemente, España.

La perspectiva de análisis alternativa, fundada en la separación de las
partes del conjunto vinculado, supone el desconocimiento de la naturale-
za del conjunto vinculado como comunidad de intereses único y unitario.
Esto conduce inevitablemente a la transgresión en el país donde se evita o
elude el impuesto sobre el beneficio doméstico. El precio de transferencia
sirve como vehículo de reparto irregular de beneficios hacia otro país de
baja o nula fiscalidad. Es, en palabras de un autor, el “autocontrol del
coste del impuesto del beneficio sobre base mundial”333

El traslado irregular de beneficios gravables conforma un abuso de
formas o simulación en el país donde se provoca el hecho lesivo para su
transporte artificioso hacia localizaciones fiscales más favorables.

El problema es más grave desde la perspectiva del mercado, local o
internacional, porque el precio de transferencia en si mismo es una prima

del conjunto vinculado como tal; un premio que, a la par, aventaja al
sujeto y crea una desventaja a la empresa independiente. El mercado deja
de funcionar at arms´length” cuando es el cauce para privilegiar los
comportamientos distorsivos. Es la idea de passive association en el
nuevo reglamento, que sirve para desestimar servicios onerosos cuando
el receptor los recibe simplemente por ser miembro del grupo.

Si el presupuesto de la discriminación, la obtención de ventajas compe-
titivas, es la autorregulación de la disciplina fiscal en base a criterios pro-
pios, de conveniencia, el precio de transferencia asume el carácter de
opción real de empresa, aparejando, de partida, un beneficio del que están
fuera los que no reúnen los elementos propios de la empresa asociada o vin-
culada. La consecuencia es la competencia comercial lesiva, la alteración
de las condiciones competitivas, en perjuicio de los terceros concurrentes.

Por eso, desde el examen completo del conjunto vinculado y la admi-
sión regular del precio de transferencia intrafirma derivan conclusiones
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distintas, ya que propone un modo de gravamen del beneficio que debe,
necesariamente, calcularse sobre la unitariedad y unidad de la organiza-
ción y, en particular, sobre la indivisibilidad jurídica del fondo de comer-
cio. Es cierto que una aproximación de detalle sobre el contenido del
fondo de comercio permite apreciar diferencias entre el secreto poseso-
rio, el secreto propietario y el control de los bienes inmateriales; pero, no
lo es menos que el punto de partida debiera, por fuerza, responder a la
idea de conjunto, que no de partes aparentemente autónomas e indepen-
dientes, partes dependientes aparentemente autónomas, partes ficticias no
autónomas ni independientes. Me refiero, a sociedades filiales, sucursa-
les, sociedades de papel o equivalentes,

Y, no menos importante, sería la correcta calificación del precio de
transferencia como prima ajena a la voluntad de competencia leal, deri-
vada del funcionamiento de la organización unitaria y única bajo direc-
ción jerárquica y orgánica. Al límite, hay una confrontación entre la com-
petencia comercial ilícita y la competencia fiscal lesiva que se conecta
inmediata y directamente al ahorro de costes o aumento de beneficios que
no tienen por origen solo y exclusivamente la competitividad, sino, ade-
más, la voluntad adicional de aprovechamiento fiscal y mercantil respec-
to al mercado.

No es que el conjunto vinculado exista para la elusión o evasión fiscal
o la competencia desleal, pero, una vez que existe impulsará las situacio-
nes de ventaja que le asisten, incluidas las fiscales y comerciales.

2.3. Los sujetos y la cosa común.

La comunidad de intereses se construye a través de una pluralidad de
sujetos con un objeto único y común. La indisolubilidad del vínculo tiene
como base el fondo de comercio, como bien jurídico autónomo de los ele-
mentos que lo nutren, y cuyo contenido es el compendio del capital inte-
lectual de la organización. Su división suele ser irreparable, desmerecien-
do a la totalidad y la dispersión de sus elementos componentes informa la
destrucción o desaparición del fondo de comercio.

La articulación de intereses en primer grado ofrece la participación del
capital relacional en la conservación del fondo de comercio –clientela,
proveedores, distribuidores-; la participación del capital financiero –los
accionistas-; de los inversores y de los trabajadores (del capital humano),
participación necesaria para la adquisición y mantenimiento de la ventaja
competitiva. La comunidad de intereses dependiente de la corporate
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governance de la organización. La pluralidad de sujetos vocados a la cre-
ación de rentas apropiables es una articulación de primer grado que es
genérica a cualquier tipo organizativo, sea o no conjunto vinculado.

La articulación de intereses en segundo grado es, en cambio, específi-
ca, al conjunto vinculado y supone que hay una pluralidad de sujetos par-
tícipes cuyos derechos y obligaciones resultan de su integración en el
conjunto vinculado y, en virtud de lo cual, devienen propietarios, posee-
dores o tenedores del fondo de comercio único y común, que les estaría
vedado si no estuvieran dentro.

El fondo de comercio es el proindiviso compartido por una pluralidad
de sujetos y lo es porque están en comunidad. Esto no significa que todos
los sujetos sean titulares del o de los mismos derechos que causan su legi-
timación. Los hay que son propietarios legales de patentes o marcas;
quienes son poseedores, por su señorío de hecho, de know-how y, por
último, los que pueden ser meros tenedores o detentadores por su activi-
dad particular en la creación, desarrollo o aumento de valor de la marca,
de la patente, del know-how, del I+D, en suma, del fondo de comercio.

La participación de una pluralidad de sujetos en la cosa común indivi-
sible, en el fondo de comercio de la organización, al amparo del secreto
propietario, del secreto posesorio, del mero control material, indica que el
trazo subjetivo de la comunidad de intereses no es singular y propio de
cada miembro, si no que se refiere a derechos, señoríos, usos parciarios
distintos del derecho colectivo del conjunto vinculado. En efecto, el con-
junto no es equivalente a las pretensiones jurídicas separadas de las per-
sonas que lo integran, puesto que bien puede calificarse como sujeto de
derecho resultante de la participación de la pluralidad de sujetos en la
cosa común, en el fondo de comercio. Una pluralidad de sujetos en el
sujeto colectivo que tiene por objeto el acceso al fondo de comercio de la
organización, a título propietario, de poseedor, de tenedor, en la propor-
ción y alcance cuantitativo y cualitativo que se pacte.

No es la patente, entonces, ni la marca; no es la publicidad ni la inves-
tigación y desarrollo; sino todos y cada uno de los intereses los que crean
la comunidad, partiendo del fondo de comercio indivisible y compartido.

La mera pertenencia al conjunto vinculado genera el derecho o la
facultad al disfrute del fondo de comercio, simplemente, por estar en la
comunidad y no fuera, por ser comunero y no empresa independiente. Y
no enturbia el concepto que cada una de las personas partícipes pueda
ostentar expectativas o derechos distintos, a veces ligadas a la propiedad
legal o jurídica (el titular de la patente) y otras a la posesión (el know how
o la inversión de publicidad del distribuidor en la difusión de la marca).
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A la vez, la mera pertenencia determina obligaciones del partícipe
hacia el conjunto o a favor de alguno de los otros miembros que no las
tendría si no fuera comunero. Este coste es simétrico al beneficio que
inaugura la pertenencia al grupo común. El fondo de comercio no es un
activo estático y cristalizado, dado que requiere conservación y acumula-
ción sucesiva. No hay organización que voluntariamente actúe para el
consumo y desvalor de su crédito o reputación en el mercado.

Por lo tanto, el primer deber del comunero es hacia el fondo de comer-
cio preexistente recibido para iniciar su andadura y la forma de pago se
traducirá en compensaciones en el precio de los servicios que necesite
para su actividad económica, en los costes de proceso y producción de los
bienes y servicios, en investigación y desarrollo, sostenimiento de la
brand o del know how.

No tiene parangón la transacción de mercado y la que se verifica entre
empresas asociadas. Y no lo tiene porque hay operaciones o tráfico patrimo-
nial que nunca se producirían si no fuera porque la parte pertenece a un todo.
En primer lugar, la entrada en el mercado arropada por un crédito que asegu-
ra clientela inmediata desde la instalación y, en segundo lugar, porque la
penetración en el dicho mercado tiene el respaldo y la garantía de servicios e
intangibles que la facilitan, sin contar, el capital o inversión financiera.

El precio de transferencia originario se despliega desde el momento
en que se adopta la opción real de constitución e iniciativa económica en
otro país. Aquí se establece la primera obligación del miembro, los com-
promisos de pago primarios que debe afrontar para confirmar su activi-
dad económica. La puesta en común del fondo de comercio implica el
buy-in de todos y cada uno de los beneficiarios del conjunto vinculado, o
sea, el precio de la pertenencia a la comunidad de intereses.

La obligación de buy-in es, a nuestros fines, sumamente ilustrativa,
puesto que si bien se expresa en el acuerdo formal de reparto de costes en
el conjunto vinculado para el desarrollo de I+D tiene un alcance superior.
En efecto, el buy-in es la obligación de pago al propietario del intangible
preexistente para su puesta en común. Asimismo, es una obligación
impuesta a cualquiera de los nuevos partícipes que se incorpora con pos-
terioridad al proyecto de creación o mejora del intangible. En rigor, es
una prima por el acceso al bien de información previo en proporción a los
costes y beneficios que persigue.

El reconocimiento del beneficio previo y del coste sucesivo es conse-
cuencia del nexo de vinculación y, su premium, al ser fuera de mercado
representa el precio de transferencia inicial del start up de la empresa en
otro lugar. La lógica es la misma que inspira el buy-in de intangibles pre-
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existentes en el acuerdo compartido de costes en base a la expectativa
razonable de beneficios que se esperan.

2.4. ¿At arm´s lenght o fórmula de reparto?

El criterio de comparación externo del valor normal de mercado ha
sido objeto de críticas, una de las cuales y la más importante, es la contra-
dicción entre una organización única y unitaria, de actuación global y el
esfuerzo de valorar su actividad interna como si las sociedades y entida-
des que la integran fueran independientes o separadas. Esto es particular-
mente claro en materia de intangibles únicos done las comparaciones no
pueden llevarse a cabo, porque simplemente no las hay.334

La alternativa de la fórmula de reparto al criterio del at arm´s lenght”

define un sistema unitario del conjunto vinculado, apreciando su carácter
organización única y global que califica el beneficio total del conjunto
vinculado y su localización en cada Estado en base a las ventas, propie-
dad o salarios sostenidos en cada uno de ellos.335

La fórmula del reparto tiene su principal mérito en la premisa que la
sostiene, esto es, la unidad del sujeto y la necesaria conveniencia comer-
cial y fiscal que guía su tráfico jurídico y empresarial dentro de la organi-
zación. Su aplicación internacional es dudosa en ausencia de acuerdo
general entre los Estados, que lleva o a la no imposición o a la doble
imposición de las operaciones transfronterizas.

Pero, quizá, son los principios que le inspiran los que están destinados
a influir en el tratamiento de los precios de transferencia. El recurso a
indicadores internos de referencia, tales como la propiedad, los salarios,
las ventas, suponen que la calificación del problema puede relativizar la
búsqueda de comparables externos a la organización única. El valor nor-
mal de mercado puede derivarse desde el interior de la empresa, en defec-
to o ante dificultades para conseguir la referencia con otro externo.

La fórmula de reparto se asienta en la idea de una organización única y
unitaria cuyo beneficio puede deducirse de su propia actividad económi-
ca conjunta a través de indicadores de diversa naturaleza.
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335. A. Ogley, Principles of International tax. A multinational perspective, p. 170;
Eden, op. cit. p. 563.
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No es exagerado señalar que en materia de intangibles la fórmula de
reparto tiene dos ejemplos propios: el profit split y la capitalización de
costes. El primero, consiente, desde la propia empresa, en atribuir el
beneficio o pérdida combinado de operaciones vinculadas conforme a la
contribución por cada una de las partes en su valor relativo. El segundo,
establece el coste de la inversión en el intangible, v.g. publicidad o I+ D
para determinar su valor capital aproximado que permita obtener una idea
del flujo de rendimientos que puede originar.

Por la vía del beneficio o pérdida resultante o del coste se podría defi-
nir, al menos en el ámbito de los intangibles, una valoración de las opera-
ciones vinculadas que no fuera ficticia y reflejara la opción real asumida
por la organización para su desarrollo.

II. Concepto, propiedad y renta del intangible.

3. Section 482 del Internal Revenue Code de los EEUU.

La Section 482 del IRC habilita a la Administración tributaria a corre-
gir la renta, deducciones, créditos o beneficios fiscales del conjunto vin-
culado a efectos de impedir la evasión fiscal o reflejar con claridad su
renta. El propósito explícito consiste en asegurar la verdadera renta impo-
nible de las operaciones en el seno del conjunto vinculado.336

En la S.482 se establece, como concepto general, que cualquier trans-
misión o licencia de intangible obliga a determinar el beneficio o renta en
forma adecuada con relación al beneficio o renta atribuible al propio
intangible, permitiendo correcciones de la contraprestación de la opera-
ción en períodos sucesivos aunque, en origen, se ajuste al valor de merca-
do.

La disposición denominada superroyalty pretende evitar que el
intangible creado o desarrollado en los EEUU se transfiera a una filial en
el exterior a bajo precio y a una jurisdicción de baja fiscalidad para pre-
servar su fuente de ingresos. El criterio de la determinación adecuada del
beneficio facilita comprobar si la compensación que recibe el transmiten-
te del intangible, en forma única o periódica, es apropiada a la corriente o
flujo de renta que puede generar; comprobación que tiene lugar no solo
en el momento en que se produce la transacción, sino, en períodos sucesi-
vos.
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A partir de enero de 2007 entraron en vigor las nuevas reglamentacio-
nes del Tesoro y del I.R.S. sobre el tratamiento de los servicios y la asig-
nación de renta y deducciones de los intangibles. Conviene previamente,
enunciar algunas consideraciones que faciliten su comprensión.337

La norma apunta dos conductas de infracción. La una que deriva de la
ocultación (evasión fiscal) y la otra, que puede reconducirse a comporta-
mientos de infracción no dolosos, sino dirigidos a desdibujar, emborro-
nar, difuminar, la transparencia de la fuente de renta gravable, en fraude
de ley.

El IRS cuantificaba, en 1998, en 2.8 billones de dólares la brecha fis-
cal derivada del abuso de precio de transferencia.338 Recientemente, se
afirma que si diez años atrás el 25% de los beneficios externos de las
empresas americanas se localizaba en paraísos fiscales; hacia 2001 puede
estimarse que ello ocurre con el 50% de los beneficios. En otros términos,
por obra del precio de transferencia se volatiliza la base imponible del
Impuesto de Sociedades local y esto se produce con carácter global en
cada uno de los Estados fiscalmente correctos. La manipulación del pre-
cio de transferencia para desplazar artificialmente renta hacia territorios
de baja o nula fiscalidad y gastos a las jurisdicciones de fiscalidad supe-
rior…”que va más allá de la minimización legítima de impuestos.339

El problema que menos preocupa, pero que no debiera, es la específica
naturaleza jurídica del conjunto vinculado, una vez que se constata la
ineficacia de identificación de las operaciones internas como si fueran pro-
pias de empresas independientes en el mercado (at arm´s length).Y ello
porque si se parte de la premisa de la organización única y unitaria, pese a
la existencia de sociedades filiales, agencias, sucursales o presencias
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337. Department of Treasury-Internal Revenue Service. Fed. Reg. 2006, p. 44467-
44518 Temporary and proposed section 482 Regulations on Treatment of Services under
Section 482; Allocation of Income and Deductions from Intangibles sobre el proyecto de
resolución de 10-9-2003.

338. Report on the Application and Administration of Section 482, IRS, 21-4-1999.
339. E. R. Tsaneva, Transfer pricing in the world of services and intangibles. A new

challenge to preserving the corporate tax base, UCLA Journal of International Law and
Foreign Affairs, 9, 2004; R. F. Reilly-R. P. Schweihs, Business valuation and Intellectual
Property análisis . N. York, 2004; R. Feinschreiber, Transfer pricing methods. An appli-
cation guide. New Jersey, 2004…”el precio de transferencia es una decisión de empresa y
una decisión fiscal. Los pagos de impuesto sobre la renta son un coste significativo para la
mayoría de las empresas multinacionales y sus transacciones intrafirma son una parte
importante de esta exposición al impuesto sobre la renta. ”, p. 50. OCDE, Forum on Tax
Administration, Seoul, Septiembre, 2006, comunicado final.

06 Cap. 06:Capitulo 6  6/7/09  13:22  P�gina 242



comerciales en el exterior, podría dibujarse una disciplina que no lleve sis-
temáticamente a la infracción, sea por abuso de formas o simulación.

La transmisión de intangibles complica, por la propia naturaleza del
bien, la aplicación del criterio at arm’s length y la posibilidad de con-
trol340 comparable del precio de transferencia. El valor del intangible en
la organización es difícilmente estimable fuera y con respecto a otra u
otras, porque es el núcleo de su ventaja competitiva. A ello se une que,
dentro del conjunto vinculado, la calificación de las operaciones respon-
de a la propia naturaleza de la organización única bajo dirección unitaria,
dificultando su caracterización fiscal.341

3.1. Section 197 del IRC de los EEUU. Amortización de
intangibles.

La Section 197 permite la amortización en quince años de los costes
capitalizados de los intangibles que enumera, resultantes de la adquisi-
ción en transacciones que suponen un cambio significativo de la propie-
dad o empleo. La clasificación es más amplia que la contenida en la Sec-
tion 936 (3) (B) y, por ello, añade relevancia al concepto de intangible, en
la medida que ésta acepta, abiertamente, la inclusión de bienes inmateria-
les similares.

El desarrollo reglamentario ofrece los conceptos de intangibles
cubiertos por la Section 197.

-fondo de comercio: valor de la empresa por la expectativa continuada
de soporte de clientela debido al nombre comercial o reputación y crédito
en el mercado.

-empresa en actividad: el valor añadido de una empresa ligado a la
propiedad, porque la propiedad es parte integral de la actividad en marcha
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340. T. Rosembuj, Intangibles. La fiscalidad del capital intelectual. Barcelona, p. 76 y
sigts. ; Fiscalidad Internacional, Madrid, p. 30 y sigts.

341. R. S. Avi-Yonah-D. M. Ring-Y. Brauner, US International taxation. Cases and
materials. N. York, 2005, ”Las disputas sobre precios de transferencia radican en la asun-
ción fundamental que cada filial en un conjunto vinculado es un contribuyente separado y
separado de la matriz, de modo que importa el precio de las ventas intragrupo. Hay una
alternativa obvia: tratar al conjunto vinculado como una entidad única y unitaria y asignar
el beneficio total en cada transacción a sus miembros basado en alguna fórmula. . ”, p.
224; L. Eden, Taxing multinationals. Transfer pricing and corporate income taxation in
Northamerica, Toronto, 1998, p. 549 y sigts.
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de la empresa. Esto incluye el valor basado en la capacidad de la empresa
para continuar su funcionamiento y generar beneficios aunque haya cam-
bio de propiedad.

-plantilla: comprende la composición de la plantilla, v.g. experiencia,
educación, formación.

-contabilidad, registros, documentación: se refiere al valor intangible
de los manuales técnicos, de formación, programas, archivos de datos y
sistemas contables o de control de inventarios. Asimismo, el coste de las
listas de clientes, de suscriptores, archivos de pacientes o clientes, la
extinción de seguros, las listas de anunciantes.

-patentes, derechos de autor, fórmulas, procesos, diseños, modelos,
formatos o know how.

-capital relacional con clientes: indica la composición del mercado, la
cuota de mercado, y cualquier otro valor que resulta de la provisión futura
de bienes y servicios por las relaciones con la clientela en el curso ordina-
rio de la empresa, v.g. una base de clientes, un mercado subdesarrollado o
crecimiento de mercado.

-capital relacional con proveedores: señala el valor de la adquisición
futura de bienes o servicios usados o vendidos por la empresa a causa de
las relaciones con los proveedores. v.g. relaciones favorables con los dis-
tribuidores, una valoración favorable de crédito.

-licencias o autorizaciones públicas: se trata de cualquier derecho con-
cedido para el comercio o la industria, sea para la venta de bebidas alco-
hólicas o la concesión de frecuencias para radio o televisión.

-pacto de no competencia: el contrato de compra de la empresa o una
de sus partes sustanciales puede incluir el acuerdo de no competencia por
el vendedor que es un valor intangible en si mismo.

-franquicia, marca o nombre comercial: se refiere a aquellas transaccio-
nes que suponen la verdadera transmisión del derecho, distintas a las que
dan lugar a pagos condicionados por conservación de derechos por el titular.

La Section 197 excluye, en general, el intangible que no resulta de la
compra a terceros o no está afectado a la actividad de la empresa y que
suponga un cambio significativo de propiedad o uso. En especial, si se
trata de intangibles autogenerados por el contribuyente. Por ejemplo, no
es amortizable, porque lo crea el contribuyente, un proceso tecnológico
desarrollado para la empresa por otra persona, conservando la primera
todos los derechos derivados de su aplicación.

El intangible amortizable que se transmite después de un año origina
renta ordinaria hasta el límite de la cuantía amortizable. El exceso o
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defecto será ganancia o pérdida de capital. En cambio, si la tenencia del
intangible es de menos de un año o un año, su venta genera ganancia o
pérdida de capital.

La Section 197 ilustra sobre los distintos bienes inmateriales y puede
apreciarse que, en general, adopta una formulación más amplia que la que
se relaciona en la Section 936 (3) (B).No obstante, ésta expresa una cláu-
sula residual que absorbe la individualidad del intangible, por ejemplo, la
transmisión de fondo de comercio, queda incluida en su concepto, aun-
que no conste en forma singular.

3.2. Section 936 (3) (B) del IRC de los EEEUU. La renta de la
propiedad intangible.

La Sección 936 (3) (B) dispone sobre el rendimiento íntegro derivado
de la propiedad de intangibles por cualquier sociedad. El concepto de
intangible comprende:

-patente, invención, fórmula, proceso, diseño, modelo o know-how.
-derechos de autor de carácter literario, musical o de composición

artística.
-marca, nombre comercial o brand.
-franquicia, licencia o contrato.
-método, programa, sistema, proceso, campaña, informe, estudio, pre-

visión, estimación, lista de clientes o datos técnicos.
-cualquier otro de carácter similar, el cual tiene valor sustancial

independiente de los servicios de cualquier persona.. El valor intangi-
ble sustancial autónomo del bien que no se desprende de sus atributos
físicos, sino del contenido intelectual.

El artículo excluye el beneficio razonable que deriva de transmisio-
nes, permutas o cualquier otra disposición de productos o de la prestación
de servicios y que puede determinarse conforme a los costes directos e
indirectos incurridos por la sociedad para obtenerlo.

Hay un bien jurídico apto para generar beneficios de su explotación,
por venta, alquiler, aportación, cuya configuración es independiente de la
prestación de servicios que le puede acompañar, porque tiene un valor
propio, intrínseco, autónomo, de carácter intelectual, derivado de la infor-
mación, del conocimiento, tácito o expreso, de su titular. La titularidad no
se agota en la relación dominical, sino que puede legitimarla la plena
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posesión del que obtenga los rendimientos, aunque no sea propietario
legal o ejercite de cualquier forma el control de su explotación.

3.3. El propietario, el poseedor, el tenedor.

La participación de los sujetos en la cosa común responde a fuentes y
titularidades diversas. Es el hecho propietario, basado en el título domini-
cal; la propiedad de hecho, fundada en el título posesorio como si fuera el
dueño, y, por último, como tenedor o detentador material del bien, cuyo
dominio o posesión pertenece a otro.

La identificación de la situación subjetiva activa de la persona respecto
al bien inmaterial responde a alguna de las tres modalidades enunciadas.

La S.482 del I.R.C. y su reglamento define como propiedad legal del
intangible la que resulta de su inscripción registral u otras disposiciones
legales, conforme a los hechos y circunstancias. La propiedad legal es
condición necesaria, pero no suficiente si no hay concordancia con la sus-
tancia económica de la operación o transacción llevada a cabo.

La posesión del sujeto como si fuera el dueño comprende la titularidad
que puede derivar del contenido contractual y del alcance de los derechos
esenciales concedidos. El ejemplo es cuando un licenciatario recibe del
licenciante todos los derechos de uso y explotación en forma perenne y
exclusiva, inclusive, con la facultad de cesión a terceros.

Y, finalmente, la tenencia o detentación ilustra la relación material
entre el sujeto y el bien inmaterial, siempre por encargo del propietario o
poseedor.

La sustancia económica es el determinante de la realidad jurídica en
curso y que confronta no tanto la forma y el fondo de la operación, cuanto
la efectividad de la forma jurídica empleada y su realidad material, esto
es, la forma como prototipo de la transacción y ésta adecuada al vehículo
utilizado.

La OCDE parece distinguir entre propiedad legal y propiedad econó-
mica aunque, como se verá, no adquiere carácter general. El titular legal
es el sujeto que tiene el derecho sobre el intangible y, obviamente, la
plena capacidad de cesión y concesión a terceros. El propietario econó-
mico, en cambio, es la persona que tiene el derecho a la explotación y uti-
lización del bien inmaterial. Esta diferencia, en verdad, no es otra que la
del propietario y del poseedor como si fuera el dueño.

La identificación de la situación jurídica activa de la persona es
importante puesto que permite conocer quién es el que tiene derecho a los
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beneficios o rentas que derivan de la propiedad o explotación del intangi-
ble y cuáles son los costes que asume para su obtención.

Puede suceder que el propietario legal no sea quien tiene el derecho a
los rendimientos, porque no subvino a los costes o que al poseedor como
dueño no se le asignen los beneficios de su gestión y si, en cambio, los
costes. O, asimismo, que la atribución del valor del capital inmaterial
reconozca o desconozca las contribuciones o aportaciones de los detenta-
dores que facilitan su creación, conservación o mejora.

El punto de partida es que en un conjunto vinculado (transnacional) la
exportación del intangible hacia el exterior a través de una filial, sucursal,
presencia comercial o agente personal da origen a desplazamientos finan-
cieros, positivos o negativos, que tienden a la preservación del beneficio
o al ahorro directo de costes de la organización unitaria y única, comuni-
dad plural de intereses, como argumento de sostén de la ventaja competi-
tiva y a su reparto conforme al mayor ahorro de impuestos o al menor
gravamen a soportar en el país que se manifieste

Cualquiera que sea la proporción en que se manifieste, el partícipe
debe aportar más valor intangible al conjunto como forma simétrica de
compensar el goodwill inicial que le permite anticipar sus beneficios,
pongamos, sobre cualquier otro empresario independiente fuera del con-
junto vinculado. El premium de la pertenencia es el primer deber y el pri-
mer precio de transferencia; lo que se denomina asociación pasiva del
miembro al resto.

El precio de transferencia es, a la vez, el modo de circulación retributivo
dentro del conjunto vinculado para extraer el máximo rendimiento a su
capital intelectual y el vehículo de ahorro fiscal, lícito o ilícito, de la empre-
sa transnacional. En términos claros, es una parte del derecho a la decisión
de la organización para invertir, desinvertir, continuar o abandonar.

Más importante aún: todos los miembros o partícipes de la situación de
ventaja que ocasiona el fondo de comercio preexistente, el intangible pre-
vio que se pone a disposición de las empresas asociadas, deben asumir una
obligación indeterminada sobre sus futuros beneficios, ventas, productivi-
dad hacia la organización. El precio interno del conocimiento supone la res-
ponsabilidad de sus costes de generación, conservación y difusión.

3.4. La propiedad del intangible en Sec. 482 I.R.C.

Es interesante afrontar con un cierto detalle la configuración de la pro-
piedad del intangible porque su individualización permite establecer la
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atribución adecuada del rendimiento entre las partes del conjunto vincu-
lado, reflejando la respectiva actividad económica para conseguirlo y, por
tanto, corregir la asignación del beneficio que no se corresponda sea con
su título o con el derecho a la obtención del rendimiento equivalente si la
cesión o concesión del intangible se hubiera formalizado con un tercero
independiente.

El propietario legal es el propietario único del intangible. El propieta-
rio legal se califica como el que tiene título legítimo para ello, conforme a
los hechos y circunstancias. La titularidad legal puede resultar de causa
registral (de la propiedad intelectual o industrial), de otras disposiciones
legales o, aún, de las disposiciones contractuales, v, g, los alcances de una
licencia, entre las partes, que sean consonantes con la sustancia económi-
ca de la operación. Si no prospera la identificación del propietario único,
legal o contractual, se considera como tal al sujeto que tiene el control
práctico sobre el intangible que no goza de protección legal o contractual
que, a ese efecto, deviene el propietario único.342

La propiedad asimila en un concepto tanto la ley, en sentido estricto,
el contrato cuanto la tenencia o detentación del intangible. La individuali-
zación del propietario permite a la Administración asignar el beneficio
derivado de su explotación, conservación o mejora, teniendo en cuenta
que la titularidad debe refrendarse con la realidad jurídica efectiva (la
sustancia económica) de los hechos y circunstancias. El propietario único
es el propietario legal, siempre que sea correspondiente con la realidad
jurídica efectiva de la operación subyacente.

El concepto de propiedad apunta al propietario de los derechos de
explotación del bien inmaterial que puede identificarse por su califica-
ción legal, contractual o de control. De modo que sobre un intangible
podrían coexistir distintas formas de propiedad sobre distintas fracciones
del único bien. El núcleo de la explicación es la teoría del paquete de
derechos (the bundle of rights).El análisis de las condiciones contrac-
tuales sirve para establecer si el que cede o concede conserva o retiene
para sí derechos esenciales sobre la explotación del bien o, si al contrario,
aparenta una propiedad de la que carece de derechos significativos sobre
el objeto de la transacción.
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342. E. Tsaneva, Transfer pricing in the world of services and intangibles. A new cha-
llenge to preserving corporate tax base, UCLA Journal of International Law and Foreign
Affairs, 323, 2004, : ”Esencialmente, esta nueva aproximación de “control” a la propie-
dad deja la puerta abierta para que las autoridades tributarias capturen más beneficios
generados en el exterior dentro de los EEUU. ”
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“Esto es, uno debe prestar atención a los términos de la licencia que dan
origen al canon extraído del “mercado”. Si estos términos de la licencia solo
transfieren una parte de los plenos derechos del propietario (reteniendo el
licenciante el derecho a explotar por si mismo la propiedad intelectual),
entonces, el pago de esos derechos limitados (el canon) puede que no sea un
substituto adecuado para el beneficio económico total del propietario.”343

O, al contrario, si el licenciatario obtiene la plenitud de derechos del
propietario, a cambio del canon, consigue ser el propietario de un nuevo
intangible derivado, precisamente, de su contrato.344

Lo que se entrega y lo que se recibe, dentro del conjunto vinculado,
para explotar un intangible puede configurar una venta, un alquiler, una
aportación de valores no dinerarios; pero, en cualquiera de los casos, el
precio, el canon, los valores adjudicados, tienen que ser una contrapresta-
ción adecuada al rendimiento futuro del activo intangible y contrastado a
lo largo de la vida del mismo y los derechos de explotación, con el crite-
rio del at arm´s lenght.

La base contractual aparece determinante para identificar la propiedad
y, asimismo, para determinar la adecuada compensación, ex. Sec.482, de
la contribución que realiza un miembro del conjunto vinculado para des-
arrollar o mejorar el intangible del que no es propietario; en el bien enten-
dido que el contrato refleje la realidad jurídica efectiva de la operación
subyacente (la sustancia económica); uno de los puntos más complejos
dentro del precio de transferencia.345

3.5. La contribución al desarrollo del intangible ajeno.

El criterio general es que la Sec. 482 IRC sirve para determinar at

arms length la compensación por la contribución que realiza un sujeto
del conjunto vinculado a favor de otro para el desarrollo y mejora de un
intangible del que no es propietario.

La contribución se entiende como cualquier actividad razonablemente
prevista en el contrato dirigida a aumentar el valor del intangible que es
propiedad de otro sujeto asociado.

El principio general es que no hay contribución sin contraprestación.
El incremento de valor del intangible ajeno tiene un precio, explícito o
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343. G. V. Smith-R. L. Parr, op. cit. 223
344. T. Rosembuj, op. cit., Intangibles. La fiscalidad del capital intelectual, p. 206.
345. Reg. 1. 482-4 (f)3; 1. 482-1 (d) (3).
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implícito, pudiendo ser superior o inferior al comparable de mercado, si
existe o se presume, reflejándose en el tipo de canon o beneficio de otro
modo atribuible –pagos condicionados a resultados-o, discernible del
producto o servicio al que el intangible aparece integrado (embedded).

En primer lugar, la compensación por la actividad de contribución
puede estar incluida en el contrato relativo a la operación sobre el intangi-
ble; formularse separadamente como retribución de servicios; a modo de
reducción del canon a favor del licenciante o el precio de transferencia
por la cesión de una propiedad corporal o material.

El licenciatario de un contrato de licencia puede prestar servicios de
marketing que se preven mejoran el intangible de propiedad del licen-
ciante. Este puede compensar los servicios incluyéndolo en el contrato en
distintas formas o establecer la retribución por separado.

La contribución de mejora del intangible no merita compensación si
está destinada exclusivamente al incremento del valor de los propios
derechos del licenciatario, que no del licenciante propietario del intangi-
ble.

En segundo lugar, la compensación por la contribución inserta en el
contrato que se preve practicar, que no figura por separado, no obsta para
que sea sometida a comparación con operaciones equivalentes entre
empresas no vinculadas al valor normal de mercado.

Por ejemplo, en un acuerdo para la distribución para la reventa de pro-
ductos de marca, el distribuidor puede realizar servicios de marketing que
no aparecen retribuidos separadamente. Los elementos insertos en el con-
trato deben valorarse, sea en cuanto a la marca o a los servicios, en su
totalidad para compararlos con operaciones similares entre empresas
independientes.

En tercer lugar, el apartamiento del criterio del valor normal de mer-
cado puede admitirse cuando el contrato lo refleja y se cumplen las cir-
cunstancias de hecho que estipula cuando hay actividades de marketing,
investigación y desarrollo del intangible que preveen una retribución
basada en el coste más un beneficio específico.

La cláusula de cierre es que la Administración pretende que las rela-
ciones entre las partes del conjunto vinculado puedan ordenarse contrac-
tualmente entre ellas, un estímulo a la documentación de las transaccio-
nes y que las relaciones convencionales respondan a la sustancia econó-
mica, a la realidad jurídica efectiva de las mismas. La Administración
puede intervenir para reasignar los resultados de las transacciones en caso
que no existan especificaciones contractuales o en defecto de correspon-
dencia con la sustancia económica de las operaciones celebradas.
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La Administración tiene las potestades administrativas para determi-
nar, en su caso, la creación de valor y su atribución entre las partes vincu-
ladas. La clave es si la compensación aumenta el valor del intangible o de
los derechos contractuales del licenciatario o explotador del mismo por
otro modo. Si hay mejora o desarrollo del intangible cuyo dominio no se
posee o si favorece exclusivamente los derechos contractuales de la
explotación del intangible por el que no es propietario. El criterio siempre
es la atribución al propietario del rendimiento apropiado del intangi-
ble.346  La diferencia, o el matiz, es que propietario puede serlo el que
tiene a favor la protección legal, la posesión o la tenencia o detentación.

La contribución de un miembro del conjunto vinculado por la realiza-
ción de actividades de marketing, investigación y desarrollo admite una
compensación por los costes y un componente añadido de beneficio. El
requisito esencial es que haya un pacto contractual y que el mismo se
ajuste al principio de la realidad jurídica efectiva (sustancia económica).
Si, en el ejemplo, las actividades incrementadas de marketing son supe-
riores a las que serían de rigor entre empresas independientes podría deri-
var la actuación administrativa para valorar, indistintamente, si la activi-
dad singular es el objeto de la evaluación o si el objeto de comparación
para su apreciación es la operación en su totalidad. Si el pago de la com-
pensación se aleja sustantivamente del valor normal de mercado, enton-
ces, desencadenaría la intervención administrativa por el entero acuerdo
contractual sobre la base de la (carencia) de sustancia económica (reali-
dad jurídica efectiva).

El punto que continua sin resolverse es no reconocer que, ordinaria-
mente, hay una prima, de precio de transferencia por pertenecer al con-
junto vinculado (¿passive association?). El modo o la forma que se
materializa es el nudo gordiano de las relaciones entre los miembros.
Puede darse que no haya contrato ni actividad empresarial que lo susten-
te, por lo que, presumiblemente, deberán satisfacerla por otros medios.
Estos otros medios son los que califican prácticas elusivas o abusivas.347

Pero, es más difícil detectar la prima, el precio de transferencia, en la rela-
ción contractual y la actividad subyacente si su contenido es una contri-
bución que no es de rutina. La forma y la actividad no empece para que el
precio de transferencia integre la compensación por el beneficio o el aho-
rro de costes de la organización.
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3.6. Los servicios y la transmisión de activos intangibles.

Una operación calificada como servicios en el seno del conjunto vin-
culado puede finir en la transmisión de la propiedad del intangible o
incluir un elemento que constituye la transmisión de propiedad del intan-
gible. En tal caso, si el elemento material de las transacciones está rela-
cionada a la propiedad del intangible, la determinación de dicho elemento
supone la aplicación de las disposiciones aplicables a la transmisión de
intangibles.

El tratamiento singular de la transmisión de la propiedad de intangi-
ble, de los servicios que lo rodean procede cuando el elemento es mate-

rial para la evaluación, v.g. la transmisión de un informe escrito de
know how es una transmisión material de intangible aunque esté en el
cuadro de una actividad de I+D. Una operación integrada no requiere en
principio, la apreciación separada de sus componentes; a menos que
haya un elemento material de propiedad intangible que pueda especifi-
carse.348

La Administración tiene la potestad rectificadora de calificación de
los hechos designados como servicios en la medida que la realidad jurídi-
ca efectiva contractual apunte a que, en verdad, se produce una transfe-
rencia material de la propiedad de intangible, entendido como un bien
cuyo valor sustancial es independiente de los servicios de cualquier indi-
viduo. O sea, cuando la denominación de servicios no acompaña la ver-
dadera naturaleza de la operación jurídica. Si esto ocurre, el método apli-
cable no puede ser otro que el que preve la actuación del criterio del ren-
dimiento apropiado al intangible de que se trate.

La propiedad intangible, en cualquiera de sus manifestaciones, es un
juicio sobre un activo, una operación de capital, susceptible de venta,
alquiler, aportación; mientras que el servicio es una prestación generado-
ra de rendimientos ordinarios de la actividad de la empresa o, en su caso,
honorarios profesionales. Por eso, el tráfico jurídico del intangible es sin-
gular, aun cuando figure dentro de un haz de servicialidad dentro del con-
junto vinculado.

La separación del intangible del conjunto de servicios no es tarea
fácil; pero, no lo es menos la actividad de servicios que puede aludir a
intangibles como medio de minimización de beneficios o a aumento de
gastos. La linde entre servicios y bien jurídico de información es tenue y
borrosa, por eso, la reglamentación revela la preocupación central para
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individualizar los servicios que no crean beneficios para el que lo recibe
ni suponen un aumento razonable de valor de empresa.

Un servicio es cualquier actividad en el conjunto vinculado del presta-
dor que proporciona un beneficio al receptor. La actividad incluye la rea-
lización de funciones, asunción de riesgos o el uso por el prestador de una
propiedad tangible o intangible u otros recursos, competencias o cono-

cimiento, tales como el conocimiento de y la habilidad de aprovechar
situaciones o circunstancias especialmente ventajosas, También, facilitar
al receptor del servicio la disposición de cualquier propiedad u otros
recursos del prestador.349

Una actividad crea un beneficio para el receptor del servicio cuando
de su realización deriva directamente un razonable incremento de valor
mercantil identificable, que mejora la posición comercial del receptor o
puede razonablemente preverse que lo hará.350

El interrogante que se plantea es si una empresa independiente, a igual-
dad de circunstancias, estaría dispuesta a pagar por o a realizar la actividad
por si misma, sea por un precio fijo o mediante pagos condicionados.

En particular, el propietario de un intangible puede obtener un benefi-
cio si el prestador del servicio se compromete en una actividad que se
preve pueda mejorar el valor del capital.

¿Cuáles son los supuestos en los que la reglamentación niega la exis-
tencia de beneficio?

En primer lugar, de las actividades cuyos efectos son indirectos o
remotos.351

En segundo lugar, de las actividades que duplican funciones que ya
ejecuta el receptor o que podría hacerlo por su cuenta.352

En tercer lugar, de las actividades dirigidas exclusivamente a la pro-
tección de la inversión o para el cumplimiento de los informes, requeri-
mientos legales o reglamentarios del propietario del capital del conjunto
vinculado y en cuanto tal.353

En cuarto término, de las actividades que originan un incremento de
valor para el partícipe, que se consigue por la mera pertenencia al conjun-
to vinculado.354 Es importante destacar este punto porque ilustra la venta-
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06 Cap. 06:Capitulo 6  6/7/09  13:22  P�gina 253



ja de la que disfruta el miembro del conjunto vinculado simplemente por
estar y a la que otorgo una trascendencia más amplia, precisamente, es la
prima de pertenencia que obliga al precio de transferencia como compen-
sación del beneficio que supone la vinculación entre empresas.

Ninguna de estas actividades –stewardship expenses- pueden moti-
var una contraprestación indicada, por un beneficio que se entiende no se
verifica. Son servicios que un tercero independiente no pagaría por reci-
birlo porque no aprecia ventaja alguna que lo justifique.

Si la actividad de servicios comprende otros elementos, v.g. la cesión
de intangibles, la determinación será por separado conforme a los crite-
rios propios de los intangibles.

3.7. Los pagos condicionados.

Las operaciones vinculadas deben examinarse desde una estricta pers-
pectiva de la realidad jurídica efectiva contractual y, por ello, si la com-
probación administrativa no halla en sus propios términos las alternativas
de compensación entre las partes del conjunto vinculado, que se satisfa-
rán en el futuro, condicionadas al éxito o fracaso de los resultados que se
pretenden; puede el “I.R.S en circunstancias apropiadas imputar pagos
condicionados de carácter contractual.”355

Los pagos condicionados a circunstancias o eventos futuros bajo cir-
cunstancias de incertidumbre, pueden alterar, en general, la verdadera
naturaleza de la operación (venta o alquiler) o, también, diferir el impues-
to en el perceptor del ingreso o anticipar el gasto para el receptor del ser-
vicio o el bien intangible. En suma, son útiles para autorregulación de las
obligaciones propias del contribuyente conforme a su conveniencia eco-
nómica (home made averaging of income).

El pago condicionado solicita que la condición a la cual está sometido
esté prevista y se cumpla y, además, que su cumplimiento refleje el bene-
ficio del que recibe la prestación del servicio y los riesgos asumidos por el
prestador.

La propuesta de reglamento de 2003 explicitaba un comentario, ahora
eliminado, que es útil para el alcance de la cuestión. Se decía que la guía
sobre los pagos condicionados podrían habilitar la aplicación del método
de la división del margen de beneficio residual entre las partes, dando por
sentado que estos pagos se emplean para desplazar ingresos y gastos rela-
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tivos a la transmisión de servicios e intangibles. Aún más, “incluyendo la
posibillidad de analizar transacciones como acuerdos plurianuales en los
que el pago por servicios prestados en un período impositivo se satisface
en períodos posteriores.”356

El reglamento 2006, modera los términos, pero, manteniendo, a mi
juicio, la potestad administrativa amplia de imputación de pagos condi-
cionados, sea en la calidad como en la cuantía; es decir, con aptitud para
recalificar la naturaleza jurídica de la transacción o el precio y el momen-
to de su materialización.

