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Abstract.
The end of this decade leaves us before a scenario bare of any justification. There was not only the pursuit of a certain logic for immediate profits, but also the
global aim to turn taxes (both local or international) into profits. Arbitrage was
aimed to take advantage of differences in prices and tax arbitrage went a step
further aiming to turn the tax advantage into price. The aim was not solely to
minimize the tax impact but also to add financial profits to the tax profit, which
then became a source of income. The general principle to avoid tax evasion
establishes the restriction of any abusive practice in tax arbitrage. The double
taxation principle needs the correlation of taxation, at least, in one place. One
of the means used to avoid it was the use of financial hybrids and other hybrid
forms. The International Settlement Bank, Basle I and the increasing role of
credit rating agencies contributed substantially to the massive development of
financial and tax arbitrage, both local and at international level. We are in a position to know what triggered the financial markets crisis but surprisingly enough,
neither the financial law nor tax law have yet reacted. Scholars, regulation and
precedents provide sufficient basis for such a reaction!

Key words: financial and tax arbitrage, financial hybrids, synthetic hybrids,
derivatives, structured finance, special purpose vehicles, abusive tax avoidance.

15

00 Pags 1 a 316.indd 15

3/2/11 14:19:41

00 Pags 1 a 316.indd 16

3/2/11 14:19:41

PRÓLOGO

El arbitraje, según diccionario, es una operación de cambio de valores mercantiles en la que se busca la ganancia, aprovechando la diferencia de precios entre unas plazas y otras.
El arbitraje fiscal es una operación o cadena de operaciones en la que
se busca el beneficio tributario, aprovechando la diferencia o discordancia en el sistema tributario o entre sistemas tributarios.
Es más, el beneficio tributario supone la transformación del impuesto en otra fuente de ganancia de la operación o de la serie de operaciones,
mediante el esquema, programa, diseño predeterminado para conseguirla. Es la minimización del impuesto a través de la planificación fiscal.
El arbitraje fiscal no puede concebirse como un simple ahorro de
impuesto por economía de opción. No hay nada reprochable en si mismo cuando concurre la opción legal entre varias de las que se permiten
o, aún, si por un proceso de interpretación razonable 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.
El problema del arbitraje fiscal se suscita cuando no es la ley la que
habilita, expresa o implícitamente, su ejecución; si no que el particular
implementa la circunvención de la ley y de la intención del legislador
con la finalidad única de ahorro fiscal ilícito. El abuso del derecho puede
significar fraude de ley o en sentido estricto, la voluntad de las partes de
esquivar o evitar la ordinaria aplicación de la ley.
No es, el arbitraje fiscal, una cuestión formal, si no de reconstrucción
jurídica sustantiva y total de la naturaleza del esquema de la operación u
operaciones, para lo cual la fijación de los límites de aplicación de la ley
será el principio de abuso del derecho o el fraude de ley.
El núcleo es la discordancia en la calificación de la operación u
operaciones en el mismo sistema tributario o entre sistemas tributarios
diversos o la discordancia en la disciplina contable-fiscal o de formas
de organización jurídica aparentemente semejantes. La búsqueda y concreción de la discordancia se funda exclusivamente en el ahorro ilícito de
impuesto, la finalidad fiscal.
17
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El aprovechamiento (patrimonial) de la discordancia es más delicado cuando se verifica entre sistemas tributarios diversos. La respuesta no
se agota en el ámbito local, trascendiendo a otro u otras jurisdicciones.
La exigencia es que no puede interpretarse un esquema de arbitraje fiscal
internacional, si no se toma en cuenta, tanto el punto de partida como el
punto de llegada de su materializacion.
La discordancia entre potestades públicas tributarias de diferentes
países puede derivar en efectos indeseados o no previstos de doble no
imposición, creada básicamente en un espacio proclive a comportamientos abusivos del contribuyente. Hay un espacio jurídicamente expuesto
a la disconformidad o contrariedad entre ordenamientos que inspira el
aprovechamiento (patrimonial) del impuesto en ambos. Esto se representa como un conflicto de calificación de leyes que resultan en la doble
deducción, la doble exención, la residencia dual, la recalificación de rentas ordinarias y extraordinarias, la alteración temporal de anticipación de
costes y diferimiento de rendimientos.
La discordancia expresa la incompatibilidad entre leyes tributarias y
las consecuencias no deseadas de su aplicación al caso concreto. O sea, es
una desavenencia que exaspera la ratio legis. La solución jurídica es la que
recurre a los principios y valores que la inspiran, la finalidad e intención del
o de los legisladores y el contexto que desvele, su desviación o torsión.
El escenario será, según los casos, de elusión, elusión intencional o
evasión fiscal. La extracción de beneficio de la discordancia entre capital
o deuda o entre transparencia o atribución de rentas y opacidad en el tratamiento a las sociedades o entidades. Y los instrumentos principales se
apoyan en los productos financieros híbridos y sintéticos y en las entidades híbridas. A esto debe unirse la búsqueda de diferencias permanentes
entre el derecho contable y la ley tributaria, sea para acelerar gastos o
pérdidas como para diferir rentas.
La discordancia técnica o en sentido propio aparece desde la desavenencia entre normas positivas en ordenamientos jurídicos diversos que,
en separado, regulan determinadas situaciones en modo incompleto y, con
efectos limitados o inoperantes, sobre el comportamiento abusivo. Pero,
que, en el exámen simultáneo de los hechos y actuaciones revela una finalidad que no puede determinarse si no es sobre la base de la lectura compartida y común de las normas positivas de ambos ordenamientos.
Esto obliga a una interpretación reconstructiva en la que la ley no es
una, si no más de una, que debe calificar un comportamiento en conjunto
del particular, determinando si la discordancia es fuente de aprovechamiento (patrimonial) del impuesto ante las leyes aplicables.
18
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El espacio jurídico que no colme la interpretación y calificación de
los hechos expone la complejidad de la respuesta, entonces, librada a la
lex mercatoria, para el caso de sus esquemas atípicos, como sustituta de
las leyes desaplicadas o incompletas.
En efecto, la desregulación del arbitraje fiscal internacional propuso
la difusión global, en base exclusivamente al estatuto del comerciante, de
los productos y entidades híbridas como vehículos de no imposición, ni
en su Estado de origen ni en el Estado de destino.
El rechazo al principio de doble no imposición es un valor implícito
en la fiscalidad internacional, o, lo que es lo mismo, si se combate la doble imposición es por el fundamento de sujeción al impuesto, al menos,
en una ocasión.
La emergencia de un derecho de cada Estado a la defensa de su plataforma contributiva frente a la erosión de la base de imposición sirve para
confirmar que el double dip es un comportamiento abusivo. La sujeción al
impuesto en un Estado implica la no sujeción en otro y, al mismo tiempo, la
no sujeción en uno, significa la sujeción en el otro. Aquello que no se sostiene es la no imposición en ninguno de ellos, excepto que ambos lo acuerden.
La discordancia, en suma, no puede servir para la minimización del impuesto, para la planificación fiscal solo dirigida por la lex mercatoria.
El uso por el particular de la discordancia entre normas legales de
distintos ordenamientos supone la erosión de la base de imposición de
cada uno de los Estados, que debe ser objeto de tutela y salvaguardia.
Hay un principio general adoptado por el G-20, que, no es si no la
réplica de igual criterio contenido en el acuerdo GAT’S de la OMC (art.
XIV d) nota 6 a pie de página) y que preserva de la no discriminación
la potestad de cada Estado de proteger su base de imposición, tanto de
susresidentes cuanto de los no residentes.
El componente fiscal fue y es determinante para la comprensión de
la crisis sistémica financiera de 2008, apoyada en un número escaso de
grandes entidades de actuación global en un ámbito jurídico desregulado
y opaco.
La arquitectura financiera y la fiscal coinciden en los propósitos y,
más aún, en los medios y modalidades de realización.
Las operaciones estructuradas mediante híbridos y derivados se verifican a través de vehículos de objeto especial, entidades híbridas, en
territorios de baja fiscalidad u offshore, gestionadas por el sistema financiero para la obtención de fondos, evitando sus riesgos de inversión y
efectos fiscales (anonimato).
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La minimización del impuesto va a la par de la maximización de la
rentabilidad financiera. No es coincidencia que de todas las experiencias
públicas relatadas afloren las mismas circunstancias de hecho subjetivas
y objetivas. Por un lado, la participación de la banca, aseguradoras, shadow banking, con la asistencia de agencias de calificación de crédito,
firmas transnacionales legales y de auditoria, cuyos esquemas financieros
y fiscales seriados, industrializados, se resuelven en tax shelters, para la
creación de pérdidas artificiales, dobles gastos, abuso de créditos fiscales,
mediante la promoción de híbridos e híbridas. Para muestra, la operación
Abacus de Goldman-Sachs o el caso del Banco de Nueva Zelandia.
No sorprende, además, que las denominadas book-tax differences,
las discordancias entre el derecho contable financiero y el derecho tributario, reflejen elementos comunes de arbitraje fiscal, tales como, las
operaciones en el extranjero, el uso de filiales en territorios de baja o nula
fiscalidad, el empleo de productos financieros complejos, la construcción
artificial de pérdidas.
Los recientes estudios demuestran que no son las diferencias permanentes entre los libros contables y la declaración del impuesto la causa
de los tax shelter. Al contrario, fue y es el uso de medios para ocultar el
ingreso gravable el motivo de las dichas diferencias permanentes.
Todo estaba en Enron. Si se hubiera atendido a los resultados de la
investigación llevada a cabo en 2003, por el Congreso de los EEUU, ninguno hablaría hoy de la crisis financiera y fiscal. El error fue pensar que
se trataba de un evento singular, que no de una ideología fabricada para
su aplicación sistematica universal de naturaleza financiera y fiscal.
En resúmen, en lo que aquí interesa, podría decirse que el descubrimiento financiero consistió en la transformación de la gestión fiscal de la
empresa en centro de ganancias o beneficios.
La Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección del
Consumidor de 21 de julio de 2010 (111-203) es un excelente guión para
profundizar.
En primer lugar, por la tutela al consumidor frente a las prácticas
abusivas de la comercialización de productos financieros. En segundo
lugar, por las restricciones impuestas a las grandes organizaciones en peligro de quiebra a la hora de su rescate público. En tercer lugar, por el
establecimiento de alarmas que anticipen los riesgos de crisis financiera
sistémica. En cuarto término, por la introducción de transparencia y contabilidad en cuanto a los derivados financieros, productos híbridos, fondos de inversión de riesgo. En quinto término, fortaleciendo la palabra de
los accionistas respecto a las desmesuradas retribuciones a los gestores
20
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de las sociedades. En sexto lugar, mediante nuevas reglas de juego más
estrictas para las agencias de calificación de crédito y, por último, reforzando el control sobre las cuentas de las organizaciones y de la shadow
banking tendente a evitar el fraude financiero, los conflictos de intereses
y las manipulaciones en el sistema en su conjunto.
Un guíón que debe servir, al propio tiempo, para que el legislador
tributario reoriente su dirección, hasta ahora, generalmente inclinada hacia el favor y privilegio de las entidades bancarias y financieras y de su
actividad de riesgo oscuro. El temor al capital flight no es suficiente
para otorgar inmunidad fiscal. De lo contrario no estaríamos hablando
del final del secreto bancario, de la disciplina pública de los instrumentos
exóticos o del anonimato de los socios de las entidades residuales.
El 27 de enero de 2011 se publicó el informe de la Financial
Crisis Inquiry Commission del Senado de EEUU. La primera de sus
conclusiones es que la crisis financiera pudo haberse evitado. Su causa
fue el comportamiento humano de los gestores privados y de los públicos.
En cuanto a los primeros, por sus dramáticos fallos en el gobierno
empresarial y el manejo aventurero del riesgo, cuando no su falta de
responsabilidad y ética. En cuanto a los segundos, por la imprevisión
en advertir lo que se avecinaba. Tanto unos como otros alimentaron la
incertidumbre y el pánico ante la crisis. No menos importante fue la
expansión desregulada de derivados financieros opacos y la participación
de las agencias de calificación de crédito.
Ahora, se afirma, “nuestro sistema financiero es, en muchos aspectos
igual al que existía al momento de la crisis”. Verdaderamente… el sector
financiero de EEUU está ahora más concentrado que nunca en las manos
de unas pocas entidades grandes, significativas.
La peor tragedia, se dice, sería pensar que esto no pudo preverse y
que nada pudo evitarlo, porque de aceptarse, volverá a repetirse.
La crisis financiera fue obra de un escaso número de grandes entidades
interrelacionadas, actuando de consuno, a veces a la luz, pero en su mayor
parte a la sombra, inducidas por la desregulación y en la opacidad de
los territorios de baja o nula fiscalidad. El dato fiscal es inseparable del
financiero. Un componente más, junto a los productos híbridos y las
entidades híbridas, del lado oscuro de la banca universal (Wilmarth).
¿De qué erosión hablamos cuando hablamos de erosión?
Tulio Rosembuj
Barcelona, enero, 2011
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CAPÍTULO I
EL ARBITRAJE FISCAL

“Un mecanismo central para reducir el riesgo sistémico y evitar crisis futuras es asegurarse que las mismas reglas se aplican a productos o participantes económicamente equivalentes (o de otra forma sustituibles). Los
participantes financieros compiten globalmente y al nivel de microsegundos
y puntos básicos. En tal ambiente, si reparan que pueden lograr las mismas
finalidades económicas a menores costes aprovechando brechas en la legislación, lo harán rápidamente, a menudo en forma masiva y con endeudamiento. Podemos hacer mucho para reducir el riesgo sistémico si cerramos
esas brechas asegurando que los productos similares sean regulados en forma semejante. “Mary L. Shapiro, U. S. Securities and Exchange Comisión.
14-1-2010.

1. Introducción.
El concepto de arbitraje financiero es aplicable cuando aparece divergencia en los precios del mismo activo financiero cotizado en mercados distintos. El árbitro es el que aprovecha la oportunidad de beneficio
causada por la discrepancia o diferencia de precios. Por tanto, compra el
más barato de los activos y vende el más caro. La compra pretende elevar el precio del más barato y su venta a bajar el precio del más caro. La
operación de arbitraje se concibe en teoría, como un beneficio sin riesgo
y sin inmovilización de capital, puesto que puede realizarse íntegramente
con dinero en préstamo o garantías varias. Vaya por delante, que, como
confirma la crisis financiera actual, el mundo real no concuerda y el arbitraje siempre implica riesgos y capital.1
Las estrategias de arbitraje fueron uno de los vectores determinantes
de la financiarización de la economía global, cuyo soporte fundamental
fue la aplicación empírica de la economía financiera universitaria. El conocimiento financiero formal se convierte en un recurso competitivo en
los mercados financieros. El más destacado fue la teoría del precio de las
opciones (Black-Scholes, 1973). El beneficio de arbitraje libre de riesgo

1. S. Sassen, Territorio, autoritá, diritti. Assemblaggi dal Medioevo all´etá globale.
Milano, 2008, p. 442.
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puede realizarse mediante la compra de activos subvalorados y la venta
de activos sobrevaluados.
El arbitraje es un tema central en la obra de los teóricos de las finanzas, vencedores del Nobel de Economía, Miller, Scholes y Merton;estos
dos últimos partícipes, además, en la creación de Long Term Capital
Management, cuya caida en 1998 anticipó el efecto perverso de los derivados financieros y el arbitraje en el sistema financiero global.2
Arbitrar significa, entonces, una apuesta sobre las diferencias o discrepancias en los precios de los mismos activos en distintos mercados,
locales o internacionales. No es persuasivo sostener que el arbitraje no es
especulativo, porque, en principio, se ejecuta (compra y venta) simultáneamente y no lo es puesto que aún así la propia técnica puede influir e
influye sobre las diferencias de precios en los distintos mercados.

2. El Arbitraje Financiero y Fiscal.
El arbitraje financiero es inseparable del arbitraje fiscal local e internacional. Al límite, la expansión del mercado de los derivados financieros es razonablemente explicádo por algún autor como un proceso de
técnicas de arbitraje fiscal.3
La planificación fiscal combina los métodos financieros para su
máxima rentabilidad y la organización del mínimo impuesto sea, por el
empleo de vehículos híbridos en forma de sociedades o entidades transparentes o en atribución de rentas y, básicamente, por la creación específica de derivados financieros que hurtan la calificación de capital o deuda.
La proliferación de formas e instrumentos financieros híbridos fue de
clara utilidad para la planificación fiscal tendente a la, nula imposición,
sea local o internacional. Pero, no solo, la contribución de las operaciones financieras estructuradas al concepto de planificación supuso un paso
adelante, puesto que el objeto del beneficio financiero se apoya en el
aprovechamiento de la ley tributaria. El no pago de impuesto como fuente de renta. El coste se convierte en beneficio financiero.
El arbitraje es el punto de encuentro entre la planificación fiscal y
la elusión fiscal intencional, mediante el uso de operaciones financieras
2. D. McKenzie, Long Term Capital Management and the sociology of arbitrage.
Economy and Society, V. 32, 3 8-2003; X. Freixas, Futuros financieros, Madrid, 1990,
p. 97.
3. S. Eddins, Tax arbitrage feedback theory, 8-2009, donde sostiene que el crecimiento del mercado de los títulos colateralizados reposa sustancialmente en el arbitraje
fiscal. p. 18.
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estructuradas, vehiculadas a través de sociedades y entidades e instrumentos opacos dirigidos a la minimización del impuesto como fuente
de beneficio, en el sistema tributario local o entre sistemas tributarios de
distintos países. Esto se refleja en el aprovechamiento fiscal intencional
de las diferentes calificaciones jurídicas que ofrece cada sistema tributario, por un lado, respecto a las sociedades con personalidad jurídica
sometidas a impuesto separado o en transparencia fiscal con imputación
de rendimientos positivos a los socios y las entidades de atribución y, por
otra, con referencia a instrumentos financieros híbridos o sintéticos, que
replican o sintetizan, a la par, características convencionales de deuda y
acción o participación en el capital social; alteran la naturaleza jurídica
de flujos de renta –intereses o dividendos-; transforman ganancias en pérdidas de capital o generan gastos deducibles sin ingresos correlativos.4
Así mediante el arbitraje fiscal se aspira a que la operación pueda
producir consecuencias dispares según la forma organizacional que la
promueve (persona transparente o sujeto de derecho); la asimetría del tratamiento de las partes, en el que un gasto deducible en una, v. g. interés,
no implica su integración como ingreso en la otra o el desequilibrio que
supone la deducción de las pérdidas realizadas y el diferimiento indefinido de los beneficios.5
El arbitraje financiero tiene un efecto temporal limitado, porque en
su propia actuación, compra y venta del activo, elimina la oportunidad de
arbitraje sobre los precios. Pero, este no es el caso del arbitraje fiscal en el
que la oportunidad de arbitraje no se funda en la discrepancia de precios
sino que resulta de un esquema previo de aprovechamiento de ventajas
fiscales y la circunvención de las desventajas, con la finalidad subyacente
del no pago del impuesto.
El arbitraje fiscal permite, entonces, explotar las diferencias entre
los distintos sistemas tributarios o dentro del sistema tributario propio,
mediante formas e instrumentos que procuran ventajas que de otro modo
no se obtendrían. O, en palabras, de Scholes,.. “una oportunidad de eliminar cualquier impuesto sobre la renta mediante simples técnicas de
arbitraje”.6
Sería un error, no obstante, escindir el arbitraje fiscal del propósito
general que inspira el arbitraje financiero. La premisa se funda en la in4. A. Krahmal, International hybrid instruments: jurisdiction dependent characterisation, Houston Business and Tax Law Journal, 2005.
5. D. Shaviro, The 2008-2009 Financial Crisis: implications for income tax reform,
15-08-2009, . N. Y. University.
6. M. S. Scholes-M. Wolfson-M. Erickson-E. L. Maydew-T. Shevlin, Taxes and
business strategy. A planning approach, New Jersey, 2002, p. 8.
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terrelación entre inversión, financiación e impuestos. Y de lo que se trata
es de conseguir por anticipado, la maximización de los beneficios antes
y después de impuesto. La clave no es solo la creación de operaciones
financieras estructuradas con finalidad fiscal exclusiva; sino que las operaciones con finalidad fiscal sean creadoras de beneficios financieros.
El núcleo de la idea consiste en que cualquier tipo de ventaja fiscal
(posición a largo plazo) pueda transformarse en ingreso financiero (posición a corto plazo). La fuente de los beneficios financieros es el mínimo
impuesto, la reducción, diferimiento o inexistencia, que anticipa la operación estructurada.
La planificación fiscal es el eje de cualquier operación o transacción
que se pretenda y el reconocimiento del coste tributario como otro más,
dentro de la estructura de la decisión de inversión y financiación…. :”la
organización de la producción para maximizar el beneficio después de
impuesto requiere que se considere la postura fiscal de las partes del contrato, al momento del inicio de la transacción y en el futuro. ”7
La planificación fiscal efectiva persigue la maximización del beneficio
después de impuesto; pero, intrínsecamente, mediante el uso y empleo anticipado de esquemas de formas e instrumentos con finalidad fiscal exclusiva,
o sea, para la minimización del impuesto y el máximo beneficio del mínimo
impuesto. Y aquí es donde el tax arbitrage muestra su relevancia financiera.
Dice Scholes que es posible eliminar todos los impuestos sobre beneficios mediante el arbitraje fiscal, esto es, ”generando beneficios positivos después de impuesto mediante la compra de un activo mientras, al
mismo tiempo, se vende otro sin coste de inversión ni riesgo.”8
El arbitraje fiscal, como cualquier tipo de arbitraje, consiste en la
compra de un activo (long position) y la venta de otro (short position)
para crear un beneficio seguro pese al nivel cero de inversión neta. El
activo a largo sostiene e identifica un beneficio fiscal (créditos, deducciones, pérdidas, exenciones, amortizaciones) y el activo a corto supone
convertir lo que no se posee en fuente de beneficio financiero. El arbitraje
no sobreviviría, si los productos financieros y fiscales similares recibieran tratamiento equivalente en los distintos mercados.
El arbitraje fiscal de técnica financiera, pasa a alquimia anticipadora
que transforma costes en beneficios y beneficios en costes.
El arbitraje, en su traducción jurídica, otorga especial énfasis a las lagunas de derecho, a las antinomias, a la ausencia de norma expresa. Esto
7. M. S. Scholes et alt. op. cit, p. 5
8. M. S. Scholes et alt. op cit, p. 8, 107.
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no es extraño en el sistema jurídico local, pero, más allá de las fronteras,
se multiplica. En la globalización, el problema radica que las brechas
pueden descubrirse por doquier y operaciones análogas filtrarse por ámbitos que no las preven, las disciplinan en forma distinta o incompleta.
La planificación fiscal mediante, entre otros, esquemas de arbitraje
resulta el elemento nuclear de la elusión intenciónal. Y esto no es peyorativo, como entiende Scholes, citando una expresión del Juez Learned
Hand, cuando afirma que no tiene nada de malo organizar los negocios
de cada uno para pagar el menor impuesto posible. En verdad, esto es indiscutible, a pacto, que se cite en su totalidad: nadie está obligado a pagar
más que lo que exige la ley9. Precisamente, se trata de pagar el impuesto
que debe pagarse, ni más ni menos. Nada precluye el derecho de defensa
del contribuyente a la correcta calificación de los hechos o la aplicación
de la norma en su sentido último; pero, siempre, dentro del ámbito del
deber, aunque mínimo, de contribuir al gasto público.
El impuesto mínimo perseguible por el contribuyente no equivale
a la minimización del impuesto como medio de circunvenir objetiva o
intencionalmente la actuación de la ley tributaria. 10
La planificación fiscal se identifica como instrumento de abuso del
derecho en fraude de ley y en sentido estricto, comprensiva de cualquier
procedimiento de elusión, evasión o inclusive elusión fiscal intencional.11
Es la forma de la estrategia, técnica, estructura de inversión, financiación
y la búsqueda del mayor beneficio después de impuesto a través de esquemas o diseños tendentes a su reducción, diferimiento, minimización o
elusión. El beneficio del inversor no lo sería, si no fuera por el aprovechamiento financiero del beneficio fiscal pretendido. Y la opción de arbitraje
integra la dicha formulación.
2.1. EL ARBITRAJE LEGAL.

En la doctrina americana el concepto jurídico de arbitraje legal (regulatory arbitrage) ilustra la semejanza con el concepto propio de la
doctrina europea de elusión legal, financiera, contable, mercantil, fiscal.

9. Commissioner v. Newman, 159 F. 2d 848 (CA-2. 1947.
10.T. Rosembuj, Minimización del impuesto y Responsabilidad Social Corporativa,
Barcelona, 2009, p. 219.
11. La expresión –elusión fiscal intencional– implica la intención de eludir, que no
de evadir, puesto que ninguno de los procedimientos técnicos es oculto o encubierto, sino
que son públicos y (aparentemente) lícitos (v. g. patente fiscal). También puede reflejarse
como elusión fiscal abusiva (Joint International Tax Information Centre).
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La elusión, como el arbitraje, supone esquivar la aplicación de la
norma, financiera, fiscal, contable, mercantil, para obtener una ventaja
patrimonial por parte del particular que no se realizaría si no se pusieran
en práctica por su parte hechos, actos jurídicos o esquemas o procedimientos contractuales con la finalidad dominante de evitarla. 12
No obstante, hay al menos dos conceptos de arbitraje legal que merecen considerarse. Por un lado, la de quienes lo centran en el aprovechamiento económico de las diferencias entre leyes o disciplinas. Por otra,
la de quienes entienden que se trata del aprovechamiento de las brechas,
de las lagunas de derecho, que impiden la coincidencia entre la previsión
legal de las formas y procedimientos y la realidad económica efectiva de
la transacción. El arbitraje legal explota le discordancia entre la sustancia
económica de la transacción y su tratamiento legal. 13
La primera de las ideas reposa sobre un concepto próximo al arbitraje financiero, deduciendo que, en general, las posiciones de cualquier
arbitraje legal pretenden la captura de menores costes o mayores oportunidades de beneficio, creadas por las diferencias normativas. 14 Y, no es
casual que su principal ámbito de actuación sea protagonizado por los
híbridos sintéticos y las entidades híbridas. El arbitraje legal implica las
compras y las ventas de instrumentos financieros destinados a capturar
la diferencia en costes legales aplicables a dos activos económicamente
equivalentes. Por extensión, el mayor coste legal fiscal estimula la creación de procedimientos o esquemas cuya finalidad es la de evitarlo.
La segunda, es más amplia, y, al tiempo, estrictamente jurídica. El arbitraje legal es el efecto de normas jurídicas disconformes o desavenidas
que no atienden la relación sustantiva entre las partes, provocando una
brecha en su cumplimiento y la consiguiente oportunidad de arbitraje.
Fleischer describe tres condiciones de arbitraje legal.
Primero, la misma transacción recibe un tratamiento legal dispar
bajo distintos regímenes legales.
Segundo, dos transacciones con idéntico flujo de rentas reciben un
tratamiento legal diferente bajo el mismo régimen legal. Por ejemplo, el

12. T. Rosembuj, El fraude de ley, la simulación y el abuso de las formas en el derecho tributario, Madrid, 1999, p. 94.
13. F. Partnoy, Financial derivatives and the costs of regulatory arbitrage, 22, J,
Corp. L, 1997; V. Fleischer, Regulatory arbitrage, Colorado Law, University of Colorado
Law school, paper 10-11, 8-3-2010.
14. F. Partnoy, The shifting contours of global derivatives regulation University of
San Diego School of Law, paper 15, 27-8-2001, p. 426
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inversor emplea un return equity swap para evitar la retención sobre los
dividendos, que sufriría si fuera el titular de las acciones.
Tercero, la misma transacción recibe diferente tratamiento legal en
el futuro que el que soporta ahora. Por ejemplo, la suspensión de las plusvalías en los procesos de reorganización de empresas, hasta el momento
en que el vendedor de las acciones sociedad las realice.
La conclusión es que el mejor modo de limitar los efectos del arbitraje legal fiscal es la de producir, de vez en vez, ante situaciones concretas, disposiciones contra la elusión. La creación de restricciones legales
(fricciones) es de lo más eficaz.
C. Eugene Steuerle indica que la fuente del aprovechamiento fiscal
son las diferencias legales. El arbitraje fiscal normal implica la creación
de oportunidades que transportan rendimientos sometidos a alto tipo de
gravamen hacia contribuyentes sometidos a bajos o ningún tipo de gravamen o, a la inversa, rendimientos sujetos a bajo o ningún tipo de gravamen hacia contribuyentes sujetos a tipos elevados. El sistema tributario
crea diferencias entre ganancias de capital e ingresos ordinarios; deuda
versus capital; formas de organización societarias y asociativas; organizaciones gravadas y exentas.
Las partnerships, incluidos los fondos de inversión privados y de
riesgo, encuentran el modo de deducir todos sus gastos inmediata y plenamente, mientras declaran una mínima parte de sus rendimientos, latentes o realizados. Otros, se endeudan con lo que están sometidos a bajo
o cero impuesto, que declaran las ganancias nominales y los intereses
percibidos como gravable. Las deducciones por intereses y las pérdidas
son totalmente amortizadas por los contribuyentes de mayores ingresos.
Dice Steuerle: ”mientras los gestores de fondos de inversión buscan oportunidades de arbitraje financiero, sus asesores fiscales les ayudan
a eludir impuestos, reestructurar sus acuerdos y el carácter de las transacciones, convertir ingresos de trabajo en ganancias de capital y transferir dinero dentro y fuera de diferentes instrumentos y jurisdicciones
fiscales.”15

15. C. Eugene Steuerle, senior fellow, The Urban Institute, Brookings Institution,
Tax reform, tax arbitrage and the taxation of “carried interest”. 6-9-2007, testimonio ante el Committee of Ways and Means U. S. House of Representatives Congreso de
EEUU.
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3. La lex mercatoria y el Arbitraje Fiscal
Internacional.
El foco del arbitraje legal es el aprovechamiento de diferencias en
la disciplina de la ley. No hay duda que la motivación y finalidad fiscal
dominante le convertiría en un caso de abuso de derecho en fraude de
ley. El núcleo es extraer beneficios de la divergencia legal, mediante procedimientos aparentemente lícitos con objetiva finalidad indebida. Hasta
aquí, es tema de elusión fiscal en términos estrictos y tradicionales.
Pero, el problema-nuevo-es su utilización seriada, opaca, global, por
las empresas transnacionales, el sistema financiero, bancario, asegurador
y la colaboración de las firmas internacionales de abogados, auditorias y
agencias de calificación de crédito. Esto complica enormemente la calificación porque no se trata de expresiones aisladas y singulares, sino industriales, indiferenciadas, por encima de países y más allá de cualquier
frontera. Las construcciones de arbitraje legal fiscal no son abuso del
derecho en fraude de ley, sino en fraude de ley intencional, cuando no,
directamente, de simulación y escondites fiscales (abuso del derecho en
sentido estricto).
El esquema del arbitraje legal supera la interpretación de la realidad
económica o de la sustancia sobre la forma, porque indican un comportamiento deliberado de esquivar la ley, local o internacional, ajeno a la
intención del legislador y para procurarse ventajas que de otro modo no
se producirían.
No es la laguna del derecho la que estimula el arbitraje, sino a la inversa. Es el arbitraje el que propicia la contradicción o estimula y fuerza
el alcance de la norma más allá de sus extremos.
Por eso, el G-20 también expresa su rechazo a las prácticas de utilización del arbitraje derivado de diferentes regulaciones legales. En la declaración de Londres de abril de 2009 acuerda reducir el alcance del arbitraje regulador y en setiembre de 2009 en Pittsburgh indica su voluntad de
evitar la fragmentación de los mercados, el proteccionismo y el arbitraje
legal. Esto significa –reducir y evitar- que el arbitraje financiero y fiscal,
contable, mercantil que está fundado en crear ventajas desde y entre las
diferencias legales de países, regímenes, disciplinas, no es un medio fiable
de protección de consumidores, inversores e impositores, en resumen, es
una práctica de mercado abusiva que debe contenerse para que el “mundo
no deba afrontar una crisis de las dimensiones como la que se ha visto”.
El hecho global inmediato deja en la insignificancia las fronteras
locales, porque si hay alguna aptitud que lo distingue es la transnacio32
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nalidad, la capacidad para atraversarlas en tiempo real. Su proyección
económica se da por descontada, puesto que, principalmente, es obra de
la empresa transnacional; pero, asimismo, sucede con su proyección jurídica hacia cualquier jurisdicción, sobre todo tipo de relaciones sociales
y en el momento oportuno.16
La nueva lex mercatoria transita por medio de esquemas contractuales atípicos de efecto global e inmediato. Esto se traduce en la creación
automática de derechos y obligaciones que devienen usos mercantiles
instantáneos en la materia específica. Aquello que aparece definido como
“tipicidad internacional estandardizada” se resuelve en fuerza cuasilegal
para los partícipes. La ley de los comerciantes se transforma en ley de
todos en los ámbitos domésticos donde se ejecuta.17
Hay contratos de genuina innovación jurídica (leasing, factoring,
renting, franchising, outsourcing), que en sus propios términos proponen respuestas congruentes a iniciativas originales de empresa, cuyos
resultados finales, en su conjunto, son representativos de intereses dignos
de tutela y los mismos dirigidos en otro sentido, que tienen su acento en
la artificialidad, o sea, el propósito de procurar situaciones de ventaja
patrimonial, ajenas a la realidad jurídica efectiva, principalmente de finalidad fiscal, o sea, no superan el juicio de elusión o evasión.
El contrato de leasing nace como contrato atípico, pero su función es
acogida por el ordenamiento jurídico, que lo adapta a los esquemas previstos: goce de una cosa a cambio de una renta eventualmente combinado
con la compraventa; pero, si traiciona su función, por ejemplo, mediante
la duplicación de gastos amortizables por el propietario legal y el arrendatario en el mismo contrato aplicado en distintos países, deviene indigno de tutela jurídica, por que, en su conjunto, no supera la apreciación de
mérito, designado, como está, al aprovechamiento de ventajas fiscales.18
El hecho jurídico global e inmediato deviene artificio desde el mismo momento en que su motivo y propósito es el aprovechamiento de las
diferencias o disparidades existentes entre distintos sistemas tributarios,
para eludir o evitar la sujeción al impuesto en ambos.
No basta ni es suficiente sostener que la lex mercatoria deba recibir una aceptación indubitada por su carácter mercantil transnacional
destinado a disciplinar en forma uniforme, más allá de las fronteras, las
16. T. Rosembuj, Minimización y responsabilidad social corporativa, Barcelona,
2009, p. 76.
17. M. R. Ferrarese, Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, Bari, 2004, p. 83 y sigts.
18. N. Irti, L’ordine giuridico del mercato, Roma, 2008, p. 49
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relaciones comerciales entre los agentes económicos del mercado. Y ello
porque el mercado no es solo el lugar de los comerciantes, sino donde
la regulación externa exige su conformación a los valores que inspiran
el órden público económico, la solidaridad y el deber de contribución al
gasto público.
El hecho artificial deja al descubierto un comportamiento, objetivo o
subjetivo, que no se corresponde con el hecho jurídico que representa o
afirma representar. Es un hecho jurídico negativo, derecho no confirmado
por la realidad jurídica.
La particular estructura del arbitraje fiscal internacional resalta porque la calificación de las circunstancias de hecho y del alcance del contrato no puede lograrse sin el exámen de la transacción de cara a su definición en el Estado de residencia y en el Estado de la fuente o terceros
Estados, contemporáneamente. El único modo de apreciar el incumplimiento es mediante el exámen de la operación en su conjunto en y ante
los sistemas tributarios que emplea. Y ello porque una transacción de
arbitraje fiscal internacional, aisladamente considerado, provoca conclusiones equívocas, puesto que, pudiendo legitimarse frente a cada sistema
tributario en singular, adolece de legitimidad cuando se desvela su estructura y función ante los sistemas tributarios en su conjunto. 19
No es, entonces, bastante el escrutinio local de una operación transnacional, porque se arriesga equivocar la calificación de los hechos o la
interpretación del contrato, si no se toma en consideración el otro efecto
del contrato, desde donde viene o hacia donde va. Es un problema que
no solo compromete al intérprete en su propio órden jurídico, si no, también, respecto a uno distinto y ajeno. La alternativa es exigente, porque
ignorando al otro, lo único que se logra es perjuicio al propio interés fiscal y del otro, mediante la aceptación implícita o explícita de esquemas
contractuales atípicos artificiales.
El arbitraje fiscal otorga especial énfasis a las insuficiencias, vacios
o antinomias normativas entre sistemas tributarios de los que sería injusto responsabilizar solo al contribuyente. En la globalización, las brechas pueden dar lugar a ventajas aprovechables, mediante la creación de
formas e instrumentos destinados a ello. El punto a tener en cuenta, no
obstante, no es el resultado final de cada transacción, si no el proyecto
de negocio jurídico en su conjunto, coligado entre actos diversos, procediendo al no pago del impuesto ni en un Estado ni en el otro.

19. D. N. Shaviro, Corporate tax shelters in a global economy, Washington, 2004,
p. 35 –Un arbitraje fiscal internacional bien diseñado es ordinariamente correcto bajo la
aplicación de cada sistema tributario aisladamente considerado. –
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Es cada sistema tributario el que debe prever respecto a si mismo y
con la mirada entorno, la licitud o ilicitud de aquellos esquemas contractuales que ofrecen una desviación de la función que pretenden, porque la
ejecución de los contratos depende de la ley de Estado.
La aspiración fáctica de la lex mercatoria no se cohonesta con la
necesidad que tiene de que sea la coerción pública la que pueda asistir a
su realización. Por ello, el valor de la disciplina pública resulta evidente
porque no es digno de tutela ni merece su protección aquella actividad
económica que sea portadora de perjuicio al interés fiscal del propio Estado.
El hecho global pone en evidencia zonas de intersección y contacto
entre los ordenamientos jurídicos ninguno de los cuales es completo y
totalmente autónomo, pero, que deben reaccionar, con su depósito coercitivo, para advertir y, al mismo tiempo, orientar a los otros sobre los
efectos perniciosos que descubren sobre el arbitraje fiscal. Así lo hacen,
por ejemplo, EEUU, Gran Bretaña, Australia, Canada, Japón, Nueva Zelanda. 20
La nueva lex mercatoria basada en contratos atípicos ajenos a las
funciones que dice atender, sin territorio ni frontera alimenta y se alimenta en el arbitraje financiero y fiscal internacional, un derecho único
de los particulares para un mercado global, lo cual difumina la distancia
entre el cumplimiento e incumplimiento de las respectivas leyes, de los
valores y principios que las inspiran. La seña de identidad que separa el
uno del otro es el hecho jurídico artificial que delata una práctica permeada de abuso del derecho, sea como elusión o evasión fiscal. No es de
rigor condenar la lex mercatoria identificándola con la elusión o evasión
fiscal, porque no es cierto; pero, si resulta evidente que su implantación
global impulsa, como efecto complementario, el aprovechamiento de las
situaciones de ventaja sean mercantiles, fiscales o financieras.
El artificio no tiene otra explicación que el ahorro fiscal ilícito. Una
cosa es la oportunidad de aspirar al beneficio fiscal y otra bien distinta
es convertir el beneficio fiscal en fuente de renta a través de esquema
contractual, de una forma o figura anormal o insólita, de instrumentos
predispuestos para el no pago del impuesto en ningún sitio.

20. R. S. Avi-Yonah, Tax competition, tax arbitrage and the international tax regime, Working paper 73, enero 2007, Michigan law, University of Michigan Law School :
–Tanto EEUU como otros países miembros de la OCDE estan de hecho preocupados por
el arbitraje fiscal y por extensión respecto a la doble no imposición, sea en un tratado o
fuera del mismo. –, p. 36.
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La doctrina sobre el arbitraje fiscal internacional (AFI) puede resumirse en dos aproximaciones. Por un lado, que se trata del aprovechamiento lícito por el contribuyente de las diferencias existentes entre
sistemas tributarios sobre una materia común. Por otro, que el aprovechamiento de las disparidades existentes, persigue la doble no imposición.21
Hay distintas razones que fundan el rechazo al AFI como medio de
aprovechamiento lícito de ventajas fiscales.
La reciente experiencia sugiere que los híbridos financieros y sintéticos y las formas híbridas han sido los principales vehículos de elusión
y evasión fiscal internacional. La creación y uso de dichos instrumentos
fue estimulada para la obtención de ventajas fiscales entre sistemas tributarios. La diferencia en el esquema contractual estribaba en la finalidad
fiscal. O sea, en la búsqueda de la no sujeción, tanto en la partida como
en la llegada y viceversa.
No es de ningún modo reprochable el ahorro fiscal lícito, la economía de opción, inclusive, en el plano internacional. Ninguno está legalmente obligado a pagar de más. Pero, por la misma regla, nada puede
justificar no pagar o pagar de menos si no hay fundamento jurídico efectivo que lo respalde, sea por calificación o interpretación del contrato o
de la ley de cobertura a la que se recurre y en tanto de esto se derive la
desautorización a la equivalencia jurídica (económica) pretendida con
finalidad fiscal exclusiva.
Es decir, no hay lex mercatoria ni valor o principio jurídico alguno que tutele la búsqueda intencional y deliberada de ventajas fiscales
a través de las diferencias entre los sistemas tributarios, descuidando la
naturaleza jurídica apropiada de la transacción, de la que se divorcia.
En cambio, no parece arriesgado, al momento actual, establecer la
vigencia, mediante convenio o fuera del mismo, de un principio general
de derecho internacional fiscal que describe como elemento común el
rechazo el ahorro ilícito mediante la elusión o evasión fiscal. O, lo que es
lo mismo, que tanto reproche cabe a la doble imposición como a la doble
no imposición, sea por tratado o con carácter general.
Si hay un principio antielusión respecto de los Estados –competencia fiscal lesiva-; bien puede afirmarse que en la última década aflora
igualmente un principio similar aplicable a los particulares –fair competition-y seguramente, como respuesta la difusión y penetración flexible
y abrupta de la nueva lex mercatoria. Prueba de ello es la reacción de
21. H. David Rosenbloom, International tax arbitrage and the international tax system, 53 Tax Law review, 37, 2000; R. S. Avi-Yonah, nota 31.
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destacados ordenamientos jurídicos a la elusión y evasión a través del
AFI, tanto a través de ley como de jurisprudencia.
El arbitraje fiscal integra el mapa de la lex mercatoria y desborda el
límite de su ejercicio ordinario, típico y aceptable. Por eso, no merece la
protección o tutela que se le dispensa. Al contrario, la ley de los Estados
deniegan o rehusan la licitud del comportamiento elusivo o evasivo del
particular, aunque refleje la ley del comerciante, porque perturba su interés fiscal y, a la par, el de otro Estado.
Es, precisamente, la perspectiva bifocal que destaca en el AFI. No
hay comportamiento ilícito del particular si la transacción que lleva a
cabo se examina desde la singularidad de cada sistema tributario. La ilicitud se manifiesta en la doble no imposición que se persigue y cuyo
resultado no puede advertirse, si no es a través de la calificación e interpretación combinada de la operación única entre ambas jurisdicciones o
con el ojo puesto uno en la otra.
El AFI es el punto de encuentro entre la lex mercatoria, la planificación fiscal y la elusión intencional o la evasión, mediante el uso de
operaciones financieras estructuradas a través de sociedades y entidades
híbridas (vehículos de propósito especial) e instrumentos híbridos dirigidos a la minimización del impuesto en sistemas tributarios diferentes.
En un sentido estricto, la operación de AFI es una transacción única
deliberada, de creación de ventajas patrimoniales con efecto transnacional y la función positiva de obtener la doble no imposición, en su lugar
de origen y en el de destino.
3.1. CASOS DE ARBITRAJE FISCAL INTERNACIONAL.

La práctica de arbitraje fiscal internacional se visualiza en los casos
de arrendamiento financiero y doble residencia. Pero, no solo. Una vez
que se desvela el aprovechamiento de las diferencias entre sistemas tributarios se despliega una orientación que, superando los ejemplos iniciales,
determina mediante entidades y productos híbridos una variada gama de
figuras e instrumentos predispuestos para la elusión fiscal intencional.
En otros términos, para no satisfacer ningún impuesto en ningún sitio,
contaminando, en su virtud, las disposiciones legales ordinariamente dirigidas a evitar el diferimiento del impuesto (régimen de transparencia
fiscal internacional); desplazamiento de beneficios hacia zonas de baja
o nula fiscalidad (régimen de precios de transferencia) o la elección de
sistemas tributarios que permiten la duplicación de las ventajas fiscales
sobre la misma operación.
37
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3.2. EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO.