El pago condicionado debe, en la práctica, cumplir dos requisitos: por
una parte, tener sustancia económica y, por otra, que la cuantía sea ade-
cuada at arm´s lenght.

El primero de los elementos exigidos sirve para calificar la existencia
de un acuerdo de pago condicionado conforme a la sustancia económica.
Para ello se necesita que:

-El acuerdo se plasme en un contrato escrito previo a la actividad que
da lugar a la operación.

-El contrato escrito debe señalar que el pago está condicionado a futu-
ros beneficios para el receptor directamente conectados a la operación
vinculada.

-El contrato escrito debe fijar el pago sobre la base del beneficio del
receptor de los servicios prestados y los riesgos soportados por el prestador.

-El comportamiento de las partes debe evaluarse según todos los
hechos y circunstancias.357 Esto podría admitir que, en ausencia de un
contrato formal previo, el contribuyente tenga la oportunidad procesal de
justificar su comportamiento por cualquier de los medios admisibles en
derecho.

La Administración podrá determinar la imputación de: acuerdos

separados de servicios con pagos condicionados; la imputación del

acuerdo de distribución exclusiva de largo plazo o requerir la com-

pensación por la conclusión o finalización de un imputado acuerdo

de licencia de largo plazo.358

Estas facultades tienen el propósito común de localizar el rendimiento
en cabeza del que lo consigue o ajustar la deducción del gasto del que lo
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06 Cap. 06:Capitulo 6  6/7/09  13:23  P�gina 255



satisface. La recolocación de la renta actúa siempre que hay un reparto en
dirección distinta –hacia la matriz u otra entidad del grupo- justificada
por las condiciones pactadas o la realidad jurídica efectiva de la opera-
ción. El excedente atribuido a otro pasa a la entidad que verdaderamente
lo origina, por alguna de las tres vías atribuidas a la Administración.

La compensación vinculada a los servicios y a los intangibles debe
relatar los beneficios obtenidos del receptor del servicio y los riesgos asu-
midos por el que los presta, conexos a la obtención de ciertos resultados.
Por ejemplo, el sujeto que realiza I+D recibirá una compensación solo en
caso que implique ventas de un producto. Si la condición no se cumple, la
compensación tampoco y, al contrario, si ésta se verifica reflejará el bene-
ficio del que recibe el servicio y los riesgos del que lo presta.

La Administración examina las condiciones contractuales pactadas y
si éstas se corresponden con la realidad jurídica efectiva; actuando, en su
ausencia, según sus potestades para establecer la verosimilitud de la com-
pensación en atención a los beneficios obtenidos por el receptor y riesgos
suscitados para el realizador y el cumplimiento o no de la condición
requerida para que ello ocurra y el momento en que se produce, difiriendo
impuesto o anticipando gastos.

La individualización del propietario es esencial para identificar el des-
tino del rendimiento que genera el intangible, facultando a la Administra-
ción para su valoración, cuantificación y, en su caso, atribución del rendi-
miento. La participación de diversos intereses orienta como mejor méto-
do de aplicación el del beneficio residual.

3.8. El reglamento provisional de 4-8-2006 del Treasury-I.R.S.
Atribución de la renta y deducciones de intangibles.

El reglamento de 4-8-2006 del Treasury-I.R.S. contiene las disposi-
ciones para el tratamiento de las transacciones de servicios vinculados
bajo la Section 482 y la atribución de la renta de intangibles, en particular
con respecto a las contribuciones por un miembro del conjunto vinculado
al valor del intangible de propiedad de otro. El reglamento entró en vigor
el l-1-2007.359 Su propósito y finalidad es evidente:

“El propósito de la Section 482 es la de asegurar que los contribuyen-
tes reflejen claramente la renta atribuible a las transacciones vinculadas y
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Department of the Treasury-Internal Revenue Service.
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a impedir la elusión fiscal respecto a tales transacciones. La Section 482
coloca al contribuyente vinculado en paridad fiscal con el contribuyente
no vinculado determinando la verdadera renta imponible del contribu-
yente vinculado.”

3.8.1. Las condiciones contractuales y la sustancia económica.

El criterio básico es que el contribuyente es libre de fijar las condicio-
nes contractuales que le parecen mejor o convenientes y su conducta ins-
pirarse al programa del contrato. Esto es plenamente válido en la medida
que sea congruente con la sustancia económica. La Administración
puede intervenir si no hay contrato o el que existe se opone a la sustancia
económica. El pecado original del precio de transferencia es que en todo
caso se verifica en el conjunto vinculado, pero, según como, o nunca se
grava o, al contrario, se somete a doble imposición. En el primer supues-
to, el no reconocimiento de la prima de pertenencia significa que su pago
debe provocar la transgresión porque forzosamente se concreta en la
ocultación de renta. En el segundo, puesto que no se diferencia del precio
del producto o servicio ni en el canon del licenciatario o está integrada en
la operación de cesión o concesión del intangible es susceptible de doble
imposición, una vez como rendimiento singular y otra como beneficio
consolidado del conjunto vinculado.

La doctrina judicial americana reúne distintas denominaciones en
torno a la ausencia de la sustancia económica, que, no obstante, difie-
ren en su configuración jurídica. En principio, la doctrina de la sustan-
cia económica establece que una operación no merece su calificación
originaria dada por las partes cuando “no tiene otros efectos económi-
cos distintos que los de obtener beneficios fiscales”.360  La forma no
identifica la sustancia y viceversa (substance over form).Podría
decirse que el contrato no refleja la realidad jurídica efectiva que se
pretende por su intermedio. Puede ser objetivamente, con fraude de ley
puesto que no reclama intencionalidad o mediante la exigencia de
business purpose en cuya virtud se propone una transacción que no se
hubiera verificado en ninguna forma, salvo por, abuso de derecho o
evasión fiscal.
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Otra cosa es la sham transaction que tiene una connotación fraudu-
lenta, o por abuso de formas o por simulación. No hay sustancia econó-
mica ni propósito de empresa, porque el motivo determinante es la ocul-
tación. En igual dirección corre la step transaction en la que los actos
formalmente distintos coadyuvan a un único resultado predeterminado
desde el inicio.361

La reglamentación preve la potestad administrativa para atribuir los
rendimientos conforme a como se presenta la transacción, a menos que
carezca de sustancia económica362 y a la calificación de la asignación de
riesgos entre las partes en el contrato.363

La potestad administrativa contiene la recalificación de los contratos
cuando la actividad de los signatarios no se compadece con la sustancia
económica de la misma; con el conjunto de los hechos y circunstancias.
El principio del adecuado rendimiento de la Section 482 está relacionado
con la sustancia económica subyacente y la verdadera asignación de los
riesgos en las operaciones vinculadas.

El contraste entre la doctrina judicial anglosajona y la continental
europea es en primer lugar un contraste de competencias. Allí es el juez el
que dice la verdad jurídica de la operación. Aquí será la Administración
la que hará la calificación como-si-lo-fuera. En segundo lugar, la sustan-
cia económica no puede contraponerse a forma, sino a sustancia jurídica
derivada de la forma adoptada y esto o conduce a que se respeta la institu-
ción o la figura y sus efectos jurídicos esenciales o no se hace, en cuyo
caso, la reacción del ordenamiento jurídico es el fraude de ley, el abuso de
derecho o, si cabe, la simulación. Pero, esto no responde a una pretendida
realidad económica, sino a la búsqueda de la naturaleza jurídica real y
efectiva de la transacción.364

El propietario a título legal, el propietario contractual, el licenciatario que
ostenta derechos de explotación y uso del intangible a título contractual, por
las condiciones fijadas en el contrato-duración, exclusividad, ámbito geo-
gráfico, capacidad de sublicencia - y el propietario que controla en la prácti-
ca el intangible, ordinariamente, bajo secreto posesorio (know how).Cada
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361. S. A. Lind-S. Schwarz-D. J. Lathrope-J. D. Rosemberg, Fundamentals of Corpo-
rate Taxation. Cases and Materials, N. York, 2002, p. 10

362. Reg. 1. 482-1 (f) (2) (ii) (A).
363. Reg. 1. 482-1 (d) (3) (ii) (B).
364. T. Rosembuj, El fraude de ley, la simulación y el abuso de las formas en el dere-

cho tributario, Madrid, 1999, p. 195…”…la forma –si es real y efectiva y alude a la volun-
tad perfecta de las partes-es la realidad sustancial única a la cual se puede atender. Y con
más rigor, a los efectos jurídicos que ello suscita con su aplicación entre las partes. ”
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una de las dichas manifestaciones de dominio, posesión o tenencia resultan
calificadas como propiedad separada y distinta. Cada fracción propietaria,
en sus términos, como titular registral, contractual o práctico tiene su dere-
cho a participar en los beneficios de la explotación o uso del intangible; pero,
diferenciados en base a los derechos que cada uno tiene.

La compensación a otro miembro del conjunto vinculado que contri-
buye al desarrollo y la mejora del intangible de otro debe interpretarse a la
luz del mayor valor que aporta al intangible de su pleno titular dominical
antes que al valor (parcial) que puede suponer para los derechos del licen-
ciatario contractual o el controlante que lo detenta en la práctica. Esto
tiene su fundamento en el mercado: es del todo improbable que un acuer-
do de cesión o concesión de intangibles entre empresas independientes
implique que una de las partes añada valor al intangible de propiedad de
otro, salvo que se compense su contribución para la obtención del resulta-
do económico propio que pretende.

Por ello se otorga particular relevancia a los contratos entre los miembros
del conjunto vinculado y la adecuada respuesta a la realidad jurídica efecti-
vamente pactada (la sustancia económica).La potestad administrativa aspira
a que, en defecto de contrato y/o realidad jurídica efectiva, pueda imputar a
su beneficiario real y efectivo los pagos y los cobros de los resultados de la
explotación, en base al criterio del rendimiento apropiado del intangible, en
sentido estricto, el componente de renta de la operación y, en su caso, la
prima de pertenencia al conjunto vinculado: el precio de transferencia.

Téngase presente que el rendimiento futuro esperado de la explota-
ción del intangible incorpora una variable prospectiva del valor normal
de mercado hacia delante, que no es la misma que inspira al valor normal
de mercado aplicado al precio que se practica al momento de la transac-
ción (OCDE).

III. El tráfico jurídico de los intangibles.

4. Brand y brand equity.

La OCDE define como marketing intangibles las marcas, los nom-
bres comerciales, la explotación comercial del producto o servicio, las lis-
tas de clientes, los canales de distribución, los nombres únicos, símbolos o
dibujos, que tienen valor promocional para el producto en cuestión.365
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El valor de los marketing intangibles depende no solo del crédito de
la marca, la distribución o disponibilidad, sino, también, de “la extensión
y éxito del gasto promocional de apoyo a los productos y servicios…y el
valor del mercado al cual los marketing intangibles facilitan la
entrada.”366

El brand es el resultado de la actividad de marketing, publicidad, pro-
moción de la marca, crédito o reputación de la organización en el merca-
do. La marca forma parte del brand, pero no lo agota.

La teoría de marketing indica que un brand representa distintos ele-
mentos, más allá de la marca, que resumen el atractivo de la organización
corporativa, asociada con el fondo de comercio, o de sus productos o ser-
vicios. La valoración de la brand equity es el “valor total acumulado o
patrimonial de la brand, incluyendo sus activos financieros y el fondo de
comercio que la misma contribuye a la sociedad matriz” (Upshaw)367.

Uno de los métodos usuales de valoración de la brand es el del ingre-
so, basado en el valor actual del flujo de cánones que hubiera debido
pagarse en ausencia de la explotación directa del intangible por su propie-
tario. Una empresa que no tiene que alquilar una brand, mediante licen-
cia o concesión, queda liberada del pago de cánones (relief from

royalty).La capitalización de la dicha corriente de ingresos se convierte
en una indicación del valor del intangible.

Esto ha sido cuestionado puesto que el precio del arrendamiento, el
canon, puede discrepar de los derechos concedidos por el propietario, el
cual retiene algunos de los más relevantes.368 Por lo tanto, la retribución
al propietario por la licencia de sus derechos en la explotación indirecta
puede no ser equivalente al valor del activo intangible concedido, en la
hipótesis de conservación de derechos esenciales a su titularidad que no
forman parte de la concesión.

La OCDE afirma:
“Pueden surgir difíciles problemas de precio de transferencia cuando

las actividades de marketing se realizan por empresas que no son las titu-
lares de marcas o denominaciones comerciales que promueven (el distri-
buidor de productos de marca).En tal caso, es necesario establecer como
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ket place, N. York, 1995, p. 15
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económico atribuible al valor del activo transferido. ”; Nestle Holdings Inc. v. Commis-
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el distribuidor debe ser compensado por tales actividades. La cuestión es
si el distribuidor debe ser compensado como el proveedor de un servicio,
por ejemplo, por la provisión de servicios promocionales o si hay algunos
supuestos en los que el distribuidor debería participar en un retorno aña-
dido atribuible al marketing intangibles. Otro tema es como el retorno
atribuible al marketing intangibles puede identificarse.”369

Un primer caso atañe a la actividad comercial del agente. Sus gastos
promocionales se agotan en el reembolso por parte del propietario del
intangible; pero, sin que ello le habilite a una participación en el mayor
valor del intangible, siempre que ello se infiera de los derechos y obliga-
ciones contractuales entre las partes.

En un segundo supuesto se refiere al distribuidor que soporta por si
mismo los costes de las actividades de marketing, sin que exista una obliga-
ción contractual del propietario de la marca o brand de reembolso de sus gas-
tos. Todo depende de los derechos sustantivos de los que es titular. Según
como estén establecidos podría aspirar a su participación en el valor del intan-
gible ajeno por su contribución al desarrollo y mejora. Por ejemplo, un con-
trato de largo plazo y distribución única del producto le permite obtener bene-
ficios de su inversión, aprovechando su facturación y cuota de mercado.

Pero, antes que la contribución a la mejora del intangible que no es
suyo; su compensación debería basarse en la contribución del mayor
valor de los derechos licenciados en su favor por sus propias ventas y
cuotas de mercado. Su retribución sería la del propietario contractual que
contribuye al incremento de valor de sus derechos, mejorando, al mismo
tiempo, el valor abstracto del intangible del propietario legal.

El tercer supuesto se conecta a la actividad de marketing que supone
al distribuidor gastos extraordinarios de marketing, que ningún empresa-
rio independiente afrontaría sin contraprestación específica. Esto signifi-
ca que el componente de beneficio debe verificarse sea como un descuen-
to en el precio de compra, una reducción en el canon o, finalmente, como
un elemento propio de beneficio por los costes extraordinarios.

Finalmente, la OCDE se pregunta el modo de identificación del
retorno atribuible a la actividad de marketing, La respuesta que puede
darse es que el valor del marketing intangible, de la brand equity

aumenta cuanto mayor sea la inversión publicitaria. Cuanto mayor sean
los gastos en I+D y publicidad, mayor es la rentabilidad de escala.370 La
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producción de rendimientos, en otras palabras, depende del gasto publi-
citario, promocional, en suma, de marketing. El valor del intangible
está en directa relación con la inversión y, consecuentemente, la identi-
ficación pasa por individualizar el sujeto que la realiza, propietario
legal, contractual, tenedor, y, asimismo, si la dicha inversión mejora el
intangible en general o sirve para el desarrollo y mejora de la fracción
de intangible que gestiona cada uno de los sujetos del conjunto vincu -
lado.

El gasto promocional y publicitario conserva y aumenta el valor del
marketing intangible; pero, al mismo tiempo, sirve para el incremento
de gasto deducible o amortizable, en su caso, en la empresa vinculada de
distribución donde se verifica. No resulta verosímil que, salvo excepcio-
nes, a la inversión promocional y publicitaria en brand equity deje de
producir una contribución a los rendimientos del intangible que se aven-
taja, aun cuando, pueda admitirse que sea en períodos plurianuales. La
cuota obtenida de mercado es el output del distribuidor, pero, también,
es el resultado de su pertenencia a una organización única y unitaria que
le trasciende y a la que debe parte de su propio suceso empresarial o
todo.

¿Cómo puede fijarse una frontera que distinga entre el coste aplicado
al valor de derecho propietario contractual (licenciado)del valor retenido
por el propietario legal, que es la fuente última del valor?.

El interrogante está en función del contrato entre las partes. Primero,
el contenido de la licencia y su ámbito de aplicación espacial, temporal,
las obligaciones y forma de pago del canon, sea una tantum o periódico,
las facultades de exclusividad y de sublicencia. Segundo, la previsión
contractual conjunta de la inversión publicitaria o promocional o separa-
da. Tercero, la adecuación contractual a la sustancia económica de las
operaciones (realidad jurídica efectiva).

El criterio del rendimiento apropiado del intangible está en función
del flujo de renta que puede originar la propiedad; el tiempo de duración
del flujo de renta y el riesgo asociado al rendimiento previsto. La técnica
directa de atribución del rendimiento puede basarse o en la prima del pre-
cio (una brand notoria ofrece más rendimiento que otra ignota) o en el
ahorro de costes por la inserción en la organización transnacional. Pero,
en la organización única y unitaria puede que el criterio del rendimiento
no sea el mejor, atendiendo las particularidades del precio de transferen-
cia como elemento ordinario de difusión y diseminación del conocimien-
to e información. Es probable que, precisamente, el coste de la inversión,
el capital en sentido estricto, sea uno de los modos para despejar la com-
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pensación ficticia o real de los servicios e intangibles que no son rutina-
rios.371

En el precio de transferencia la técnica directa, en uno u otro sentido,
está predeterminada en la decisión de difusión o diseminación de intangi-
bles dentro del conjunto vinculado y conceptualmente es algo más que el
precio de mercado y algo menos que el ahorro de costes. La brand

equity es el efecto diferencial del conocimiento de la brand en la respues-
ta del consumidor al marketing, medida, esencialmente, por el esfuerzo
publicitario.

La cuestión es cuando la prima o el ahorro significan la manipulación
de los precios de transferencia, sea para desplazamiento del beneficio
hacia la mínima o nula imposición o el desplazamiento de costes/gastos
deducibles hacia países de imposición ordinaria.

“A través de la localización de los costes fijos, tales como gastos de
investigación y desarrollo en ciertas sucursales o filiales o a través de pre-
cios elevados para el uso de marcas y patentes, los beneficios pueden
también desplazarse de una jurisdicción a otras, reduciendo la deuda fis-
cal total de la empresa multinacional.”372

Pero, sería un error reducir el precio de transferencia a patología La
dificultad de la disciplina reside en la ausencia de valor normal de merca-
do en aquella conducta de la organización construida en torno a los intan-
gibles que le proporcionan una ventaja competitiva incomparable con
respecto a las demás. O, dicho en otras palabras, los intangibles más
valiosos no están en el mercado y la organización en su propio interés
–conservar la ventaja adquirida- oculta o disimula su aptitud de produc-
ción de renta. Y esto se garantiza mediante tax shelters,, paraísos fisca-
les, territorios de baja fiscalidad como forma de planificación fiscal.

5. Los intangibles de producción.

Los intangibles de producción (trade intangibles) incluyen los acti-
vos amparados por el secreto propietario-patentes, diseños, modelos- y el
secreto posesorio –know-how-. Su función es el empleo en la producción
de bienes o prestación de servicios o derechos que son activos en si mis-

263

I N T A N G I B L E S  Y  P R E C I O S  D E  T R A N S F E R E N C I A

371. L. Eden, Taxing multinationals, op. cit. p. 256…. ”los intangibles “crown

jewels”, no se comercializan en mercados externos de modo que los métodos transaccio-
nales no pueden ser utilizados para determinar los precios de transferencias”.

372. V. Tanzi, Taxation in an integrating world, Washington, 1995, p. 101.

06 Cap. 06:Capitulo 6  6/7/09  13:23  P�gina 263



mos, tales como las aplicaciones informáticas. La technology equity373

es el nivel de conocimiento y habilidades tecnológicas disponibles para la
realización de nuevos productos en el mercado, cuya medida aproximada
es el gasto en I+D.

Los intangibles de producción comprenden activos al amparo del
secreto propietario, la protección legal, cuanto del secreto posesorio, el
señorío de hecho o la tenencia. En la definición propuesta por la OCDE
identifican los resultados del I+D y del know-how.374

Sin embargo, es difícil señalar la línea divisoria entre los intangibles
comerciales y de producción. Ambos alimentan el crédito o reputación de
la organización en el mercado o pueden contribuir a su desvalor.

“El inventor ofrece la idea y posiblemente el prototipo: otros, indus-
triales, distribuidores-deben proveer los medios para convertir la idea en
realidad. Los propietarios de todos los activos necesitar compartir las
ganancias o estar dispuestos a soportar riesgos.”375

Lo que si es conveniente afirmar, aunque parezca obvio, es la prefe-
rencia del conjunto vinculado a conservar la propiedad, posesión, control
de la tecnología protegida ante la competencia y, simultáneamente, facili-
tar su inmediata difusión y explotación dentro de la organización única y
unitaria.

La primera consecuencia es que el retorno de la inversión inmaterial
debe recuperarse de los que integran el conjunto vinculado. En la prácti-
ca, es el pago del buy-in del intangible precedente que deben afrontar
tanto los que ya están como los nuevos miembros.

La segunda, consiste en la puesta a disposición de los miembros de la
innovación patentada y el know how para el uso de la tecnología. Por
tanto, será relevante facilitar la aplicación de la invención, pero no tanto
más que enseñar su utilización.

La tercera consecuencia es que el retorno de patentes o secreto pose-
sorio puede reflejarse en la cesión, venta, o concesión, licencia, del intan-
gible, aportación no dineraria. O, integrado en el precio de los productos
o retribuciones como si fueran servicios intragrupo; a la enseña de la con-
servación del conocimiento dentro de la organización. Es decir, la prima
del precio de transferencia puede manifestarse en cualquiera de las moda-
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lidades, teniendo en perspectiva que lo que interesa es el resultado final
para el conjunto vinculado, compuesto por la suma algebraica de los
beneficios y las pérdidas de sus miembros y, en general, aprovechando la
minimización de impuestos.

6. La venta, la licencia, la aportación no dineraria.

La arquitectura del conjunto vinculado como comunidad de intereses
sometida a dirección única y unitaria configura subordina la actividad
global a la distribución de riesgos y la localización de beneficios o aho-
rros de costes entre una pluralidad de sujetos. La circulación interna del
intangible, knowledge package, debe conservar y acrecentar la ventaja
competitiva de la organización en el mercado, alimentando la recupera-
ción del fondo de comercio inicial. La razón de ser del conjunto vincula-
do es el establecimiento de un ámbito en el que los asociados se aprove-
chen del goodwill común y lo renueven, usen su influencia y se dejen
usar en su influencia. Esto provoca una suerte de continuum de compen-
saciones mutuas y recíprocas, en cuya virtud los riesgos y beneficios
comunes se reparten entre todos, en diversas maneras; pero, reconocien-
do de entrada la prima de pertenencia a la organización.

La organización del conjunto vinculado funda su estrategia de intangi-
bles en el uso directo por cualquiera de sus miembros que, al efecto, sean
los titulares, dentro de su propio perímetro de actividad. Los derechos de
propiedad permanecen en todo caso en la organización única y unitaria,
aun cuando, haya propietarios legales, contractuales o tenedores diferen-
tes. Por lo tanto, la explotación económica es directa, sin perjuicio que su
materialización pueda realizarse mediante la venta del intangible a otra
parte vinculada; la licencia o la aportación no dineraria a cambio de valo-
res de participación. La denominada explotación indirecta se verifica
como modalidad de la explotación directa. De ahí las dificultades para
establecer un valor que no sea de simple conveniencia para el que lo pro-
pone y cuya divergencia con un hipotético valor de mercado ofrezca un
cierto grado de verosimilitud.

6.1. La venta.

La transmisión o licencia de patentes, marcas, know how supone
una ganancia de capital de largo plazo, siempre que se hubieran poseído
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durante más de un año, no formen parte del inventario ni del tráfico
ordinario de la empresa. La transmisión exige la transferencia de los
derechos sustanciales sobre la propiedad del intangible. Es un activo de
capital cuya contraprestación es siempre precio de compra, una ganan-
cia de capital de largo plazo, aunque se materialice en pagos únicos,
seriados o condicionados a ventas, producción o beneficios. (Section
1231 IRC)

La venta del intangible, como cualquier otra, significa la cesión de los
derechos sustanciales del dominio a favor de otro por un precio determi-
nado. La patente, know how, marca o derecho de autor implican la trans-
misión de un activo inmaterial susceptible de originar, en general, o
ganancia o pérdida patrimonial.

La cesión de know how es una venta siempre que implique el derecho
del cesionario de impedir su difusión no autorizada por el cedente, para
preservar su derecho exclusivo al empleo del intangible adquirido bajo la
tutela legal del país local donde se utiliza.

La calificación jurídica de venta o alquiler es central para la determi-
nación del precio de transferencia. El precio de venta del intangible, cual-
quiera que sea el modo de pago, implica que hay desplazamiento (dispo-
sición) de un bien de capital. El que cobra percibe una ganancia (o pérdi-
da) de capital y el que paga adquiere un bien amortizable hacia delante.
Los gastos deducibles amortizables deben ajustarse a la amortización del
intangible de quince años.

La Section 1253 del I.R.C., sin embargo, establece cuando la transmi-
sión de ciertos intangibles, tales como, las franquicias, marcas y nombres
comerciales no suponen venta.

No se califica como venta o permuta de un activo de capital la cesión
de una franquicia, marca o nombre comercial cuando el transmitente
conserva derechos, poderes o intereses significativos v.g.derecho a des-
autorizar su cesión; a extinguir la operación unilateralmente; a fijar los
criterios de calidad de los productos usados o los servicios suministra-
dos y los equipos e instalaciones para su promoción; a obligar al cesio-
nario a la venta o publicidad de los productos o servicios del transmi-
tente; a obligar al cesionario a comprar sus productos y equipos al
cedente; el derecho al pago condicionado a la productividad, uso o dis-
posición de la transmisión, si dicho pago es un elemento sustantivo del
contrato.

Los pagos condicionados pueden informar, en estos casos, de la natu-
raleza de la operación, cuya primera conclusión, en su virtud, indicarían
cuando hay o no venta. Precisamente, la forma vs.sustancia es un concep-
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to de cuño americano cuya primera manifestación fue la de diferenciar la
venta del alquiler.376

La cesión del dominio del intangible equivale a la cesión de los dere-
chos sustanciales del propietario legal. La teoría del paquete de derechos
(bundle of rights) es determinante para establecer la verdad de la trans-
misión, porque si se dedujera que no hay una transferencia de derechos
subjetivos materiales, podría concluirse que la venta encubre una realidad
jurídica diferente, v.g. una venta que en verdad es un mero arrendamien-
to.

Los pagos condicionados no se entienden como precio de compra del
activo de capital. Por lo tanto, los pagos condicionados, en serie y de
cuantía similar, se consideran como gasto deducible para el cesionario,
puesto que no acreditan la compra de un bien de capital. El pago condi-
cionado a la permanencia del intangible en el ámbito del propietario ori-
ginal es gasto deducible para el cesionario, que no gasto amortizable, por-
que no se produce la transmisión del capital que lo pueda consentir. La
Section 197, amortización de intangibles, no se aplica porque los pagos
son deducibles, lo cual indica que no hubo transmisión del activo de ca -
pital.

La transferencia del dominio del intangible exige una particular aten-
ción al contenido contractual. La cesión de los derechos a la explotación
del intangible por su propietario puede encauzarse mediante fórmulas
menos inmediatas, que implican el desinterés de los atributos del derecho
de propiedad en favor de la concesión al comprador de licencia irrevoca-
ble, de exclusividad perpetua o casi en uno o varios ámbitos geográficos.
Sea por venta o venta-licencia, los efectos jurídicos serán los mismos;
pero, pueden modificarse los efectos jurídicos tributarios –precio vs.
canon; ganancia o pérdida de capital vs.ingreso o pérdida ordinaria y
corriente- y ello obliga a especificar la naturaleza contractual de la opera-
ción, por su estructura y funciones.377

La venta de la patente puede contrastarse por el cambio registral de la
titularidad legal, al amparo del secreto propietario. El problema es más
difícil cuando el objeto de la transmisión no es la patente, sino el know
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how o alguno elemento de innovación particular que está cubierto por el
secreto posesorio, que no propietario. No es nada original afirmar que, en
la actualidad, el secreto posesorio es más valioso que el que representan
las patentes.378

La patente puede o no incluir otros activos intangibles, típicamente
know how. El contrato de cesión permite determinar el alcance de la
venta de la patente a través de los contenidos de los derechos propietarios
que se transfieren. Al mismo tiempo, si la patente está acoplada a algún
acuerdo de know how hay más de un activo en la operación, cuyo con-
traste con el valor de mercado, podrá efectuarse conjunta o separadamen-
te, dependiendo del valor único o de rutina de los intangibles comprendi-
dos. La contribución de rutina podrá ser objeto de comparación con otros;
pero si es un capital de gran valor propio, será imposible de comparar.
Nada excluye que el valor excepcional pueda residir antes en el conoci-
miento bajo secreto posesorio, que en la patente.

La venta de patente en el conjunto vinculado adolece de una finalidad
precisa. Principalmente, puede interpretarse en clave de elusión, evasión
o diferimiento de impuesto. Los resultados económicos de su desarrollo
pueden perfectamente conseguirse sin necesidad de la transmisión de
dominio. Por ello, la cesión de patentes normalmente responde a finali-
dad fiscal exclusiva afectas a entidades o sociedades de gestión de carte-
ra, para localizar su valor y rendimiento en países de baja o nula fiscali-
dad o en Estados, como Holanda, que lo favorecen. La creación de una
sociedad holding que es propietaria de la propiedad industrial o intelec-
tual, titular de la posesión del intangible, permite, posteriormente, su
licencia de uso a miembros del conjunto vinculado. Estos pagan regalías,
que son deducibles, y el perceptor no tributa por vía del impuesto inexis-
tente.

En cambio, la cesión, sin que ocurra en sentido estricto, puede traducir-
se en efectos jurídicos idénticos mediante la concesión del contenido pro-
pietario a través de licencias exclusivas, indefinidas, a miembros del con-
junto vinculado, con atribuciones próximas a la verdadera propiedad.379

La transmisión del dominio del intangible aprecia como elemento
indicado el cambio registral de la propiedad; pero, siendo el secreto pose-
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sorio el canal dominante del conjunto vinculado para la difusión de tec-
nología y conocimiento, resulta borroso fijar la venta y su alcance.

En la jurisprudencia americana se define el secreto empresarial como
cualquier información que no es generalmente conocida en el comercio.
Puede ser una invención no patentada, una fórmula, modelo, máquina,
procedimiento, lista de clientes, lista de crédito de clientes o aún
noticias.380

El valor principal es el secreto y, se afirma, “el elemento esencial del
secreto comercial que permite su propiedad y le distingue de otras formas
de ideas es el derecho del descubridor de impedir la revelación no autori-
zada de su secreto. No hay disposición completa del secreto de empresa
sin transmisión del derecho a impedir la revelación no autorizada.”

La propiedad del secreto posesorio puede transmitirse en junto al
derecho de conservarlo como secreto por el cesionario o si el territorio
donde éste opera garantiza con suficiencia la tutela legal de la revelación
no autorizada del secreto comercial obtenido.

La transmisión de la propiedad del know how no es una cuestión de
fácil solución.

En una primera aproximación la cesión de know how y show how
engloba la asistencia técnica dentro de lo principal que es la transmisión
de la información secreta. Los servicios se pueden observar como auxi-
liares y subsidiarios de la transacción. La estimación de la operación es
inseparable en su conjunto, v.g. servicios de posventa, de garantía, de
puro asesoramiento profesional.

En una segunda, puede verificarse la cesión de know how y de asis-
tencia técnica. Es decir donde hay comunicación de la información y
transferencia de competencia, habilidades, experiencia, separada de la
información. La cesión de know how no sirve sin la asistencia técnica
que lo haga operativo para el receptor. Por tanto, hay cesión de capital y
de servicios que son identificables por separado, y no son auxiliares ni
subsidiarios. La dificultad radica en valorar la dimensión capital de ser-
vicios que encubren activos intangibles y son deducibles para el que los
paga, pero cuyo contenido material permite asimilarlos a cesión de
capital.

Los denominados servicios técnicos son expresiones de capital (inte-
lectual), desde el momento que exigen particulares competencias y habi-
lidades en campos técnicos industriales o de ciencia aplicada, suscepti-
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bles de imposición sobre las retribuciones, como cánones, en el Estado de
la fuente, v.g. servicios de naturaleza de gestión, consulting especialmen-
te calificada.

Finalmente, la asistencia técnica puede ser la categoría matriz en si
misma, englobando el know how, una síntesis de información y compe-
tencia.

La asistencia técnica deviene cesión de capital intelectual, que no
prestación de servicios, sometida a canon como fruto del capital intelec-
tual del que la ofrece. Ello sucede cuando la asistencia técnica comprende
el suministro de información secreta que no integra el conocimiento usual
de la actividad económica en que se origina, o, dicho de otro modo, la
transferencia de la información y su implementación son inseparables y,
además, no constituyen el objeto de la actividad económica: la transferen-
cia de tecnología a través de la asistencia técnica que no está directamente
enlazada con el propósito de empresa último del transmisor o cedente, si
no que es el resultado de su conocimiento y experiencia, del saber ajeno a
su utilidad funcional. v.g. el conocimiento de materiales, procesos o pro-
cedimientos que no tuvieron éxito en su desarrollo o cuyo desarrollo con-
dujo a fines diferentes y cuya información y competencia es un valor en si
mismo para el receptor o creaciones comerciales que suponen métodos
diversos para la obtención de resultados empresariales, tales como las
prestaciones de management calificado. Lo que debe hacerse y enseñar
cómo, es un intangible que bien puede denominarse asistencia técnica, un
valor capital de la organización única y unitaria.

En suma, lo que se recaba como especial es la asistencia técnica que
está vinculada al know how y que sirve de vehículo a la transferencia de

un fondo de comercio tecnológico al beneficiario de la prestación.381

Un ejemplo del reglamento 2006 del Tesoro permite aclarar el supues-
to.382

Hay dos empresas vinculadas que realizan I+D sobre circuitos inte-
grados. Una de ellas produce significativos desarrollos de circuitos inte-
grados resistentes a altas temperaturas y resume sus avances por escrito
en forma de memoria. A resultas de la inversión la sociedad entra en pér-
didas y firma un contrato de asistencia técnica con la otra empresa. Los
técnicos de la primera sociedad entregan la memoria escrita a los técnicos
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de la segunda. Esto permite a la segunda empresa obtener en poco tiempo
la patente sobre la base de la información que le fue suministrada. Los
servicios vinculados incluyen un elemento material que constituye la
transmisión de intangible, como asistencia técnica, cuya valoración debe
efectuarse at arm’s lenght. O, en otras palabras, aplicando el criterio
general del rendimiento apropiado del activo intangible para proceder a
su atribución. No es ni know how ni show how; sino la asistencia técnica,
como síntesis de ambos, un elemento material del servicio, calificada
como intangible.

Probablemente, la propuesta de reglamento 2003 se refería a esta
situación, cuando sugiere la aplicación del método de la división del
beneficio en relación a servicios de “valor elevado” o “altamente integra-
dos” que impiden su valoración sobre bases separadas.383 En el actual
reglamento se dice lo mismo con otras palabras:”servicios que implican
una combinación de contribuciones que no son de rutina por múlti-

ples contribuyentes vinculados.”384

La transformación de servicios en activos de capital intangible es una,
si no la más importante, preocupación de la reglamentación 2006 para el
control del precio de transferencia. La asistencia técnica que no puede
separarse del fondo de comercio tecnológico que le da origen y que repre-
senta el valor de la contribución no tiene parangón en otra referencia que
en el valor del que la presta.

Por último, la venta de marcas, denominaciones comerciales, franqui-
cias ex.Section 1253 puede recaracterizarse en la medida que su propieta-
rio conserve o mantenga derechos o intereses significativos sobre su
explotación o uso. El derecho de autor es igualmente calificado, depen-
diendo de la cesión o no de los derechos substantivos de su titular.

6.2. La licencia.

La licencia de la explotación y uso del intangible es el instrumento
que mejor se adapta a la lógica de la organización única y unitaria. Prime-
ro, porque permite a la organización la conservación de la ventaja compe-
titiva global, localizada en cabeza de cada miembro del conjunto vincula-
do y su territorio de actuación. Segundo, porque se ofrece como una
eventual restricción objetiva de la competencia a través del control inter-
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383. Prop. Reg. 1. 482-9 (g) (I).
384. Temp. Reg. 1. 482-9 (g) (I).
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nacional de la transmisión y diseminación de la tecnología. Tercero, por-
que sirve a la manipulación del precio de transferencia mediante la fija-
ción de las compensaciones difícilmente contrastables, at arm´s lenght,

con el valor normal de mercado.385

La licencia del intangible puede ser equivalente a la venta cuando el
propietario legal cede los derechos en exclusividad, a perpetuidad, o con
facultad de sublicencia, a otro miembro del conjunto vinculado. La con-
traprestación, el canon, debe interpretarse como el precio de compra de
un activo intangible.386  En sustancia, el canon no es gasto deducible por
el arrendamiento del intangible; sino gasto amortizable.

La licencia típica es la concesión de un derecho de explotación a un
tercero a cambio de un canon lo cual equivale a su arrendamiento para
goce o uso del licenciatario.

El pago del canon es la compensación por la utilización de un intangi-
ble por una persona distinta del propietario. La compensación debe ser
suficiente para retribuir con una adecuada tasa de retorno el valor creado
de la propiedad que se arrienda. De nuevo el problema es la determina-
ción del valor apropiado y el ajuste al mercado del rendimiento potencial.
Vaya por delante que el canon en el conjunto vinculado no es solo la
cuantía de retorno atribuible al propietario sino, además, el buy-in por el
goce del intangible preexistente y el análisis de su contenido incluirá todo
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385. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, Resource
book on TRIPs and Development, Cambridge, 2005: ”muchas si no todas las licencias de
patentes son concedidas entre miembros del mismo grupo de empresas. Puede ser en inte-
rés del propio grupo cargar elevados cánones intrafirma para reducir los impuestos y será
muy difícil desagregar los datos disponibles para establecer que tasas de mercado son
semejantes sin referencia a las licencias intrafirma. ”, p. 476; L. Eden. Transfer pricing
and corporate income taxation…, op. cit. p. 22. señala una de las motivaciones para la
manipulación de los precios de transferencia: la matriz cobra de menos por las transmisio-
nes y difiere los cobros de los cánones y la subsidiaria cobra de más y anticipa los cánones
en la medida que son gasto deducible para ella; T. Rosembuj, Los impuestos y la organi-
zación Mundial del Comercio, Barcelona, 2007.

386. Smith, G. V. -Parr R. L., op. cit. : ”Si el licenciatario obtiene en esencia todos los
derechos a cambio de su canon, su ventajoso contrato será un nuevo intangible existente.
El punto relevante es que hay que ser sensible a la naturaleza económica de la transacción
licenciada para plantear adecuadamente la cuestión del canon. ”, p. 338; Pierre, J. L. op.
cit. La doctrina consolidada del Consejo de Estado en Francia sostiene el carácter de pro-
pietario contractual del licenciatario de intangible cuando éste es susceptible de constituir
una fuente regular de beneficios dotados de una duración indefinida o perenne. Los ele-
mentos a tener en cuenta son la exclusividad, la duración y la autorización para la cesión
de la licencia a terceros. p. 55 y 203.
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el paquete que se licencia, comprendidas las cuotas de know how y, en su
caso, asistencia técnica.387

Las formas de la compensación pueden ser diversas y variadas. Es
posible que sea una cantidad fija que se paga una tantum o a plazos
(paid-up licence) o un porcentaje sobre ventas, beneficios, reducción de
costes (running royalty), que varia conforme a la explotación de la
licencia. O, asimismo, prepagos del licenciatario que se acreditan sobre
cánones futuros. Parece razonable sostener que la explotación continuada
de la licencia por el miembro sugiere la preferencia por la opción del
canon como porcentaje basado en ventas o beneficios, adaptado a la
vigencia del contrato.388

El retorno mediante canon puede evaluarse en términos distintos a
los monetarios. El licenciatario puede estar obligado a compartir con el
licenciante las mejoras tecnológicas que puede conseguir de la tecnolo-
gía concedida, sea en forma de transferencia de derechos de nueva
patente o licenciando en exclusiva, a su vez, l a mejora al licenciante ori-
ginario. La contribución a la mejora del intangible cuyo propietario es
otro debe someterse al criterio del ajuste de rendimiento futuro atribuible
al mismo. Es un beneficio que obtiene aunque no sea en dinero. Otra
cosa es que al mismo tiempo las condiciones grant back puedan desve-
lar un perjuicio lesivo en términos de comercio internacional (art.40.1
TRIPs)389.

Igualmente, la compensación al licenciante puede realizarse a través
del intercambio de licencias entre miembros del conjunto vinculado de
modo de beneficiarse cada uno de ellos de los términos contractuales de
la licencia del otro (cross-licensing).Esto permite identificar la mejora
tecnológica de cada parte al valor del intangible, equilibrando los cánones
que se pueden originar en base a las respectivas contribuciones.

Bien mirado el cross-licencing es un acuerdo de reparto de costes que
se formaliza internamente por la vía de licencias múltiples y que puede
suponer un importante ahorro de costes industriales y, obviamente, fisca-
les, por la falta de transparencia y formalización. La recíproca transferen-
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387. D. J. Teece, Managing intellectual capital, cit. p. 154, …”una contribución que
no es trivial a los pagos de la transacción. ”

388. F. J. Contractor, Valuation of intangibles assets in global operations, cit., P. S.
Aulakh, Compensation structures in international licensing agreements: an agency theory
perspective, p. 69.

389. T. Rosembuj, Los impuestos y la Organización Mundial de Comercio, Barcelo-
na, 2007, p. 98 y151 y sigts.
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cia de tecnología, patentes o know how, permiten compensar los pagos
derivados de su uso390, minimizando la monetización del canon.

El objeto del contrato de licencia resiste a la comparación, en la medi-
da que se trate de un intangible único, excepcional, específico y los crite-
rios de valoración normal, sean técnicos o jurídicos, son difícilmente
extrapolables a situaciones de competencia en el mercado. Esto se extien-
de no solo al cálculo del valor capital de intangible y a su flujo potencial
de rendimientos, sino al objeto de rutina o no del bien, su ámbito geográ-
fico, la exclusividad o no de los derechos, la duración, las cláusulas de
retrocesión.

Resulta necesario examinar cuales son los criterios del precio de
cesión o concesión del intangible, el método del canon utilizado y su con-
gruencia con la naturaleza de la operación.

La valoración de la renta del intangible no se puede reducir al ahorro
de canon que la ausencia de la propiedad del intangible significaría: lo
que hubiera debido pagarse por no ser el dueño del intangible. (relief

from royalty).No obstante sea un método habitual, es criticado por su
insuficiencia. La reflexión es que el valor del activo no puede reducirse a
la cuantía del canon, puesto que se omiten las características de la cesión
o concesión por el titular que puede conservar derechos esenciales que no
reflejan el valor determinado en torno al canon.