El leasing puede dar lugar a un arrendamiento operativo o financiero. El primero de ellos es un contrato de alquiler de bienes instrumentales
–vehículos, equipamiento de oficinas- de rápida obsolescencia. El arrendador cede el derecho de uso de un activo a cambio de una renta arrendaticia del arrendatario. El segundo, el arrendamiento financiero, es otra
cosa, pues supone la transferencia sustancial de los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del activo, deducibles del fondo económico del
contrato.
En 1988, Unidroit configura las normas uniformes del leasing o
arrendamiento financiero internacional. Sus características destacadas revelan la presencia de un usuario –arrendatario que elige el bien y el proveedor, que es adquirido por el arrendador-concedente, normalmente una
entidad financiera, vinculado al contrato de arrendamiento financiero.
No es desconocido el difícil encaje del leasing en órden a sus peculiaridades en el ámbito de los contratos típicos, dependiendo, finalmente,
de cada sistema jurídico mercantil su calificación jurídica atípica, algo
así como un híbrido entre arrendamiento y venta y, especialmente, en
el arrendamiento financiero, donde la identificación del arrendatario se
aproxima a la de cuasipropietario o propietario verdadero. La propiedad económica no se refleja con la propiedad jurídica, pero, permite a
su titular beneficiarse del uso y goce del bien, como si fuera propietario
sustancial. 22
La referencia precisa es la transmisión sustantiva de riesgos y beneficios al arrendatario, que le asimila, en su fondo de realidad económica,
a un propietario.
En el nuevo PGC el arrendatario incorpora el bien a su activo según
su naturaleza y, como propietario económico, carga la amortización y la
parte de la carga financiera total del arrendamiento financiero, sea o no
legalmente transferida la propiedad del activo.
El arbitraje fiscal internacional se origina frente a la distinta calificación de la propiedad recibida en el contrato celebrado. Un país puede
poner énfasis en la propiedad económica del arrendatario, que asume los
riesgos y beneficios y otro conserva la figura del propietario legal que es
el arrendador. O, que en un país la propiedad económica se asigne tanto
22. G. Blanluet, Essai sur la notion de proprieté économique en droit privé francais.
Paris, 1999, p. 156 –el leasing es un sucedáneo del crédito, un modo de financiamiento
de la inversión productiva. –, p. 198, un propietario que se beneficia de la totalidad de la
sustancia económica del bien.
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al arrendador, porque no hay opción de venta, cuanto al arrendatario en
otro, porque el arrendamiento tiene una vigencia par a la vida legal útil
del bien.
La clave, como bien se dice, es que la doble consideración de propiedad, tanto para el arrendador como para el arrendatario, significará para
ambos duplicar las ventajas derivadas de una operación única, aprovechando las ventajas de gastos amortizables y créditos por inversión, en el
país del que es propietario legal y en el otro donde aparece un propietario
económico o, si ambos simultáneamente, pueden aspirar a la condición
de propietarios económicos. (double dip lease )23
La duplicación de la ventaja fiscal propietaria del arrendamiento financiero internacional mediante el aprovechamiento de los beneficios relativos en cada país, amortizaciones, amortizaciones aceleradas, créditos
fiscales por inversión, resulta en una no sujeción total por importe igual
al coste de adquisición.
Una situación adicional puede crearse mediante la combinación en
el arrendamiento financiero internacional de un paso ulterior cual es la
transmisión de los beneficios fiscales a terceros que puedan interesarse,
por ejemplo, las deducciones por gastos amortizables.
El put-call parity theorem ha sido utilizado para conseguir la réplica
o síntesis de los intereses propietarios, básicamente para la transmisión a
un tercero de gastos amortizables que no son aprovechables por el que tiene el derecho al uso del activo, mediante la transferencia de la propiedad
legal, esto sucede en la industria de la aviación que mediante el leasing
pueden procurarse un mayor valor de las deducciones amortizables, por la
transmisión de las mismas a otro, sin sacrificar el uso del bien.24
3.3. LA DOBLE RESIDENCIA.

La duplicación de pérdidas fue una de las primeras expresiones de
arbitraje fiscal internacional practicado por la empresa transnacional a
23. D. Ring, One nation among many: policy implications of cross border tax arbitrage, Boston College tax review, 44, 79, 2002, p. 93, en la que también se recuerda
que si el contrato ocurre en un país solo el contribuyente identificado como propietario
tendría acceso a las deducciones por amortización, precisamente, conseguir la segunda
deducción es lo que crea el arbitraje fiscal.
24.M. S. Knoll, Put-call parity and the law, Cardozo law review, 24. 1., 2002. Dado
cualquiera de uno de los tres instrumentos financieros: bono cupón cero, una acción, una
opción de compra y una opción de venta, el cuarto puede sintetizarse. –esto implica que
cualquier posición que contiene uno de estos instrumentos puede construirse al menos en
dos formas diferentes . la forma precede la sustancia. –p. 91.
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través de la residencia dual. El eje de la operación consiste en obtener
ventajas derivadas de criterios distintos de nacionalidad de la persona
jurídica. Por ejemplo, un país emplea el criterio de la constitución y otro
el de control y gestión, o dirección efectiva, o domicilio social. El grupo
o el conjunto vinculado que realiza pérdidas, efectivas o de construcción
artificial, las emplea para diluir los beneficios, tanto en el país donde
reside por constitución como en el otro por cualquiera de los criterios
mencionados.
Desde 1986, EEUU impide que se acepten las pérdidas de una sociedad extranjera integrada a un grupo o conjunto vinculado con residencia
dual contra los beneficios de otros miembros americanos. 25
Una variante de la residencia doble puede ser no solo el reparto de
pérdidas en el grupo o conjunto vinculado, si no la obtención de beneficios fiscales, en ambos países, por ejemplo, someterse a un régimen fiscal
privilegiado de entidad de tenencia de valores extranjeros, conservando la
residencia en el Estado original, y adquiriendo otra a ese único efecto.26
El MCEEUU (art. 3. 4) codifica el criterio en cuya virtud la residencia exclusiva será en EEUU si la sociedad ahí se constituye, aun cuando
y, al mismo tiempo, por el lugar de dirección efectiva se la califica como
residente en el otro Estado.

4. El Arbitraje Fiscal Internacional.
Concepto.
El arbitraje fiscal internacional supone el aprovechamiento de las
diferencias o conflictos entre los sistemas tributarios locales, para maximizar beneficios financieros por la minimización del impuesto derivado
sobre la misma transacción estructurada. Así, afirma Ring, los contribuyentes explotan la intersección de los sistemas tributarios para eliminar o
reducir sustancialmente su impuesto sobre la renta. 27
El arbitraje de calificación representa el transporte de ida y vuelta de
una operación común, desde un ámbito de tasación determinado legalmente hacia otro y viceversa, mediante formas e instrumentos que pretenden la no sujeción o la máxima ventaja fiscal en ambos, recurriendo
25. M. J. Graetz, Foundation of international income taxation, N. York, 2003, p.
146.
26. T. Rosembuj, Derecho fiscal internacional, Barcelona, 2001, p. 218, comentando la consulta vinculante de la DGT de 28-5-2001.
27. D. M. Ring, cit, p. 79.
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al aprovechamiento de las discrepancias en órden al carácter del rendimiento (periódico o excepcional); a la fuente (territorial o extranjero); de
la deuda en vez de capital. 28
El AFI trasunta un comportamiento deliberado e intencional para explotar las diferencias entre los sistemas tributarios locales, con finalidad
fiscal exclusiva, utilizando figuras e instrumentos jurídicos lícitos, sea
para procurarse una duplicación de beneficios fiscales, obtener gastos deducibles sin ingresos correlativos, recalificar como gastos rendimientos
gravados, duplicar pérdidas o amortizaciones.
El interrogante consiste en el análisis de un modo de planificación
financiera fiscal internacional que, al mismo tiempo, perjudica el interés
fiscal de, al menos uno de dos países o de ambos, para obtener ventajas
mediante construcciones artificiosas, que de no existir, no se producirían.
O sea, hay una estrategia de arbitraje internacional que pretende la maximización de beneficios de una actividad y en la cual prevalece la minimización del impuesto para conseguirla. La idea es evitar, por uno mismo,
la doble imposición mediante la doble no imposición. 29
El AFI puede aspirar a una doble reflexión. Por un lado, es una construcción impecable que orienta la mejor explotación lícita por parte del
particular de las ventajas fiscales allí donde se encuentren y por otro, que
es una práctica de elusión intencional de la ley.
La legitimidad del AFI tiene en Rosenbloom su mejor expresión. 30
El AFI no implica la aplicación incorrecta o abusiva de las leyes
tributarias de los países afectados. La transacción, entidad o acuerdo
cumple estrictamente con las exigencias legales en cada uno de ellos. Es
evidente que las diferencias entre los sistemas ofrecen al contribuyente
una mayor ventaja que la que surgiría de su actuación en un único país.
Pero, esto, no puede criticarse. ”El atractivo del AFI es que no le son
aplicables ninguna de las objeciones a una planificación fiscal agresiva
28. I. Benshalom, The quest to tax financial income in a global economy: emerging
to an allocation phase, Northwestern University, School of Law, Public Law and Legal
Theory, Series 08-42, Virginia Tax review, 28-165, p. 172, dice que el arbitraje de calificación es la habilidad de transformar ganancias o pérdidas de capital en ingresos ordinarios e instrumentos financieros que permiten configurar deuda o capital.
29. A. H. Rosenzweig, Harnessing the costs of international tax arbitrage, Virginia
Tax review, 26, 2007, p. 560 . –el arbitraje fiscal internacional es una forma particular de
doble no imposición que supone la utilización del conflicto de normas entre diferentes
jurisdicciones. –.
30. H. D. Rosenbloom, cit p. 53, posición compartida por Krahmal, cit., p. 127, que
no califica de abusivo el arbitraje porque se basa en la voluntad de los contribuyentes de
obtener más beneficios asumiendo los riesgos que quieren, a menos que esté previsto lo
contrario en la ley.
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o abusiva, por que desde la perspectiva de la ventaja de un país, no hay
agresividad ni abuso. ”
No hay ninguna razón por la cual un Estado debe tomar en cuenta
los beneficios de un contribuyente sometido a las leyes de otro Estado,
respecto a rendimientos o actividades que el mismo no sujeta. El tratamiento de esos rendimiento o esas actividades no compete al Estado de
residencia en un escenario global en que no hay una autoridad supranacional que ordene e imponga la armonización de las normas tributarias
entre jurisdicciones…”Invocar el sistema fiscal internacional no constituye una explicación, puesto que dicho sistema aparece como pura imaginación. ”A nivel de los particulares es difícil discernir la existencia de
algún principio internacional de obligado cumplimiento. No hay norma
general que impida el AFI.
Rosenbloom, como perito en un caso de elusión fiscal por arbitraje
fiscal en Nueva Zelanda, basado en operaciones estructuradas sobre la
base de acuerdos de venta-recompra de activos financieros (repos) reafirma que no hay nada de anormal, unusual o malévolo en maximizar
y repartir los beneficios ofrecidos por el hecho que las leyes de EEUU y
Nueva Zelanda adopten posiciones diferentes. Ver estos ejemplos como
elusión fiscal es como acusar a los contribuyentes de aprovecharse de los
beneficios legales a su alcance31. El resultado no le fue propicio. La Corte
Suprema condenó al Banco de Nueva Zelanda por un acuerdo de elusión
fiscal en la realización de operaciones financieras sin contenido económico, dirigidas a alterar la incidencia fiscal del impuesto.
Avi-Yonah exhibe, al contrario, la necesidad de control y regulación
del AFI. 32
El principio general de una imposición señala que cualquier actividad transfronteriza debe estar sujeta al impuesto por una vez, esto es,
no más ni menos que una vez. Ello supone que así como debe evitarse
la doble imposición, lo mismo vale para la no doble imposición pero. El
AFI es contrario al principio de una imposición, por cuanto sus efectos
implican que los rendimientos o beneficios sean sometidos en menos de
una ocasión o, al límite, en ninguna.
Ring, por su parte, asume la crítica al AFI –provocado por la planificación fiscal del contribuyente para conseguir la no imposición-, postu31. En High Court, BNZ Limited Investments & Ors v. Commm´r of Inland Revenue, 15-7-2009 CIV 2004-485-1059 y otros, p. 265.
32. R. Avi-Yonah, International tax as international law. An análisis of the international tax regime. Cambridge, 2007; Tax Competition, tax arbitrage and the international
regime, Michigan Law School, working paper, 73-1-2007.
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lando un método de equilibrio que permita identificar y evaluar los objetivos de los países ante cada caso de arbitraje. Ello permite una respuesta
combinada de armonización y competencia-independencia entre los Estados. El objetivo es comenzar por el arbitraje fiscal el entendimiento
entre países con diferentes sistemas tributarios, para lo cual es obligado
el desarrollo de una visión de las relaciones internacionales que aproxime
las intersecciones entre regímenes. Precisamente, esas intersecciones son
las brechas del AFI.
La premisa de la legitimidad del AFI da por sentado que los materiales del acuerdo para llevarlo a cabo son legítimos. La propuesta de
formas e instrumentos para procurarse la ventaja fiscal en uno o ambos
países no ofrece sombra de dudas. Pero, por definición, se trata de un
propósito en fraude de ley: utilizar procedimientos técnicos lícitos para
adquirir situaciones de ventaja con finalidad fiscal exclusiva o prevalente
que, de otro modo, no se conseguirían.
El arbitraje fiscal financiero no tiene otro fundamento que el ahorro
fiscal en fraude de ley, del propio país o del país huésped o de ambos.
Pero, aún siendo cierto, no es suficiente. En efecto, no hay fraude de ley,
en su pura objetividad, cuando el propósito del contribuyente es deliberado e intencional. El propio Rosenbloom reconoce la elegancia y belleza
de los esquemas de planificación fiscal que refleja el AFI. Mas allá de la
metáfora, se trata de una estrategia de minimización fiscal racionalmente
concebida y dirigida principalmente a la elusión fiscal intencional, vale
decir, pública no oculta, que la hace particularmente insidiosa.
El punto es que para explicar el AFI no puede apelarse a una de
las leyes aplicadas, si no a todas y al mismo tiempo. Solo en ese modo
puede percibirse que los conceptos legales superficialmente comunes,
son específicos y distintos: sociedad o partnership; interes o dividendo:
propiedad legal o propiedad económica; préstamo o capital. La definición y ámbito de aplicación de conceptos compartidos aprecia discrepancias que sirven para su aprovechamiento fiscal. Esto no significa nada
reprochable, a no ser que se verifique a través de estructuras artificiales
destinadas en forma precisa a la obtención de la ventaja fiscal, en uno
o ambos países. No es solo el análisis singular de la transacción en una
jurisdicción lo que es relevante, sino el análisis combinado de su eficacia
en la otra jurisdicción.
El criterio, como subraya Avi-Yonah es que la transacción realizada
debe pagar, al menos, por una vez, en alguno de los países comprometidos.
El principio general que reprocha la doble imposición sirve para la
no imposición. Esto resulta evidente en el derecho tributario convencio43
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nal. Así en el artículo 23 A y B del Modelo OCDE se afirma que cuando
el residente de un Estado deriva renta o posee capital el cual, de acuerdo
a las disposiciones del CDI deben ser gravados en el otro Estado…debe
intepretarse en relación a los posibles casos de no imposición que pueden
surgir bajo el artículo 23 A. 33
Es, por tanto, predicable que el principio de una imposición sea claramente aplicable en presencia de un CDI. No es esta la posición de la
International Fiscal Association. 34 El eje de su posición es que el CDI
no está basado en la idea de impedir la doble no imposición. No hay obligación expresa que sugiera que al menos uno de los Estados Contratantes
debe aplicar el impuesto. En contra de los propios Comentarios y publicaciones de la OCDE se duda que el principio de doble no imposición sea
inherente a los tratados. 35
Decía Pugliese en 1930: “Lograr que una empresa de carácter internacional sea globalmente sujeta a una carga fiscal igual a la que sería sometida si ejercitase su actividad en un único Estado. En sustancia,
idealmente, los impuestos o cuotas de impuestos aplicados en los diversos Estados deberían semejarse a fragmentos de un todo que, reunidos,
reproducen la unidad. ”36
La solución a la doble imposición no es la no sujeción o la doble no
imposición. El AFI es una forma particular de doble no imposición o no
sujeción mediante el aprovechamiento de la disparidad de normas entre
distintos sistemas tributarios.
El principio tributario ordinario es que la capacidad económica del
contribuyente sea sometida a impuesto, cualquiera que sea el sitio de su
manifestación, y que lo sea al menos en una ocasión. Lo contrario, implica atribuir al CDI la fuente de tratamiento diferenciado y discriminatorio
en el comercio multilateral para los beneficiarios de su aplicación, con
exclusión de todos los demás. Sin perjuicio de recordar que desde sus
inicios el CDI persigue evitar la doble imposición y la evasión fiscal.
EEUU e Inglaterra, que resultan pioneros en detectar la erosión
de bases imponibles a través del AFI, incorporaron en 2001 el artículo
24-4-c) al nuevo CDI entre ambos países. La disposición consiente la
eliminación del crédito de impuesto de Inglaterra ante ciertas circuns33. OCDE Model Tax convention on Income and on Capital, Paris, 7-2008, Com,
32. 6, p. 267
34. IFA, 2004, Congreso de Vienal,
35.OCDE, The application of the OECD Model Tax Convention to partnerships,
Paris, 1999.
36. M. Pugliese, L’ímposizione delle imprese di carattere internazionale, Padova,
1930, p. 36.
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tancias cuando los dos países tienen una perspectiva diferente respecto
al propietario de los dividendos y, como resultado, los EEUU otorgan
una deducción tributaria a los pagos que se miden con referencia al dividendo. Específicamente, se afrontaba el uso abusivo de operaciones de
venta-recompra de activos (repos). Inglaterra lo contempla como una
venta de una persona de EEUU a otra suya residente. Pero, en EEUU la
transacción se considera como un préstamo con garantía en los títulos
accionarios, por lo que el prestatario utiliza las deducciones por intereses.
En consecuencia, los dividendos pagados al residente británico se tratan
como si fueran intereses del préstamo.
La duda, en cualquier caso, estaría en ausencia de cláusula contenida
en el CDI, o sea, si hay un principio general aplicable aunque no haya
tratado que específicamente lo exponga entre los Estados.
El interrogante es si el AFI sirve de soporte a procedimientos de
elusión fiscal o no.
En el primer caso, la respuesta sería positiva, porque puede concebirse un principio general antielusión válido entre los Estados cuya actuación no requiere de tratado para su propia aplicación. Es más o menos
similar, a la aparición y evolución del principio general de competencia
fiscal lesiva o el desarrollo espontáneo de intercambio de información
tributaria entre Estados.
En cambio, si se sostiene la legitimidad del AFI, con abstracción
de su finalidad y efectos, resulta difícil justificar el principio general de
doble no imposición fuera del CDI, a menos que se acepte el criterio de
equivalencia con el impuesto legal mínimo, es decir, que algún deber
legal de contribuir al gasto público debe cumplirse en algún momento y
en algún sitio, siempre que se realice un hecho imponible demostrativo
de capacidad económica. 37
Es persuasivo sostener, conforme a las posiciones que afloran en la
doctrina, jurisprudencia y Estados, que la elusión fiscal mediante el AFI
no es aceptable, puesto que implica erosión de bases imponibles por la
no imposición de una actividad o transacción internacional en ambos sistemas tributarios, que hubiera debido sujetarse al imuesto, en al menos
uno de ellos. Y aún más importante, porque se adoptan medidas antiAFI
en forma unilateral, con lo cual se proyecta el efecto jurídico de normas
locales sobre otra u otras jurisdicciones, en su favor.
El énfasis de Ring reside en la elaboración de reglas de conflicto
que permitan un equilibrio entre los intereses fiscales de los Estados im37. Tulio Rosembuj, Derecho fiscal internacional, Barcelona, 2001, p. 210.
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plicados en el AFI. Es decir, en la eliminación de las intersecciones que
facilitan las brechas para que ésta se produzca. No puede decirse que, al
momento actual, esto no esté ocurriendo, si bien limitado a los EEUU,
Inglaterra y otros países del área anglosajona y Japón.

5. La elusión ﬁscal mediante arbitraje.
La posición del G-20 y de la OCDE en materia de competencia fiscal
lesiva y el control de los paraísos fiscales, intercambio de información y
regulación de la industria offshore manifiestan un esfuerzo gradual de
coordinación que desde la perspectiva de la competencia fiscal lesiva y el
fraude fiscal organizado advierten de la preocupación por sus efectos en
la erosión de las respectivas bases imponibles y, con igual argumento, el
rechazo se extiende a la búsqueda de no sujeción a ningún impuesto mediante el deliberado intento de ventaja fiscal en el plano internacional.
La preocupación de los EEUU puede fijarse cronológicamente en
1998 cuando publica la Notice 98-5 relativa a la manipulación abusiva
de generadores de créditos fiscales extranjeros.
En 2000, el Secretario del Tesoro Einzenstat de los EEUU afirma
que:”El arbitraje fiscal consigue los mismos resultados que la competencia fiscal lesiva, pero puede ser más insidioso porque, típicamente, el
arbitraje explota las leyes de una jurisdicción en un modo indeseado. Y
añade, que los resultados técnicamente correctos al amparo de una ley no
signifíca que lo sean en su interacción con otra. Si en el plano doméstico podemos asegurar la simetría entre ingresos y gastos deducibles, no
hacemos lo mismo en el contexto internacional, lo cual lleva a rentas sin
imposición en ningún lugar del mundo.
“Por eso, sigue, los EEUU están dispuestos al máximo esfuerzo de
coordinación de sus propias normas tributarias con las de otros países,
para impedir tanto la doble imposición como la indeseada doble no-imposición. ”38
Esto se materializa, desde 2002, en el Forum for Tax Administration en la OCDE. En 2006, la Declaración de Seoul promovida tambien
por la OCDE examina la función de los intermediarios fiscales (asesores)
en relación al incumplimiento de las leyes y los acuerdos “inaceptables”de
minimización de impuestos. 39
38. Eizenstat, On global taxation standards, report Washington, 26-7-2000, Coalition of services industries and tax council.
39. OCDE, Study into the role of tax intermediaries, Paris, 2008.
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Otro ejemplo desde 2004 es el Joint International Tax Shelter Information Centre, integrado por Australia, Canada, Gran Bretaña y los
Estados Unidos, cuyo propósito común es la identificación y restricción
de las transacciones, acuerdos, esquemas de elusión fiscal abusiva. Es
útil señalar la expresión “elusión fiscal abusiva”, que viene a coincidir
con lo que defino como elusión fiscal intencional. Ahora, también Japón
se integró, mientras China y Corea del Sur son observadores. 40
En mayo de 2005, Gran Bretaña publica la Finance Act (n 2) que
afronta el AFI como elusión fiscal. El propósito amplio de la ley es denegar las deducciones pretendidas en ese país cuando forman parte de un
esquema que implica entidades híbridas o instrumentos híbridos, y cuya
finalidad es el obtención de una ventaja fiscal. 41
En 2006, el Comisionado Mark Everson del IRS testimoniaba su
preocupación, por un lado, por la difusa práctica de abusar de créditos
fiscales en el extranjero mediante operaciones financieras estructuradas
que aprovechan las diferencias entre sistemas tributarios para duplicar
beneficios fiscales y transacciones basadas en instrumentos y entidades
híbridas para eludir las normas de EEUU. 42
El 16 de julio de 2008, el Tesoro y el IRS introducen importantes medidas reglamentarias que afectan el arbitraje fiscal internacional
y aun cuando no sea ley, orienta sobre la posición de los EEUU respecto al aprovechamiento de las disparidades entre sistemas tributarios,
que merecen un exámen detallado, porque afectan directamente las denominadas operaciones financieras estructuradas y los SPV (vehículos
de propósito especial) a los que califica como acuerdos abusivos, contra
los que se emplearán los métodos de substance-over form, de sustancia

40. Joint International Tax Shelter Information Centre, Memorando of Understanding, 27-6-2006. El objetivo inicial fue la lucha contra la evasión fiscal y las operaciones
abusivas. Actualmente incluye acuerdos con jurisdicciones offshore, precios de transferencia, personas físicas de recursos. Uno de los próximos pasos es el de celebrar inspecciones conjuntas sobre cuestiones de interés común.
41. Finance Act (n. 2) 2005, 24-31 Sched. 3”Avoidance involving tax arbitrage”.
En Sudáfrica se aplica la legislación antielusión respecto de los instrumentos híbridos
y las acciones privilegiadas como substitutas de deuda, en Tax evasión and the avoidance strategies and initiatives used by CATA member countries. The Commonwealth
association of tax administrators, London, 2006; Ch. Evans, Containing tax avoidance:
antiavoidance strategies, 6-2008, University of New South Wales, Australian School of
taxation : –Gran Bretaña ha sido entre los más prolíficos respecto a la introducción de
nuevas medidas específicas antielusivas. . arbitraje, elusión financiera, elusión por el uso
de crédito fiscal . –
42. M. Everson, testimonio ante el Comité del Senado de los EEUU, 13-6-2006.
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económica, los principios de deuda-capital, y las normas antiabuso de las
partnerships. 43
En 2009 el Departamento de Cuestiones Tributarias del Fondo Monetario Internacional describe en profundidad la interacción entre la crisis y la política fiscal. 44
En primer lugar, las consideraciones fiscales alentaron el desarrollo
de instrumentos financieros complejos. . ” nuevas vias para limitar riesgos, pero, también, por elusión fiscal”. Por ejemplo, el uso de los swaps
para evitar las retenciones en la fuente o la transformación de pagos en
ganancias de capital para disminuir el impuesto.
En segundo lugar, acentuando el uso de SPV (special purposes vehicle) como medios de minimización fiscal, sea por su localización en
jurisdicciones de baja fiscalidad o impidiendo que sea gravado en transparencia o atribución de rentas, en cabeza de su creador u originador y
titulares de los valores financieros.
En tercer lugar, el aumento de oportunidades de arbitraje fiscal mediante productos y entidades híbridas, obligaría a una firme cooperación
internacional en contra del aprovechamiento de las diferencias entre sistemas tributarios.
La evolución del tratamiento del AFI en la última década confirma la
preocupación de su tratamiento internacional y, a destacar, que proyecta
la presencia de otras leyes dentro de los sistemas tributarios domésticos.
La reacción jurídica es la propia de un sistema afectado, pero, al mismo
tiempo, por el otro sistema, también, afectado al mismo tiempo. En rigor,
estamos asistiendo a la emergencia súbita de un principio general del
derecho fiscal internacional que anticipa, en su modalidad informal, una
orientación prioritaria de la globalización.
5.1. GRAN BRETAÑA

La Finance Act (n. 2) de 2005 de Gran Bretaña desarrolla el Chapter 4 –clause 24-31 y Schedule 3, relativo a Avoidance Involving Tax
Arbitrage.

43. Treasury-Internal Revenue Service, TD 9416 Determining the amount of taxes
paid for purposes of Section 901, Fed. Reg. 73, 137, 16-julio 2008.
44. Fondo Monetario Internacional, Debt bias and other distortions: crisis-related
issues in tax policy. Fiscal Affairs Department, autorizado por Carlo Cottarelli, 12-62009.
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El núcleo de la disciplina está en la presencia de un esquema (qualifying scheme) que permite a sus partícipes la obtención de ventajas
fiscales que de otra forma no se hubieran obtenido, mediante la implementación por entidades híbridas o instrumentos híbridos. El esquema o
plan diseña la creación de deducciones duplicadas o una deducción que
no es correlativa a un ingreso gravable. Es un esquema deliberado determinado por las intenciones de las partes y existe el propósito principal si
cualquiera de los participantes tiene como finalidad principal lograr una
ventaja fiscal.
De la comparación entre el esquema estructurado y el que hubiera
presidido la misma operación en ausencia de entidad o instrumento híbrido; podrá inferirse si las deducciones del esquema estructurado se habrían verificado o lo hubieran hecho en menor cuantía, en suma, aislando
el arbitraje podrá constatarse su influencia directa en el incremento de la
ventaja fiscal conseguida, que, de otra manera, no sería logrado.
El esquema procura una ventaja a la persona siempre que suponga:un
beneficio fiscal o un aumento del mismo en el impuesto sobre la renta o
sociedades, incluido el crédito de impuesto; una devolución o un aumento de la misma de los dichos impuestos; la elusión o reducción de una
obligación tributaria respecto a tales impuestos. En particular, si el perceptor del ingreso no paga el impuesto que corresponda o una deducción
en el cálculo del beneficio.
La disciplina se aplica al residente en el país y al no residente sometido al Impuesto sobre Sociedades, siempre que el esquema cualificado
implique una entidad o instrumento híbrido.
La entidad híbrida es aquella que en una jurisdicción recibe trato
como persona y en otra u otras sus ingresos y gastos son imputados o
atribuidos a sus miembros o socios. Híbrida significa que hay sujetos
pasivos reconocidos fiscalmente con prescindencia de sus socios y, al
mismo tiempo, en otros ámbitos, no lo son y, en cambio, lo son sus socios
o miembros en sus participaciones. La cuestión es si la entidad está justificada o su existencia obedece solo al propósito de obtener una ventaja
fiscal.
La identificación diversa de las entidades es, desde siempre, una de
las fuentes del AFI. Por una parte, si es persona jurídica o algo similar sometida a gravamen separado en un país y en cambio, es un sujeto de derecho cuyos ingresos y gastos, beneficios y pérdidas se imputan o atribuyen
en cabeza de sus miembros. La situación promueve beneficios fiscales en
las relaciones entre ambos contribuyentes, sea para diferir el impuesto
en el régimen de transparencia fiscal internacional, obtener deducción
por dividendos recibidos o, créditos fiscales por los impuestos satisfe49
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chos en ambos países. Por otra, si es a la inversa, el sujeto de derecho en
un país considerado una persona jurídica en otro imputa o atribuye los
beneficios, pérdidas, créditos, deudas, a sus miembros y los pagos entre
esas entidades no tienen repercusión en el país de residencia del sujeto
de derecho.
Pero, la utilidad de las entidades híbridas, como se ha revelado, está
directamente vinculada a la emisión de híbridos financieros, transformando el capital en deuda o la deuda en capital, que de otra forma no se
podrá caracterizar.
El esquema de la entidad híbrida no puede prescindir en su análisis
del uso de instrumentos híbridos o por operaciones dentro del conjunto
vinculado.
Los instrumentos modificables o alterables, que facultan a las partes
la opción de cambio de la naturaleza del beneficio derivado, sea como
rendimiento o capital o a ignorarlos.
Las acciones convertibles en obligaciones condicionadas a un evento que a su emisión es razonable que se produzca.
Las obligaciones convertibles en acciones condicionadas a un evento que a su emisión es razonable que se produzca.
Instrumentos de deuda considerados como relaciones de crédito en
Inglaterra, pero que son tratados como capital en la sociedad emisora
conforme a prácticas contables aceptadas. (v. g. deuda subordinada)
Las acciones distintas de las ordinarias emitidas en el conjunto vinculado y la transmisión de derechos a favor de partes vinculadas que
nacen de obligaciones y cuyo rendimiento se divide entre ellas.
La idea que conviene retener es que el catálogo de híbridos financieros no identifica como tales a los híbridos mercantiles. Es decir, el AFI se
apoya en categorías jurídicas mercantiles, pero, que por obra de la torsión
financiera o el uso de derivados, se desvirtúan. No es que cualquier acción u obligación convertible indique práctica abusiva, sino solo cuando
representa o un esquema de elusión predeterminado desde el comienzo o es objeto de síntesis o réplica mediante derivados, para procurarse
resultados jurídicos equivalentes a los que se consiguen por las formás
jurídicas mercantiles admitidas.
La ley restringe el arbitraje fiscal cuando hay presupuestos de duplicación de las deducciones o una deducción que no es correlativa al
ingreso gravable y, tambien, cuando hay ingreso no sujeto que recibe el
residente, pero que, no obstante, crea una deducción fiscal para el pagador.
50
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El esquema señala que el perceptor no está sometido al impuesto
por el ingreso recibido y, a su vez, el pagador pretende aprovechar la
deducción sobre el pago que satisface. No existe una ventaja fiscal en
Inglaterra, si no una expectativa razonable de beneficio de las partes para
obtener como resultado del arbitraje. Una, para ocultar un ingreso, de
otro modo gravado y otra, para aplicar una deducción por el pago en
“cualquier territorio fuera de Inglaterra”.
El pago es una aportación al capital de la sociedad y consiente su
pago aplazado. El pagador satisface un importe mayor por las acciones
para compensar el aplazamiento. “El arbitraje surge cuando la sociedad
pagadora obtiene una deducción fiscal por el importe adicional que compensa su pago diferido-la compensación equivale a un interés-, pero, en
ausencia de esta legislación, el importe recibido quedaría desgravado.”45
(disguised interest).
La Administración informa al contribuyente que debe tomar cuenta
en su autoliquidación su propia opinión o lo que la ley pretende. Voluntariamente, puede dejarse sin efecto la deducción pretendida, cancelando
la eficacia del esquema e impidiendo ulteriores consecuencias.
No es de extrañar que la ley británica haya merecido fuertes críticas
desde los ámbitos vinculados a la planificación fiscal y empresas transnacionales. El adjetivo más usado es el de presentar al gobierno como “policía global” o “policía internacional”. No corresponde a Gran Bretaña
decidir el tratamiento fiscal de las multinacionales no residentes, porque
va más allá de los límites de su soberanía y competencias jurisdiccionales.46
La crítica es irrelevante. El propósito de la ley es, justamente, tomar
en consideración no solo la ventaja en un país, sino el aprovechamiento
simultáneo en el otro, en menoscabo de la elemental correlación entre el
ingreso y los gastos deducibles (matching principle) de una operación
estructurada para ello y que, de otra manera, no se hubiera llevado a
cabo.
La interacción de la doble deducción o la deducción sin ingreso
gravable es consecuencia del arbitraje fiscal, que no de cada Estado, y
la reacción del ordenamiento jurídico obedece a la identificación de esquemas, planes, técnicas de maximización financiera del menor o nulo
impuesto en ambos países.
45. Guidance Notes, Avoidance through arbitrage, p. 12. HM Revenue and Customs.
46. M. Boyle, Cross-border arbitrage Policy choices and political motivations, British Tax Journal, 5, 2005.
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Un efecto claro de la ley británica, imposible de ocultar, es que la
elusión por arbitraje fiscal reconoce el principio general a una imposición, que no a la doble no imposición, por via de la ley local de efecto
internacional. El presupuesto de la ventaja fiscal en Inglaterra comprende
el análisis, sea para la entidad o el instrumento híbrido, del contexto de
la operación en cualquier otro territorio que sea relevante para su calificación.
La doble no imposición, que el propio Modelo OCDE rechaza ante
un CDI, se entiende y extiende, inclusive sin tratado internacional de por
medio.
El principio de un impuesto, o el rechazo a la doble no imposición,
es constitutivo del AFI y su reconocimiento legal unilateral es bastante
para confirmarle como via de elusión fiscal internacional.
Una interpretación restrictiva podría considerar suficiente que el AFI
sea disciplinado como abuso del derecho en fraude de ley, en su pura objetividad. Solo con esto quedaría en tela de juicio la presunta corrección
de las técnicas de arbitraje fiscal. Pero, de la propia norma inglesa deriva
una interpretación más amplia. En efecto, la obtención de ventajas fiscales incluye la elusión o reducción de una obligación en el impuesto sobre
la renta o sociedades. (Sec. 30. 2. c).
El propósito de eludir o minimizar equivale a abuso del derecho por
elusión fiscal intencional. (v. g. patentes fiscales), cuyo carácter público
la distingue de la evasión. La propia ley individualiza los ingresos no
liquidados o la deducción en el cálculo de beneficios o ganancias como
efectos particulares. (30. 2. c), 4).
Es absurdo decir que Inglaterra va más allá de sus límites por interpretar el AFI como un fenómeno que debe afrontarse desde la perspectiva doble de su formulación, en uno y en otro país. Al contrario, es
la única perspectiva que puede adoptarse, porque la operación no puede
desestructurarse, so riesgo de quedarse en el culto literal y formal de las
disposiciones locales, sin relación alguna con el perjuicio a los intereses
fiscales recíprocos que se realizan.
5.2. ESTADOS UNIDOS.

El Tesoro y el Internal Revenue Service promueven la Notice 98-5,
Foreign Tax Credit abuse, de 20-1-1998 en la que detectan operaciones
abusivas de motivo fiscal dedicadas a la adquisición de generadores de
créditos fiscales extranjeros, que pueden utilizarse para ocultar renta no
gravada en el exterior del impuesto americano.
52
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Estas transacciones o suponen la compra de activos que originan un
flujo de rendimientos sometidos a retención en la fuente o la duplicación
efectiva de ciertos beneficios fiscales por el uso de ciertas estructuras
dirigidas a explotar las diferencias entre las leyes de EEUU y las leyes
extranjeras. Las operaciones identificadas sirven para “arbitraje transfronterizo que permite la duplicación efectiva de los créditos fiscales. ”47
El crédito de impuesto extranjero, en el sistema de la renta mundial,
se justifica para evitar la doble imposición entre el Estado de residencia y
el Estado de la fuente por las inversiones en el exterior efectivamente sometidas a impuesto por sus actividades en el extranjero. Pero, esto no es
siempre así, ya que puede interesar a algunos contribuyentes sometidos a
nula o baja fiscalidad exterior la compra de créditos fiscales, para reducir
su impuesto en el Estado de residencia. ”Los beneficios de los créditos
físcales son subvenciones del Tesoro de los EEUU a los contribuyentes
que actuan y obtienen rentas en jurisdicciones de baja o nula fiscalidad.”
Hay dos clases de abusos de créditos fiscales extranjeros.
Primero, la transferencia de la deuda tributaria por la adquisición
de un activo que genera un flujo de renta sujeto a retención en la fuente
(préstamos de títulos y compras en combinación con total return swaps).
El crédito fiscal es efectivamente comprado en base a un esquema estructurado en cuya virtud el beneficio económico esperado es ínfimo respecto
al dicho crédito fiscal (la sustancia económica).
Segundo, determinadas transacciones que consisten en arbitraje fiscal internacional permiten la duplicación de beneficios fiscales. Estos se
producen cuando los EEUU garantizan beneficios fiscales y, al mismo
tiempo, otro país lo hace con respecto a personas distintas, respecto a los
mismos impuestos o ingresos (crédito fiscal pleno o parcial o exención
o un tipo de gravamen preferente sobre ciertos rendimientos). “Estos beneficios duplicados derivan generalmente de situaciones en las que los
EEUU y el país extranjero tratan todo o parte de la transacción o importe
en modo diferente en sus sistemas tributarios. ”. El contribuyente explota
dichas diferencias abusivamente cuando el beneficio económico esperado es ínfimo comparado con el crédito fiscal generado. (la sustancia
económica).
La Notice 2004-19 de 15 de marzo retira, no obstante la Notice
98-5. El motivo fuéron determinados fallos judiciales que impugnaron
dicha reglamentación por considerar que no se ajustaba a la normativa
vigente sobre créditos fiscales extranjeros. En particular, las operaciones
de arbitraje fiscal internacional. No obstante, se anuncia que se continua47. Foreign tax credit abuse, 1998 9-1 C. B. 334; 1998-3 I. R. B., 49; Notice 98-5
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rá señalando las transacciones abusivas de créditos fiscales extranjeros,
que implican una separación inadecuada de los impuestos extranjeros del
beneficio o renta relativos en los que dichos impuestos extranjeros son
impuestos sobre cualquier persona respecto a una entidad. El propósito
es desconocer el crédito de los impuestos extranjeros o el reparto de los
impuestos extranjeros entre los participantes de la operación en un modo
que sea más compatible con su economía subyacente.
Asi, la Notice 2004-20, 15 de marzo, bloquea el crédito fiscal que
no se corresponde a la renta e impuesto americano para el residente, relativa a la compra de acciones de una sociedad extranjera por una sociedad local y un esquema predeterminado para vender los activos de esa
sociedad en una operación para generar impuesto extranjero sin ingreso
correlativo en los EEUU. Esta operación queda catalogada a efectos de
tax shelter.
En este itinerario, la Administración mantiene la posición sobre el
arbitraje fiscal internacional, produciendo guias y orientaciones puntuales.
En un Memorando de desarrrollo, de 8 de junio de 2006, se explica
que un “generador de crédito fiscal extranjero” es abusivo cuando:
- se montan complejas estructuras para crear y eliminar el impuesto extranjero que origina el crédito fiscal de modo que no se paga impuesto
extranjero alguno pero se solicita un crédito fiscal como si se hubiera
hecho.
- se crean y eliminan los ingresos extranjeros del contribuyente americano solicitante del crédito fiscal, de modo tal que hay un crédito sin
ingreso.
Las circunstancias apuntadas se refieren a un prestamista americano
que presta a un extranjero cuyo retorno se pacta en crédito fiscal exterior
o a un prestatario americano a un no residente que le permite el pago en
créditos fiscales en el extranjero, en lugar de intereses deducibles. 48
La reflexión sobre el arbitraje fiscal, tomando como eje los créditos
fiscales, avanza sobre la individualización de ciertas transacciones estructuradas financieramente, básicamente apoyadas en híbridos financie-

48. Memorando for Director field operations, TS-06-26, 8-6-2006, Appeals coordinated Issue Designation Foreign Tax Credit Generators –Estas transacciones fueron
empleadas para generar abundantes créditos fiscales durante los últimos diez años y las
personas, dentro y fuera del ámbito financiero, continuan a aplicar éstas o estructuras
similares. –
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ros y sintéticos49, sea por multinacionales o agentes y servicios financieros, exclusivamente dirigidas a obtener créditos fiscales extranjeros para
emplearlos en la reducción de su impuesto en los EEUU, sin que quepa
argüir doble imposición del beneficio o de la renta declarada.
Las operaciones transforman el hecho tributario en fuente de beneficio financiero y se reparten su coste. Su desestimación apela a los diversos métodos de interpretación disponible, deuda-capital, sustancia sobre
forma, sustancia económica y normas antiabuso de partnerships.
5.2.1. LA NUEVA ORIENTACIÓN CONTRA EL AFI.

La disciplina del Internal Revenue Service de los EEUU de l6 de
julio de 2008 –TD 9416-Determining the amount of taxes paid for
purposes of Section 901, dibuja con precisión los riesgos de operaciones
de elaborada ingenieria creadas para procurar ventajas fiscales de la explotación de las diferencias entre la ley americana y la ley extranjera.
El reglamento contempla los supuestos en los cuales una persona
solicita un crédito fiscal extranjero para utilizarlo en su deuda tributaria
en los EEUU relativo a impuesto extranjero aplicado sobre renta extranjera. El problema es cuando su solicitud no responde a ningún impuesto
extranjero satisfecho o renta obtenida.
Hay estructuras de inversión pasiva intencionalmente dirigidas a
crear deuda fiscal extranjera que, en su análisis sustantivo, resultan en
nula o mínima imposición foránea. Estas transacciones se utilizan para
aprovechar las diferencias entre los sistemas tributarios. Por un lado, para
permitir a una persona reclamar créditos fiscales por pretendidos pagos
de impuestos en el exterior y por otra, facilitando a la otra parte extranjera solicitar un beneficio duplicado por el crédito fiscal. Ambas partes
comparten el coste de la transacción –ajustando los tipos de interés, créditos, honorarios-para obtener los beneficios fiscales.
La premisa es que no se reconoce naturaleza tributaria al pago realizado al extranjero mediante un acuerdo estructurado de inversión pasiva
(operaciones financieras estructuradas). Son pagos no obligatorios aquellos que se fundan en impuestos extranjeros sobre la renta que corresponden a ciertas operaciones financieras estructuradas. Dichos pagos carecen
de justificación para generar créditos fiscales conforme a la Section 901

49. Claramente, swaps, repo´s, securities lending, obligaciones de deuda colateralizada.
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del I. R. C. 50 Un pago al extranjero atribuible a un acuerdo estructurado
de inversión pasiva no es un pago por impuesto.
Se trata de un acuerdo “intencionalmente estructurado para generar
el pago al extranjero”. El ejemplo típico es, v. g. el repo, que permite la
creación de títulos que son tratados como deuda en EEUU y como venta
y reventa en otro país, dando lugar a crédito fiscal o exención.
La calificación del acuerdo estructurado de inversión pasiva por la
Administración del IRS exige el cumplimiento de ciertas condiciones. En
especial la existencia de un SPV.
5.2.2. EL SPV (ENTIDAD O VEHÍCULO DE PROPÓSITO
ESPECIAL)

En primer lugar, la existencia de un SPV (entidad o vehículo de propósito especial) cuyo total rendimiento íntegro puede considerarse como
inversión pasiva y todos sus activos están dedicados a la producción de
renta pasiva.
¿Qué es un SPV (entidad o vehículo de propósito especial)?.
Se trata de una entidad creada por una empresa (el esponsor o creador), normalmente una entidad bancaria o financiera, pero no solo; que
le transfiere determinados activos titulizados, para realizar determinados
propósitos y no otros, sin que posea algún atributo de capacidad propia
de decisión ni, tampoco, recursos humanos o localización física o material. Alguno las bautiza como empresas robot. Pueden tratarse de entidades con personalidad jurídica (sociedades mercantiles de responsabilidad
limitada) o sin personalidad jurídica (partnership, trust). Puéden ser una
filial o una sucursal de la creadora. Todos sus acuerdos financieros están
fuera del balance de la empresa esponsor, aunque tambien puede consolidarse en las cuentas del fundador y su dirección (estática) la lleva, ordinariamente, un fiduciario. El creador es por lo común un banco, sociedad
financiera, banco de inversión o aseguradora.
El SPV tiene su origen en evitar que la quiebra o concurso de acreedores de la empresa que la funda pueda afectarla. Es una entidad bankruptcy remote. En su origen la entidad sirve para distintas finalidades:para
transferir el riesgo de crédito y tipo de interés; como fuente de financiación; como parte de una estrategia recaudatoria de servicios; para la reducción de las exigencias de capital obligatorio de la banca; por motivos
contables y, sobre todo, para el arbitraje financiero y fiscal.
50. Treasury regulations 1. 901-2T (e) (5) (i)
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El SPV es un vehículo de titulización, encauzando procedimientos de
estructuración financiera que ponen en común y rediseñan flujos de renta,
que transforman activos financieros en títulos para su venta a los inversores (o contribuyentes). Estos títulos se ofrecen como activos garantizados
(hipotecas, ingresos por tarjeras de crédito, créditos para automóviles,
etcétera). O garantizados por otros activos financieros sintéticos, que, a
su vez, pueden garantizar otros. ( la pirámide de titulización al cuadrado
o al cubo). Uno de los alimentos de la crisis sistémica fue precisamente
el empleo de deuda colateralizada sintética, puro humo, como garantía de
títulos ofrecidos en el mercado con la máxima calificación de solvencia y
liquidez, a la postre, claramente, falsa.
Las características comunes del SPV son bien resumidas en los siguientes elementos:
Es una entidad establecida para una finalidad precisa de ingenieria
financiera y fiscal, sin capacidad alguna de dirección propia (pasiva o autopiloteada), cuya gestión es externa, careciendo de capital en proporción
a su actividad financiera, domiciliada normalmente en un territorio offshore, aunque sin descartar, a efectos fiscales, su progresiva instalación
en territorios ordinarios, v. g. Delaware (EEUU) mediante sociedades de
responsabilidad limitada, Holanda (fundaciones), Canadá (trusts), Irlanda, Luxemburgo. 51
Finalmente, desde una perspectiva fiscal, el SPV es la precisa identificación de las entidades híbridas puesto que, más allá de su personalidad
jurídica separada (v. g. SRL) se estructura en transparencia o atribución
de rentas para evitar que sus beneficios sean gravados. Es una entidad
pass trough de última generación para desplazar los beneficios o pérdidas a sus inversores (o contribuyentes) y los gastos financieros-interesesa su creador.
Durante la última década el SPV se revela como un instrumento
clave para el arbitraje fiscal, para la realización de las operaciones financieras estructuradas fuera de balance de la matriz o creadora o el desplazamiento de fondos fuera de la información de acreedores públicos o
privados. y la creación discrecional de híbridos sintéticos o transformación de activos financieros del esponsor en notas, bonos, obligaciones,
garantizadas, que aseguran su financiación, colaborando con la estrategia
fiscal del mismo (deuda-capital) y como medio de financiarización de las
obligaciones tributarias (duplicación de beneficios fiscales, duplicación
de gastos, duplicación de pérdidas).
51. Basel Committee on Banking Supervisión. Report on Special Purpose Entities,
Septiembre 2009.
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No cabe duda que gran parte de su impulso se debe al Acuerdo de
Basilea, Basilea I, que permite al sistema bancario el cómputo como capital básico (Tier 1) de los híbridos financieros y sintéticos (Tier 2), a
partir de lo cual se desata la imaginación financiera de lo que eufemísticamente se denominan “instrumentos de capital innovadores”.
La principal consecuencia fue la instalación de SPV en paraísos fiscales cuyo objeto era la emisión de obligaciones preferentes y que en
forma de préstamos o depósitos retrocedían los ingresos al banco esponsor. Los inversores se prestaban dinero a si mismos, fiscalmente exento
y deducible y con representación en el capital básico, Tier 1, de la SPV
consolidada como interés de minoría.
El reconocimiento de los híbridos financieros y sintéticos como capital aceptado y deuda ofreció al sistema bancario la deducción por intereses, retribuir los fondos sin retención en la fuente y garantizarse en
el cómputo de capital en el Tier 1, como si fueran acciones ordinarias, o
sea, verdadero capital. Obviamente, el efecto multiplicador se extendió
desde el sistema financiero al resto del sistema económico, hasta la crisis
sistémica actual. 52
El SPV es la fuente de titulización de deuda parecida a capital, porque en sus emisiones reflejaba la subordinación de los inversores a una
posición de exigibilidad próxima a la de los accionistas y preve el diferimiento en el pago de los intereses a conveniencia del emisor y su
largo plazo. Esto supone al prestatario (el banco o la empresa esponsor)
la obtención de financiación calificada por las agencias (Moody´s, Standards & Poor, Fitch) como crédito por capital, con lo cual su imagen
financiera no se resiente. Pero, además, el SPV encuentra su progresivo
perfeccionamiento en la construcción de productos financieros propios
(repackaging vehicle), comenzando por la emisión de notas o certificados, su venta, la aplicación de esos ingresos en títulos reconocidos y,
por último, la réplica en híbridos sintéticos de los instrumentos convencionales (acciones u obligaciones). Así se cumple a la perfección con el
objetivo de mutar impuesto en beneficio financiero, de coste a ganancia,
porque cualquier valor subyacente elegido por las partes en estos supuestos, para los derivados, es pura fantasía, hipótesis sin confirmar, números
en papel mojado, basado en los modelos y fórmulas matemáticas fallidas
de las agencias de calificación. Su verdadero valor de mercado no eran
los activos subyacentes, sino el rating obtenido.

52. Basel Committee: International convergence of capital measurement and capital
standards, 7-1988, actualizado en 4-1998.
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Su funcionamiento se verifica o en paraísos fiscales o en Estados
ordinarios, principalmente, a través de regímenes de transparencia fiscal o atribución de rentas. No parece exagerado constatar que el SPV es
una fuente de ingresos por el pasivo exigible de su esponsor. O sea, un
receptor de ingresos por la venta de títulos a terceros de la deuda de su
creador, sin responsabilidad última por sus resultados. El vencimiento de
la deuda del SPV al esponsor se decide arbitrariamente, transformando
los pagos recibidos de la titulización en reembolso del principal, intereses, honorários. 53
La titulización fuera del balance y las cuentas de la creadora hacen
del SPV un medio útil de materialización de las elusión fiscal intencional
transfronteriza.
Enrón llegó a crear casi 3000 SPV fuera de su balance que le sirvieron para endeudarse como si estuviera capitalizándose mediante complejas operaciones de titulización. 54 Otro tanto ocurrió con AIG, Parmalat,
BCCI. destinando las entidades sus beneficios al blanqueo de capitales o
a la ocultación de beneficios en paraísos fiscales.
Los híbridos estructurados no podrían concretarse si no es a través
de una entidad de estas características que, participando de lo que sabemos sobre los sujetos de derecho, sin personalidad jurídica, pueden, ser
asimismo, sociedades con personalidad jurídica. O sea, el SPV es una
figura esencial para el montaje de la elusión fiscal a través del AFI.
Resulta, por tanto, sorprendente, que en el Informe de Basilea citado
sobre SPV se afirme que “ni los inversores ni los creadores típicamente
intentan usar los vehículos de titulización como medios de elusión fiscal”
o a fines de arbitraje fiscal. 55 La evidencia pasada y actual es, precisamente, la contraria, como, por otra parte, lo demuestra la reglamentación
americana y la ley británica. La práctica europea concentra estas entidades en Irlanda, Luxemburgo, Jersey y Gran Bretaña; mientras que en
el ámbito americano la localización ocurre en Delaware o en las Islas
Cayman.
El SPV es un instrumento preciso de elusión y evasión fiscal. Ninguno de sus fines, cualesquiera que sean sus propósitos, abandona la
referencia. ”En términos tributarios queremos un SPV que pague cero
impuesto de los pagos que llegan y se van”. El objetivo no es solo evitar
53. G. Gorton-N. S. Souleles, Special purpose vehicles and securitisation, 24-52003, University of Pennsylvania, Wharton School
54. Joint Committee on Taxation, 108, U. S. A. Congress, febrero 2003. Report on
investigation of Enron Corporation and related entities regarding federal tax and compensation issues. Policy recommendations.
55. Informe cit., p. 75, descartando que se utilicen los SPV para el arbitraje fiscal.
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el impuesto sobre sociedades, si no, ademas, cualquier retención en la
fuente sobre intereses o dividendos. 56
Es digno de mención que esta disposición secundaria del Tesoro
americano da carta de identidad a una metáfora financiera y bancaria,
concursal, que se plasma como la forma de las formas híbridas más relevante de elusión y evasión fiscal.
Debemos acostumbrarnos, entonces, a una figura que es algo más
que una sucursal o filial, que es algo más que una sociedad postal o ficticia, pero, que no actua por si misma, desprovista de actividad económica
alguna y careciendo total y absolutamente de autonomía de voluntad. Su
identidad está más próxima al concepto de “presencia comercial” en el
Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GAT`S) de la Organización Mundial de Comercio. En efecto, la presencia comercial comprende
tanto la sucursal como la filial y está esencialmente vinculada a la provisión de servicios de inversión. 57
La mención al SPV se completa con la naturaleza pasiva de la inversión que la distingue y los rendimientos de sus activos. En sentido estricto, es la mención a la total ausencia de actividad económica sustancial,
sin recursos materiales, humanos, de gestión o dirección que impiden
definirla como empresa. Es una sociedad pantalla dedicada a la titulización de la deuda de su esponsor, con finalidad fiscal exclusiva, sea a favor
del mismo o al servicio de los inversores (contribuyentes) mediante la
financiarización de sus obligaciones tributarias.
El SPV recibe un pago desde los EEUU atribuible a la renta de la
entidad. Determinada por la ley del país extranjero. El pago del impuesto
en el extranjero debe corresponder al SPV o a sus miembros si está en
atribución de rentas o a su participación en una sucursal en atribución de
rentas y producirse en el período impositivo americano en el que el beneficio sustancial de la entidad se atribuye a la inversión pasiva y el conjunto de los activos está dedicado a generarla para conseguir el crédito fiscal.
Si hubiera sido un impuesto pagado en el extranjero tendría derecho, que
no es el caso, a la aplicación del crédito fiscal durante el mismo período
impositivo que aquel se verifica.

56. Tavakoli J. M. Collateralized debt obligations & structured finance: New developments in cash and syntetic securisitation, London, Willey, 2003.
57. T. Rosembuj, Los impuestos y la Organización Mundial de Comercio. Barcelona, 2007, p. 264.
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5.2.3. LOS REQUISITOS DEL ACUERDO ESTRUCTURADO DE
INVERSIÓN PASIVA.

Hay un esquema de relación entre las partes para obtener las ventajas fiscales derivadas de la estructuración de la inversión pasiva mediante
el SPV. Por un lado, ambas comparten la finalidad de duplicar los beneficios fiscales de la transacción configurada y, por otro, hay una conexión
entre ambas respecto al pago efectuado al exterior.
La parte americana es aquel contribuyente que tiene derecho al crédito fiscal, siempre que el pago al extranjero fuera en concepto de impuesto satisfecho.
Los pagos al extranjero, la inversión directa, deben ser substancialmente mayores que el importe de los créditos fiscales a los que puede aspirar el contribuyente en EEUU por los impuestos extranjeros atribuibles
a la renta generada por su participación en los activos del SPV, si, en su
lugar, fuera propietario directo de los activos del SPV; propiedad directa
que hubiera sometido la renta generada de su participación de los activos
a una base neta de impuesto extranjero, en el bien entendido que no fuera
a través de una sucursal, establecimiento permanente o agencia.
La otra parte, es una persona que no está vinculada a la parte americana y que directa o indirectamente es propietaria de un 10% o mas del
capital del SPV bajo las leyes del país extranjero en la que esta persona
es sujeto pasivo en base a criterios del lugar de dirección efectiva, constitución o criterio similar y de cualquier otra forma sometido a la base
imponible neta del impuesto extranjero o, igualmente, si es titular por la
compra el 20% o más de los activos del SPV como residente en el país
extranjero.
El esquema de la operación es una estructura que razonablemente
provoca un crédito, deducción, pérdida, exención, exclusión u otro beneficio fiscal bajo las leyes del país extranjero disponible para la otra
parte, residente en ese país o alguien vinculado a ella. El beneficio fiscal
descrito tiene efecto solo si cualquier crédito corresponde al l0% o más
de la participación de la parte americana en el pago extranjero o a igual
porcentaje de la base imponible extranjera, con respecto a la cual participación de la parte americana en el pago extranjero es impuesto.
Esto supone reconocer que los acuerdos amparados por la disciplina
son los que están dirigidos al beneficio fiscal recíproco entre la parte
americana y la parte en el otro país, para su reparto. Así, uno de los sujetos busca el crédito fiscal de presuntos impuestos satisfechos, relativos
a los beneficios de el SPV y el otro aspira a la exención de la renta satisfecha por la misma respecto al pago extranjero que busca el crédito
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fiscal (crédito fiscal-exención igual a doble no imposición); pero no solo,
también otras deducciones o pérdidas a los pagos a la entidad o a la parte
americana, si ocurren. O sea, el arbitraje fiscal como fuente de renta por
impuestos no pagados.
5.2.4. EL MOTIVO ES EL ARBITRAJE FISCAL.

Finalmente, el acuerdo estructurado de inversión pasiva indica como
fuente del abuso que hay un tratamiento diferente entre los EEUU y el
país extranjero de aplicación, y sus efectos implican una renta reconocida materialmente inferior a la que se hubiera deducido en ausencia del
acuerdo o, lo mismo, si los créditos fiscales fueran materialmente superiores. Las causas son las diferencias o disparidad de tratamiento entre
los sistemas tributarios de los EEUU y el país extranjero en el que una de
las partes y el SPV son residentes y sometidos a impuestos sobre bases
imponibles netas. Las diferencias que se enumeran son:
- La clasificación del SPV como una sociedad u otra forma sometida a
impuesto separado, una sociedad transparente o en atribución de rentas
o una entidad que no se reconoce a fines fiscales.
- La calificación como deuda, capital o un instrumento que se desconoce
a efectos fiscales de un híbrido emitido por el SPV.
- La proporción de capital del SPV de la que es titular el residente americano y la otra parte.
- La cuantía de ingresos gravables del SPV por uno o más períodos durante la aplicación del acuerdo.
En suma, la Section 1. 901-2T (e) (5) (iv) (B) (1) atiende los acuerdos abusivos típicos que se concretan mediante operaciones financieras
estructuradas y formas de organización como el SPV que las faciliten.
La importancia del reglamento del IRS es la clara relación del AFI
con técnicas y procedimientos de elusión fiscal intencional para explotar
las diferencias entre sistemas tributarios y en perjuicio de ambos, mediante acuerdo o contrato entre las partes beneficiarias, el residente y el
no residente, para solicitar créditos fiscales que no son adecuados y la
duplicación de las ventajas fiscales a la otra parte en el extranjero.
Asimismo, hay que destacar el eje en torno al SPV. Por un lado, por
cuanto pone en evidencia, por si hiciera falta, que es el medio idóneo
utilizado para la titulización fuera de balance con finalidad fiscal exclusiva de las empresas transnacionales y servicios financieros, en sociedades y entidades sin personalidad jurídica, incluyendo tanto filiales como
62
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establecimientos permanentes. De este modo una figura que nace para
reducir los costes del concurso de acreedores, sin sustancia empresarial
ni actividad económica activa, se convierte en el eje preferido de arbitraje
fiscal internacional.
Por último, la definición de los acuerdos de inversión pasiva estructurada confirma el esquema de abuso de derecho, elusión fiscal intencional,
cuyos resultados son percibidos por el recurso a la interpretación de la
realidad económica, de la sustancia sobre la forma, de los principios que
distinguen la deuda del capital, y el resto de las normas antiabusivas.
La conclusión provisional es que los EEUU disiente unilateralmente
de la doctrina que sustenta la inexistencia de un principio general contra
la doble no imposición.
El auge de la industria offshore fue también el de las estructuras
financieras estructuradas y los SPV ambos predeterminados por el propósito fiscal. Las operaciones financieras fiscalmente agresivas (planificación fiscal) prosperaron entre los años 90 y hasta la crisis actual. Sus
disuasivos fueron las obligaciones de ciertas Administraciones tributarias
(americana e inglesa) de exigir información sobre transacciones calificables como de elusión fiscal o tax shelters; las normas contables y legales
de transparencia financiera a las empresas y, por último, la coordinación
internacional contra estas formas de organización de minimización del
impuesto. Pero, todo esto fue factible por la desmesurada extensión de
los híbridos financieros y sintéticos.

Conclusiones.
El arbitraje financiero y fiscal acompañó la expansión global de los
mercados financieros. Fue un medio determinante para aprovechar las
oportunidades de arbitraje financiero en sentido propio, basado en las
diferencias de regulación entre mercados sobre activos semejantes y
convertir las normas tributarias, locales e internacionales, en fuente de
beneficio financiero a corto plazo. El no impuesto como otra categoría
de renta.
Las formas e instrumentos híbridos coadyuvan en la planificación
fiscal para minimizar el impuesto o crear beneficios financieros para las
partes de su desaplicación. El arbitraje es una práctica constante de elusión fiscal intencional, cuando no, de evasión.
El aprovechamiento de las disparidades entre sistemas tributarios en
conceptos tales como deuda-capital, propiedad legal-propiedad econó63
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mica, sociedad-sujeto de derecho, estimula la actividad de los particulares para conseguir ventajas fiscales de las meras diferencias legales.
Son Gran Bretaña y Estados Unidos los que primero reaccionan ante la
difusión del arbitraje fiscal internacional, como orientación de abuso de
derecho en fraude de ley o, también, simulación.
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CAPÍTULO II
LOS HÍBRIDOS FINANCIEROS

La banca a la sombra.
La banca a la sombra (shadow banking) es uno de los conceptos
sugestivos de la crisis sistémica. Con ello se apunta a instituciones financieras que desempeñan funciones bancarias, sin ser bancos ni estar
regulados bajo tal condición. En sentido estricto, es el negocio de pedir
dinero y prestarlo utilizando instrumentos no monetarios equivalentes,
fuera del sistema bancario tradicional. Esto incluye, bancos de inversión,
fondos privados de inversión, fondos de riesgo, compañías de seguros,
vehículos de titulización (SPV) y bancos comerciales que actuan fuera
de balance.
La principal virtud del sistema bancario paralelo es que está fuera del
cuadro y, por tanto, promueve su actividad en espacios vacios de reglas
y criterios precisos de comportamiento. No tienen red de protección ni
un recurso último de garantía de sus responsabilidades. A fines de 2008,
el 16 % del crédito en EEUU provenía del sistema bancario y el 84% del
total tenía por origen la banca a la sombra. Se trata de una red de instituciones financieras no bancarias que prestan dinero u ofrecen crédito sin
aceptar depósitos como cualquier banco comercial y por tanto están fuera
de las obligaciones de reservas y control del sistema bancario regulado.
Los agentes pueden ser fondos de inversión de activos monetarios, fondos de inversión de riesgo, compañías de seguros, bancos de inversión,
vehículos de titulización y operaciones financieras estructuradas (SPV).
Estos son los protagonistas de los mercados de titulización, derivados,
acuerdos de repo’s, papel comercial a corto plazo para invertir a largo.
La banca a la sombra se refiere a las actividades financieras símiles a
las bancarias que “están fuera del sistema bancario comercial tradicional,
muchas de las que no están reguladas o muy ligeramente. ”58
Su carácter no bancario no excluye que el propio sistema bancario
alimente y se alimente de la banca informal a la sombra a través de enti58. Financial Crisis inquiry Commission, Preliminary Staff Report, Shadow banking and the financial crisis, mayo, 2010.
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dades que actuan fuera de sus balances con los mismos propósitos, o sea,
procurarse depósitos a menos coste y prestarlos a la máxima rentabilidad,
y, asimismo, opacidad. En un reciente trabajo se afirma la interconexión
entre los fondos de la banca a la sombra y la banca comercial. 59
No es temerario sostener que la red global de banca a la sombra
impulsó la difusión masiva de híbridos financieros y sintéticos mediante
vehículos de titulización, fuera de balance y nada casualmente asume
especial protagonismo en el AFI. No solo es que su comportamiento fue
y es sin interferencias legales, si no que el contenido de su actividad lo
fue y sigue siendo. En efecto, el empleo irrestricto del papel comercial
a corto plazo, los contratos derivados, los swaps y repo´s fuera de cualquier marco legal y público aceleró la dispersión de los riesgos sobre los
mercados y países. 60
Pero, no solo. La actividad fuera de balance de los vehículos de propósito especial se expande en doble arbitraje, financiero y fiscal. Por una
parte, evitar las restricciones sobre la banca comercial y, por otra, evitar
los efectos fiscales, localizándolos en territorios de nula fiscalidad o tax
haven. Los centros financieros offshore hicieron posible el despliegue,
sea en las Islas Cayman, Bermudas o Islas del Canal o Irlanda. La arquitectura y el mapa de la actividad financiera bancaria no hubiera prosperado si no fuera porque Guernsey o Liechstenstein actuan como los principales redistribuidores de fondos desde o entre los países industrializados
hacia las zonas de no fiscalidad. 61
Durante la última década se desarrolló un sistema financiero bancario al costado de las leyes y al amparo de las sombras, que produjo
la crisis sistémica de 2008. Desde ese mismo momento, el impuesto se
convierte en una fuente de beneficios en si mismo y la planificación fiscal
acompaña invariablemente a las operaciones financieras estructuradas a
través de SPV y la difusión de los híbridos financieros y sintéticos.
La causa de la crisis sistémica no es mágica. Hay escasas pero poderosas entidades financieras, no más de veinte, que abordan el abandono de los depósitos e imposiciones tradicionales de sus clientes para
buscar dinero más barato en el ancho mundo, sorteando, a la vez, las
reservas legales obligadas por la ley bancaria doméstica. Mediante la
titulización y los derivados financieros over-the-counter, oscuros y
desregulados.
59. Fondo Monetario Internacional, Understanding financial interconnectedness,
Reza Moghadam-José Viñals, 4-10-2010, p. 12.
60. C. Cox, Testimonio SEC, Financial Crisis inquiry Commission, 5-5-2010; W. H.
Donaldson, Testimonio SEC, 5-5-2010, Financial Crisis inquiry Commission.
61. I. M. F., cit., p. 17.
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La titulización, según Wilmarth, fue una de las vigas maestras, permitiendo a las entidades bancarias transformar préstamos ilíquidos –hipotecarios, de automóviles, de cartas de crédito, de préstamos a estudiantesen garantía de emisión de títulos para su venta a los inversores, al mismo
tiempo, reducían las exigencias legales de recursos propios desplazando
los préstamos fuera de sus balances. En paralelo, el dicho proceso se
apoyaba en híbridos financieros sintéticos, derivados financieros overthe-counter -contratos futuros-forward, swaps, repo’s, obligaciones
de deuda colateralizada-.
El origen del experimento fue Enron, que, en perspectiva, fue el
ensayo general de lo que vendría después. La gran banca, comercial y a
la sombra, ayudaron a disimular préstamos bancarios como si fueran el
resultado de operaciones comerciales en efectivo; estructurar ventas ficticias a SPV para ocultar la deuda y crear beneficios fiscales ficticios. 62

6. Los híbridos.
No es difícil, en sentido estricto, reconocer las diferencias jurídicas
mercantiles entre deuda y capital social. El socio o asociado que aporta
capital de riesgo confía en los dividendos y en la plusvalía de su título
representativo. Es un dinero a riesgo, que puede o no dar los resultados
esperados, en función de la actividad de la empresa. El acreedor que ofrece financiación solo se dirige a recuperar su inversión y los intereses en
el plazo fijado o, en su defecto, a ejercer la prioridad jurídica para reclamarla por delante de los socios o asociados de la entidad.
El problema surge ante los instrumentos de carácter híbrido que gozan de un componente de naturaleza deudora y de capital de riesgo, acciones privilegiadas o preferidas. Un ejemplo clásico es el de los denominados income bonds, que son obligaciones cuyo rendimiento está subordinado a que la empresa obtenga beneficios y acumulan los atrasos como
si fueran acciones preferidas. La sistematica de los híbridos concluye en
la mezzanine financing, comprensiva de instrumentos de riesgo propio
de las acciones y de deuda, propio de las obligaciones. Así, mientras que
el préstamo o crédito contiene los atributos clásicos de la deuda, incluye
derecho de transformación de las obligaciones en acciones o similares de
la empresa. Es una financiación cara porque, a diferencia de los préstamos ordinarios, asume más riesgo, porque no está garantizada y compone
62. A, E. Wilmarth jr., The dark side of universal banking;financial conglomerates
and the origins of the subprime financial crisis, Connecticut Law review, vol. 41, nro. 4,
mayo 2009, The George Washington University of Law School, n. 468, p. 999.
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la estructura de capital y recursos propios del prestatario, con lo cual no
hay prioridad de su recuperación sobre el aportante de capital de riesgo.
La expansión del híbrido financiero, casi deuda y casi acción, introduce elementos de indeterminación fiscal. Históricamente, los intereses
son gasto deducible para el pagador y que se gravan a su perceptor; mientras que los dividendos no son deducibles para el que los satisface y suelen tributar a nivel de la empresa y al del accionista cuando se reparten,
salvo exención o pleno crédito fiscal. El híbrido impide trazar una clara
linea divisoria entre deuda y capital. Esto ofrece oportunidades de arbitraje fiscal porque consienten la via para las ventajas derivadas de deuda
y de capital según conveniencia. Un mismo instrumento puede calificarse
como deuda a fines fiscales y capital a efectos contables o financieros. El
crecimiento de los derivados no solo ha complicado la diferencia, sino
que se crean productos híbridos dirigidos, precisamente, para aprovechar
las asimetrías fiscales y contables.

6.1. OPERACIONES FINANCIERAS ESTRUCTURADAS.

Sin el Informe Enron sería complicado entender la eficacia deletérea en el sistema tributario de las operaciones financieras estructuradas
mediante híbridos financieros y sintéticos, a tráves de entidades o vehículos de propósito especial. En efecto, Enron fue un abanderado en
dos conceptos que inspiran a las empresas multinacionales y servicios
financieros.
Primero, el impuesto debe ser una oportunidad de beneficio financiero antes que un coste. Segundo, la planificación fiscal mediante operaciones estructuradas de finalidad fiscal es idónea para que se cumpla la
previsión de mínimo o nulo impuesto como beneficio financiero anticipado. De ese modo, el arbitraje fiscal, local e internacional, alcanza su
esplendor porque consigue asimilar la aplicación de la norma o normas
tributárias a fluctuaciones de precios. Una apuesta contractual que informa cualquier operación financiera estructurada para plegar a su interés,
la eficacia de las normas tributarias. 63
El paso desde el structured capital finance hacia las denominadas
structured finance operations supone la conversión de la gestión financiera y fiscal en fiscal y financiera, siendo el ahorro fiscal fuente principal
para el beneficio financiero y para lo cual fue decisivo el desarrollo de
63. Informe Enron, cit, p. 8 y p. 312, las operaciones estructuradas de la empresa
–implicaban una multitud de normas tributarias–, generalmente, preocupadas por la calificación del título como deuda.
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los híbridos financieros y de los contratos de innovación financiera (instrumentos sintéticos).
La planificación fiscal conformada por híbridos es lo que se denomina “estructura financiera”, centrada en la estructura de la ventaja fiscal.
El esquema puede pretender el arbitraje o diferencias en el tratamiento
tributario entre personas y entidades sometidas a régimen jurídico distinto en países distintos.
El propio H. D. Rosenbloom define su utilidad para adquirir una
ventaja fiscal, regulatoria u otras disposiciones. 64 Son operaciones financieras teñidas de finalidad fiscal exclusiva o prevalente dirigidas a la
maximización del beneficio financiero por via de reducir las obligaciones
tributarias de las partes.
Las operaciones de “structured finance” son de clara aspiración
elusiva cuando no evasiva.
Primero, porque son confidenciales. Segundo, porque el precio del
producto financiero es arbitrario, fuera de mercado, pactado entre las partes desde el inicio hasta la conclusión del contrato. Tercero, porque son
acuerdos industriales, esto es, que pueden servir en general y no solo
para las partes implicadas. Basta espigar los esquemas de planificación
fiscal y financiera empleados en la titulización de híbridos para darse
cuenta de ello. Cuarto, porque forman parte de un diseño común entre
los participantes para repartirse las ventajas fiscales conseguidas. Y, por
último, porque son útiles para constituir gastos y pérdidas que minimizan el impuesto correspondiente, aunque disimulen dicho carácter en su
concepto contable.
Las operaciones de estructura financiera se centran en las obligaciones tributarias y la reducción de la cuantía del impuesto y se basan en
instrumentos híbridos o replicables o sintéticos (derivados) de limitado
período de existencia. Por último, pero no menos importante, son operaciones que no se podrían realizar fuera de las redes interbancarias en
condiciones de confidencialidad y con el asesoramiento externo legal y
contable especializado65.

64. H. D. Rosenbloom, testimonio a favor de los condenados, cit. en BNZ Investments Ltd & Ors v. Comm´r of Inland Revenue, New Zeland, HC, WN CIV 2004-485
1059, 15-72009. Se trata de una sentencia histórica sobre la práctica de elusión fiscal del
Banco de Nueva Zelandia utilizando structured finance, derivados y entidades híbridas
y SPV.
65. Stanton y Shay, testimonios citados en la sentencia de Nueva Zelandia, par.
20-21 y 25.
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6.2. LOS HÍBRIDOS FINANCIEROS.

La configuración fiscal de las aportaciones a una sociedad o entidad es particularmente difícil de por sí. En términos generales, el capital
aportado queda sometido al riesgo y ventura del negocio, atraido por el
beneficio potencial y la plusvalía del título valor que lo representa, acción, participación, cuota o parte. La deuda supone el riesgo de la recuperación del préstamo o crédito y los intereses, limitando su riesgo en el
tiempo y sin que quedar implicado en los avatares del negocio.
La primera pregunta, para saber si es deuda o capital consiste en si
un prestamista en el mercado hubiera facilitado el dinero en la misma
forma y condiciones que el caso que se analiza.
Hay valores mobiliarios que poseen características de deuda y capital al mismo tiempo. Es el legislador mercantil que define el capital
social, los recursos propios y recursos de terceros.
Si son cuasi deuda adoptan los perfiles propios del endeudamiento:
acreedor, deudor, plazo de cumplimiento, garantías, retribución y ejecución forzosa en caso de incumplimiento, y carecen, por definición, de derecho de voto. Las operaciones de cuasi deuda pueden concebirse como
transacciones de crédito asimilables a las reales, v. g, deuda subordinada
y aún así pueden integrar los fondos propios de la sociedad (v. g. Francia).
Si, en cambio, son cuasi capital podrían articularse como acciones con
derecho limitado de voto, sin voto, acciones rescatables y obligaciones
convertibles y warrants, que generan, en el momento de su conversión un
flujo de retribución a sus titulares que es igual o mejora a los dividendos
destinados a las acciones ordinarias. 66
El concepto que deriva de capital puro tiene que ver con su plazo
indefinido, mientras que la deuda pura está sometida a plazo y pagos
determinados;a la facultad de retribuir conforme a la proporción de titularidad mediante dividendos, anticipos o análogos, mientras que el deudor está obligado al cumplimiento estricto de los pagos del principal e
intereses en los términos fijados; la devolución del capital solo ocurre
cuando se pague previamente a los acreedores y por disolución y liquidación de la sociedad, mientras que los acreedores tienen el derecho al
cobro de su deuda antes que los socios y a su ejecución forzosa. 67
El punto de partida del empleo de los híbridos financieros radica en
la ventaja de la financiación mediante endeudamiento cuyos gastos son,
en general, perfectamente deducibles por el prestatario o emisor, respecto
66. C. Bellavite Pellegrini, Il quasiequity, Milano, 2003, p. 7.
67. A. Sayag-M. Jeantin, L ‘endettement, 1997, Paris, C. David-M. Jeantin, p. 62.

70

00 Pags 1 a 316.indd 70

3/2/11 14:19:43

La crisis financiera y el arbitraje fiscal internacional

a la retribución del capital por dividendos que no es deducible. El coste
financiero de la deuda es deducible (intereses, primas, descuentos, comisiones); mientras que el fruto del capital no lo es, aunque la sociedad
obtenga deducciones por los dividendos que percibe de otros.
La clasificación como deuda produce intereses deducibles, cosa que
no sucede si es dividendo atribuible al capital. Y, además, los intereses
podrían computarse aunque no hayan sido satisfechos, si constan como
obligación de pago
El Estado de la fuente grava los beneficios empresariales atribuibles
al capital financiero y el inversor en el Estado de residencia resulta o
exento o detenta un crédito fiscal por el impuesto satisfecho en el Estado
de la fuente. La retribución por el uso del capital ajeno se satisface sin
retención en la fuente y se grava en el Estado de residencia.
Los instrumentos financieros híbridos son aquellos que reunen la
característica de dos o más instrumentos separados en otro legalmente
distinto (v. g. deuda y capital), permitiendo su utilización proficua en
distintas jurisdicciones que ora les definen como algo (deuda), ora como
algo diferente (capital). No obstante, los híbridos financieros no son autónomos de la matriz mercantil, de la que surgen y a cuya interpretación
se remontan.
La explotación fiscal de los híbridos financieros surge en el momento
en que los medios ordinarios de endeudamiento –obligaciones- incorporan elementos destinados a aparentar capital (largo plazo, subordinación,
opción de diferir pagos de intereses). De ese modo, la decisión deudacapital aparece claramente determinada por la ventaja que supone la deducción de los intereses frente al tratamiento del dividendo. La deuda,
según como, no es tal, porque recibe una acreditación de capital por parte
de las agencias de calificación y, por arte de magia, deja de serlo, para
asumirse como mezzanine equity. Es una deuda que se parece a capital.
Tiene doble vida, es deuda a fines del impuesto y capital a fines contables
financieros y de información. 68
Un ejemplo de híbrido financiero mercantil son las acciones sin voto
(art. 91 TRLSA). En efecto, estas acciones forman parte del capital social
de la sociedad anónima, privando a su titular del derecho de voto, aun
cuando éste puede renacer ante algunas circunstancias, a cambio de preferencias en los derechos de contenido patrimonial. Pero, la oportunidad
(lícita) de arbitraje reside en que la percepción del dividendo mínimo,
68. T. Edgar, The taxation of financial arrangements (TOFA) proposals: a modest
and defensible agenda for reform, 2000, University of New South Wales Law Journal,
39.
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fijo o variable estatutario, puede discrepar en su calificación contable que
califica las acciones sin voto como pasivo financiero. Por un lado, hay
un dividendo extraido de los beneficios distribuibles (no es interés) y por
otra, desde la norma contable surge un gasto financiero para la entidad
pagadora.
6.2.1. LA PATENTE DEL HÍBRIDO FINANCIERO.

La planificación financiera y fiscal se justifica en los híbridos para
maximizar beneficios mediante la minimización del impuesto o la recalificación de rentas de otra forma gravadas. Si a esto se une la patente de
los dichos métodos se instala la culminación del abuso del derecho, puesto que, al amparo del sistema de patente, se aspira a la inmunidad del procedimiento elegido de diferimiento, reducción o evasión del impuesto.
Enron fue el iniciador de las denominadas investment unit securities, que combinaron características de endeudamiento y contrato
forward para la venta de acciones ordinarias. El contrato suponía un
endeudamiento, sujeto a intereses, pero cuyo reembolso obligaba a los
titulares a comprar acciones a un determinado valor, hasta su vencimiento. Desde la perspectiva de la empresa, la deuda a largo plazo era un
medio de gastos deducibles por intereses y, asimismo, eliminar ganancias
y pérdidas de capital de la disposición de las acciones subyacentes, sin
que tuviera que disponer (realizar) las acciones. Años después la idea se
perfecciona, con pretensión de innovación técnica.
Citigroup Global Markets Inc es titular de la solicitud de patente 10-812, 902, de 31-3-2004 de un método, a primera vista puramente financiero, denominado system for providing dividend enhanced
convertible stocks with acceleration triggers. (Upper Decs) (método
y sistema para proveer un dividendo incrementado de títulos valores convertibles con elementos de aceleración). 69
Se trata de perfeccionar un método consistente en la emisión de un
instrumento de renta fija, vg, obligación o acción privilegiada, con una
retribución atractiva y de conversión automática en capital accionarial
en un momento determinado. El problema, como se dice en la presentación de la “invención” es que no hay deducción fiscal para el dividendo
mejorado que el emisor tiene que pagar a los inversores. Por tanto, se
propone la combinación de varios valores en una unidad de inversión.
La combinación de un instrumento de renta fija a plazo determinado,
69. Testimonio de R. Avi-Yonah ante el House Committee on Ways and Means,
5-3-2008, citando instrumentos similares PEPS, PRIDES, que logran la deducción por
intereses y evitar la retención sobre dividendos.
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por ejemplo, 5 años, y un cupón (dividendo incrementado)y un contrato
forward de compra que obliga al inversor a comprar un cierto número
de acciones a un plazo determinado, por ejemplo, 3 años, mediante la
reventa del instrumento de renta fija. La gracia es que el total importe que
paga el inversor se asigna al instrumento obligacionario y nada se asigna
al forward. La ventaja fiscal, también declarada en la “invención¨” y
seguramente la principal, es que la ventaja del emisor consiste en obtener
una deducción fiscal por el cupon del instrumento de renta fija. Milagrosamente, el dividendo deja de serlo, para transformarse en interés. A esto
se añaden elementos de aceleración como el cambio en la calificación
crediticia del emisor. 70
¿Cómo se traduce el Upper Decs en la realidad?
Abu Dhabi Investment Authority acuerda la compra de 7. 5 billones de acciones de Citigroup. En el esquema expuesto el emisor decide pagar un retorno o dividendo incrementado del 11%, del que más o
menos el 6. 5% se clasifica como pago de intereses. El resto es asignado
al contrato forward de compra. El emisor elude casi 175 millones de
dólares anuales durante tres años hasta que se practique la conversión en
acciones ordinarias.
Es un producto financiero estructurado que combina el retorno mobiliario de renta fija y variable con la ventaja fiscal y viceversa, reforzado, en este caso, si se aprobara, por el monopolio de derecho que ofrece
la patente y la exclusión de la competencia. Un círculo perfecto e inatacable de elusión fiscal intencional. La denominada próxima generación
de títulos híbridos, se decía, incorporan nuevos elementos sometidos al
exámen de inversores, reguladores y agencias de calificación, así como a
la tensión del mercado, ”será interesante observar cuales productos consiguen permanecer” (A. Pinedo). Los resultados están a la vista.

6.3. LOS HÍBRIDOS SINTÉTICOS.

La manipulación de los híbridos financieros es reconducible a su
matriz mercantil, civil, contable, fiscal. Será más o menos difícil, pero, al
final, con los medios usuales de interpretación puede establecerse si nos
hallamos ante deuda o capital, ante cuasi deuda o cuasicapital. El pro70. El contrato forward es un medio perfecto de elusión porque si bien está concluido a la firma, como cualquier otro, las obligaciones se perfeccionan discrecionalmente
con posterioridad, aunque su realización no ofrezca dudas desde el principio. Es una
variedad del contrato a futuro que no es estandar ni comercializado en un mercado organizado de intercambio.
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blema efectivo son los híbridos sintéticos, que obstruyen, por definición,
cualquier reenvío a los títulos valores típicos del derecho. Su construcción es fragmentaria separable, de recomposición artificial por voluntad
de las partes.
Los derivados, contratos por diferencias, existen desde los albores
del capitalismo. Las opciones sobre el futuro prosperaban en el comercio
de productos agrícolas. Así sobre los futuros de trigo, arroz, maiz. Los
contratos tenían por fundamento legítimo limitar el riesgo. Algo así como
un seguro contra la adversidad. La única exigencia era la presencia de un
interés o sustancia económica en la transacción.
Otra cosa, son los derivados proyectados como puro riesgo sin actividad subyacente económica apreciable, como medios de beneficio financiero desprovistos de otro fin que no fuera la apuesta y que adquieren
credibilidad en su reconocimiento de calificación del crédito y su comercialización interbancaria.
El mercado de los derivados financieros es principalmente opaco,
desregulado y que no concurre a un mercado público. La negociación
depende de la voluntad de las partes (over the counter), al margen de
cualquier mercado oficial.
La crisis sistémica actual puede explicarse como efecto de la expansión mayúscula de los derivados financieros por los servicios financieros e intermediarios, a escala global. El virus se transmitió a todo
el sistema económico, básicamente, porque se crearon instrumentos
oscuros, difíciles de valorar, sostenidos por las agencias de calificación de crédito, que ignoraron la escasa o nula cualidad de los activos
subyacentes. Lo que no deja de sorprender, pese a la desregulación, es
el agujero negro en la legislación mercantil y fiscal al respecto, vacio
legal que propició, obviamente, su desmesura basada solo en la pura
fantasia para el engaño. En particular, los híbridos sintéticos deben su
éxito a la utilidad demostrada para la elusión y evasión fiscal internacional. No puede ignorarse que la planificación fiscal, la industria
offshore, los tax shelters, las patentes fiscales, son criaturas de los
derivados.
Las empresas transnacionales fueron de las primeras en la plena
utilización del arbitraje fiscal y financiero en el escenario global. Fue
así como se desarrolla la industria de la planificación fiscal fundada en
la multiplicación de formas híbridas (SPV), sea para evitar el régimen
de transparencia fiscal internacional (CFC), híbridos sintéticos para la
creación, como fuente de renta, de generadores de créditos fiscales en el
extranjero, de pérdidas, de gastos, de deducciones o exenciones. La regla
de oro es repatriar beneficios de aquellas filiales con elevados créditos
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fiscales para disminuir su fiscalidad en el Estado de residencia, aparcando los dividendos en aquellas que no los poseen. 71
El híbrido sintético consigue que el centro de la planificación fiscal
no sea solo ganar dinero minimizando impuestos, sino ganar dinero con
los impuestos. Enron fue la mejor prueba que el arbitraje fiscal es otra
fuente de renta.
El instrumento sintético, como el híbrido financiero, consiste en la
combinación de dos o más instrumentos legales distintos, pero su función
es la de replicar el flujo de ingreso asociado con otro instrumento legalmente diferente.
La construcción de los derivados financieros toma como una de sus
premisas que un activo puede replicarse en sus resultados usando otro, en
base a las equivalencias financieras que pueden lograrse. En el ejemplo
clásico se establece que una acción puede crearse sintéticamente mediante la compra de una obligación de cupón cero y una opción call y la venta de una opción put. Igualmente, una obligación de cupón cero puede
crearse mediante la compra de una acción, la venta de una opción call y
la compra de una opción put.
Esa integración de los derivados como elementos de los híbridos
financieros provoca un salto de calidad, porque amplifican sin límite las
oportunidades de elusión fiscal intencional e impiden su contraste con los
contratos típicos mercantiles. En especial, eliminando las fronteras entre
rendimientos fijos (intereses de obligaciones) y variables (acciones) del
capital o difiriendo las ganancias patrimoniales ad eternum.
Los contratos financieros innovadores pueden no solo desdibujar las
fronteras entre deuda y capital, interés o dividendo, asimismo, alteran la
definición de ingreso ordinario y ganancias patrimoniales o la localización de la fuente (territorial o extranjera) y la residencia del contribuyente. Por otra parte, son útiles para construir el interés propietario de variada forma, en modo tal que se diluye la posición de riesgo del inversor,
con lo que, en teoría, desaparecen las connotaciones de gestión del riesgo
del accionista y su ausencia en el obligacionista.
Los derivados son instrumentos cuyo valor se basa en el de la actividad subyacente, que, v. g, pueden ser acciones, obligaciones, mercancías,
índices o, inclusive, posiciones legales o cualquier otra cosa que se le
asigne valor. Los derivados integran, por definición, el riesgo del precio
71. I. Benshalom, art, cit., p. 179, –la movilidad y fungibilidad de los activos financieros convierte a las transacciones financieras conexas en la mejor herramienta de
planificación, la más barata y disponible, para las técnicas de generación de créditos
fiscales–.
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de la actividad subyacente, aunque por la complejidad o sofisticación de
su diseño, originan beneficios diferentes. Los principales contratos derivados son: futuros, opciones y swaps, repo´s, combinados entre ellos en
múltiples variaciones. 72
La virtud de los derivados es que permiten a las partes compartir los
beneficios y cargas de la propiedad de un activo, sin necesidad de ser propietarios del propio activo y diluyendo su obligación tributaria individual
en los resultados colectivos que pueden obtenerse mediante la entidad de
propósito especial (SPV).
Por ejemplo, un SPV recibe ingresos del esponsor como préstamo y
los convierte en títulos de venta en el mercado, recalificando el interés y
el principal, con lo cual los inversores reciben más reembolso por capital
que por interés. El ahorro fiscal se convierte en más beneficio para los
mismos o más honorarios para el banco o entidad aseguradora.
El flujo de ingresos de los instrumentos financieros normales puéden ser replicados por los híbridos financieros con el soporte sintético de
derivados.
El inversor puede desplazarse desde una posición en acciones hacia
una posición en deuda mediante la venta de las opciones de compra y la
compra de opciones de venta, que, en teoría, sirven para indicar que las
dos posiciones, siendo perfectamente substituibles, deberían tener igual
valor de mercado (put-call parity theorem). El presupuesto es que dados
cualquiera de los tres instrumentos financieros siguientes: una obligación
de cupón cero, una acción, una opción de compra sobre la acción y una
opción de venta sobre la acción; el cuarto instrumento puede replicarse
o sintetizarse.
Cualquier posición financiera que contiene algunos de estos activos
“puede construirse en al menos dos modos diferentes”73. Los flujos de
renta pueden traicionar su equivalencia económica y aparecer en la forma
más conveniente para las partes. La forma o apariencia sobre la realidad
72. El futuro es un contrato que obliga a comprar o vender una cantidad de bienes
o derechos a una fecha y precio determinado; la opción financiera es un contrato que
constituye un derecho, que no obligación, a comprar (call) o vender (put) activos subyacentes a un precio especificado, en una fecha determinada o antes; el swap, en su versión
elemental, es un contrato que sirve al intercambio de pagos periódicos de intereses o divisas. calculados sobre un capital nocional e hipotético de referencia durante un período de
tiempo determinado, coincidente con la vigencia del contrato;el repo es un préstamo con
garantía de títulos valores, que obliga al prestamista a su devolución cuando se produzca
la amortización del capital e interés. En algunos sistemas se le califica como venta con
pacto de recompra a un precio determinado.
73. M. S. Knoll, cit., p. 62. El ensayo más brillante sobre los efectos del teorema en
la elusión o evasión mediante arbitraje fiscal.
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jurídica efectiva determina que hay híbridos que no se adecuan a las matrices o contratos típicos y otros que los recrean bajo titulos o etiquetas
distintas, hasta hacerlos irreconocibles.
El teorema se funda en la neutralidad del impuesto respecto a los
diferentes tipos de gravamen, sobre ganancias patrimoniales, dividendos,
intereses, así como la plena deducción de las minusvalias y en cuanto al
tiempo de imposición, a medida que madura el rendimiento o cuando
se realiza el derivado; la duplicación de amortizaciones o la dualidad
propietaria; las operaciones de venta sin disposición. Cuando esto no se
cumple, y el tratamiento fiscal es diferenciado entre posiciones equivalentes, el incentivo, como afirma Auerbach, es la búsqueda de la posición fiscal más favorable. 74
Knoll indica cuatro modalidades en las que el teorema sirve a la
elusión o evasión mediante arbitraje. Primero, simulación de operaciones
de préstamo sin interés; segundo, transmisión de gastos de amortización
mediante leasings (propiedad sin título); tercero, transmisiones que no
son ventas, para evitar los plazos de lavado de dividendo; cuarto, la realización sin disposición de plusvalías. 75
Por, ello, la equivalencia económica siempre constata la interferencia en la decisión del impuesto, y produce una inclinación hacia la
ventaja fiscal, mediante la recalificación de la transacción a través del
instrumento financiero (el capital transformado en deuda o viceversa; él
beneficio excepcional del perceptor en pérdida atribuible de una entidad
de la que es miembro o aumentando las amortizaciones en operaciones
de transmisión de la propiedad legal y económica)76. O, una ocasión de
arbitraje entre el instrumento convencional y el sintético o replicado.
La ductilidad del instrumento sintético habilita que un ingreso puede
ser renta como dividendo, generador de un crédito fiscal, en un país e
interés, como gasto deducible, en otro o un pago de un crédito en un sitio
y un cobro de alquiler o adquisición de activo en otro. O, las acciones y
opciones pueden emplearse para procurar una equivalencia económica al
74. A. Auerbach, M. P. Devereux, H. Simpson, Taxing Corporate income, marzo
2008, p. 28. –El resultado ha sido un incremento en la emisión de títulos híbridos, basados
en la deuda ordinaria y estructurados con bastante semejanza a la deuda para calificarse
para un tratamiento fiscal favorable, y también incorporando derivados que permiten a
los títulos sustituirse al capital ordinario. –The Mirrlees review, reforming the tax system
for the 21 st. Century. London, 2008
75. M. S. Knoll, art. cit. p. 75.
76. D. Southern, Taxation of corporate debt, foreign exchange and derivative contracts, London, 2004, p. 6, citando la facultad de recalificación de un contrato derivado
que produce una retribución del capital que no es interes legal, pero tiene equivalencia
económica con la retribución de una inversión mediante interés.
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interés de una obligación. Una acción y una opción de venta son equivalentes a una obligación y a una opción de compra.77 El híbrido combina y
el derivado sintetiza el flujo de renta en otro instrumento legal diverso.78
Las acciones, las obligaciones las opciones de call o put, los swaps
o futuros son bloques que sirven para elaborar instrumentos financieros
sintéticos. Esto supone la oportunidad de desagregarlos o agregarlos, la
estructura y la desestructura de la compra y venta por separado. 79
La síntesis crea oportunidad para transmitir la propiedad de títulos,
sin que repare la Administración tributaria ni lo prevea la ley o evitar la
retención en la fuente sobre intereses o dividendos o transferir los beneficios de los créditos fiscales en el extranjero aunque no existan impuestos
satisfechos.
Los híbridos sintéticos facilitan la separación de los rendimientos de
la propiedad de un título. La escisión entre la propiedad y el disfrute de
los títulos alentó la expansión de contratos de swap pactados sobre el intercambio de flujo de rendimientos disociados de la propiedad de títulos
valores, cuyos pagos no están sujetos a retención en la fuente, evitándose
cualquier pago de impuesto. 80
El híbrido sintético propone otros retos que deben resaltarse.
Por un lado, responde a esquemas de estructuración financiera y fiscal
que, ora se orientan a su aproximación formal a la acción o a la obligación, a
la retribución fija o variable, al ingreso ordinario o a la ganancia patrimonial,
conforme a los intereses del emisor, de las entidades bancarias y órganos reguladores. Por tanto, el híbrido no resulta definible en su modalidad legal y
contractual, si no en la réplica o equivalencia económica que pretende (ser
accionista, sin serlo o ser deudor sin serlo; ser propietario sin serlo).
Es decir, son contratos dominados por la apariencia, que se distancian de la calificación mercantil por sus propias finalidades. Por eso la
dificultad de su calificación jurídica: el problema, dice Pratt, es que el
híbrido tiene características de más de un instrumento tradicional. Algunas veces su colocación es incierta y aunque sea cierta, implica una mala
medición de la renta y la creación de oportunidades de arbitraje fiscal.81
77. A. Raskolnikov, hearing House U. S. A., Committee on Ways and Means on The
tax treatment of derivatives, 5-3-2008.
78. T. Elgar, cit.
79. A. C. Warren, Financial contract innovation and income tax policy, Harvard
Law Review, 107, 2., 993
80. G. Arachi-E. Parenti, I derivati nelle strategie di elusione fiscale, en Problemi di
tassazione degli strumenti finanziari derivati, Milano, 2000, p. 128.
81. K. Pratt, The debt-equity distinction in a second-best world, Legal Studies paper
2006-35, 2000, Loyola Law School, p. 1079.
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La titulización sintética puede conjugar, entonces, instrumentos que
semejen deuda o capital o propiedad y tenencia o venta o alquiler y sus
efectos fiscales no serán los mismos. Es sabido que el híbrido sintético
consiste en la combinación de dos o más instrumentos legales distintos
para conseguir la réplica del flujo de ingresos asociado con otro instrumento legal diferente. De este modo, las acciones y las opciones financieras pueden usarse para obtener una equivalencia económica al interés de
una obligación; al dividendo; a la pérdida de capital. La ventaja legal es
que el derivado permite separar y deconstruir el instrumento como mejor
convenga. Por tanto, la planificación financiera y fiscal está servida: depende de la operación estructurada elegir de una vez o cambiar, la fuente,
la clase o el plazo de rendimientos o resultados entre si equivalentes.
Warren, ha sido uno de los primeros en advertir los riesgos fiscales
de los derivados. La identificación de ciertas equivalencias que permiten
que diversos activos pueden ser reconstruidos en términos del otro, corroen la distinción entre activos que ofrecen retornos fijos (obligaciones)
y otros que no.82 Se trata de un desafio general al modo de aplicación del
impuesto, porque no solo altera el tratamiento de las ganancias realizadas
o no, sino, también, el que deslinda los ingresos ordinarios de las ganancias patrimoniales, si son de fuente territorial o extranjera y, obviamente,
la transformación de deuda en capital y viceversa, distinciones que son
objeto de circunvención por los contratos financieros derivados.
El arbitraje fiscal internacional se funda en los híbridos financieros y
sintéticos porque posibilitan la elusión del tratamiento desfavorable (retención sobre dividendos o intereses) y aprovechar las ventajas fiscales
de la deducción del gasto, la pérdida o el crédito fiscal, en su caso. 83
La contribución de los derivados financieros a los híbridos es que
amplian ilimitadamente las operaciones financieras estructuradas por la
propiedad sintética, una réplica del activo subyacente, combinando las
distintas técnicas- futuros, opciones, swap- para unir o separar los distintos elementos del retorno o beneficio esperado, multiplicado por la venta
de esos elementos a cada contribuyente según sus necesidades. (+ o - interés o dividendo, ganancias de capital o minusvalías; gastos duplicados
o sin ingresos correspondientes).