“…falla en la captura del valor de todos los derechos del propietario,
tales como el poder de determinar cuando y donde una marca debe utili-
zarse o moviendo una marca fuera de las líneas de producción-Ni siquiera
captura el beneficio económico en exceso de los pagos de cánones que el
licenciatario puede derivar de la marca.”391

Las reglas usuales de fijación ordinaria del canon pueden atender a un
porcentaje del beneficio íntegro del licenciatario; las reglas de la industria;
un porcentaje sobre el margen operativo neto de las ventas, una cantidad
que contemple la inversión realizada para el desarrollo del intangible.

La primera es la regla del 25% del beneficio íntegro para el licencian-
te. El licenciatario corre los riesgos, la inversión, el marketing, mientras
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390. G. V. Smith-R. L. Parr, op. cit., ”Las licencias cruzadas y los grantbacks de la
propiedad intelectual a veces sirven como parte o toda la compensación por licencia. ”, p.
355.

391. M. C. Haeussler-J. W. Carry, Current Issues in Valuation: De-bundling compos-
ite trademarks and other intangible in transfer pricing análisis, en Valuation of intangible
assets in global operations, editor F. J. Contractor, Westport, 2001, p. 194. cita de Nestle
Holdings Inc. vs. Comm. 31-7-1998, US 2º Circuit Court of Appeals.
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que el licenciante es el recaudador pasivo de los cánones y sus riesgos
están limitados a la pérdida de los mismos.392 Así si el licenciatario antici-
pa un beneficio íntegro del 16% del precio de venta de un producto paten-
tado, el canon sería del 4% (16% x O.25).

Las reglas de la industria son una información utilizada por la Admi-
nistración porque pone en evidencia, aproximadamente, las compensa-
ciones aplicadas en las licencias por personas distintas del mismo sector.
El canon más o menos razonable según los criterios de la experiencia (the

standard rate in the industry).393

El canon puede resultar de un porcentaje de beneficios operativos
netos después de impuestos, reflejando la parte de lo que el licenciatario
está dispuesto a pagar al licenciante por el beneficio que le supuso el uso
del intangible. El método de los beneficios operativos comparables y,
sobre todo, el de la división de beneficios entre las partes. Este último es
el que, por definición, se aplica cuando no es posible determinar una refe-
rencia de mercado.394 Alternativamente, también, la capitalización del
coste de la inversión sirve a los mismos fines.

6.2.1. La división del beneficio.

El porcentaje de división del margen operativo (neto) entre las partes
puede tomar en cuenta los porcentajes aplicados en cánones at arm´s

lenght de conformidad con las contribuciones de las partes, permitiendo,
en su caso, que del beneficio atribuido al intangible pueda inferirse, ade-
más, el beneficio de todo el resultado de la empresa. La idea básica con-
siste en el valor del intangible y de las funciones y actividades desarrolla-
das al respecto por los participantes y su expectativa de beneficio confor-
me a los riesgos asumidos por cada uno de ellos. El margen operativo
(neto) es el beneficio íntegro menos costes de ventas, gastos de ventas,
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392. F. J. Contractor, Valuation of intangible assets, op. cit, F. J. Contractor, Intangi-
ble assets and principles for their valuation, p. 15.

393. Por ejemplo, según J. Jarosz, C. Mulhern, R. Vigil, Industry royalty rates and
profitability, presentado en Licencing Executives Society Anual Meeting, 31-10-2001,
los cánones promedio en los EEUU, por sector son: Automóviles, 4. 7%; Química, 4. 7%;
Ordenadores, 5. 2%; Bienes de consumo, 5. 5%; Electrónica, 4. 3%; Energía y Ambiente,
5 %; Productos de salud, 5. 8%; Internet, 11. 7%; Maquinaria, 5. 2%; Farmacéutico, 7. %;
Semiconductores, 4. 6%; aplicaciones informáticas, 10. 5% y telecomunicaciones, 5. 3%.

394. R. F. Reilly-R. P. Schweihs, Valuing intangible assets, N. York, 1999, p. 193,
449 y sigts.
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generales, administrativos, sin incluir, por ejemplo, los intereses; gastos o
pérdidas extraordinarias.

El profit-split es un modo de análisis del rendimiento particular del
activo intangible, repartiendo el margen (neto), el beneficio o la pérdida
atribuible a las operaciones vinculadas con referencia la contribución de
cada parte en términos de funciones, recursos y riesgos.395

La división del beneficio puede obtenerse mediante dos métodos. Por
un lado, la división del beneficio comparable y por otra, la división del
beneficio residual.396

“Generalmente, estos métodos evalúan si la asignación del margen
operativo de beneficio combinado o las pérdidas atribuibles a una o más
operaciones vinculadas es at arm’s lenght por referencia al valor relati-

vo de las contribuciones realizadas por cada contribuyente asociado al
margen operativo combinado de beneficio o pérdida “.397

Las claves para la lectura de estas disposiciones residen en la idea de
actividad combinada, o sea interdependiente y en conjunto, y por el valor
relativo de cada parte en una genuina actividad de empresa. Desde esta
perspectiva la división del beneficio está más próxima a la apportion-

ment formula que al at arm´s lenght.398

La división del beneficio comparable consiste en comparar el margen
operativo entre la empresa vinculada y otra u otras independientes que reali-
zan actividades similares bajo circunstancias semejantes. Los fundamentos
del contraste residen, por una parte, en la comparación entre los márgenes
operativos y, por otra, en las condiciones contractuales que les dan origen.
La división comparada de beneficios (CPS) tiene su referencia exclusiva en
el mercado; siempre que los términos de la comparación sean más o menos
equivalentes, porque si varían significativamente, el método no es fiable.399
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395. M. Boos, International Transfer Pricing. The Valuation of Intangible Assets, The
Hague, 2003, p. 110.

396. S. I. Langbein, The unitary method and the mith of arm´s lenght, 30 Tax Notes
625, 1986 donde sugestivamente encuentra en el profit splitting una fórmula de reparto
de beneficios en una empresa única y no separada, puesto que se pretende que el beneficio
o la pérdida combinada debe derivar de la más estricta actividad de empresa identificable
del conjunto vinculado de cuyos datos se dispone lo que incluye las transacciones vincula-
das ( actividad relevante de empresa).

397. Reg. 1. 482-9T (g); 1. 482-6T (3) (i) (B).
398. T. Rosembuj, Derecho fiscal internacional, Barcelona, 2001, p. 121, fórmula de

reparto que permite gravar proporcionalmente la parte de actividad del conjunto mundial del
no residente por razón de sus ventas, capital, salarios, al que se aplica el respectivo impuesto.

399. Reg. 1. 482-5; 1. 482. -1- (d).
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La suerte del método está condicionada por el descubrimiento de
intangibles que sean comparables en circunstancias semejantes y de simi-
lar naturaleza, lo cual indica su aplicación a intangibles conocidos, difun-
didos, de empleo habitual y rutinario en distintas empresas. En otros tér-
minos, será difícil para empresa sometida a comprobación justificar un
elevado valor capital y un canon apropiado si el intangible no provee un
margen operativo excepcional o superior derivado del carácter único del
capital intelectual. Desde la perspectiva administrativa sirve para la deter-
minación de la manipulación más o menos severa de los precios de trans-
ferencia respecto a intangibles conocidos y cuyo valor es previsible. En
tal sentido se entiende la apreciación reglamentaria al afirmar que el con-
cepto “rutina” no significa necesariamente que una contribución tiene un
bajo valor.” De hecho las transacciones comparables independientes pue-
den indicar que el retorno de una contribución de rutina es muy significa-
tivo.”400

Asimismo, la división del beneficio comparable requiere su anclaje en
otras empresas del mercado; cosa que no sucede con el beneficio residual.
No obstante, la propia reglamentación se ocupa de precisar que este
método no es utilizable si es significativa la diferencia entre el beneficio
operativo en el conjunto vinculado y la empresa independiente.401

El método de la división del beneficio residual diferencia entre contri-
buciones rutinarias y las que no lo son. Las primeras son las “mismas o de
similar clase que las realizadas por contribuyentes no vinculados implica-
dos en actividades similares por lo que es posible identificar tasas de
retorno de mercado.”402  Se refiere a contribuciones de propiedad intelec-
tual, intangibles, servicios que son conocidos en el mercado y operan en
actividades iguales o semejantes. Las contribuciones no rutinarias son las
“que no se contabilizan como una contribución de rutina”.403

El método de la división del beneficio residual no se entiende como el
método de clausura (default) destinado a aplicarse en defecto de cual-
quiera de los demás; sino que se aplica cuando resulta imposible determi-
nar un beneficio basado en el mercado.404
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400. Reg. 1. 482-6T (c) (3) (i) (B) (1)
401. 1. 482-1 (d) , 1. 482-6 (c).
402. Reg. l. 482-5
403. Reg. 1. 482-6
404. No está claro, pese a la formal excusa de la Administración americana en las

reglamentaciones, que no sea éste el sentido de la división del beneficio residual. El méto-
do interviene toda vez que el sujeto vinculado falla en su argumentario o no cumple con
los requerimientos legales específicos. Si no es default, es algo que se le parece mucho.
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El método se aplica en dos etapas. Primero, se pretende determinar el
retorno de mercado de las contribuciones de rutina, por comparación con
el que obtienen las empresas independientes en el mercado. Segundo, las
asignaciones de beneficio de las contribuciones de rutina pueden no refle-
jar el beneficio de las contribuciones que no son de rutina. Cuando éstas
últimas están presentes surgirá un beneficio residual no asignado previa-
mente.

El valor relativo de las contribuciones que no son de rutina a cada
participante de la operación vinculada se mide conforme a las funciones,
riesgos y recursos empleados en la actividad. Por ejemplo, a la contribu-
ción de una de las partes en know how especializado puede corresponde
la contribución de la otra en la obtención de licencias y conexiones en
otro Estado que permiten la operación combinada.

El problema es cómo se fija el valor relativo de las contribuciones que
no son de rutina, en la idea que no hay una referencia externa al valor en
el mercado que lo permita. Cuanto más excepcional sea el intangible
menos posibilidades existen de fijar un tipo de retorno de mercado, pues-
to que su carácter único permite el exceso de beneficios o el beneficio
extraordinario derivado de su particularidad.

En la propuesta de regulación 2003, ahora modificada, se utilizaba el
concepto “high values” una expresión indicadora de la fiabilidad de
método del beneficio residual toda vez que el tráfico jurídico tuviera
como objeto valores elevados de servicios o intangibles o, también, servi-
cios “highly integrated” lo cual dificultaba sus estimación separada, una
fórmula combinada de reparto que une beneficios para su posterior atri-
bución. Aunque esto no aparece literalmente en la actual disciplina, no es
menos cierto que el concepto sigue vigente.405

Alternativamente el valor relativo de las contribuciones de intangibles
únicos o excepcionales puede estimarse por la capitalización del coste de
desarrollo, su mejora y actualizaciones, menos la amortización por la
vida útil del activo. Su coste como señal de valor capital para determinar
el beneficio económico futuro.
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405. Prop. Reg. 2003 1. 482-9 (g) (1). El contenido de las críticas apuntaba a que
podría ser temerario establecer que los servicios de alto valor utilizan intrínsecamente
know how y propiedad intangible. En principio, esto no parece persuasivo. El servicio
excepcional siempre tiene un componente objetivo de capital intelectual que, como en el
caso de la asistencia técnica, resulta difícilmente identificable autónomamente.
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6.2.2. El retorno sobre la capitalización de los gastos.

El canon puede reflejar, específicamente, en el conjunto vinculado la
compensación los costes de desarrollo, mejora y actualización de la pro-
piedad intangible y su explotación inmediata y global.

Es cierto que los costes no son equivalentes al valor del intangible;
pero, no lo es menos que en el marco de una organización única y unitaria
los sunk costs y la amortización de la inversión inicial pueden aspirar,
más allá del ámbito local en el que se incurrieron, a fijar una tasa de retor-
no a los miembros que, estrictamente se funda en capitalizar los gastos
del intangibles.

Es cierto que la correlación coste y beneficio no es matemática, Entre
dos proyectos de investigación cuyo coste es igual, uno puede producir
una corriente de beneficios significativos y la otra de pérdidas. Pero, a
efectos de la aplicación de las reglas de precio de transferencia, puede
servir para configurar la realidad jurídica efectiva de la inversión y su
compensación, una medida del beneficio ligada a la naturaleza de la ope-
ración vinculada, sobre la que no existe un mercado de comparables.406

El método de capitalización del gasto significa que hay un activo cuya
vida útil se prolonga más allá del período anual y susceptible de amortiza-
ción y cuya corriente de beneficios futuros tiene que ser congruente con
la inversión, puesto que, en otro caso, no se realizaría. Es una forma de
estimar el valor de mercado deducible del valor actual del flujo del rendi-
miento futuro esperado. Lo contrario, considerar el gasto como ordinario
o corriente implica que no hay activo que pueda generar frutos en el futu-
ro, ya que son gastos que se agotan durante el año y se cargan contra los
beneficios del período.

Se sostiene que el coste del desarrollo del intangible no tiene relación
con el valor del activo intangible o muy poca. Esto es cierto desde la pers-
pectiva del capital intelectual, ya que el activo puede resultar de la casua-
lidad, o del curso ordinario de la actividad y grandes inversiones, v.g.
publicidad, pueden tener escasa influencia en la marca o brand. Pero, no
es menos cierto que la capitalización de los costes, desde la perspectiva
tributaria del precio de transferencia, impone una justificación del canon
que no puede ser discrepante con el valor actual del beneficio económico
futuro del propietario.407 En esta situación, la pregunta es ¿qué paga el
canon?.Gasto del período o capital amortizable.
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406. J. Hand-B. Lev, Intangible assets, op. cit. M. Blair-S. Wallman, The growing
intangibles reporting discrepancy, p. 455, 463.

407. G. V. Smith-R. L. Parr, op. cit. p. 406.
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Para el perceptor será siempre una renta del capital intelectual de la
organización, eventualmente como alquiler, precio o inclusive aportación
no dineraria a otra sociedad. Esto supone que aquellos intangibles descri-
tos como capital, por su valor intelectual independiente de cualquier ser-
vicio personal, configuran el gasto de conservación como amortizable
plurianual, que no gasto anual deducible del ingreso ordinario. El canon
identificable como fruto del capital intelectual no es susceptible, como el
dividendo, de deducción corriente como gasto del período. (Sec.936 (H)
(3) (A) (B) y 197 (d)IRC).408

6.3. La aportación no dineraria.

La aportación de intangibles a una sociedad no residente y la adjudica-
ción de participaciones o acciones al aportante se caracteriza como una
venta a cambio de presuntos pagos periódicos (Sec.367 (d) IRC).La pre-
sunción legal determina que la permuta de intangible por capital social de
una entidad total o parcialmente controlada es una venta a cambio de una
contraprestación asimilable a un presunto canon (constructive royalty-

like payments). Estos rendimientos serán gravados a lo largo de la vida
útil estimada del intangible como ingreso ordinario en cabeza del vende-
dor, lo haya o no percibido. El canon presunto está sometido, además, al
criterio del rendimiento apropiado y es susceptible de revisión y actuali-
zación.409

No parece que esta vía sea de utilidad manifiesta para la organización
del conjunto vinculado, sobre todo, ante la flexibilidad que proporcionan
los contratos de licencias y los de asistencia técnica, salvo, en legislacio-
nes que no lo prevean, para eludir o evitar cánones en el Estado de la
fuente so pretexto de ganancia de capital.
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408. No son de gran ayuda las sugestiones contenidas en la OCDE Guidelines, 6. 28;
6. 29; 6. 30; 6. 31: 6. 32: 6. 33: 6. 34: 6. 35 respecto a los precios de los intangibles excep-
cionales o de alta incertidumbre sobre sus beneficios futuros previsibles, básicamente,
porque usa exclusivamente la referencia a comparables externos , que precisamente, en
estos supuestos no existen.

409. Ch. H. Gustafson et al. Op. cit. p. 913
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VII PRECIOS DE TRANSFERENCIA.
ACUERDO DE CONTRIBUCIÓN

Y REPARTO DE COSTES

I. La oportunidad de inversión.

1. Introducción.

El precio de transferencia es el modo típico de funcionamiento interno
del conjunto vinculado con vistas al aumento de sus ganancias o al ahorro de
costes. La finalidad fiscal integra el precio de transferencia y si es exclusiva
su manipulación afecta los intereses fiscales de los Estados donde se realizan
las actividades de empresa. El conjunto vinculado es una comunidad de inte-
reses con pluralidad de sujetos y su orientación pretende una participación
de cada uno de ellos en el capital intelectual – fondo de comercio- en propor-
ción a los costes y riesgos asumidos. El precio de transferencia refleja el
flujo financiero y fiscal de las empresas asociadas y la prima de transferen-
cia, el beneficio que se obtiene simplemente por ser miembro del conjunto
vinculado. Se paga por lo que se obtiene, pero, también, por estar.

El precio de transferencia ocurre describirlo como el precio para la
obtención de un derecho que no puede adquirirse en el mercado entre
empresas independientes. Por eso, cabe denominarlo como la prima de
pertenencia al conjunto vinculado. El precio del derecho, por el acceso a
las ventajas competitivas de la organización única y unitaria, de la econo-
mía de escala y del poder de mercado. En particular, la compensación por
el uso y disfrute del fondo de comercio; la adquisición de derechos sobre
el secreto posesorio, el secreto propietario, o las inversiones materiales e
inmateriales. No hay transacción intrafirma que no sea compensada, sea a
través del precio de las mercancías, de los intangibles, de los servicios o
de la gestión o de la oportunidad de inversión.

La contribución a los costes de la organización por parte de los miem-
bros en el conjunto vinculado es uno de los ámbitos más complejos por-
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que encubre en la relación contractual o de intercambio el valor de la
prima de pertenencia, del precio de transferencia.

La prima de pertenencia es un mayor coste para el pagador y un reem-
bolso para el perceptor cuya cuantificación debe, por fuerza, extenderse
al conjunto vinculado en su totalidad, si bien, en forma variable, de acuer-
do a las circunstancias de cada miembro. El criterio informador es la pro-
porcionalidad entre lo que se paga y se cobra, sirviendo para determinar
la relación de equivalencia cuantitativa en el interior de la organización.

La regla de proporcionalidad en las operaciones vinculadas informa
sobre la contribución de costes de cada parte al conjunto, fijando, al
mismo tiempo, dos conceptos diferentes y combinados de precio de
transferencia. Por una parte, el que resulta de la mera asociación a la
empresa y, por otra, el precio del derecho por participar en actuaciones
concretas y puntuales, sea en I+D, know how, inversiones materiales o
inmateriales, servicios, construcción de la brand equity.

El precio de transferencia es una decisión u oportunidad de empresa y
una decisión u oportunidad fiscal dentro de la organización que permite
la autorregulación global del coste fiscal de las operaciones, respondien-
do a la naturaleza propia de la vinculación de sus miembros.410 La opción
fiscal integra la opción de inversión, pudiendo ser una fuente de valor o
desvalor de la decisión a emprender: anticipar, diferir, cambiar, abando-
nar; un elemento de cambio de la decisión ante situaciones de incertidum-
bre o circunstancias imprevistas.

El valor normal de mercado entre empresas independientes es un cri-
terio apoyado para contraste del precio de transferencia, pero, de efectos
limitados. Primero, porque la prima de pertenencia es un concepto que
riñe con la empresa independiente. No es de su definición el sacrificio de
la autonomía, la subordinación, para la obtención de ventajas competiti-
vas que puede conseguir por sí misma. Segundo, porque la oportunidad
de inversión, de anticipar o diferir, cambiar o liquidar, conlleva la deci-
sión de aplicación simultánea en diversas localizaciones indicando el
valor combinado de la misma, una colección de opciones –options pri-
mes- compuestas vinculadas entre sí como eslabones de una cadena de un
proyecto único y frecuentemente de aprendizaje (know-how, I+D)411.
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410. R. Feinschreiber, Transfer pricing methods. An application guide, New Jersey,
2004, p. 50: ”Los pagos de impuesto sobre los beneficios son un coste significativo para la
mayoria de las multinacionales y las operaciones entre las empresas asociadas son una
parte importante de esta exposición al impuesto.

411. T. Copeland-V. Antikarov. Real options, 2003, Penguin Group.
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En otros términos, lo que sería beneficio o ingreso para un miembro se
convierte en gasto o pérdida para otro teniendo en cuenta que la finalidad
es la renta o el ahorro de costes consolidado del conjunto vinculado. La
propia pérdida competitiva en el mercado puede ser fuente de ganancia si
el fracaso de la inversión respecto al propósito inicial de evitar errores en
el futuro (el efecto aprendizaje).

La autorregulación lícita del ahorro fiscal forma parte de la decisión
de invertir, integrada en las opciones compuestas y de aprendizaje de las
empresas asociadas. El desplazamiento del flujo financiero y económico
por obra de las operaciones vinculadas es siempre vehículo de localiza-
ción o deslocalización del coste fiscal, más significado en algunos ámbi-
tos que en otros, pero, en todo caso, enlazado a las opciones de la gestión
del complejo único y unitario. La ventaja competitiva del conjunto vincu-
lado es esta capacidad de gestión simultánea y global de la oportunidad
de inversión dirigida a la selección del resultado más favorable para el
conjunto en condiciones de incertidumbre.

La atribución entre los miembros de la contribución a los costes gené-
ricos de la organización única y unitaria y de los costes específicos relati-
vos a proyectos singulares se funda no solo en su concepto financiero,
económico o capital material, sino, también, en lo que puede aportar en
ahorro fiscal o ayuda pública. En otros términos, la fuente proporcional-
mente más destacada del beneficio total puede residir antes en un asocia-
do residente en un territorio de baja o nula fiscalidad, que, en otro dedica-
do al desarrollo del proyecto o instalado en la economía de un país de fis-
calidad ordinaria o un partícipe que disfruta de ayuda pública de la que
otros no aprovechan; circunstancias que inhabilitan el contraste con lo
que haría la empresa independiente en similar situación.

El valor a estimar es lo que pagaría un inversor por pertenecer y apro-
vechar la ventaja competitiva que representa ser miembro de la comuni-
dad vinculada de intereses.

La contribución a los costes de mantenimiento y conservación del
conjunto, por una parte, tanto en mercancías como en servicios, reputa-
ción y prestigio (goodwill) y, por otra, la contribución a los costes especí-
ficos cristalizados en la novedad y el desarrollo y circulación jurídica del
capital tangible e intangible de la organización.

Así como la contribución a los costes generales puede significarse por
el desplazamiento de flujos fiscales en las operaciones vinculadas; no es
menos cierto que la Administración fiscal cuenta con los instrumentos de
control que consienten su comparabilidad. El precio de transferencia no
es una patología, sino un medio normal de distribución de costes en el
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conjunto vinculado, por lo que, en su tráfico ordinario resulta susceptible
de valoración y contraste con la réplica del mercado.

El problema de la autorregulación fiscal ilícita, no obstante, afecta
más en el reparto de costes específicos relativos a nuevos proyectos de
inversión o su titularidad porque el cómputo del precio de transferencia
integra y está subordinado a la opción real de la decisión de invertir
(¿Cuánto pagaría un inversor por saber ahora el futuro resultado de su
inversión?). O, dicho de otra forma, la voluntad de diferir o minimizar el
impuesto es previa y está incorporada al valor de la inversión, sea en capi-
tal material o, todavía más, en inmaterial412. Asimismo, los pagos de
acceso o egreso en los proyectos tanto genéricos como específicos o la
compensación interna de pagos.

El coste fiscal probable estimado-diferir, minimizar, evadir- es un ele-
mento de la decisión flexible de la incertidumbre, e integra el reparto de
costes entre los que aprovecharán la ganancia o deberán soportar la pérdi-
da. El precio de transferencia es, en la ocasión, el coste fiscal, teniendo en
cuenta que “el precio de transferencia no es una ciencia exacta”413

2. Contribución a y reparto de costes.

La contribución a los costes de los miembros del conjunto vinculado
tiene un carácter estable, regular y ordinario, en términos simples, el
precio por la pertenencia y las ventajas que ello supone. Su ámbito es
general, comprendiendo la compensación derivada de servicios, mer-
cancías, derechos, inclusive activos, que no lucen diferencia incompa-
rable con el valor normal de mercado externo. La contribución a los
costes generales de la organización es vehículo de precio de transferen-
cia, de prima de pertenencia. No es que se trate de una contribución
irrelevante ni mucho menos, si no que es susceptible de control por
parte de la administración en términos de comparación y semejanza con
lo que es de práctica en la empresa independiente o, asimismo, por la
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412. P. Romer, The soft revolution: achieving growth by managing intangibles, en
Intangible Assets. Values, measures and risks, Ed. J. Hand-B-Lev, Oxford, 2003, p.
91…”Por ejemplo, si alguien en su empresa tuvo una buena idea, sería un grave error
poner un precio de transferencia a la idea dentro de la empresa. Tan pronto como funcione
en una parte, debe funcionar a lo largo de toda la empresa. No debería dejarse que el pre-
cio impidiera ese proceso. ”

413. OCDE, Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax admin-
istrations, Paris, 2001, Agosto 1997, 8. 3.
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desproporción entre las ventajas y sacrificios que constan en las condi-
ciones contractuales adoptadas.

La contribución a los costes de conservación y mantenimiento del
conjunto vinculado, al goodwill indivisible de la organización, significa
el concurso de sus miembros, filiales, sucursales, agencia, presencia
comercial, a las cargas y beneficios en proporción a sus respectivas cuo-
tas (ventas, beneficios ordinarios, unidades producidas o vendidas, mer-
cados), expresión cuantitativa del contenido de su participación. La cuota
acredita su prima de pertenencia y se trasluce en las operaciones vincula-
das de tráfico ordinario en el precio de las mercancías o servicios, en las
cesiones, concesiones o aportaciones de capital intelectual o en las trans-
acciones financieras, garantías, tesorería, patronage. La finalidad fiscal es
el beneficio o el ahorro de costes para el conjunto vinculado y, por tanto,
su control establece, en la comparación con el valor normal de mercado,
el quantum del precio de transferencia en el tráfico ordinario interno.
Hay ocasión, más o menos compleja, más o menos difícil, de contraste
con el exterior.

El problema está en aquel ámbito fuera de mercado que, precisamen-
te, puede proveer la ganancia excepcional por medio de la ventaja compe-
titiva y en el que el precio de transferencia implícito o tácito integra la
decisión de invertir desde el inicio, configurándose como un comporta-
miento irregular o inapropiado, porque descuenta el coste antes que se
generen los rendimientos futuros o a las ganancias de capital esperadas,
con finalidad fiscal exclusiva y cuyo trasunto más delicado son los cobros
y pagos distintos y singulares por costes generales de sostenimiento o
particulares de redistribución de beneficios globales.

El reparto de costes, en mi opinión, apunta en otra dirección: específi-
camente la decisión de nuevos proyectos de inversión: nuevos desarrollos
de productos, nuevas implantaciones territoriales, investigación y des-
arrollo, know how, brand equity o technology equity. El precio de
transferencia exhibe un carácter subordinado a la característica de la
inversión que puede concebirse como única, excepcional, en breve,
incomparable con otra u otras en el mercado independiente.

La manipulación del precio de transferencia es parte de la decisión de
invertir. El anticipo de impuestos le quita valor, así como el diferimiento
o la minimización lo añade y la flexibilidad de la decisión que caracteriza
la gestión del conjunto inclina la distribución de los beneficios en la
dirección los países de baja o nula fiscalidad y las pérdidas en sentido
contrario. Las opciones reales pueden construir la oportunidad de inver-
sión y la decisión consiguiente procurando, al mismo tiempo, una pérdida
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cierta para un miembro del conjunto vinculado y una ganancia del mismo
importe para otro.

El ahorro fiscal del conjunto vinculado es predeterminado (manipula-
do) desplazando los beneficios esperados hacia países de nula o baja fis-
calidad o sobre otros partícipes con pérdidas compensables.414

La manipulación del precio de transferencia en ocasión de nuevas
oportunidades de inversión propone predeterminar el aplazamiento, el
desplazamiento, la dilución de las obligaciones o deberes de contribuir
del conjunto vinculado en términos del mayor valor del activo subyacente
que se pretende.

La finalidad fiscal exclusiva está pegada al valor de la decisión de
invertir. Es una opción añadida a la colección de opciones reales de ges-
tión. La nueva inversión dependiendo de la incertidumbre exógena, que
no del riesgo de la misma, es fuente de variedad de definiciones en torno
a: diferimiento, expansión o reducción, continuidad o abandono, cambio
de operativa o liquidación. Todas estas respuestas son, en palabras de Tri-
georgies, primas de la opción que aumentan el valor de la flexibilidad de
la actuación y la inversión de capital en ambiente competitivo.415  El ries-
go fiscal es un elemento de la prima de la opción, fruto de la autorregula-
ción de la decisión del gestor que es el único que puede, en el tiempo y en
el espacio, hacer de la inversión actual un futurible, expandirla o reducir-
la, abandonarla o reiniciarla. El valor del activo subyacente depende de su
derecho a la decisión y el derecho a la decisión queda sometido, entre
otras, al riesgo fiscal.

La contribución proporcional de los miembros a los costes de organi-
zación es el modo típico de acuerdo en el conjunto vinculado. El conve-
nio entre las partes sugiere el consentimiento entre dos o más personas o
entidades, que expresan su conformidad a la pertenencia y, consecuente-
mente, a un valor o utilidad económica sobre bienes, derechos o servicios
de origen asociado. El presupuesto es el acuerdo cuyo objeto atiende el
tráfico jurídico ordinario de operaciones efectuadas entre personas o enti-
dades vinculadas reiteradas, repetidas, habituales. La prima es el precio
de transferencia, apareciendo incorporada a las transacciones llevadas a
cabo. Por definición, el acuerdo básico discrepa del valor normal de mer-
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414. G. Arachi, Problemi di tassazione degli strumenti finanziari derivati, Milano,
2003, p. 5. Las oportunidades elusivas de las decisiones basadas en opciones reales son
análogas a las propias de las opciones call y put de los derivados financieros.

415. L. Trigeorgies, Real options. Managerial flexibility and strategy in resource allo-
cation, 1996, Cambridge, Massachussets, EEUU, p. 368.
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cado, en su acepción tradicional, porque el propósito de la comunidad de
intereses es, precisamente, aprovechar las ventajas de la agrupación, que
no de la independencia, sea para conseguir más beneficios o ahorro direc-
to de los costes. El acuerdo básico de contribución carece de verdadera
naturaleza contractual, porque la dirección unitaria define su contenido y
alcance con relativa prescindencia de la autonomía de voluntad de las
otras partes, exhibiendo, en suma, un encuentro recíproco en la comuni-
dad de intereses para una finalidad recíproca.416

No obstante, asume forma contractual, sobre todo, para que sea apa-
rente una cierta equivalencia entre los derechos y obligaciones de los fir-
mantes y, asimismo, para motivar una respuesta a la Administración fis-
cal respecto a los costes y contraprestaciones puestos en evidencia, sea
como precio, canon, alquiler, interés, o, inclusive, dividendo. La forma de
acuerdo (contractual o no) sirve para distinguirlo de una entidad legal
separada (joint venture) que sería el modo de actuación entre empresas
independientes.

El objeto de la contribución a los costes es amplio y variado porque
influye en el proceso completo de la actividad empresarial y, sobre todo,
porque de su superficie depende la financiación regular de conservación
del goodwill, en uso y disfrute por todos y cada uno de los integrantes.

La OCDE emplea la locución de acuerdos de contribución de costes
(Cost contributions arrangements) que no la americana de reparto de
costes (Cost-sharing agreements). Y no es una distinción baladí.

El marco del acuerdo de contribución de costes (ACC) de la OCDE es
amplio: compartir costes y riesgos de desarrollo, producción u obtención
de activos, servicios o derechos en la búsqueda de beneficios recíprocos.
No es una fórmula de acuerdo exhaustiva en el desarrollo compartido de
intangibles o, en general, de nuevos proyectos; si no un ámbito que puede
tener fines de financiación conjunta, adquisición de servicios centrales de
gestión, campañas de publicidad comunes. El fundamento del ACC pare-
ce dirigido al beneficio común de participación que les permita la obten-
ción de ventajas directas o indirectas, que pueden ser financieras (fun-
ding arrangement) o, estrictamente, de reparto de costes por actividad
(cost-sharing arrangement).417

La contribución financiera a la recuperación de costes del conjunto
vinculado es la vía regular de la relación entre los asociados. Y no es de la
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416. T. Rosembuj, Fiscalidad internacional, Madrid, l998, p. 11.
417. L. Eden, Taxing multinationals. Transfer pricing and corporate income taxation

in North America, Toronto, 1998, p. 268.
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comparación externa que debe establecerse la diferencia entre el precio
de transferencia y el que se hubiera practicado entre empresas indepen-
dientes; si no de la proporcionalidad de las ventajas y sacrificios entre los
asociados según deriva del acuerdo contractual. O, como se verá, la des-
proporción excesiva o injustificada es manipulación artificiosa de precio
de transferencia.

El reparto de costes, en cambio, se basa, exclusivamente, en el nuevo
proyecto y, en especial, en el desarrollo del intangible. En un sentido más
enfático, si cabe, que en el ACC, la comparación externa no podría verifi-
carse porque es inexistente y su valor solo puede determinarse desde el
interior de la propia organización. Su valor propio, se calcule como se
quiera, es el valor normal de mercado. El estatuto contractual deviene
reglamentación de mercado.

Ambas formulaciones advierten sobre la dificultad concreta que
ofrecen algunas alternativas de los acuerdos en el momento en que se
verifican cambios de participación o compensación interna de cobros y
pagos que, al final, se revelan como la modalidad acusada de manipula-
ción ilícita del precio de transferencia. (buy-in, buy-out, balancing
payments).

II. Los acuerdos de costes.

3. El Acuerdo de Contribución de Costes de la OCDE.

Las Directrices de la OCDE resumen el Acuerdo de Contribución de
Costes (ACC) en base a cuatro elementos principales:

-acuerdo contractual entre empresas vinculadas o empresas indepen-
dientes.

-división de costes y riesgos.
-desarrollo, producción u obtención de activos, servicios o derechos y
-determinación de la naturaleza y extensión de la parte proporcional

de cada participante a los beneficios futuros esperados.

El acuerdo contractual sirve para calificar la ausencia de una persona
o entidad jurídica distinta o un establecimiento permanente, sirviendo
para caracterizar un compromiso que no trasciende la subjetividad de los
que lo asumen. El ACC no está dedicado exclusivamente al desarrollo
conjunto de intangibles; si no que comprende cualquier actividad que
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supone beneficios recíprocos a las partes, tales como, servicios centrali-
zados de gestión, campañas de publicidad o financiación conjunta.

La contribución a los costes no está directamente fundada en la nove-
dad del proyecto por lo que cualquier resultado derivado, sea en dinero o
en especie, será considerado como una fórmula apropiada de asociación.

El ACC tiene un ámbito de aplicación que va más allá del proyecto en
particular, apuntando una idea de ordenación formal del conjunto vincu-
lado, aunque se admita la participación, por otra parte dudosa, de empre-
sas independientes.

La ordenación del conjunto vinculado mediante el ACC no obstaculi-
za que pueda vulnerar el principio at arm´s lenght. Pero, en principio,
nada impide concebirlo como un modo típico de autoordenación entre los
miembros del conjunto vinculado, que puede significar la emergencia o
afloramiento de la contribución de costes de sus miembros a la organiza-
ción y los motivos que inspiran su aportación. El ACC es, en cierto modo,
el estatuto de régimen interior del conjunto vinculado, cuyo efecto será
mayor o menor a expensas de la amplitud de su contenido, extensión y
alcance. Una comunidad de intereses en la que la contribución a los cos-
tes y riesgos se distribuye entre los partícipes en proporción a su interés
especifico, por materia, por geografía, por especialización y al interés
general de conservación y entretenimiento, crecimiento de la organiza-
ción única y unitaria.

El ACC observa una restricción, de principio, que no es persuasiva, en
sus propios términos. Los partícipes, se afirma, deben ser solo empresas
que extraigan beneficios mutuos de la propia actividad emprendida,
directa o indirectamente, y no solo por su desempeño total o parcialmente
en esa actividad.

“Al copartícipe debe asignársele un interés beneficioso en la propie-
dad o servicios que son el sujeto del ACC y tener expectativas razonables
de explotar o usar el interés que le ha sido asignado.”418

Esto es así, siempre que se asuma que hay un beneficio razonable en
cualquier caso por la mera pertenencia al conjunto vinculado, de la que
deriva el beneficio de explotación, aún en pérdidas, por lo que la contri-
bución al costo general nunca puede, en sentido estricto, considerarse sin
contraprestación.

La contribución a los costes del conjunto vinculado se provee, como
es obvio, en la expectativa de obtención de beneficios, específicos del
partícipe o generales, de la comunidad. Pero, en la realidad, no siempre
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de la inversión surgen beneficios, o ahorro de costes sino, también pérdi-
das que deben compensarse y dividirse.

“El requerimiento de un beneficio esperado no impone la condición
que la actividad sujeta sea, de hecho, exitosa.”419

La clave de la interpretación del contrato ACC reside en el equilibrio
de las ventajas y sacrificios respectivos entre las partes. La proporcionali-
dad acompasada entre lo que se pone y lo que se consigue en un contexto
único de pluralidad de intereses y figuras subjetivas –filial, sucursal,
agencia, presencia comercial-.La relación de equivalencia en el ACC no
se conforma al criterio inspirador en la empresa independiente, donde
prevalece la igualdad contractual objetiva entre las ventajas y sacrificios
de las partes. Al contrario, no puede interpretarse correctamente si no se
asume de buen inicio que la versión meramente económica de su aplica-
ción es reductiva, porque excluye las prestaciones e intereses no patrimo-
niales que, a la postre, caracterizan el contrato o acuerdo en el conjunto
vinculado.

Una proporcionalidad, en suma, que puede materializarse en un bene-
ficio concreto o abstracto, en una ventaja económica inmediata o media-
ta, inclusive, aunque no lo parezca, a través de las pérdidas o resultados
negativos. El punto de partida será la desproporción, excesiva o injustifi-
cada, en el propio ACC entre los derechos y obligaciones asumidos, entre
las ventajas y sacrificios de los partícipes.

Precisamente, la desproporción sustantiva entre la contribución a los
costes y el beneficio esperado, en el modo en que se hubiera reflejado,
sirve para indicar la exclusividad de la finalidad fiscal y, en consecuencia,
para individualizar el reparto inadecuado o irrazonable de costes y bene-
ficios en el seno del conjunto vinculado transnacional.420

“Bajo el principio at arm´s lenght el valor de la contribución de cada
participante deberá ser congruente con el valor que las empresas indepen-
dientes hubieran asignado a la contribución en circunstancias compara-
bles.”421

El principio es insuficiente por cuanto hay elementos no patrimoniales
en la contribución a los costes de la comunidad vinculada que, en ningún
caso, resultan del interés económico específico y concreto, si no de la per-
tenencia, de la propia asociación y que fuerzan a un equilibrio contractual
distinto al que puede inspirar a la empresa independiente en circunstan-
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cias finalmente incomparables. Y esto solo puede apreciarse desde el pro-
pio ACC, en sus términos formales, de aplicación temporal y espacial y
de contenido material. La proporcionalidad y razonabilidad del ACC está
en el contrato y no fuera. Y si no es así es que no hay causa suficiente para
dudar de su presencia.

La proporcionalidad y razonabilidad del ACC no implica que no haya
precio de transferencia en las operaciones sometidas, solo que éste no
está dominado por la finalidad fiscal exclusiva.

La desproporción e irrazonabilidad apuntan a la manipulación del pre-
cio de transferencia, al comportamiento abusivo o al acuerdo de simula-
ción para conseguir el diferimiento o disminución del coste fiscal
mediante la contribución externa de costes. No parece exagerado situar
dicha eventualidad en los supuestos de compensación de pagos (balan-
cing payments), pagos buy-in y pagos buy-out.

La compensación de pagos en el ACC significa el pago de uno a otro
participante con la finalidad de ajustar la proporcionalidad de su contri-
bución en el conjunto vinculado. Esto produce un aumento del valor de la
contribución del pagador y una disminución del valor de la contribución
del perceptor.

“El pago compensado debe considerarse como una adición a los cos-
tes del pagador y un reembolso (y por tanto una reducción) de los costes
del receptor.”422

El sobrecoste del pagador no tiene otra justificación que la prima de
pertenenecia. El reembolso al perceptor o receptor es el sobreprecio por
el acceso a la propiedad, servicios o derechos preexistentes de la organi-
zación o sobrevenidos a posteriori.

El pago buy-in es el que satisface la nueva persona o entidad que
ingresa en el ACC con el fin de obtener las ventajas de la actividad prece-
dente.

El pago buy-out es la compensación al participante que se retira de un
ACC como consecuencia de su interés al resultado de las actividades his-
tóricas.

Los pagos por entrar y salir, por el acceso y el egreso, tienen un claro
componente de manipulación de precio de transferencia. Uno, se paga
por el ingreso a la experiencia pasada; dos, se cobra a la salida por la
experiencia pasada. La compensación, se afirma, debe adecuarse, en
ambos caso, al principio de at arm´s lenght. Sin embargo, el problema es
que el pago por la entrada o el cobro por la salida es absolutamente dis-
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crecional, dependiendo de las opciones de la organización que difícil-
mente tienen cabida en lo que pudiera hacer el empresario independiente
en circunstancias similares.

El buy-in es la compensación al otro u otros por la experiencia previa
acumulada, por el conocimiento preexistente. El valor mínimo debería
ser la alícuota de los costes fijos de la inversión inicial (sunk costs), en su
caso, el coste de oportunidad que le significa al vendedor el ejercicio de la
venta. En suma, el coste real de creación y desarrollo del activo tangible o
intangible. El comprador adquiere un derecho (interés) sobre la informa-
ción preexistente. El buy-in, en el interior del conjunto vinculado, no
sugiere cual sería el valor de mercado entre partes independientes, sino
cuanto se gastó en un proceso productivo determinado y cuanto se debe-
ría para su recreación o recuperación.423

El buy-out es la compensación percibida de otro u otros por la trans-
misión de la experiencia histórica, el conocimiento acumulado, en el
supuesto de liquidación, renuncia, o extinción. El transmitente debiera
recibir el reembolso del coste fijo que le corresponde, el coste de oportu-
nidad y, en su caso, la disminución por el coste fiscal aplicado en su sede
local. (v.g. exit tax sobre plusvalía latente en caso de clausura de activi-
dad o deslocalización). El precio de salida tampoco ilustra sobre el valor
normal de mercado, porque la opción real de la organización es una deci-
sión única e incomparable.

Los resultados de la participación histórica siempre tienen valor, aun-
que sea negativo. Por eso, el buy-out es ineliminable. No es persuasivo
sostener que la salida de un miembro puede, eventualmente, suponer el
desvalor de los intereses de los miembros que continúan y, por tanto, qui-
tar motivación a su pago. Lo razonable es sostener lo contrario. El pago
por la salida es un valor para los que permanecen, en cualquiera de los tér-
minos que se ponga –ganancia o pérdida de capital, beneficio o pérdida-,
porque sirve a la opción económica total de la organización incluida la
opción fiscal.424

La compensación de pagos y por el acceso o salida del ACC que, en
verdad, implica actividad relevante de la organización, tanto en activos
de cualquier clase, servicios o derechos, hasta llevar al interrogante si no
se trata de un modo contractual típico del conjunto vinculado, manifies-
tan un claro distanciamiento del contraste con la réplica de valor de mer-
cado, puesto que, por definición, se originan y resuelven en el ámbito
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interno de la organización. No es por otra razón que la Administración tri-
butaria interprete, como lo hace la americana, que estos mecanismos pue-
den suponer un riesgo potencial de elusión y evasión fiscal, en especial,
de manipulación de precios de transferencia hacia territorios de baja fis-
calidad o en la incompatibilidad entre las contribuciones a los costes y los
rendimientos o resultados de los ACC.425

La OCDE no permite el ajuste administrativo retroactivo en el ACC
cuando los hechos difieren de las proyecciones empleadas para determi-
nar el beneficio esperado por los participantes, obligando a la calificación
de los hechos y circunstancias que fueran previsibles al momento en que
las proyecciones se adoptaron, confrontadas por su aceptación por
empresario independiente. Al contrario, en la disciplina americana puede
procederse al ajuste retroactivo (look-back) en la medida de una diferen-
cia sustantiva entre los resultados previstos y los que finalmente se consi-
guen.

El ajuste retroactivo “es un apartamiento significativo del principio at
arm´s lenght porque implica que las partes independientes, en una trans-
acción at arm´s lenght, acordarían una reevaluación constante de la ope-
ración”.426 En verdad, cabe pensar que el ajuste retroactivo, sobre todo,
en la contribución a los costes de entrada y por la salida es un instrumento
adecuado para establecer la realidad jurídica efectiva de la transacción de
referencia que, ordinariamente, carece de parangón en el mercado. En
otro caso, el valor de la operación sería indeterminable porque no hay
precio comparable. De nuevo, será del acuerdo contractual efectivo que
pueda surgir la justificación de la proporcionalidad acorde con la equiva-
lencia de ventajas y sacrificios de las partes. El otro problema es cómo
medir la proporcionalidad de las contribuciones de costes externas que no
están relacionadas directa e inmediatamente con la actividad que se pre-
tende con el acuerdo contractual.

La simetría entre la contribución y el retorno de la inversión es aleato-
ria. Puede que la proyección inicial se altere o los resultados no sean los
propiciados. O, también, que el beneficio se reparta con criterios ajenos a
la lógica y racionalidad económica, con pura finalidad fiscal. Los benefi-
cios, según la OCDE, deben estimarse conforme a la anticipación del ren-
dimiento añadido generado o al ahorro de costes, como consecuencia del
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ACC.O, mediante la utilización de métodos indirectos (allocation keys),
tales como, ventas, unidades usadas, producidas o vendidas, beneficio
íntegro u ordinario, el número de empleados, capital invertido.

Sin embargo, la valla principal estriba en la asimetría de información
sobre los motivos de la contribución de costes al y en el conjunto vincula-
do. Los miembros contribuyen a la actividad en la medida y alcance de
las decisiones jerárquicas de la dirección de la organización. Puede inclu-
so pensarse que en muchas de esas decisiones los sujetos afectados o
beneficiados por las mismas ignoran parte de los fundamentos. De esa
asimetría de información nace la dificultad de distinguir entre operacio-
nes de mercado y las operaciones con finalidad fiscal exclusiva.

Por lo tanto, el examen de la forma contractual y de la realidad jurídi-
ca efectiva de su aplicación es, probablemente, la única vía para estable-
cer la verdad o no de las contribuciones a los costes o de los beneficios
esperados y los riesgos asumidos.

Una de las respuestas, contenida en la nueva propuesta de disciplina
del Tesoro de los EEUU, ante esta dificultad es el recurso al modelo del
inversor privado, planteando como interrogante la compensación que se
demandaría por las contribuciones a los costes desde el inicio de la inver-
sión. ¿Cuánto pagaría un inversor independiente y que pediría a cambio
por su inversión? Pero, el “precio” resultante no es ajustado a la realidad,
a menos que se ejecute sobre un nuevo proyecto de inversión singular y
restringido al marco azaroso e incierto de los intangibles. Básicamente,
porque las actividades globales en el conjunto vinculado no obedecen
estrictamente criterios de eficiencia empresarial en sentido teórico, cuan-
to a razones totalizadoras de costes, beneficios y riesgos, que pueden lle-
var a la preconstitución de pérdidas locales y ganancias en otro u otros
sitios o gastos en un territorio e ingresos en otro u otros, de acuerdo a las
opciones reales de la decisión, incluida, obviamente, la opción fiscal. El
indicador de lo que haría un inversor privado puede conducir a valorar
actuaciones que a ninguno de ellos le interesaría realizar, ni aún a coste
cero, a excepción, como dije, de un nuevo proyecto de desarrollo de
inversión en intangibles que aisle cualquier otro elemento de su califica-
ción

No obstante, la referencia al modelo del inversor es una puerta abierta
porque permite, al menos, fijar un punto de partida: la desproporción
substantiva entre la contribución a los costes y el interés a que pudiera dar
derecho señala una brecha que bien puede calificarse como de finalidad
fiscal exclusiva, susceptible de rectificación, puesto que, en el conjunto
vinculado, existirá otro miembro que, a paridad de circunstancias, tiene
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derecho a un interés superior a su contribución. La valoración y medida
es numéricamente factible.

Es desde la forma contractual y su efecto real cuantificable que puede
diseñarse un cuadro de manipulación del precio de transferencia en los
pagos externos a las actividades del conjunto. La proporcionalidad deriva
de la equivalencia contractual entre las ventajas y los riesgos asumi-
dos.427

La relación entre los costes y beneficios en el ACC difícilmente puede
extraerse de otras referencias que no sean las propias de la organización.
Los métodos de valoración son, por una parte, los que ordinariamente sir-
ven para su aplicación en el caso de mercancías, servicios, préstamos,
créditos, financiación de recursos y, por otra, los que as-piran al límite de
aproximación, sobre todo, en los intangibles, que no son los tradicionales,
porque asumen como referencia el coste, el beneficio potencial o efectivo
o la capitalización en el mercado organizado.428

El principio es que si hay contribución al coste debe existir, de alguna
forma, el beneficio correlativo. Si la contribución es mínima el beneficio
no puede ser el máximo y, a la inversa, si es máximo el beneficio no
puede ser el mínimo. La realidad jurídica efectiva contractual exige el
análisis ex ante, y al final, para determinar sus efectos jurídicos propios
entre las partes, teniendo en cuenta que cualquiera que sean, el sujeto es
único y, también, sus decisiones.

No es, entonces, temerario el hindsight, el examen retrospectivo, por-
que, aun cuando no lo admita la OCDE, se convierte en el modo razona-
ble y adecuado de encuadrar los derechos y obligaciones de los miembros
de la ACC, sus ventajas y sacrificios. La diferencia entre las proyecciones
adoptadas y los resultados conseguidos posteriormente no puede contras-
tarse si no se mira hacia atrás.

La OCDE es contraria, prefiriendo la determinación que, en circuns-
tancias similares, hubiera realizado un empresario independiente, toman-
do en consideración los desarrollos que fueran razonablemente previsi-
bles por los participantes, “sin utilizar hindsight”.429 No se explica el
motivo por el cual no puede procederse a la rectificación o ajuste retroac-
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tivo cuando las proyecciones y resultados difieren sustancialmente, sobre
todo, cuando es el propio contribuyente que otorga forma contractual a su
compromiso en base a criterios que le son propios. La retrospección
sugiere que la proyección de costes y beneficios debe guardar una cierta
equivalencia en el momento en que se celebra el contrato y, al cabo del
tiempo, durante su aplicación, con referencia a los costes y beneficios
efectivos. La proyección es, en si misma, un reflejo de proporcionalidad,
excepto si las circunstancias sobrevenidas son diametralmente distintas.

“En conclusión, el principio de proporcionalidad se realiza con moda-
lidades diversas, según los contratos y los sujetos: el papel, la calificación
de las partes no puede no tener relevancia inclusive a este fin. La conse-
cuencia normal, pero no exclusiva, de la violación del principio de pro-
porcionalidad es la reducción a equidad, rectius, a proporción.”430

La forma contractual del ACC propone su adecuación a la forma de
organización única y unitaria entre los miembros del conjunto vinculado y
la sumisión de sus actos y hechos a la decisión de quien es titular del poder
de control y dominio. La contribución a los costes totales de mantenimien-
to, de conservación, de consolidación de la organización supone una
prima de pertenencia, el precio de transferencia intrafirma, sea en materia
de mercancías, servicios, financiación, garantías, derechos o intangibles.
En verdad, se contribuye a sostener el fondo de comercio indivisible
adquirido. Los beneficios esperados atienen al sujeto único, antes que a
sus componentes. La prorrata de los costes y beneficios tiene un propósito
fiscal que podría indicar, desde la propia modalidad contractual, exceso y
desproporcionalidad ante los riesgos asumidos por cada uno.

Debe reconocerse que este proceso conlleva “un cierto grado de incerti-
dumbre”, según expresión de la OCDE, porque es probable que se verifique,
con una cierta regularidad, la distribución de costes y beneficios entre países,
con finalidad fiscal exclusiva. La realidad jurídica efectiva señala en este
supuesto, un comportamiento ilícito basado en el abuso de formas o la simu-
lación.431 La manipulación del precio de transferencia permite la creación de
gastos (costes) deducibles o la minimización de beneficios por causa de
repatriación hacia territorios de baja o nula fiscalidad o en evitación de la
retención en la fuente. En suma, la autoordenación global ilícita predetermi-
nada del cumplimiento del deber de contribuir al gasto público.432
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El ACC que, repito, es la forma apropiada de relaciones jurídicas
intrafirma, tiene aspectos vulnerables, agujeros negros, traducidos en los
pagos compensatorios, los pagos por ingreso o salida, que impiden cual-
quier ocasión de referencia. Los costes no tienen necesariamente que
ver con los beneficios o resultados del ACC.O, mejor dicho, pueden con-
seguirse beneficios sin costes aparentes o configurarse costes sin benefi-
cios aparentes, sin que se prevean los métodos de valoración precisos
para su determinación.

3.1. El artículo 16.6 del Impuesto sobre Sociedades.

El derecho positivo español sigue la orientación de la ACC de la
OCDE. El artículo l6.6 del Impuesto sobre Sociedades formula tres crite-
rios:

Primero, cada participante en el acuerdo debe devenir propietario o
similar de los activos o derechos que sean su objeto como resultado de la
actividad conjunta. La calificación como propietario excluye su conside-
ración como licenciatario y el pago de un canon a las otras partes por su
interés económico derivado y separado.

Segundo, la contribución a los costes debe ceñirse a la utilidad o ven-
taja esperada en base a criterio de racionalidad. La proporción es una
valoración cuantitativa, mientras que la racionalidad pretende una valora-
ción cualitativa. Entiendo que la relación entre costes y beneficios se ins-
pira antes a la proporcionalidad que a la racionalidad; pero, la mención a
las ventajas (no económicas) junto a las utilidades (económicas) sustenta
una aproximación más amplia, comprendiendo cualquier clase de benefi-
cio, sea no económico, que pueda materializarse.

Tercero, el acuerdo debe contemplar las contribuciones externas y la
variación de las circunstancias de hecho, estableciendo los pagos com-
pensatorios y ajustes que se estimen necesarios. El texto dispone que el
ajuste es necesario toda vez que entren o se retiren participantes o finalice
el acuerdo, así como si se producen pagos compensatorios.

La definición del legislador es meramente preliminar; pero, en la línea
del ACC de la OCDE, afronta la generalidad de la aplicación de esta
forma contractual a cualquier tipo de actividad realizada en el seno del
conjunto vinculado. La denominación, en cambio, es equívoca, porque
designa como reparto lo que es contribución a los costes.
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4. El Acuerdo de Reparto de Costes en los EEUU.

El Acuerdo de Reparto de Costes (ARC) de los EEUU no es, en mi
opinión, semejante al ACC de la OCDE. Por un lado, porque atiene
exclusivamente al desarrollo de uno o más intangibles. Por otra, porque
se centra en la novedad del proyecto emprendido al respecto en el conjun-
to vinculado. Pero, además, porque subordina su calificación al criterio
general de determinación del beneficio conforme al beneficio atribuible
al propio intangible, rectificable, en su caso, en periodos sucesivos (Sec-
tion 482 I.R.C.)433

En efecto, desde su introducción, se pretende que el empleo del ARC
se convalida, en la medida que …”el beneficio atribuible entre las partes
refleje razonablemente la actividad económica real realizada por cada
una de ellas.”434

El ARC de buena fe debe basarse en tres elementos:
Primero, cada partícipe debe soportar su porción de todos los costes

I+D, sean sobre productos fallidos o de éxito y todos los costes de I+D en
cualquier etapa de su desarrollo.435

Segundo, la atribución de costes debe ser proporcionada a la determi-
nación de beneficios antes de la deducción del I+D.

Tercero, en la medida en que una de las partes contribuye al I+D en un
momento anterior a otro o arriesga más que otro, es previsible un retorno
adecuado a su inversión.

El ARC tiene como objeto la participación en los costes de desarrollo
de uno o más intangibles, en proporción a la cuota del beneficio razona-
ble anticipado que pueda derivar de la explotación individual de los inte-
reses en los intangibles, asignado a cada uno de los miembros.

Cada parte se convierte en propietario del intangible una vez que
hubiera sido desarrollado, sin necesidad de pago alguno, por ejemplo,
canon, por el derecho a su explotación.436
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Las disposiciones de ARC se aplican a los que se designan como
acuerdos calificados de reparto de costes, cuyas características son:

-La inclusión de dos o más participes.
-La fijación de un método que permita calcular la parte de coste del

desarrollo del intangible, basada en factores que puedan razonablemente
indicar la cuota del miembro de beneficios anticipados.

-La previsión de ajustes en los costes del ARC conforme a las condi-
ciones económicas y la evolución de la actividad durante el acuerdo.

-La documentación contemporánea del ARC a su celebración.

El ARC cualificado solo admite miembros del conjunto vinculado
cuya primera obligación, además de las contables y administrativas, con-
siste en anticipar cuales serán los beneficios que puedan desprenderse del
uso de los intangibles cubiertos o comprendidos en el contrato.437

El sujeto vinculado que no reúne los requisitos exigidos se considera
independiente y, por tanto, no se le toma en cuenta para los costes ni para
la condición de titular de los beneficios del intangible desarrollado.

Los costes son comprensivos de cualquiera de los que se computan
para el desarrollo del intangible, y los pagos que se efectúen a otros
miembros o no, menos los cobros que se reciban de otros participantes o
no.438A excepción de amortización, quedan incluidos todos los gastos
corrientes de ejercicio conectados al desarrollo del intangible (publici-
dad, promoción, ventas, marketing, depósito y distribución, administra-
ción). Esto también comprende los costes por el uso de activos materia-
les, pero no los costes relativos a dichos activos materiales o intangibles
que sean propiedad de alguno de los miembros del ARC; aun cuando se
acepta una contraprestación a valor de mercado por el uso de cualquier
propiedad puesta a disposición del ARC.

Desde 2003, es preceptiva la inclusión en los costes compartidos de la
compensación por stock options. La atribución de los costes al ARC
supone que el reparto entre la sociedad matriz EEUU y sus filiales extran-
jeras aumentan la base imponible de beneficio de la primera.439 Ello es
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437. Tres. Reg. l. 482 © (1) (i), (ii), (j) (1).
438. Treas. Reg. 1. 482-5 (d) (3).
439. R. Bossart, Cost sharing, en R. Feinschreiber, Transfer pricing methods, op. cit.,

p. 175. ”. . cada dólar adicional de coste agregado al pool de gastos compartidos resulta en
un aumento para los gastos de los participantes no EEUU, incrementando el beneficio
gravable del participante de los EEUU. ”
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así por cuanto el ejercicio de la opción sube el pago de la filial a la matriz
en un importe sometido a impuesto.

Los beneficios son los rendimientos adicionales generados o el ahorro
de costes por el uso de los intangibles cubiertos. El beneficio razonable-
mente anticipado es el beneficio añadido que se preve razonable con res-
pecto al resultado final del ARC en el desarrollo del o de los intangibles.440

La administración puede recalificar las cuotas de costes y beneficios
siempre que no sean congruentes entre si, que los costes empleados no
sean proporcionales al beneficio razonable anticipado atribuible a los
intangibles cubiertos por el acuerdo.

La determinación de los beneficios razonablemente anticipados se
funda en la estimación que sea más fiable en su confección, información
y exhaustividad. El beneficio se mide sobre la estimación fiable en modo
directo o indirecto. El primero, toma como referencia el rendimiento adi-
cional estimado o los costes ahorrables. El segundo utiliza factores tales
como unidades de producción, unidades vendidas, ingresos por ventas, o
cualquier otra base que permita determinar el beneficio esperado o el
esperado ahorro de costes.441

La fiabilidad de las estimaciones o proyecciones de la participación en
los potenciales beneficios y los beneficios reales está asegurada si no hay
una divergencia superior al 20 por ciento entre ambos o si siendo más
amplia la diferencia se debe a circunstancias extraordinarias que no depen-
den de los participantes. Pero se verificará un ajuste administrativo si la
estimación no resulta fiable porque la divergencia es mayor del 20 por
ciento. Si los beneficios esperados no responden a las estimaciones provo-
carán que los gastos incurridos se redistribuyan en su consecuencia entre
las partes, descartando sus previsiones. Esto supone la aplicación de los
beneficios reales en lugar de los estimados como base de ajuste de las cuo-
tas de los costes. El ajuste procede incluso si solo uno de los miembros
falla en la diferencia mencionada. Las partes extranjeras del conjunto vin-
culado, a estos efectos, se suman en un único participante vinculado.442

Los participantes del ARC adquieren sus respectivos intereses en los
intangibles mediante la contribución a su desarrollo.

El pago buy-in es el medio por el cual los miembros del ARC adquie-
ren a otro el intangible preexistente que éste aporta al acuerdo y lo hace
disponible a los demás. O, si un nuevo participante se incorpora después
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440. Treas. Reg. 1. 482-7 (e) (1), (e ( 2).
441. Treas. Reg, 1. 482-7 (f) (3) (ii) (iii).
442. Treas. Reg. l. 482-7 (f) (3)iv).
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al ARC deberá pagar a los demás por el interés que pretende sobre el des-
arrollo previo. El buy-in puede satisfacerse en pago único, a plazos o
mediante canon.443

El pago buy-out ocurre cuando un participante transfiere, abandona o
renuncia a su interés en el ARC percibiendo una compensación por parte
de los otros miembros.444

Finalmente, como en el ACC de la OCDE caben los pagos compensa-
dos entre los miembros. Cada pago recibido se trata como si fuera a pro-
rrata entre los pagadores.

Precisamente, las principales discrepancias entre la administración y
los contribuyentes se enmarca en la valoración de los pagos buy-in y
buy-out ante la prevención que pueden servir para manipulación del pre-
cio de transferencia.445

La demanda del intangible preexistente en el acuerdo o la oferta del
intangible desarrollado no tienen un valor apreciable y objetivo, ni tan
siquiera aproximado:¿Cuál es el valor de una investigación en curso o del
know-how en desarrollo de la tecnología propia?. Ello induce a pensar
que las contribuciones externas, en cualquiera de sus modalidades, sirvan
para encubrir transferencias de intereses en intangibles, comprendida la
transferencia de efectos fiscales entre localizaciones distintas. El intangi-
ble que preexiste o el que se deja es un concepto lo suficientemente flexi-
ble como para sobrevalorar o infravalorarlo.

“Estos abusos parecen aflorar donde el ARC se establece en jurisdic-
ciones de baja fiscalidad o las contribuciones a los costes del acuerdo son
incompatibles con los beneficios y resultados del acuerdo.”446

El valor de los intangibles es difícil de establecer aunque en general se
da conformidad a basarlo en su uso futuro y los rendimientos que de ello
derivan. El concepto típico del valor actual de los beneficios futuros a un
tipo de descuento determinado.447 Pero, esto es de dudosa utilidad en el
ARC, puesto que las estimaciones son hipotéticas sobre ingresos, ventas
o beneficios prospectivos en los que se basan las proyecciones.

Si esto es cierto, los métodos adecuados para valorar las contribucio-
nes externas en el ARC del conjunto vinculado deben propiciar la conver-
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443. Treas. Reg. 1. 482-7 (g) (2), (g) (3).
444. Treas. Reg. 1. 482-7 (g) (4).
445. M. Boos, International transfer prices, op. cit. p. 143.
446. M. M. Levey-W. Garofalo, The IRS is closely monitoring cost sharing agreee-

ments, en Intertax, 28, 11-2000, p. 422.
447. F. J. Contractor, op. cit., p. 4.

07 Cap. 07:Capitulo 7  2/6/09  11:55  P�gina 301



sión en explícitas de las transferencias de beneficios en ocasión del des-
arrollo de los intangibles.

La valoración de intangibles es múltiple y conocida. Hay una gran
variedad de métodos que sirven como aproximación.448 Pero, el punto no
es genérico, si no específico. Se trata de establecer el método o los méto-
dos más fiables para valorar las contribuciones externas y la compensa-
ción de pagos en el ARC de un conjunto vinculado. Por lo tanto, la premi-
sa debe ser que el precio no es solo la contraprestación por la explotación
del intangible en el futuro, si no que incluye, además, una parte de precio
de transferencia como prima de pertenencia en la organización.

Las alternativas a utilizar oscilan, según la información que se dispon-
ga, entre el coste y los ingresos atribuibles al intangible. O, ambos.

Los costes del pasado –sunk costs- que no influyen en un empresario
independiente; adquieren singular importancia en el ARC, puesto que la
demanda de intangible preexistente induce a la recuperación del coste a
su propietario. Igualmente, el coste de desarrollo del intangible debe ser
utilizado, con la provisionalidad que corresponda, para fijar el valor de la
cuota del propietario que deja el acuerdo.449  En suma, la capitalización de
los costes puéden suministrar un indicador del beneficio esperado y su
correlación con las contribuciones de cada miembro del ARC.

Igualmente, es interesante el recurso al método de capitalización del
mercado. La administración tributaria sugiere determinar el valor del
activo intangible, respecto a las contribuciones externas, por el exceso de
la capitalización del mercado bursátil sobre el valor de los activos mate-
riales e intangibles. La cotización bursátil sirve de puente entre el valor
contable y el valor de mercado. Del valor en bolsa se restan el capital cir-
culante y los activos identificables y lo queda es el capital intangible. El
I.R.S. sugiere el método para apreciar el buy-in en la adquisición de
intangible, sin descartar la división del beneficio residual cuando se trata
de un intangible único o excepcional.450 En el ARC el centro de gravedad
está en las contribuciones de los miembros por lo que se creó antes o por
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448. T. Rosembuj. Intangibles. La fiscalidad del capital intelectual, Barcelona, 2003,
p. 116; T. Rosembuj, Intangibles y precios de transferencia, cap, VI.

449. O. H. Jacob-Ch. Spengel-A. Schäfer, ICT and profit allocation within multina-
tional groups, Intertax, 32-2004, p. 279…”tomando como ejemplo las patentes o el know-
how, los costes de I+D podrían utilizarse para determinar el valor del respectivo intangi-
ble. ”

450. M. M. Levey-W. Garofalo, cit. . ”…parecen indicar que el Servicio puede adop-
tar posiciones agresivas e insoportables en ARC para controlar lo que se percibe como un
área de abuso. ” p. 430.
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lo que se crea después, pero, menos, por lo que se hace durante. Y esta
perspectiva queda acentuada en las nuevas propuestas de regulación del
Tesoro e I.R.S. en el 2005.

5. Nuevas propuestas de regulación por el Tesoro e I.R.S.
en el 2005.

La nueva regulación propuesta por el Tesoro y el I.R.S. se refiere a la
Section 482: métodos para determinar la renta gravable en conexión con
el acuerdo de cost-sharing, del 29 de agosto de 2005.451

El concepto de ARC es el acuerdo entre miembros del conjunto vincu-
lado para compartir los costes y riesgos del desarrollo de nuevos intangi-
bles en proporción a su expectativa razonable de beneficio que puede
derivar de la explotación separada de los intangibles resultantes. Hay una
única modalidad de ARC, desapareciendo el ARC calificado de la regula-
ción vigente. La identificación de los requisitos del ARC supone, básica-
mente, asegurar que el reparto de costes está conectado directamente a la
creación y desarrollo de nuevos intangibles y a la explotación separada de
los resultados que se consigan y, también, que las contribuciones son pro-
porcionales a la expectativa razonable de beneficios de su explotación
individual. Si el ARC no se adapta a esas modalidades, no será tratado
como acuerdo de reparto de costes, si no sometido a la disciplina general
de la Section 482 IRC.

El ARC enfatiza que el objeto debe ser la investigación y desarrollo de
nuevos intangibles, al punto de excluir de su ámbito las contribuciones
buy in de intangible ordinario y conocido, prohibiendo la retribución del
intangible existente y que no obliga a ningún desarrollo, por ejemplo,
mediante las licencias make-or-sell que se pueden gestionar con empre-
sarios independientes.

La propuesta adopta como eje el modelo del inversor. Cada miembro
es contemplado como autor de una inversión añadida que comprende tanto
las contribuciones a los costes de desarrollo del intangible cuanto las con-
tribuciones externas, las ventajas preexistentes que se aportan al acuerdo,
con el propósito de obtener un retorno apropiado a los riesgos del ARC a
lo largo del tiempo de desarrollo y explotación de los intangibles.

El principio que informa al modelo del inversor es el de anticipación o
expectativa: el valor del intangible es el valor capitalizado del beneficio o
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451. Federal Register, 29-8-2005, p. 51115-51163.
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rendimiento esperado. El compromiso que asume el inversor significa
renunciar a otras oportunidades asumiendo el álea de una inversión en par-
ticular. El tipo de descuento y/o el tipo de retorno de la inversión o ambos,
trasladan. el futuro beneficio económico esperado al tiempo presente.452

Primero, que pagaría un inversor desde el inicio por su oportunidad de
inversión en un ARC. El coste de oportunidad es el beneficio que se pier-
de por la participación en el acuerdo en lugar de un desarrollo autónomo a
expensas propias.

Segundo, que pediría como compensación un participante por sus
contribuciones externas al inicio de un ARC para permitir que un inver-
sor se una a la inversión. La compensación para justificarse debe estable-
cerse ex ante, al momento del contrato, y contrastarse con los resulta-
dos ex post.

Tercero, el modelo del inversor enuncia si el cálculo de los beneficios
no es exagerado o si el importe de la inversión resulta subvalorado. La
valoración ex post completa la exigencia de la valoración ex ante del
ARC. El ciclo completo desde el inicio hasta la última etapa. Particular
relevancia tiene el denominado principio de compatibilidad de las antici-
paciones contractuales y la distribución de los riesgos. Las contribucio-
nes externas se aprecian desde el mismo momento del acuerdo y en base a
los riesgos y, posteriormente, por su sincronía con la realidad de los
hechos. El punto de partida es el acuerdo contractual y las contribuciones
externas y los pagos deben ser congruentes con el mismo y con las pro-
yecciones utilizadas.453

El ARC de nuevos proyectos en intangibles está dominado por la
incertidumbre, el riesgo y el azar, donde prevalece la distancia entre la
idea y su comercialización final. El modelo del inversor, al que se apela la
propuesta de regulación, desde el momento en que asume el método del
valor actual de la renta futura fundado en el tipo de descuento que se elija
acepta otras técnicas afines que adopten como lema el valor de la incerti-
dumbre y el azar, cuando el proceso dura años o es insuficiente ante los
cambios de mercado, de tecnología, de competencia; lo que implica la
utilización de otros métodos complejos de decisión (y de valoración).

“Otro problema con la aproximación del tipo de descuento sobre el flujo
de renta es que asume que toda la inversión financiera será aplicada, sin con-
siderar resultados intermedios. Lo que realmente sucede es que un comer-
cializador de tecnología puede terminar antes su proyecto si preve que los
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452. R. F. Reilly-R. P. Schweihs, Valuing intangible assets, N. York, 1998, p. 113.
453. Prop. Reg. 1. 482-7- (g) (2) (ii).
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riesgos son más elevados que los que anticipó (o el beneficio es menor), aho-
rrando algo o mucho de la inversión comprometida y perdida.”454

El modelo del inversor, por tanto, abre la ocasión de emplear cual-
quier método de valor y precio de la decisión de invertir, asumiendo la
flexibilidad y cuál es el valor (la prima) de tal flexibilidad.

El precio de transferencia, sobre todo, en el análisis de las contribucio-
nes externas, aflora en la estrategia del conjunto vinculado desde el inicio
del ARC dejando la pérdida o el fracaso en la localización de más
impuesto y ofreciendo el derecho (la opción) a un miembro situado en
ámbito de fiscalidad nula o mínima de adquirir el intangible desarrollado
una vez que el proceso alcanza un cierto grado de evolución. El riesgo se
comparte y el beneficio, no. La ausencia de comparables fuera de la
empresa motiva soluciones alternativas, como el modelo de inversión, en
sentido amplio e irrestricto.

No parece aceptable dudar que, en la actualidad, la toma de decisiones
de inversión complejas y sofisticadas va más allá del uso exclusivo del
método del tipo de descuento sobre el flujo de caja futuro, fundada en téc-
nicas que derivan del mismo, pero son más completas. La opción real,
entre otros, como se verá, es una forma de cálculo de la decisión ajustada,
paso a paso, al riesgo y la incertidumbre. Si el recurso al modelo del
inversor es correcto, no puede rechazarse la aplicación de todos los méto-
dos que sirven para el valor de la oportunidad y el precio (incluido el de
transferencia).O sea, si sirve al contribuyente, también debe servir a la
Administración.455

El modelo del inversor basado en la oportunidad de la inversión apun-
ta, en particular al método del beneficio o rendimiento futuro, lo cual no
excluye que pueda integrarse mediante otras técnicas, como las opciones
reales, puesto que un único tipo de descuento puede ser insuficiente cuan-
do hay pluralidad de sujetos, de costes, de beneficios, aún dentro de la
misma organización única y unitaria; o métodos afines (árbol de decisio-
nes, MonteCarlo).456
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454. R. Razgaitis, Valuation and pricing of technology-base intellectual property, N.
Jersey, 2003, p. 224, el método MonteCarlo, el árbol de probabilidades y de decisiones,
los métodos binomiales, y, también, las opciones reales; p. 244.

455. M. Boos International, op. cit. p. 209, se opone, sosteniendo la tosquedad del
método. No parece que ello sea válido, teniendo en cuenta su aplicación por las empresas
transnacionales en sus nuevos proyectos de inversión, v. Trigeorgies, op. cit. p. 343; Raz-
gaities, op. cit. p. 249.

456. F. J. Contractor, op. cit. p. 21; el MonteCarlo es una técnica de probabilidades en
las que las estimaciones se fundan en promedio de resultados y probabilidades asociadas.
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El campo de los intangibles es, por definición, incierto y volátil y su
apuesta envuelve decisiones que acercan el coste de oportunidad a la
decisión que funda la opción real. Antes de la decisión, el inversor tiene
que resolver si el ejercicio de su derecho le da alguna ventaja o le convie-
ne dejarlo o abandonarlo. La inversión alternativa puede ser la desinver-
sión, el diferimiento o el fraccionamiento.

El modelo del inversor no identifica plenamente el concepto tradicio-
nal de empresario independiente, porque lo que le caracteriza no es tanto
su voluntad soportar el riesgo de la inversión cuanto lo que podría obte-
ner, en circunstancias semejantes, por una opción alternativa que le pueda
ofrecer una retribución apropiada, que, perfectamente, podría interpretar-
se en términos de prima por su opción: entrar, seguir, aplazar, abandonar.

En particular, la valoración de las contribuciones externas que un
inversor independiente no haría, junto a sus contribuciones a los costes, si
no puede asegurarse un retorno adecuado:” las valoraciones no son apro-
piadas si el inversor no realiza su inversión en el acuerdo porque su retor-
no total previsto es menor que el retorno total previsto que hubiera podido
conseguir mediante una inversión alternativa a su realista elección.”457

El participante del conjunto vinculado no entra en una nueva inver-
sión si posee una alternativa realista de inversión disponible que sea
mejor.

La propuesta integra en la definición de coste tanto los costes de des-
arrollo del intangible cuanto las operaciones “preliminares y contemporá-
neas” por las que los miembros se compensan entre sí por las contribucio-
nes externas (los pagos buy-in).El fundamento es que en el ARC siempre
hay, al menos una parte, que suministra recursos o competencias desarro-
lladas, mantenidas o adquiridas externas al ARC y que se anticipan para
contribuir al desarrollo de los intangibles en el acuerdo (el intangible pre-
existente de la actual disciplina).

Los costes de desarrollo del intangible se reparten en proporción a sus
cuotas respectivas de los razonables beneficios esperados de la explota-
ción individual de sus intereses en los resultados. Las contribuciones
externas –preliminares o contemporáneas-provistas por, al menos, una
parte de sus recursos y competencias preexistentes, deben valorarse con-
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Las opciones reales tienen que ver con nuevos proyectos de larga duración, con fuertes
inversiones iniciales y retornos lejanos en el tiempo que sirven para valorar las fases de la
inversión y las decisiones parciales. Ambos instrumentos derivan del método de la regula-
ción propuesta, esto es, los rendimientos futuros esperados de los intangibles.

457. Prop. Reg. 1. 482-7 (g) (2)iv).
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forme al tipo de transacción que se retribuye y las condiciones contrac-
tuales de una “transacción de referencia” que refleja los derechos exclusi-
vos y perpetuos concedidos, sin condiciones ni pretendidas restricciones,
de lo que se paga.

La “transacción de referencia”, innovación sugestiva de la propuesta,
permite establecer el valor económico pleno de los recursos y competen-
cias puestos a disposición del ARC. Es una hipótesis basada en beneficio
de todos los derechos aportados exclusiva y perpetuamente para su des-
arrollo y creación de nuevos intangibles, esto es, derechos de explotación
sobre el futuro activo intangible, distinto de los derechos de explotación
sobre un intangible existente, que no exige mayor desarrollo.

“El Departamento del Tesoro y el I.R.S. creen que las partes no vincu-
ladas que entran en un compromiso de largo plazo para compartir los cos-
tes de desarrollo de intangibles exigirían un acuerdo desde el inicio, por el
que todas las contribuciones externas sean puestas a disposición en su
plena extensión por todo el período que razonablemente se necesitan.”458

La “transacción de referencia” es la que debe reflejar el valor econó-
mico pleno de la contribución externa y su compensación será la que
corresponda al beneficio esperado por la cesión de todos los derechos
exclusivos y perpetuos del recurso o competencia aportada, distinto de la
explotación del intangible conocido que no necesita desarrollo para su
empleo. Esto responde a la preocupación administrativa respecto a las
contribuciones, en la legislación vigente, que otorgan limitada disponibi-
lidad sobre los recursos o competencias de la actividad de desarrollo del
intangible, v.g. licencias a corto plazo de tecnología conocida, como sub-
terfugio de pagos y cobros.

El eje de la cuestión consiste en que la retribución por la contribución
externa sea a cambio de la transmisión de todos los derechos sobre el bien
de información o conocimiento que se cede, lo que incluye no solo la
investigación, sino, además, el derecho a la explotación de los productos
derivados y, también, los que sean consecuencia del desarrollo de la tec-
nología transmitida.

El precio por la contribución externa será el adecuado al tipo de trans-
acción de referencia que se trate (transferencia de propiedad material o
intangible, servicios, alquileres) y las condiciones contractuales. La
transacción de referencia es un medio para la fijación temprana del precio
final de lo que se aporta, sobre la base, que la contribución debe ser inno-
vadora, la cesión del dominio o posesión completa, cubriendo el período
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458. Prop. Reg. p. 51120.

07 Cap. 07:Capitulo 7  2/6/09  11:55  P�gina 307



total de duración del acuerdo y, por último, determinado al momento de
concertar el acuerdo (ex ante).459

La Administración puede efectuar ajustes periódicos si las contribu-
ciones a los costes son ampliamente divergentes de las razonables expec-
tativas al momento de la inversión.

Los requisitos obligatorios del ARC son substantivos y administrati-
vos. Los primeros exigen que el acuerdo contractual debe: reflejar la divi-
sión de los intereses de las partes en el reparto de costes de los intangibles
sobre base territorial; participar y efectuar todas las contribuciones a los
costes y, como resultado, convertirse en propietario singular y completo
de sus intereses en el acuerdo sin obligación adicional de compensación a
cualquier otro miembro por los mismos. Los requisitos administrativos
exigen cumplir con las condiciones contractuales, llevar la documenta-
ción indicada, la contabilidad adecuada y ofrecer la información precepti-
va. La definición de interés es el de cualquier interés económico transmi-
sible cuyos beneficios son susceptibles de valoración.

La división territorial del interés de cada miembro implica que cada
uno sea titular perpetuo y exclusivo en su marco geográfico del rendi-
miento del intangible que le corresponda por su participación en el ARC.
El dominio territorial implica que si otro miembro del conjunto realiza
operaciones con empresarios independientes en el ámbito de otro sujeto
vinculado debe pagar una compensación para asegurar que el beneficio
intangible de la venta es obtenido por éste último. La pretensión es dividir
el universo de intereses en segmentos no superpuestos y exclusivos que
permitan medir los beneficios esperados. Cada parte tiene su territorio y
el acceso a los territorios de los otros en su totalidad. Por eso, dentro de su
derecho exclusivo y perpetuo al beneficio derivado de la explotación
individual de los intangibles debe sumarse el que puede desprenderse de
las operaciones de uso, consumo, disposición de bienes que otro partici-
pante efectúa en su territorio con empresarios independientes y que obli-
gan a una compensación adicional en la medida que haya beneficios atri-
buibles al ARC.460

El énfasis en el interés territorial es digno de mención porque respon-
de a cierta división del beneficio sobre el territorio de cada parte del con-
junto vinculado, que se le atribuye sobre las operaciones que puedan rea-
lizar otras partes con la idea de establecer el rendimiento apropiado del
intangible en su totalidad, cualquiera que sea la modalidad en que se
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obtiene. La atracción del beneficio en el territorio, sobre la actividad glo-
bal, preanuncia una seria aproximación al reparto de beneficios desde la
organización conseguidos en el mercado que sea, un apportionment de
beneficios territoriales.461

Otro tema que se afronta es la forma de pago de las contribuciones
externas. Esta puede ser una cantidad única, a plazos o pagos de cánones,
que deben especificarse a la fecha de la fijación de las condiciones con-
tractuales de las citadas contribuciones externas. Uno de los puntos que
queda claro es que los cánones que se pacten deben prolongarse toda la
vida útil del intangible, durante el período total de desarrollo y explota-
ción del intangible de coste compartido ( impidiendo casos de cánones
aplicados a períodos más breves que la vida útil del activo resultante que
no son compatibles con el beneficio de la inversión medido en su totali-
dad).462  Un corolario del modelo del inversor.

Los pagos por las contribuciones externas deben sujetarse al principio
de compatibilidad entre las condiciones contractuales y las asignaciones
de riesgos asumidas al momento de la celebración del ARC y teniendo en
cuenta su prolongación en el tiempo deben fundarse en proyecciones de
carácter económico o financiero.

Los costes de desarrollo de las operaciones y las contribuciones preli-
minares o contemporáneas (externas) reflejan los grupos de transacciones
que se dan cita en el ARC. Los costes de desarrollo son los que se incu-
rren en el curso ordinario de la actividad (incluidas la compensaciones
basadas en acciones)463 mientras que la segundas se refieren a los recur-
sos y competencias desarrolladas, mantenidas o adquiridas externamente
y, en este caso, para su valoración asume importancia la denominada
“transacción de referencia”, cuyo tipo es variado: transmisión de propie-
dad tangible o intangible, servicios, créditos o anticipos, alquileres. Así
su medida dependerá de su calificación como tal.

La cuota de la razonable expectativa de beneficios se debe estimar por
el período completo, pasado y futuro de la explotación del intangible de
coste compartido, basada en actualizaciones adecuadas y fiables. La
medida puede determinarse, como ahora, por modo directo por referencia
a los beneficios estimados de la explotación del intangible o indirectos
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(unidades producidas, sadas, vendidas, entas ganancia ordinaria).La fia-
bilidad de las estimaciones dependerá de la fiabilidad de las proyecciones
usadas, preferentemente de carácter no fiscal.

El cambio de participantes, el retiro de alguno de ellos y la entrada de
nuevos, supone la cesión de los derechos territoriales de explotación y la
subrogación en sus obligaciones en el ARC por una compensación apro-
piada.464

La compensación de las contribuciones externas se apoya en nuevos
método: el método del ingreso o rendimiento, el precio de adquisición y
el de capitalización de mercado; sin perjuicio, de la aplicación de los que
ya existen (comparables con empresas independientes y el reparto del
beneficio residual entre las partes).

El principio general, cualquiera que sea el método elegido, consiste en
determinar lo que hubiera hecho un inversor si no tuviera una alternativa
más favorable: el principio de la alternativa realista disponible para el
miembro vinculado o el coste de oportunidad.

El método del ingreso valora si el importe de la contribución externa o
los pagos derivados demuestran ser una alternativa realista frente a otras
opciones.

En la definición de Smith-Parr el método del ingreso o rendimien-
to:”es el valor capitalizado del flujo de los beneficios económicos espera-
dos a lo largo de la vida económica de la inversión. El valor deriva del
descuento de los futuros beneficios económicos a un tipo de retorno apro-
piado que refleja los riesgos asociados con la realización de los beneficios
anticipados.”465

Las aplicaciones de este método aparecen conectadas, por sus porcen-
tajes sobre ventas o beneficios, al CUT (comparable uncontrolled
transactions), que pretende el resultado de la comparación entre la trans-
acción vinculada y otra independiente y al CPM (comparable profit
method), que recurre a indicadores de nivel de beneficios de empresas
independientes. El interrogante que se plantea es cuanto hubiera ganado
el perceptor de la contribución externa si su decisión hubiera sido la de
explotar por si mismo el desarrollo del intangible en el territorio del paga-
dor. Desde la óptica del CUT, como licenciante por el importe del canon,
comparado a un tercero independiente, que hubiera percibido y desde la
del CPM, por el canon que hubiera debido pagar como licenciatario antes
que como contribuyente a los costes del ARC. Este método se recomien-
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da solo para las contribuciones de costes de rutina, no únicas ni excepcio-
nales, al desarrollo de los intangibles.466

El método del precio de adquisición se considera una aplicación del
CUT y se refiere al precio pagado por el capital o los activos de una orga-
nización que representa una contribución externa que no es de rutina al
desarrollo del coste compartido de intangibles. El método es de confianza
si hay contribuciones únicas o excepcionales, pero, no si se trata de con-
tribuciones de rutina o de propiedad material difícil de estimar.467

El método de capitalización de mercado se basa en el precio de cotiza-
ción bursátil de la empresa como punto de partida para evaluar los intan-
gibles sujetos a las contribuciones externas. Por ejemplo, la compra de
una empresa con capital intelectual para su empleo en un ARC. La premi-
sa es que el valor del capital accionarial debe ser igual al valor de los acti-
vos de la empresa. El valor del intangible se obtiene por sustracción entre
el valor de capitalización y el valor contable, lo que puede significar una
sobrevaloración ya que normalmente el capital intelectual aparece pobre-
mente reflejado en las cuentas financieras.468

El método de la división del beneficio residual, aplicable toda vez que
haya más de un participante que realice contribuciones externas que no
son de rutina, para evaluar el beneficio ordinario (y las pérdidas) combi-
nadas que se pueden asignar a los miembros del ARC. El método se apli-
ca en tres etapas.469

En primer lugar, debe asignarse una fracción del ingreso a cada suje-
to vinculado, que se resta de su beneficio o pérdida ordinaria, a fin de
determinar una tasa de retorno que corresponda a sus contribuciones
rutinarias, distintas de las contribuciones a los costes, a la actividad
empresarial. Las contribuciones de rutina se definen como “las contribu-
ciones de clase igual o semejante a las que realiza un tercero indepen-
diente implicado en una actividad empresarial análoga por lo que es fac-
tible identificar el retorno de mercado” Se refiere a contribuciones de
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propiedad material o intangibles, servicios cuyo rendimiento se conoce
o puede conocerse.