82. A. C. Warren. U. S. income taxation of new financial products, paper, 20-22002, Berkeley.
83. G. Arachi, op. cit., p. 6, señalando las oportunidades de enmascarar los beneficios en un conjunto vinculado transnacional, mediante opciones que proporcionan al
mismo tiempo, una pérdida cierta para una de sus partes y un beneficio para otra, sometida a menos impuesto.
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El derivado es como un mecano de juguete, que consiente montajes
y desmontajes, de la instalación final, que, es una estructura financiera y fiscalmente orientada. El propio derivado es el que permite, en su
extrema ductilidad, combinar, desestructurar, recomponer la operación
en contratos diferentes, para conseguir propósitos financieros o fiscales
equivalentes.
Cualquier estrategia de derivados permite a los actores disfrutar de
los beneficios de la propiedad de acciones de una sociedad, sin necesidad
de comprar ninguna de ellas. El arbitraje es inevitable, porque se busca la
menor disciplina legal. 84
La experiencia de la década confirma que los derivados over-thecounter, desregulados y opacos se impusieron sobre aquellos otros que
cumplen su función de limitar riesgos en actividades subyacentes reales
y que responden a sustancia económica efectiva.
El impulso financiero y fiscal provocó la crisis del sistema global de
mercados financieros.
Por último, la expansión de los derivados supone la correlativa ampliación de las operaciones de arbitraje financiero y fiscal, destacando la
transferencia del riesgo de crédito sobre los diferentes mercados, como la
actual crisis ha puesto en evidencia.
Lo dijo Sassen proféticamente: la transferencia del riesgo por parte
de las empresas se convierte, por su efecto red, en un riesgo colectivo
sobre el mercado. La exportación del riesgo a través de derivados financieros en mercados electrónicamente interconectados resulta un riesgo
de mercados. 85
La ironía, afirma, Eddins, es que el dinero del contribuyente se aplica para el rescate de las instituciones bancarias y aseguradoras que más
se beneficiaron con la elusión fiscal, esencialmente, “un masivo arbitraje
fiscal”.
El híbrido financiero y sintético es el núcleo de la planificación fiscal. Se trata de conseguir la contribución del mínimo impuesto al máximo beneficio financiero, utilizando el arbitraje fiscal. Desde Scholes, las
opciones, a Scholes, el asesor de la planificación fiscal, el fin es conseguir el impuesto cero.
84. Financial Crisis Inquiry Commissión, testimonio de M. J. Shapiro, U. S. Securities and Exchange Comisión, 14-1-2010 . defendiendo la necesidad de disciplina
de los derivados, transparencia y centros de compensación, que reducirían el arbitraje y
protegerían la integridad de los mercados. Se refiere a los derivados over-the counter,
incluyendo opciones y swaps
85. S. Sassen, op. cit., p. 446.
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6.3.1. EL BANCO DE PAGOS INTERNACIONALES.
BASILEA I, II y III.

La variedad de valores representativos de recursos propios o de terceros no es desconocida en el derecho privado y su designación y efectos evoluciona a lo largo del siglo pasado. Pero, la eclosión del híbrido,
con relativa autonomía de la legislación de sociedades se produce, para
poner un punto exacto de inflexión, a fines de los noventa, por obra del
Banco de Pagos Internacionales de Basilea y directivas comunitarias de
trasposición, al distinguir el capital básico o los recursos propios, Tier 1,
y los recursos propios complementarios, Tier 2. La deuda subordinada de
vencimiento indeterminado figura en el primero y, en el segundo, si su
vencimiento es menos de 5 años y al permitir una proporción significativa a los productos de innovación financiera en el capital básico, Tier 1.
Nacen, entonces, ”las delicias de la innovación financiera” (BoissieuChaput), estimulando que cobren impulso desde la regulación del capital
bancario internacional, los instrumentos innovadores de capital-deuda.86
Los híbridos financieros se proyectan globalmente desde el Acuerdo
de Basilea, Basel 1, para favorecer la financiación bancaria, con atributos
de capital, Tier 1, y como deuda, para consentir la deducción de los intereses, abaratando su coste.
La conjunción de la banca, PSV y acuerdos estructurados de finanzas y renta pasiva alimentan la expansión de la titulización híbrida.
La perversa expansión de los derivados financieros no se origina
en la ley mercantil si no en “instrumentos innovadores de capital” en
la regulación del sistema bancario internacional. (Basel Committee on
Banking supervisión Bank for International Settlements, CH-4002
Basle, 27-10-1998).
El capital bancario se divide en tres clases. Por un lado, Tier 1, capital básico, y Tier 2, capital complementario. Tier 1 comprende acciones ordinarias, acciones preferidas perpetuas no acumulativas, reservas
e intereses en filiales consolidadas (SPV) o en las que participa. Tier 2
incluye híbridos, v. g. deuda obligatoriamente convertible en acciones
preferidas, perpetua, acumulativa. Por último, el Tier 3 comprende deuda
no garantizada a corto plazo.
La novedad estriba en que el interés del Banco en filiales bajo su
control (SPV) debería incluirse en la clase Tier 1, capital puro, si el híbrido reune determinados requisitos.
86. Ch. de Boissieu-Y. Chaput, en L’endettement, op. cit., p. 406
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El resultado es que la banca puede emitir derivados que reunen en si
mismos la doble calificación de deuda, fiscalmente deducible, y cuenta
como capital conforme al diseño regulador de Basilea en el Tier 1.
Los requisitos que los derivados, las obligaciones o acciones privilegiadas, deben contemplar, son:
- perpetuos, sin fecha de rescate.
- no acumulativos, que impiden diferir los pagos de intereses.
- subordinadas a las exigencias de los acreedores por su deuda.
- rescatables a iniciativa del emisor con autorización del regulador y
después de un plazo de 5 años, con la condición de substituir el instrumento con otro de igual o mejor condición.
- convertibilidad automática en acciones preferidas si el banco emisor se
deteriora en su posición financiera
Si el instrumento cumple estos requisitos será deuda y capital a la
vez. Puede deducir los pagos como intereses y computarse como capital
hasta un 15% del Tier 1.
A todo esto debe añadirse el reconocimiento del SPV para emitir,
recaudar y prestar o depositar los ingresos de la titulización en el banco
esponsor, ordinariamente establecida en paraíso fiscal, bajo la forma de
purpose trust en las Islas Cayman, Bermudas, Islas Vírgenes o como
partnership, fundación o sociedad de responsabilidad limitada en Irlanda, Holanda, Luxemburgo, Jersey Gran Bretaña, o Delaware (EEUU).
La figura que se desprende de Basilea I es un instrumento único,
integrado e inseparable en sus elementos de semejanza al capital y a la
deuda. Las obligaciones son perpetuas y no acumulativas. Es decir, por
un lado, se convierte en una parte estable de la estructura del capital, una
réplica de la acción, eventualmente sometida a una opción de compra del
emisor al cabo de un tiempo determinado y, por otro, con pagos diferidos
no acumulativos, como si fueran dividendos, que no intereses.
Además, son híbridos subordinados a los créditos, que los asimila a
los títulos accionariales, cobrando sus titulares después de los titulares de
otra deuda, rescate es una decisión del emisor que en ningún caso puede
verificarse antes de los 5 años. El paso de la deuda al capital es incierto,
porque, ordinariamente, la convertibilidad es automática si hay riesgo de
solvencia del banco. En cambio, es discrecional si no hay una obligación
de convertir los títulos en acciones.
No es ninguna ocurrencia señalar que los híbridos son capital para
el banco y el órgano regulador, pero, deuda en estado puro para el inver82
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sor, con la desventaja que queda diluido en el cuasi capital, que no cuasi
deuda.
Ahora llega el momento de la autocrítica y de la rectificación.
Las propuestas actuales de Basilea parten de la constatación que el
sector bancario se excedió en el endeudamiento dentro y fuera de su balance, provocando la erosión del capital básico y limitando sus amortiguadores de liquidez. En lo que aquí interesa se propone elevar la calidad,
consistencia y transparencia del capital básico y las exigencias de capital
en la exposición de riesgos de crédito producto de los derivados, repos y
titulizaciones para financiar las actividades. Pero, uno de los cambios más
señalados es el que pretende impedir que las participaciones bancarias en
filiales (SPV) formen parte de su capital básico, Tier 1. La exclusión
del interés minoritario del núcleo duro de capital, no releva a la entidad
financiera para que asuma, en su caso, las pérdidas totales que se puedan
verificar, cuestionando el canon de la bankruptcy remoteness. 87
Basilea III es una apuesta ante futuras crisis financieras. Pese a las
críticas supone un claro avance porque, en síntesis pretende reforzar el
capital Tier 1 con activos que puedan absorber pérdidas, disponer de
recursos líquidos que permitan sobrellevar crisis durante un período de
tiempo y limitar el endeudamiento bancario. Al mismo tiempo se regulará la transparencia necesaria para el uso y aplicación de los derivados
financieros. 88
6.3.2. LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN DE CRÉDITO.

La calificación de crédito es un juicio que emiten algunas entidades
especialmente reconocidas sobre la capacidad de una entidad para asumir
compromisos financieros – intereses, dividendos privilegiados, amortización de capital en préstamo, reclamaciones de seguros-. Los distintos
grados se recogen en símbolos de acreditación (rating credits) desde los
mejores (AAA) por su solvencia y liquidez al peor (D). Su función, en
teoría, es informar a los inversores y al mercado con una cierta imparcialidad y corrección, reduciendo la asimetría de información entre los
prestatarios y los prestamistas.89

87. Consultative proposals to strenghten the resilience of the banking sector announced by the Basel Committee, 17-12-2009.
88. Financial Times, 19-agosto-2010; International Herald Tribune, 13-setiembre2010.
89. V. Baklanova, Regulatory use of credit ratings;how it impacts the behaviour of
market constituents, 2-2009, University of Westminster, School of Law.
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La perspectiva de la conducta de las agencias, desde fuera, no es
nada complaciente. Se trata de entidades cuyo principal capital es el reconocimiento administrativo oligopólico, que viven de los servicios de
calificación que prestan a los emisores, de los servicios complementarios
de asesoramiento, en claro conflicto de intereses y relevadas de cualquier
responsabilidad por negligencia profesional.
De modo que, las agencias de calificación actuan en un mercado oligopólico merced al reconocimiento administrativo americano (Nationally
Recognized Statistical Ratings Organisations de la S. E. C. ). No superan
los dedos de una mano. Nunca asumen responsabilidad ante los inversores
porque en forma extravagante definen su actividad como opinión e información financiera. Su modelo de negocio no deja de ser curioso porque
tienen que calificar a los que les pagan por ello, agravado por los servicios
de asesoramiento a sus clientes y, finalmente, sus opiniones (credit rating)
equivalen a autorizaciones de conformidad para actuar en el mercado de
otros agentes económicos que las exigen y toman en cuenta.
Debe pensarse que sus calificaciones erróneas marcan época, como
por ejemplo los juicios positivos vertidos sobre bancos, aseguradoras,
obligaciones de deuda colateralizadas dias antes del hundimiento de las
más importantes entidades financieras que han contribuido en modo destacado a la crisis actual. Otro tanto les sucedió con anterioridad. Y, en
particular, porque90, fueron los motores de las operaciones financieras
estructuradas en torno a las obligaciones sintéticas de deuda colateralizada y las SPV.
El efecto inmediato de Basilea I influye en modo directo sobre las
agencias de calificación de crédito y las propias entidades financieras
promoviendo lo que Pinedo designa como la nueva generación de híbridos. (trust preferred securities, enhanced trust preferred securities,
e-caps ) cuya particularidad es que son instrumentos financieros derivados autorizados y legitimados por el órgano de regulación bancario
respectivo-sea el Banco de la Reserva Federal o cualquier otro Banco
90. F. Partnoy, How and why credit rating agencies are not like other gatekeepers,
mayo 2006, University of San Diego, Legal research paper 07-46, uno de los más profundos análisis del cinismo que rodea el tema, desvelando el poder monopólico de las
agencias. que nace de la licencia que les otorga la Administración de EEUU, su ambigua relación con los clientes que pagan sus honorarios por el servicio de calificación,
la prestación de servicios secundarios, de alta rentabilidad, sospechosos de conflicto de
intereses, los errores de valoración cometidos, la falta de responsabilidad profesional, la
emisión de opiniones no solicitadas, que pueden presionar el mercado en otra dirección.
Y, en lo que aquí interesa, su decidida entrada en el mercado de los derivados a través de
las obligaciones de deuda colateralizada, donde, como bien dice Partnoy, no cuidaron la
entrada, sino que abrieron las puertas.
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similar, que preservan el prestigio del emisor, equity credit, con deducción de gastos por endeudamiento. 91
La agencia de calificación Moody´s, bajo el estímulo de Basilea y no
es la única, despliega un continuum entre la deuda pura y el puro capital.
A tal fin, establece cinco cestas en cada una de las cuales, descartando
la primera y la última, afloran las características de instrumentos de nula
cualidad de capital hasta la cualidad total, en base a porcentajes.
La cesta B contempla instrumentos de un 25% de capital y 75% de
deuda. Sus datos son: deuda preferida o subordinada;perpetua o de plazo entre 49 y 60 años;derecho a la recompra en un período entre 5 y 10
años;diferimiento optativo de pagos;pagos acumulativos;expresión de la
voluntad del emisor de sustituir el instrumento híbrido original por otro
que tenga igual o mayor contenido de capital.
La cesta C refleja instrumentos de un 50% de capital y 50% de deuda.
Son activos preferidos;perpetuos o de largo plazo;derecho de recompra
entre los 5 o 10 años; diferimiento optativo;no acumulativos; expresión
de la voluntad del emisor de sustitución del instrumento original por otro
de igual o mayor contenido de capital.
La cesta D indica instrumentos de un 75% de capital y 25% de deuda. Son activos preferidos; perpetuos; con derecho de recompra entre
los 5 y 10 años; diferimiento obligatorio; no acumulativos; expresión de
sustitución del instrumento.
La planificación financiera y fiscal encuentra apoyo irrestricto en la
actividad bancaria y en las agencias de calificación que dispersan la idea
de no capital y deuda como capital a lo largo y ancho de la actividad
económica.
Las agencias de calificación, no solo Moody´s sino todas ellas, Standards & Poors, Fitch, DBRS, A. M. Best Company, fuertes desde Basilea I, el sistema bancario y, en general, las empresas descubren que sus
necesidades financieras y fiscales requieren vehículos de endeudamiento
que sean semejantes, pero solo parecidos, al capital puro.
“Debido a la presión de las agencias de calificación, las empresas y
los inversores crean vehículos híbridos de inversión mientras tratan con
cuidado que sus denominaciones sean más equity-like y menos debtlike.92
91. Anna Pinedo, Next generation hybrid securities, 10 Wall Street Lawyer, 2006,
Vol. 10, 3.
92. G. Chapman Pointdexter, Dequity. The blurring of debt and equity in securitized
real estate financing, 2004, Wharton School Univesity of Pennsylvania, p. 4.
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El propósito es doble: prever y limitar las consecuencias de la mora
en el cumplimiento de las obligaciones contraidas y restringir, en su caso,
los efectos de las pérdidas sobre el valor total de la empresa. Para ello,
aunque sea cosméticamente, debe reducirse el alcance de lo que sea deuda sobre la estructura financiera, sin dejar de utilizar los beneficios de la
deducibilidad de la deuda.
La convertibilidad de las obligaciones en acciones con derecho a
voto, a discreción del emisor o la gestión de créditos con garantía en las
acciones son los primeros fundamentos aplicados antes del desborde de
la innovación a través de derivados, que se caracterizan, básicamente,
por diluir el compromiso de la transformación de la deuda en capital
puro y limitar los derechos de los inversores, propiciando igualar el pago
obligado de intereses a una suerte de equivalencia con el dividendo que
no lo supone.
El objetivo financiero sigue siendo diferir el riesgo de mora y postergar el reembolso o amortización de la deuda al acreedor como-si-fueraaccionista, que no lo es, destiñendo a ese fin la calificación de deuda. Al
límite, el inversor ni siquiera puede valorar las eventuales acciones que
perciba, ante el riesgo de recalificación de su contrato en deuda, ya ocurra
por razones fiscales o, más aún, en concurso de acreedores. 93
Surgen, entonces, una plétora de instrumentos de deuda que asumen
algunos perfiles de capital (la cláusula de subordinación o los contratos
de diferimiento de intereses), que permiten a los prestatarios conservar
su crédito de capital conferido por las propias agencias de calificación,
reuniendo la doble virtud de generación de intereses deducibles y de capital a efectos de las agencias y de los informes financieros (mezzanine
equity). Deuda travestida de capital. Pero, no solo.
Las agencias de calificación asumen protagonismo en el reconocimiento de las obligaciones de deuda colateralizada. (CDO). Sus antecedentes son un conjunto de figuras creadas por bancos de inversión,
contando con las calificaciones de las agencias y encauzadas en las denominadas operaciones financieras estructuradas.
A fines de los 80 se introduce la MIPS (monthly income preferred stocks), imitada por otros híbridos semejantes. La ambivalencia del
proyecto es que, por una parte, se trata como deuda a efectos tributarios
y, por otra, sus perfiles de capital le permiten esa calificación a efectos
contables y financieros. El instrumento jugaba como deuda ante el impuesto y como capital a fines contables financieros. Su éxito contó con la
participación fundamental de las agencias de calificación.
93. A. Sayag-M. Jeantin, L ´endettement, cit. p. 68.
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La emisión de estos títulos ofrecía algunas de las condiciones exigidas por éstas para su calificación como equity credit (subordinación,
diferimiento de intereses), permitiendo a los prestatarios la obtención de
capital con menos impacto en su imagen financiera que el puro endeudamiento
La operación financiera estructurada se realiza a través del SPV. La
entidad emite obligaciones con derecho a voto al prestatario, que la controla o esponsoriza, y emite obligaciones privilegiadas sin derecho a voto
para los inversores, que son calificadas por la agencia en cada una de sus
clases. El SPV presta los ingresos resultantes de la emisión al prestatario
a cambio de una obligación de devolución a largo plazo, amortizable a su
final. Esta entidad no está sujeta a impuesto por separado, dada su consideración como partnership.
Esta fue una de las especialidades de Enron y a su estela, de Lehman Brothers, Wachovia, Bearn Stearns y el precedente necesario
para que las agencias de calificación descubrieran y entraran directamente en el negocio de los derivados, donde el valor de su etiqueta podía
determinar el éxito o fracaso de la emisión.
La función deleterea de las agencias de crédito es confirmada por la
reciente investigación del Senado de EEUU en el que, sin medias tintas,
afirma el fracaso de los modelos de predicción empleados por ellas, su
incierto criterio e incompleta comprensión de las inversiones que debían
evaluar y su impotencia ante el fraude, la calidad de los créditos en el
mercado, lo cual queda en evidencia, en 2010, al transformar la mayor
parte de sus ratings AAA en obligaciones basura. Son culpables porque
inyectaron confianza en obligaciones de alto riesgo, sin reflejos suficientes para recalificarlas en modo responsable cuando fue necesario. Entre
2002-2007 obtuvieron beneficios de 6 billones de dólares. 94
6.3.3. LA OBLIGACIÓN DE DEUDA COLATERALIZADA.

La obligación de deuda colateralizada (CDO) es una suma de deuda
alojada en un SPV cuya estructura de capital es dividida según criterios
de calidad de la deuda y ofrecida a la venta.
La CDO puede ser de flujo de caja o sintética. La primera, se trata
de una estructura canalizada a través de un SPV, ordinariamente dependiente de su esponsor bancario, que adquiere préstamos u obligaciones y
las financia mediante emisiones de títulos calificados a los inversores. La
94. Senate Permanent Subcommittee on Investigations, 22-4-2010. The role of
credit rating agencies.
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segunda, sintética, no supone la compra por el SPV de las obligaciones,
si no la suscripción de distintos credit default swaps con terceros, para
protegerse del riesgo de la deuda emitida por una serie de empresas. 95
La clave reside en que los flujos de ingresos de los activos subyacentes tienen ratings distintos según clases de títulos. Así, hay emisiones
senior de mayor calificación y menor rendimiento, (notas A y B), junior
(nota C), que vienen después de las anteriores y son las primeras en soportar las pérdidas y carecen de calificación, como las equity que son
las de más rentabilidad y mayor riesgo y que no se confunden con las
acciones ordinarias o preferidas. El banco esponsor normalmente vende
el tramo de mayor riesgo de pérdidas y opera en puro arbitraje sobre los
otros tramos.
Cualquier medio sirve para garantizar la emisión de las obligaciones
por el SPV, ordinariamente, títulos de alto rendimiento, préstamos bancarios, cartas de crédito, o seguros.
El problema es cuando la obligación en lugar de estar garantizada
por los rendimientos de los activos reales subyacentes deja paso a CDO
con derivados, típicamente credit default swaps, convirtiéndose en un
híbrido sintético. O un híbrido sintético al cuadrado, basado en derivados
del primero. O un híbrido sintético al cubo, basado en derivados del segundo. La obligación sintética no se basa en activos reales, cubriendo el
riesgo de crédito con la venta de protección de los activos subyacentes,
con la propia obligación.
El SPV, que pertenece al esponsor, es un vendedor de protección
que firma un credit default swap con su banco, a la sazón comprador
de protección, en cuya virtud el activo real se transforma en activo de
referencia, nocional, hipotético.
El SPV ya no compra activos de su creador, si no que se define como
un vendedor de protección y participa (inventa) un credit default swap
sobre una cartera de referencia, de dudoso o nulo valor patrimonial, con
el comprador de protección, o sea, el banco esponsor o creador. El riesgo
total recae sobre el SPV por lo que el comprador de protección le liquida
una prima, destinada a cubrir sus gastos. Es esta entidad desmaterializada
la que, por asi decirlo, responde en caso de catástrofe (credit event), la
quiebra es su forma de respuesta. Los únicos que pagan son los inversores.
La emisión del SPV se utiliza, entonces, para comprar la cobertura
de sus propias obligaciones. Nótese la enorme habilidad de la idea: la en95. Wilmarth jr, cit. p. 993
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tidad pantalla, que no tiene existencia física o material, vende protección
por si ocurre incumplimiento respecto a sus obligaciones y será la que
pague en ese caso. El banco que compra la protección es el que cobrará
en caso de incumplimiento, si no todo, al menos los gastos. En otras palabras, el banco cede el riesgo, a cambio de una prima que cubre los gastos
de su entidad pantalla.
Las agencias de calificación obtuvieron sus mayores ingresos del
servicio de calidad prestado al sector bancario que estructuraba estas
operaciones. Es más, a sabiendas que dichos híbridos sintéticos éran el
resultado de la manipulación de los modelos de riesgo y del valor del
activo subyacente ex profeso para obtener el deseado rating aunque sus
emisores estuvieran al borde del precipicio.
Coffee indica que no fue una conducta inocente la que guió a las
agencias a conceder su mejor opinión a estos productos. Estaba de por
medio una parte significativa de sus propios ingresos (43% en Moody´s´)
y, por tanto, aceptaron y cubrieron todo aquello que se les puso por delante. Pero, además, profesionalmente fueron un completo fracaso, porque de sus modelos de riesgo no extrajeron ninguna restricción sobre los
riesgos que suponía su salida al mercado. Así, por ejemplo, otorgaron la
calificación al tramo senior, pensando que las pérdidas quedaban solo
en el tramo junior, y subestimaron la cuantía que era necesaria para que
pudieran absorberse. O no valoraron adecuadamente las garantías financieras ofrecidas por las compañias de seguros, que fueron desbordadas
por los incumplimientos. 96
Más importante aún es lo que ilustra Partnoy al señalar que la principal motivación de estos productos para el sector bancario fue el arbitraje financiero que, como ya sabemos, supone el fiscal y ello con la complacencia de las agencias de calificación. El rating fue la fuente de valor
principal de activos subyacentes degradados o devaluados. El único valor
del CDO en el mercado es la obtención del rating prescindiendo del de
su activo subyacente. Por lo tanto, a partir de las fórmulas preestablecidas
y métodos opacos y arbitrarios se busca adaptar el CDO a conseguir la
calificación, cualquiera que sea la sustancia de sus componentes estructurales, y ello en base a la falencia de los modelos matemáticos empleados
que ofrecen errores de valor, de cálculo, de previsión, que, naturalmente,
incrementan las oportunidades de arbitraje del sector financiero. 97
96. Jh. C. Coffee Jr. Gatekeepers: the professions and the corporate governance,
Oxford, 2006; Testimonio prestado ante el Senate Banking, Housing and Urban Affairs,
U. S. Senate, 2008, Turmoil in U. S. Credit Markets: the role of the credit rating agencies.
97. F. Partnoy, cit., p. 76
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El arbitraje fiscal sigue las huellas de los precedentes, inclinado a la
preferencia por la deuda que por el capital, aún cuando así deben parecerlo por razones financieras y contables.
El CDO aprovecha la ambivalencia deuda-capital, como los demás
híbridos, pero, es un instrumento cuyo uso es extremadamente peligroso,
porque no solo aprovecha las diferencias de precios en el mercado de la
renta fija, si no que, como se demuestra por la experiencia reciente, inventa las diferencias, creando nuevos productos sobrevaluados de renta
fija. O evidencia una imperfección en el mercado o la crea. 98
El CDO circula a través de un SPV creado por un banco o aseguradora. La deuda es comprada por la entidad y sus intereses o dividendos,
según la figura, sirven para pagar los rendimientos de los tramos calificados de las obligaciones y participar del Tier 1, capital básico.
Otras de sus experiencias confirmaban un mixto de dividendos deducibles en cabeza del SPV emisor de acciones preferidas e intereses
deducibles para el banco controlante por la deuda contraida con el mismo
SPV. (Trust preferred security).
El SPV controlado por un banco o aseguradora emite acciones preferidas. El banco emite deuda que es adquirida por el SPV. Los intereses
de la deuda, en teoría, proveen recursos para pagar los dividendos de las
acciones preferidas. Su detalle más llamativo es que se trata de dividendos deducibles para el emisor.
La responsabilidad nula de las agencias de calificación implica que
de sus errores no hay consecuencias, con la paradoja que incluso cuando
su valoración es incorrecta, los efectos de un rating positivo se prolongan con vida propia en el tiempo. Las oportunidades de arbitraje financiero y fiscal nacen del valor del rating aunque detrás no haya más que
papel mojado. 99
El CDO es un mercado opaco en manos de un grupo de empresas, cuyo riesgo es la manipulación de los precios y las garantías. ”Los
CDO advertían Partnoy-Skeel, en 2006, implican riesgos sistémicos,
incluyendo el riesgo que el incumplimiento en una o más obligaciones
podrían generar un efecto en cadena de incumplimiento en los CDO”.
Así sucedió.

98. F. Partnoy, D. A. Skeel Jr., The promises and perils of credit derivatives, University of Pennsylvania Law School, 2006, p. 38.
99. S. Sassen, op. cit. p. 454.
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6.3.3.1. EL FRAUDE DE GOLDMAN SACHS.
La función de los bancos de inversión fue determinante para alimentar la burbuja financiera y, al tiempo, hacerla explotar, con el propósito de
maximización de los beneficios en el menor tiempo posible. El dato nuevo es la suerte de canibalismo financiero puesto en práctica, porque, por
un lado, pretendían la colocación de híbridos sintéticos en el mercado,
apoyados en activos de dudosa o nula cualidad y, al mismo tiempo, apostaban a que no pudieran responder a las ofertas formuladas. Diseñaban
productos que vendían a los inversores y jugaban a su fracaso. 100
La acción de fraude emprendida el 16 de abril de 2010 por la Securities and Exchange Commission contra Goldman Sachs es un claro
ejemplo de la patología ilícita instalada en el sistema financiero mediante
el uso desenfadado de híbridos sintéticos y SPV. 101
El cliente de GS pide asistencia para una operación financiera estructurada en torno a CDO síntético (obligación de deuda colateralizada)
y en la compra de protección por si se produce el fallido (credit default
swap), basada en activos hipotecarios de ínfima calidad, que, indicaban
sobre su alta probabilidad de incumplimiento del principal y los intereses. El CDO estaría garantizado por activos subyacentes, de imposible realización o casi, pero, que en su forma podría aparentar solvencia
suficiente para que pudiera generar retornos para los inversores que la
compraran. El CDO se canaliza a través de una SPV que emite títulos o
notas que permiten a los inversores creer que podrán obtener los pagos
de los activos subyacentes.
GS diseña el producto financiero Abacus 2007-AC1 cuyo núcleo
sustancial está fundado en el engaño y la manipulación.
El cliente de GS es un fondo de inversión de riesgo que propone a
GS la venta de una cartera de activos hipotecarios de dudoso cobro, la
creación de obligaciones de deuda colateralizada con la dicha garantía y,
lo que es más importante, la compra de protección para si mismo, mediante un credit default swap que le asegure el pago de los compradores
del CDO, de sus pérdidas en caso de impago (más que probable) de los
activos hipotecarios que le sirven de referencia.
100. Senate Permanent Subcommittee on Investigations, 26-4-2010. The role of
investment banks. –Goldman Sachs obtuvo billones de dólares apostando contra el mercado de la vivienda y colocando esas apuestas en algunos casos al mismo tiempo que vendía obligaciones vinculadas a las hipotecas a sus clientes. – Para ello usó credit default
swaps sobre activos que no eran suyos para jugar en contra del mercado hipotecario.
101. Securities and Exchange Commission plaintiff v Goldman Sachs & Co and
Fabrice Tourre, United States District Court Southern District of New York.
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GS sabe que le será difícil comercializar Abacus 2007-AC1 si los
inversores se enteran que el fondo de riesgo seleccionó los activos hipotecarios de los que tiene la voluntad clara de desprenderse.
Para dar credibilidad a la venta del producto financiero GS necesita
un agente de selección de cartera creible que ofrezca certeza al mercado
sobre la solvencia de los activos hipotecarios que garantizan el CDO. Y
convencen a ACA para ello, que les ofrece un prestigio y reputación útil
para sus propósitos. El detalle es que no le informan sobre el previo proceso de selección realizado por el fondo de riesgo ni tampoco sobre su interés particular que van en contra de los futuros inversores en los títulos.
ACA pensó que el fondo perseguía una inversión a largo plazo y, al
contrario, lo que éste pretendía era vender inmediatamente sus posiciones y apostar al incumplimiento del pago de las garantías. Si ACA no
hubiera aceptado, difícilmente, hubieran existido inversores disponibles.
Lo que es peor, como dice el Financial Times del 17 de abril de 2010,
ACA aseguró la mayoría de las obligaciones emitidas y perdió 841 millones de dólares cuando el mercado hipotecarío se fue al garete. Lo mismo
le pasó a IKB por valor de 150 millones de dólares. En menos de doce
meses la cartera perdió el 99% de su valor.
Los inversores en la obligación de deuda colateralizada Abacus
2007-AC1 perdieron 1 billón de dólares. El fondo de riesgo en posición
de credit default swap obtuvo un beneficio de aproximado de 1 billón
de dólares.
No extraña que la entidad emisora (SVP) Abacus 2007-AC1 Ltd, es
una sociedad de responsabilidad limitada (LLC), constituida en las Islas
Caimán y la coemisora es una sociedad igual constituida en Delaware
(EEUU).
¿Qué piensa la SEC de lo ocurrido ?.
GS ocultó a los inversores la participación del fondo de riesgo en
la selección de la cartera y su conocimiento de la dudosa garantía de los
activos subyacentes que se ofrecían a los inversores, que le llevaba en
dirección contraria a sus intereses.
GS empleó esquemas, instrumentos y mecanismos para defraudar;
hizo falsas apreciaciones y se comprometió en prácticas de negocio en
fraude de las personas. Oficialmente, el fondo de riesgo pagó 15 millones
de dólares a GS por su asistencia.
Una de las lecciones que resulta es que cualquier idea de innovación
financiera, de híbridos financieros sintéticos, debería probar, en anticipo,
que no es opaca, que obedece a criterios de transparencia y reglas correctas
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de juego en el mercado; criterios y reglas que deben inspirar que el beneficio
no es legítimo a cualquier precio. Al final, no es un ejemplo de “destrucción
creativa” schumpeteriana, sino, simplemente, de destrucción.
6.3.4. EL SWAP.

El swap, por su ductilidad y adaptación, ocupa un sitio importante
en el esquema de arbitraje financiero y fiscal. Por un lado, para la recalificación de ingresos, en evitación de la retención en la fuente, deducción
arbitraria de intereses; por otro, de cara a la explotación del riesgo por
incumplimiento de deuda y la pérdida que supone. Y, finalmente, simplemente, por la creación artificiosa de pérdidas.
El swap surge en torno al concepto de contrato nocional en cuya
virtud dos contratantes acuerdan recíprocos pagos calculados con referencia a determinados índices (v. g. tipos de interés, el precio del oro,
divisas). La permuta de pagos se calcula con referencia a un importe
nocional principal, que se fija hipotéticamente y sin otro criterio que el
de la conveniencia de las partes. El libre autoseguro del riesgo contenido
en el diseño originario de la cuantía nocional principal dejó paso a la pura
fantasía libre de impuesto.
La causa común es la protección ante riesgos de cambios en los precios, mora del deudor, descenso de la cotización bursátil. No obstante, su
desarrollo derivó hacia su aprovechamiento fiscal, sin particular interés
en el activo que el contrato nocional persigue proteger. El resultado fue
una apuesta masiva por riesgos sin garantía, sin permuta de riesgos entre
las partes. Y, también, para crear intereses deducíbles.
En principio, los pagos entre las partes del contrato no es compensación por el uso de dinero y no hay interés. Pero, la práctica supera a la
teoría y frecuentemente al amparo del swap se realizan pagos únicos que
son equivalentes a un préstamo y la retribución a cambio es interés, por
el uso del dinero.
El contrato nocional principal que sostiene el swap es a la vez un
poderoso medio de elusión fiscal mediante arbitraje, sobre todo, cuando
incluye opciones. Se le ofrece a las partes del contrato la ocasión de elegir entre la opción dentro del CNP o separadamente. Si el contribuyente
advierte la posibilidad de deducción o inclusión de la prima de la opción,
buscará su integración en el CNP; de otro modo, busca su tratamiento
singular.102
102. D. Hasen, Financial options in the real world. An economic and tax análisis,
2009, Dickinson College of the Law, Penn State University.
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El swap es uno de los derivados últimos, pero adquiere vital importancia desde 1980 en el arbitraje financiero y fiscal. El inversor que aspire
a la renta de una acción, sin figurar como propietario, puede suscribir
un return equity swap con un banco que, a cambio de su inversión,
le pagará un importe equivalente a los dividendos que pague la sociedad emisora del título durante un determinado período de tiempo y las
plusvalías que se pueden generar, asumiendo el inversor las minusvalías
que se produzcan. El banco deviene el titular de la compra de acciones.
El swap es económicamente equivalente a una operación en la que el
no residente comprara las acciones con un préstamo de la otra parte y
al final del período vendiera esas acciones a la otra parte, prestamista,
cancelando la deuda.
Así, dice Shaviro, numerosos inversores no residentes en los EEUU
consiguieron no tributar por la retención sobre dividendos, merced al instrumento derivado. 103
La orientación actual de los EEUU rectifica en modo categórico la
trayectoria seguida hasta ahora en algunos aspectos esenciales. En particular, la estructuración de transacciones dirigidas a eludir la retención
en la fuente mediante return equity swaps, que replican la propiedad
real de las acciones evitando la retención que sería aplicable sobre los
dividendos. Así, se establece la referencia a un “pago equivalente a dividendos”, cuya base es el contrato nocional condicionado o determinado
con referencia a un pago de dividendos de fuente americana. El importe
de cualquier pago equivalente a dividendos comprende cualquier importe
íntegro usado para determinar un importe neto que se transfiere bajo un
contrato nocional principal. El Tesoro puede emplear este concepto para
aplicarlo a otros instrumentos financieros, que sean análogos en su propósito de potencial elusión fiscal. 104
Otro de los empleos de los swaps es para eliminar la retención en la
fuente de dividendos satisfechos a los fondos de inversión. Hay un contrato entre un banco y un fondo de inversión, fuera de mercado, en virtud
del cual éste vende las acciones de una sociedad residente en un país al
banco antes de la distribución de los dividendos, para recomprarlas una
vez que se produce el pago, eliminando la retención en la fuente sobre
los dividendos.