En segundo lugar, una parte del beneficio o pérdida territorial ordina-
rio del miembro vinculado se asigna a la cuota de la contribución al coste
puesto que en el modelo del inversor debe corresponderle un retorno
ajustado en relación a los riesgos asumidos en la ARC. El método del
ingreso con referencia a las contribuciones a los costes de desarrollo de
los intangibles se refleja en la cuota territorial de beneficio o pérdida ordi-
nario.

En tercer lugar, el beneficio o pérdida territorial que queda, después
de los dos primeros tramos, son las contribuciones de no rutina que se
dividen entre los todos los miembros del ARC en la proporción que se
hubiera fijado. La medida puede extraerse de referencias externas (mar-
ket benchmarks); o, con respecto a la capitalización de los costes de des-
arrollo o su mejora y actualizaciones menos la amortización por la vida
útil del activo o, también, la capitalización de gastos, por ejemplo, en I+D
si son constantes y la vida útil es casi la misma.

La parte de beneficio o pérdida territorial asignada por las contribu-
ciones externas que no son de rutina a otros miembros del conjunto vin-
culado representan el pago debido a esos otros miembros.

La Administración cuenta con amplias potestades de ajuste del
ARC.470 Así, puede adecuar la cuota de costes de desarrollo de intangi-
bles o las cuotas de beneficios esperados, en especial, añadiendo o qui-
tando costes o mejorando las estimaciones y proyecciones de beneficios
empleadas. Igualmente, con respecto a los pagos. Las contribuciones
externas deben ser congruentes con las expectativas de rendimientos.
La potestad administrativa podría redistribuir las cuotas de costes y
beneficios que no sean proporcionales sobre la base de intereses en otro
territorio. Todos los compromisos del ARC son susceptibles de revi-
sión, por un lado, para verificar su cumplimiento y, por otro, para con-
trastar su realidad jurídica efectiva. Esto no es solo el examen de las
condiciones contractuales existentes desde el inicio, los riesgos asumi-
dos, sino, la sustancia económica (la proporcionalidad) entre los costes
y los beneficios potenciales. Asimismo, el control de los desplazamien-
tos artificiales de costes y beneficios en base a opciones fiscales mini-
mizadoras. Por último, el ajuste periódico471 ratifica la mirada hacia
atrás en el proceso histórico del ARC en la relocalización de beneficios
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deducidos después de las decisiones de inversión sobre la base de los
hechos y circunstancias.

5.1. La regulación provisional de 2008.

A partir de enero de 2009 entra en vigor la regulación aprobada por el
Tesoro e I.R.S. 18 de diciembre de 2008 en materia de ARC. (Federal
Register Vol.74, 002.Part II).

La disciplina finalmente establecida, aunque provisional, corrige
algunos de los aspectos de la regulación de 2005. El régimen introduce
algunas rectificaciones, pero, conservando el concepto central del mode-
lo del inversor. La participación de cada uno de los miembros del acuerdo
debe analizarse, desde el buen inicio del ARC, en base a su inversión aña-
dida, atribuible tanto a las contribuciones futuras de costes cuanto a las
ventajas preexistentes que cada sujeto aporta al acuerdo. Esto pretende
fijar una tasa de retorno anticipado ajustada a los riesgos que se asumen
desde el principio, por todo el curso de desarrollo y explotación de los
intangibles que resulten.

La compensación por contribuciones externas – los pagos buy-in- es
reemplazada por el concepto de contribuciones de programa o de base
(platform contributions), que, al igual que la disciplina de 2005 descri-
be cualquier recurso, competencia o derecho que un miembro vinculado
ha desarrollado, mantiene o adquirió externamente a la actividad de des-
arrollo del intangible y que es razonablemente anticipada en el acuerdo
para el desarrollo del coste compartido de los intangibles. Simultánea-
mente, se transforma el concepto de “transacción de referencia”, que des-
aparece, como elemento de contraste para determinar el valor económico
pleno de los recursos y competencias puestos a disposición del ARC., o
sea, como medio para establecer el beneficio esperado por la cesion de
todos los derechos exclusivos y perpetuos del recurso o competencia
aportado. En su lugar se crea una presunción legal relativa de cesion
exclusiva. El miembro vinculado o alguno de ellos tienen el derecho a
prueba en contrario, demostrando que el recurso o competencia aportado
no es una contribución única y de empleo exclusivo en el ARC, sino, tam-
bién en cualquier otra actividad de la empresa o del grupo. Por ejemplo,
un instrumento de investigación puede servir en el ARC, pero, además,
ser objeto de licencia a un tercero no vinculado. El cambio no parece
afectar el fondo del esquema del modelo del inversor. Desde una perspec-
tiva técnica jurídica lo que se modifica es el modo de establecer o deter-
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minar la compensación por el intangible preexistente. Si en la regulación
de 2005 se recurre a la ficción jurídica de la transacción de referencia, una
verdad artificialmente creada; ahora, en la regulación provisional, se
apela a la presunción relativa, a una prueba legal con admisión de prueba
en contrario.

Otro relieve a destacar consiste en la ampliación del concepto de divi-
sión de los intereses de las partes en el reparto de costes sobre bases que
no son solo territoriales, como en la regulación de 2005. Ahora, se incor-
pora la división de intereses por el àmbito de utilización del intangi-
ble.Todos los participes tienen derecho a un uso previsto en forma perpe-
tua y con el derecho exclusivo de explotación de tal utilización. Por tanto,
la división del interés perpetuo y exclusivo a cada parte del ARC puede
referirse a los beneficios en su territorio o a los que deriven del empleo o
uso adjudicado, en el bien entendido que no se superponga con el de cual-
quier otro participante.

La lógica del modelo del inversor que se adopta exige que se tome en
cuenta el riesgo de todos los que son parte del ARC. Por ejemplo, además
de contribuciones al coste de los intangibles, pueden existir otras tales
como de marketing o procesos, que sirven al desarrollo de los mismos.

6. El modelo del inversor y las opciones reales. Concepto.
Clases.

El modelo del inversor no se agota en el método del rendimiento o
ingreso futuro capitallizado a un adecuado tipo de descuento. La decisión
puede evaluarse a través de distintos métodos, cada uno de ellos perfilado
por las características propias de la inversión. Es indudable que la inver-
sión a largo plazo en activos intangibles propician, por el azar e incerti-
dumbre que la señalan, la valoración conforme al método de las opciones
reales, sea en I+D, promoción de brand equity o brand technology o,
simplemente, en el secreto industrial o comercial representado por el
know-how.

La opción real no es una apuesta rígida e inmodificada por el futuro.
Al contrario, facilita la decisión flexible ante resultados favorables o des-
favorables: continuar, abandonar, cambiar. La pregunta del inversor es:
¿Cómo puedo prever ahora lo que pasará, limitando mis riesgos por
venir?.

La opción real es un derecho, que no una obligación, para la ejecución
de una resolución estratégica a un determinado coste, precio de ejercicio,
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durante un cierto período de tiempo: postergar, expandir, reducir, aban-
donar, cambiar. La prima de la opción real es la oportunidad de la inver-
sión, la flexibilidad ante la incertidumbre del mercado. El valor de alterar
el decurso de las determinaciones previas se impone sobre cualquier otro
criterio.

“Es este derecho que tiene valor; el valor de la opción no depende de
la voluntad del inversor de soportar los riesgos, si no preferentemente, en
la flexibilidad que añade a la resolución de la gestión.”472

La teoría de las opciones reales, que en origen se basa en el modelo de
opciones financieras de Fischer Black y Myron Scholes de 1973, explica
el núcleo de la decisión o determinación de invertir y adaptar o ajustar
discrecionalmente su programa conforme a la incertidumbre que le rode-
en o a las circunstancias favorables o desfavorables que se susciten. Este
derecho al cambio implica un valor en sentido económico.

Y no es casual que su aplicación sea difusa en el ámbito del capital
intelectual: I+D, patentes, know how, brand equity y technology equity
y, asimismo, en nuevos mercados, nuevos productos.473

El reparto de costes en los nuevos proyectos del conjunto vinculado
entre los partícipes, incluido el coste fiscal-diferir, minimizar o evadir el
impuesto-, una opción más dentro de la colección de opciones que se
manejan, tiene que adecuarse no solo al valor inicial y literal previsto de
la inversión, cuando a cada etapa en el proceso que puede llevar a ella, a
su cambio o a su extinción.

Es un reparto preestablecido adaptable a las vicisitudes de la decisión,
de la oportunidad y que será modificado en consonancia con la resolución
que a cada momento se adopte. El cálculo del reparto del coste se enlaza a
la decisión: hay una prima de opción por postegar, por expandir, por
liquidar, por cambiar y el coste de cada partícipe es su derecho a partici-
par en la decisión que a cada instante puede sobrevenir, incluido el precio
de transferencia..

La teoría de la opción real es válida para la decisión del contribuyente
como para la administración, porque, pese a la complejidad de su análisis,
introduce el valor de la flexibilidad en la gestión de cualquier nuevo proyec-
to de inversión, en particular, aquél dominado por la incertidumbre, como es
el caso del capital intelectual o nuevos mercados o productos. La estimación
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del valor actual de los rendimientos esperados carente de esa flexibilidad, no
ofrece un valor totalizador ante los hechos futuros inciertos.474 Es una técni-
ca que puede acompañar el valor de los rendimientos futuros de la inversión
actual donde el escenario sea más o menos estable o conocido, pero, que es
insuficiente a medida que el futuro es incierto o azaroso. Por eso, de este
método derivan otros que asumen la complejidad como punto de partida y la
flexibilidad- árbol de decisiones, MonteCarlo, en particular, las opciones
reales- de una particular utilidad en el campo de los intangibles.

La oportunidad de la inversión es un derecho del gestor que exhibe
mediante su ejercicio el control sobre la vida del activo subyacente. Por lo
tanto, la decisión asume el coste de la incertidumbre y lo reparte entre los
que están obligados o quieren participar en su materialización. Los costes
de la decisión aparecen desvinculados de cualquier otro criterio dominan-
te que no sea la discrecionalidad del que decide. Una de las diferencias
sustantivas entre las opciones financieras y las opciones reales es, justa-
mente, que el gestor controla el activo subyacente –el proyecto de inver-
sión- sobre las que se basan y, en cierto grado, determina el valor de las
propias opciones reales por si mismo.475

La opción financiera, en su concepto usual, es un derecho. que no
obligación a comprar (call) o vender (put) activos subyacentes–acciones,
bonos, mercancías- a un precio especificado, precio de ejercicio, antes de
una fecha determinada o antes.

El precio de ejercicio es el precio al que puede comprarse o venderse y
la fecha de ejercicio es la fecha de vencimiento de la opción después de la
cual caduca el derecho. La opción de tipo europeo es la que se realiza en
la fecha de ejercicio prevista y la de tipo americano es la que puede efec-
tuarse en cualquier momento anterior a su vencimiento. El titular de la
opción decide su ejercicio en relación con el valor del activo subyacente.
Si es opción de compra (call) presumiblemente ejecutará la opción en la
medida en que el precio del activo subyacente sea superior al precio de
ejercicio: compra por menos un activo cuyo valor de mercado es superior.
Si es opción de venta (put) tiende a su ejecución si el precio del activo
subyacente es inferior al precio de ejercicio puesto que vende un activo a
precio superior al que marca el mercado.

El precio de ejercicio de la opción es fijo durante el período cubierto
mientras que el valor del activo subyacente fluctúa conforme a los cam-
bios de mercado.

316

C A P Í T U L O  V I I

474. Copeland-Antikarov, op. cit. p. 24.
475. A. Dixit-R. Pindyck, Investment under uncertainty, Princeton, EEUU, 1994.

07 Cap. 07:Capitulo 7  2/6/09  11:55  P�gina 316



La opción de compra es in-the-money cuando el precio del activo es
superior al precio de ejercicio; at-the-money cuando se igualan y outo-
of-the-money cuando es inferior. La opción de venta es in-the-money
cuando el precio del activo es inferior al precio de ejercicio y out-of-the-
money cuando es superior.

La oportunidad de inversión o desinversión muestra analogía con la
técnica inaugurada por Black-Scholes de opciones financieras.

La opción de diferir es una opción de compra cuyo precio de ejercicio
es el coste de la inversión realizada hasta ese momento.

La opción de expansión es una opción de compra cuyo precio de ejer-
cicio es el coste de inversión añadida.

La opción de abandonar un proyecto es una opción de venta cuyo pre-
cio de ejercicio es la liquidación.

La opción de reducir un proyecto es una opción de venta cuyo precio
de ejercicio es el ahorro de costes.

La opción de cambio de operaciones equivale a una cartera de opción
de compra y de venta, v.g. abandonar un proyecto y posteriormente reini-
ciarlo o retomar algo que se había abandonado.476

No es aceptable, como sostiene Boos, que el método de opciones rea-
les sea útil solo con referencia a productos de mercado organizado, como
el bursátil, pero, de difícil aplicación a los intangibles.477 Lo cierto es lo
contrario. El recurso a las opciones reales parece de ordinaria administra-
ción en las empresas transnacionales.

6.1. La opción real compuesta.

La opción real compuesta responde a la decisión de invertir o desin-
vertir en proyectos de alta complejidad e incertidumbre desarrollados a lo
largo de diferentes etapas, cada una de las cuales es condición de la
siguiente. Esto es particularmente visible en el ámbito de los intangibles,
pero, también, en nuevos mercados o nuevos productos. La opción real
compuesta es una colección de opciones sobre opciones, en cuyo resulta-
do final prevalece la apertura de nuevas oportunidades o la innovación
antes que el valor actual del rendimiento futuro; la construcción, en suma,
de fuentes de beneficios excepcionales o ahorro de costes que redunde en
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ventaja competitiva para la organización:”no pueden observarse como
inversiones independientes sino como eslabones en una cadena de pro-
yectos interrelacionados, el primero de los cuales es prerrequisito del que
sigue.”478

Las opciones reales compuestas son, en opinión de los autores, la
explicación más realista en la toma de decisiones de inversión, pero, a la
vez, las más difíciles de analizar, porque la creación de valor del activo
subyacente no está en cada una de las fases de desarrollo, sino en el resul-
tado final y, aún así, su desvalor cuantitativo puede encubrir una ventaja
competitiva en el mercado de cara al futuro.

El diseño unitario del reparto de costes en los nuevos proyectos de
inversión permite establecer el transporte del precio de transferencia
sobre algunos de los participantes, de hecho, una opción sobre otras
opciones, midiendo las contribuciones que no están afectadas directa e
inmediatamente a la actividad emprendida.

Los supuestos válidos explican los pagos entre miembros del conjunto
vinculado que satisfacen costes previos de la oportunidad de la inversión
(intangible preexistente); el precio de entrada de cada sujeto para unirse
al proyecto; la transmisión de las alícuotas entre los miembros a lo largo
del proyecto; la renuncia, retirada o abandono del proyecto.

No es arriesgado sostener que el diseño unitario de la nueva inversión
y sus asociados puede facilitar una conclusión inicial: todo lo que no es
coste directo e inmediato de la actividad, puede significarse como precio
de transferencia, precio por el derecho a la participación o derecho a
abandono.

El vehículo de los precios de transferencia son los pagos, que en el
acuerdo de contribución o de reparto de costes, se denominan buy in o
buy out o balancing payments en las orientaciones de la OCDE como
en la disciplina vigente de los EEUU o las contribuciones externas que
se expresan en la propuesta 2005 de regulación americana.479

El discurso de las opciones reales compuestas facilita la comprensión
de la creación de valor en la organización. Cada etapa o la fase integran
un proceso cuyo resultado final puede anticiparse condicionado en el
tiempo y en el espacio a la flexibilidad; y para ello la decisión puede, uni-
tariamente, postergar, expandir, reducir, abandonar, cambiar y ese dere-
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cho de control absoluto y discrecional del activo subyacente toma en
cuenta, naturalmente, el riesgo fiscal. El flujo fiscal y financiero dentro
del conjunto vinculado se perfila desde el inicio del nuevo proyecto, pero,
se materializa en cada una de las resoluciones. Pero, parece claro que
todo aquello que se demuestra despegado de la inversión, bien puede cali-
ficarse como el pago o cobro del derecho a participar o abandonar el pro-
yecto. O sea, el precio de transferencia, formalizado o no, a través de un
acuerdo de contribución o reparto de costes.

El precio de transferencia es, con carácter general, una prima de perte-
nencia por el uso o disfrute del pool de recursos materiales e inmateriales,
financieros y de reputación o crédito del conjunto vinculado y, el precio
de acceso o de renuncia por la creación y desarrollo de nuevos proyectos,
para todos o algunos de los miembros.

Las operaciones vinculadas al tráfico ordinario remiten al contraste at
arm’s lenght mediante la utilización de los medios conocidos-precio
comparable, cost plus, precio de reventa, el reparto de beneficios globa-
les, comparación de beneficios, el margen neto.480 Pero, no obstante, que-
dan sin respuesta aquellas contribuciones y los cobros y pagos que no
están incorporados al precio de mercancías, servicios, derechos o activos
de ninguna clase y cuya justificación contractual no está en la proporcio-
nalidad o razonabilidad de las operaciones vinculadas pactadas, facilitan-
do su control de legalidad y de mérito.

Esto no ocurre con aquellas operaciones vinculadas dirigidas a la cre-
ación de nuevos activos subyacentes, tangibles o intangibles, nuevos pro-
ductos, nuevos mercados, por defecto de contraste y de comercio en el
mercado. El precio de transferencia es parte de la oportunidad de inver-
sión integrado en el derecho a la decisión gestora. No es aparente ni trans-
parente; sino encubierto y velado. La prima de pertenencia explica la con-
tribución a los costes de la organización única y unitaria; mientras que el
precio por el derecho a participar o abandonar un nuevo proyecto enseña
sobre el valor ahora de la opción real compuesta sobre un futuro incier-
to:”La característica de una opción es que la empresa realiza una inver-
sión que contiene intrínsecamente la habilidad para seleccionar el resulta-
do más favorable, condicionada a la evolución del futuro.”481 El modelo
del inversor supone el recurso a los medios de planificación estratégica de
la empresa transnacional, partiendo del valor capitalizado de la renta a un
tipo de descuento determinado; pero, sin censurarse en el empleo de los
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métodos de valoración que lo suplen o complementan, con referencia a la
oportunidad de inversión y las decisiones que acompañan su desarrollo.

Conclusiones.

El precio de transferencia es el precio para la obtención de un derecho
que no puede adquirirse en el mercado entre empresas independientes.
Por eso cabe calificarlo como la prima de pertenencia al conjunto vincu-
lado. La contribución a los costes de la organización es consecuencia de
la mera asociación a la organización y, en su caso, el derecho de partici-
pación en actuaciones concretas y puntuales, de sostenimiento general o
de nuevos proyectos de inversión.

La autorregulación fiscal del conjunto vinculado puede ser lícita,
admitiendo la comparabilidad del precio de transferencia intrafirma sus-
ceptible de contraste y réplica del mercado o ilícita (manipulación) cuan-
do se trata de operaciones fuera de mercado con finalidad fiscal exclusi-
va, imposibles de análisis comparado.

La opción fiscal es una más, añadida a la colección de opciones reales
de gestión, identificando la decisión del inversor de diferir o minimizar o
evadir impuestos, en términos análogos al valor de flexibilidad de las
definiciones estratégicas en un contexto competitivo: continuar, cambiar,
suspender, abandonar, liquidar.

La contribución a y el reparto de costes no son conceptos equivalen-
tes. Uno, entiende la conservación, desarrollo de capital intelectual.

El Acuerdo de Contribución de Costes (ACC) de la OCDE es una
forma contractual amplia, cuyo alcance podría configurarse como el
estatuto ordinario interno del conjunto vinculado, sometida su interpre-
tación el equilibrio proporcional de las ventajas y sacrificios entre las
partes. La cuota de costes y de los beneficios esperados deben guardar
proporción sustantiva, puesto que, de lo contrario, orienta hacia la finali-
dad fiscal exclusiva. Quizá sea esto lo más importante del ACC. El crite-
rio de la proporcionalidad en una relación contractual inspirada, en mi
opinión, por la obligación general de conservación del conjunto vincula-
do. El reconocimiento de los pagos de por ingreso a la actividad y los
pagos por la salida o los pagos compensados señala, sin profundizar,
temas de calado en la frontera del precio de transferencia como compor-
tamiento lícito o ilícito. La recalificación por abuso de las formas del
ACC es apropiado cuando la divergencia entre la realidad contractual y
económica se hace evidente. El ACC no admite el ajuste administrativo
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retroactivo lo cual supone un obstáculo cuando se producen cobros y
pagos que no tienen parangón en el mercado y los valores son indetermi-
nables porque carecen de fundamento jurídico y económico preciso y
justificado.

El ACC se apoya exclusivamente en el criterio at arm`s lenght que
sirve, en la emergencia, de bien poco. Por un lado, porque el empresario
independiente no adoptaría decisiones que son efecto de la pertenencia al
conjunto vinculado y por las que no pagaría nada ni aunque fuera a coste
cero y, por otro, por cuanto la proporcionalidad de la ventaja económica
no comprende ventajas no económicas- equivalente intangible- de las que
goza la empresa vinculada. Pero, además, porque no facilita la aproxima-
ción metodológica al valor de coste o al beneficio que tienen por fuente
ventajas competitivas en el seno de la propia organización y cuya explo-
tación sirve de avenida al beneficio desproporcionado o excesivo. El
empresario independiente se convierte en una entelequia si no se trata de
operaciones ordinarias, de rutina, presentes en el sector o rama de la acti-
vidad que se trate; pero, que es de aplicación restricta apenas se producen
operaciones fuera de mercado, excepcionales, únicas o, simplemente,
diferentes.

El artículo l6.6. del Impuesto sobre Sociedades sigue el modelo de
ACC de la OCDE.

El Acuerdo de Reparto de Costes en los EEUU (ARC) tiene un perfil
sustancialmente distinto. El contrato tiene como objeto el desarrollo de
intangibles. Las cuotas de costes deben ser proporcionales a la cuota de
beneficio esperado y la aportación de intangible preexistente merita una
tasa adecuada de retorno por los otros participantes. El resultado del
ARC, como del ACC, en su caso, es la propiedad individual y separada
del activo resultante, sin necesidad de pago alguno de canon por su uso o
explotación. Pero, aquí, solo hablamos de nuevo activo intangible, de
nuevo capital intelectual.

El ARC es estricto en los métodos para calcular los costes que deben
ser proporcionales a los beneficios razonablemente anticipados, en base a
fiables proyecciones y estimaciones aceptadas al momento de celebrar el
contrato.

La Administración tiene facultades suficientes para recalificar las
cuotas de costes y beneficios que no sean congruentes entre sí, de confor-
midad al principio general de la Section 482 I.R.C. de determinación del
beneficio o renta conforme al beneficio atribuible al propio intangible,
que es rectificable, en su caso, en períodos sucesivos y a la actividad eco-
nómica real realizada por cada una de las partes.
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La fiabilidad de las proyecciones de participación en los beneficios
potenciales reserva una divergencia de hasta el 20 por ciento respecto a
los beneficios efectivos conseguidos.

La disciplina americana destaca su preocupación por los pagos y
cobros de acceso, salida o de compensación entre los miembros del ARC
porque interpreta que pueden ser vehículos de manipulación de los pre-
cios de transferencia. El tráfico jurídico del intangible preexistente o del
intangible ya creado en el seno del conjunto vinculado y susceptible de
cesión o concesión patrimonial.

Asimismo, los métodos responden a su preocupación recurriendo a
los costes e ingresos atribuibles al intangible o la capitalización del mer-
cado. La cláusula última (default), ante intangibles excepcionales es la
división del beneficio residual.

La nueva propuesta de regulación del ARC de 2005 sostiene cambios
relevantes, aún en vías de discusión, pero que, centran el núcleo allí
donde están verdaderamente los problemas de precio de transferencia.

Primero, la adopción del modelo del inversor como medio de explica-
ción de la proporcionalidad y razonabilidad de las contribuciones y la
expectativa de retornos. El coste que supone la renuncia a otras alternati-
vas realistas asumiendo el álea de la inversión y su beneficio esperado.

Segundo, el concepto de costes que engloba la propia actividad de
desarrollo de intangibles y las definidas contribuciones externas, que sus-
tituyen los pagos por buy-in, buy-out, por el intangible preexistente o el
que se deja por renuncia o abandono y los propios pagos y cobros que se
satisfacen en consecuencia.

Tercero, la introducción de una hipótesis denominada “transacción de
referencia” que debe permitir establecer si el precio de la contribución
externa o por ella es justificable en términos de tipo de transacción o por las
condiciones contractuales. Básicamente, si el pagador recibe derechos de
explotación perpetua y exclusiva del intangible creado y sus desenvolvi-
mientos futuros. No vale el pago por el intangible existente y ya conocido.

Cuarto, la base del ARC exige que el coste y beneficio atribuible al
intangible tenga base territorial. Es, en breve, la aceptación generalizada
del apportionment por el beneficio entre las partes, con la particularidad
que su valor y medida no se refieren al comparable de mercado, aunque
pueden; si no a los datos e informaciones prestadas desde la empresa.

Quinto, el modelo del inversor permite el acceso de nuevos métodos
de valoración del intangible: ingreso o rendimiento, precio de adquisi-
ción, capitalización de mercado y, también, el de división del beneficio
residual. Conviene reflexionar que estos métodos abren la puerta a cual-
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quiera que pueda servir a la finalidad de lo que hubiera hecho un inversor
en circunstancias semejantes para adoptar su decisión de invertir. Por lo
tanto, también podrían mencionarse métodos más sofisticados a los que
recurrir: árbol de decisiones, MonteCarlo u opciones reales.

Sexto, se amplía la potestad de recalificación administrativa, mante-
niendo el ajuste periódico y sucesivo y el hindsight retrospectivo desde
la celebración del contrato y su resultado efectivo.

El despliegue del modelo del inversor, en términos de coste de oportu-
nidad y alternativa realista disponible a su decisión sugiere métodos de
valoración distintos a los conocidos para fijar el criterio at arm´s lenght.
Los métodos de valoración de los intangibles son conocidos y múltiples
–coste, beneficio, mercado-y los métodos de decisión de inversión lo son
también. El punto de partida puede ser el valor capitalizado del rendi-
miento futuro a un adecuado tipo de descuento; pero, si los escenarios no
son únicos ni estables, lo apropiado son aquellas técnicas que contemplan
como valor el derecho a entrar, seguir, salir, extinguir, sean, el árbol de
decisiones, MonteCarlo, o, como aquí se defiende, las opciones reales.

La opción real es un derecho a ejercitar una decisión de inversión o a
no hacerlo, cambiarla, extinguirla. El bonus o la prima de la decisión es la
flexibilidad. El coste fiscal integra una opción real compuesta, un esla-
bón” en una cadena de proyectos interrelacionados, el primero de los cua-
les es prerrequisito del que sigue”. (Trigeorgies). La decisión fiscal –dife-
rir, minimizar, evadir- es parte de esta cadena y el precio de transferencia
un medio para su realización. En el ACC o en el ARC la manipulación del
precio de transferencia, la autorregulación fiscal ilícita transita, funda-
mentalmente, por los pagos buy-in, buy-out, compensación de pagos y
ello no solo en materia de nuevos proyectos, sino en el sostenimiento de
la organización única y unitaria.

Las contribuciones externas, en sentido general, y los pagos y cobros a
que dan lugar, en la actuación económica del conjunto vinculado someti-
do al acuerdo de nuevos proyectos o de sostenimiento de costes generales
son vías de finalidad fiscal exclusiva independientes, al límite, de cual-
quier activo subyacente o de proporcionalidad justificada, encaminando
los beneficios hacia la no imposición global.

En verdad, son los instrumentos descontrolados de los acuerdos de
costes y seguramente representan el flujo financiero y económico más
significativo del tráfico intrafirma. No puede descartarse que el valor y
medida de las contribuciones y las retribuciones adquieran un relieve
puramente financiero donde prevalezca el ahorro fiscal ilícito, en busca
de la simetría entre la constitución de posiciones de pérdida o nulo
impuesto en un miembro e igual de beneficio para otro.
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* Selección de algunos editoriales de la revista mensual El Fisco publicada en Bar-
celona en los números 11, 78, 87, 91, 106, 119, 124, 128, 130, 139, 146, 110, 111, 131,
123, 132, 140, 142, 143, 144  y 145 de fecha 15/04/1999, 31/06/2002, 31/05/2003,
31/10/2003, 28/02/2005, 30/04/2006, 31/10/2006, 28/02/2005, 30/04/2006,
31/10/2006, 28/02/2007, 30/04/2007, 29/02/2008, 31/10/2008, 30/06/2005,
31/07/2005, 31/05/2007, 30/09/2006, 30/06/2007, 31/03/2008, 31/05/2008,
30/06/2008, 31/07/2008, 30/09/2008,  respectivamente.

VIII BLANQUEO, CRIMINALIDAD

ORGANIZADA Y EVASIÓN FISCAL*

1. Criminalidad organizada y la evasión.

La globalización no sólo sirve al comercio lícito, sino, también, a los
que aprovechándose trafican ilícitamente. La criminalidad organizada es,
según los expertos, una de las multinacionales de más auge. El flujo
monetario y financiero originado por el hurto de vehículos y camiones,
negocio de armas, residuos tóxicos y radioactivos, fraude de tarjetas de
crédito, órganos de animales, objetos artísticos, crímenes informáticos, se
sumas a los típicos de la droga, prostitución, extorsión. La entidad del
movimiento de capitales exige su colocación en bancos y el reciclaje
-lavado- para que se reincorporen (limpios) en el mercado.

El crecimiento de la actuación del crimen organizado importa la crea-
ción de sistemas bancarios paralelos, la canalización de masas de dinero a
territorios bajo control propio o que le garanticen la plena ocultación
(paraísos fiscales o micro-Estados) y, por último, la aplicación de los fon-
dos en actividades lícitas bajo su dominio.

Se cierra el círculo porque desde la disposición del dinero a la compra
de cuotas de mercado cada vez más amplias se aumenta y multiplica la
disposición inicial del dinero. Las investigaciones revelan que los centros
de inversión y reciclaje están en Gran Bretaña, Luxemburgo, las centrales
operativas en la Costa Azul de Francia y en Alemania y la base de estupe-
facientes en España y en los países del Este (N.Póllari).

El dinero criminal no paga impuestos. Al contrario, se beneficia una
vez puro del crédito público y privado para su actividades económicas.
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El punto de confluencia entre la actividad ilícita y la evasión tiene
como nombre de moda al paraíso fiscal, sea Gibraltar, Andorra, las Islas
Cayman, Mónaco o las Islas de Jersey o Man. Aquí es donde lo negro se
convierte en blanco, lo sucio en inmaculado y el crimen en capital o
inversión productiva.

Pero, esto es solo una parte del problema. La otra, y más delicada, es
la aproximación e identificación de los circuitos del crimen organizado
con las técnicas modernas de gestión financiera y planificación fiscal.
Esta promiscuidad lleva a que la investigación sobre fraudes fiscales
puede tropezar con la mafia, así como la fiscalización de operaciones
económicas fundamentalmente en sus manos, implica la evasión como
un modo adicional de sumar beneficios.

El control de la información aparece como esencial. Y, probablemen-
te, sobre los sujetos de evasión fiscal internacional saben más las organi-
zaciones criminales que, en general, los propios Estados de Residencia de
los contribuyentes.

De modo que no solo están entre nosotros, sino que saben de nuestras
cosas lo que nosotros. La extorsión viene inmediatamente. El evasor fis-
cal, desvinculado del crimen organizado, puede verse, de pronto, como
colaborador necesario de sus objetivos y no vale decir “Yo solo quería
pagar menos impuestos”.

Hay episodios curiosos. En Italia, la madre de la sabiduría mafiosa, se
cuenta de empresarios que adquieren facturas falsas y una vez contabili-
zadas son chantajeados con denunciarlos a la Administración Tributaria.
El aspecto técnico de la actividad consiste en forzar canales para invertir
ingresos ilícitos en dichas empresas a nombre de testaferros.

El fenómeno preocupa a los principales Estados porque está fuera de
control. Y ahora, se habla de paraísos fiscales, y de Estados enteros bajo
la dependencia criminal (la ruta balcánica no es solo guerrera y desde
Bielorrusia, Polonia y Chequia los vientos son contaminantes). Y no
solo. De Estados importantes que alimentan los tráficos oscuros o cie-
rran los ojos a su existencia. Y los ingleses tienen mucho que decir al
respecto.

Por eso, a los paraísos hay que ir de turismo o por placer. No vaya a
ser que por no pagar los impuestos que correspondan, se encuentre que
sus secretos son guardados por los que le pueden sacar el máximo prove-
cho y propinar el mayor castigo. El delito fiscal del Código Penal es nada,
comparado con los que predican y practican la pena de muerte.
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2. La mafia del capital.

Dice Schumpeter que al verdadero empresario no lo guía ni la codicia
ni el consumo ostentoso, sino la curiosidad por la innovación. Y ese es el
secreto del mercado, gente que tiene aptitud para nuevas combinaciones
y crea ventajas competitivas, hasta que las alcanzan y vuelta a empezar.

Claro, cuando al empresario le guían la codicia y el consumo ostento-
so se quiebran las reglas. Lo principal pasa a ser secundario y a la inversa.
Ganar dinero como sea y a cualquier precio, aunque haya que mentir,
engañar o falsificar.

Ese capitalismo patológico es similar a la patología política. El políti-
co aprovechado en lugar de servicial. Llamémosle enfermedad. El “cor-
porate América” no es exclusividad de los EEUU. Aquí hubo Condes, De
la Rosas, BBVA, Banco Santander, Ruiz Mateos. El problema es si hay
cura o no. No se puede ser optimista. La enfermedad es genética: el capi-
talismo nace rodeado del escándalo y la prepotencia. Por eso hubo que
regularlo, disciplinarlo, separar la paja del trigo. No es igual el capital del
narco que el del panadero.

Ni es lo mismo, el comportamiento de la multinacional farmacéutica
que el de la Coca Cola. Si los controles ceden, la patología se difunde, sir-
viendo de modelo para los demás. (La mafia del capital)

Hay un necesario control de mercado para evitar el robo. Pero, además,
se requiere un marco contable y fiscal que no trate por igual al pequeño y
al grande; al débil y al poderoso; al local y al internacional. La organiza-
ción como tal debe ser objeto primero de la Ley. El poder de la organiza-
ción es el que abre el dinero a espuertas. Y este poder no está en manos del
accionista, del inversor, del trabajador. El poder sobre la organización está
en el Consejo de Administración y el management. Por lo tanto, por puro
realismo, el impuesto y las cuentas deben seguir sus huellas.

La separación entre control y propiedad, la paulatina complejidad de
la gestión suponen, al mismo tiempo, un privilegio en la asignación de
recursos económicos, financieros de la que nada saben ni el Estado ni los
accionistas o trabajadores, hasta que normalmente, es demasiado
tarde.Ese privilegio de los Administradores y de los Gestores de la
empresa es. Hoy por hoy, un índice de capacidad económica que debería
gravarse con independencia de la empresa y todo lo restante. El poder del
dinero, de su flujo, de su orientación, de su aplicación (¿Cómo es que el
BBVA hizo donativos para la campaña de Chávez en Venezuela?) mar-
can una diferencia social, un inmenso abanico de hacer cosas que los
otros no pueden.
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Gravar la organización significará conocer la dimensión del poder de
los Administradores y Gestores, obligando a rendir cuentas de su trabajo,
a explicar sus decisiones, a fundar sus prebendas. En suma, a justificar
sus salarios.

El impuesto, en este sentido, puede acudir, paradójicamente, en ayuda
de la empresa-empresa, desmoralizando la práctica ilimitada del lucro
por cualquier medio. La organización es la riqueza.

Hay una fuente de capacidad económica de la organización que debe
ser objeto autónomo de gravamen.

Hay una responsabilidad fiscal de los Administradores que debe ser
extensiva a los gestores directos.

Hay una necesidad que la empresa gravite en el mercado por su mayor
capacidad, talento, iniciativa. Lo otro es interpretar al sistema capitalista
como esencialmente mafioso, lo cual es injusto. ¿O no?

3. Blanqueo de capital y delito fiscal.

El blanqueo es el acto u operación que designa la transformación del
origen ilícito del dinero en lícito mediante simulación para su posterior
incorporación al circuito económico legalmente impecable.

Se decía que cabía distinguir el blanqueo de fondos ilícitos, de carác-
ter criminal, terrorista o derivado del narcotráfico respecto a los “fondos
de origen ilícito que simplemente se pretende sustraer al fisco”.

Sin perjuicio de entender que no es igual, en términos de gravedad
social, el tráfico de drogas que la evasión fiscal del contribuyente a cargo
de una actividad económica cualquiera; no menos cierto que, el blanqueo,
como propósito, es indeferente a la naturaleza primera del origen del
dinero y decididamente imparcial, como procedimiento, tanto frente al
crimen organizado cuanto al honesto evasor fiscal. Es decir, el blanqueo
supone siempre y en todo caso una transgresión, una infracción al ordena-
miento jurídico subyacente cuyo objeto son bienes o derechos que deri-
van, precisamente, de su realización. La fuente del blanqueo es siempre
una conducta ilícita, sea por causa de crimen organizado, terrorismo o,
también, evasión fiscal (simulación).

El blanqueo, a la luz de la directiva 91/308/CEE de 10 de junio de
1991 (DOL n. 166, de 28 junio) y del artículo 301 del C. Penal de 1995,
puede concretarse en tres clases de conductas.

Primero, la transformación o la transferencia de bienes siempre que el
que las efectúe sepa que dichos bienes proceden de una actividad delicti-
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va con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o
de ayudar a cualquier persona que esté implicada en dicha actividad a elu-
dir las consecuencias jurídicas de sus actos.

La colocación o desplazamiento de renta o patrimonio del tax haven o
a un Estado de régimen fiscal privilegiado, desprovista de finalidad extra-
fiscal, porta la connotación para el receptor de su origen ilícito fiscal: jus-
tamente, para su ocultación y disimulación de quien lo realiza y ante su
Estado de residencia. La transformación de dinero offshore es para evitar,
mediante el sigilo, que se sepa de su existencia, allí donde se gestó.

Segundo, la ocultación o la disimulación de la verdadera naturaleza,
origen, localización, disposición, movimiento o de la propiedad de bienes
procedes de una actividad delictiva subyacente.

La conversión del primer dinero impulsa el enmascaramiento perma-
nente que permita su ulterior utilización y empleo formalmente lícito. El
obstáculo se construye mediante artificios societarios o trustales que
resultan impenetrables desde fuera, sirviendo de vehículo a la moviliza-
ción de los fondos (ya) blanqueados.

El dinero blanco puede, entonces, con la cooperación del centro o
plaza offshore elegido, desplazarse, deslocalizarse o, inclusive, retornar
a su punto de partida en forma distinta de cómo salió, encendiendo un
proceso acumulativo y multiplicador de evasión fiscal en el propio Esta-
do de residencia del contribuyente, aún cuando revestido de apariencia
legal.

Tercero, la adquisición, tenencia o utilización de bienes, a sabiendas
por parte del receptor de que proceden de una actividad delictiva a de una
participación en ese tipo de actividad.

La propiedad trustal o fiduciaria puede perfectamente enmarcar el
blanqueo por esta vía, en el bien entendido, bajo la genérica y amplia apli-
cación del instituo jurídico de la simulación.

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, blanqueo equivale a
simulación de actos, contratos, operaciones con finalidad ilícita respecto
a créditos tributarios ya nacidos.

El concepto jurídico de blanqueo se apoya en dos elementos esencia-
les. Por un lado, la actividad dirigida a la simulación de la fuente ilícita
del dinero.

Por otro, la servicialidad del blanqueo, en cuanto tal, de una transgre-
sión, de una infracción o delito previo: “intrinsecamente los actos constitu-
tivos de blanqueo no presentan ningún carácter reprochable, deviene puni-
ble cuando se refieren a fondos que provienen de una previa infracción”.

El Convenio del Consejo de Europa adoptado en Estrasburgo el

329

B L A N Q U E O ,  C R I M I N A L I D A D  O R G A N I Z A D A  Y  E V A S I Ó N  F I S C A L

08 Cap. 08:BLANQUEO  2/6/09  11:56  P�gina 329



8/11/1990 amplía y extiende el ámbito del blanqueo. No es sólo el pro-
ducto del tráfico de drogas, sino algo más amplio: todo delito penal que
genere un producto que, a su vez pueda ser el objeto de blanqueo (art.1 e).
Por producto se entiende todo provecho económico derivado de un delio
(art. 1 a). Por eso el blanqueo desborda el tráfico de drogas (ex. Convenio
de Viena de 1988). Integrando la actividad delictiva del crimen organiza-
do, tráfico de armas, corrupción, etc.

La ocultación mediante simulación, de fondos, con finalidad fiscal
exclusiva describe la evasión: un comportamiento ilícito, eventualmente
delictivo, si reúne los requisitos previstos en el Código Penal respecto al
delito fiscal. La colocación de los fondos ilícitos procurados en una plaza
o centro offshore, al reparo de la sanción en el Estado donde se produjo la
infracción ilustra la evasión de Estado; la protección y anonimato previo
a su reincorporación, bajo apariencia lícita, al circuito económico. Esa
conducta delictiva es la base del delito de blanqueo de capitales. No exis-
te diferencia alguna, en términos de blanqueo, entre el dinero sustraído a
la Hacienda Pública y aquel que deriva de otros delitos. En cualquier
caso, hay un provecho económico de proveniencia ilícita que se blanquea
para su reintegración económica como si fuera le gítimo. Obviamente,
como ya se ha dicho, si ello ocurre, en los paraísos fiscales y territorios
análogos debería establecerse la inoponibilidad de las sociedades y
actos jurídicos y financieros que le sirven de instru mento.

En términos jurídicos, la deuda se configura como un bien al permitir
que pueda ser objeto de disfrute por el infractor. La utilidad de la evasión
no consiste sólo en impedir el empobrecimiento relativo por la aplicación
del tributo, sino, el enriquecimiento sucesivo por la disposición patrimo-
nial que ello supone. Al fin y al cabo, la utilidad o valor que el infractor
recaba del impago ilícito supone la esperanza o resultado que deriva del
riesgo asumido: el bien-deuda impagada es la expectativa que desprende
el disfrute del ahorro (ilícito) conseguido. La falta de ingreso de la deuda
tributaria es un bien jurídico en sentido estricto y, como tal, una ventaja
patrimonial que se integra en el patrimonio del infractor.