103. D. Shaviro, The 2008-2009 financial crisis implications for income tax reform,
l5-8-2009, NY Law School.
104. Joint Committee on Taxation, description of revenue provisions contained in
the President `s fiscal year 2010 budget proposal, P. 3, provisions related to the taxation
of cross border income and investment, 9-2009, p. 137.
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6.3.4.1. EL CREDIT DEFAULT SWAP.
El credit default swap, probablemente por razones ajenas a su definición teórica, deviene, como el CDO, otro instrumento derivado mortífero.
Se trata de un contrato de autoseguro sui generis de limitación de riesgos,
en el que las partes pactan la protección respecto a la emisión de obligaciones en caso de incumplimiento, quiebra o reestructuración del deudor.
Por ejemplo, una entidad financiera presta dinero a una sociedad y
por la misma cuantía suscribe un credit default swap que le repare de un
eventual fallido o incobrable. Si la sociedad incurre en incumplimiento
recupera el importe a través del derivado y, a la inversa, si no lo hace, la
entidad financiera paga una prima a un tercero por el riesgo cubierto que
reduce sus beneficios sobre el préstamo.
El problema surge en el momento en que el prestamista descubre
que puede ganar más dinero apostando al incumplimiento, que al cumplimiento; apostando en contra del deudor que a su favor. Da igual que ello
pueda suponer el final de la empresa.
En sentido técnico el CDS es un contrato derivado over the counter, totalmente desreglamentado, en el que el comprador de protección
paga una prima periódica y el vendedor de protección se compromete al
pago de un importe si la obligación de referencia colapsa (credit event).
La opacidad y ausencia de información convirtió el instrumento financiero en un incontrolado generador de ganancias rápidas para los bancos de
inversión y fondos de riesgo, no solo en contra del deudor, sino, también,
en detrimento de otros inversores ignorantes de los extremos de los productos financieros sintéticos en los que participaban.
El CDS es un contrato swap en el que el comprador de la tutela del
crédito realiza pagos periódicos al vendedor de protección y, a cambio,
recibirá una compensación si la obligación o el préstamo de la tercera
persona no se cumple en el momento debido
El credit default swap, se vió en GS, es la culminación del desplazamiento del riesgo desde las partes a todo el mercado, como también
demuestra el episodio AIG, dedicada a la compraventa de tutela de créditos. Pero, no solo, También, es un eficiente mecanismo para la transformación del coste fiscal en beneficio financiero.
El desastre de AIG comienza cuando la quiebra de Lehman Brothers arrastra, además, sus obligaciones. El valor de los contratos nocionales principales del mercado de CDS, a fines de 2008, fue cuatro veces
superior al valor de los títulos emitidos por las sociedades americanas (67
trillones contra 15).
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Cuando el valor nocional (hipótesis o fantasía creativa) supera en tal
forma el valor de los activos subyacentes, se produce una inversión absoluta de la teoría y función predicada de los derivados. No es la actividad
subyacente el límite del riesgo, si no que el propio riesgo se convierte en
actividad subyacente y ésta desaparece. Hay una “certeza matemática”de
la especulación financiera y fiscal. 105
El CDS, es un instrumento altamente eficiente de arbitraje fiscal, por
cuanto permite a las partes, la separación entre el interés de la obligación
o bono de su componente del riesgo de crédito. El siguiente paso es la
creación de obligaciones sintéticas, réplicas de emisiones originadas en
obligaciones reales, para garantizar la operación de CDS, que neutraliza
el riesgo de crédito mientras las partes sean solventes . Se excluye el
riesgo y queda el interés cobrado y pagado. Por tanto, el arbitraje fiscal
se construye, según conviene, por via de las pérdidas o, en su caso, del
interés.
El CDS es un derivado perfecto, porque significa la autorregulación
total de la operación en si misma, con el control del activo subyacente, creado a ese efecto. La obligación sintética, los eventos cubiertos y
la obligación de protección del vendedor si ocurre el evento del crédito
depende exclusivamente de las partes del contrato. porque están en condiciones de expulsar el riesgo sobre los otros. Es un seguro que apuesta
a favor del siniestro, sin que exista sometimiento a la ley del seguro.
El interés protegido puede ser cualquier circunstancia por temeraria que
parezca. El problema se agrava cuando el CDS alimenta posiciones de
venta a corto plazo que entienden acelerar la probabilidad el siniestro.
(que bajen las acciones, que suban las divisas, que quiebre la empresa).
El asegurador está jugando, a la vez, como asegurado. Gana si acierta y
gana si se equivoca. 106
El CDS no solo se utiliza para bordear el fraude en el mercado, sino,
además, contra países. De nuevo GS aparece reestructurando la deuda
pública en Grecia y, posteriormente, apostando que no va a conseguir
pagarla. El empleo desestabilizador de los derivados fuera de mercado
pone de rodillas a mercados y países. 107
105. L. A. Stout, How deregulating derivatives led to disaster and why re-regulating
them can prevent another. Lombard Street, Vol 1-7-2009, UCLA School of Law Paper
09-13.
106. F. Norris, Brazen past of the swap haunts anew, 21-5-2010, International Herald Tribune.
107. N. D. Schwartz-E. Dash, For Greece, default insurance has a dark side, International Herald Tribune, 2-4-2010, . ”. Estos instrumentos jugaron un papel relevante y
controvertido en el colapso financiero de EEUU. Ahora, emergen como una de las poderosas y misteriosas fuerzas en la crisis que golpea Europa. ”
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6.3.4.2. EL SWAP COMO FUENTE DE PÉRDIDAS
ARTIFICIALES.
Las pérdidas artificiales por obra de swap son al exámen en un importante caso en los EEUU en virtud del cual el contribuyente pretende
200 millones de US dólares de pérdidas deducibles en divisa extranjera
en su propio patrimonio personal cuando no desembolsó más de 2. 5 millones de US dólares por via de un SPV.
El esquema se basa en el desplazamiento de derivados en posiciones
a largo y corto plazo, en este caso swaps, a una entidad sin personalidad
jurídica que a su vez transfiere las divisas a su socio significativo, con
las pérdidas indicadas, a cambio de una inversión insignificante. La posición de la Administración, en base a la Notice 2000-44, ”elusión fiscal
usando bases artificialmente infladas”, señala como criterio, que no se
puede aspirar a las deducciones de pérdidas en una operación en la que
el contribuyente no incurre en gasto o inversión alguna. Esas pretendidas
pérdidas son artificiales porque no tienen contenido económico.108
El uso de los derivados financieros para generar obligaciones condicionales promovió la difusión de los tax shelters, conocidos con el
nombre de Son of Boss (Bond and Options Sales Strategy) bajo distintas variantes y empleando opciones a corto plazo y entidades sin personalidad jurídica. El propósito común consistía en la creación de pérdidas
artificiales en la dicha entidad, sin coste, para compensar ganancias de
capital no vinculadas, en el patrimonio de su principal o único miembro.109
El contribuyente vende una opción para adquirir obligaciones o divisas extranjeras a un banco y al mismo tiempo compra una opción de
importe similar del banco. El costo de la opción que compra, posición a
largo plazo, es levemente superior a la prima recibida por la venta de la
opción a corto. El contribuyente aporta la opción a largo y la deuda en la
que incurre por la opción a corto a una entidad sin personalidad jurídica
a cambio de una participación en la misma. A la posterior venta de su
participación, acreditará una pérdida de capital en su participación en
la dicha entidad, por un valor facial igual al coste de las opciones compradas, aunque no invirtió nada por la posición en la entidad creada. La
denominada offsetting option transaction origina una pérdida fiscal sin
108. Notice 2000-4 de 5 de setiembre de 2000, como evidencia en Bemont Investments LLC and BPB Investments LC v. U. S. of America, caso nros. 4-07 cv 00009MHS-DDB, Us District Court Eastern District of Texas Sherman División.
109. K. C. Bruke-G. M. P. Mc Couch, Cobra strikes back: anatomy of a tax shelter,
Legal studies research papers, 08-023, j 6-2008, University of San Diego School of Law,
p. 20.
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riesgo económico ni inversión, que sirve de tax shelter a otra ganancia
de capital distinta del contribuyente que formó la entidad, que se pretende esconder.
La emergencia de estos casos hace visible un proceso que une los
instrumentos y formas híbridas al amparo de operaciones de estructura financiera, alimentado por el arbitraje fiscal. El desarrollo de los tax
shelters fue estimulado por el arbitraje fiscal, por las compras y ventas (o
deudas y créditos) sobre el mismo activo. 110
Primero, se hace una operación simultánea de swaps en divisas a
corto y largo plazo por valor de 2.5 millones. Segundo, el titular aporta
los derivados a una partnership suya. Tercero, valora la base de su participación en la entidad en algo más de 206 millones. Cuarto, la participada recibe 2.5 millones por la divisa australiana Quinto, al finalizar el
plazo de los derivados, se liquida la participada y se transfiere la divisa
al titular de la misma. Sexto, en sus declaraciones de impuesto el titular
trata la divisa transferida como si tuviera una base imponible de 200
millones basada en los swaps. Séptimo, el titular declara en los mismos
períodos pérdidas en la partnership por importe de 200 millones, principalmente, por la venta de la divisa australiana, aunque su inversión
real fue de 2.5.
Una reiterada jurisprudencia desmontó los esquemas denunciados
basados en una operación swap y entidad sin personalidad jurídica para
inventar pérdidas por 200 millones de dólares con un desembolso de 2. 5
millones. No pueden cerrarse los ojos “al elefante en la habitación”.
Esas experiencias desmienten la neta diferencia entre elusión fiscal
intencional y evasión fiscal. Efectivamente, hay una borrosa linea de frontera entre ambas situaciones jurídicas. Todo depende si el esquema predeterminado, deliberado e intencional, de arbitraje fiscal se desenvuelve
a la luz pública o hay como en esos supuestos elementos de ocultación de
ganancias de capital obtenidas fuera del esquema que pretenden diluirse,
lavarse, mediante el mismo.
No es convincente, por tanto, excluir a priori que hay operaciones
de arbitraje fiscal basadas en la simulación y ocultación de rentas, en
cuyo caso, están comprendidas en el ámbito de evasión fiscal y otras que
no lo resultan, que pasan la primera de las pruebas, no son simuladas
ni falsas, pero, están teñidas por su propósito determinado de conseguir

110. CEMCO Investors LLC v. U. S., 515, F. 3d 749, 7 Cir., 2008, Maguire Partners-Master Investments LLC v. U. S., C. D. Cal. 4-2-2009 CV 06-07371 –JWF y otros,
cit. nota previa.
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ventajas fiscales en distintos Estados a través del mismo acto, contrato o
transacción, con fines de no sujeción en ninguno de ellos. 111
Otras variedades de swap (sobre tasas de interés) son objeto de escrutinio por cuanto potencian operaciones financieras estructuradas con
fines exclusivos de deducibilidad de gastos, sin propósito sustantivo aparente. No puede negarse que para su calificación ayudan algunos Comentarios del MOCDE (art. ll, 21. 1) que aunque no incluye en la definición
de interés del par. 3 artículo 11, ”los pagos hechos mediante ciertas clases
de instrumentos financieros no tradicionales (v. g. interest rate swaps)
donde no hay una deuda subyacente”, apunta el recurso al abuso del derecho o a la aplicación de la substance-over-form si se comprueba la
existencia de una deuda subyacente.
Esto hay que tomarlo con cautela, porque hay experiencia de swaps,
como dije, donde hay préstamo económico e interés o aún peor, carencia
de sustancia económica subyacente, puro abuso de derecho.
Estas operaciones se basan en limitar el riesgo de los flujos de ingresos en las operaciones financieras estructuradas, para fijar desde el
inicio el tipo de interés aplicable. Es la correlación mecanica entre una
parte que acuerda el pago de un tipo de interés fijo y otra que acuerda, a
cambio, el pago de un tipo de interés variable en una determinada divisa,
a precio de mercado, dentro de una transacción que normalmente es la
relevante, v. g. repo’s. En este contexto, su función es crear o aumentar
gastos deducibles, para una o ambas partes, accesorios, a las ventajas
fiscales pretendidas con el eje del esquema financiero previsto.
Justamente, el acuerdo entre las partes es la fijación de un tipo de
interés fijo lo suficientemente atractivo para su aprovechamiento como
coste financiero, a un nivel fuera de mercado, para repartirse el gasto deducible (la ventaja fiscal), en el seno de una estructura financiera que, en
su conjunto, fortalece el esquema de la elusión fiscal intencional.
Así se afirma:
“El fondo del tema es que el interest rate swaps integraba las
transacciones dirigidas exclusivamente a generar ventajas fiscales y los
swaps se fijaban para maximizar esas ventajas. ”112

111. D. Ring, art. cit. p. 86.
112. High Court of New Zeland, BNZ Investments Limited &Ors v. Commm´r of
Inland Revenue, 15-7-2009, 2004-485, 1059-2005-485, 1045-2006-485, 1028-2006-4852084-2008-485-1056, par. 503.
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6.3.5. EL REPO.

Un repo es un contrato en cuya virtud una sociedad obtiene financiación mediante la venta de sus títulos valores- acciones u obligaciones- con pacto de recompra en fecha posterior a un precio determinado,
comprensivo del precio de venta más un interés. El repo es equivalente
en términos económicos a un préstamo con garantías reforzadas.
Es un producto estrella del AFI porque se asienta en conflictos de
calificación y titularidad jurídica.
Por una parte, en un país puede concebirse como un préstamo garantizado y por otra, puede definirse como un contrato de venta y de recompra,
con lo que su titular no es el prestamista, sino el propietario de los títulos
mientras dura su vigencia. La operación es considerada como un préstamo y, al mismo tiempo, como una venta y recompra. Los dividendos, si
derivan de títulos accionarios, que se pagan al prestamista se entienden
como intereses deducibles del préstamo garantizado. Para el prestamista,
la venta y recompra, permite la deducción de gastos de representación, el
coste de financiación y los “dividendos” pueden dar lugar a crédito fiscal o
exención. En el mundo del repo el prestatario obtiene un interés deducible
y el prestamista, un dividendo que origina crédito fiscal.113
Una reciente sentencia de excelente calidad técnica del Tribunal Supremo de Nueva Zelanda confirma la convicción sobre la elusión fiscal
intencional del arbitraje fiscal subyacente en la utilización de productos
financieros estructurados (híbridos sintéticos) y “vehículos de propósito
especial” (híbridas).
De una parte, una filial de una matriz en EEUU organiza un SPV
(entidad o vehículo de propósito especial) en el mismo país y acuerda
un repo de acciones preferidas sin derecho a voto de ésta entidad a una
filial del banco neocelandés. Esta paga un honorario para que la filial
americana consiga una garantía de su matriz para la obligación de repo
(guarantee procurement fee). El SPV paga los “dividendos”de sus acciones preferidas a la filial neozelandesa. No hay operación financiera
estructurada sin entidad o vehículo de propósito especial.
Desde la perspectiva americana, hay un préstamo garantizado. Los
dividendos son tratados como intereses.
113. En el CDI entre EEUU y Gran Bretaña de 2001 se incluye una cláusula antirepo (art. 24 (4) (c), elimina el crédito fiscal británico cuando los dos países tienen una
perspectiva distinta respecto a la propiedad de los dividendos y, como resultado de ello,
EEUU concedió una deducción fiscal por pagos que se miden con referencia al dividendo.
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Desde la perspectiva de Nueva Zelanda, la operación se califica de
venta y recompra. El pago de la garantía de la matriz americana es deducible y tambien el coste de financiación. Los “dividendos” no están
gravados, por acogerse a una pretendida exención. A ello se añaden instrumentos de swaps sobre divisas e intereses.
En suma, un caso completo de elusión fiscal internacional mediante
arbitraje.
La sentencia denuncia el acuerdo de elusión fiscal…”they are
arrangements falling on the avoidance “side of the line”…”
Primero, las operaciones tuvieron como finalidad alterar la incidencia del impuesto para el Banco de Nueva Zelanda.
Segundo, las operaciones carecían de propósito económico o empresarial. Sin las ventajas fiscales de por medio suponen actividades a pura
pérdida. Su finalidad única fue la de obtener renta exenta.
Tercero, los gastos pagados por la garantía de la matriz americana y
los swaps fueron excesivos, artificiosos, fuera de mercado.
En suma, ”los retornos de las transacciones al Banco de Nueva Zelanda y las partes implicadas fueron sustancialmente en exceso de lo que
hubiera podido esperarse de una inversión libre de riesgo derivada de una
transacción financiera estructurada, negociada conforme al valor normal
de mercado, a no ser por las contingencias fiscales. ”
Vale la pena, en particular, señalar el reproche de la sentencia a las
prácticas de AFI, defendidas en la ocasión por el propio H. D. Rosenbloom, propuesto como testigo por el banco demandado. En efecto,
mientras éste defiende la corrección del arbitraje fiscal internacional; se
indica que no es cierto que tal práctica sea aceptable. Al efecto se remite
a la posición del IRS de los EEUU, ya comentada, que califica de abusivo el AFI, exista o no una regla específica, recurriendo al criterio de
substance-over-form y otros principios, para su neutralización, ante la
explotación de disparidades entre sistemas tributarios mediante el uso de
ciertas estructuras para conseguir la duplicación de beneficios fiscales .
v. g. creditos fiscales.
“El punto es que el IRS de los EEUU ha caracterizado como “abusivo” el “generador de credito fiscal extranjero”…y señala su intención de
de ir en su contra…Y lo indico porque el Banco de Nueva Zelanda aportó
pruebas que tales transacciones eran normales y correctas. ”114

114. High Court New Zeland, BNZ Investments, cit. par. 105.
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La sentencia rechaza, por tanto, la defensa de H. D. Rosenbloom,
éste, sostuvo:
“Las operaciones en cuestión fueron diseñadas para maximizar y
repartir los beneficios ofrecidos por el hecho que las leyes de EEUU y
Nueva Zelanda observan diferentemente los acuerdos de venta-recompra.
No hay en esto nada anormal, unusual ni malévolo…. las operaciones comerciales reflejan invariablemente planificación fiscal, y los beneficios
de la planificación se comparten entre las partes dealing at arm´s length.
Pensar que estas transacciones significan elusión fiscal es como acusar a
los contribuyentes de aprovecharse de los beneficios que las leyes tributarias autorizan. ”115.
La respuesta en la sentencia es contundente: el Profesor Rosenbloom mezcla hechos y opiniones, sazonado con un grado de valoración
moral, ante un esquema intencional prefabricado para y por la elusión
fiscal, que no es meramente incidental, sino substancial. Las operaciones
no se hubieran realizado sin los beneficios fiscales preconcebidos por la
planificación.
En un caso análogo, inmediatamente posterior, vuelve a reiterarse la
utilización del repo y swap con finalidad fiscal exclusiva. 116
Una sociedad filial de Westpac quiere comprar a otra parte una participación en una sociedad no residente, que luego la recompra, al mismo
precio y dentro de los 5 años siguientes. La parte a la que se adquiere la
participación tiene un rating de crédito superior a todo el grupo Westpac. La sociedad matriz de la otra parte presta garantía por la operación.
El beneficio de Westpac estaba en función del acuerdo de distribución
pactado entre su filial y la de la otra parte (el emisor), un acuerdo de swap
sobre el tipo de interés, el honorario por la prestación de garantía de la
sociedad matriz de la otra parte y los costes financieros del préstamo del
banco. Westpac podría deducir sus costes de préstamo, los honorarios
por la garantía y el coste neto del swap y obtener un crédito fiscal por el
reparto del emisor del título o la exención bajo las reglas de CFC (controlled foreign corporation). La comprobación de la operación condujo
a la determinación que los contratos de repo carecían de sustancia comercial, porque están orientados a aprovecharse de la “asimetría fiscal” y
la división entre Westpac y las otras partes de los beneficios económicos
derivados.

115. ibidem, par. 265
116. Westpac Banking Corp. V. Comm´r of Inland Revenue, HC AK CIV 2005-4142843, 7-10-2009.
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Si no hubiera sido por los beneficios fiscales las operaciones habrían
supuesto pérdidas para Westpac. Es imposible de creer que pueda prestarse dinero a otro que tiene un crédito superior. La operación provoca
beneficio, solo si se computan los beneficios fiscales. La calificación es
de elusión fiscal intencional y, en algunos de sus aspectos, simulación
(garantías prestadas).
Una utilidad del repo, recientemente descubierta en la contabilidad
de Lehman Brothers, ejemplifica el arbitraje legal, tomando ventaja de
las diferencias de tratamiento legal contable. A fin de disminuir el nivel
de endeudamiento ante terceros, al borde de la quiebra sobrevenida, esa
institución jugó con la ambigua calificación del instrumento financiero,
sea como préstamo o como venta. El préstamo garantizado normalmente
se contabiliza como préstamo. Pero, las normas contables admiten que
pueda contabilizarse como venta en la medida que los títulos valores que
aseguran la operación tengan un valor superior al del préstamo. Así, hay
venta y no préstamo si los activos financieros tienen un valor superior
al 110 %. Lehman cogió la oportunidad para contratar repos figurando
“asegurados” por valores que presumían la venta, que vendía al final del
cuatrimestre y recompraba días después. De ese modo aparecía menos
deuda que la real. A fines de 2008 su deuda oculta superaba los 50 billones de dólares. Una reflexión de Norris proyecta el abuso hacia ámbitos
fiscales. Por un lado, en la empresa transnacional o conjunto vinculado,
la ocultación de deuda puede jugar con el diferimiento de las cuentas,
una esconde cuando finaliza su período y la otra lo hace cuando termina
el suyo. Pero, más importante, el arbitraje contable permanente partiendo
de la diferencia entre venta y préstamo y los valores de los activos subyacentes. 117

6.4. DEUDA Y CAPITAL.

La diferencia entre deuda y capital, establecida en el derecho, mercantil, debe ratificarse, pese a la etiqueta del instrumento o sus referencias a parecidos superficiales.
Las diferencias entre accionistas y acreedores son históricas. El
acreedor no participa del riesgo de empresa; la fuente de su retribución,
interés, no está vinculada a la obtención o no de resultados positivos de
117. F. Norris, More tricks than magic at Lehman, International Herald Tribune,
2-4-2010, donde apunta a la contabilidad mágica que permitió desplazar activos en SPV,
que –parecían no pertenecer a ninguno– o titulizar préstamos hipotecarios de alto riesgo
con calificación de triple A.
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gestión y si está vinculado a los beneficios es porque el legislador mercantil lo autoriza; los interéses deben pagarse en los plazos pactados, so
pena de mora; y en su caso el acreedor, tiene derecho a exigir el cumplimiento, con prelación a los accionistas. En especial, el deber de amortización y devolución significa deuda, se haga en dinero o en acciones y
podría, si la ley mercantil lo dice, incluir la deuda subordinada perpetua
o la participación en beneficios entre los recursos propios. La razón es
obvia: quien decide la naturaleza y función del título valor es el legislador mercantil.
Y esto se deduce de la interpretación de la ley y de la realidad contractual, mediante el recurso a la interpretación de la naturaleza verdadera
del acuerdo, sea por el principio de sustancia-sobre la forma, la realidad
jurídica efectiva o el abuso de derecho.
Ello exigiría un cierto retorno a los clásicos. Por una parte, reformular el capital de riesgo y los recursos propios en base a las aportaciones
de los accionistas y por otra, preservar los contenidos de los derechos
de los acreedores a su contribución financiera externa. Además, confiar
en la reforma como de los alcances bancarios del acuerdo de Basilea y
devaluar jurídicamente las tentativas de generalización de los contenidos porcentuales de las agencias de calificación sobre cualquier híbrido
financiero o sintético, falsificando las respectivas naturalezas jurídicas.
Finalmente, diferenciar los híbridos financieros, basados en las figuras
mercantiles, de los híbridos sintéticos que no se corresponden con éstas
o se hallan desprovistos de regulación, en consonancia con las normas
civiles, mercantiles, contables y fiscales.
El eje de la cuestión no es la ley mercantil, si no la manipulación que
de sus postulados deducen los híbridos financieros y sintéticos. Por eso,
en lo sustancial, la clasificación básica de deuda y capital no puede ignorarse, cualquiera que sea el margen legal que la recoge, cualquiera que
sea la amplitud de los fondos propios, incorporando nuévas figuras, respecto a los ajenos. Pero, lo que es preciso es la reacción del ordenamiento
jurídico mercantil, fiscal, contable al abuso de formas de las categorías
jurídicas tradicionales.
Quizá la interpretación debiera replicar, por así decirlo, los pagos
de cantidades que sean equivalentes a dividendos, cuando se pretende
sortear por ejemplo la retención en la fuente e intereses, cuando no responden al valor temporal del dinero o se disimulan aunque no exista deuda que lo justifique. La analogía sirve para extender el hecho imponible
sobre circunstancias similares a las previstas en la ley, pero, con ánimo
de circunvención deliberada.
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En un reciente trabajo de derecho comparado se establecen algunos
criterios sobre de deuda y capital que merecen exámen. 118
En primer término, hay principios mercantiles comunes en torno al
ejercicio del derecho de voto reservado a los accionistas, que no a los
acreedores; los accionistas no pueden recibir beneficios que afecten el
capital legal y la acción se situa al final cuando hay una situación de
insolvencia.
En segundo lugar la diferencia entre deuda y capital debe ceñirse a
la situación contractual del instrumento financiero, pero no conformarse
a su calificación conforme a la ley civil o mercantil.
En tercer término, la situación es compleja cuando se trata de híbridos y capital. Un punto de partida es apoyarse en la distinción básica
entre interés y dividendo accionarial. Todos los países califican como
deuda las obligaciones con interés fijo. Hay diferente tratamiento respecto a las obligaciones que consienten participación en los beneficios
que algunos países descartan como deuda y otros –Alemania, Austria,
Francia- lo aceptan.
No parece discutible que la diferencia entre capital, recursos propios,
y endeudamiento, cualquiera que sea la posición que se adopte no puede
elaborarse si no es partiendo del derecho civil, mercantil, las normas de
derecho contable y de concurso de acreedores. La cuestión fiscal podrá
ampliar o restringir en más o menos los conceptos jurídicos fundamentales, pero, nunca obviarlos, hasta el punto que pierdan sus elementos
propios y característicos. Una acción lo será porque así lo establece la
norma mercantil y otro tanto respecto a las obligaciones.
El híbrido requiere distinción. No es igual el híbrido financiero que
con mayor o menor claridad puede admitir su encaje con las figuras mercantiles (deuda subordinada, títulos participativos) que el híbrido sintético que no puede calificarse, sin que sea vinculado al arbitraje financiero
y fiscal, a la estructuración de operaciones a través de intermediarios designados e identificables. O sea, es dudoso advertir en el híbrido sintético
otra motivación que la financiera-fiscal que justifique la renuncia a la distinción entre deuda y capital. El problema serio se produce toda vez que
existiendo una finalidad fiscal exclusiva –elusión fiscal intencional- hay
fuentes ajenas de legitimidad jurídica que obstaculizan su reconocimiento, como pueden ser las normas reguladoras de la actividad bancaria o
118. Wolfang Schon, Debt and Equity: What´s the difference? A comparative view.
T. Beuchert, A. Erker, A. Gerten, M. Haag, S. Heidenbauer, C. Hohmann, D. Kornack, N.
Ladgali, L. Muller, Ch. Osterloh-Konrad, C. Pohlhausen, P. Redeker, E. Roder, del Max
Planck Institute for Intellectual Property Competition and Tax Law, paper, 09-09.
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aseguradora, las directivas de las agencias de calificación o, al límite, el
sistema de la patente. 119
La respuesta jurídica es la réplica del contrato aparente en términos
de realidad jurídica efectiva. La reconstrucción supone restituir el contenido y la finalidad al acuerdo entablado, para lo cual sirve cualquiera de
los medios de interpretación legales y contractuales, sobre todo, la analogía o la extensión del sentido de la norma vigente y de las condiciones
fijadas por los particulares. De lo que se trata es de identificar la fuente
del pago por los frutos civiles del capital o la disposición equivalente del
activo financiero, aun cuando no haya disposición.
Esto es, la fuente genera réditos que son dividendos o equivalentes o
intereses o equivalentes o ganancias o pérdidas de capital.
El capital de riesgo, los recursos propios, generan beneficios o utilidades (dividendos) y el endeudamiento, que no está en el riesgo y ventura
de la organización, supone la retribución del pago del tiempo por el uso
del dinero (interés). Y es uno de los derechos preferidos en situación de
default, que lo distingue del derecho del accionista, en cualquiera de sus
denominaciones.
Los híbridos sintéticos, entonces, exigen profundizar en la apariencia del esquema o acuerdo fijado entre las partes. Y a estos efectos, es lo
mismo si se refiere a acciones convertibles, a obligaciones convertibles,
a préstamos o créditos disciplinados como capital o instrumentos cuya
referencia a la fuente de pago es variable, porque los derivados pueden
sintetizar flujos de renta en otros instrumentos. Además, aceptando el
impacto del teorema put-call parity será prácticamente imposible que
el legislador establezca contornos que no sean sintetizables u objeto de
réplica. A mayor detalle legal, mayor incentivo para la alquimia financiera, sin perjuicio de una respuesta puntual ante los abusos industriales de
elusión o evasión, que no pueden dejar indiferentes al legislador.
Por tanto, el fundamento jurídico clásico, en cualquiera de sus manifestaciones de derecho positivo, tiene que contribuir a situar exactamente
en los respectivos institutos –capital, recursos propios o recursos ajenosa los contratos de derivados financieros, cualquiera que sea su finalidad.
La elusión fiscal intencional es la principal de las motivaciones de
los híbridos sintéticos y el mercado que la sustenta es el arbitraje financiero y fiscal, aprovechando las disparidades de tratamiento entre sistemas
tributarios, en el seno del propio sistema tributario o entre la legislación
contable y fiscal.
119. T. Rosembuj, Minimización op. cit., p. 193 y sigts.
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En suma, es el momento de ajustar las disfunciones del sector bancario y financiero, desde la perspectiva contable, mercantil, fiscal. La
orientación debe asentarse en la rectificación de los principales fallos
constatados.
Las operaciones financieras estructuradas opacas, complejas, basadas en modelos de riesgo cuyas asunciones son erróneas, aun cuando
reciban el respaldo de las agencias de calificación.
Los derivados financieros fuera de mercado, gestionados por grandes instituciones bancarias, financieras, no prestan servicio alguno al fortalecimiento del capital básico, sino a las operaciones rápidas de arbitraje
financiero y fiscal, aprovechando lagunas de los sistemas jurídicos. Y su
operativa debe adecuarse a mercados transparentes y criterios formales y
públicos de compensación.
Las entidades de propósito especial no pueden fundarse fuera de las
cuentas de sus controladores, para actuaciones de dudosa legitimidad
financiera, fiscal, so pretexto de limitación de riesgos de concurso de
acreedores. 120
Y, finalmente, el (los) sistemas tributarios no pueden mantenerse al
margen del masivo arbitraje financiero y fiscal que uso esos medios para
minimizar o convertir los impuestos en fuente de beneficios.

7. Las discordancias entre contabilidad
e impuesto.
La expansión sistémica del capital financiero bancario y no bancario
apareja un proceso paralelo de autorregulación fiscal. Las decisiones de
inversión incorporan el impuesto como beneficio a conseguir. Las opciones reales incorporan la minimización del impuesto en la estrategia de
rentabilidad. Y ello con el soporte contable. Las diferencias entre los libros contables y las declaraciones fiscales se disparan en la última década
y su causa, según fuentes autorizadas, es la combinación de tax shelters
y SPV creadores ambos de una acentuada disparidad entre la contabilidad y los ingresos y gastos fiscales. 121

120. S. C. Bair, Federal Deposit Insurance Corporation, The causes and current state
of the financial crisis, Financial Crisis Inquiry Commisisón, 14-1-2010.
121. Office of Tax Policy U. S. Treasury, Approaches to improve the competitiveness of the US business tax system for the 21st. Century, 20-diciembre-2007, p. 97.
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Hay diferencias temporarias entre las cuentas y el impuesto que son
reversibles, según el momento de su reconocimiento. En cambio, las diferencias permanentes producen ingresos efectivos irreversibles a lo largo del tiempo basicamente mediante la recalificación de los beneficios,
ora en las cuentas o en el impuesto, pero no en ambos. 122
La novedad, en su caso, es la constatación práctica de su aplicación
sistematica, reiterada, indiferenciada. La discordancia contable fiscal se
establece en la construcción artificial de esquemas de pérdidas, provisiones, gastos en investigación y desarrollo, operaciones en el extranjero para el diferimiento del impuesto, la obtención de créditos fiscales,
empleo de entidades híbridas para generar deducciones o pérdidas, productos híbridos que sirvan al endeudamiento sin mengua de su forma de
capital o viceversa.
No se trata de contrastar discordancias circunstanciales que puedan
suponer más gasto o menos impuesto en un período, que, finalmente recuperan su simetría, si no el aprovechamiento de las diferencias permanentes. En suma, el short selling fiscal, adquisición de ventajas patrimoniales a corto, para su inversión en el largo plazo.
El arbitraje, y de nuevo fue mérito de Enron su puesta en práctica, no se
detiene en la discordancia legal tributaria, si no que avanza sobre la explotación de las contrariedades exhibidas en el derecho mercantil o contable.
“Enron pretendía que su departamento fiscal diseñara transacciones
que incrementaran las cuentas de ingresos financieros. En efecto, el departamento fiscal fue convertido en unidad de negocio dentro de Enron,
con objetivos anuales de ingresos. El departamento fiscal, en consulta
con expertos externos, diseñaba operaciones que se aproximaran a los
requisitos técnicos de las disposiciones tributarias con el propósito primario de manufacturar el estado de ingresos financieros. ”123
Las diferencias permanentes persiguen excluir renta de la base imponible y disminuyen el tipo de gravamen efectivo de la sociedad y el
122.G. Plesko explicaba que el uso de tax shelters era el motivo de la manipulación
deliberada de la disparidad entre los libros contables e impuesto. Evidence and theory on
corporate tax shelters, National Tax Association Proceedings, p. 371 (2000).
121M. Desai, The divergence between book income and tax income, Tax police and
the economy, MIT Press, Ed. James Poterba (2003) sostuvo que al menos el cincuenta
por ciento de la discordancia contable-fiscal tiene su origen en tax sheltering. Y esto lo
confirma, P. Lisowsky, Seeking Shelter: empirically modelling tax shelters and examining their link to the contingent liability reserve, Boston university School of management,
1-2008; y en B. Baderscher-S. P. Katz-S. Olhoft Rego, The impact of private equity ownership on corporate tax avoidance, Harvard, Business School, 1—004, 2009.
123. US Congress 2003, cit. p. 8
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coste fiscal, incrementando los beneficios de los accionistas y gestores.
El impuesto como foco de los beneficios a obtener. El tipo efectivo sirve
para detectar la elusión fiscal. Es la relación que se establece entre el
pago ordinario del impuesto sobre las ganancias y el resultado contable
previo al impuesto. De la comparación entre dos empresas que tienen
igual resultado contable, pero, una paga menos impuesto que la otra, podrá deducirse la presencia de un plan o esquema dirigido a la reducción
del impuesto. Dice Rego que la elusión fiscal afecta el tipo efectivo en
dos modos. Por un lado, creando diferencias entre los libros contables
y el impuesto, entre las cuentas financieras y el ingreso gravable v.g.
créditos fiscales, diferimiento de impuesto. Por otro, en el caso de las
empresa transnacional la reducción del tipo efectivo ocurre, por ejemplo,
mediante arbitraje fiscal, desplazamiento de beneficios a territorios de
baja fiscalidad.124
El uso de SPV en el extranjero si es una agrupación de personas
(híbrida a la inversa) consiente la deducción de pérdidas en el conjunto
vinculado o grupo fiscal y el alto grado de endeudamiento que las caracteriza permite generar un importante gasto deducible de intereses. 125
El tax shelter permite la cuadratura del círculo: elevar las ganancias
contables y reducir los ingresos sujetos a impuesto. La explicación es que
el estado del ingreso gravable por el impuesto está dirigido a crear la disparidad respecto al estado del ingreso financiero. La reducción del pago
del impuesto, en consecuencia, contribuye decisivamente en la diferencia
con el resultado financiero contable, porque el impuesto es un “centro de
ganancias” y su función en la empresa está condicionada por la elusión
fiscal. El no pago del impuesto y la planificación fiscal explota las diferencias contables-financieras como función corporativa. 126.
El tax shelter, en sentido lato, es cualquier operación, acuerdo, plan,
esquema diseñado para aular, reducir o diferir el impuesto. El contenido
es variado en la forma (borradores de contratos, opiniones e informes
técnicos) y en el fondo (pérdidas fiscales artificiales, empleo de créditos fiscales, híbridos financieros generadores de deducciones duplicadas,
utilización de filiales o sucursales para el desplazamiento de beneficios

124. S. Olhoft Rego, Tax avoidance of US multinational corporations, Contemporary accounting research 20, 4. 2003.
125. L. Mills-K. Newberry-W. B. Trautman, Trends in book-tax income and balance sheet differences, 20-5-2002, 2002 IRS Research Conference.
126. Jh. R. Robinson-St. A. Sikes-C. D. Weaver, Is aggressive financial and tax
reporting related to the organization and orientation of the corporate tax function?. 18-82006, University of Texas at Austin.
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hacia territorios de baja o nula tributación o entidades híbridas para la
recalificación de rentas entre países).127
En un informe del Tesoro de EEUU se apuntan algunas de las principales características de los tax shelter.
Primero, la ausencia de substancia econónomica.
Segundo, la explotación de las asimetrías entre la contabilidad financiera y fiscal. El departamento fiscal de las organizaciones se visualiza
como centro de ganancias, dirigido a preservar un bajo tipo efectivo de
gravámen. Así se disminuye el gasto fiscal, aumentando los beneficios
financieros no sujetos.
Tercero, el empleo en el plano internacional de partes fiscalmente
indiferentes, entidades híbridas en el extranjero o entidades exentas, que
absorben renta gravable a cambio de una contraprestación. No es casual
que se afirme que “La globalización incrementa la capacidad de los contribuyentes para el arbitraje de las discordancias entre los sistemas tributarios de los diversos países a través de operaciones internacionales.”
Cuarto, los productos de ingenieria financiera son típicos del tax
shelter. La referencia atiende aquellas operaciones financieras estructuradas que no suponen riesgo o pérdida en las cuentas financieras, pero
que se utilizan para conseguir deducciones o pérdidas fiscales.
Finalmente, otro rasgo típico es la promoción y venta comercial del
tax shelter en forma industrial e indiferenciada. Los promotores son las
firmas legales, de auditoria, bancos de inversión.128
No menos relevante es la manipulación de los resultados financieros
por los gestores de la organización, uno de los aspectos destacados del
arbitraje contable fiscal. El management juega un papel determinante,
relativamente autónomo, en el nivel de elusión fiscal asumido por la empresa.129
En efecto, el tax shelter puede justificarse en base a incrementar el
valor de la empresa o el valor de las acciones, pero, no menos, el oportunismo discrecional de los gestores, para utilizarlo en su provecho.

127. Ch. Gustafson, Treaties, rules and regulations: some U. S. perspectives on
International Tax Cooperation, en A vision of taxes within and outside european borders,
Eds. L. Hinnekens-Ph. Hinnekens, Netherlands, 2008, p. 483,
128. Treasury, The problem of Corporate Tax Shelters. Discusión, análysis and legislative proposals, julio 1999.
129. S. C. Dyreng-M. Hanlon-E. L. Maydew, 9-9-2009, The effects of executives
on corporate tax avoidance, Duke University, M. I. T, University of North Carolina.
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Una vez que se crean operaciones financieras estructuradas a través
de SPV, creadas para eludir o evadir impuestos, se impone el secreto y la
confidencialidad, lo cual provee de un escudo a los gestores que podrán
incurrir en prácticas contrarias a los intereses de los accionistas, desde
la ocultación, la simulación de obligaciones fuera de balance o, directamente, el desvío de las ganancias hacia ellos mismos. Y todo esto porque
no conviene ni puede explicarse la publicidad de la “planificación fiscal
agresiva”.130

Conclusiones.
La banca comercial y a la sombra emprendió la via de la titulización de sus préstamos ilíquidos y la introducción masiva de los híbridos
financieros y sintéticos para eludir sus obligaciones de capital ante la ley
local y conseguir dinero más barato que los depósitos tradicionales para
invertir.
Esto alimentó la explosión de los mercados financieros por la utilización masiva de las denominadas operaciones financieras estructuradas
mediante entidades de propósito particular (SPV). Es una actividad dominada por la finalidad financiera y fiscal, basada en los híbridos, sean
financieros o sintéticos. El espaldarazo viene de las normas del Banco
de Pagos Internacionales que acepta, en Basilea I, que parte del capital
básico del sector bancario se integre con derivados y, asimismo, por la
intervención en el mercado de las agencias de calificación de créditos que
conceden rating a productos financieros decadentes, sin rigor alguno,
para su propia cuenta de resultados, propendiendo a la difusión tóxica en
el sistema económico.
El sistema tributario, en general, quedó por detrás del sector bancario y sus métodos de aprovechamiento internacional de la no imposición, la duplicación de ventajas fiscales, de créditos, beneficios, pérdidas,
gastos deducibles. La reciente jurisprudencia, en particular americana y
neozelandesa, ponen en evidencia la relevante participación de las redes
interbancarias en la construcción artificiosa de operaciones financieras
estructuradas, fuera de balance, con el motivo dominante de la finalidad
fiscal, a repartirse entre las partes.

130. M. Desai-D. Dharmapala, Taxation and Corporate Governance: An economic
approach, april 2007, Conference on Taxation and Corporate Governance, Max Planck
Institute, Munich, 2006; D. N. Shaviro, Decoding the U. S. Corporate Tax, Washington,
2009, p. 175.

111

00 Pags 1 a 316.indd 111

3/2/11 14:19:44

La crisis financiera y el arbitraje fiscal internacional

Los híbridos financieros y sintéticos difundieron el arbitraje, consintiendo la manipulación de las bases imponibles en diversos países simultánemente. Así como los híbridos financieros pueden reconducirse a
su matriz mercantil, para contraste y aceptación; esto no es posible con
los híbridos financieros apoyados en derivados, donde la replica de los
flujos de renta contiene en si misma la deformación y la desviación de
la operación financiera estructurada con motivación fiscal exclusiva. La
crisis financiera actual golpea más por el vacio legal mercantil y tributario de disciplina de los contratos de derivados, en su mayor parte, opacos
y fuera de mercado.
La utilización de futuros, swaps, repo’s, condicionan la categoría
clásica de deuda y capital, de propietario y no propietario, de sociedad y
sujeto de derecho, porque funcionalmente se ajustaron a la obtención de
ventajas financieras y fiscales o viceversa. La combinación de obligaciones de deuda colateralizada sintética, apoyada en credit default swaps y
SPV estimularon la crisis sistémica de mercados y países.
Los híbridos sintéticos, impulsados por el sector bancario y la banca
a la sombra, los fondos de inversión y de riesgo, las empresas transnacionales y bendecídos por las agencias de calificación de créditos, asumieron
el arbitraje como su motor de expansión, aprovechándose de la opacidad
y desregulación de los mercados globales. El arbitraje fiscal internacional
no es sino la expresión última de la elusión fiscal intencional y de la evasión internacional. Se puede reaccionar unilateral o bilateralmente, pero,
ahora, no puede aducirse que no se sabía o que es una actividad usual,
ordinaria y correcta de los agentes económicos. A no ser que con ello se
defina el no pago del impuesto en ningún lugar, lo cual es posible.
Es precisa la reacción jurídica integral del derecho mercantil y tributario. Sorprendentemente, las categorías jurídicas no se han actualizado,
son fragmentarias o insuficientes, facilitando los agujeros negros en los
sistemas jurídicos.
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CAPÍTULO III
LAS ENTIDADES HÍBRIDAS.

Asi como los productos híbridos financieros y sintéticos alimentan
el AFI; sucede otro tanto con las entidades híbridas, cuya calificación es
discordante entre sistemas tributarios diferentes. Hay sistemas jurídicos
que someten a imposición separada a sociedades con personalidad jurídica o entidades sin personalidad jurídica, con autonomía de los socios
o miembros que las integran; y otros, que no las consideran sociedades
o entidades sometidas a dicho impuesto y que, en cambio, aplican el impuesto sobre la renta en cabeza de sus socios o miembros. Hay doble o
mono impuesto: o es sobre el beneficio de la sociedad y sobre los accionistas en forma de dividendo o únicamente sobre la renta atribuida o
imputada a los miembros, partícipes o socios de la entidad.
Esto provoca oportunidades de arbitraje fiscal cuando una misma
forma de organización jurídica puede recibir tratamiento fiscal diferente
conforme al sistema tributario donde actue. La entidad híbrida es la que
recibe una disciplina de atribución de rentas o transparencia fiscal en un
país, en cabeza de sus miembros (passthrough) y en otro se la califica
como entidad separada de sus socios.
La evolución de la disciplina de la partnership en EEUU ofrece un
marco de referencia ineludible, porque, si hubo algún punto de partida
en el AFI mediante entidades y acuerdos híbridos fue la adopción del
régimen de opción check-the box en 1997.

8. La distinción entre Sociedad y
Asociación. La semejanza en EEUU.
Al principio, el concepto de sociedad en EEUU comprendía, también, el de asociación. Desde la perspectiva fiscal era necesario identificar los criterios bajo los cuales una asociación podía recibir un tratamiento como sociedad.
En 1914 el modelo de partnership propiciado por la ley fue el de
una entidad informal bajo la propiedad y gestión compartida de sus asociados, a partes iguales, personalmente responsables y con facultades de
veto en la admisión de nuevos miembros o modificación del contrato
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pactado. Los asociados no podían transferir libremente sus derechos asociativos y su salida suponía la liquidación o la disolución, en su caso.131
En 1935 la jurisprudencia suprema en Morrisey v. Commissioner132
estableció los perfiles que sirven para distinguir una sociedad de lo que
no lo es: título de participación o parte en el capital social de la empresa;
gestión centralizada; continuidad en la vida de la sociedad; libre transferencia de las participaciones y responsabilidad limitada determina criterios aplicables que permiten individualizar las características legales y de
organización de la sociedad con respecto a otras formas (partnerships,
trusts). La clave era la semejanza, la analogía con una sociedad. En particular, socios, el objetivo de realizar un negocio y dividir los beneficios,
continuidad en su existencia, gestión centralizada, responsabilidad limitada y transmisión libre de las partes sociales. Los socios y el objetivo
empresarial eran los criterios esenciales de la sociedad.133
El juicio de semejanza para determinar la clasificación de una entidad como agrupación de personas o una sociedad dependía de la extensión en la que la dicha entidad se parecía o no a una sociedad.
En 1954 la jurisprudencia suprema aplica los factores enunciados en
Morrisey a una asociación integrada por médicos. Estos solicitaron asimilarse a una sociedad, para aprovechar las ventajas derivadas de un plan
de pensiones que se aplicaba a la sociedad, pero no a la partnership. Se
trata del caso Kintner. 134El principal argumento fue que la organización
cumplía con el juicio de semejanza con la sociedad, aunque no lo fuera.
Y el Tribunal Supremo le dio la razón.
El IRS, insatisfecho con la decisión judicial, propuso en 1960 una
nueva disciplina.135
La reglamentación administrativa especifica las seis características
de las sociedades: socios; la realización de una empresa y la división de
los beneficios; la continuidad en la vida de la entidad; la centralización
de la gestión; responsabilidad limitada; libre transmisión de las participaciones. La entidad que reuniera al menos las últimas cuatro o, aún tres,
características de las mencionadas podía calificarse como sociedad sometida a impuesto.

131. Uniform Partnership Act, 1914. L. E. Ribstein, The evolving partnership, University of Illinois College of Law, paper 68, 2006.
132. Morrisey v. Commissioner, 296 US 289, 1935
133. ibidem, 296 US 344, 1935
134. Kintner v. United States, 216 F. 2d 418, 9th Cir. 1954.
135. Treasury reg. 301. 7701-2 (a) (1), 1960, conocida como la disciplina Kintner.

114

00 Pags 1 a 316.indd 114

3/2/11 14:19:44

La crisis financiera y el arbitraje fiscal internacional

La disciplina alimentó una intensa planificación fiscal, al límite, promoviendo refugios fiscales a la carta, ora entidad ora sociedad, por obra
del asesoramiento relativo a la distinción entre leyes de cada Estado en
la materia.
La Administración, no obstante, en su pronunciamiento, sobre Wyoming, calificó esta forma de organización como agrupación de personas,
que no sociedad. Pero, según como se presentaran los acuerdos, al amparo de otras leyes estatales, podría acogerse, también al estatuto societario.136 El juicio de semejanza se convirtió en un instrumento inservible.
El problema se complica a fines de los setenta con la difusión de la
sociedad de responsabilidad limitada (LLCs), una entidad virtualmente
indefinible en sus propios términos, porque aun siendo una agrupación de
personas combinaba la limitación de responsabilidad como la sociedad.
En efecto, se trata de una entidad que reune señas propias de sociedad,
tales como la responsabilidad limitada, una opción para la gestión centralizada y restricciones sobre la disolución automática por salida de sus
miembros.
Dice Ribstein que es una partnership con responsabilidad limitada,
que resulta de las legislaciones de los Estados, que no de la jurisdicción
federal. Así, se imponen nuevas formas de asociación en las que, la responsabilidad de los miembros por las deudas exige la previa excusión
de los activos de la entidad y asimismo, la separación del miembro no
supone la disolución automática de la entidad. En suma, a partir de entonces la sociedad de responsabilidad limitada se convierte en la forma
más difusa de partnership, que siguiendo a Ribstein posee los perfiles
de limitación de responsabilidad, gestión centralizada y moderación de
las restricciones absolutas de separación de los miembros. 137
La Administración tributaria se vio desbordada por la multiplicación
de las L. L. C. sometidas a leyes distintas en cada uno de los Estados. La
posición inicial fue la de clasificarla como partnership, no asimilable
a una sociedad, aunque ni sus gestores o socios fueran personalmente
responsables por las deudas de la entidad.
Curiosamente, uno de los fundamentos premonitorios es que el juicio de semejanza pecaba de formalista, porque podían encontrarse rasgos
de sociedad en agrupación de personas y viceversa. La distinción, a cierto punto, era imposible.
136. Steven A. Dean, Attractive complexity: tax deregulation, the check-the box
election, and the future of tax simplification, 34 HOFSTRA L. REV. 405, 2005.
137. L. E. Ribstein, The evolving partnership, 2006, paper 68, University of Illinois
College of Law.
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Hacia fines de los 90 todos los Estados tenían leyes relativas a la
sociedad de responsabilidad limitada. Esto propició una situación extraña
porque, según como, la entidad asociativa, al amparo de su ley estatal,
podía aspirar al márchamo de sociedad, conforme a los factores federales
de la disciplina Kintner, para procurarse ventajas fiscales a su conveniencia. La legislación estatal consiguió minar la certidumbre de los factores de semejanza o analogía. A la postre, era prácticamente imposible
distinguir una asociación de una sociedad.
En 1997 se introdujo el régimen de check-the-box rules.

8.1. CHECK-THE-BOX-RULES, 1997.

El régimen check-the-box-rules de 1997 permite al contribuyente
elegir el tratamiento fiscal como sociedad o sujeto de derecho, como entidad separada o en transparencia y atribución de rentas, reflejado en la
presentación de un simple formulario. 138
Cualquier entidad que realice una actividad económica puede cualificarse legalmente, con dos o más socios, para ser gravada sobre cada
uno de sus miembros o como entidad separada. Una entidad que reuna el
criterio de selección y solo tiene un miembro también puede optar para
que se la considere separada o sea ignorada y el impuesto recaiga sobre
su propietario.
La regulación adopta un concepto amplio de elegibilidad, que va
más alla del propio de partnership, incluyendo sindicación, joint venture o cualquier otra organización no societaria, que no sea un trust, salvo
que sea de actividad de empresa, o patrimonio. No obstante, el género
más destacado es el de la agrupación de personas.
El régimen fiscal no hizo si no recoger una tendencia más general del
ordenamiento mercantil americano, marcada por la pluralidad de formas
de organización jurídica de las partnership. En particular el problema
era que cada uno de los Estados de la Unión, estableció normas de constitución y actuación de las sociedades de responsabilidad limitada, proponiendo una forma distinta de partnership que aprecia una convergencia
con la forma societaria tradicional. 139

138. Treasury Reg. 301. 7701-1, 2, 3.
139. El reconocimiento de las nuevas formas de asociación no societaria fue impulsada por la Uniform Limited Partnership Act y la Revised Uniform Partnership Act
de 1994, modificada en 1997.
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Una partnership, en sentido general, es una asociación de dos o
más personas para realizar como propietarios una actividad económica
con ánimo de lucro. Puede adoptar cuatro formas: partnership general,
de responsabilidad limitada, limitada y sociedad de responsabilidad
limitada.
La forma general supone la participación de todos sus miembros en
la actividad económica y su igual participación en beneficios y pérdidas.
Los miembros son responsables con su patrimonio de la mala práctica o
negligencia de otros socios (abogados, médicos); la de responsabilidad
limitada (utilizada por las sociedades de auditoria) no extiende los efectos de la mala práctica o negligencia de alguno, sobre los otros miembros
o empleados.
La partnership limitada, es particularmente importante porque es
la forma usual de organización de los fondos privados de inversión y los
fondos de riesgo. Por un lado, los general partners, que son los propietarios y gestores con máxima discrecionalidad y, por otro, los limited
partners, sin ingerencia en la administración y aportantes del capital.
Los inversores responden solo por el importe de su contribución. Esta
forma de organización es deudora de la sociedad en comandita del derecho europeo.
Por último, la sociedad de responsabilidad limitada (L. L. C. ),
por su mayor expansión, precipitó la nueva reglamentación fiscal. Precisamente, esta última reune el atractivo de la sociedad, en cuanto a
responsabilidad limitada, y los beneficios fiscales de la transparencia o
atribución de rentas. Ninguno de sus miembros es responsable por las
deudas de la sociedad y tienen pleno derecho a participar de la gestión de
la entidad, cosa que no ocurre en la partnership limitada.
Hay sociedades per se que, cualquiera que sea el número de socios,
se califican como entidad separada. Son aquellas que indiscutiblemente
recogen los atributos de la sociedad en sentido estricto: responsabilidad
limitada, vida indefinida, centralización de la gestión, libre transmisión
del capital social. Específicamente, pueden citarse, entre otras, las sociedades que así se definen a si mismas, compañias de seguros, bancos
o formas legales extranjeras equivalentes a la sociedad anónima o por
acciones.
Una entidad, que no sea una sociedad per se puede elegir su clasificación a efectos de ser considerada como entidad separada o sujeto de derecho transparente o en atribución de rentas para propósitos del impuesto
federal, incluyendo la sociedad de personas, joint ventures, sociedad de
responsabilidad limitada. La sucursal o división también, puede optar
entre la transparencia o la separación.
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Cualquier entidad no societaria puede elegir su clasificación para ser
gravada como sociedad o entidad en transparencia o atribución de rentas,
si tiene dos o más miembros . Si la entidad es unipersonal puede, también
optar, a un tratamiento como sociedad o ser ignorada (disregarded) y
quedar sujeta en cabeza de su único titular o incluso como sucursal del
mismo.140
Una entidad unipersonal se define como tax nothing y puede elegir
ser una sociedad o ignorada fiscalmente. Si no hay elección, la entidad
no es nada y el propietario único lo es todo, o puede ser una sucursal o
división del propietario único. Esto resultó determinante para el éxito de
la SRL.
Si una entidad no elige correctamente su situación fiscal, se la clasifica como transparente, flow through si tiene dos o más miembros y se la
ignora, en principio, como entidad si es unipersonal.
La entidad extranjera recibe tratamiento transparente o en atribución si alguno de sus miembros exhibe responsabilidad ilimitada o como
sociedad en caso contrario y no se la considera como entidad si tiene un
único propietario con responsabilidad ilimitada. (default rules). 141
El régimen de check-the-box establece que una entidad sin personalidad jurídica que se dedica a la actividad económica puede elegir, si
tiene dos o más socios, su clasificación para someterse al impuesto sobre
los beneficios atribuidos a sus miembros o como sociedad separada. Asimismo, si se trata de una entidad unipersonal puede optar a su trato como
sociedad o a su único socio o, inclusive, como sucursal del propietario
único. Si no hay ejercicio de la opción se aplican las reglas de subsanación automática que, en general, favorecen la clasificación como entidad
no societaria.
En suma, si la entidad no realiza su elección es susceptible de clasificación por aplicación de las reglas de default. Así una entidad local
será clasificada como como partnership si tiene dos o más miembros y
es ignorada como entidad separada si tiene solo un socio que no ejerció
la opción. La entidad extranjera, que no elige, es clasificada automática140. Estas entidades unipersonales, de propietario único, se denominan tax nothing
y han creado problemas de interpretación porque es difícil encerrar el concepto de –single
owner, v. g. una de ellas cuyo único socio es una sociedad. Esa dificultad induce a su
empleo, SRL unipersonal, para segregar activos y pasivos de divisiones de una sociedad
en tres entidades distintas o para efectos de promoción de SPV en materia de concurso de
acreedores o aplicaciones financieras.
141. J. Isenbergh, International taxation, N. York, 2000, p. 120. Recientemente, se
estableció que una sociedad extranjera unipersonal sería ignorada si su socio tenía responsabilidad ilimitada. Reg. 301. 7701-3b) 1) ii).
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mente como separada si sus asociados gozan de responsabilidad limitada.
Si hay un único socio con responsabilidad ilimitada, será ignorada gravándose en cabeza del titular.
El régimen, pensado por razones de simplificación, propicia un espectacular desarrollo de partnerships, en particular, sociedades de responsabilidad limitada, y, al mismo tiempo, la flexibilidad e informalidad
del sistema crea la ocasión para su recurso como instrumento principal de
elusión y evasión fiscal, local e internacional.142
En especial, la SRL unipersonal aparece indicada para la SPV (entidad de propósito especial), primero por su ajenidad a la quiebra del
creador y, después, como instrumento predilecto de productos híbridos
financieros sintéticos y la manipulación local e internacional del beneficio, las pérdidas y los créditos fiscales internacionales. Dice Postlewhite,
que sería la hora de cerrar la caja. El Tesoro americano ha creado un
monstruo.
8.1.1. LA ELUSIÓN LOCAL.

En Enron, la fuente de la ciencia de la planificación fiscal actual, se
hace público el diseño combinado de determinadas operaciones pensadas
para obtener ventajas de las normas de partnership y de sociedades al
mismo tiempo. Así se sirve de las entidades para desplazar bases imponibles a activos que serían depreciados o vendidos para aumentar las
deducciones o minimizar los resultados en la venta. Esos beneficios se
apoyaban en la contribución a la entidad transparente o en la distribución
de la misma a sus socios. La aportación no produce ganancia o pérdida
de capital al miembro ni a la entidad que la recibe. Generalmente, la
liquidación a un miembro de su parte no implica ganancia o pérdida de
capital. El propósito consistía en procurarse beneficios fiscales sin inversión económica.
En el Informe Enron las recomendaciones relativas a partnerships son expresivas. Primero, critica el desplazamiento de activos entre miembros de grupo consolidado o conjunto vinculado mediante las
asignaciones de propiedad a la entidad y las transferencias vinculadas
de partes de la entidad. Segundo, se denuncian las ventas simuladas en
el mismo contexto y la necesidad de actualizar la información periódica
sobre las entidades unipersonales ignoradas, sobre todo en el área internacional y aplicar las normas contra el abuso del derecho que impidan
142. H. M. Field, Checking in on “check-the-box”, 2008, Washburn University
School of Law, p. 74
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alterar el carácter de las ganancias y pérdidas de capital no realizadas y
la transferencia de propiedad entre sus miembros libre de impuesto hacia
o desde la entidad. 143
De lo que se resalta surge que Enron tuvo y aplicó una ideología
financiera y fiscal de vanguardia, anticipo de la crisis actual y que hoy
forma parte de la preocupante rutina del sistema bancario, financiero y
asegurador y de cualquier empresa transnacional. Sus más de 3000 filiales y partnerships (SPV) fueron el cauce de las operaciones financieras
estructuradas (híbridos financieros y sintéticos) y sirvieron para inflar
activos mediante la manipulación contable, ocultar deudas para crear
beneficios falsos y esconder pérdidas. En particular, la utilización de sujetos de derecho (limited partnership) que, a su vez, eran participados
por otros similares, que, a su turno, como las cajas chinas, pertenecían a
otras.
“Desafortundamente, las reglas ordinarias permiten a las empresas
emplear derivados y entidades de propósito especial para conseguir la
divergencia entre la contabilidad y la realidad económica. Enron utilizaba la ingenieria financiera como una suerte de cirugía plástica, para lucir
mejor de lo que era. Muchas otras empresas hacen lo mismo. ”144
Cabe mencionar que la norma antiabuso en las reglas de partnership
establecen la relevancia de la buena fe y la finalidad sustancial de empresa y la aplicación del criterio de sustancia sobre la forma en las transacciones realizadas, habilitando su rectificación en caso contrario.145
Una de las preocupaciones actuales, en el plano doméstico, es que
el régimen de elección ha supuesto el aumento exagerado de SRL de un
solo miembro y de limited partnership con el incentivo de minimización fiscal, sobre todo, en la manipulación por parte de las grandes sociedades. Así se afirma que la partnership ha jugado un papel determinante
en la generación de escondites fiscales. No solo Enron, sino, entre otras
143. Report of Investigation of Enron Corporation and related entities regarding
federal tax and compensation issues, and policy recommendations, V. I, Joint Committee
on taxation, 2-2003. p. 29, p. 181.
144. F. Partnoy, Testimonio prestado ante el Senate Committee on Governmental
affairs, marzo 2002, p. 8, donde apunta uno de los componentes importantes del AFI, que
se evidencia en Enron. Su colapso fue el de los guardianes del mercado: firmas legales,
auditores, banca, agencias de calificación, que, claramente no cumplieron con su trabajo,
p. 22, 23.
145. Treasury Reg. 1. 701-2. Para algún autor es una cláusula novedosa porque se
apoya en el concepto de abuso del derecho, en cuya virtud el resultado fiscal es inaceptable si hubiera llamado la atención del legislador en el momento en que redactaba el
proyecto. A. Gunn, The use and misuse of antiabuse rules. Lessons from the partnership
antiabuse regulations, 54 Southern Methodist University, L. Rev . 2001.
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en, General Electric, Colgate Palmolive, articulados a través de SRL,
convertida en la forma dominante de las entidades de propósito especial
(SPV). 146
Sin embargo, no parece discutible que en el plano local el sistema
de opción –Impuesto sobre la sociedad o sobre los miembros- haya funcionado. La doctrina dominante reconoce que el régimen es mejor que
la identificación preexistente para determinar en cada entidad si era o no
una sociedad ( responsabilidad limitada, continuidad en su vida societaria, centralización de la gestión y transmisión libre de los intereses de los
socios o miembros). A ello se alude cuando se califica el régimen como
simple, administrable y cierto; excepto en el caso de entidades extranjeras. 147
El problema que subsiste es su desborde en prácticas abusivas y en la
construcción de tax shelters que, en su mayoría, se apoyan en la ambigua
disciplina de partnerships, utilizadas para el desplazamiento de beneficios o pérdidas de sus miembros, que no en sociedad.
Asimismo, la proliferación de nuevas formas de organización (SPV)
dedicadas la realización de operaciones financieras estructuradas que, se
materializan a través d la SRL o la limited partnership, cuya desregulación es notoria, se imponen a la figura de sociedad corporativa, mejor conocida y disciplinada. La libre elección de forma jurídica no parece haber
eliminado el arbitraje fiscal, a disposición de los que pueden pagarlo. 148
146. ACM Partnership v. Comm. T. C. Memo 1997-115, 157 3d 231 3d Circuit
1998; ASA Investments Parnership v. Comm. TC Memo 1998-305 F. 3d 505 D. C. Cir.
2000; SABA Partnership v. Comm, TC Memo 1999-359 273 F. 3d 1135, D. C. Cir. 2001.
Estos esquemas fueron preparados por Merryl Lynch y –vendidos a las grandes empresas americanas–. Según el IRS el principal propósito era la generación de pérdidas de
capital para compensar ganancias de capital obtenidas o potenciales. El plan se apoya en
una partnership en el extranjero con participación dominante de una empresa foránea y
la utilización de híbridos financieros a plazos para crear la –pérdida en el papel–. Estos
casos se refieren a planes de inversión de Merrill Lynch & Co basados en la generación
de pérdidas artificiales para diluir ganancias de capital a través de entidades híbridas e
híbridos financieros y sintéticos. Todas las operaciones fueron estructuradas mediante la
creación en el exterior de una partnership con miembro extranjero minoritario que usando
híbridos financieros, notas a corto plazo, conseguía transformar las ganancias de capital
en la entidad, en pérdidas de capital de aplicación local. IRS Tax shelters, Abusive tax
shelters and transactions, 10-6-2005.
147. H. M. Fields, cit. p. 47, 71.
148. A. Monroe, What´s in a name can the partnership antiabuse rule really stop
partnership abuse?, Case Western Reserve Law review, 60, 2010, Temple University Legal study, 2009-40. El autor, sin ambages, califica la situación como un desastre. Es un
vehículo perfecto para la actividad de ocultación, porque las reglas son increíblemente
flexibles y es difícil que sea comprobada fiscalmente. Flexible, en este sentido, quiere
decir que uno haga lo que quiera sin incurrir en impuesto.
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El anonimato de LLC (Limited Liability Corporation) es uno de
los más obvios efectos de la facilidad de su constitución. A la fecha es
objeto de preocupación la jurisdicción offshore dentro de EEUU (v. g.
Delaware). El descubrimiento de redes de LLC en el blanqueo de dinero,
evasión fiscal y su empleo por la criminalidad organizada lleva a algunos
a señalar que es difícil hallar diferencia entre el empleo de una entidad
de ese tipo que abre una cuenta bancaria en un Banco de Florida y el
contribuyente americano de una sociedad de Liechtenstein que abre una
cuenta en un banco suizo. ”Al final del dia ambos sistemas proveen una
cobertura anónima para los que la buscan. ”149
8.1.2. LA L.L.C. COMO MODELO DE EVASIÓN.

El recurso difuso y extendido de la forma de partnership y, en
particular, limited partnership y limited liability company, no oculta
su particular aplicación en esquemas de evasión fiscal, impulsados por
despachos de consultoria (KPMG) y otros, dedicados a la venta de tax
shelters.150
El diseño procedimental es siempre el mismo. Una firma de asesoramiento vende a clientes ricos programas de minimización de impuesto.
Un banco o entidad financiera provee la financiación nominal que permita cubrir los motivos estrictamente fiscales. Un bufete de abogados
justifica la operación en base a su opinión jurídica, para excluir sanciones
en caso de inspección tributaria.
La jurisprudencia señala la preferencia de ordenar el programa de
evasión mediante derivados financieros y partnerships, normalmente
para generar pérdidas (ficticias) que permitan diluir ganancias de capital
o plusvalías reales del contribuyente.151
En un caso emblemático, el contribuyente compra y vende opciones de
divisas extranjeras, aportándolas a una partnership. El comprador sale de
149. R. M. Morgenthau, Testimonio Senate Committee on Homeland Security and
governmental affairs, 18-6-2009. El proyecto de ley de Transparencia Societaria de marzo de 2009 (Levin-GrassleyMcCaskill, S. 569), persigue el acceso a la información de
sus propietarios reales o beneficiarios efectivos, nacionales y extranjeros obligando a ello
a los Estados de su constitución
150. Sala v. U. S. F. Supp. 2d 2007 WL 1970317 D. Colo 2007; U. S. v. Stein, South.
Dis. N. York, 2005.
151. Kornman & Associates, Inc. V. U. S., 527 F. 3d 443, 446, 5th Circuit, 2008);
Chew v KPMG, 407, F. Supp. 2d 790 (S. D. Miss. 2006: New Phoenix Sunrise Corp
v. Comm., 132 T. C. N. 9 2009, WL 960213 US Tax Ct. 2009); Stechler v. Sidley Austin Brown& Wood LLC., F. Supp. 2d 2006 WL 90916 D. N. J. 2006; Killingsworth v.
Comm., 864 F. 2d 1214 (5th Cir 1989).
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la asociación y recibe como su participación activos de alto importe y bajo
valor, los que, posteriormente, vende para generar pérdidas fiscales. 152
En un nuevo caso aparece implicada y condenada KPMG la cual
diseña una trama de partnerships y derivados financieros para ocultar
plusvalías mediante la preconstitución de pérdidas ficticias. ” una serie
de transacciones sin sustancia económica para permitir al inversor….
comprar pérdidas de una estructura de tres partnerships y reducir sustancial e integramente, su deuda tributaria”. Lo que resulta increíble es
que la operación se llevó a cabo pese a que la Administración hubiera
enunciado públicamente, más o menos al mismo tiempo, que el esquema
desarrollado tenía carácter de escondite fiscal, para obtener pérdidas no
económicas mediante partnerships y compraventa de opciones y socios
transitorios. 153
Más reciente aún es el uso de partnerships para la creación de pérdidas de papel mediante el empleo de derivados por un importe de 160
millones de dólares para diluir una cantidad equivalente de ganancias de
capital. En la sentencia se adjetiva la irracionalidad de las operaciones
dirigidas a la creación artificial de pérdidas, importes diseñados en el
aire y que se desvanecen como el humo. Lo único real dice la sentencia
es la actuación de los actores en el escenario. El contribuyente pretende
que en un supuesto de compraventa simultánea de opciones de compra y
de venta, se aporten a la entidad los activos, pero no los pasivos. La idea
es generar eliminadores de ganancias y originadores de pérdidas. Las
operaciones, avaladas por opiniones de abogados de prestigio, resultaron
falsas, carentes de sustancia económica. La entidad era un sujeto simulado sin propósito de empresa, salvo la creación de las pérdidas. 154

9. La partnerizacion de las sociedades
o la desocietización.
Uno de los problemas a tener en cuenta, de cara al futuro, es la influencia que la entidad despersonificada, la asociación no societaria, tiene
152. Jade Trading v. U. S. 80 Fed. Cl 11, 2007; Investments I, LLC v. Deutsche
Bank AG, F. Supp. 2d 2005 WL 1356446 . D. Tex. 2005, siempre con la idea de originar
pérdidas artificiales en una partnership mediante opciones para compensar plusvalías futuras.
153. Nevada Partners Fund LLC v. U. S., Dis. Court Southern Dis. Mississippi
Jackson División, 30-4-2010.
154. Fidelity international currency advisor a fund LLC y Fidelity high tech advisor a fund LLC v. U. S. A., U. S. District Court. Massachussets, 17-5-2010, Civil n. 0540151-FDS, 06-40130-FDS, 06-40243-FDS, 06-40244-FDS.
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en la gestión, dirección y ordenamiento de la sociedad, la partnerización
de la sociedad y la paralela desocietización de la gran sociedad; esta es
la referencia última más señalada porque vincula las nuevas formas de
organización jurídica a la crisis sistémica financiera y bancaria.
La hibridización tuvo su impulso en la legislación fiscal que recoge
la Sociedad de Responsabilidad Limitada aprobada por los Estados como
una forma de asociación no personificada. Pero, no es menos cierto, que
los distintos Estados recogían los estatutos de nuevas formas de partnership, que las aproximaban a la sociedad, sea en términos de responsabilidad limitada, gestión centralizada, continuidad en el tiempo pese a la
separación del miembro.
Las distinciones entre sociedad y entidad comienzan a ensombrecerse principalmente por la limitación de responsabilidad y la gestión
profesional de la organización como si se tratara de una sociedad.
La partnership es una forma de contractualidad pura, con nula o
mínima interferencia registral o pública y, salvo excepciones, en goce
de una amplia libertad en la forma de organización. Una de las explicaciones del éxito, si no la más importante, es, justamente, la actividad
legal no regulada o regulada al mínimo, en ámbitos en el que las sociedades mercantiles lo está casi al máximo, en materia de relaciones
societarias internas y externas, ante accionistas y terceros y de cara a
sus obligaciones públicas, porque lo exige la responsabilidad social
corporativa, de naturaleza fiscal, contable, financiera, medioambiental, laboral.
La diferencia sociológica y económica es que la entidad genérica asociativa se transforma desde, su origen como damero de formas
dirigidas a la organización jurídica elemental, primitiva, de iniciativas
personales, hasta la forma preferida de organización jurídica dentro y
fuera del gran sistema bancario, financiero, asegurador. Hasta hace poco
el desarrollo no fue visible. Era una expansión discreta, fuera de escena,
asumiendo el control clave de grandes empresas, aunque no estuvieran
en primera plana.155
La hibridización comporta en una primera aproximación la expropiación a la sociedad mercantil de la potestad de gestión y de reparto
de beneficios. Los gestores y a la vez propietarios de la entidad se convierten en los beneficiarios del proceso de partnerización de la gran
sociedad.

155. L. E. Ribstein, The evolving partnership, University of Illinois College of Law,
paper 68, 2006.
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De nuevo Ribstein profundiza en lo que con acierto denomina: uncorporating the large firm y que supone desocietizar la gran empresa.156
El eje de la tésis, que aquí se resume, es la descripción de un proceso caracterizado por la partnerización de las sociedades, sobre todo,
mediante limited partnerships y sociedades de responsabilidad limitada
(L.L.C. ). Esto significa una alternativa a la forma societaria de relación
entre accionistas y administradores. En la típica sociedad mercantil, los
accionistas controlan a los gestores y aprueban o no sus políticas de dirección, apoyándose en diversos agentes, tales como, auditores, abogados,
jueces, consejeros independientes o intermediarios del capital social del
estilo de fondos mutuales y de pensiones. A la inversa, la desocietización
propone un modo de actuación basado en la hegemonía de los gestores
maximizando su propio beneficio y el de los inversores en el corto plazo,
sin un control derivado de agentes externos sobre su actuación.
En especial, el reparto de beneficios está favorecida en la asociación,
en parte, porque elimina la duda sobre la distribución de dividendos en la
sociedad, que puede no interesar a los gestores, ya que queda sometido
a la atribución de rentas de los inversores; la asociación suele establecer
un período fijo de final de actividad y liquidación, que no de existencia
indefinida o perpetua. La gestión, por otra parte, es más discrecional y
menos sometida a control que en la sociedad.
“La desocietización otorga poderosos incentivos a los gestores para
maximizar la riqueza de los inversores. Estos mecanismos hacen que el
control sea menos necesario para someterlos a auditoria ante los propietarios. ”157
El proceso de partnerización se instala en el núcleo del sistema financiero y a la sombra de la regulación puntual, desempeñando un papel
crucial en la crisis sistémica y, en especial, en la minimización global
del impuesto. Una explicación es la informalidad de la organización y
la ausencia de interferencias estrictas en su funcionamiento. La propia
forma contractual de partnership ofrece defensas ciertas frente a la ley,
porque atribuye a la voluntad de los socios una función determinante en
comparación con la sociedad mercantil. 158

156. L. E. Ribstein, Uncorporating the large firm, University of Illinois College of
Law, paper 99, 2008.
157. L. E. Ribstein, cit. p. 20.
158. L. E. Ribstein, Why corporations, 18-3-2004, donde observa que a más regulación de la sociedad mercantil; mayores oportunidades para las asociaciones informales.
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La desocietización adquiere particular trascendencia fiscal en dos
aspectos. Por un lado, la sociedad interna obligacional, de agrupación de
personas, que domina, controla o gestiona otras formas de organización
jurídica, tales como sociedades de capital separadamente o grupos de
sociedades consolidadas 159y por otro, la organización de unidades económicas con proyección externa, de la que es un claro ejemplo la subjetivización de patrimonios separados (el trust anglosajón o los fondos de
inversión en el derecho continental).
Precisamente, la intermediación financiera dominante, como muestras de desocietización, responde a distintas formas de organización, por
ejemplo, private equity y hedge fund. 160
La primera, recoge financiación para su inversión en empresas nuevas o que ya existen, de fondos de pensiones, fundaciones o inversores de
alto nivel. La adquisición de empresas que cotizan en el mercado bursátil
suele emplear deuda de terceros, previo a su reorganización y venta.
La segunda, depende de inversores de alto nivel y su estrategia financiera es la obtención del máximo beneficio aplicando derivados financieros o deuda, sin implicarse en la gestión de las empresas donde
interviene.
No es casual que la tendencia se represente en los fondos privados
de capital que gestionan empresas privadas con o sin cotización en mercados públicos (private equity), los fondos de riesgo (hedge funds), y
otras formas creadas al efecto. 161
La transparencia o atribución asociativa provoca una consecuencia
que seguramente la ley civil o mercantil no preveía, cual es que su destino ya no es la identificación de la pequeña actividad informal, si no del
grupo informal de gestión, de control, posesión y propiedad de organizaciones económicas y financieras transnacionales, donde hoy prevalece.
El trazo común de estas formas es que se organizan como limited
partnerships, o sociedades de responsabilidad limitada (L. L. C. ). Los
inversores-limited partners- carecen de poder de decisión que reside
exclusivamente en los propietarios y gestores-general partners. Esto les
159. A. Font Ribas, Consolidación de las cuentas, en La reforma de la ley de Sociedad Anónima, coord., Angel Rojo, Madrid, 1987 – En efecto, en los últimos años se
ha podido constatar una tendencia creciente a colocar en la cabecera del grupo a una sociedad de personas (colectiva o comanditaria simple)–, p. 308, con la intención de eludir
la obligación de consolidación mediante el simple expediente de transformación de la
sociedad dominante o la creación de una sociedad de personas en su lugar.
160. Pero, no solo: capital riesgo, partnership públicas.
161. L. E. Ribstein, Uncorporating the large firm, 2008, University of Illinois College of LLaw, paper 99.
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proporciona flexibilidad lo que unido a su desregulación, comparado con
los fondos mutuales, explica su expansión y crecimiento.
Estos fondos de inversión gestionan más 1. 4 trillones de dólares
en EEUU y sus administradores están al margen de las autoridades del
mercado de capitales, v. g. Securities on Exchange Commission (SEC)
y, así se afirma que no hay constancia de las actividades comerciales, los
acuerdos de empresas o los conflictos de intereses. Esta es una brecha
relevante que no depende solo de la decisión política, sino del entramado
jurídico contractual elaborado en la partnership. 162
Por un lado, su relativa desregulación, de cara a la trascendencia
económica que tienen y el poder financiero y social sobre las empresas
y su forma de organización jurídica no societaria 163, y, por otro, la planificación fiscal hacia el mínimo impuesto mediante, el masivo empleo
de gasto deducible por la deuda utilizada en las operaciones de compra;
las deducciones o pérdidas que les corresponde como entidades, que no
sociedades; el recurso a híbridos financieros sintéticos, que tienen como
activos subyacentes los propios títulos de las empresas que adquieren; la
calificación de arrendamientos operativos a efectos financieros y arrendamientos financieros a fines fiscales; la deslocalización en territorios de
baja fiscalidad o desplazamiento de beneficios en el mismo sentido. Esto
es, lo que se denomina planificación fiscal no conforme, debida a su sofisticación y recursos empleados y que no es sino pura elusión fiscal. 164
Ajenos a la disciplina legal, pueblan los centros financieros offshore: los fondos de inversión y de riesgo están en el centro de la elusión
fiscal intencional y el AFI. 165
Las denuncias aluden a hedge funds y private equity en la industria
offshore de los escondites fiscales (return equity swaps, dividend washing, stocks loan), propiciando el desplazamiento de beneficios hacia te162. M. L. Shapiro, Testimony concerning the state of financial crisis, cit, p. 27.
Los fondos de riesgo cuentan entre el 18 y 22 por ciento de todas las transacciones de la
Bolsa de Nueva York.
163. F. Partnoy, cit . –porque las empresas de fondos de capital privado conservan
su estructura de partnership, tienen ciertas ventajas respecto a las empresas societarias en
cuanto a fiscalidad y requisitos del gobierno del mercado bursátil. –, p. 284.
164. B. Badertscher, S. O. Katz, S. Olhoft Rego, The impact of private equity ownership on corporate tax avoidance, 21-7-2009, University of Iowa, Tippie College of Business, indicando los grados de elusión fiscal que distinguen la conducta de los fondos de
capital, sea cuando adquieren o cuando conservan la propiedad de la empresa comprada.
Solo en éste último caso se manifiesta el non conforming tax planning.
165. Statement del Senador Carl Levin presentando el proyecto de ley Stop Tax
Haven Abuse, 3-2-2009, Congreso de los EEUU. Hay una mención específica a los hedge funds domiciliados en las Islas Cayman en la propuesta, pero que serán considerados
como sociedad americana si su control y gestión está en EEUU.
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rritorios de baja o nula fiscalidad o la promoción masiva de la utilización
de SPV para la ocultación y reducción de la base imponible gravable y,
finalmente, el empleo, con mayor o menor intensidad, pero sistematico
de operaciones financieras estructuradas con domicilio de emisión en paraísos fiscales (Islas Cayman, Bermudas, Bahamas) o de regímenes jurídicos equivalentes (Delaware (EEUU), Luxemburgo, Irlanda, Holanda).

9.1. FONDO PRIVADO DE CAPITAL (PRIVATE EQUITY).

El fondo privado de capital recoge capital y financiación de inversores particulares, fondos de pensiones, fundaciones, para financiar la
adquisición de empresas o su participación. Es, de ordinario, una limited
partnership, vale decir, sus miembros no son responsables si no por la
cuantía de su inversión, organizada por una general partnership, en la
que sus miembros son los gestores y, frecuentemente, propietarios de la
entidad. El grupo Blackstone, de los más significativos, es una SRL (L.
L. C. ), que actua como administrador general de los fondos de inversión.
Los inversores no tienen sino derechos limitados de voto y ningún derecho en la elección de los directores, que corresponde a los fundadores
del grupo.
Los general partners son los gestores y los inversores son limited
partners.
Son fondos de capital que gestionan la adquisición de empresas con
la ayuda de préstamos o créditos garantizados por los activos de la propia
empresa. A resultas de la limitación, la responsabilidad patrimonial de
sus propietarios o gestores ante litigios contra otros socios o la entidad es
menor. Su capital principal consiste en la reputación profesional y capacidad de respuesta a problemas de empresa, de financiación, de empleo,
que a la sociedad, por si misma, e sería más complejo afrontar. Pero, el
paso siguiente, en la horma de Blackstone, consiste en aprovecharse de
su forma de partnership y vender acciones de las empresas en el mercado, de las que los compradores prácticamente ignoran todo.166
En 2007 estas formas de organización representaban el 25% del total
de las actividades de fusiones y adquisiciones, la mitad del volumen de
financiación de deuda, un tercio del mercado de obligaciones de alto rendimiento y un tercio de las ofertas públicas de adquisición de mercado.
En pocas palabras, reunen un impresionante capital disponible para in166. F. Partnoy, Shapeshifting corporations, The University of Chicago Law review,
3-2009, 267
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versión, de beneficio no sujeto a impuesto sobre Sociedades. 167 Está por
estudiarse como el uso de formas desocietizadas en grandes organizaciones financieras afecta sustancialmente la recaudación de dicho impuesto.
No es persuasivo que la forma jurídica sea el único argumento para evitar
su sujeción, por que, en términos de realidad jurídica efectiva, son exactamente lo que puede interpretarse como sociedad, aunque diverjan en su
presentación formal.
A diferencia de los fondos de riesgo, los fondos de inversión persiguen estrategias de inversión de largo plazo en empresas privadas, accediendo a su administración y orientación financiera y operativa.
Uno de los elementos destacados de su actuación es la retribución de
los gestores de los fondos que, ordinariamente, supone el 2% de honorarios sobre los activos administrados y el 20% sobre los beneficios que se
obtienen. El gestor es retribuido a través de honorarios fijos y una participación en los resultados, derivado exclusivamente de la interpretación
de los beneficios procurados en régimen de partnership. (La regla 2-20,
de gestión y de participación). Esto vale tanto para los fondos privados
como para los fondos de riesgo.
Ha levantado polémica la forma en que los gestores declaran las
retribuciones percibidas, ya que, al amparo de interpretación literal del
partnership, alteran el rendimiento ordinario por sus servicios profesionales, transformándolas en ganancias de capital a largo plazo. O sea, liquidan en el impuesto por el 15%, importes que, en puro sentido común,
debieran gravarse al 35%.168 No cabe duda que este ha sido uno de los
factores principales del éxito de la forma de partnerships en el mercado
de capitales.169

167. Private equity firepower tops l$ trillón, Reuters, 1-15-2009. A esto, añade Ribstein, cit. p. 20, que en 2007 los 20 fondos más importantes controlaban 400 billones de
dólares que empleaban 6 millones de trabajadores.
168. Committee on finance U. S. Senate, julio de 2007, on the taxation of carried interest. Es público el escenario de privilegio que disfrutan los gestores de fondos privados,
en partnership, que convierten sus beneficios ordinarios en ganancias de capital, tributando al 15%, como si fueran ganancias de capital, en lugar del 35% que les correspondería
por la renta ordinaria obtenida. (Blackstone, Fortress, Kohlberg-Kravis-Roberts, OchZiff Capital Management, etc. ). Esto ha llevado a varias iniciativas de ley del Congreso
de EEUU, hasta ahora frustradas, para modificar la compensación de los servicios de
los gestores (carried interest), sometiéndoles a la retribución como rendimientos por
servicios o trabajo.
169. W. Fung, D. A. Hsieh, A primer on hedge funds, 8-1999, Duke University,
Fuqua School of business, donde se destaca el factor fiscal para acogerse a la fórmula de
la agrupación de personas y su utilidad para el montaje de los fondos offshore que, entre
otras cosas, permite a los gestores diferir sus retribuciones a través de SPV.
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El núcleo es que el beneficio del socio o miembro es calificado, ordinariamente, como rendimiento de capital mobiliario, que no como contraprestación por su trabajo o servicios.
La participación en los beneficios (carried interest) es consecuencia directa e inmediata de la actividad del gestor, por lo que no cabe duda
sobre su referencia laboral o profesional. Asimismo, tampoco, es aceptable la calificación del beneficio como ganancia de capital (inclusive
como beneficio puro) derivada de la disposición del capital, porque “su
riesgo implica su tiempo y esfuerzo antes que capital financiero”. 170
La posición dominante o define la dicha participación como una compensación ordinaria de servicios, sometida a gravamen, en el momento de
su percepción o como un combinado de ingreso ordinario y ganancia de
capital, basado en un gravamen anual sobre la retribución y un ajuste, al
recibir la suma final, como concepto de realización excepcional.171
No es desatinado centrar el supuesto como un puro arbitraje fiscal,
alimentado por los diferentes tipos de gravamen, lo cual permite a los
gestores de fondos de inversión y de riesgo y a sus abogados a “eludir
el impuesto, reestructurar operaciones y el carácter de sus transacciones,
conviertir trabajo en renta de ganancias de capital y transferir dinero dentro y fuera de diferentes instrumentos y jurisdicciones fiscales”. 172

9.2. FONDOS DE INVERSIÓN LIBRES (HEDGE FUNDS).

Los fondos de riesgo, libres, son otra de las manifestaciones más
relevantes de la preferencia financiera por la desocietizaciónón. Su forma
de partnership aprovecha de la ausencia de regulación específica en el
ámbito de las obligaciones y registros documentales. A diferencia de los
fondos de inversión se aplican a inversiones a corto plazo. Ello conlleva,
como se sabe, que, de inicio, se evita el impuesto sobre Sociedades y, al
mismo tiempo, motiva su expansión en territorios financieros offshore
a través de SPV, con las ventajas de ocultación de beneficios para los
inversores y, asimismo, de las retribuciones a sus gestores.173
170. P. O. Orszag, Testimonio, The taxation of carried interest, Committee on Finance U. S. Senate, 11-7-2007, p. l0.
171. J. Bankman, R. M. Parsons, Testimonios Senate Committee on finance hearing, 31-7-2007; V. Fleischer, Two and twenty: taxing partnership profits in private equity
fundas, University of Illinois College of Law, paper 06-27, 3-2006.
172. C. Eugene Steuerle, Testimonio Tax reform, tax arbitrage and the taxation of
“carried interest”, Committee on Ways and Means U. S. Representatives, 6-9-2007.
173. W. Fung, D. A. Hsieh, A primer on hedge funds, cit, p. 9.
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Estos fondos de riesgo, que son casi 8000 en EEUU, gestionan activos superiores al trillón de dólares (2008). Su expansión se basa en la
opacidad de sus capitales y restringido número de inversores, lo que,
unido a la desregulación, les consiente un particular activismo en el mercado, comparado con los fondos privados, fondos de pensiones o fondos
mutuales. El problema se agrava cuando los fondos privados de inversión invierten en fondos libres (fund of funds), que ostentan opacidad y
aumentan notablemente los honorarios y beneficios de los gestores. No
es extraño que el G-20 les indique como necesario objeto de regulación
por su falta de transparencia, gestión de riesgo, prácticas abusivas en el
mercado.
En primer lugar, se sirven del endeudamiento y de su participación
en la creación de los híbridos financieros y sintéticos para intervenir en el
mercado bursátil, compraventa de valores o réplica de los mismos. Típicamente, compran acciones de empresas cotizadas y promueven cambios
en la estructura de capital y de estrategia, frecuentemente apoyada en el
compromiso de beneficios añadidos para los accionistas, sin entrar en la
gestión. Esto les permite el perverso incentivo de manipular los derechos
políticos de los mismos.
En segundo lugar, basados en su posición dominante en el capital
de las empresas pueden y de hecho lo hacen, transformar su orientación
buscando activos subyacentes que sirvan a los derivados financieros sintéticos de su titularidad con lo cual persiguen el beneficio del total capital
social aunque detenten una participación minoritaria y, en el peor de los
casos, extraen todo el valor de la empresa, vaciándola de contenido, hacia
la quiebra. 174
Desde la perspectiva del riesgo patológico financiero hay tres puntos
críticos constatados de la actividad de los fondos libres como promotores
de la crisis sistémica, necesitados de ley, supervisión y restricción: short
selling, uso masivo de derivados financieros, endeudamiento desproporcionado.
La venta a corto de un título supone la disposición de algo que no
se posee o que se posee, pero no se entrega. La finalidad es obtener un
beneficio inmediato del descenso en el precio del título sobre el que se
apuesta. Por tanto, supone un ejercicio sobre la pérdida de valor de un
título o de la empresa. El problema surge cuando la dimensión del ac174. F. Partnoy, Shapeshifting Corporations, cit., p. 2009, el ejemplo de Lampert
cuando tituliza Sears o Texas Pacific Group en Wind Hellas, a la que vacía y lleva a la
quiebra mediante certificados de acciones preferidas convertibles de precio indeterminado. Dejaron la deuda en la sociedad y se llevaron el dinero, G. Morgenson, Squeezing a
sound company dry, International Herald Tribune, 15-3-2010
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tor permite la manipulación del mercado, propiciando o difundiendo la
minusvalía en su propio interés, apoyado por agencias de calificación
de crédito y otros agentes de la banca a la sombra. Una parte juega a la
baja y otra u otras aseguran que lo conseguirá, protegiéndose con credit
default swaps.
Los derivados, como sabemos, alimentan los riesgos de mercado y
de crédito, basados en su opacidad e ignorancia de los inversores y órganos de supervisión.
Finalmente, el endeudamiento excesivo respecto de lo propio que
se invierte o la creación artificiosa de títulos derivados, sin actividad real
subyacente.
La crisis sistémica resultante puede sintetizarse en pocas palabras:
entidades no reguladas que emplean desenfadamente recursos ajenos,
tampoco regulados, para obtener beneficios inmediatos de la baja en la
cotización de una acción o la información negativa de la empresa, que
puede o no ser verdad, pero que provoca el movimiento al descenso. Si
hay descenso puede ganar, porque así se apostó; pero, también, porque,
al mismo tiempo, se asegura que dicho descenso supondrá una compensación adicional. 175
Partnoy apunta características señaladas: son vehículos de organización privada de inversión; su administración está cargo de gestores
profesionales, que, son los general partners, mientras que los inversores
son limited partners, que no tienen nada que decir sobre las operaciones
del fondo; no están abiertos a la participación pública, ya que recogen
su dinero de inversores ricos e instituciones; actuan fuera de los requirimientos legales y de registro. 176
El fondo libre actua como limited partnership y como solo se dirigen a inversores de elite están exentos de la obligación de registro y los
general partners son los gestores propietarios y su disciplina es menos
rígida, tanto legal como fiscalmente, de la que toca a los fondos mutuales.
A diferencia de los fondos privados, renuncian a la gestión puesto que su

175. L. N. Cabrera Pierre-Louis, Hedge fund fraud and the public good, Fordham
Journal of Corporate & Financial Law, Vol. XV, 2010 . Imágine un fondo libre que acumula un aumento importante de credit default swaps la compra de los mismos crea
presión sobre sus precios, lo cual crea la aprensión de los inversores sobre la capacidad
de la empresa para pagar sus deudas. Si el fondo difunde la información, mientras adopta
posición de short selling, –el precio de la acción disminuye y el costo de los CDS aumenta
ante el evento de un default…”. p. 28.
176. F. Partnoy, R. Thomas, Gap filling, hedge funds and financial innovation,
Brookings Institution, 2006, p. 57.
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propósito es la rentabilidad a corto plazo, asumiendo riesgos, conocidos
o desconocidos. 177
El G-20 con nombre y apellido propone la regulación y vigilancia
de los fondos de alto riesgo sistémicamente importantes, junto con los
derivados financieros fuera de mercado, las agencias de calificación y
obligaciones. Precisamente, su forma organizativa, el abuso del endeudamiento, la réplica de híbridos financieros para participar en el corto plazo
de las empresas, produciendo alteraciones dramaticas de sus expectativas, contribuyeron al descontrol financiero sistémico.
El AFI cuenta a estos actores entre sus protagonista, puesto que la
importancia de la deuda, de la réplica de acciones contienen en si mismas
las claves del arbitraje fiscal. Pero, no solo. Dado que los fondos libres
están desregulados y usan derivados financieros, igualmente desregulados, resulta imposible trazar la frontera entre arbitraje financiero y fiscal,
cosa que, probablemente, es la misma cuestión desde perspectivas diferentes, pero comunes.
La vocación compartida de estas formas de organización es o, evitar
la imposición separada de las entidades o, en su caso, conseguir que la
imposición separada de los fondos privados sea simbólica, pese a su innegable capacidad económica, para aprovechar las ventajas de residencia
de cara a los tratados internacionales.