4. Y se hizo la luz. Blanqueo = fraude.

Se abre una brecha importante en la lucha contra la evasión y la crimi-
nalidad organizada. En efecto, se crea la posibilidad de cesión reciproca
de información entre la Administración fiscal y el Servicio de Prevención
de Blanqueo de Capitales. (L.19/2003 de 4 de julio).
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Las nuevas obligaciones de comunicación atañen a casinos de juego;
actividades de promoción inmobiliaria, agencia, comisión, o intervención
en la compraventa; a quienes actúen en el ejercicio de su profesión como
auditores, contables, asesores fiscales; y a notarios, abogados, procura -
ores.

El intercambio de información entre las Administraciones participan-
tes supone el reconocimiento del vínculo que se establece entre la defrau-
dación penal tributaria y el delito de blanqueo.

EL alcance de la cesión de datos es amplio: participación en la con-
cepción, asesoramiento o realización de operaciones inmobiliarias; ges-
tión de fondos; organización de las aportaciones para la creación o fun-
cionamiento de empresas; la contribución de sociedades o gestión fidu-
ciaria y, por ultimo, la actuación en nombre y por cuenta de clientes en
cualquier transacción financiera o inmobiliaria.

La evitación del blanqueo de capitales obliga a informar, sobre todo,
cuando la operación planteada sea compleja, inusual o carezca de propó-
sito económico (montajes de evasión, por ejemplo) o si no hay correspon-
dencia clara con la naturaleza, volumen de actividad o antecedentes de
los clientes ni se aprecie justificación económica, profesional o de ne -
gocio.

La irrupción del blanqueo en la sistemática de la actuación fiscal es
una brecha que abre el cauce de la información entre comportamientos
estrechamente conectados entre sí, hasta ahora virtualmente estancos.
(modificando inclusive la LGT arts. 112.5 y 113)

Es un paso trascendente en la línea de la identidad entre el dinero sus-
traído a la Hacienda Publica y aquel que deriva de otros delitos. En cual-
quier caso hay un provecho económico de proveniencia ilícita que se
blanquea para su reintegración económica como si fuera legitimo.

La restricción de la actividad de ciertos profesionales, sean auditores,
abogados, asesores fiscales, en cuanto a secreto atrae al delito de blanqueo
a cualquiera que ayude al encubrimiento ilícito de los bienes o a sus actores
para eludir las consecuencias legales de su comportamiento (C.P. 301.1).

La organización del fraude fiscal, se viene a afirmar, es otra forma de
criminalidad organizada.

O, en otras palabras, la evasión fiscal no es un delito de caballeros,
pertenece a ciertas conductas dentro del sistema financiero, a los centros
offshore, a los paraísos fiscales, a los intermediarios y consultores. Y
tiene un fundamento único: la confidencialidad, el sigilo, la opacidad. La
información es una luz enceguecedora y letal.

Y se hizo la luz.
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5. La financiación del terrorismo.

La financiación del terrorismo es un delito autónomo, propio, en la
provisión de recursos, de modo ilegal y voluntario para el sostenimiento
de las organizaciones terroristas y realización de actos de terrorismo, o el
propio terrorismo en su carácter genérico. La financiación al terrorismo
tiene en estos momentos una consideración significativa dentro de las
preocupaciones dominantes de la economía global. Me refiero a los prin-
cipales agentes de la economía global como el FMI, el G8, la UE; es decir
se está produciendo una convergencia jurídica, policial universal que está
centrando los temas en dos aspectos que no son idénticos pero que no se
pueden divorciar: financiación del terrorismo y blanqueo de dinero.

Si nos centramos solo en la provisión, directa o indirecta, de recursos
hacia el terrorismo, hacia los actos que pudieran provocar muerte a pobla-
ción civil, o que constituyen actos de distorsión o chantaje a gobiernos o
entidades públicas, no entenderíamos gran parte del problema porque la
mecánica se apoya sustancialmente en el blanqueo de dinero. Diría en tér-
minos metafóricos que es la culminación más perfecta de la criminalidad
organizada de nuestro tiempo.

Cuando nos referimos al blanqueo de dinero estamos hablando de tres
operaciones típicas que lo distinguen; el desplazamiento o colocación de
capitales, la ocultación de este capital, y su integración al destino que se
quiera.

Los inventores del lavado de dinero han sido los honestos evasores
fiscales. La evasión fiscal ha sido la gran fuente de alimentación del blan-
queo de dinero. Esta ha sido la infracción subyacente más importante,
pero que por razones políticas no se tomaba en consideración, y que ali-
mentaba a asesores, entidades financieras, paraísos fiscales, en un itinera-
rio perfecto. Y la evasión fiscal permanecía impune a los ojos de los
gobiernos, porque desde el punto de vista del peligro para las institucio-
nes no se reputaba grave, sino bajo control.

A partir del tráfico de drogas y sustantivamente a partir del 11-S, el
blanqueo de dinero se convierte en una notable preocupación institucio-
nal. ¿Por que? Porque la mayor parte de los Estados toman conciencia
que hay una franja de la economía en el mercado que está totalmente
fuera de control. Por tanto, puede afectar a las propias instituciones y
como lamentablemente ha ocurrido a la propia población civil en el caso
del terrorismo.

Lo que comenzó con la evasión fiscal, a través del uso de determina-
dos instrumentos, agentes, entidades, Estados o territorios denominados
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paraísos fiscales poco a poco se desplaza hacia la criminalidad organiza-
da, básicamente, el narcotráfico que comienza a imitar al evasor fiscal.
Hasta que se llega a la culminación, en virtud de la cual, las organizacio-
nes terroristas imitan a la criminalidad organizada, que a su vez imitaba a
la evasión fiscal. Y aquí se crea este circuito. El terrorismo es el vértice
que se apoya en el blanqueo de dinero.

Hay que distinguir la criminalidad en el mercado, del mercado de la
criminalidad. Hay una demanda y una oferta de servicios, y productos
que se compran y se venden en el mercado criminal, que desde el punto
de vista general, son indiferentes, neutrales, asépticos a la finalidad a la
que se destina.

Si quisiéramos establecer cual es la oferta en el mercado criminal dirí-
amos: “los paraísos fiscales” que garantizan el secreto bancario y la opa-
cidad en sus transferencias financieras. Luxemburgo o Liechtenstein, las
distintas corresponsalías de bancos, los bancos simulados.

Hay una oferta de servicios aseguradores, servicios financieros, servi-
cios de transferencia de dinero, a la cual puede acceder cualquiera y que
se completa con sociedades de correo, que existen en los papeles, aseso-
res y testaferros. Se puede comprar un paquete completo de opacidad y
oscurecimiento del dinero a desplazar y esta demanda es de contribuyen-
tes, del crimen organizado y del terrorismo.

Y esto tiene como virtud, para quien los solicita, la opacidad, la falta
de control público. En suma, el secreto. Sobre esta base es como se cons-
truye el blanqueo de dinero. Ahora bien, desde un punto de vista técnico,
las organizaciones terroristas actuales suponen un salto de cualidad, en lo
que hasta ahora era el procedimiento del blanqueo de dinero utilizado por
la evasión fiscal o la criminalidad organizada.

La causa es que el terrorismo supone un salto cualitativo, simplemente
porque el terrorismo camina en la financiación sobre dos pies: la legal y la
ilegal. Es decir, usa la financiación desde fuentes ilegales para su blan-
queo o tráfico de drogas y, al mismo tiempo usa fuentes legales para su
ennegrecimiento; dinero lícito. Para aplicación al uso de la finalidad
terrorista. Esto es lo que hace tremendamente compleja la respuesta
nacional e internacional sobre la financiación del terrorismo. No es sólo
criminalidad organizada, es una organización que utiliza medios lícitos
para la captura de los recursos.

Es cierto que hay “identidad” entre las medidas contra el blanqueo de
dinero y la financiación del terrorismo; pero no lo es menos que no hay
una perfecta identidad entre blanqueo y financiación al terrorismo porque
hay una doble reacción del terrorismo en su financiación; a través del
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lavado, y a través del ennegrecimiento. La reacción tiene que ser en estos
dos ámbitos diferenciando lo que es criminalidad organizada, cuyo ori-
gen es el tráfico de drogas o cualquier conducta ilícita, de lo que es crimi-
nalidad lícita organizada, es decir, la recolección de fondos lícitos para
actividades terroristas.

¿Qué es lo que se propone como diferente este nuevo fenómeno de
financiación del terrorismo?

La criminalidad organizada, las redes de evasión fiscal, utilizan los
mismos mecanismos que la criminalidad financiera, por ejemplo en
Europa en materia de impuestos sobre el valor añadido…

Abogados, auditores, las entidades financieras, aseguradoras, el
mismo final de trayecto. La última Directiva europea del 2001 entra final-
mente en la complicidad de profesionales libres, en la complicidad de
determinados sectores económicos, agentes de la propiedad inmobiliaria,
casinos, comercio de objetos de arte… ¡en el blanqueo de dinero! Es
decir, que ya no es la entidad bancaria o financiera, son profesiones,
determinados comercios que sirven al blanqueo de dinero y, nos queda-
mos cortos porque hay otras actividades informales que también se usan
para esa finalidad (casinos, locutorios, agencias de viajes, organizaciones
de transferencia de dinero).

Estos son los agentes que actúan y que forman parte de la oferta del
mercado criminal. El terrorismo se apoya también en este circuito. Proba-
blemente, cuando Al.-Qaeda desarrolla fuentes financieras a través del
tráfico de la droga que llega a Europa través de Afganistán.

Se están usando los mismos circuitos de los narcotraficantes o cual-
quier otra organización de criminalidad organizada. Si el sistema funcio-
na para algunos, funciona para todos.

Lo que hace más complicado el proceso es el segundo de los aspectos,
es decir, el aspecto lícito de la financiación del terrorismo porque estas
fuentes lícitas de financiación nos pueda llevar a un callejón sin salida, a
una responsabilización social de carácter cultural, étnico, religioso, etc.…
y esta es la gran innovación de Bin Laden (por usarlo metafóricamente)
en materia de financiación del terrorismo.

Gran parte de la financiación legal se produce a través de sistemas
“informales” de economía, lo que nosotros llamamos economía negra,
pero que en otras culturas tiene una trascendencia secular e histórica; el
sistema de Hawala, el Hundi, etc. Son sistemas informales que se han ido
creando a lo largo de siglos y que funcionan con carácter importante sin
que se hubiera vinculado esta economía a la financiación del terrorismo,
porque en otras culturas tiene una trascendencia secular e histórica. Son
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sistemas que ayudaban a los emigrantes, cuya principal preocupación es
enviar dinero a su familia. Este dinero por falta de conocimiento cultural
y por ignorancia, circulaba por estas vías, o porque en los países de desti-
nación, el Estado o las instituciones rechazan a los inmigrantes.

Por tanto estos sistemas se han ido consolidando y, ¿cuál es el secreto
del éxito de estos sistemas? Que no suponen el desplazamiento físico del
dinero; en Barcelona doy instrucciones a un intermediario para que le
entregue a mi padre una determinada cuantía en Rabat, Túnez o Pakistán,
pago una comisión, y en base a la confianza, a las relaciones sociales,
familiares, culturales esto se cumple. No hay morosos, no hay estafado-
res, todo se basa en la confianza, no hay registros, no hay papeles. Al
–Qaeda utiliza el servicio de Hawala y gana dinero porque cobra una
comisión. Y en consecuencia el emigrante en lugar de ir a Western Union
para remitir dinero a su familia que le va a costar treinta veces más caro,
lo hace a través de un miembro de su comunidad, probablemente igno-
rando su destino.

Esto crea un problema cualitativo por los efectos culturales y religiosos
y un problema cuantitativo, piensen que en la India, más del 50% de las
transacciones ocurren por el sistema de Hawala. Por tanto imagínenlo que
es buscar el 50% de economía informal, para distinguir la paja del trigo.

¿Cuál es la pretensión del FMI, la UE, el G8? Establecer mecanis-
mos de registro y de licencia formal para quienes desarrollan el sistema,
es una pretensión legítima pero es difícil por no decir imposible, ya que
el sistema funciona porque no se registra y porque no hay licencias. Por
tanto el sistema de Hawala es uno de los grandes servicios que ayudan a
la financiación del terrorismo y que coge absolutamente desprevenidos a
los países industrializados porque ya no se trata de controlas al sistema
bancario, al financiero, al asegurador, establecido bajo la tutela de dis-
tintos órganos de supervisión. Aquí se trata de un sistema financiero
paralelo, ignorado, oculto, opaco que funciona en base a relaciones de
confianza personal, con lo cual, establecer la transparencia mínima de
estas actuaciones es algo que llevará tiempo y el esfuerzo de una genera-
ción.

No es sólo este sistema la fuente de financiación del terrorismo, por-
que, así como la criminalidad organizada ha entendido el funcionamiento
de la criminalidad económica, así como el narcotráfico ha entendido
cómo se puede desplazar, el dinero ilícito y transformarlo en lícito; tam-
bién las organizaciones terroristas tienen el mismo conocimiento de estas
situaciones, pero con una diferencia: que tienen la aptitud de crear su pro-
pio mercado financiero que les abastece de los recursos (sus propios ser-
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vicios de transferencia de dinero, de asistencia bancaria, aseguradora, ser-
vicios de inversión financiera). Es decir, el terrorismo en estos momentos
está solidamente instalado. Con la aptitud de recoger de sus propios
recursos para cometer sus actos criminales.

La criminalidad financiera organizada, usa como vehículos socieda-
des o entidades o testaferros (sociedades de papel, etc., testaferros que
pueden estar vinculados a los mismos despachos jurídicos, contables o de
auditoría que facilitan las entidades) por su utilidad en la evasión fiscal.

Ejemplo, la operación del Consejo de Administración del Banco de
Bilbao denunciada por el juez Garzón sitúa el dinero en las Islas Caimán.
Segundo paso desplaza este dinero a Lichstenstein a través de fundacio-
nes, transforma el dinero aparente en oculto y lo transfiere a Suiza para su
reintegro a los interesados o beneficiarios. Es de libro.

En el caso de la financiación del terrorismo, el tema es distinto porque
han tenido notable habilidad de utilizar las NON PROFIT CORPORA-
TION, es decir, entidades sin ánimo de lucro. ¿Cómo se hace para levan-
tar el velo para asociaciones que ayudan, que prestan sus servicios en la
comunidad y que al mismo tiempo generan recursos o sirve para esconder
recursos de financiación terrorista?

Imagínense que en cada Mezquita hay una asociación con personas
reales, no testaferros, que prestan servicios sociales reales, no ficticios y
que al mismo tiempo facilitan la canalización de recursos y fondos para
uso criminal terrorista. Esto es lo que está pasando, no es una paranoia del
sistema, es una constatación que han realizado en la UE, en el FMI, en
Naciones Unidas, en el Grupo de acción Financiera del G8: el terrorismo
islámico utiliza fundamentalmente entidades sin ánimo de lucro para
recoger fondos y canalizarlos, con o sin el conocimiento de los que están
realmente participando o integrando estas entidades. Esto es lo que crea
la complicación adicional. No son entidades de papel, sino entidades
vivas que gestionan y generan recursos y prestan servicios a una determi-
nada comunidad.

El tema es tan complejo que el propio grupo de acción financiera del
G8 solicita una revisión de la legislación de las ONG’s pero sin dar direc-
ción de cómo se modifica. Probablemente habría que exigir a estas entida-
des una determinada forma contable, una responsabilidad de sus órganos
de dirección, una rendición de cuentas que aún estando actualmente pre-
vista en la ley no se cumple. Habrá que establecer un mecanismo que per-
mita definir la legitimación social, cultural de lo “otro” y esto llevará tiem-
po con un planteamiento gradual, paulatino que no puede ni debe ofender
los valores de quienes participan honestamente en estas actividades.
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La financiación del terrorismo es una materia incipiente, a tal punto que
algunos países anglosajones proponen una nueva forma de estudio de la cri-
minalidad que sería la Forensic Accountancy, es decir, el experto criminó-
logo especializado en temas de empresa, mercado, contabilidad, financia-
ción, que deja obsoleta la antigua criminología. Las fuerzas del orden públi-
co sólo pueden ganar esta guerra contra el terrorismo mediante la
inteligencia, porque cuando sucede el acto terrorista ya es demasiado tarde
y por lo tanto, hay un fracaso en la prevención. Es fundamental el desarro-
llo de la actividad de inteligencia y de prevención. El blanqueo de dinero no
sólo afecta al tráfico de drogas o infracciones subyacentes como el fraude
fiscal sino a la criminalidad organizada y la criminalidad económica y
financiación del terrorismo. Son las tres patassobre las que hoy tiene que
desarrollarse cualquier política seria de lucha contra la criminalidad actual.

La importancia de suprimir, controlar la financiación del terrorismo,
radica en que tiene capacidad para el blanqueo de dinero por sí misma, a
través de sus propios recursos humanos y organización de los factores de
producción, a través de la producción de sus propios servicios financieros
(bancarios, aseguradores y de transferencia de fondos) y la propia activi-
dad criminal de sus miembros cuando se financian a través del tráfico de
drogas y otras actividades delictivas.

6. La mafia en casa.

1. El blanqueo es el acto u operación que designa la transformación
del origen ilícito del dinero en lícito mediante simulación para su poste-
rior incorporación al circuito económico legalmente impecable, para su
aprovechamiento, disfrute o goce.

El blanqueo se materializa en tres pasos.
Primero, la transformación, de bienes o derechos con el conocimiento

del autor de su fuente ilegal, con el propósito de ocultación.
Segundo, la ocultación o disimulación de renta o patrimonio ilegal y

oculto en un territorio protegido, un paraíso fiscal o Estado tolerante,
mediante artificios societarios que resultan impenetrables desde fuera,
sirviendo de vehículos a los bienes ya blanqueados.

Tercero, la adquisición, utilización, tenencia de los bienes de origen
ilícito, ocultos, blanqueados, en actividades de apariencia ordinaria y
regular.

El blanqueo se apoya en la palabra clave de simulación: el capital tur-
bio se lava para su empleo a la luz del sol.
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El proceso no puede llevarlo a cabo un autor singular, un genio de la
criminalidad no podría por si solo afrontar el blanqueo con posibilidades
de éxito. Hay colaboradores necesarios e imprescindibles. Nos movemos
en escenarios de planning financiero, fiscal, jurídico, económico. Podría
decirse que el blanqueo es una expresión moderna y actual de organiza-
ción. La criminalidad desprovista de los recursos humanos para su ges-
tión no podría sobrevivir en el marco de la clandestinidad y el subsuelo.
Por eso, el blanqueo es criminalidad e intermediación, delincuencia y
brokerage.

No hay liquidez que pueda resistir a la ausencia de fruto, de beneficio,
de rentabilidad. Es lo mismo que su base sean las drogas, las armas, el
terrorismo o la evasión fiscal. El delito infructuoso apenas si es delito. El
fruto no viene del cielo, lo consiguen los intermediarios y asesores, los
consultores y consejeros. Es una inversión como cualquier otra que no
puede prescindir de la notable oferta de mercado para su maximización.
La prima es alta porque el riesgo es elevado. La mansión o la celda; el
Bentley o el tiro en la nuca. Es un deporte de aventura no apto para car-
diacos.

La oferta de servicios del mercado hácen del intermediario un perso-
naje vital del tráfico ilegal. De otra forma, como podrían conseguirse
cientos de sociedades, de testaferros, de cuentas bancarias. El tráfico de
dinero opaco transita por autopistas, mientras los controles circulan por
vias secundarias. Es un problema de precio. Ni más ni menos.La crimina-
lidad organizada usa los mismos sistemas, procesos, agentes y métodos
inventados por la evasión fiscal internacional. Al fin y al cabo la globali-
zación la tiene como uno de los actores principales. No se entiende por
que motivo no habría de acudir a las instituciones, organizaciones, despa-
chos, centros offshore y tax havens, como es de rigor en la ocultación de
renta o riqueza tributaria.Y, obviamente, a los mismos agentes.El dinero,
decía Vespasiano, no tiene olor.

Aún más. Es esa criminalidad organizada la que ahora trae de cabeza a
la propia Unión Europea, porque controla, ni más ni menos, que el fraude
intracomunitario en el IVA.

2. El fraude de IVA en el seno de comunidad alcanza el 21% de los
ingresos de los Estados Miembros, una minucia, algo así como 70.000
millones de euros. El mecanismo, el carrousel, es notorio. Se trata de la
creación de créditos fiscales de IVA que no son verdaderos, de modo de
obtener el reembolso o la devolución de un impuesto que nunca se ha
pagado. La base es una masa infinita de facturas falsas emitidas por cen-
tenares sociedades ficticias, locales, europeas, transnacionales, al amparo
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de operaciones exentas que den causa aparente a la devolución de IVA
inexistente. El negocio no está en manos de los empresarios en módulos,
sino de las organizaciones de criminalidad organizada, actuando en varia-
dos sectores: material informático, automóviles, telefonía móvil, produc-
tos petrolíferos, textiles.La criminalidad organizada es la matriz del frau-
de fiscal organizado, frente a lo cual el Estado aparece inerme, a la defen-
siva. Por eso, la lectura de Marbella no puede hacerse como si se tratara
de un evento de la prensa del corazón. Es mucho más serio. Es la eviden-
cia, la punta del iceberg de un proyecto de control de gobierno local, con
el soporte de entidades financieras y aseguradoras, entretejiendo una red
en la que los actores por órden de aparición son abogados, notarios, agen-
tes de la propiedad inmobiliaria, intermediarios de todo tipo y papel, en
cantidad suficiente para crear cientos de sociedades aparentes a cuyo
frente estan otros tantos administradores, a la postre, testaferros, presta-
nombres, hombres de paja y, por último aunque no finalmente, represen-
tantes políticos. O sea, la Mafia en casa.

3. El matrimonio entre el fraude fiscal y la criminalidad organiza-
da es un fenómeno que no por conocido deja de sorprender. Probable-
mente, porque el Estado aún piensa que no puede confundirse el honesto
evasor fiscal con el que vive de las armas, de las mujeres, de las drogas,
del terror. Pero, esto es un error imperdonable. No hay compartimentos
estancos.

El escenario es complejo y bien construido.No hay margen para el
error profesional o la impericia, dado el capital en juego, su continuidad
y, obviamente, la sanción al fallo.

En primer lugar, la creación de multitud de sociedades ficticias a cuyo
frente están testaferros sin antecedentes penales o judiciales. Para peor,
algunas de estas sociedades pueden enmascarar su presencia con una acti-
vidad económica real.

En segundo lugar, la apertura y actuación en el sistema financiero y
bancario de una miríada de cuentas corrientes operativas, sin mácula visi-
ble y desprovistas de motivo económico válido, a través de las sociedades
ficticias o cuasi.

En tercer lugar, las sociedades carecen de historia y si la tienen es de
sus fracasos antiguos, pérdidas o ausencia de rentabilidad; pero, que, para
ganar la confianza del banco o caja de ahorro pueden ofrecer garantías de
indiscutible solvencia en operaciones de comercio exterior, como impor-
taciones paralelas, de entidades situadas en el extranjero.

En cuarto lugar, sociedades locales titulares de las cuentas bancarias
operan aluvionalmente con otras entidades normalmente situadas en
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paraísos fiscales o Estados equivalentes- los paises bálticos, Ucrania,
Eslovenia, Croacia, movilizando los fondos deprisa, sea por transferen-
cias, cheques certificados. La clave es que los beneficios del blanqueo
circulen con urgencia por el sistema financiero en el mínimo de tiempo
posible para su deslocalización y la imposibilidad de seguimiento de su
destino final, que, inclusive, podría ser el mismo punto de partida.

El blanqueo y el fraude fiscal organizado han conseguido su resultado
procurando a sus propietarios una clara ventaja patrimonial y los honora-
rios suficientes a los intermediarios para que sientan ganas de volver a
empezar.

4. ¿Dónde se comienza la guerra? En Marbella, en Madrid, en Lon-
dres o en Cayman. Es un misterio.No parece lógico que todo empiece y
acabe en el SuperFuncionario de Urbanismo de Marbella. No reune ni el
perfil ni la densidad como para que se le considere el estratega de la maqui-
na. Es un intermediario calificado que ofrecía genero a los poseedores del
dinero ilícito y oculto a cambio de una comisión, con una particularidad, sin
embargo, exquisitamente novedosa: facilitar el control del gobierno local.
La criminalidad organizada, al nivel actual, es un poder autónomo requiere
la conquista de espacio territorial, sea municipal, regional, o estatal.Y esto
debiera ser, dicho sea de paso, una de las principales preocupaciones del
Estado. Me refiero al gobierno local, a los municipios, a los Ayuntamien-
tos, que aparecen como el eslabón más débil del sector público frente al trá-
fico ilícito organizado. Seguramente, Marbella no es el único Silicon
Valley de la criminalidad organizada. Basta, simplemente, con dar una oje-
ada alrededor y puede tenerse la certidumbre que, como bien se afirma,
“Quizá la transformación mas importante de todas es la adquisición de
influencia política, proporcional a los enormes beneficios, de parte de
muchos protagonistas del comercio ilegal.” (Moisés Naim).

Sirva de anécdota. Desde Marbella, una distinguida letrada, provisional-
mente en prisión, pudo influir en el propio Ayuntamiento de Madrid, logran-
do las respectivas licencias y autorizaciones en la adquisición de edificios
emblemáticos, tales como el Palacio de Peta o de Villagonzalo, para su
transformación en hoteles de lujo. No pudo, al parecer, con otro dedicado al
juego de frontón, simplemente, porque llegó antes la policía- ¿Qué hacía en
el Ayuntamiento de Madrid una persona vinculada al tema marbellí?

5. El fraude fiscal organizado no es equivalente al delito fiscal. Es
mucho más difícil y causa más perjuicio económico. Es una construcción
de masa, basada en una colección de delitos previos o simultáneos: false-
dad de documentos públicos, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo.
Es un multidelito con pluralidad de partícipes y protagonistas. Un delito
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en red y una red de delitos. Es una suma de comportamientos ilegales que
no puede combatirse aisladamente, ni dentro del Estado ni tanto menos
fuera. Pero, que, además, establece puentes hasta el momento ignorados,
entre la criminalidad organizada y la evasión fiscal internacional, emple-
ando los mismos sistemas y, probablemente, los mismos sujetos. No deja
de ser paradójico que la globalización se haya convertido en el terreno
abonado para una confrontación en la que cada Estado, cualquiera que
sea su importancia, no logra imponer la preferencia por el buen negocio
lícito, por el beneficio correctamente adquirido, por la riqueza, en suma,
que puede contarse sin más riesgos que la envidia sana.

7. La responsabilidad social corporativa.

La responsabilidad social corporativa es una noción, entre la publi-
cidad, la propaganda y la prensa del corazón. Aspira a la bondad, el bue-
nismo empresarial porque piensan en otras cosas que no tienen relación
directa con hacer el máximo beneficio en el menor tiempo posible.

La referencia se dedica a las acciones voluntarias de la empresa, por
encima y más allá, de los mínimos legales, compaginando sus intereses
competitivos con los intereses sociales, ambientales y humanos de su
entorno.

No es culpa de la empresa si se piensa en ella en términos angelica-
les.Ya lo decía Keynes, que el cielo capitalista está empedrado de buenas
intenciones.

La empresa, está para ganar dinero y lo demás, si viene, es una propi-
na. No hay redención por la via del lucro, aunque, bien está en tenerlo,
porque ayuda.

¿Por qué se habla de responsabilidad social corporativa?

Probablemente porque coinciden intereses (generales y particulares)
que pretenden dos objetivos, uno, distinguir la empresa en el mercado y,
por otra, equilibrar el valor en el mercado con el mercado de los valores.

La empresa en el mercado no puede distinguirse solo por el beneficio
conseguido. No es bastante ni suficiente la cuenta de resultados para que
se posea crédito o reputación en el mercado. La legitimidad del beneficio
no significa que todo y cualquier beneficio sea legítimo.

El tráfico lícito del mercado se confronta cotidianamente con el trá-
fico ilícito. La criminalidad organizada de tercer nivel, una vez que
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obtiene el producto de su comercio ilegal (droga, armas, prostitución,
piratería) se preocupa de su blanqueo con carácter previo a su introduc-
ción en la actividad lícita. El tercer nivel, precisamente, es una empresa
criminalmente lavada que se dedica a hacer dinero en el mercado, como
cualquier otra de origen y contenido distinto. Hacer dinero, como se
enseña en las escuelas de negocios, no es un signo de calidad, sino de
cantidad. Da lo mismo, la empresa familiar que la familia dueña de
empresas.

La familia (de narcotraficante, terrorismo, criminalidad económica
variada) tiene todos los medios suficientes y necesarios para hacer dinero
en el mercado.

-Primero, porque sus fondos son opacos e ilimitados
-Segundo, porque puede alterar la competencia, por las buenas o por

las malas, por derechas o por el físico.
-Tercero, sus precios no dependen de la oferta y la demanda, sino de

la corrupción, el soborno, el cohecho, por lo que puede subirlos o bajarlos
de acuerdo a sus conveniencias.

-Cuarto, intervención en el mercado del trabajo proviene de sus nive-
les de acción precedentes y la colocación de sus miembros es una obliga-
ción inherente a su cometido como familia. Dice F.Barca que para su pro-
pia consolidación la familia ofrece oportunidad de trabajo en actividades
legales o en la organización para aumentar el número de sostenedores.

-Quinto, la permanente necesidad de blanqueo le crea un cómodo col-
chón de oferta de servicios legales, contables, financieros, para su mejor
crecimiento. Finalmente, con tamaña red de conexiones y aspiraciones
establecen su frontera en territorios de control, con el propósito de la ges-
tión urbanística, de residuos, de asistencia sanitaria, en suma, en el reino
de la administración autorizante y habilitadora.

Hay una realidad innegable: el tráfico lícito en el mercado coexiste (o
soporta) la competencia cada vez más acusada del tráfico ilícito. La resis-
tencia es peligrosa y la convivencia esencial para la supervivencia. La
otra solución es el cierre o la prudente retirada.

La responsabilidad social corporativa es un mensaje a las empresas
lícitas. Viene a decir: no sabemos si Usted es de los buenos o de los
malos, a menos que nos lo demuestre con acciones voluntarias que mani-
fiesten otras preocupaciones que no sean solo el afan de lucro. Es una
invitación a la diferencia, a no ser iguales que los otros, a marcar señas
que la familia no está en condiciones de aceptar.
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Del papel couche a la conquista del prestigio perdido. La empresa líci-
ta no puede sino abrazar con entusiasmo el ancla que le ofrecen, si más
no, por razones de reputación en el mercado. A la ventaja competitiva por
las propias obras y, además, por las preocupaciones ajenas a la dedica-
ción exclusiva y excluyente del dinero.

El valor en el mercado está relacionado con la responsabilidad social
corporativa; pero, también, con el mercado de valores. El interés general
opta por la transparencia de las cuentas antes que su opacidad (Ley Sar-
banas-Oxley de EEUU 2002); la integridad del mercado obliga a la
empresa a despegarse de prácticas fraudulentas. En particular, el fraude
a los accionistas, a los trabajadores, a los inversores y a la Hacienda
Pública (el fraude fiscal como engaño al mercado); la integridad en la
propia empresa, evitando la corrupción, el soborno, el cohecho, los
incentivos falsos a sus altos directivos (stocks options con carácter retro-
activo).

La responsabilidad social corporativa viene a decir: el mercado de los
valores no puede prescindir del valor de mercado. Pero, lo que hoy se
apunta, es que tampoco el valor de mercado podrá echar de menos al mer-
cado de los valores. La integridad de las cuentas, de la actuación, del pro-
pio funcionamiento.

El fraude fiscal como engaño al mercado merece una particular aten-
ción porque, seguramente, es uno de los campos en los que, por puro
egoismo, la empresa lícita debiera reflexionar. Aquí si que no tiene com-
petencia, porque la empresa ilícita hace gala de su opacidad. El pago de
impuestos deviene, también, un signo de diferencia.

En suma, la responsabilidad social corporativa, en el sentido expre-
sado, sirve para maximizar el beneficio compatible con la corrección e
integridad en el mercado y el buen hacer de la empresa. Es la ventaja
competitiva de la que adolece la empresa criminal.

8. La industria del Offshore.

El paraíso fiscal y el país o territorio de nula tributación es una cons-
tante de la ley fiscal de nuestros tiempos.Un ejemplo más de mundo glo-
bal. Da igual que se trate de Panamá, Belice, St.Kits-Nevis o Mónaco.
Las características siempre son las mismas. Hay espacios inmunes a los
impuestos basados en el secreto, la confidencialidad, la ocultación de ren-
tas o patrimonios que derivan de otros lugares.
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1. La industria offshore.

Sería un error, sin embargo, atribuir el solo mérito del invento al Bole-
tín Oficial de los paraísos fiscales y a sus funcionarios. El tema es más
complejo. Hay una industria (global) offshore que ofrece sus servicios y
alimenta la oferta del mercado de la invisibilidad del dinero ajeno.

Es conocido que la preocupación de los Estados surge no tanto a raiz
de la evasión fiscal si no en cuanto se advierte la convivencia de las anti-
guas prácticas con la nuevas formas de criminalidad organizada y finan-
ciación del terrorismo. El renacimiento del paraíso fiscal es obra del tráfi-
co ilícito que emplea las estructuras, formas y fines de la evasión fiscal
histórica, multiplicando sus efectos económicos.

La ocultación para el blanqueo de capitales pasa a ser el eje de la acti-
vidad de la industria offshore.El lavado del dinero para su limpio retorno
al circuito económico, convertido en capital, préstamos, créditos, inver-
siones en el lugar de destino.

Los Estados, como España, apuntan a la defensa mediante el inter-
cambio de información, las presunciones relativas que admiten prueba en
contrario o la exclusión a sus residentes de determinados beneficios fisca-
les. Otros aspiran a medidas màs profundas: desconocimiento de las per-
sonas jurídicas simuladas (shell corporation), inversión de la carga de la
prueba respecto al órigen de los fondos ocultados o, directamente, pre-
sunción absoluta de ilicitud.

Los EEUU, hasta que llegó Bin Laden, miraban por el rabillo del ojo
los desplazamientos de su dinero hacia los territorios de inmunidad fiscal.
Después y hasta ahora han cambiado.

Recientemente se publicó un Informe del Senado sobre los abusos de
los paraísos fiscales: sus protagonistas, herramientas y secreto, firmado
por los Senadores Coleman y Levin. En estos dias dicha investigación
sirve para la presentación de un proyecto de ley sobre los paraísos fiscales
que, realmente, sorprende por su profundidad.

La preocupación de los legisladores americanos es la industria que
hace posible la evasión y ocultación de ahorro y el blanqueo de dine-
ro. El punto de partida son aquellos paises o territorios que ofrecen
secreto y anonimato a los que vienen a sus fronteras. En su mayor
parte convierten en delito la información bancaria sobre sus clientes o
si la facilitan es a resultas de procedimientos interminables. Pero, el
paraíso fiscal en si mismo no prospera a menos que cuente con poten-
tes amarres.
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2. Los actores y los instrumentos.

Cualquier industria que se precie necesita una red de ventas. Los ven-
dedores y promotores de offshore se dedican a colocar los servicios de la
jurisdicción offshore que les permita redondear sus nonorarios. Su clien-
tela proviene de seminarios, publicaciones, cursos donde se expresan los
criterios de confianza que pueden justificar el desplazamiento de ahorro o
patrimonio. El cliente encuentra un servicio de proveedores de socieda-
des mercantiles, fiduciarias o fundaciones que, sin moverse de su casa u
oficina, le facilitan el instrumento, el vehículo para deslocalizar sus acti-
vos. Estas formas jurídicas son puro papel, pero cumplen una función
esencial, cual es la de abrir las puertas a las entidades bancarias y finan-
cieras. El papel (la sociedad) es una bolsa para guardar dinero, inmuebles,
obras de arte, valores, etcétera. La sociedad o las sociedades no pueden
actuar sin administración. El servicio se cobra por separado, pero no
habrá problemas para que el propietario real y efectivo pueda operar
detrás de su máscara.

El diseño y realización del esquema no puede llevarse a cabo sin des-
pachos de abogados, notarios, auditores. La estructura, los instrumentos y
el destino no es una información que se publique en la prensa y se pueda
materializar, seriamente, por interner.

Una vez que se cuenta con la estructura formal, el testaferro, y la cuen-
ta en el paraíso fiscal no hay inconvenientes para iniciar las operaciones.
Esto se produce siempre que el banco offshore tiene sus corresponsales
en los Estados de residencia del cliente. No hay ningun banco que se nie-
gue a la apertura de cuentas a nombre y representación de las entidades
offshore que obviamente sirven para el uso del sistema financiero local.

En el Informe Coleman-Levin (Tax Haven Abuses: the enablers,
the tools and secrecy, Permanent Subcommittee on Investigations,
Senado, l-Agosto-2006) se detallan los modos de transferencia de acti-
vos. El cliente puede hacer préstamos simulados a su entidad offshore o
aceptarlos desde allí; se pueden deslocalizar los ahorros o capitales a tra-
vés de entidades para esconder su origen y destino; inclusive, utilizando
préstamos hipotecarios o seguros de vida.

“Contribuyentes de los EEUU con la asistencia de abogados, brokers,
banqueros, proveedores de servicios offshore eluden la ley fiscal y las
medidas contra el blanqueo de capitales mediante abusos en los paraísos
fiscales.” (Del Informe punto 4)
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El proyecto de ley en discusión propone una presunción de control de
las sociedades de papel o fiduciarias de sus titulares residentes cuando
actúen en paraísos fiscales. Asimismo, plantea que se las califique como
sociedad filial cuando actua por intermedio de una sociedad residente que
cotiza en bolsa.

Otras disposiciones atienden a modos más sofisticados de evasión, en
especial, al establecer la prohibicio de expedir patentes cuya finalidad es
la de evitar o diferir el impuesto a través de sociedades instrumentales
aspira a controlar el precio de transferencia en el conjunto vinculado de
los servicios e intangibles.

Por último, se requiere un compromiso antiblanqueo de los fondos de
inversión americanos o extranjeros e información sobre transacciones
susceptibles de sospecha.

El proyecto de ley Coleman-Levin, al cual se suma senador Obama,
calcula en algo así como 100 billones de dólares anuales lo que se pierde
en recaudación tributaria por la actuación de la industria offshore.

¿Cuánto del boom inmobiliario local se debe a la financiación
offshore? ¿Si la caja negra se abre aparecerá un conejo o un pagaré?.

9. Empresa: La otra versión.

Los fundamentos del Impuesto sobre Sociedades son conocidos.
Cuando se crea se dice que obedece a los beneficios que supone ser socie-
dad y la deuda que contrae con la ley que autoriza su existencia. La socie-
dad, la empresa, tiene un horizonte perpetuo, o casi, de vida, la responsa-
bilidad limitada de sus accionistas, la creación de liquidez mediante la
transformación de su capital social en dinero, el autofinanciamiento por
la reserva de beneficiosla expansión a través de otras entidades y, final-
mente aunque no por último, el poder de disposición propio que ostenta
sobre bienes y servicios en la economía de mercado.

1. El pacto de la empresa con el Estado.

La sociedad nace con un pan bajo el brazo. Y le debe su vida, derechos
y poder a la ley del Estado. Esto supone que la responsabilidad social cor-
porativa de la empresa es particularmente intensa respecto al Estado
como organización, al mercado y a la sociedad civil. El punto de partida
de la sociedad es una deuda que sus propietarios contraen con el
Estado, con el mercado, con la sociedad civil.
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Por ahí van los tiros del discurso de la responsabilidad social corpo-
rativa (RSC). La empresa tiene un compromiso con los ciudadanos, con
la competencia, con el Estado. A los primeros les debe el respeto como
consumidores, trabajadores, como usuarios del bien ambiental. A la
competencia le debe lealtad, transparencia e integridad y al Estado que
no le engañe en el cumplimiento de las obligaciones tributarias a su
cargo.

La otra versión de la empresa es que tiene todo el derecho al bene-
ficio siempre que su actividad sea compatible con la sociedad, el merca-
do, el Estado. En esto radica la diferencia entre la empresa lícita y la
empresa criminal, cuyo patrimonio deriva de la ocultación primera de los
fondos o que tiene una conducta de opacidad, corrupción o incorrección
en el sistema.

La persona física, a diferencia de la persona jurídica, no le debe nada
al Estado. Es inocente desde su nacimiento, por decisión de sus padres y
el pan lo conseguirá por sus méritos, sacrificios, capacidad de desarrollo.
A cualquiera de nosotros nos preocupan nuestros impuestos porque los
sentimos inmediatamente en carne propia.

La sociedad, la empresa, es insensible a la carga fiscal, en la medida
en que pueda trasladarla a los precios o a los costes de sus proveedores,
gozar de beneficios fiscales, diferir o aplazar su cumplimiento. Ese poder
de la empresa, de la sociedad, vale la pena preguntarse, si está bien confi-
gurado, si resulta legìtimo y persuasivo.

No se discute la libertad de iniciativa económica y la correlativa
libertad para elegir la forma jurídica más conveniente.Lo que podría
comenzar a discutirse es si éste discurso tambien comprende el privile-
gio fiscal, o, en otras palabras, el ahorro fiscal, la planificación fiscal, el
abuso de las formas o, en última instancia, la simulación. El interrogante
es si, realmente, está bien construido el sistema tributario que afecta a las
empresas. En particular, si ello es así con respecto al Impuesto sobre
Sociedades.

Avi-Yonah en un reciente trabajo (Corporate Social Responsibility
and strategy to behaviour, Universidad de Michigan) pone el dedo en
la llaga. En una de mis notas ( La Responsabilidad Social Corporativa.
Crimen y Castigo. ElFisco 124) apuntaba que la empresa lícita debe
reflexionar sobre el fraude fiscal, entendido como elemento diferencial
respecto a la empresa ilícita. El impuesto como señal de comportamiento
correcto en el mercado, ante el Estado, en la sociedad civil. Avi-Yonah va
más lejos, porque, a su juicio, no debe permitirse a la sociedad un com-
portamiento estratégico que consista exclusivamente en la minimización
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de los tributos. Es una conducta que, desde cualquiera de las perspectivas
jurídicas que se adopte sobre la sociedad, implica minar la particular rela-
ción entre el Estado y la dicha sociedad creada al amparo de su ley; por-
que es inaceptable por la diferencia que se crea con respecto a las perso-
nas físicas y, finalmente, porque perjudica el interés fiscal del Estado para
cumplir con sus obligaciones de gasto público.

No debería la sociedad, en esta reflexión sobre su responsabilidad
social corporativa, incurrir en comportamientos que suponen menos
impuesto que lo que la ley obliga. Mi corolario a la construcción del autor
americano es que no hay ni puede haber ahorro fiscal, ni lícito ni ilícito;
que la planificación fiscal es un instrumento que lo carga el diablo y que
en la elusión y o evasión fiscal hay una traición al pacto que sirve de vida
a la sociedad. Además, si la base de la existencia es de la ley del Estado;
su extinción también.

La ruptura del contrato entre la sociedad y el Estado implica la ruptura
del contrato entre el Estado y la sociedad. La minimización de impuestos
es causa de extinción de la persona jurídica.

2. Los efectos fiscales de la ruptura del pacto

La extinción de la sociedad por incumplimiento de sus obligaciones
tributarias tendría un segundo efecto: el reembolso de todos los benefi-
cios fiscales devengados durante el período de prescripción.