Conclusiones.
La experiencia americana se ofrece como un laboratorio jurídico de
avanzada. Lo que pasó allí, está pasando o pasará en cualquier país. El
núcleo es la dificultad de la diferencia entre la sociedad y la agrupación
de personas, en la medida que convergen en ambas requisitos propios
de cada una de ellas. La entidad híbrida, en verdad, supone el mestizaje
entre formas de organización jurídica diversas, acompañando la libertad
de elección de las que goza el particular. El vaciamiento de los juicios de
semejanza, víctima de la planificación fiscal, dio lugar a un proceso en
el que la forma, en palabras simples, perdía relevancia ante la libertad de
opción del contribuyente, entre someterse a transparencia o atribución
de rentas o imposición separada. La finalidad de simplificación conseguida contrasta con el abuso de formas mediante entidades híbridas, en
particular L. L. C. que nutrieron en las décadas precedentes las activi177. Senate Finance Committee, 11-7-2007, Peter R Orszag, cit. Testimonio, The
taxation of the carried interest,

133

00 Pags 1 a 316.indd 133

3/2/11 14:19:45

La crisis financiera y el arbitraje fiscal internacional

dades de tax shelter local a gran escala. Pero, no solo, si no que dejaron
en evidencia la utilidad de la agrupación de personas para el control,
dirección, gestión de sociedades mercantiles, al margen del derecho mercantil típico y, en particular, la subjetivización de patrimonios separados
en el sector bancario y el sector no institucional financiero. Los fondos
privados de inversión y los fondos libres se convierten en vehículos de
desocietización, proceso que comprende el dominio sobre los grupos de
sociedades mercantiles. El protagonismo mercantil y fiscal de las agrupaciones de personas cuenta con el soporte de su desregulación en ámbitos
del mercado para el que no se contaba con su forma de organización. En
otras palabras, la sociedad simple, la asociación elemental de la primera
época, de naturaleza personal y solidaria, asciende al dominio de organizaciones de vasta difusión económica, nacional e internacional, evitando
las máximas restricciones institucionales a su actividad.
La globalización provoca que el AFI se traslade inmediatamente
como fuente de elusión fiscal internacional. El aprovechamiento de las
diferencias tributarias entre países deviene una constante de la entidad
híbrida.
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CAPÍTULO III (sigue).
LA ELUSIÓN FISCAL MEDIANTE
ENTIDADES HÍBRIDAS

10. La elusión internacional mediante
entidades híbridas.
La doctrina americana coincide en señalar que el agujero negro del
régimen de check-the-box al permitir la opción a entidades extranjeras
fue un dramatico estímulo a la elusión fiscal en el ámbito internacional.178
Primero, facilitan el uso de los denominados acuerdos híbridos. Segundo, aumentan las técnicas de planificación fiscal sobre su utilidad.
Tercero, el vehículo preferido, en más de un 70%, es la sociedad unipersonal (disregarded entity), que permite evitar las consecuencias de la
transparencia fiscal internacional (CFC) y el abuso de créditos fiscales en
el extranjero. Esta abrumadora preferencia, la hace sospechosa. 179
Desde hace una década, al menos, se defiende que la entidad híbrida
unipersonal no residente debe ser sometida al impuesto sobre Sociedades
en EEUU, lo cual complicaría los abusos para rodear la aplicación de los
criterios fiscales internacionales. 180
Hay entidades híbridas y entidades híbridas a la inversa.
Las primeras son partnership o entidad ignorada a los fines del
impuesto federal en EEUU y reciben tratamiento de sociedad en otro
país. Las segundas son, a la inversa, las que reciben un tratamiento de
partnership o de transparencia en un país extranjero siendo sociedad a
178. Avi-Yonah, op. cit. p. 35, habla de importante e imprevisto error: cualquier
norma americana internacional puede eludirse.
179. H. M. Field, cit. p. 91, mencionando la posición de la American Bar Association, 2006, que defiende la la sujeción de la entidad extranjera a la imposición separada
si así resulta de su ley local.
180. Office of Tax Policy, Department of the Treasury, 12-2000, The deferral of
income earned through US controlled Foreign Corporations, p. 185.
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efectos del impuesto en EEUU. Todas ellas aparecen preordenadas a la
minimización del impuesto, sea en el plano de su residencia cuanto en la
fuente. 181

10.1. SUJETO DE DERECHO-PERSONA JURÍDICA.
SUCURSAL HÍBRIDA

Una entidad es híbrida cuando es tratada como entidad transparente
o en atribución de rentas en su jurisdicción y es gravada como una sociedad en una jurisdicción extranjera. Por ejemplo, una entidad unipersonal
sometida a transparencia en EEUU e ignorada a efectos del impuesto,
que es calificada como sociedad en otro país. Una SRL unipersonal que
es una entidad transparente en EEUU y una sociedad en España Los resultados, incluyendo las pérdidas y créditos fiscales son atribuidos o imputados a su propietario único y los pagos que efectua a la sociedad o
desde la sociedad hacia él mismo, carecen de efecto tributario.
Los resultados de la actividad llevada a cabo desde esa forma jurídica, sociedad separada en otro país, serán sometidos al impuesto allí y los
efectos de los pagos entre la sociedad y la entidad transparente no trascienden fuera del propio sistema tributario del país. (hybrid branch).
En la Notice 98-11 del IRS-Treasury se describe el riesgo de elusión derivado de la entidad con un propietario único que es calificado
como entidad separada por la ley del otro pais y como una sucursal de
una sociedad en transparencia fiscal internacional en EEUU (Subpart F
o Controlled Foreign Corporation).
El contribuyente utiliza un acuerdo de sucursal híbrida para efectuar
pagos de intereses deducibles que reducen la deuda fiscal de la sociedad
CFC en el extranjero, creando un ingreso de renta pasiva por intereses
percibidos en otra entidad en territorio de baja o nula fiscalidad, sin que
origine renta imputable por transparencia fiscal internacional. 182
El pagador extranjero de un interés a un perceptor extranjero que
sean entidades elegibles conforme al check-the-box–rules no es renta
psiva imputable a la sociedad matriz residente en EEUU, porque es una
operación interna sin relevancia fiscal, nadie puede hacer un negocio
consigo mismo.
181. O. F. Postlewaite, Treasury creates a monster: Australia, beware of the hybrid
entity, Northwestern University, Revenue law journal, 16, 2008
182. Notice 98-11, 1998-1 C. B 433., posteriormente retirada por Notice 98-35,
1998-2 C. B. 34

136

00 Pags 1 a 316.indd 136

3/2/11 14:19:45

La crisis financiera y el arbitraje fiscal internacional

El esquema de planificación fiscal pretende principalmente, la elusión del régimen de transparencia fiscal internacional (Subpart F o Controlled foreign corporation).183
La opción está finalizada a sortear no solo el el cumplimiento del
régimen de Subpart F (Controlled foreign corporation); sino, también,
para obtener créditos fiscales en el extranjero sin ingreso correlativo; la
importación de pérdidas de capital sin la ganancia correspondiente, o,
alterar las consecuencias fiscales de la disposición de la venta de una
empresa o sus participaciones.
La mayoría de estas cuestiones- dice Field- viene de la habilidad de
clasificar las entidades extranjeras como entidades unipersonales ignoradas (disregarded entities).184
En 2005, el Joint Committee on Taxation del Congreso de EEUU
recomienda que las entidades extranjeras unipersonales sean calificadas
como sociedades antes que entidades ignoradas a efectos del impuesto
federal.185
De este modo, una sucursal, oficina u otra organización que no se
considera una entidad separada de sus miembros en su ley local podrá
recibir el tratamiento correspondiente a una partnership; pero, si se trata de una sociedad unipersonal ante la ley doméstica deberá calificarse
como sociedad en EEUU. Ello para evitar las oportunidades de elusión
fiscal de las sociedades unipersonales extranjeras utilizadas para impedir
la aplicación del régimen de Subpart F (Controlled foreign corporation).
En el plano internacional, dice Shaviro que las medidas adoptadas
propician, por ejemplo, que una filial de cara a otro país sea considerada,
a la vez, como sucursal por la ley de EEUU, ignorando su personalidad
(hybrid branch arrangements). Esto da lugar a que un gasto deducible
para la filial extranjera no tenga repercusión fiscal ninguna, como ingreso, en EEUU, similar a la extracción de dinero de cuentas bancarias de
las sucursales de una misma sociedad.186

183. Office of Tax Policy Department of the Treasury, 12-2000, enfatiza en la
elusión del régimen de transparencia fiscal internacional mediante entidades híbridas,
particularmente a través de la entidad ignorada (disregarderd entity) unipersonal, una
entidad no entidad. p. 69.
184. H. M. Field, cit. p. 89.
185. J. Comm on Tax. Options to improve tax compliance and reform tax expenditures, JCS-02-05, 2005, p. l82-l85
186. D. Shaviro, cit. p. 32
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Este caso consigue, simultáneamente, minimizar el impuesto en un
país de imposición ordinaria, dirigiendo beneficios a territorios de nula o
baja fiscalidad y eludir la integración de la renta pasiva en el régimen de
transparencia fiscal internacional.
La persona de EEUU es el propietario único de una sociedad en TFI
en un país de fiscalidad ordinaria. La sociedad, para disminuir sus beneficios, constituye una entidad en un territorio de baja o nula fiscalidad
que se reconoce como sociedad en su país, pero, que es ignorada de cara
a EEUU. La persona de EEUU autoriza a ésta, para que pueda hacer un
préstamo a la otra en el país de fiscalidad ordinaria. El préstamo genera
interés deducible porque está reconocida como sociedad y disminuye el
beneficio gravable de la pagadora. El interés recibido por la filial en el
país de baja fiscalidad no soporta carga fiscal o es mínima. Pero, el interés en esta ocasión tampoco se integra como renta pasiva de cara al
régimen Subpart F (Controlled foreign corporation), porque es una
entidad ignorada ante el impuesto americano y su reparto a los EEUU se
entiende como una transferencia interna dentro de la organización, que
no como renta pasiva.
En virtud de las normas de check-the-box la filial-sucursal no gravada puede optar por ser ignorada como entidad separada y así desde
la perspectiva americana no habría ingreso por renta de interés porque
quien paga y el que cobra integran la misma entidad.187
La entidad híbrida sirve para externalizar intereses, cánones, dividendos hacia territorios de baja o nula fiscalidad o crear gastos deducibles, que, en ambas situaciones, aventajan a una sociedad en régimen de
transparencia fiscal internacional, sea para eludir o evadir renta pasiva
que hubiera debido transportarse al Estado de residencia de sus accionistas o para crear gastos que le permitan disminuir su resultado contable en
el exterior, para evitar la repatriación de beneficios.188
187. J. G. Gravelle, Tax havens: international tax avoidance and evasión, Congressional report service, Washington, 9-7-2009 . –Su aplicación a circunstancias extranjeras
a través de la disregard entity ha llevado a la expansión de entidades híbridas, donde una
entidad puede ser reconocida como sociedad por una jurisdicción, pero no por otra–, p.
10; D. Ring, cit, p. 99; Office of tax Policy cit., p. 63. A. H. Rosenzweig, Harnessing the
costs of international tax arbitrage, cit. p. 562. . –un contribuyente americano constituye
una filial en un pais extranjero de fiscalidad ordinaria. El contribuyente presta a la filial,
que se obliga a devolverlo con intereses. El gasto por el pago de intereses es deducible en
el país donde está la filial. El contribuyente podría elegir que la filial fuera una entidad
ignorada de cara a las reglas de check the box, por lo que la filial no tendría existencia
en EEUU. Dado que la filial no existe, tampoco el préstamo y por lo tanto el interés no
sería gravado. –
188. Office of Tax Policy, Treasury, The deferral of income earned through U. S.
controlled foreign corporations. A policy study. 12-2000. . Así, explotando la diferencia
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La proposición presupuestaria del gobierno americano para 2010
prometía corregir la situación en cuya virtud la empresa unipersonal organizada al amparo de la ley extranjera debe considerarse como sociedad
de cara a EEUU, salvo algunas excepciones. Pero no fue así. 189

10.2. PERSONA JURÍDICA-SUJETO DE DERECHO.
HÍBRIDA A LA INVERSA

Una entidad híbrida a la inversa es una sociedad en EEUU y en
transparencia o en atribución de rentas en una jurisdicción extranjera.
La sociedad de EEUU está sujeta al impuesto sobre Sociedades y es una
entidad transparente en el otro país.
La sociedad consigue el diferimiento del impuesto hasta su reparto,
mientras que su propietario único reclama, en su caso, los créditos fiscales derivados del impuesto sobre los beneficios atribuidos de la entidad
transparente en el otro Estado. Otro ejemplo, es el de la empresa transnacional que induce a dos de sus filiales a organizar una entidad transparente en el extranjero. Esta podrá, después, elegir su tratamiento como
sociedad para los fines del impuesto en EEUU. (reverse hybrid).190
Una sociedad extranjera establece una sociedad de participación y
tenencia de títulos valores en EEUU que, a su vez, es propietaria de una
filial en ese país. La sociedad holding es un sujeto de derecho transparente en su país de origen, pero, es una sociedad en EEUU. La filial paga
un dividendo a la holding y ésta satisface interés a la matriz extranjera.
El primer dividendo no integra el beneficio gravable de la holding y no
es deducible por su pagador. Pero, el pago del interés a la matriz es deducible. El país de la matriz, no obstante, califica el interés como dividendo que entonces, se beneficia de las disposiciones de crédito fiscal o
exención al amparo del Convenio para evitar la doble imposición, si lo
hay. Así, por obra del arbitraje, EEUU piensa que el pago como interés
es igualmente calificado por el país de la matriz y será gravado. Pero, en
verdad, la calificación de híbrida a la inversa, altera la calificación jurídien el tratamiento fiscal de las sociedades y agrupaciones de personas, diferencias en la
clasificación de las entidades entre jurisdicciones una persona de EEUU es capaz de usar
estructuras híbridas para ocultar renta de fuente extranjera del impuesto ordinario de cualquier jurisdicción . p. 64.
189. Joint Committee on Taxation, Description of revenue provisions contained in
the President`s fiscal year 2010 budget proposal, 3. Setiembre 2009, p. 111. Esta propuesta fue retirada del presupuesto para el 2011.
190. L. Lokken, Whatever happened to Subpart F? US CFC legislation after the
check the box regulations, Florida tax review, 2005, Vol. 7, p. 187.
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ca y el interés será gasto deducible e ingreso no sujeto en el otro país. O
sea, doble no imposición. 191
En el reglamento de 2000 se anticipa un régimen distinto para la entidad que es considerada como sociedad en EEUU y entidad transparente
en otro Estado (domestic reverse hybrid), porque se afirma que la Administración es conciente de “ciertas estructuras abusivas que implican
a las entidades híbridas a la inversa, las que están dirigidas a manipular
diferencias en EEUU y las reglas de clasificación de las entidades extranjeras para producir inadecuadas reducciones de impuesto. ”
El Tesoro-IRS proponen una nueva regulación, que no ha sido aún
definitivamente aprobada, relativa al disfrute de los beneficios fiscales de
los convenios para evitar la doble imposición o doble no imposición de la
entidad híbrida a la inversa (domestic reverse hybrid entity), así denominada, la que siendo una sociedad en EEUU es fiscalmente transparente
a la luz de la ley del otro Estado de la persona residente que solicita los
beneficios fiscales. 192
No obstante su falta de firmeza administrativa, resulta de interées
constatar las preocupaciones sobre el problema planteado porque, de nuevo, pueden generarse resultados inadecuados o no deseados del tratado,
tanto en cuanto a la doble imposición como a la doble no imposición.
La Section 1. 894-1T (d) (3) orienta el tratamiento de elementos de
renta pagados a una entidad local híbrida a la inversa. Ni la entidad ni
sus miembros pueden solicitar una reducción de un tratado o convenio
con respecto a un pago a la dicha entidad, aún cuando el miembro deba
obtener la renta como residente de la otra jurisdicción.
Primero, se exige que la renta pagada por una híbrida a la inversa a
una persona legitimada debe calificarla la ley americana, a efectos de la
aplicación del tratado.
Segundo, es necesario determinar si el miembro legitimado obtiene
el rendimiento en particular. Si es fiscalmente transparente se ajusta el
tratamiento al que hubiera recibido si el rendimiento hubiera sido pagado
por una entidad no transparente bajo la ley de su Estado con respecto a
cualquier categoría de rendimiento. Por tanto, el miembro solo consigue
la renta, a efectos del tratado, si no es fiscalmente transparente.
191. D. Ring., cit. p. 99. En caso de CDI es un supuesto de doble no imposición, la
diferente clasificación de la renta conduce a que no se liquide el impuesto en ninguno de
los dos Estados. p. 119.
192. Treasury-IRS 26 CFR PART 1, REG-107101-00 RIN 1545-AY13, Treaty guidance regarding payments with respect to domestic reverse hybrid entities. La audiencia de
alegaciones de 26-6-2001, fue cancelada.
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No obstante, el eje de la propuesta reglamentaria se centra en el uso
de híbridas a la inversa por conjuntos vinculados, dirigido a manipular
las diferencias entre las normas americanas y la clasificación de entidades
extranjeras. Y que “reducen inadecuadamente el importe del impuesto
sobre elementos de renta pagados desde EEUU a miembros vinculados
en el extranjero. ”
La Administración rechaza tajantemente las prácticas de convertir el
impuesto ordinario sobre fuentes de renta en EEUU en impuesto mínimo
o nulo. Los convenios no pueden servir para manipular las incompatibilidades o contradicciones entre las leyes de los Estados contratantes. O
sea, no pueden servir al arbitraje fiscal internacional.
El ejemplo, ya anticipado, es el del inversor extranjero, residente en
el otro Estado, que establece una híbrida a la inversa de tenencia de valores en EEUU mediante aportaciones de capital y deuda. Esta sociedad
holding posee todos los títulos de una sociedad operacional en EEUU.
Esta sociedad en funcionamiento paga un dividendo a la sociedad holding, pero, a su vez, la sociedad holding paga un interés a su propietario
extranjero.
El otro Estado observa al propietario residente recibiendo dividendos, pero, en EEUU, la sociedad holding recibe dividendos y practica pagos deducibles en concepto de intereses. El pago por intereses no soporta
retención en la fuente, a diferencia del pago por dividendos. La consecuencia obvia es que la sociedad holding realiza el pago por intereses y
el propietario extranjero evita la retención sobre dividendos, que en su
Estado califican como si los recibiera. Además, la sociedad holding podrá
aplicar la deducción del interés y el propietario extranjero gozará de un
crédito fiscal o exención sobre el importe recibido como dividendo.
La respuesta técnica es la recalificación del dividendo en interés en
la proporción pertinente, consintiendo, además, la rectificación de las
transacciones elusivas en base a la aplicación del principio de la sustancia económica.
En suma, la propuesta se remite a las posiciones expuestas en el
Congreso tendentes a evitar la elusión fiscal mediante las personas que
invierten en EEUU a través de entidades híbridas, diseñadas para evitar
tanto el impuesto sobre la renta en EEUU como en el extranjero,
aprovechando las diferencias entre las leyes tributarias de ambos
Estados.193
193. Joint Committee on Taxation, 105 Congress, General Explanation of tax legislation enacted in 1997 (J-C-S 23-97), 17-12-1997; H. R Conf. Rep. 220, 105 Cong. Sess.
573, 1997.
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La regulación sobre las entidades híbridas es una constante preocupación de la ley y administración americana. Esto se vuelve a reflejar
en el Modelo de Convenio para evitar la doble imposición de 2006. Si
hubiera algo que destacar es, sin embargo, la convicción aún hoy discutida por alguna doctrina que el reproche a la doble no imposición tiene
la misma estatura que el de la doble imposición, aceptado lo cual es de
toda lógica el rechazo a los contratos y entidades híbridas basádos en el
aprovechamiento de las diferencias entre los sistemas jurídicos.

10.3. EL ABUSO DE CRÉDITOS FISCALES EN EL EXTRANJERO
DESVINCULADO DE LA RENTA.

Las entidades híbridas cumplen otra función, que, probablemente, es
de las que más preocupan en la actualidad relativa al aprovechamiento
abusivo de créditos fiscales por impuestos satisfechos en el extranjero.
Así, además de eludir el régimen de transparencia fiscal internacional para
diferimiento del impuesto, se produce, por un lado, el empleo de las dichas
entidades para separar el crédito fiscal de la renta diferida de fuente extranjera o para crear créditos fiscales en el extranjero respecto a renta que
no está sujeta en EEUU y para ocultar otra renta de fuente extranjera.194
El exceso de crédito fiscal, desvinculado de renta asociada (supercharged foreign tax credits) no es sino un efecto de la legislación vigente hasta ahora de entidades híbridas, porque es un instrumento propiciado
por la calificación de sociedad opaca en EEUU y entidad transparente en
el exterior.
El procedimiento consiste en establecer una entidad unipersonal
transparente en otro país como sociedad matriz de un grupo de sociedades
filiales que allí obtienen sus beneficios y están sometidas a imposición.
El grupo o conjunto vinculado de sociedades, no obstante sean contribuyentes singulares, pueden consolidar el pago del impuesto exclusivamente a través de la matriz transparente (al efecto actuando como
delegada de pago del grupo). Esta sucursal solicitará el crédito fiscal por
los impuestos satisfechos, aunque los beneficios de las filiales no están
vinculados a su repatriación y sujeción en EEUU. Esto se hará más evidente si se trata de filiales en transparencia fiscal internacional.

194. J. Comm. on Tax, cit. p. 72, los procedimientos de minimización fiscal mediante créditos fiscales suponen que algunos contribuyentes americanos tienen una renta
mundial gravada inferior a la que resultaría de la exención de impuesto extranjero bajo
un sistema de territorialidad.
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Así, una matriz transparente (reverse hybrid) será considerada como
la única responsable por el impuesto satisfecho (delegada de pago), pero
sin que esto suponga que fuera la titular de los beneficios conseguidos
por las filiales sobre las que se aplica el impuesto extranjero.
La Section 901 IRC adjudica al contribuyente el crédito fiscal por el
impuesto sobre la renta pagado en el extranjero. El titular del derecho es
el contribuyente sometido al impuesto y se aplica aún en el caso de que
aparezca otra persona, el retenedor o delegado de pago, satisfaciendo el
impuesto. La norma se aplica en los supuestos de ingresos combinados
o compartidos, por ejemplo, una sociedad y uno o más de sus filiales, y
son solidariamente responsables por el impuesto en el extranjero por el
importe que les sea atribuible en la base imponible del impuesto, sin que
sea relevante el sujeto que materialmente paga el impuesto. 195
La propuesta de reglamentación del Tesoro-IRS de 2006, pretende
modificar la jurisprudencia contraria en la materia, Guardian Industries
Corp v. U. S., 196 concretamente, identificando como legitimado a la solicitud de crédito fiscal al que conforme a la ley extranjera es el sujeto
pasivo sometido a imposición por los beneficios conseguidos, aún si cabe
a otra persona (el delegado de pago) liquidar el impuesto devengado. 197
El principio es que el impuesto es un deber del contribuyente obligado a satisfacerlo por la ley extranjera. Pero, sucede que el deber de contribuir no identifica al contribuyente si no al que lo paga, v. g. el retenedor,
actuando como delegado de pago del contribuyente. Entonces, se suscita
una situación ambigua, porque puede pasar que se solicite el beneficio
fiscal derivado del CDI, por una renta que no llega al país donde reside
el beneficiario del crédito fiscal. La clave es impedir el divorcio entre el
crédito fiscal que se pretende y la renta subyacente que no se somete a
impuesto en el país de residencia.
La posición americana es que la ley extranjera establece la obligación principal de pago sobre el contribuyente, a fines de sus propósitos
fiscales en otro país, aunque haya otro sujeto, el retenedor, que adquiera
la obligación de ingreso del impuesto.
Primero, si hay renta conjunta, por ejemplo, grupo fiscal, el impuesto extranjero debe repartirse a prorrata entre todos sus miembros, haya o
no responsabilidad solidaria. Si esto no se aplica podría conducir a una
195. Section 1901-2 (f) (1), 2 (f) (3).
196. 477 F. 3d 1368, Federal Circuit 2007, relativa a una situación planteada con
respecto al régimen de unidad fiscal de Luxemburgo.
197. Propuesta del Tesoro-IRS de regulación sobre la definición de contribuyente
para fines de la Section 901 y asuntos relacionados, 5-9-2006, no aprobada aún definitivamente. Reg-124152-0671 Fed. Reg. 44, 240, 4-8-2006.
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separación entre el impuesto extranjero satisfecho de la renta sobre la que
se impone.
Segundo, si se trata de una entidad híbrida a la inversa (reverse hybrid) está sujeta al impuesto bajo la ley extranjera por la parte de impuestos extranjeros aplicados sobre los propietarios de la misma, que les corresponda sobre la renta. Esto pretende corregir la inadecuada separación
entre el impuesto extranjero y la renta vinculada.
Tercero, una entidad híbrida que es tratada como partnership en
EEUU está obligada al impuesto bajo la ley extranjera por la renta extranjera gravada sobre la entidad y su propietario, que es ignorado por
EEUU a fines fiscales, se califica como legalmente sujeto por tal impuesto. El crédito fiscal no existe sin pago del impuesto por el propietario, a
la sazón beneficiario.
Otro mecanismo propuesto es establecer un tratamiento conjunto de
los beneficios obtenidos en países de fiscalidad ordinaria y territorios de
baja o nula fiscalidad, para determinar el crédito fiscal permitido. Esto
pretende impedir la planificación denominada de cross-crediting, en
cuya virtud la empresa repatria renta sometida a fiscalidad elevada que
le proporciona alto crédito fiscal, compensando el impuesto americano
sobre otros beneficios de baja fiscalidad en el exterior. Así se afirma que
entre el cross crediting y el diferimiento, la multinacional americana no
paga prácticamente nada de impuesto de fuente extranjera. 198
La aplicación de un tipo único de crédito fiscal sobre los beneficios
totales obtenidos de la empresa, hayan sido o no repatriados, evitará la
manipulación del abuso de crédito fiscal. 199
El tráfico de créditos fiscales enuncia la relevancia de las entidades
híbridas en manos de la empresa transnacional. La renta de fuente extranjera no solo importa en tanto ganancia, si no, también, porque implica
créditos físcales. Ello no supone ningún reproche, salvo que se logre por
la manipulación artificial de los beneficios de las filiales o sucursales en
el exterior y su desplazamiento motivado exclusivamente por razones
fiscales. La relación establece que la repatriación de los dividendos planificados obedece a una lógica del todo particular. El dividendo que retorna
es el que corresponde al menor beneficio de la filial, que paga menos impuesto y arrastra un importe elevado de impuestos pagados en el pasado.
Cuando esto pasa, un dividendo pequeño porta consigo créditos fiscales
sustantivos. Así, ”con estos créditos (artificiales) la transnacional reduce
198. Government Accountability Office, US multinationals corporations: effective
tax rates are correlated with where income is reported, GAO-08-95-, Agosto 2008.
199. D. Shaviro, The case against foreign tax credits, paper, 1-2010, p. 40.
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los impuestos sobre la renta de fuente extranjera –v. g. -cánones y ventasde las sociedades que son residentes en EEUU. ’200
Finalmente, las operaciones financieras internacionales se han convertido en fuente de abuso de créditos fiscales.

10.4. LA ENTIDAD DE PROPÓSITO ESPECIAL (SPV) Y LOS
ACUERDOS ESTRUCTURADOS DE INVERSIÓN PASIVA.

Cabe mencionar, por la conexión, la misma orientación general en la
exigencia de requisitos rigurosos en la aplicación de las operaciones de
arbitraje de intermediarios financieros sobre el crédito fiscal en el extranjero, a través de entidades de propósito especial que realizan operaciones
financieras estructuradas con motivación fiscal. 201
Es arbitraje fiscal, la elaboración de esquemas artificiales para generar créditos fiscales en el extranjero por los bancos y demás intermediarios financieros, mediante operaciones estructuradas de inversión pasiva
en el extranjero.
El fundamento es similar. Por una parte, se presenta como satisfecho
un impuesto extranjero que no se paga y por otra, la solicitud del crédito
fiscal no es correlativa a ingreso gravable. El núcleo es la realización
de complejas operaciones financieras estructuradas que solo persiguen la
creación de créditos fiscales mediante entidades híbridas, denominadas
SPV (entidad de propósito especial). Los pagos realizados en el exterior
carecen de naturaleza tributaria. Las diferencias por arbitraje se producen
porque un país trata al contribuyente como sujeto de derecho y el otro le
somete a imposición separada; un país califica como deuda lo que para el
otro es capital o si se refiere a híbridos financieros o sintéticos, v. g. repo,
cada pais entiende que el titular es el que deviene poseedor por garantía
de su préstamo de los títulos valores y el otro, por el derecho a la recompra de los mismos. 202

200. I. Benshalom, The quest to tax financial income in a global economy: emerging to an allocation phase, Northwestern University School of Law, 08-42, p. 178, 2008.
Dice el autor que cuando las ganancias y beneficios de la filial decrecen, aumenta la proporción de impuestos y créditos fiscales extranjeros. Por lo tanto, se trata de generar una
capacidad en exceso de crédito fiscal manipulando las fuentes de renta en el extranjero,
que permitan acreditarse en contra de la renta. Repatriar menos dividendos con la máxima carga de impuesto extranjero y diferir los dividendos con la mínima carga.
201. IRS de 16-7-2008 TD 9416 Determining the amount of taxes paid for purposes
of Section 901.
202. L. A. Sheppard, Bank´s tax credit arbitrage, 2006, 4, Tax National. Taxation.

145

00 Pags 1 a 316.indd 145

3/2/11 14:19:46

La crisis financiera y el arbitraje fiscal internacional

A la pregunta si todas las situaciones expuestas tienen algún elemento común, cabe responder afirmativamente. El nexo es la subversión
del texto e intención de la ley en jurisdicciones distintas, para procurarse
ventajas fiscales, que, de otra forma, no se conseguirían. No puede, actualmente, defenderse que el AFI sea una actividad transfronteriza consentida. Existen disposiciones locales, tratados y, podría afirmarse, principios generales, proponen su corrección o, inclusive, sanción. Al límite,
hay jurisprudencia que señala la inadmisibilidad de las operaciones de
elusión fiscal mediante arbitraje.
No cabe duda que en el marco internacional la interdicción de la
doble imposición apareja, igualmente, la de la doble no sujeción al impuesto,
El SPV es una entidad creada por una empresa esponsor que le facilita financiación a cambio de la emisión de determinados activos titulizados a corto plazo, cuyos resultados, en teoría, sirven para realizar
determinados propósitos, ordinariamente, la compra de obligaciones a
largo plazo financieras o sintéticas. Es una figura que, desde Enron, tuvo
una importancia mayúscula en el AFI, y, sobre la cual, hicimos referencia expresa, 203
La SPV frecuentemente aparece ordenada como partnership siendo
una entidad completamente desregulada, como los derivados financieros,
de los que se sirve. Es un elemento clave de elusión fiscal internacional
por su flexibilidad contable y financiera. Es útil por que puede estar fuera
del balance consolidado del grupo y si es una entidad en transparencia
situada en el exterior sus pérdidas aventajan al miembro local. 204,
Asimismo, trasciende la categoría, porque el SPV admite versatilidad en las formas, ya que puede ser sociedad, trust, sociedad de responsabilidad limitada, fundación, pero, su objeto, será el mismo, el esquema
de titulización de operaciones financieras estructuradas, separada pero no
distinta, del esponsor que la usa.
La novedad es la aparición de la entidad de propósito especial (SPV),
dedicada al comercio de créditos fiscales extranjeros, por los intermediarios financieros como medio de elusión fiscal mediante AFI básicamente,
a través operaciones financieras estructuradas con híbridos financieros y
sintéticos.205 Esto significa usar renta extranjera para crear créditos fis203. T. Rosembuj, El arbitraje fiscal internacional, Barcelona, 2010. p. 24
204. F. Partnoy, Enron and the use of derivatives, cit. donde se explica el uso de
esta entidad y los derivados para manipular las cuentas, finanzas, beneficios y pérdidas
de Enron.
205. T. Rosembuj, El arbitraje…cit. p. 24.
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cales no sometida a impuesto en el país de residencia; acelerar el pago
de los créditos fiscales y dilatar la repatriación de la renta que le sirve de
base o directamente desplazar el pago del impuesto del contribuyente
hacia terceros, incluidos retenedores.
El SPV es un instrumento precioso de planificación fiscal y financiera, por su propia naturaleza de entidad vacia, dependiente de su creador, fuera de balance y sin riesgo de quiebra. Su utilización masiva, aun
cuando pueda adoptar la forma de organización societaria, transita principalmente, por la via de la híbridización. No es de extrañar, entonces, su
difusión en casi todos los casos mayores denunciados de tax shelters y
elusión fiscal por arbitraje. 206
-Operaciones de préstamo.
Una entidad financiera extranjera solicita un préstamo a otra americana. El préstamo directo devenga intereses que son renta para el prestamista.
El prestamista anticipa los fondos, que no como préstamo directo,
sino como operación estructurada a través de un SPV. En lugar de intereses recibirá un retorno, beneficio, a su inversión en la dicha entidad.
El prestamista reclamará los créditos fiscales por el impuesto extranjero
satisfecho por el SPV. El préstamo, fiscalmente, se convierte, a la vez,
en retorno de participación en la entidad híbrida y deuda generadora de
intereses para el deudor.
Estos créditos fiscales pueden llegar a compensar lo que sería su deuda tributaria por la percepción del beneficio. En ocasiones, dice Korb, se
aumenta la cuantía de los créditos fiscales mediante flujos de fondos circulares, de ida y vuelta, a la entidad, para reducir el impuesto americano,
aunque no se relacione con ningúna renta real desde el extranjero. 207
La nueva disciplina de 2008 quita carácter tributario al pago efectuado
en el extranjero, cumplidas las condiciones, privando de justificación al
crédito fiscal.

206.Comm. IRS, M. W. Everson, Hearing, Compliance concerns relative to large
and mid-size business, Senate Committee on finance, 19-5-2006, relativa a las operaciones abusivas de créditos fiscales en el extranjero. . – estas operaciones financieras
estructuradas resultan en duplicación de beneficios a través del uso de ciertas estructuras
diseñadas para explotar las diferencias entre la ley americana y las extranjeras. Sabemos
de 11 de éstas operaciones por un monto de 3 billones y medio de dólares. –
207. D. Korb, George Washington University-IRS, 19th Annual Institute on Current
Issues in International taxation, 15-12-2006.
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-Operaciones de crédito.
Una entidad financiera americana solicita un crédito a otra extranjera. Si fuera una operación de crédito normal se aplicaría el gasto deducible por los intereses satisfechos.
El deudor paga los intereses del crédito a través del SPV, que paga el
impuesto que corresponda sobre el ingreso en el extranjero. El deudor solicita, posteriormente, el crédito fiscal con respecto al impuesto extranjero pagado. El gasto deducible se transforma en crédito fiscal reclamable.
La otra parte no es indiferente porque recibe una retribución superior por
el crédito que el que obtendría en condiciones normales de mercado. Una
variante usual, que mejora la operación, consiste en un contrato derivado
de repo, en cuyo caso el prestamista y prestatario se convierten en socios
propietarios de la SPV. La nueva disciplina del Tesoro-IRS de 2008, si
se cumplen las condiciones, despoja al pago extranjero de su naturaleza
de impuesto, impidiendo el crédito fiscal. 208
-Aparcamiento de activos.
Una entidad americana transfiere activos generadores de beneficios
a un SPV en el extranjero. Este, pagará impuesto en el extranjero que
origina créditos fiscales para el cedente en EEUU. eliminando al mismo
tiempo el gravamen local que le afectaba. El socio extranjero en el SPV
goza, también, de crédito fiscal. El contribuyente americano, por el reparto compartido del gasto fiscal, con el socio extranjero obtiene una retribución por el pago de un impuesto en el extranjero en lugar del suyo propio.
La nueva reglamentación impide la emergencia de los créditos fiscales.
El 16 de julio de 2008 la Administración tributaria americana configura un reglamento específico, desautorizando operaciones como las
expuestas. 209
Los criterios de la disciplina son los siguientes:
- Un SPVque sirve al acuerdo estructurado de inversión, cuyo ingreso
íntegro deriva de renta pasiva y sobre la que se realizó un pretendido
pago de impuesto extranjero.
208. La utilidad del SPV para el sistema financiero se constata en la crisis. Los
bancos de inversión, para ocultar dificultades de solvencia y liquidez, creaban entidades
fuera de balance como la señalada que les permitía obtener financiación a través de operaciones de repo, garantizadas por sus acciones u otras en depósito. International Herald
Tribune, 6-5-2010, L. Story, Banks are under scrutiny for tricks to oscure assets.
209. Federal Register, V. 73, 137, 16-7-2008, p. 40728, TD 9416, Determining the
amount of taxes paid for purposes of Section 901. v. 5. 2. 1.
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- Un contribuyente americano que podría solicitar un crédito fiscal por el
pago efectuado, conforme a Sec. 901, 902, 960.
- Dicho pago es substancialmente superior al que hubiera correspondido
si el contribuyente fuera el titular directo de los activos aparcados del
SPV.
- Hay algún beneficio fiscal (crédito, deducción, pérdida, exención) derivado de la ley extranjera que favorece a la otra parte –residente de ese
otro país- que es propietario o adquiere participación en el SPV. Conviene destacar que es clave para el arbitraje que ambas partes obtengan
una cuota de beneficio, del coste de transacción que asumen.
- La parte extranjera es propietaria de un 10% o más del capital del SPV
o compra el 20% a más de los activos del mismo.
- El tratamiento del acuerdo es contradictorio pues recibe una calificación diferente en la ley de EEUU y en la del país extranjero.
El acuerdo estructurado de inversión pasiva que reuna los elementos
precedentes no legitima como impuesto el importe del pago satisfecho al
país extranjero, no siendo un pago obligatorio por impuesto pagado y, por
tanto, ignora los créditos fiscales que en su caso se demanden y cualquier
otro beneficio relacionado. En suma, es un pago no tributario hecho a una
jurisdicción extranjera a través del SPV, en connivencia con un socio allí
residente, que supone un abuso del sistema de crédito fiscal.
Es puro arbitraje fiscal internacional el tratamiento diferente entre
los dos países respecto a determinadas situaciones, que sirve para la obtención de ventajas fiscales, tanto al residente como al no residente.
- La clasificación del SPV como entidad híbrida, ora sociedad o entidad
en atribución de rentas.
- La calificación de un híbrido financiero o sintético como deuda o capital, alternativamente.
- La participación en el capital del SPV que se considera de propiedad
del residente americano y el no residente.
- La cuantía del ingreso gravable del SPV por uno o más períodos fiscales durante el cual tuvo efecto el acuerdo.
En suma, la diversidad de clasificación o calificación de la entidad
o de los productos; la naturaleza del dominio y el montante de los beneficios obtenidos sometidos a impuesto en el extranjero indican, en
cualquiera de sus expresiones, que existe contradicción con la disciplina
jurídica emanada.
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Vale la pena señalar los fundamentos de la medida adoptada.
Primero, la existencia de un esquema intencionalmente estructurado
de inversión pasiva, que es fuente de renta pasiva. Es un reflejo de actividad carente de ejercicio de poder de gestión por parte de su titular.
Segundo, la finalidad del acuerdo es la creación de deuda fiscal en el
extranjero, la cual, sin el acuerdo o sería sensiblemente inferior o directamente no se produciría.
Tercero, el uso de este acuerdo tiende a conseguir créditos fiscales
para el residente, y, al mismo tiempo, ventajas fiscales para la otra parte,
no residente. Ambas comparten el coste de la operación para repartirse el
beneficio fiscal que se verifique.
Cuarto, el acuerdo no sería factible si no fuera mediante el transporte
del SPV.
La reglamentación americana pone en evidencia algunos puntos importantes de la estrategia actual de elusión fiscal intencional. Uno, es el
del acuerdo entre partes para repartirse los frutos de la actividad elusiva.
El arbitraje confirma su carácter de operación única binacional. Otro,
es la importación del SPV con finalidad fiscal exclusiva. Una entidad
que servía a los intermediarios financieros y aseguradores, bajo forma
de sociedad o entidad sin personalidad jurídica, de nulo contenido material como empresa, aparece finalizada, al mismo tiempo, a la elusión
y evasión fiscal. Finalmente, la connivencia entre híbridos financieros y
sintéticos y entidades híbridas para capitalizar las diferencias existentes
entre sistemas tributarios distintos. 210
La entidad de propósito especial emerge como una forma de organización especialmente delicada. Así resulta de su difusión en el sistema
financiero y las características ambiguas de su configuración. La referencia fiscal no hace sino completar el marco de indeterminación que la
inspira. Puede ser una sociedad interna o externa; puede aparecer o no
en el balance de su creador o esponsor; pero, no obstante, adhiriendo a
sus trazos de origen, lo que no cambia es que es una sociedad aparente,
sin autonomía jurídica efectiva, una empresa robot, que permite alejar
riesgos financieros (y fiscales) de los que la inspiran. Además, con la posibilidad de usufructuar las ventajas en otro territorio sea como sociedad
filial o como establecimiento permanente.
210. Basel Committee on banking Supervisión. The Joint Forum, Report on Special
Purpose entities, Basel, Setiembre 2009, p. 75, donde en forma inmotivada se sostiene
la ajenidad de esta entidad con el arbitraje fiscal, –en el sentido que ni los inversores ni
los creadores están tipicamente dirigidos al uso de vehículos de titulización y SPV como
medios de elusión fiscal–. Cuando de la experiencia resulta exactamente lo contrario.
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Precisamente, un establecimiento permanente, v. g. una sucursal, carece de atributos como entidad híbrida. Pero, si una empresa local participa en un sujeto de derecho sin organización en otro país, la atribución de
renta será renta del establecimiento permanente. Si otro país, en cambio,
califica dicho sujeto de derecho como entidad separada, surge la problemática de la entidad híbrida (y la invisibilidad de la renta propia del
establecimiento permanente).

11. Algunos ejemplos de entidades híbridas
en derecho comparado y jurisprudencia.
11.1. GRAN BRETAÑA.

La legislación británica (Finance Act (n. 2) de 2005 establece que
una entidad híbrida es aquella que es reconocida como persona por la ley
de un determinado territorio y su renta o gastos son tambien tratados por
la ley del mismo o distinto territorio como renta o gastos de una o más
personas. (Schedule 3 par. 3. ). Esto, como sabemos, resulta porque dos
países tratan la misma entidad en forma diferente, una como sociedad y
otro como sociedad en atribución o transparencia.
No puede considerarse que el establecimiento permanente en si mismo conforme una entidad híbrida. Pero, nada excluye que pueda ser utilizado en un esquema de elusión mediante arbitraje. En el ejemplo, si una
sociedad participa en una asociación extranjera sometida a atribución de
rentas, su ingreso representaría beneficio del establecimiento permanente. Si otro país reconoce la asociación como una persona gravable en si
misma, entonces la asociación es una entidad híbrida.
La partnership es una relación entre personas que realizan una empresa en común con fin de lucro. (CTA 2009, Part 17). No es una entidad
separada y distinta de los socios.
La LLP (limited liability partnership), como en EEUU, es una
forma de organización que permite la responsabilidad limitada de los
miembros y posee personalidad jurídica separada. La única diferencia
respecto a la sociedad mercantil es que no se distingue entre propiedad
y gestión. Desde la perspectiva fiscal, su tratamiento no corresponde al
de la sociedad, si no al de la partnership, y, en consecuencia, cada uno
de sus miembros está sujeto al impuesto por su parte en los beneficios o
ganancias. La LLP no está gravada como sociedad. Por ello, se la de151
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nomina como “criatura híbrida”, porque aunque se base en el modelo
societario, no deja de ser una forma asociativa. 211
La LLP señala que sus actividades económicas son llevadas a cabo
por sus socios; cualquier cosa que hace la entidad es tratada como a cargo
de los socios; la propiedad es considerada de los socios.
La Administración británica adopta distintos criterios para definir si
una entidad extranjera es transparente u opaca. Son expresiones que no
resultan automáticamente intercambiables con partnership y sociedad.
Una entidad transparente no es necesariamente una asociación y, a la inversa, la opacidad no supone una sociedad a fines de la fiscalidad.
Los requisitos que se proponen son:
a) Existencia legal separada de sus socios.
b) Emisión y suscripción de capital social o equivalente.
c) La actividad es realizada por la entidad en si misma o colectivamente
por sus miembros que tienen un interés separado y distinto del de la
entidad.
d) Los miembros tienen derecho a una participación en los beneficios
desde que surgen o estos dependen de decisión de la entidad o de sus
miembros después del período en que se obtuvieron para su reparto.
e) La responsabilidad por las deudas de la actividad recae en la entidad
o en los miembros.
f) Los activos del negocio pertenecen a la entidad o a los miembros.212
Los factores más importantes son el c) y d). El énfasis para clasificar
una entidad opaca o transparente reside en que se ofrezca externamente
por si misma o por sus miembros y que el beneficio sea objeto autónomo
de reparto después de conseguidos o al momento de conseguirlos. Los
factores tienen que ver con la definición que se asume sobre opacidad
o transparencia. Una entidad es opaca cuando su socio resulta sujeto a
impuesto sobre la renta distribuida por la entidad. Una entidad es transparente cuando el miembro se considera legitimado para la obtención de
una parte de la renta subyacente de la entidad en la medida en que aparece y está sujeto al impuesto sobre dicha base.