La ruptura del pacto entre sociedad y Estado no puede ser gratuita. De
buen inicio se disfruta de ayuda estatal fiscal, de subvención ciega, en
torno a la construcción del resultado contable, de las correcciones positi-
vas y de la cuota íntegra.

El IS es un impuesto generoso en las partidas deducibles y, tam-
bién, en las deducciones en la cuota íntegra. Imagínese por un momen-
to que aquella sociedad que persigue la minimización de su impuesto,
por ahorro fiscal, elusión o evasión debe reembolsar al Estado los
beneficios que le fueran otorgados con la idea de su responsabilidad
social corporativa, de su corrección, transparencia, integridad. Estaría-
mos en un escenario idéntico al de la ayuda estatal prohibida del dere-
cho comunitario. La diferencia es que su aplicación dependería de
cada Estado.

La sanción, en suma, no sería si no la devolución de todo el beneficio
aprovechado por la minimización del impuesto, de su base imponible y
de la cuota ìntegra del IS y que tendría el carácter de retorno por el incum-
plimiento de la deuda contraida en su nacimiento. La devolución de los
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beneficios fiscales, al menos en el IS, es una consecuencia de la aplica-
ción de la responsabilidad social corporativa.

Es cierto que se plantean problemas de delicada aplicación jurídica
porque, en sentido estricto, esto supone excluir a la sociedad que no sigue
la RSC de cualquier tipo de conflicto en la interpretación de la ley tributa-
ria. No tendría sitio discutir sobre fraude de ley, abuso de formas o simu-
lación; ni siquiera sobre ahorro fiscal. La responsabilidad social corpora-
tiva operaría al menor impuesto que el que definidamente establece la
ley.

Esos elementos de interpretación no desaparecerían; puesto que debe-
rían tomarse en cuenta en el ámbito subsiguiente de la infracción, de la
transgresión, para aliviarla o agravarla.

La voluntad del legislador de habilitar la existencia de la sociedad es
un indicador de capacidad económica y en función de ella determina las
medidas apropiadas para su gravamen. La extinción y la devolución de
los beneficios fiscales serían el reverso del privilegio de ser sociedad, de
cumplir con corrección el pacto al que la empresa debe su existencia. La
minimización de impuestos no es un atributo de la empresa lícita La otra
versión de la empresa.

10. Es la evasión, estúpido.

1. El escándalo entre Alemania y Liechtenstein, entre un país correcto
y un paraíso fiscal, suena a conocido. Cambia la letra, pero, la música es
la misma. Hace años, cuando se descubre el dinero oculto de la cúpula del
BBVA en las Islas Cayman que transita hacia Liechtenstein y finalmente
a Suiza, se dijo que la fuente provenía de un servicio de información
extranjero, el cual al investigar criminalidad organizada y terrorismo
encontró datos que podían interesar a otros, que no a su propósito. Así
Garzón (y España) se enteró.

El servicio de información alemán compra por 4.5 millones de euros
datos de ocultación de más o menos mil connacionales contribuyentes
por un importe total superior a los 5.000 millones de euros. Seguramente,
buscaban otra cosa; como no la encontraron pasan la noticia a la Hacien-
da Pública que así toma conocimiento de la evasión masiva en el paraíso
fiscal.

La clave entre lo que pasó en el BBVA y Alemania es la misma. Hoy
no puede distinguirse la evasión fiscal de la criminalidad organizada y la
financiación del terrorismo. Por eso, uno busca alguna cosa en un ámbito
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y halla otra y viceversa. No es para sorprenderse. Todos usan los mismos
métodos, agentes, instituciones bancarias ( la industria offshore).

En el episodio alemán cabe, no obstante, destacar algunos apuntes
que, sin duda, harán época.

En primer lugar, Alemania ha desvelado y quiere persistir, en el daño
que la gran evasión fiscal produce en los Estados correctos, con la com-
plicidad de los paraísos fiscales o territorios de baja fiscalidad. Están
Liechtenstein, Andorra y Mónaco; pero, también, Luxemburgo, Austria y
Suiza. Esta evasión de Estado no es baladí, provocando graves perjuicios
al interés fiscal de cada Estado ordinario. La evasión fiscal se ha transfor-
mado en un monstruo que impide normalizar en límites razonables la
contribución al gasto público. La brecha que abre la ocultación no puede
cubrirla ni el trabajo asalariado ni la clase media o la pequeña empresa.
La mejor rebaja fiscal pasa por reducir la gran evasión fiscal y el blan-
queo de dinero.

En segundo, lugar, la actividad inspectora fiscal está desbordada por
los fenómenos globales del tráfico ilícito. No llega ni puede a las tramas
de fraude fiscal, financiero, económico organizado. Esta actividad pare-
cería que sería más efectiva en el ámbito estrictamente policial, penal,
que en el administrativo tributario.

En tercer lugar, el tráfico de la información tiene un precio y si esto es
válido en la lucha contra la criminalidad organizada y el blanqueo de
capitales, también, debe ser válido para el fraude fiscal organizado. O sea,
pagar por los datos que se suministren no es si no otro instrumento más,
como los colaboradores o arrepentidos.

2. Las propuestas políticas están lejos de esta realidad europea. No
puede rebajarse la presión fiscal, si antes no se afronta la reducción de la
evasión fiscal. La prioridad no es lo que se declara mal, si no lo que no se
declara. España es país de gran evasión. Esto no es teórico. El Plan de
Control Tributario de 2008 así lo indica, al establecer que las áreas
prioritarias de actuación administrativa son:

-tramas de fraude en el IVA.
-promoción inmobiliaria y desarrollos urbanísticos.
-operaciones de ingeniería fiscal y de sociedades interpuestas.
-utilización de paraísos fiscales como plataformas de fraude y blan-

queo para la ocultación de rentas y patrimonios.
-utilización de billetes de 500 euros.
-precios de transferencia de las empresas transnacionales.
-importaciones de textiles y calzado asiático.
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El primer interrogante a plantearse es si, efectivamente, la Agencia
Tributaria es el organismo adecuado para formular las directrices políti-
cas contra la gran evasión y blanqueo de capitales.

Cualquiera que sea la opinión que se sostenga no parece que la res-
puesta sea positiva.

El mandato contra el fraude, en cualquiera de sus aspectos económi-
cos, financieros, fiscales, es demasiado importante para dejarlo a la Ins-
pección. Y no porque no tengan la aptitud profesional para su descubri-
miento, si no porque, hoy, es algo que le va grande, que excede su ámbito
de actuación. Si se retoma la idea que no hay compartimentos estancos
entre la criminalidad organizada, la financiación del terrorismo y la eva-
sión fiscal resultará que el diseño de lucha debe ser político y de alta espe-
cialización técnica. Por un lado, un pacto de Estado entre los partidos
políticos representados en el Congreso y, por otro, seguramente, la poten-
ciación de la Policía Judicial financiera y fiscal y juzgados adecuados a su
instrucción. El tráfico ilícito es demasiado importante para dejarlo en
manos de la Agencia Tributaria.

La base es la actual Policía Judicial, reforzando sus unidades contra la
delincuencia económica y fiscal y el blanqueo de capitales. Los órganos
administrativos tributarios y aduaneros deberían estar sometidos a su
dirección colaborando cuando se les reclame.

El segundo interrogante es que no pueden ofrecerse rebajas fiscales si
previamente no se enuncia un plan destinado a reducir la gran evasión. La
brecha fiscal entre lo que se recauda y lo que se debería, seguramente,
excede más del 25% de la recaudación total. Solo si se implementan deci-
siones de calado político y técnico, dependientes del Parlamento, pueden
afrontarse, con solvencia, las determinaciones de redistribución y dismi-
nución de la carga tributaria global.

3. Finalmente, la compra de datos y noticias de relevancia económica,
financiera y fiscal. La sombra del tráfico ilícito es alargada. Los instrumen-
tos que han funcionado en la lucha contra la criminalidad organizada o el
terrorismo se proyectan sobre el marco fiscal. Esto plantea problemas de
delicado encaje con la protección de los datos personales, del habeas data,
pero, señala, al mismo tiempo, la impotencia de las Administraciones tribu-
tarias para tener un escenario exhaustivo de los actores del fraude fiscal
organizado. Si la actividad investigadora no puede penetrar los muros del
secreto bancario, profesional, de los paraísos fiscales está condenada al fra-
caso. Una cosa es la actividad sobre el peluquero o el farmacéutico y otra
bien distinta sobre el gran ahorrista, el gran inversor, el gran especulador. el
gran empresario. De ahí la necesidad de reasignar las funciones de descubri-
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miento económico, financiero, fiscal hacia una prospectiva jurídica política,
policial y penal que, paradójicamente, ofrece, también, más garantías proce-
sales y materiales a los implicados que la pura actuación administrativa.

Inglaterra ha hecho pública la compra de datos fiscales de cien contri-
buyentes en Liechtenstein mediante pago. La moda del pay-per view se
extiende. La caza con premio amenaza dilatarse. Así llegaremos pronto a
un mercado de compraventa de información fiscal en los paraísos fiscales
cuya lógica de mercado es abrumadora y simple. Si no puedo conocer,
compro la noticia.

Por cierto, la Administración americana cuenta con la disciplina para
premiar a los informadores de fraude fiscal de una cierta dimensión cuan-
titativa (whistleblower), pero, eso es otro tema.

La evasión, estúpido, hubiera sido un gran lema electoral.

11. ¿Adónde va el dinero?

Los enigmas se amontonan y no hay respuestas que nos aclaren.
Recientemente, a un distinguido economista que nos explicaba la crisis
financiera le preguntaron ¿Adonde va el dinero que se retira de los bancos
de inversión, del petroleo, de la bolsa, de los fondos de riesgos?. Su silen-
cio fue elocuente. No lo sabía. Pero, la pregunta es sustanciosa.

El inversor recoge sus fondos y los aparca en algún sitio o los reinvier-
te. El mero desplazamiento, por sus dimensiones cuantitativas, nos debe-
ría indicar cuales son las plazas que ocupa. Si es en el oro, subirá su coti-
zación hasta las nubes; si es en las materias primas, lo mismo; si es en
depósitos bancarios, igual.O sea, el dinero físicamente se transforma en
plusvalor. Si tengo 1000 no es lo mismo que 1.Y, si los muevo, sea por-
que les dejo aparcados o los dirijo a alguno sitio que me de certidumbre,
quedará señal del flujo.

Primera respuesta, el dinero no desaparece, sino que se transforma.

Claro que esto no nos ayuda mucho. La transformación del dinero
ocurrirá, es de suponer, en algun punto antes que en otro.La idea que es
que una vez que lo recupero lo coloque en inversiones de máxima renta-
bilidad y máxima seguridad.

Lo primero, me lo puede facilitar la financiación informal y oficio-
sa.Si yo tengo liquidez y otros no, puedo facilitarla a un precio conve-
niente que incluya la prima de riesgo. AsÍ, florecen las entidades finan-
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cieras en la sombra.O, participar en el capital de bancos tocados por la
desgracia o empresas aseguradoras víctimas de los excesos de riesgos
cubiertos. El gran negocio para los que tienen el dinero, es prestarlo o
cambiarlo con los que no lo tienen.

Lo segundo, la seguridad, es más delicado, porque mis colocaciones o
emplazamientos no pueden suponerme contingencia adversa alguna. El
dinero tiene que estar garantizado, porque sino no juego. Esto complica el
destino del dinero. Por un lado, hay países a los que les interesa y por
otro, no. Por tanto, no puedo equivocarme.

Veamos, países serios, que son destino de la mayor parte del blanqueo
de dinero del blanqueo mundial del dinero.

EEUU ……….. .18.9% Canadá………… 3.0%
Rusia………….  4.2% Francia…………..2.4%
Italia………...… 3.7% Alemania ……… 2.2%
China………….. 3.3% Holanda……….. 1.7%
Bulgaria………. Austria………… 1.7%
Rumania………. 3.1% Reino Unido…...1.6%

España (si efectivamente) es el lugar de destino del 1.2% del blanqueo
mundial de capital.Y otros ya sabidos: Luxemburgo 2.8%, Liechstenstein
1.7%, Suiza 2.1%, Cayman 4.9%, Bermudas 1.9%, e inesperadamente el
Vaticano, adonde se dirige el 2.8% del blanqueo mundial del dinero.
Usando la estimación del FMI estaríamos hablando entre el 1.5 y 3 trillo-
nes de dólares. (Fuente:Walker (1998) y Unger (2007).

El índice de atracción de los paises es proporcional a su tolerancia con
el secreto bancario y el anonimato de los titulares de los depósitos; de los
niveles de corrupción; y la distancia entre el envio y la recepción. El dine-
ro prefiere moverse entre paises próximos.

El blanqueador, dicen Masciandaro-Tákats-Unger, prefiere invertir en
países desarrollados, porque la ocultación es más fácil; países sin conflic-
to y con una sensata tasa de corrupción, porque si no arriesgan perder sus
fondos; países miembros de SWIFT que aseguran la transmisión bancaria
instantánea en tiempo real, y, por añadidura, con alto secreto bancario y
una política antiblanqueo relajada. (Black Finance, Elgar, 2007).

Segunda respuesta, la transformación del dinero en otra cosa va por
oportunidad de inversión y por paises y territorios de baja o nula fiscali-
dad tolerantes con su recepción.
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El dinero que se transforma, se retira, recoge sus beneficios y huye
para volver a hacerlo no es poco. Si se suman drogas, armas, tráfico de
personas, piratería intelectual, prostitución, residuos tóxicos, etcétera se
establece una aproximación en torno al 2 y 5% del Producto Interior
Bruto mundial, entre 800 billones a 2 trillones de dólares.Y esto sin con-
tar con la evasión fiscal. Algunos, seguramente, exagerados, lo elevan al
doble.

El inversor reestructura su cartera liquida sus posiciones, con ganan-
cias o pérdidas y estas no le afectarán porque, como es de suponer, están
aseguradas –credit default swaps y sin pérdida de tiempo busca nuevas
ocasiones. Deja el petroleo, las materias primas, la bolsa, los fondos de
riesgo, los bancos de inversión y dispone de una liquidez inmensa, algo
que le permite prestar, comprar, corromper.Y la oportunidad la pintan
calva. Resulta que el sistema se ha quedado sin combustible: no hay dine-
ro. Por tanto, el suyo, en si mismo, simplemente por tenerlo, vale más que
antes.Y renace la usura, la compra de capital de empresas saneadas a pre-
cio de rebaja, la participación en las obras públicas que requieren eleva-
das garantías financieras y no pueden esperar porque la recesión asola.

El dinero es el mismo del inicio, solo que blanco, impoluto, deslocali-
zado y ahora en proceso de integración plena en el sistema financiero y
económico de los países serios.

Tercera respuesta, ¿Adónde va el dinero? Ahora ya lo sabemos. A pai-
ses serios y empresas sanas, a bancos, a aseguradoras o a paraísos fiscales
y bancos, financieras propios offshore.

Ahora viene lo peor. Los países serios compitiendo entre ellos para
obtener una pieza de la tarta que sea la mayor. Al fin y al cabo, si la droga
está lejana y el dinero me viene a casa, por que no acogerlo para que se
reinvierta, cree empleo, cotizaciones de seguridad social e inclusive
impuestos (pero menos). La liquidez es la clave. Busca quien la tiene y
descubrirás mundos nuevos que te dejarán perplejo.

12. La amnistía invisible.

La interpretación es uno de los temas más apasionantes del derecho.
Los hechos nunca son claros y evidentes y siempre dan lugar o pueden
hacerlo, a visiones distintas, de la Administración, del particular o de
ambos.

La interpretación de la ley tributaria es tan compleja como la de cual-
quiera otra del ordenamiento jurídico. La diferencia estriba en que,
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durante mucho tiempo, los fiscalistas creyeron que la suya era especial,
distinta, autónoma.

Esto pudo haber sido cierto cuando, a comienzos del siglo XX no
existía una rama de derecho tributario y, a lo sumo, se consideraba la
materia como una prolongación del derecho público administrativo.

Había de conquistarse un espacio y cualquier modo y medio era bueno
para proclamar una autonomía del derecho tributario que mereciera una
disciplina propia.

Esto se consiguió. Ahora es difícil declamar la autonomía, porque el
derecho tributario es parte orgánica e inseparable de todo el ordenamien-
to jurídico.

Esto significa que no puede haber nada que no sea propio del dere-
cho en el derecho tributario y, por tanto, el folclore y las manifestacio-
nes segregacionistas no tiénen, o tendrían hoy, más afán que el corpora-
tivo.

Si lo anterior es correcto debemos establecer que aquello que se define
y precisa en cualquier punto del universo jurídico también se aplica a los
impuestos.

No es difícil de entender que si hay una venta en el derecho civil será
igual en el derecho tributario y que si no lo es para el primero, menos lo
será para el segundo.

Igualmente, si hay algo que pueda decirse acción o participación en el
derecho mercantil, otro tanto ocurrirá en las consecuencias fiscales.

Todo ello sirve de base para tratar de aproximarse al nudo de la inter-
pretación de la ley fiscal.

Como es obvio, hay una razón propia de la materia tratada, si se habla
de impuestos no es lo mismo que de transportes o medio ambiente. Dicho
lo cual la materia queda integrada en su conjunto a los principios y reglas
generales.

Por eso no puede aceptarse que un impulso de creatividad parasitaria
proponga en la norma fiscal modos de interpretación que no solo rompen
con la armonía de los criterios comunes, sino que, además, sin mayor
motívo, resultan incoherentes con su planteamiento.

Cuando la LGT habla de conflicto en la aplicación de la norma tribu-
taria (art.l5) no solo titula mal, lo que es abuso del derecho o de las for-
mas, sino, que la disciplinarlo, lo cierra mal, en contradicción con su pro-
pio encabezamiento.

El abuso de formas o el abuso del derecho es una institución desarro-
llada en el ámbito civil, pero, que no puede perder sus matices, por el
mero trasplante fiscal.
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El uso de un derecho objetivo con voluntad de daño a un interés no
protegido o intención de dañar mediante su ejercicio anormal es lo que se
conoce como abuso del derecho.

El abuso del derecho en materia fiscal es evasión: comportamiento ilí-
cito del particular ante un hecho imponible ya nacido mediante oculta-
ción.

La intencionalidad fraudulenta que se recoge en la realidad jurídica
efectiva de la operación, transacción o contrato. El mal uso de las formas
jurídicas, su empleo anómalo producen la evasión por abuso del derecho
(negocios indirectos, negocios fiduciarios, denominaciones falsas, instru-
mentos atípicos aunque no simulados.)

El punto sobre las ies: el abuso del derecho siempre conlleva intencio-
nalidad defraudadora y es una de las expresiones de la evasión fiscal.

La LGT empieza fatal. Llama conflicto en la actuación de la norma lo
que para el resto del derecho es un claro y obvio abuso del derecho.

Si un acto o negocio jurídico es notoriamente artificioso o impropio
para el resultado obtenido no se trata de conflicto aplicativo, sino de cali-
ficación del comportamiento ilícito del que lo realiza.

Si como efecto del acto o negocio artificioso o impropio se consigue
la finalidad fiscal exclusiva de impago de impuesto; no puede sino refe-
rirse a mera ocultación y engaño para evadir.

Y los efectos no se deducen mágicamente o mediante locuciones ver-
bales carentes de significado, del tipo de “efectos que se hubieran obteni-
do con los actos o negocios usuales o propios” (sic). No. Los efectos jurí-
dicos se desprenden de la realidad jurídica efectiva de la operación o de la
transacción. Si hay una compraventa cuyos elementos son los que la
caracterizan, será igual en materia fiscal y si es un lease-back, lo mismo.

La conclusión de lo dicho llevaría a un final previsible: la recalifica-
ción de los actos o negocios en abuso de formas o de derecho aparejan,
obviamente, la imposición de sanciones, puesto que se trata de comporta-
mientos ilícitos, intencionales y fraudulentos.

Pues, no. La LGT se saca de la manga la exclusión de las sanciones.O
sea, aunque se trate de una conducta evasora no se sanciona, sino que solo
se rectifica la liquidación aplicando la que hubiera correspondido a los
actos o negocios usuales o propios.

Es, en verdad, un amnistia invisible, silenciosa, reptante.
Bien es cierto que podría arguirse que esto también pasa en otros pai-

ses, v.g. Alemania, pero no sería persuasivo.
Y no lo sería porque el humus cultural en Alemania tiene un carácter

ajeno al de España.Allí, la primera preocupación fue la de desactivar el
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principio de interpretación denominado de la realidad económica, en
cuya virtud la Administración tiene la potestad de penetrar, perforar, la
presunta forma jurídica para descubrir el contenido económico de la ope-
ración.La arbitrariedad del procedimiento se corrige incorporando una
versión propia del abuso del derecho como si fuera fraude de ley. Es
decir, para que pudiera contenerse la potestad administrativa se propuso
un mecanismo en el que el comportamiento abusivo comporta la correc-
ción, sin sanción.

Pero, esto no sucede en Francia ni tampoco aquí, donde el principio de
realidad económica no funciona como eje de interpretación de la ley fis-
cal.Aquí, el ataque indirecto al ordenamiento jurídico es siempre objetivo
y se denomina fraude de ley. Es la búsqueda del atajo con finalidad fiscal
para circunvenir la ley que corresponderìa utilizar. El fraude de ley apare-
ja rectificación, sin imposición específica de sanciones, porque la sanción
es precisamente, la ley eludida que hubiera debido aplicarse y no se hizo.

Pero, el abuso del derecho no es un ataque indirecto, sino directo y
tampoco es objetivo, sino intencional y no persigue el ahorro fiscal, sino
la ocultación mediante engaño.

En suma, se le concede al comportamiento ilícito y fraudulento el pri-
vilegio de tratamiento del fraude de ley. El resultado, una amnistia invisi-
ble, una rebaja permanente a los comportamientos evasivos.

La nueva LGT empeora sustancialmente la anterior, en la que se refle-
jaba con claridad la diferencia de apreciación entre el fraude de ley y el
abuso del derecho. Se rompe con el esquema propio del sistema jurídico
español.

13. El fraude de ley vence después de muerto.

Una buena sentencia constitucional.
La sentencia del Tribunal Constitucional 120/2005 de 10 de mayo, que

reproduce en este número, es una buena sentencia. Por una parte, porque
recoge los puntos importantes de un debate todavía abierto en el derecho
tributario sobre el significado y alcance del fraude de ley y, por otro, porque
enseña, como debería ser común, que con la norma o disposición legal
puede hacerse cualquier cosa, menos la incoherencia, la incongruencia.

Conviene, por tanto, dedicarle atención, ya que abre la esperanza que
el nefasto e ignaro tratamiento establecido actualmente en la LGT
(art.115) pueda modificarse, en respeto del buen derecho. El TC adopta
un punto de partida, que ya enunciara en S.75
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De 27 de juio de 1984, esto es, que el fraude de ley es una categoría
jurídica que despliega efectos en todos los sectores del ordenamiento jurí-
dico.Y su aplicación tributaria, añado, no impide el recurso al artículo 6.4
del Código Civil, inclusive aunque no haya ley fiscal que lo prevea. El
fraude de ley es un ataque al ordenamiento jurídico en su conjunto,
mediante la ejecución de uno o una pluralidad de actas que se concretan
al amparo de una norma de cobertura para la obtención de un resultado
prohibido por la ley que se aspira a eludir.

El propósito no es jurídicamente relevante en términos de intención
subjetiva, porque no se sanciona la malicia, sino el incumplimiento de las
leyes. Oiga, UD. Busca la sombra de una ley que no corresponde a los
hechos, que están regulados por otra.

La consecuencia es que para capturar los hechos es necesario una apli-
cación extensiva o analógica de la ley eludida y una interpretación estric-
ta y restrictiva de la norma de cobertura que se quiso utilizar. Al desvelar
el fraude de ley se actua la ley eludida, en lugar de la cobertura.En el frau-
de de ley. Afirma la STC, no hay ocultación de los hechos sino aprove-
chamiento de una ley de cobertura prevista para el logro de un fin diverso,
al efecto de evitar la aplicación de la ley que toca.

“ De manera que no existe simulación o falseamiento alguno de la
base imponible, sino que, muy al contrario, la actuación llevada a cabo es
transparente, por más que pueda calificarse de estratagema tendente a la
reducción de la carga fiscal, y tampoco puede hablarse de una actuación
que suponga una violación directa del ordenamiento jurídico, que por ello
mismo hubiera que calificarse de infracción tributaria o de delito fiscal”

Más claro, agua. No hay ocultación ni ataque directo, por lo que no
puede calificarse de infracción. Por lo tanto, como viene desde Ulpiano
hasta el Código Civil, la vuelta a la normalidad jurídica comporta que se
aplique la norma indebidentemente postergada, la ley eludida, en lugar de
la ley de cobertura.

El único límite del fraude de ley es la ley penal.Ya el TC lo había
dicho: no puede utilizarse el fraude de ley en la aplicación de laley penal,
puesto que el hecho punible exige que la sanción se anude a las conductas
que encajan en el tipo penal y sean objetivamente perseguibles. El dere-
cho a no ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de
cometerse no constituyen delito o falta según la legislación vigente (C.E.
art.25.1.2), no toleran la extensión a la analogía de la ley defraudadora o
eludida porque es incompatible con la legalidad penal.
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En materia tributaria, en cambio, la función del fraude de ley, por
extensión o analogía, no implica la represión de un ilícito, sino el correcto
cumplimiento del deber de contribuir al gasto público, al que se pretende
sustraer.

El fraude de ley no puede apoyar un delito fiscal y no lo puede hacer
porque es un instituto que incluye la intencionalidad, la malicia, la oculta-
ción, por su propia definición jurídica.: “el artificio utilizado salta a la
vista”.

En cambio esto no pasa en el abuso de derecho y/o la simulación en
las que comparecen la internacionalidad, la malicia y el artificio para eva-
dir el crédito tributario ya nacido.Las sanciones son absolutamente inevi-
tablres, porque hay un ataque directo contar la ley. Por eso las reserva de
sanción se practica, en general, cuando ocurre abuso de derecho (de las
formas) o simulación. El engaño o la ocultación maliciosa de la capaci-
dad contributiva del sujeto para no pagar lo debido.

¿Y ahora qué?
El abuso de las formas, conflicto de aplicación tributaria, es un error

de Derecho, en el modo que lo configura el art.15 LGT. Un contrasen -
tido.

Todo lo que no sea carente de intención ni suponga un ataque directo a
la ley será fraude de ley, en los mismos términos del Código Civil. Lo
otro, tanto en los abusos de formas como en la simulación solicita la dis-
ciplina propia de la que se regula: la dinámica infracción-sanción parece
irremediable. Si esto no se produce, lo único que se consigue es configu-
rar un conjunto borroso en el que se desdibuja la conducta del contribu-
yente mediante un diseño equivocado de las consecuencias de sus actos.

La buena sentencia del TC pone las cosas en su sino probablemente, si
fuéramos rigurosos, esto arrastrará el conflicto deaplicación de la LGT al
baúl de los recuerdos, de donde nunca debió haber salido.Es que el Dere-
cho tiene sus propias reglas, como las ciencias exactas, lo que pasa es que
para conocerlas hay que aprendérselas y eso impone leer y estudiar.
Mejor entonces, improvisar.

14. El retorno de la realidad económica.

1. La sustancia económica es un criterio usual de la doctrina judicial
americana para desvelar la realidad de los negocios jurídicos entre parti-
culares. En principio, una operación no merece la calificación jurídica
que le dan las partes cuando no persigue otros efectos que los de lograr

359

B L A N Q U E O ,  C R I M I N A L I D A D  O R G A N I Z A D A  Y  E V A S I Ó N  F I S C A L

08 Cap. 08:BLANQUEO  2/6/09  11:56  P�gina 359



ventajas fiscales. La forma no identifica la sustancia y viceversa. En un
sentido próximo se interpreta la exigencia del propósito de empresa
(business purpose), en cuya virtud se propone una transacción que no se
hubiera realizado en ningun modo, salvo para la elusión fiscal y la mino-
ración del impuesto.

El principio de la consideración económica fue la traducción europea
de la sustancia económica. Primero, tuvo difusión en Alemania, con la
idea de asegurar un trato fiscal igual en los casos de acontecimientos y
hechos de igual contenido económico, pero de distinta configuración jurí-
dica privada. Se decía que era necesario indagar el sentido económico
que está detrás de la apariencia externa de los hechos, la relación real sub-
yacente.Después tuvo expresión en Italia y, también, en España.

El derecho impositivo, según Dino Jarach, no considera como presu-
puesto de la obligación tributaria un negocio jurídico, sino la relación
económica que éste crea; lo relevante para el derecho tributario no es la
intentio juris, sino solamente la intentio facti, o sea, la que está dirigida
a la finalidad empírica del negocio, a la relación económica que las partes
se proponen crear. Carece de importancia la manifestación formal que
corresponde a la intentio juris, que puede ser en fraude de ley abuso de
formas o simulación, porque no siempre coincide con la relación econó-
mica subyacente que la inspira. La ley no sigue a los particulares en la
forma que ordenan sus actividades, puesto que subordinaría el impuesto a
su autonomía de la voluntad. La consecuencia es que hay que prescindir
de las formas jurídicas toda vez que sean inadecuadas y partir de los
hechos y de su significado real.

El principio de la consideración económica, de la sustancia econó-
mica, fue severamente criticado.Una cosa es que, como en los EEUU,
sea el juez el que caso por caso pueda decidir sobre la realidad efectiva
de la operación jurídica y otra bien distinta que su aplicación sea obra
de la discrecionalidad de la Administración.que convierte a la elusión
en imposible por mor de la facultad de prescindencia de las formas
jurídicas empleadas. Si todo pasa a ser elusión; nada es elusión. La
búsqueda de la relación económica subyacente puede inspirar conclu-
siones falsificadas, porque no toma en debida cuenta que hay una cons-
trucción que le da forma y la informa, expresando, en si misma, el pro-
pósito de los particulares. El derecho no es una máscara de la realidad
económica o, a la inversa, que la sustancia es económica y la forma,
jurídica.la forma, si es real y efectiva y alude a la perfecta voluntad de
las partes, es la única realidad sustancial y verdadera a la cual se debe
atender.
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La forma jurídica real y verdadera, una compra o un arrendamiento;
una aportación al capital o el endeudamiento; un contrato de servicios o
de trabajo dependiente; es la que permite apreciar si los efectos jurídicos
correspondientes se producen o no, sin que la relevancia económica tenga
nada que ver.Una compra, si es real y efectiva, es siempre una compra,
cualquiera que sea su efecto económico. En suma, la realidad jurídica
efectiva es siempre la verdadera, aun cuando no sea congruente con la
realidad económica que pueda desvelar. Parafraseando a Jarach, la inten-
tio factis es la intentio iuris puesto que, en otro caso, el acto, contrato o
negocio jurídico es en fraude de ley, abuso de formas o simulación.

Por lo tanto, la exigencia de una causalidad extrajurídica determinable
por la Administración tergiversa la propia realidad jurídica creada por el
ordenamiento, abriendo puertas a la inseguridad, a la arbitrariedad al des-
conocimiento de los acuerdos queridos por las partes al celebrar su opera-
ción.

“la naturaleza de los negocios ha de tener perfiles unitarios, por más
que su concreta indagación presente en muchos casos no pocas dificulta-
des, y ello es lo que ha de presidir el régimen jurídico de la institución de
que se trate, “ (Audiencia Nacional, 3-10-1997).

2. Lamentablemente, tanto desde el ámbito comunitario como en la
ley doméstica comienza a filtrarse la necesidad de justificar el fondo eco-
nómico (motivo económico válido) de las transacciones. A veces para la
reorganización de empresas y otras para las operaciones vinculadas, con
la ayuda del pésimo artículo 15 LGT, en especial, el punto b), que apela a
los efectos económicos relevantes para integrar el presupuesto de conflic-
to en la aplicación de la norma tributaria. El retorno de la realidad econó-
mica es un claro paso atrás. Básicamente, porque recupera una pretensión
superada de autonomía del derecho tributario. El realismo fiscal como
instrumento de prescindencia o desconocimiento de otras normas perte-
necientes a otros sectores del ordenamiento jurídico.

Un mismo hecho no es distinto porque lo reciba la norma tributaria de
lo que le marca su origen. Un acto o negocio jurídico civil o mercantil-
mente perfecto también lo será para el derecho fiscal. Y si no lo fuera no
se debe a su particularidad tributaria, sino porque tampoco lo ha sido en
su matriz.

El contraste entre la doctrina judicial anglosajona y la continental es
en primer lugar un contraste de competencias. Allí es el juez el que dice la
verdad jurídica de la operación. Aquí será la Administración la que hará
la calificación como-si-lo-fuera. En segundo lugar, la sustancia económi-
ca no puede contraponerse a forma, sino a sustancia jurídica derivada de
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la forma adoptada y esto o conduce a que se respeta la institución o la
figura o no se hace, en cuyo caso, la reacción del ordenamiento jurídico
es el fraude de ley, el abuso de derecho o, si cabe, la simulación. Pero,
esto no responde a una pretendida realidad económica, sino a la búsqueda
de la naturaleza jurídica real y efectiva de la transacción.

3. La lucha contra la elusión y evasión fiscal no puede ni debe signifi-
car la renuncia a los principios jurídicos, a los criterios que llaman a la
unidad del sistema y de la correlación entre cada uno y todos los sectores.

El realismo fiscal es, en la actualidad, una reliquia del pasado, cuan-
do la norma tributaria aparecía como un elemento de novedad en el
ordenamiento jurídico y necesitada de demostrar su contribución, como
lo pretende hoy, por ejemplo, el derecho medioambiental respecto al
derecho administrativo. Pero, una vez que sus principios adquieren
carácter constitucional y el tributo se configura como un instituto coe-
xistencial al sector público, apto para definir como prioritario su interés
fiscal a la recaudación; resulta grotesco pretender la autonomía, el par-
ticularismo, el compartimento estanco, porque no tiene ningún signifi-
cado.

La definición del acto, contrato o negocio jurídico de que se trate, si es
conforme a su matriz, no puede quedar desmentido por la norma tributaria.Y
si no estuviera en congruencia con su propio origen la norma tributaria sería
la segunda en impugnarlo, después de las normas del sector a que pertenece.
El retorno de la realidad económica corresponde a una cultura jurídica de
reinos de Taifas, en las antípodas de la unidad y unicidad que deben presidir
cualquier órden jurídico. Las pequeñas cesiones que se hacen en el derecho
propio, terminarán convirtiéndose en renuncias sin fundamento a los instru-
mentos básicos de interpretación y calificación jurídica.

15. Cadbury-Schwepps. No hay nada más dulce que no
pagar impuestos.

Una recentísima sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de l2-9-
2006, asunto C-196/04, Cadbury-Schweppes, hará correr rios de
tinta.No es solo por la importancia del tema en discusión, los efectos del
régimen de transparencia fiscal internacional en el seno de la Unión
Europea; sino, porque abre, de nuevo, las delicadas fronteras del territo-
rio del fraude de ley, abuso de formas jurídicas y simulación y, final-
mente, la aplicación de la competencia fiscal entre los Estados Miem-
bros.
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1. El origen de las disposiciones CFC (Controlled Foreign Corpora-
tions) fue el de evitar el diferimiento de impuesto en cuanto que los bene-
ficios obtenidos por una sociedad no residente controlada por otra se gra-
vaban en el Estado de residencia de la sociedad matriz solo cuando se
repartían como dividendos en cabeza del accionista principal.Bastaba
aplazar la distribución de beneficios para conseguir conspicuo ahorro fis-
cal, a esto se sumaba la ventaja añadida de la menor o nula imposición
análoga en el país de acogida de la sociedad controlada con respecto al
que tocaba en el Estado de residencia.

En la actualidad, la difusión del régimen de transparencia fiscal inter-
nacional (CFC) en los Estados desarrollados tiende a una clara finalidad
antievasión fiscal, que excede la rectificación del mero diferimiento o
aplazamiento del impuesto sobre los beneficios. En efecto, el foco de la
TFI se dirige, sobre todo, a neutralizar aquellas actuaciones de sociedades
residentes que se dedican a acumular beneficios en sociedades aparentes
no residentes bajo su control, situadas en paises de menor fiscalidad. La
utilización de sociedad simulada para ocultar beneficios en otro Estado y
sometida a un tratamiento fiscal más favorable respecto a la del propio
Estado de residencia.

En suma, el presupuesto del régimen TFI es de clara lucha contra la
evasión fiscal: el diferimiento del impuesto fundado en simulación o
abuso de formas jurídicas al amparo de otra jurisdicción tributaria.

No es por otra razón que la posición del gobierno británico, afectado
en este asunto, se resume en calificar la actuación de Cadbury Schwep-
pes como una forma especial de evasión fiscal:”consistente en que una
sociedad residente transfiera artificialmente beneficios del Estado
Miembro en el que estos han sido obtenidos hacia un Estado con un
nivel de tributación reducida mediante la creación de una filial en
éste y la realización de operaciones destinadas principalmente a efec-
tuar dicha transferencia en beneficio de la referida filial.” (par.48 de la
sentencia.).

2. La legislación británica, como la española, obliga en el régimen TFI
a integrar en la base imponible de la sociedad matriz residente los benefi-
cios obtenidos por una sociedad filial constituida establecida en otros
Estados, incluidos los que pertenecen a la Unión Europea, hayan sido o no
distribuidos.Esto se produce por cuanto los beneficios de la sociedad filial
están sujetos a tributación notoriamente inferior a la que sería aplicable
por igual concepto en Gran Bretaña.Las filiales del grupo Cadbury
Schweppes creadas en el Centro de Servicios Financieros Internacionales
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de Dublín (Irlanda) destinadas a captar financiación para su empleo por las
distintas sociedades del grupo estaban sujetas a un 10% de impuesto.

No parece discutible, desde la perspectiva de la Administración británi-
ca, que las filiales de Dublín obedecían a un propósito si no exclusivo domi-
nante de reducción de impuesto mediante el desvio de beneficios consegui-
dos en otro Estado. Las filiales son sociedades aparentes- simuladas- para el
aprovechamiento de la ventaja fiscal en Irlanda de los beneficios obtenidos
por la sociedad matriz en el Estado de residencia. La finalidad perseguida y
articulada era la de evitar la aplicación del impuesto superior en Inglaterra.

Una calificación precisa definiría el comportamiento del contribuyen-
te británico como simulación con fraude de ley. O sea, la constitución de
sociedades aparentes para circunvenir la actuación de la ley que corres-
ponde aplicar.

3. La disputa se complica desde el momento en que resultan pertinen-
tes derechos fundamentales del ordenamiento comunitario.en efecto, si
en lugar de Irlanda, pongamos por caso habláramos de un Estado no
comunitario, el planteamiento británico no hubiera admitido crítica, salvo
las que pudieran surgir de la existencia de algún Convenio para evitar la
doble imposición. Pero, Irlanda es tan Unión Europea como Gran Breta-
ña y, por tanto, entran en juego otros principios, en particular, la libertad
de establecimiento (arts.43y 48 de la CE). En su virtud, cualquier empre-
sa o persona física no asalariada puede instalarse en otro Estado Miembro
para realizar una actividad económica real y efectiva y, en su caso, apro-
vechando las ventajas fiscales que le puedan ser favorables. La libertad
de establecimiento no puede ser objeto de restricciones genéricas, como
sería el régimen TFI, que impidan o limiten su aplicación.

En consecuencia, si hay establecimiento secundario, filial, sucursal o
agencia, que sea real y efectivo, dotado de consistencia material y huma-
na, no puede invocarse desde el Estado de residencia del controlante una
presunción general de fraude fiscal.

No vale la presunción general para contrastar la libertad de estableci-
miento, el derecho que tiene la empresa comunitaria para instalarse en
otros territorios aun cuando su motivación sea exclusiva o prevalente-
mente fiscal.

Ya antes, el Abogado General Léger sentaba la premisa, en mayo de
2006, que no hay en si mismo, un abuso de libertad de establecimiento
por el hecho que una matriz constituya una filial en otro. Estado miembro
con el propósito de disfrutar de un régimen fiscal más favorable en el
Estado huésped.
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4. No obstante, la restricción a la libertad de establecimiento puede
justificarse cuando tiene por objeto específico los montajes puramente
artificiales cuyo objetivo sea eludir la aplicación de la legislación del
Estado miembro de que se trate. (par.51). La sentencia apunta las cla-
ves del concepto.

La creación de establecimiento en el seno de la Unión Europea impli-
ca el ejercicio efectivo de una actividad económica por medio de una ins-
talación permanente en el Estado de que se trate por una duración indeter-
minada: “implantación real de la sociedad de que se trate en el Estado
miembro de acogida y el ejercicio de una actividad económica efecti-
va en éste” (par.49).

La constatación del montaje puramente artificial exige un elemento sub-
jetivo que consiste en la voluntad de obtener una ventaja fiscal, que resulte
de elementos objetivos, que, de facto, no permita alcanzar el objetivo per-
seguido por la libertad de establecimiento. Podría inferirse que la sociedad
es ficticia, fantasma o de pantalla si no hay una realidad económica verifi-
cable por terceros, en particular, de presencia física –locales, personal,
equipos-; la valoración de una genuina actividad económica de la filial. Se
refiere a “comportamientos consistentes en crear montajes puramente
artificiales, carentes de realidad económica, con el objetivo de eludir el
impuesto normalmente adeudado en los beneficios generados por acti-
vidades llevadas a cabo en el territorio nacional” (par.55).

No es el aprovechamiento de la ventaja fiscal lo que puede exceptuar
el derecho a establecerse en cualquier Estado miembro; sino, la obtención
de la ventaja mediante simulación o abuso de formas jurídicas en fraude
de ley.

El montaje puramente artificial carece de realidad económica (rec-
tius: de realidad jurídica efectiva), es una caja vacia de enunciados,
pero, posee la intención de evadir el pago del impuesto, sea por simula-
ción o por abuso de formas, concretada en el fraude de ley del Estado de
residencia de la matriz, para circunvenir, atajar, eludir el cumplimiento de
la ley local, o, como dice la sentencia “eludir el impuesto nacional nor-
malmente adeudado”. Es el abuso del derecho con medio fraudulento.

La filial sería reprochable si puede confirmarse que es una sociedad
aparente, titular de una relación societaria inexistente. La filial no puede
defender su principal atributo constitutivo cual es el de la actividad eco-
nómica con dirección al mercado, porque no lo tiene. Solo en este supues-
to la sociedad filial sería un montaje puramente artificial y por tanto sus-
ceptible de corregir por el ejercicio de la potestad tributaria del Estado de
residencia su derecho o libertad de establecimiento.
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5. Es la ley local la que debe prever la aparición de montajes puramen-
te artificiales que permitan circunscribir la libertad de establecimiento.
En caso contrario, la mera búsqueda de la ventaja fiscal es ahorro fiscal
lícito en el bien entendido que se pruebe la realidad jurídica efectiva de la
filial y la actividad empresarial que realiza.

El régimen del TFI en la Unión Europea no puede cuestionar el dere-
cho a establecimiento, salvo que se prevean supuestos específicos de
simulación, abuso de formas jurídicas en fraude de ley, describiendo las
anomalías que pudieran invalidar su recurso. Lo que no admite discusión
es que la búsqueda de menores impuestos no se configura sino como aho-
rro fiscal lícito si es acompañado por la realidad jurídica efectiva de la
sociedad o establecimiento secundario creado en el Estado de acogida.

La sentencia del Tribunal de Justicia termina declarando que:

“Los artículos 43 CE y 48 CE deben interpretarse en el sentido de que
se oponen a la inclusión en la base imponible de una sociedad residente
establecida en un Estado miembro de los beneficios obtenidos por una
sociedad extranjera controlada en otro Estado miembro cuando dichos
beneficios estén sujetos en éste último Estado a un nivel de tributación
inferior al aplicable en el primer Estado, a menos que tal inclusión con-
cierna únicamente a los montajes puramente artificiales destinados a elu-
dir el impuesto nacional normalmente adeudado. Por consiguiente, la
aplicación de esa medida tributaria debe descartarse cuando resulte, en
función de elementos objetivos y verificables por terceros que, a pesar de
que existan motivos de índole fiscal, la citada sociedad controlada está
implantada realmente en el Estado miembro de acogida y ejerce en él
actividades económicas efectivas.”

6. Queda en el aire uno de los puntos relevantes que subrayaban la
contienda. Me refiero a la localización de las filiales en un ámbito ya con-
siderado como potencialmente lesivo.En l999 el Código de Conducta de
la Unión europea calificaba como tal al Centro de servicios financieros
internacionales de Dublín (Irlanda), susceptible de prácticas de elusión y
evasión fiscal en perjuicio del interés fiscal de otros Estados miembros,
hecho que produjo su eliminación, conforme al Informe de 2004 sobre
regímenes fiscales potencialmente lesivos identificados en 1999. Curio-
samente, el propio Tribunal no recoge los criterios del Código de Con-
ducta que define la medida fiscal lesiva en presencia de dos requisitos: la
idoneidad a condicional la ubicación de la actividad empresarial y el
carácter preferencial o selectivo. El primero de los elementos tiene que

366

C A P Í T U L O  V I I I

08 Cap. 08:BLANQUEO  2/6/09  11:56  P�gina 366



ver con el efecto de la medida sobre los intercambios entre los Estados
miembros (ayuda estatal ex art. 87 TE) y, el segundo, nada menos, con un
nivel de imposición efectivo notoriamente inferior respecto al ordinario
aplicado por el Estado miembro interesado. No cabe duda que, si el Tri-
bunal de Justicia hubiera examinado el caso Cadbury Schweppes en tér-
minos de competencia fiscal lesiva, tomando en consideración el Código
de Conducta y la ulterior eliminación del Centro de servicios financieros
internacionales de Dublín por identificar algunas de sus prácticas, los
resultados hubieran sido diferentes. Bien es cierto que ninguno de los
Estados comparecientes en el procedimiento aludió a ello. Gran Bretaña
en primer lugar. Pero, está claro que, aplicando los conceptos del Tribu-
nal de Justicia, si de competencia fiscal lesiva se trata, el montaje pura-
mente artificial probado era el de Dublín, por lo que la Administración
inglesa no tenía la obligación de impugnar al contribuyente, sino al Esta-
do huésped que mediante sus disposiciones legales facilitaba la elusión y
evasión fiscal en su territorio.

16. La estupidez creativa.

De tanto en tanto la Administración tributaria reserva sorpresas. Hay
una tentación a inventar que la supera y que puede entenderse como fruto
podrido de la extinta defensa de la autonomía del derecho tributario.

Hubo un tiempo en que los cultores públicos y privados de la aplica-
ción de la norma tributaria creían que la especificidad lógica de la materia
les consentía separarse del total órden jurídico. Creían que el impuesto
transformaba mágicamente cualquier otro concepto o instituto derivado
de otras ramas del conocimiento, porque, precisamente, el impuesto era
único y su función intransferible.

1. En los inicios tuvo esa posición sus momentos de gloria. Parecía que
Trotabas, fiscalista francés en boga, había derrotado, nada más y nada menos
que a Geny, jurista frances de altísimo nivel. Esto no podía durar. Fue sufi-
ciente que el derecho tributario se colocara establemente en el sistema jurídi-
co constitucional y ordinario para que las pretensiones se fueran naturalmente
ajustando a la realidad. Pero, esto no excluye que aún hoy sobreviva, a veces,
la estúpida creatividad, la convicción esteril que la materia tributaria tiene el
poder mágico de cambiar conceptos e institutos que provienen de otras mate-
rias o fuentes del derecho, incluso de mayor jerarquía. Y esto afecta, sobre
todo, a la Administración cuando se refleja a si misma como ente pensante,
que no es lo suyo, o predicadora de barrio, que tampoco.
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El Acuerdo sobre la Propiedad Intelectual relacionada con el Comer-
cio (TRIP´s) integra el sistema jurídico de la Organización Mundial del
Comercio.España es miembro de la OMC y, por tanto, obligada al cum-
plimiento de sus deberes y al goce de los derechos adquiridos.

El artículo 10.1 del citado Acuerdo establece que los programas infor-
máticos, tanto el programa fuente como el programa objeto, deben ser pro-
tegidos como OBRAS LITERARIAS bajo la Convención de Berna (1971).

La expresión de la idea goza del derecho de autor, sea en el programa
fuente como en el programa objeto.

Coherentemente, la legislación de propiedad intelectual (art.96) prote-
ge los programas de ordenador, el software, entendiendo como tales
“toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utili-
zadas directa o indirectamente en un sistema informático para reali-
zar una función o una tarea o para obtener un resultado determina-
do cualquiera que fuese su forma de expresión o fijación.”

Por si no fuera bastante, la jurisprudencia suprema, como no puede ser
de otra forma, define los programas de ordenador como obra literaria.
(STS 17-l1-2004, entre otras).

Casi todos los paises, salvo excepciones, adscriben el software a la
protección de la propiedad intelectual; sin perjuicio, que se postule, en
ocasiones, la tutela de la propiedad industrial (patentes) cuando el progra-
ma forma parte de una invención o de la mera posesión (know how). Así
estan las cosas.

En el derecho comunitario el software, también, está incorporado a los
derechos de autor, a la propiedad intelectual. (Directiva 2003/49 sobre
intereses y canones).

2. De pronto llega la Administración tributaria y dice que no. Todo el
mundo está equivocado. No es cierto que los programas informáticos
sean obras literarias o científicas….”resulta claro que los programas de
ordenador se inscriben en el ámbito de lo técnico y no de lo científico o
literario, cualquiera que sea la naturaleza (recreativa, administrativa, téc-
nica o científica) de las aplicaciones a que destine su uso.” (Consulta de la
Dirección General de Tributos de 9 de agosto de 2006).

La doctrina administrativa, de coz y hoz en la estúpida creatividad,
pretende sacarse de la manga un tercer género: no es obra literaria ni cien-
títfica, es obra “técnica” y, por lo tanto, diferente a las demás.

Obviamente, ninguno, ni los propios creadores, atinan a la definición
de “técnica” porque es imposible y no puede ser, como decía el torero.
Pero, quizá eso sea lo menos relevante de cara a la osadia pensante (en
verdad la odisea pensante).
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La Administración tributaria, sin fundamento, coloca a España de
frente a sus obligaciones internacionales y comunitarias y lo hace con la
gracia del elefante.

Las consecuencias, a mi juicio, son serias, porque esto supone una dis-
criminación objetiva de la obligación del tratamiento nacional dentro del
sistema OMC de carácter arbitrario y dirigido a encubrir restricciones a la
circulación jurídica de los derechos de la propiedad intelectual.

No basta ni es suficiente el interés fiscal para justificar una disparidad
de tratamiento de los programas informáticos respecto a su género natural
de pertenencia, obras literarias o científicas, a la cual, naturalmente, debe
plegarse la aplicación de la norma tributaria o, en su defecto, provocando
el cambio de la legislación local de propiedad intelectual, comunitaria e
internacional, lo cual no parece probable..

3. La autonomía del software basada en su efecto o contribución
técnica solo tiene sentido si su finalidad tiende a la patentabilidad pro-
pia y separada del programa informático. No hay patente del software
salvo que sirva a la creación de una contribución que innove el estado
actual de la técnica. La cuestión técnica en la jurisprudencia de la Ofi-
cina Europea de Patentes implica la eventual patente a la nueva inven-
ción informática que conlleva un efecto técnico es el resultado del
esfuerzo intelectual. Pero esto es pertinente para la patente del softwa-
re en cuanto tal.. Nadie sostiene el carácter técnico del programa infor-
mático en si mismo, fuera de la tutela de la propiedad industrial o de la
propiedad intelectual. Por eso no tiene sentido la autonomía fiscal del
programa de ordenador, basada en su carácter técnico. O es derecho de
autor o será patente. Pero, es que estos interrogantes no corresponden a
la norma tributaria. El problema de protección de los programas infor-
máticos, en debate, no alteran que el legislador tributario debe recibir
los conceptos e institutos como los regula su matriz. No puede definir-
se el software como si no tuviera su sede legal propia que lo hace.
Tampoco es válido sostener que la ubicación singular permite impedir
que el programa informático pudiera recibir un trato de favor como en
ocasiones se concede a la obra cultural o literaria, sea en materia de
comercio exterior, beneficios fiscales de diversa naturaleza. Si esto
hubiera sido el objetivo bastaría señalarlo, sin necesidad de entrar en
honduras que no corresponden.

Los programas de informática están en el marco de la tutela de la
propiedad intelectual y no hay lugar a una estúpida creatividad que
lo pueda alterar. La proposición es un vicio de subdesarrollo cul -
tural.
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17. Estataliza que algo quedará.

La economía es impredecible. No hay ciencia más falsa que la ciencia
económica. Y esto hay que razonarlo. La economía y sus cultores sirven
para profetizar el pasado, pero son absolutamente incapaces de un diag-
nóstico del presente y, mucho menos, de prevenir el futuro. La glorifica-
ción de los economistas y de la economía responde a una falsa expectati-
va: son precursores de los sucesos que pasan y pueden orientar con certe-
za las decisiones políticas e individuales. No es así, aciertan por
casualidad y se equivocan por sistema; ofrecen perspectivas que no se
cumplen y olvidan riesgos que están a la vista.

La crisis económica global es una prueba irrefutable. Primero, sostu-
vieron que el problema no existía o era solo local (local quiere decir, ni
más ni menos, que de los EEUU). Segundo, que si surgía una crisis sería
específica del sector inmobiliario americano. Tercero, que Europa no
tiene nada que ver con esa situación. Cuarto, que, en cualquier caso, olví-
dense de una recesión a gran escala ni a parangones abusivos de la crisis
de 1929.

El análisis no económico catastrófista nos dice exactamente lo contra-
rio. Es una recesión global, cuyo origen es el extrapoder de la banca y de
las aseguradoras transnacionales, que, con la complicidad de las agencias
de calificación, montaron una timba basada en la especulación de activos
financieros, sin soporte real, material, físico, de valor de mercado consta-
table. Jugaron en el casino mundial, apostando al riesgo o creando el ries-
go para apostar y ganar digo catastrofista en un sentido muy estricto:que
estamos al borde del abismo, del agujero negro, como resultado de la pura
especulación financiera bancaria.

A cambio de desprenderse de riesgos bancarios, hipotecas de baja
calidad, se inventan derivados financieros (credit default swaps) que sir-
van para asegurarse de los riesgos transmitidos, que a su vez pudieran
cubrir las pérdidas para los adquirentes de los riesgos en caso de incum-
plimiento. El problema fue que al convertirse el riesgo en mercancía,
convenía aumentarlo para crecer en beneficios. En la economía de merca-
do, el llanto para algunos es la alegria de otros. Cada quiebra tiene sus
beneficiarios y el derrumbe no golpea a todos por igual.

Basta un cifra espeluznante: el mercado de los activos financieros des-
tinados a cubrir las pérdidas de bancos y titulares de obligaciones de las
empresas que no pudieron afrontar su amortización paso en menos de dos
años de 10 trillones a 43 trillones de dólares. Los que invirtieron al mayor
riesgo pierden cuando los que recibieron el dinero no pueden devolver
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esas cantidades. Si tuvieran que hacerlo se produciría una quiebra general
del sistema financiero, bancario, asegurador, de todo el mundo. La crisis
no es solo de las hipotecas, ni es local; no es episódica, sino de fondo.

La geometría del riesgo es incalculable porque se trata de un mercado
oscuro, a la sombra, fuera de cualquier disciplina legal o regulación trans-
parente. Hay un mercado público financiero; hay un mercado oculto de
criminalidad organizada y ahora emerge un tercer mercado oscuro de
activos y derivados financieros.

Esto no era ignorado por los Bancos Centrales, tanto americano como
europeo. Lo que pasa, volviendo al inicio, es que la economía no es cien-
cia ni arte, sino un folclore destinado a la justificación de la máxima
riqueza.Y, por tanto, en esa lógica perversa, la máxima utilidad beneficia
a todos. A más abundamiento, las célebres y temidas Agencias de Califi-
cación de riesgos otorgaban su beneplácito a productos financieros de
instituciones incapaces de afrontar sus responsabilidades.

Todo el sector financiero está en la picota.No es creible que lo que
hubiera tentado a las grandes entidades americanas, suizas, británicas,
francesas, no se hubiera extendido urbi et orbi como la bendición
papal.

España, que con asombrosa frivolidad, niega la mayor: el final del
milagro de la especulación inmobiliaria, está en el centro del huracán.
Ahora comienzan las advertencias de la catástrofe cuando eran necesarias
tiempo atrás. Ahora, hay augures que sabiamente despiertan de su som-
nolencia para informarnos del riesgo de tanto ladrillo en los balances de
los bancos y cajas de ahorro.Loor a los economistas.

La catástrofe señala dos derrotas: el mercado de la promoción inmobi-
liaria y, aunque sea duro, el mercado financiero, bancario y asegurador.
Las víctimas seremos muchos más.Afortunadamente, si la crisis es como
la de 1929, estamos en el siglo XXI. Esto significa que siempre nos que-
dará Keynes.

Una agresiva política de obras e infraestructuras públicas y una drásti-
ca reducción fiscal para las rentas del trabajo y de las actividades econó-
micas permitirá encogernos hasta que pase la tempestad. Pero, no solo.
Europa en su conjunto o cada Estado en su competencia deben asumir la
regulación estricta del mercado bancario asombrado (a la sombra) y
seguir la estela del Banco de la Reserva Federal americano, convencien-
do u obligando al equivalente europeo a disminuir los tipos de interés del
euro y prepararse para operaciones de salvataje de las entidades que ya no
pueden evitar o impedir que la denominada crisis de liquidez se haya con-
vertido en crisis de solvencia, antesala de la quiebra.

371

B L A N Q U E O ,  C R I M I N A L I D A D  O R G A N I Z A D A  Y  E V A S I Ó N  F I S C A L

08 Cap. 08:BLANQUEO  2/6/09  11:56  P�gina 371



La pregunta académica, pero no por ello menos interesante, es cuanto
de responsabilidad social corporativa hay en los cultores de lo que Buffet
denominaba, correctamente, armas de destrucción masiva. ¿Quién debe
asumir la crisis?. Está claro que aquí hubo quienes han obtenido el pre-
mio máximo y otros que no obtuvieron ni siquiera el de consolación.
Pero, en el medio, las víctimas son todos los sistemas económicos y
sociales y sus pueblos. Si es el Estado o los Estados los que deben afron-
tar la codicia del sistema financiero, para salvarnos de daños mayores; no
es de rigor rechazar la estatalización, puesto que si se juega con el dinero
de los contribuyentes no hay otro propietario con más legitimidad que el
sector público para su utilización.

El mercado global de los derivados financieros, como el de la crimina-
lidad organizada, es un mercado oculto, impenetrable, blindado, vehículo
asistido por dinero bancario y de garantías o fianzas de fondos de alto
riesgo, para la obtención de ganancias puramente especulativas, cuyos
activos subyacentes son papel mojado. Es como construir el timo de la
pirámide a escala universal. Cuando uno de los partícipes abandona se
cae el edificio porque carece de fundamento. Una actividad frenética
complicada por el consentimiento de los que hubieran debido descalifi-
carla, Moody´s, Standard & Poros, etcétera o auditarla.

Falla el prestamista, falla el asegurador, falla el que califica la virtud
del instrumento financiero ¿qué más debe fallar para la intervención
urgente y rápida de control público?

18. La crisis y los más débiles.

No es difícil ni equivocado indicar que la crisis de mercado la pagan
los más débiles. No será a sufrirla el sistema bancario y asegurador, res-
ponsable de la burbuja financiera; ni las empresas que especulan con los
alimentos de primera necesidad o el cártel del petróleo. Tampoco, aunque
lo pidan, los transportistas, agricultores o taxistas. La crisis irreversible,
la de no saber como afrontar el día después, la sufrirán los trabajadores.
No es demagogia, es pura realidad.

El gobierno ha dejado que la crónica anunciada se convierta en reali-
dad. Todo apunta al empeoramiento de la actividad económica, a la pre-
sión de la inflación, y, fundamentalmente, al paro, al desempleo. Un
empresario un profesional, un autónomo siempre cuenta con cojines que
le mitiguen el primer golpe y, frecuentemente, hasta el segundo.

El trabajador en relación de dependencia carece de protección. No es
cierto, puede decirse, tiene la indemnización laboral, la prestación por
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desempleo. Esto es tutela, Si y no. Son formas de conservación y entrete-
nimiento del capital humano en desuso, pero, insuficientes para la recu-
peración de su renta personal, que no tiene otra fuente que el trabajo. Lo
que modera el desempleo es la vida cotidiana durante algún tiempo, pero,
no asegura, en ningún modo, que la pérdida del puesto de trabajo no se
convierta en definitiva e irreversible.

El IRPF está diseñado para el trabajador que trabaja, pero, perjudica
notablemente el capital humano del trabajo desempleado.

1. Indemnizaciones por despido o cese.

La exención de las indemnizaciones por despido o cese están limita-
das a la cuantía obligatoria del Estatuto de los Trabajadores, normativa o
sentencia.

Cualquier exceso sobre la cuantía obligatoria es rendimiento del tra-
bajo (sic), aunque no se tenga trabajo.

Primero, no hay fundamento alguno y menos ahora para no equiparar
a la indemnizaciones obligadas, aquellas que deriven en despido o cese
en virtud de convenio, pacto o contrato o, aún más, los importes de la
extinción de los contratos temporales, los despidos disciplinarios proce-
dentes o el propio cese voluntario del trabajador.

Segundo, una medida anticrisis del IRPF de calado social sería elimi-
nar las restricciones fiscales a las exenciones indemnizatorias por despido
o cese y postergar cualquiera de sus efectos hasta la recuperación del
puesto de trabajo. De ese modo, la indemnización se ajustaría a las nece-
sidades de supervivencia del trabajador y, al mismo tiempo, la renta se
situaría en el momento en que el capital humano vuelve a dar sus frutos.
No tiene sentido que la indemnización al que pierde empleo, cualquiera
que sea su forma o importe, suponga contribuir al gasto público, cuando
la fuente de renta no existe.

El cese o despido no puede ser el hecho generador de ningún rendi-
miento de trabajo sino hasta que ocurra la nueva contratación. La recolo-
cación es el pivote sobre el que se debe fundar la reactivación del capital
humano del trabajo y sus frutos. Si no hay fuente tampoco puede haber
gravamen.

El desempleo condena al trabajador a una doble pérdida: el envileci-
miento de su capital que no vale nada o casi nada sin trabajo y los frutos
que le acompañan. La indemnización por cese o despido atiende la con-
servación o entretenimiento de la fuente, su supervivencia, un resarci-
miento por la inactividad, que no se revaloriza salvo en un nuevo empleo.
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El previsible aumento del paro alienta medidas que favorezcan el
retorno al empleo y entre estas, la flexibillización del régimen indemniza-
torio y la suspensión fiscal del impuesto hasta la recolocación.

2. Prestaciones por desempleo.

Hay renta de trabajo, aunque suene a Perogrullo, cuando se trabaja. A
la inversa, si no hay prestación laboral tampoco hay fruto. Gravar la pres-
tación de desempleo no tiene en momentos ordinarios justificación algu-
na y, menos aún en momentos de crisis. La inactividad de la máquina
humana solicita su mantenimiento de cara a su futura colocación; pero,
esto no puede ni debe considerarse como renta sujeta.

Por un lado, porque atiende al simple consumo de la fuente y su gasto
es de conservación; por otro, porque no hay trazos de capacidad económi-
ca en un trabajador en el paro. Es absurdo considerar las prestaciones de
desempleo como rentas del trabajo en tiempos de bonanza; pero, es toda-
vía más, si cabe, cuando llegan las tempestades.

Por añadidura es incongruente condicionar la percepción por pago
único de la prestación por desempleo a su aplicación como socio de coo-
perativa de trabajo, sociedad laboral o trabajo autónomo. Un simple y puro
trabajador que quiera aprovechar la mala ocasión del paro para formarse
en otro oficio o mejorar el que acredita aparece perjudicado en su soledad.
¿Dónde está escrito que es más legitimo cooperativizarse, laboralizarse o
autonomizarse que seguir en lo de uno y, si es posible, mejorando?.

La especulación desbordada del capitalismo global promovió la bur-
buja inmobiliaria y financiera. Vienen otras, desde los alimentos, pasan-
do por el petróleo y las divisas. Es una epidemia de codicia general practi-
cada en todas las direcciones a las que solo puede hacerse frente en con-
junto, por ejemplo, la Unión Europea, y preservando a los frágiles, a los
que no tienen otra reserva que su energía personal.

Toda aquella renta que es fruto del sudor, del sacrificio, de la penosi-
dad debe quedar fuera del impuesto, hasta que retorne el empleo, o sea,
hasta que la regulación e intervención en los mercados financieros, ban-
carios, aseguradores impidan la timba sobre todo lo que se compra y se
vende. No se trata de burbujas, sino de un ataque general a la justicia
social mínima de países, pueblos, trabajadores. El reverso: impuesto
sobre los beneficios extraordinarios del sistema financiero y asegurador,
de los importadores y exportadores de alimentos, de las empresas dedica-
das al petróleo. A estas últimas se les debería cargar en forma más que
proporcional el coste del cambio climático al que coadyuvaron. O sea, a
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hacer eficiente otras fuentes de energía que no sean fósiles. Pero, esto es
otro discurso.

19. Las super rentas.

1. Hubo Keynes y después el vacio. Nos dejó escrito todo sobre la ges-
tión de las crisis del sistema capitalista y como salir. Los que le sucedie-
ron predicaron y aún lo hacen sobre como usar el mercado para hacer
beneficios y superbeneficios, como construir monopolios y supermono-
polios. La diferencia está a la vista de cualquiera. El mercado es una
timba global dominada por la máxima ganancia en el menor tiempo posi-
ble y son indiferentes o irrelevantes los efectos sobre los mercados, los
pueblos, el resto de la economía.Es un momento para los juegos de azar y
para los que arriesgan sobre las desgracias ajenas.Al fin y al cabo, aunque
pierdan, ganan, porque son el sistema nervioso central del mercado (capi-
talista).

La política fiscal no está de moda. La crisis, en Keynes, se afronta sos-
teniendo la demanda global y uno de los estímulos es el aumento del
gasto público y la rebaja de los impuestos que afecten el consumo y la
inversión.

La preferencia de ahora está en el juego monetario, el precio del dinero,
la circulación de medios de pago. Si hay mucha cantidad de moneda, pierde
calidad y alimenta las presiones inflacionarias.Vamos a aumentar el precio y
restringir la cantidad, para la estabilidad económica. El mercado financiero y
asegurador agradecido porque cuenta con el Estado (los Estados) para pre-
servarlo del hundimiento, que, cosas del destino, provocaron con sus desme-
suradas apuestas especulativas y superbeneficios de años anteriores.

La rebaja de los impuestos de Keynes no supone el desarme del Esta-
do. No es el acompañamiento postizo del neoliberalismo, para favor de
los grandes beneficiarios de la crisis. Al contrario. Se propone disminuir
la carga fiscal de los trabajadores y consumidores, aumentándola sobre
las superrentas. Y aquí está el problema real.

2. Durante la década que termina hubo sectores que obtuvieron supe-
rrentas derivadas no tanto de sus méritos empresariales o de innovación
cuanto del aprovechamiento descarado de la ausencia de regulación global
y el bajo precio del dinero. Ese espectáculo puede contemplarse en techni-
color y cinemascope:mire hacia las empresas inmobiliarias; mire hacia el
sector financiero, bancario, asegurador; mire hacia el sector de alimenta-
ción. Como se puede notar, no son empresas singulares que se procuran
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superbeneficios de su buen hacer en el mercado; si no de sectores enteros
de actividad que aprovechan el monetarismo perverso y la falta de regula-
ción legal para hacer su agosto, setiembre, noviembre y así sucesivamente.

La especulación desatada tiene un límite y mientras algunos sectores
lo superan, el petroleo, los alimentos; otros se dan de bruces contra el
suelo, construcción, inmobiliarias, bancos, aseguradoras.

Felicitaciones a los especuladores supervivientes porque de ellos será
el reino del mercado. A los otros, el desprecio. Primero, porque les pudo
la pura codicia, que no el afan legítimo de lucro; segundo, porque no
supieron ver que la crisis comenzaba en sus propias expectativas de ries-
go, apostando por las pérdidas antes que por los beneficios ajenos.

¿Pero, que hace el o los Estados ante esta situación?-
EEUU fiel a su tradición penal detiene a unos cuantos como mensaje

para los otros especuladores y abre procesos contra grandes bancos por
fraude fiscal y financiero. Pero, no solo. Su Banco central, olvidando las
lecciones neoliberales, intervino para evitar la quiebra del sistema banca-
rio, invitando a otros a compartir la crisis que habían activado. El mensaje
fue claro:no le dejaremos a Ud. con los beneficios obtenidos y traspasan-
do sus pérdidas a todos nosotros. Vamos a quitarle la propiedad dejando
al mínimo su capital.

Europa, fiel a su cultura, está paralizada por la inacción y está inactiva
por el miedo y tiene miedo por incompetencia.O sea, vamos a verlas venir.

Es inconcebible y pornográfico que su Banco Central proponga
aumento de tipo de interés sobre el euro, cuando las estanterías se caen,
aumenta el paro, vendrán las quiebras y se dispara la morosidad hipoteca-
ria antes estimulada por la propia banca. No hay Keynes a la vista, si no
más Friedman, más monetarismo, menos economía real.

El pronóstico no es difícil.EEUU saldrá de la crisis, pese al petroleo,
pese al déficit público, peso a pérdidas de entidades financieras destina-
das a desaparecer o capitalizarse; mientras que Europa será devorada por
los mismos protagonistas de las superrentas de la década pasada.

3. Una de las alternativas insertas en la cultura económica europea y
su sector público consiste en el impuesto. El impuesto, también, aunque
no se diga, puede gravar a los ricos y no solo a los pobres.

Las superrentas deben gravarse. Los superbeneficios obtenidos por
enteros sectores de la actividad económica que suponen plusvalías para
las empresas y sus accionistas deben ser objeto de un impuesto extraordi-
nario que permita, a la par, financiar la rebaja de los impuestos sobre el
trabajo y la inversión productiva y recaudación al sector público.

La doctrina clásica, D.Ricardo, Dobson, Griziotti, defienden el
impuesto sobre las superrentas, aquellas que exceden notoriamente el
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beneficio normal respecto al capital y las reservas o el incremento de
patrimonio de las empresas y personas. Es un impuesto único, excepcio-
nal, que no es trasladable y afectaría, fundamentalmente a los intereses
oligopólicos. Historicamente, es un impuesto contra la especulación y el
enriquecimiento sin causa. Su aplicación tuvo origen en las experiencias
de posguerra. Pero, su filosofía se ajusta a la perfección para gravar los
beneficios de las empresas dedicadas al petroleo, al sector financiro, ban-
cario, asegurador, alimentario.

No hay razón para que los que obtuvieron superganancias y las siguen
obteniendo no contribuyan excepcionalmente con una proporción adicio-
nal al Tesoro Público. Esos beneficios no se diluyeron, están ahí, esperando
retornar a la especulación u ocultos en paraísos fiscales como patrimonio
líquido de personas o empresas. No hay traslación y, por tanto, el contribu-
yente designado en la ley será el que soporte el impuesto definitivamente.

El mensaje que se lleva a la sociedad es que el aumento necesario del
gasto público para conservar y reactivar la economía y la rebaja de la
carga fiscal a los trabajadores y a la inversión productiva no es incompati-
ble con un impuesto extraordinario sobre las superrentas de los que nos
han conducido, por su desmesura, a la situación actual.

Europa, en su conjunto, debiera replantearse la respuesta global.
España, y su gobierno, debiera obviar disgresiones gramaticales, centrán-
dose en Keynes, las superrentas y evitando las medidas cosméticas que sí
descargan los efectos económicos sobre los más débiles.

20. Crisis ¿qué crisis?

La crisis económica no tiene nada que ver con el pesimismo, si no con
la imprevisión. El gobierno, cualquiera que sea, es un observatorio profé-
tico, debe ver más allá de la colina y por eso la miopía cuesta carísimo.
Este es un gobierno aquejado de miopía aguda. No ha visto ni ve lo que
está pasando a su alrededor y menos aún lo que nos espera detrás de la
cuesta.

El problema es serio, porque identifica una forma frívola y banal de
aproximación a las dificultades. Nadie puede sostener que ahora no se
viva mejor que hace treinta años y todos tengamos oportunidades que
entonces carecíamos. Pero, esto no impide afrontar los obstáculos, pre-
viamente pensados, con alternativas diferentes. Aquí estamos en la foto-
grafía a color. En la prensa del corazón. No se piensa, porque se cree que
así los problemas no existen.
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La crisis anunciada está aquí para quedarse y a la fecha ninguno se da
por enterado. Es fácil echarle la culpa a las hipotecas subprime, al petró-
leo y al sursum corda, siempre que se tenga la honestidad de reconocer
los propios fallos.

Primero, la especulación inmobiliaria La facilidad de transformar
suelo en plusvalía es la contribución más intensa del país a la cultura eco-
nómica. Todos contentos. El Ayuntamiento, el promotor, el constructor.
Es igual si la oferta se corresponde con la demanda o las exigencias míni-
mas de ambiente –agua, servicios eléctricos, alcantarillado, etc. Lo
importante fue la recalificación salvaje. Dame un trozo de tierra y te haré
millonario. Y así no era el mercado, si no el suelo regalado lo que hizo
ricos a los que ahora plañen. Obviamente, las empresas de papel madera,
prefabricadas para la codicia, aguantaron un soplo. Hasta que el cliente
dejó de pagar la primera cuota.

Segundo, la especulación financiera. La facilidad de otorgar créditos
hipotecarios, personales, tarjetas de crédito, alimentando el compre hoy y
pague mañana tuvo como protagonistas a los bancos, cajas de ahorro,
entidades financieras y de inversión que convirtieron el dinero en un bien
sin exigencia. Total, era barato y su garantía era la hipoteca y el pluriem-
pleo. Además, el descuento de los títulos hipotecarios permitió la cesión
de créditos a otros con la seguridad de su cobro. Hasta que el cliente dejó
de pagar la primera cuota.

Tercero, la Administración estatal, autonómica, municipal, encandila-
da con los grandes números, en cuya virtud, el crecimiento inmobiliario
garantizaban el empleo y la recaudación tributaria y a la Seguridad
Social, sin complicaciones. Quien podía suponer que esos ingresos y esos
empleos tenían la fragilidad del tiempo. Hasta que el cliente dejó de pagar
la primera cuota.

Ahora, no hay constructor, banco, Administración pública que no
clame la culpa para todos los demás. Desde los Estados Unidos hasta la
Unión europea; desde el precio del petróleo a la falta de crédito interna-
cional.

Puede decirse que tienen razón, pero no sería cierto. Cualquier
empresa o Administración debe prever que los beneficios desmesura-
dos no corresponden a la norma y que, por lo tanto, si cambian las
cosas, se trocan en pérdidas desmesuradas. Eso es precisamente lo que
desde hace más de un año advirtieron a España. Que todo se había ter-
minado y debían adoptarse los cambios de ruta necesarios, tanto en el
sistema financiero, empresarial cuanto en el gasto público. Nadie escu-
chaba.
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¿Y ahora que?

La intervención perentoria del Estado para la gestión del previsible
derrumbe, deterioro, destrozo del sector financiero e inmobiliario. No
parece razonable que sigamos insistiendo en la política del avestruz cuan-
do se multiplican los riesgos de concurso de acreedores, de iliquidez, de
morosidad, de restricción crediticia. Algunos de los gestores de crisis
pasadas deben ser revitalizados. Aislando los efectos de la crisis se evita
su diseminación.

La intervención social del Estado para la gestión del desempleo en tér-
minos de servicios comunitarios que actúen de colchón para los más des-
favorecidos. Es menester recordar que nos referimos a los inmigrantes.
La encomienda a Caritas y la promoción de autoayuda comunitaria (de
ecuatorianos, bolivianos, rumanos, etc.) debe ser el primer paso para pre-
servar que el desempleo, por vía de la imposibilidad de efectuar remesas
familiares, alimente situaciones de inseguridad difusa. Por cada inmi-
grante sin trabajo hay una familia fuera que sufre las consecuencias y por
cada familia fuera que sufre las consecuencias hay pulsiones del parado a
solucionarlas como sea.

La intervención fiscal del Estado, como ya dije, creando un impuesto
sobre las superrentas de aquellos que se beneficiaron durante los últimos
cuatro años y, no menos importante, la oportunidad de una amnistía fiscal
para la economía sumergida siguiendo el modelo de deuda pública con
retribución fija, que ya se usara en el pasado, para paliar la segura caída
de los ingresos tributarios.

Por último, la recuperación por el sector público de millones de
metros cuadrados desperdiciados podría ser un medio de reactivación
parcial y social de efectos puntuales y multiplicadores. Ahora toca, la
descalificación del suelo urbanizable donde una vez hubo recalifica-
ción.

Vale la pena profundizar la idea. La recalificación de suelo urbano fue
una onda de recursos para el sector público, asociándose a las plusvalías
de los particulares.Si estas plusvalías maduradas, pero no realizadas, se
transforman en minusvalías, en números rojos e impiden la realización de
las promociones para las que fueron adjudicadas y por lo tanto hay dam-
nificados por procedimientos de concurso de acreedores; lo primero que
tiene que proponerse el sector público es disociarse de las pérdidas de los
particulares y de los daños a los ciudadanos que difícilmente recuperarán
sus anticipos. Una forma de hacerlo sería la expropiación, pero costaría
dinero del contribuyente, que no tiene porque pagar los errores de la
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Administración asociada a los particulares; otra, simple y llanamente,
sería descalificar el suelo calificado porque su uso comprometido no se
lleva a cabo. La descalificación urbanística permite recuperar suelo,
patrimonio, y planificar su gestión en otro sentido; más viviendas de pro-
tección oficial, más custodia del territorio, más ahorro de recursos natu -
rales.

21. Crisis: final de camino.

Es curioso, y lo hemos anticipado, lo que provoca la esquizofrenia
política, el negar la realidad, el disimulo, la política del avestruz. Si uno
se dejara guiar por lo que le dice su gobierno tendríamos razones para el
desespero; aun cuando la verdad de los hechos imponga cada día su con-
tundencia. Después de larga reflexión se concluye que estamos a la puerta
de la recesión. Bien. Pero, no pasa nada, salvo buenas palabras e increí-
bles, por lo huecas, menciones al optimismo y a la estabilidad y fortaleza
del sistema financiero español (sic).

Es en este mismo momento en que el Fondo Monetario Internacional
advierte públicamente que la crisis será dura y profunda para todos los
países, pero, en especial, para algunos: Portugal, Grecia, Estonia y ESPA-
ÑA, entre otros hasta catorce.

Si uno se deja llevar por la visión local, no hay dramas que no se pue-
dan evitar; pero, si atiende al FMI, los dramas están por venir y en la
mesa.Supongamos, por una vez, que el gobierno no tiene razón y que lo
peor está a la vuelta de la esquina. Esto significa más desempleo, menos
ingresos fiscales, más déficit público, menos inversión, más riesgo finan-
ciero, menos crédito para el país.

Punto y aparte merecen las reiteradas expresiones de solidez del siste-
ma financiero.

El comentario fácil, sería dime de lo que presumes y te diré de lo que
careces. No puede asumirse que España corra menos dificultades que
cualquier otro país europeo. Inglaterra o Bélgica y Holanda, y, en ver-
dad, corre más, porque su sistema está expuesto a la morosidad de los
clientes hipotecarios, de los promotores y constructores inmobiliarios, a
la deuda del ladrillo, en suma. Pero, además, si no hay crédito bancario
no es porque las entidades no quieran, si no porque afrontan, como todas
las de los otros países, problemas de liquidez, de dinero para prestar o,
peor, de recursos propios, insuficiencia de capital para afrontar sus pa -
sivos.
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No es catastrofismo advertir que, en algún caso, pudiera abandonar el
ring algún boxeador, tirando la toalla. Empiezan a caer en el frente enti-
dades europeas que, acreditan la internacionalidad del momento. Es de
grave irresponsabilidad o ignorancia pensar que lo que pasa al vecino, no
me ocurrirá. Y ello porque del festín aprovecharon todos, los grandes y
los pequeños, los americanos y los europeos, los bancos y las cajas de
ahorro. La factura hay que pagarla.

Fue Suecia en los noventa la que inspira el plan de rescate de los
EEUU. Las bases fueron la programación económica, la inyección de
liquidez en el sistema y, fundamental, la recapitalización del sector ban-
cario. Los accionistas y gestores tienen que pagar por sus errores por lla-
marlo de alguna manera. Se estataliza para sanear y devolver al mercado
las entidades recuperadas. España, con urgencia, necesita plantearse,
antes que sea demasiado tarde, que la solución sueca y americana proba-
blemente deberá aplicarse y estar predispuesta para hacerlo por consenso
político.

1. ¿Qué hacer?

Olvidarse del déficit público. El 1.5% es claramente insuficiente. Y,
friamente, si fuera el doble, no pasaría nada. Las preocupaciones de falsa
austeridad son peores que las alternativas de soporte económico y social
que se espera del sector público. Ese mayor déficit público puede y debe
crear fondos de estabilización del sistema para el rescate y participación en
el capital social de entidades bancarias, financieras, aseguradoras, que lo
puedan requerir y para la inversión pública y social. Volver a Keynes, sig-
nifica cerrar la etapa neoliberal socialdemócrata de autocomplacencia con
el superavit presupuestario. Ahora se pide exactamente lo contrario: gastar
para que no haya una explosión del sistema económico. Y ese déficit no
puede hacerse a fondo perdido: significa estatalizar cuando corresponda;
suspende las hipotecas mediante plazos de carencia y reducir sus retribu-
ciones; disminuir los valores catastrales de los inmuebles, en suma, hacer
de cuenta que la vivienda de 400000 euros, en verdad, vale lo que vale. O
sea, la mitad. Y, muy importante, que el dinero que se debe a los promoto-
res se ajuste en esa proporción y el que deben a l banca, también.

Olvidarse de gravar las indemnizaciones de despido y disminuir
sustancialmente las retenciones de los rendimientos de trabajo per-
sonal. De esta forma, se dejaría más dinero a los particulares para la
supervivencia y la conservación de su capital humano, hasta que se vuel-
va a la creación de empleo.
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Olvidarse de la recaudación tributaria y preparar una emisión de
deuda pública a tipo de retribución reducido o nulo.Así, podrá aflorar
el dinero negro y la economía informal, sustituyendo la caída inevitable
de los ingresos tributarios por clausura o cierre de las actividades econó-
micas generadoras de puestos de trabajo, o sea, las PYME. Una amnistía
fiscal a cambio de ingresos públicos que de otro modo no se computan no
debiera ofender valores colectivos.

2. ¿Para que?

El mensaje que la sociedad civil necesita es que la crisis se puede
afrontar y paliar en sus consecuencias. Pero, con la condición que se atri-
buyan las responsabilidades a los que tuvieron en sus manos impedir los
peores de sus efectos. No se puede continuar con el discurso que se trata
de una crisis reflejo internacional, por que es mentira; ya que son las
empresas locales financieras, inmobiliarias, crediticias, aseguradoras, las
que hubieran debido prever las consecuencias de los superbeneficios.
Ahora, les toca asumir su responsabilidad patrimonial.

Recordando, que hay sectores que han obtenido superentas en los
últimos diez años, susceptibles de ser gravados, para que alimenten otras
necesidades públicas que lo exijan. Francia ha creado una tasa de solida-
ridad para financiar el paro juvenil y en Italia se propone otra sobre las
empresas petroleras, con igual sentido.

Recordando, que los accionistas deben pagar las pérdidas de capital
de sus entidades y asumir la recomposición de la solvencia o ceder a coste
cero su capital social.

Recordando, que hay responsabilidad social corporativa de los
Administradores de las grandes empresas y, en su caso, de los accionis-
tas, por la falta de diligencia, negligencia, corrupción o incorrección en
sus comportamientos profesionales.

Recordando, que las cuentas financieras presentadas han debido ser
auditadas. Arthur Young cobró casi 35 millones de dólares por auditar y
considerar correctas las cuentas de Lehman Brothers, ¿Qué estaban veri-
ficando?.

3. ¿Y mientras tanto?

La única prioridad es el empleo. No hay más. Crear empleo desde el
gasto público, desde la empresa o desde el autoempleo. Los recursos
financieros y fiscales tienen que adherir a ese objetivo específico. Es
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obvio que el coste fiscal del trabajo debe reducirse, como digo; pero, tam-
bién, el coste laboral de la empresa. No hay modo que el trabajador con-
serve todos sus derechos sin arriesgar la pérdida de su empleo. Cuando
viene la depresión se trata de repartir lo que queda no lo que se genera. Y
el excedente empresarial, en general, ha entrado por un período que no se
conoce en números rojos. La flexibilidad en tiempo de recesión no es una
opinión, es un algoritmo matemático.¿El contrato indefinido a cambio de
la elasticidad en el despido?.

La promoción del autoempleo, orientado y soportado por la necesidad
de mercado en ámbitos profesionales de futuro, de carácter individual o
asociativo, proponen el servicio del sistema educativo como colchón de
la crisis. Es la escuela media y la universidad los que tienen la obligación
de preparar en sus aulas a los que están inmediatamente expuestos al paro
o a la seguridad social familiar. Y esto sería relativamente simple, porque
se daría la prioridad a lo que el sistema pide para funcionar y crecer. La
formación no es un parking de parados cuando se dirige a empleos o pro-
fesiones que requieren personal y a esto debe inclinarse el sistema edu -
cativo.

No es utópico proponer la inmersión en el desarrollo sostenible, obli-
gación a la que el país ha renunciado hasta ahora. El fortalecimiento del
mercado verde, de las empresas y los trabajadores, de los sectores y las
administraciones es un instrumento poderoso de lucha anti crisis.

Iniciar en serio la guerra contra el consumo del petróleo como fuente
de energía y transporte, problemas que no se afrontan regalando bombi-
llas de bajo consumo; sino asumiendo los ejes de la energía renovable y
nuclear, aunque no agrade, y el transporte alimentado por otras formas de
combustión no fósiles, afrontar el cambio climático, el deterioro de las
instalaciones energéticas y la eliminación de residuos.

Ahora se debe reforzar la sostenibilidad del mercado y del empleo
mediante acciones que solucionen o sequía o inundación; desertización o
reforestación; vertidos o aprovechamiento de residuos; contaminación o
energías limpias y obras de infraestructura compatibles con la custodia de
un territorio más o menos presentable.

La crisis es el final de un camino y debiera ser el salto delante de lo
que ya no puede conservarse. Léase, la salvaje especulación inmobiliaria
y la no menos usura financiera.
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