211. G. Morse, LLP law reform in the United Kingdom, en JA McCahery, T. Raaijmakers, EPM Vermeulen, The governance of close corporations and partnerships US and
European Perspectives, 2004, p. 317.
212. HMRC, Tax Bulletin, 83, junio 2006.
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Un elemento de interpretación decisivo es la ley mercantil de constitución de la entidad y el estatuto social. La clasificación fiscal que tienen
en el extranjero no tiene relevancia.
La lista de entidades extranjeras contiene referencias a distintos países. La calificación puede ser discrepante con la del propio lugar de constitución de la entidad.
Se consideran opacas, en Francia, la sociedad colectiva, a sociedad
anónima, la sociedad de responsabilidad limitada. Y, en cambio, es transparente la sociedad en participación, la agrupación de interés económico,
la sociedad en comandita simple, que en Francia pueden ejercer la opción
de sujeción al impuesto sobre sociedades.
Una partnership americana es transparente, así como la limited liability partnership, pero, en cambio, es opaca la limited liability company.
En Alemania coincide la clase de transparencia con la correspondiente a su lugar de constitución (GBR, oHG, KG) excepto en la cuenta
en participación que se entiende opaca (Stille Gesellschaft).
En España es transparente la comunidad de bienes, pero, son opacas
la sociedad civil, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad
anónima. Curiosamente, la legislación tributaria española obliga a la sociedad civil a la atribución de rentas, aunque sea opaca para la legislación
británica
Hay diversas estructuras asociativas, que varían de sistema en sistema. En algunos países se acepta la figura del socio inactivo (silent o
sleeping partner) que permite limitar la responsabilidad del que aporta capital a una actividad para participar de sus resultados. Así, en la
práctica, el acuerdo con otro socio le permite ocultar su identidad sin
incurrir en responsabilidad directa por las deudas de la asociación. La
silent partnership es una entidad. El socio gestor es el propietario de
las aportaciones transferidas por el socio inactivo. Los pagos que se le
hacen son gasto deducible para el socio gestor, aunque puedan estar sujetos a retención. Si un país reconoce el acuerdo de esta naturaleza como
partnership, el socio inactivo, como es obvio, no soportará el impuesto
relativo sobre la actividad económica. 213

213. La cuenta en participación es el equivalente en el derecho positivo español
y podría perfectamente calificarse como un supuesto de atribución de rentas, sea que
se acepte como contrato o sociedad interna, conforme al derecho mercantil, pero, el legislador tributario la asimila a una sociedad, en la que el cuentaparticipe aporta capital
relacionado al resultado de la actividad económica. El gestor declara por su beneficio y
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Gran Bretaña no reconoce este tipo de acuerdo como partnership,
según la orientación general derivada del Tribunal de Apelación en Memec PLC v CIR (70 TC 77, 1998, STC 754).
En este caso una sociedad británica (partnership limited company)
era el socio inactivo (silent partner) en un acuerdo de asociación con una
sociedad alemana (GMBH) que a su vez era propietaria de dos filiales
operativas. En esta situación, el socio inactivo británico aportó capital a la
sociedad alemana y obtuvo el derecho al 87, 84 por ciento de los beneficios anuales. La sociedad alemana se considera la titular de la actividad y
de los beneficios. El socio inactivo carece de personalidad jurídica separada en la ley alemana. Las filiales pagaban impuesto sobre sus actividades
económicas que no podía emplearse como generador de créditos fiscales
en Gran Bretaña por los dividendos satisfechos a la empresa inglesa. Así,
se formaliza un acuerdo de silent partnership con la sociedad alemana
titular, solicitando créditos fiscales por los impuestos soportados por los
dividendos satisfechos por las filiales de la misma, en la convicción que
los recibía directamente en su carácter de socio de la silent partnership.
El litigio discurría si se entiende que la renta percibida eran dividendos de la actividad económica de las filiales, después de deducir los
gastos, conforme al acuerdo de asociación o, debía identificarse como el
derecho contractual al beneficio derivado de su parte en la asociación. El
Tribunal rehusó calificar al socio inactivo ingles en régimen de transparencia, porque no se verificaba la situación básica para la transparencia,
en la que el beneficio del miembro debe producirse desde el comienzo de
la relación. La fuente del rendimiento era el acuerdo asociativo y no los
dividendos de las filiales. El beneficio percibido no eran dividendos, si
no un importe determinado con referencia a los dividendos. Por tanto, no
había motivo para justificar el empleo del crédito fiscal por el impuesto
satisfecho por las filiales. No es suficiente no ser persona para considerarse en transparencia fiscal. 214
11.1.1. SWIFT v. HMRC. LA L. L. C. DE DELAWARE. OPACIDAD
O TRANSPARENCIA.

En Swift v. HMRC 215 el Tribunal examina si una L. L. C. americana del Estado de Delaware es una sociedad opaca o transparente, de cara
puede deducir los pagos como gasto, y el partícipe no gestor lo hará en función de sus
beneficios.
214. B. J. Arnold, M. J. McIntyre, International tax primer, The Hague, 2002, p.
146; J. Schwarz, Schwarz on tax treaties, Surrey, 2009, p. 96.
215. 2010 SFTD 553
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a la fiscalidad británica. La entidad eligió la transparencia en los EEUU,
por lo que no fue gravada como sociedad. El contribuyente (residente en
el Reino Unido) fue gravado personalmente en los beneficios de la entidad en los EEUU. A raiz de ello solicita los beneficios fiscales del CDI
entre ambos Estados por el impuesto pagado sobre los rendimientos de la
entidad americana de la que es miembro.
La Administración británica niega que la L. L. C. sea una sociedad
transparente y que, por tanto, pagó al contribuyente un equivalente a dividendo, que no es el mismo beneficio sobre el cual había tributado en
los EEUU. En consecuencia, rechaza que se aplique cualquiera de las
medidas previstas para evitar la doble imposición. El juicio del Tribunal,
sin embargo, no da la razón a la Administración, en base a que, según
su criterio, la L. L. C. por sus estatutos y acuerdos contractuales debía
considerarse una entidad transparente, que no opaca.
La entidad americana, en transparencia voluntaria, reparte sus ganancias al contribuyente británico no residente. Este declara su renta de
transparencia ante la Administración y solicita las medidas de alivio para
evitar la doble imposición contenidas en el CDI entre ambos países, en
razón de su residencia personal. A fines de los EEUU, como sabemos, la
transparencia supone que los sujetos al impuesto son los miembros, que
no la entidad, hayan sido o no distribuidos los beneficios. A fines del Reino Unido, la entidad se califica como opaca, como sociedad, por lo que el
reparto de ganancias es equivalente a dividendos.
En los criterios y lista de entidades de la Administración británica la
L. L. C. es una entidad opaca, que no transparente, de modo que el impuesto en los EEUU nace sobre la entidad, mientras que a fines propios la
sujeción del contribuyente residente reside en su calidad de miembro de
la misma. Por tanto, no se justifica que arguya una pretendida sujeción al
impuesto americano para solicitar el crédito fiscal contra el sometimiento
de la renta atribuida al impuesto británico.
El Tribunal analiza la opacidad o transparencia de la entidad siguiendo los mismos criterios propiciados por la Administración desde la sentencia, ya citada, Memec plc v. CIR.
Primero, la L. L. C. tiene una existencia legal separada de sus miembros.
Segundo, la entidad es la que lleva la empresa, que no sus miembros
solidariamente.
Tercero, los miembros de la entidad están legitimados al beneficio
en la medida que se originan, sin que dependa de la decisión de ninguno
el reparto del mismo en un período sucesivo a su nacimiento. Esto puede
155
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resultar levemente polémico por cuanto la Ley de Delaware matiza que,
no obstante, siendo el beneficio de los socios desde que se origina, no
están legitimados hasta que no se reparte.
Cuarto, la entidad, que no sus miembros, es responsable plena por
las deudas incurridas.
Quinto, los activos de la empresa pertenecen a la entidad.
El principal punto de discordia reside en que para la Administración
se trata de una entidad que es susceptible de disponer de participaciones
ordinarias en el capital social. El Tribunal, en el caso concreto, considera
que no hay participaciones en el capital social, si no un interés en la participación en la agrupación de personas, porque su transmisión requiere
el consentimiento de los demás miembros y no resulta libremente transmisible a terceros.
En la comparación con la ley británica el Tribunal describe un espectro que va desde la agrupación de personas inglesa que no es una persona
jurídica; una agrupación de personas escocesa que es una persona jurídica,
cuya empresa la llevan los socios y resultan legitimados a la ganancia a una
sociedad mercantil que es una persona jurídica que lleva la empresa y cuyos
socios tienen derecho al beneficio cuando se decide el pago del dividendo.
La L. L. C. sería una figura que está entre la agrupación de personas
escocesa y la sociedad mercantil, pero del lado de la partnership. Por
lo tanto, resuelve a favor del contribuyente, en el sentido que se trata de
una misma renta gravada por dos veces y que pertenecen al miembro de
la entidad desde que produce.
El caso queda en apelación.
Del contenido de la sentencia surge la disminuida importancia del
factor persona jurídica que no destaca en el conjunto; mientras que, al
contrario, el derecho al beneficio desde que surge, se reparta o no, conforma uno de los factores relevantes. Finalmente, el propio Tribunal se
encarga de establecer que la solución no es una y para todas las ocasiones
y la opacidad o transparencia dependerá de la ley respectiva, de los estatutos y acuerdos contractuales adoptados.
11.1.2. BAYFINE UK v. HMRC Y LAS ENTIDADES HÍBRIDAS.

Bayfine UK v. HMRC216 es un sentencia sumamente interesante,
porque afronta el AFI y la minimización del impuesto en Gran Bretaña
216. England and Wales High Court, 2010, 609.
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desde una perspectiva desprovista de cualquier reflexión particular sobre la elusión fiscal, en términos estrictamente formales, al límite en la
concepción descrita y explicada por Rosenbloom: una puesta en práctica
mediante actos y contratos jurídicos de procedimientos lícitos dirigidos
a crear ventajas fiscales exclusivas, en perjuicio, de uno o ambos países
en los que se ejecutan. La sentencia es un claro ejemplo de la negación
elemental de la elusión fiscal y de la elusión fiscal ilícita, mediante las
cuales se verifica la creación de una arquitectura enteramente artificiosa
cuyo propósito es la obtención de una ventaja fiscal, que de otra manera
no se conseguiría.
Hay un grupo de sociedades de las que Bayfine UK y Bayfine UK
Products son integrantes, Ambas son sociedades residentes en Gran Bretaña filiales de
Baycliff DE sociedad residente en los EEUU, la cual pertenece a
Morgan Stanley.
Hay dos contratos forward que celebran BUK y BUKP en conexión
con el alza o baja del LIBOR a fecha determinada. Los dos contratos,
desde su origen, suponen que la pérdida en cualquiera de ellos es compensada con el beneficio del otro. El azar, por así decirlo, situa el beneficio en BUK y la pérdida en BUKP.
Las operaciones no tenían ninguna otra finalidad que la de crear pérdidas compensables con otros beneficios del grupo. Las dos operaciones
tuvieron claro propósito fiscal. Las pérdidas resultantes en BUKP se desplazaron como disminución patrimonial al grupo, mediante su transporte
a una sociedad en las Islas Cayman. Los beneficios resultantes en BUK
se deben gravar en Gran Bretaña y fueron sometidos a impuesto en los
EEUU en cabeza de su matriz. Inmediatamente, la sociedad residente
británica solicitó el crédito fiscal en Gran Bretaña por doble imposición.
El punto de partida es que el esquema desarrollado tuvo como efecto
predeterminado la creación de pérdidas compensables dentro del grupo
de Morgan Stanley: una pérdida de capital en los EEUU y una pérdida
de renta (o por renta) en Gran Bretaña.
BUK reconoce su beneficio en la transacción, pero, su matriz americana resulta gravada por los beneficios obtenidos, ya que la entidad
inglesa es calificada como transparente por la ley de los EEUU. BUK es
ignorada para los propósitos fiscales americanos conforme a la checkthe- box rules. El beneficio queda sujeto a impuesto en cabeza de la
sociedad matriz. Pero, solicita el crédito fiscal por doble imposición al
amparo del CDI entre los EEUU y Gran Bretaña, por el impuesto pagado
sobre su ganancia de carácter no empresarial.
157
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La particularidad del caso es que el mismo beneficio resulta gravado
en ambos países, pero, sobre sujetos diferentes, la sociedad matriz y la
sociedad filial.
La Administración británica sostuvo que los dos contratos, pérdidas
y beneficios, debían analizarse conjuntamente, dentro de un único esquema de actuación donde el riesgo no existía desde el comienzo. La idea era
generar pérdidas (de capital y de renta) y el crédito fiscal en Gran Bretaña
por el impuesto pagado por el grupo en los EEUU.
El caso no se centra específicamente en la predisposición de medios
para la elusión fiscal, probablemente, porque en el momento de plantearse, no existía la disposición expresa sobre arbitraje fiscal y entidades
híbridas aprobadas en la Finance Act (n. 2) de 2005.
La discusión se centra en establecer donde fue la fuente de la renta.
O en EEUU o en Gran Bretaña. La posición del contribuyente es que la
renta se origina en los EEUU porque el contrato (de beneficios) fue ejecutado y negociado allí, una de las partes era una sociedad americana, los
activos estaban situados en los EEUU. Al contrario, los Comisionados
británicos usan una perspectiva de “sentido común”, para concluir que
la razón del impuesto americano no tiene nada que ver con la fuente de
renta en EEUU por el situs del contrato, sino que surge exclusivamente
porque los EEUU ignoraron BUK para fines de su impuesto. En efecto,
la sociedad unipersonal y de responsabilidad ilimitada podía elegir la
imposición en cabeza de su propietario, BED, que es la matriz que paga
el impuesto. El beneficio nació en Gran Bretaña.
El Tribunal dio la razón al contribuyente. Pero, nótese, que la reflexión de los Comisionados apunta a un argumento determinante y es
que según la elección de la sociedad, los efectos fiscales son opuestos. Si
la sociedad se acoge a la transparencia será su miembro único el sujeto
pasivo y si no lo hace, será la sociedad residente en Gran Bretaña la que
debe soportar el impuesto sobre Sociedades. Lo que se quiere decir es
que no se puede establecer la localización de la renta simplemente porque
algún otro país acoja un régimen de transparencia, que no de opacidad,
ya que su residencia en el otro país donde se verifica el beneficio, tiene
la potestad impositiva primera para gravar la manifestación de capacidad
económica dentro de su territorio. Pero, además, el mismo beneficio no
tiene el mismo titular, si no que son dos entidades diferentes, la sociedad
matriz y la sociedad filial y de lo que se discute es la prioridad del Estado
de la fuente para gravar el beneficio generado en su marco.
El pago del impuesto en los EEUU por la sociedad matriz no legitima crédito fiscal ante la administración británica, porque las entidades
son definitivamente distintas y la fuente de renta no puede ser el sitio de
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acogimiento al régimen de check- the- box rules. Así, los Comisionados dicen que la potestad impostitiva más fuerte está en el Reino Unido,
porque se grava a un residente por una fuente local de renta. Esto es,
gravando sobre la base de la residencia y la fuente al mismo tiempo. El
Tribunal no acepta estos razonamientos, reconociendo el crédito fiscal
a la sociedad matriz por el impuesto nacido y pagado en los EEUU en
cabeza de su filial británica.
Bajo la actual legislación sobre arbitraje fiscal supondría un esquema de elusión fiscal la creación de un crédito fiscal extranjero al amparo
de la disciplina de check the box rules si a su amparo se produce un
aumento del mismo para cualquier persona participante, y, no siendo el
propio contribuyente residente, en un esquema que tiene como propósito
principal obtener dicha ventaja fiscal.
La legislación limita el crédito fiscal por doble imposición cuando
el esquema o contrato, atendiendo alguna de las circunstancias previstas,
incrementa o aumenta su importe. En particular, si la disponibilidad del
crédito fiscal puede ser afectada, por ejemplo, por la elección del check
the box rules (circunstancia tercera). 217

11.2. HOLANDA.

La Administración tributaria holandesa, desde l997, adopta los siguientes criterios para determinar la transparencia o atribución u opacidad de una entidad extranjera.
Una entidad opaca es la que cumple con la totalidad de los siguientes
requisitos: acuerdo de reparto de los beneficios a los socios; responsabilidad limitada a las aportaciones al capital social; la entidad es la propietaria de los activos afectos a la actividad económica; los socios pueden
transferir libremente sus participaciones sociales; el capital social está
divido en acciones;la entidad está sujeta a impuesto como tal en su Estado de residencia. 218
217. Rev. BN 20: Double taxation relief antiavoidance, 2-2005 –Cuando la legislación se aplica cancela el aumento resultante del crédito fiscal del esquema o contrato.
–Las circunstancias, además de la señalada, son: el impuesto extranjero no es propiamente atribuible a la fuente de la cual deriva la renta; el pagador de un impuesto extranjero
y cualquier otra persona vinculada con las transacciones no ha soportado conjuntamente
el pleno coste del impuesto extranjero; el crédito fiscal extranjero reduce el impuesto a
pagar menos de lo que se debería si la transacción no se hubiera realizado; la renta sujeta al impuesto extranjero fue adquirida como contraprestación por un gasto fiscalmente
deducible.
218. Decreto de 18-9-1997 no. DGO97-00417.
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Si no se cumplen los requisitos en su totalidad surge la calificación
de entidad híbrida. Y ésta puede ser una agrupación de personas limitada
(limited partnership) o híbrida en sentido lato.
La Vennootschap onder firma (general partnership), la commandaditaire vennootschap (limited partnership) y la maatschap
son agrupaciones transparentes o en atribución de rentas.
La agrupación de personas limitada (asimilable a la open commanditaire vennootschap, o agrupación de personas limitada abierta) se
caracteriza, para su comparación, por que hay dos clases de participantes,
unos que ostentan la responabilidad limitada a sus aportaciones al capital
y, otros, que son los propietarios de los activos afectos a la actividad económica. Socios limitados y socios generales, respectivamente.
Es una entidad opaca, que no transparente o en atribución, siempre
que las participaciones sean libremente transmisibles. No obstante, hay
que destacar que en sustancia, aunque sea considerada una entidad opaca,
advierte rasgos de transparencia. Por ejemplo, el resultado sometido a
impuesto admite la deducción de los beneficios de los socios generales
y es imputable directamente en las manos de los mismos, haya o no sido
distribuido. El socio general está sometido a transparencia fiscal mientras
que la entidad tributa por los beneficios que corresponden a los socios
limitados. 219
El trato dispensado a otras formas de agrupación de personas exige
otros criterios. Primero, apreciar si la propiedad de los activos afectos
a la actividad económica corresponde a la entidad o a los socios. Si es
de la entidad, el régimen de la opacidad es aplicable y, al contrario, de
transparencia, si es de los socios. Segundo, y esto es lo mas destacado,
la transparencia se actua toda vez que el socio tiene derecho a los beneficios de la actividad sin necesidad de acuerdo o deliberación para su
reparto. 220
Una sociedad colectiva francesa es una sociedad transparente, según, el Tribunal de Ámsterdam porque los socios son responsables por
las deudas de la sociedad; los socios no pueden transferir libremente sus
participaciones; los socios están legitimados directamente a su parte en

219. F. Engelen, International double taxation resulting from differences in entity
characterisation: a dutch perspective, Intertax, enero 1998, 26, p. 40.
220. F. Engelen-H. Schroder, Dutch taxation of income derived from foreign partnerships. Intertax, mayo 1998, 26, p. 181 la opacidad resulta –si los beneficios de la
agrupación de personas solo pueden distribuirse a los socios mediante una resolución–;G.
Fibbe-M. Isenbaert, The new partnership approach in the 2003 Belgium-Netherlands Tax
Treaty, Intertax, marzo, 2004, 32, p. 155.
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los beneficios; los beneficios de la sociedad se atribuyen, según la fiscalidad francesa, a sus socios. 221

11.3. EEUU Y CANADÁ. TD SECURITIES LLC.

El Tribunal Fiscal de Canadá decidió el 8 de abril de 2010 que una
LLC de EEUU estaba “sometida a impuesto” en ese país y, por tanto, debía calificarse como residente, de cara al CDI entre los EEUU y Canadá
de 1980. (TD Securities (USA) LLC v. The Queen, 2010 TCC 186)
La posición tradicional de la Administración tributaria sostuvo, por
el contrario, que tal clase de entidades, LLC, debían interpretarse en régimen de transparencia o atribución de rentas, conforme a la finalidad
fiscal americana y que, en consecuencia, no podían considerarse como
residentes al amparo del CDI.
Antes de la firma del Quinto Protocolo de actualización del CDI, en
el 2007, esto suponía que una LLC una retención en la fuente del 25%
sobre dividendos, intereses, cánones, o la aplicación, en su caso, de una
imposición de igual cuantía sobre las sucursales, que no era la reducida,
del 5% a los residentes en EEUU. Los efectos de la sentencia afectan los
períodos previos a la firma de la enmienda señalada, que introdujo normas específicas aplicables a la LLC en el CDI.
TD LLC es una sociedad de responsabilidad limitada constituida
en Delaware, que la reconoce como una entidad separada de sus socios.
Desde la perspectiva americana es una entidad ignorada como entidad
(disregarded) cuyo total beneficio se atribuye a su socio único Holdings
II, la cual, a su vez, tiene como socio único TD USA.
La TD LLC, de frente al sistema canadiense se consideraba como
una sociedad sujeta a la imposición del 25%, que no del 5%, sobre sucursales. El principal fundamento consistía en que la dicha entidad no era
residente americana conforme al CDI.
Primero, TD LLC no puede calificarse como residente porque no
está sujeta a impuesto en si misma. Es una entidad ignorada y no resulta
gravada en cuanto tal sobre su renta. Todo su beneficio resulta atribuido
al socio único, como si éste realizara directamente las actividades que lo
generan.
Segundo, aun cuando se considere a la entidad ignorada sometida a
impuesto en EEUU, porque su beneficio fue gravado en las manos de su
221. Hof Ámsterdam, -junio-1995 n. 93-1467.
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socio único; el impuesto no trae por causa una persona sujeta a impuesto
por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección, constitución, o
cualquier otro criterio análogo.
El contribuyente, a su turno, sostuvo que una cosa es interpretar si la
entidad “esta sometida a impuesto” en los EEUU y otra si la persona en
si misma lo está respecto a su renta americana.
TD LLC en esa línea merece la tutela del CDI porque EEUU adopta
el criterio de la renta mundial y ello supone el sometimiento a su impuesto por toda la renta obtenida, en cualquier lugar y de cualquier fuente.
Además, de hecho, la renta fue gravada en EEUU. Se dijo que la entidad transparente o en atribución por obra del criterio de la renta mundial soportó el impuesto en EEUU y en manos de su socio único, que es
claramente residente. La calificación de los hechos se apoya en el look
through que permite los beneficios fiscales del CDI a la renta derivada
de la entidad por su socio único residente. Una interpretación extensiva
del CDI dirigida a la consecución de su propósito debe dar significado
a la expresión “residente en el Estado Contratante”, comprensiva de la
LLC.
El Tribunal Fiscal toma como premisa que no puede interpretarse
que la renta de una entidad que fue gravada en su totalidad en otro Estado Contratante no goce de los beneficios del CDI simplemente porque
fue impuesta en el otro país en cabeza de sus miembros. De acuerdo a
la OCDE, se dice, si Canadá trata a la agrupación de personas extranjera
como una entidad gravable por su renta, pero se la califica como transparente por la ley tributaria del otro Estado de residencia de sus socios, no
debe denegarse el beneficio fiscal del CDI a los socios residentes en el
mismo sometidos a impuesto respecto a dicha renta.
El Tribunal Fiscal basa su interpretación de la residencia en el objeto, finalidad y contexto del CDI, puesto que la renta de fuente canadiense
de la TD LLC soporta de pleno el impuesto en EEUU, y ello legitima su
aspiración a los beneficios fiscales del tratado. La LLC entenderse como
como residente de EEUU a efectos del CDI y sometida a impuesto en ese
país, en virtud que toda su renta fue gravada en las manos del socio. La
entidad es una residente en EEUU y merece los beneficios fiscales en su
propio derecho.
El Tribunal Fiscal funda sus conclusiones métodologicas en una lectura totalizadora del CDI, examinando el objeto y propósito en el contexto de cómo el Estado de residencia, EEUU, selecciona gravar plena y
completamente bajo su ley local la renta de la entidad híbrida. Canadá,
cuando aplica el CDI, como Estado de la fuente, debe tomar en consideración, como parte del contexto, el modo en que el Estado de residencia
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aplica su ley doméstica sobre la renta. No es relevante la elección de la
entidad cuando la misma no tiene efecto material ninguno, en la medida
que prevalece el criterio de la renta mundial.
Al mismo tiempo, la sentencia señala que el resultado sería diferente
si hubiera constado un abuso o si la renta de la LLC no hubiera sido sometida a impuesto en cabeza de su socio único, o de la sociedad matriz
del socio único.
Las conclusiones de la sentencia son escasamente persuasivas.
La entidad LLC es una persona que no reune, en si misma, la calificación de residente en base a los criterios empleados en el diseño convencional. Otra cosa, es la derivación del concepto de residente a su socio
único, legitimado al beneficio y residente efectivo en EEUU. De ello no
parece inferirse una proyección a la inversa. Si el socio único residente
está gravado; la entidad es residente aunque no lo esté. El recurso al criterio de la renta mundial, tampoco parece justificado, básicamente, porque
no se trata de un ersatz de residencia. Vale decir, que si se utilizara para
establecer la residencia o no de una persona, terminaría vaciándola de
contenido efectivo. Daría igual referirse a la residencia o no residencia,
dado que siempre subsistiría la renta mundial sobre cualquiera que esté
obligado al pago del impuesto. Finalmente, que el socio único y su socio
único hubieran satisfecho el impuesto por la renta derivada de la entidad
no hace que la entidad, en sí, sea residente ni que sean contribuyentes
(¿por sustitución?) equivalentes.
La calificación de interpretación expansiva del objeto y finalidad del
CDI y su contexto es equívoca, porque implica modificar, precisamente,
lo que los Estados Contratantes resuelven acordar, en su propio contexto, esto es, que una entidad transparente o en atribución no es residente
conforme al objeto y finalidad del CDI y carece de legitimidad, como
tal, para los beneficios fiscales, que, en su caso, corresponden al socio
residente en el otro Estado que los solicite, previa determinación que fue
objeto de imposición por la renta imputada o atribuida.
Así el Quinto Protocolo del CDI entre Estados Unidos-Canada de 21
de setiembre de 2007 establece que la renta que el residente de un país
obtiene mediante una entidad híbrida deberá ser considerada en ciertos
casos por el Estado de la fuente como obtenida por un residente en el
otro Estado (el de residencia). Un corolario señala que si la renta de la
entidad híbrida no está gravada directamente en manos de los socios, se
la contempla como renta no obtenida por un residente. El beneficio fiscal
corresponde al socio residente como si hubiera obtenido la renta directamente y resulta sometido a impuesto en su Estado. De esa forma, se motiva, puede reducirse la incidencia de la doble no imposición a través de la
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concordancia entre las normas tributarias de los dos países. (Department
of Finance Canadá, News release 2007-070, Limited liability companies (LLC) and other hybrid entities).

11.4. UNIÓN EUROPEA. RBS DEUTSCHLAND HOLDINGS.

El Tribunal de Justicia Europeo en RBS Deutschland Holdings C.
277-09, 22-12-2010) premia el arbitraje fiscal internacional comunitario,
en contra de la tendencia expuesta por los principales países anglosajones. Esta toma de posición no deja de llamar la atención, sobre todo,
teniendo en consideración la laboriosa construcción previa del propio
Tribunal sobre abuso del derecho.
Los hechos fueron los siguientes.
RBSD es una sociedad alemana de servicios bancarios y de leasing,
miembro del grupo Royal Bank of Scotland. La sociedad alemana compra vehículos en Inglaterra y celebra un leasing con una empresa local.
Posteriormente, se cede el contrato de leasing a otra sociedad alemana,
miembro, también, del grupo.
El IVA británico califica como transacciones financieras a los contratos de leasing en la categoría de prestaciones de servicios, que resultarían
sometidos al impuesto en el país del prestador (Alemania). No obstante,
Alemania califica el leasing como entrega de bienes, que se gravan en el
país del comprador (Gran Bretaña).
Por un lado, los pagos del arrendamiento financiero no quedaron
sujetos a IVA en Inglaterra ni en Alemania, por otro, al ejercer el arrendatario inglés su opción de compra por los vehículos arrendados se devenga
IVA que se ingresa.
El problema se plantea cuando RBSD solicita a la Administración
inglesa la deducción íntegra del IVA soportado en su primera operación
de compra de los vehículos, para el alquiler posterior y ello, aun cuando,
no se había satisfecho IVA sobre el leasing de los mismos coches.
La Administración deniega la deducción del IVA soportado.
En primer lugar, porque entiende que no se puede pretender la deducción del IVA soportado que se abona por la compra de bienes que
después se emplean en operaciones que no dan origen al cobro del IVA
devengado (el leasing) (art. 17. 3 a) Directiva).
En segundo lugar, que es lo que aquí interesa, porque RBSD “se
habría involucrado en una práctica abusiva, ya que se había acogido a
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la disposición legal básicamente con el fin de obtener una ventaja fiscal
contraria a los objetivos de la Directiva y que las condiciones del leasing
se habrían establecido con el propósito de aprovecharse de las discordancias entre las formas en las que la Directiva había sido traspuesta en el
Reino Unido y en Alemania” (par. 23 sentencia).
El Tribunal, en su primera conclusión relativa al alcance del art. 17.
3. de la Directiva IVA comunitaria establece que, pese a la aparente contradicción, no puede denegarse la deducción del IVA soportado por el
contribuyente que pagó por bienes utilizados en servicios de leasing prestados en otro Estado miembro por el único motivo que dichos servicios
no dieron lugar a pago del IVA devengado en el segundo Estado miembro. Es el legislador, decía el Abogado General, el que debe remediar la
situación legal en cuestión que, ”sin duda representa una anomalía o una
excepción en el sistema comunitario del IVA” (par. 61). El contribuyente
tiene derecho a la deducción del IVA repercutido aunque no se le haya
exigido en el otro Estado el IVA devengado, puesto que tiene derecho a
aprovecharse de las discordancias entre las leyes de los Estados miembros.
El Tribunal, en su segunda conclusión, rechaza que el aprovechamiento de las discordancias entre el sistema IVA de un Estado respecto a
otro debe siempre y automáticamente considerarse constitutivo de abuso
del derecho, (derivado de la presencia de anomalías o incoherencias). El
contribuyente es libre de elegir las estructuras organizativas y la forma de
las operaciones que conciba como las más adecuadas para sus actividades
económicas y la finalidad de minimizar su carga fiscal. La existencia de
una actividad económica genuina impide que la finalidad esencial fuera
la de obtener una ventaja fiscal.
Una lectura distinta de los hechos podría justificar conclusiones diferentes.
Es evidente que la lógica del IVA comunitario reposa sobre el principio de la deducción del IVA devengado del IVA soportado. El derecho
a la deducción tiene como contrapartida el deber de soportar el impuesto. El contribuyente puede reclamar la deducción del IVA pagado por la
compra de vehículos únicamente si satisface el otro IVA (en Alemania)
respecto a las operaciones de leasing. Esta fue la posición sustentada
por Inglaterra, Italia, Irlanda, Dinamarca. El principal argumento del
contribuyente fue la de defender que no tiene por que adecuar su comportamiento a una armonización fiscal contradictoria e incompleta. La
Comisión, a su turno estuvo próxima al contribuyente, anticipando una
postura coincidente con la que después fue la resolución judicial. No
puede cuestionarse el artículo 17. 3. de la Directiva en base a una ano165
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malía o incoherencia entre leyes de los Estados miembros en la aplicación del sistema IVA.
Admitamos, por un momento, que la posición del contribuyente, Comisión y Tribunal Europeo fue correcta, en el sentido que, es preferible
la interpretación relativa de una disposición intracomunitaria, inclusive
flexibilizando su alcance, que determinar su inaplicación, debido a discordancias entre leyes locales sobre su ámbito o calificación de determinadas operaciones. Ello conduciría a negar el derecho de la Administración británica a rehusar la deducción del IVA pese a que los vehículos
adquiridos utilizados, para el leasing celebrado en Alemania, identifican
un supuesto de doble no imposición por la discordancia de calificación de
las operaciones (prestaciones de servicios o entregas de bienes.
Pero, el resultado no es el mismo si el énfasis no se pone en la inaplicación de la Directiva, si no en la obtención de ventajas fiscales por el
contribuyente que no se conseguirían, si no fuera por las discordancias
entre sistemas IVA locales.
En 2007 la Comisión Europea dijo que “La ausencia de una interacción concertada entre los sistemas fiscales de los Estados Miembros
puede dar lugar a una no imposición involuntaria y crear espacios para
comportamientos abusivos, minando así la equidad y el equilibrio de tales sistemas. ”Advierte de las existencia de discordancias que pueden
provocar la erosión indebida de sus bases imponibles debido a la no imposición involuntaria y a los abusos involuntarios. (Comunicación de
la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económica y Social Europeo. Bruxelles, 10-12-2007, Com (2007)785).
La no imposición involuntaria, advertida por Inglaterra respecto al
leasing en Alemania, alimenta abusos involuntarios para su aprovechamiento. El arbitraje fiscal está servido por la actuación del particular en
fraude de ley (rectius: abuso de derecho en fraude de ley). En efecto, la
discordancia entre las operaciones sujetas al IVA que ostentan clasificación opuesta entre dos Estados, podría justificarse de cara a la aplicación
de la Directiva; pero carece de fundamento cuando se aprecia el aprovechamiento por el particular.
No es el abuso del derecho en sentido estricto, entendido como intención de evadir, el único modo de esquivar o circunvenir el cumplimiento
de la ley. Es bien cierto que el contribuyente es libre en la elección de los
medios o instrumentos convenientes para su actividad, incluido el ahorro
legítimo del impuesto; pero, ello puede vulnerarse no solo a través de
construcciones de hechos enteramente artificiales con la clara finalidad
fiscal exclusiva de evadir. También, podría verificarse el incumplimiento
de la ley, no obstante la inexistencia de hecho jurídico artificial, simple y
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puramente, porque se aspira, sin intencionalidad, a rodear la aplicación
de la ley que es la aplicable al caso concreto, buscando el amparo de otra
que permita su cobertura. El incumplimiento objetivo de la ley por abuso
del derecho en fraude de ley.
En efecto, el índice objetivo de la finalidad elusiva no consiste en
la anormalidad del procedimiento ni en la existencia de hecho artificial,
sino en la exclusividad del pago del IVA devengado. Esto se consigue
por la puesta en práctica de una cadena de actos combinados, conexos,
coligados, para conseguir el resultado de impago que se pretende. Todos
y cada uno de los actos estan predeterminados al propósito de no pagar el
IVA sobre el leasing ni en Alemania ni en Inglaterra.
La sentencia no solo no presta atención a la estructura compleja de
la operación en su conjunto, fundada en motivos económicos válidos, si
no que omite el efecto elusivo en fraude de ley, apoyado en el arbitraje
fiscal internacional: la no imposición involuntaria como fuente de comportamientos abusivos.
La conclusión hubiera sido otra si en lugar de reducir el abuso del
derecho a su máxima expresión –evasión-, hubiera orientado su respuesta
en términos de incumplimiento objetivo de la ley mediante la concatenación de actos, negocios jurídicos, contratos, cuyo nexo interno era el de
conseguir el impago del IVA devengado por el leasing, aprovechando las
discordancias entre la ley alemana y la inglesa. Este es el sentido último
de la expresión del contribuyente, afirmando que “los sujetos pasivos tienen derecho a aprovecharse “si existe una discordancia en la adaptación
del derecho interno a la Directiva comunitaria entre el Reino Unido y
Alemania. (Abogado General, par. 41).
El alineamiento del Tribunal, la Comisión, con la posición del contribuyente representa, en verdad, la doctrina de Rosenbloom, respecto
a la inexistencia de un principio general que limite la libertad de formas
del particular en el ámbito internacional; una bendición para el ejercicio
del arbitraje fiscal (Marco Rossi, EJC blesses international tax arbitrage
transaction, 4-1-2011).

Conclusiones.
Las entidades híbridas son las que están calificadas en forma discordante entre sistemas tributarios diferentes. La oportunidad de arbitraje
fiscal se produce cuando una misma entidad es sometida en un país a
transparencia o atribución de rentas en cabeza de sus socios y en otro a
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imposición separada o a la inversa. Los híbridos financieros y las entidades híbridas son los ejes del AFI.
La legislación americana –check the box rules de 1997- renuncia
a la utilización de criterios que permitan asignar el carácter de sociedad o asociación a una determinada entidad, dando la opción a cualquier
forma de organización de partnership para que elija su tratamiento en
transparencia o atribución de rentas o bajo el impuesto sobre Sociedades, incluyendo las L. L. C. –Limited Liability Company- que, asume
un modelo próximo al de sociedad. Asimismo, una sociedad unipersonal
puede solicitar ser considerada como sociedad o ignorada fiscalmente. La
expansión de las formas asociativas indica el éxito de la decisión legal;
pero, admitiendo, que a su través se facilita la elusión y evasión fiscal, local e internacional. El sistema ha promovido la difusión de las entidades
híbridas en el extranjero y dentro del propio sistema de EEUU.
Al mismo tiempo, orientan sobre una evolución delicada en el shadow banking donde los fondos de inversión y de riesgo, unen desregulación e informalidad en su gestión mediante la partnerización o desocietización. El sistema financiero emplea entidades de propósito especial para
la realización de acuerdos estructurados de operaciones de préstamo, de
crédito, aparcamiento de activos, con finalidad fiscal exclusiva.
La entidad híbrida –en transparencia y sometida a imposición separada- identifica procesos de arbitraje fiscal agresivo en cuanto a acuerdos
híbridos; transparencia fiscal internacional, abuso de créditos fiscales extranjeros. La entidad híbrida a la inversa –sometida a imposición separada y a transparencia- incurre en diferimiento de impuesto, recalificación
de rendimientos para evitar la retención o manipulación de CDI y abuso
en los créditos fiscales.
Gran Bretaña condena, con carácter general mediante disposiciones
legales expresas el aprovechamiento de ventajas fiscales mediante entidades híbridas, recurriendo a criterios de ley mercantil del otro país y
sus estatutos para la calificación y, asimismo, a listas administrativas de
entidades transparentes u opacas de cara a su ordenamiento. Reciente jurisprudencia afronta con distinta perspectiva tanto la calificación de una
sociedad extranjera como transparente u opaca y el delicado tema de la
elusión tributaria mediante el uso de créditos fiscales extranjeros.
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CAPÍTULO IV
EL PRINCIPIO DE DOBLE
IMPOSICIÓN Y DOBLE NO
IMPOSICIÓN.

12. El principio de doble imposición y de
doble no imposición.
Conviene recordar que, desde sus inicios, el dibujo de la fiscalidad
internacional combina evitar la doble imposición en los tratados entre
Estados con la lucha contra la evasión fiscal. Y el concepto empleado de
evasión fiscal no deja de suscitar reflexiones actuales.
Así se entiende la condición de los propietarios de capitales invertidos en un Estado, pero cuyo domicilio está en otro y, que valiéndose de la
legislación de esos Estados, eluden en ambos el pago de impuestos.222
“Teóricamente, la solución ideal del problema de la doble imposición sería aquella que la capacidad económica total del individuo estuviese sometida al impuesto, pero que no lo fuese más que una sola vez y
que los impuestos percibidos y las sumas debidas fueran repartidas entre
las diversas autoridades fiscales, según los intereses que el individuo posee en cada una de las jurisdicciones tributarias.”223
Ahora, el Modelo OCDE reitera que el propósito de los convenios es
eliminar la doble imposición e impedir la elusión y evasión fiscal. Pero,
aún más, afirmando que los contribuyentes pueden intentar el abuso de
las leyes tributarias explotando las diferencias entre las leyes de distintos países. 224
222. A. Piattier, L’evasion fiscale et l’assistance administrative entre Etats, Paris,
1938, p. 40; B. Plagnet, Droit fiscal international, Paris, 1986, p. 22 –En octubre de 1928
una –Reunión general de expertos gubernamentales en materia de doble imposición y evasión fiscale– convocados por la Sociedad de las Naciones adoptó dos textos –; M. Pugliese, Limposizione delle imprese di carattere internacional, Padova, 1930 –en esta última
sesión (octubre 1928) se formularon proyectos definitivos para regular la materia fiscal en
el campo internacional para evitar la doble imposición y la evasión fiscal – p. 19.
223. W. Oualid, Les solutions internacionales du probleme des doubles impositions,
Revue de Science et de la legislation financierès, 1927, p. 15.
224. OCDE, Model tax convention on income and on capital, Paris, julio 2008, p.
48, Com 7 y 7. 1. articulo 1. Por añadidura, en la introducción al Modelo explica que la
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El principio instaurado contra la doble imposición no puede interpretarse si no es en forma concertada con el principio anti elusión o evasión fiscal, que sirvan para el impago de impuestos en ambos Estados
signatarios del convenio mediante la explotación de las diferencias entre
los ordenamientos jurídicos implicados. O sea, el arbitraje fiscal supone
el uso inadecuado o desviado del tratado. En términos más precisos, el
abuso del derecho.
Hay una continuidad entre las medidas para evitar la doble imposición y la doble no imposición. No caben las unas sin las otras. Dicho en
otro modo, la capacidad económica del contribuyente debe someterse a
impuesto, al menos en una ocasión, porque en caso contrario decae el
propio presupuesto de la doble imposición.
No se discute la circunstancia establecida del beneficio fiscal que
pueden otorgar a sus residentes los Estados signatarios o la aplicación
del convenio a situaciones jurídicas no recogidas expresamente. El punto
es la utilización indebida del tratado para conseguir eludir o evadir el
cumplimiento de las leyes respectivas o la obtención de ventajas fiscales
mediante la explotación de las disparidades existentes.
Hay una doctrina que refuta que la elusión de la no imposición forme
parte del objeto y propósito del Modelo de Convenio OCDE: no es básico que el tratado impida la doble no imposición.
“Si uno de los Estados contratantes se ve impotente para ejercitar
sus derechos a la imposición conforme al convenio, y el otro Estado contratante no establece impuestos sea por restricciones domésticas o por
ausencia de normas domésticas es completamente claro y evidente que la
doble no imposición es el resultado de la aplicación del convenio. Esto
tiene que aceptarse, a menos que de acuerdo a una específica “cláusula de
sujeción al impuesto” la exención en uno de los dos Estados depende del
hecho que el otro ejercita su derecho a la imposición. Como el Modelo
de Convenio OCDE no contiene tal “cláusula de sujeción al impuesto”,
no se puede discutir contra una cierta interpretación de una disposición
del tratado que su objeto o propósito hace necesario evitar situaciones de
doble no imposición. ”225
No puede concebirse que evitar la doble imposición conduzca a la
doble no sujeción, facilitando los beneficios fiscales del CDI a los que
denominación adoptada no incluye la referencia a la doble imposición para no excluir
otras referencias igualmente importantes, tales como la lucha contra la evasión fiscal y la
no discriminación, p. 10.
225. M. Lang, The application of the OECD Model Tax Convention to partnerships.
The Hague, 2000, p. 29, 30.
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no satisfacen el impuesto en ninguno de los Estados contratantes. El reparto de potestades tributarias entre Estados y la concesión recíproca de
beneficios a sus residentes parte de una premisa indiscutible cual es la
de eliminar la doble imposición que perturba el tráfico económico entre
ambos. Pero, siempre en el bien entendido que, en alguno de los Estados
se satisfaga el impuesto que no se hace en el otro o, todavía más, que
no sea el resultado del uso impropio del tratado. La explotación de las
diferencias (“ausencia de normas domésticas”) es un ejemplo de abuso
del derecho.
Es obvio que la doble no imposición no está dentro del objeto y
propósito del convenio. Otra cosa bien distinta es que éste contemple
presupuestos que beneficien al contribuyente a la par, por acuerdo de
los Estados contratantes, v, g, las rentas de profesores, investigadores y
estudiantes o la exclusión de los artistas empleados en organizaciones
que reciben ayudas públicas de su Estado de residencia, a efectos de no
obstaculizar los intercambios culturales entre los Estados contratantes.
El problema no estriba en los supuestos convenidos entre los Estados
en beneficio de sus residentes, sino de la utilización indebida del tratado
para conseguir resultados que ninguno de los signatarios entiende otorgar
o contrarios a los propios términos del beneficio concedido.
El abuso de los beneficios fiscales puede aparejar la doble no imposición. Así advierte el Modelo de Convenio de OCDE respecto al tax
sparing, en cuya virtud el Estado de residencia permite la imputación
o crédito fiscal en su propio impuesto de un importe equivalente al que
hubiera aplicado por percibirlo, si no mediara la exención en el Estado
de la fuente. 226
Esto viene a colación a raíz de una difusa crítica que equivoca hipótesis de no sujeción, abuso de exención y finalmente que la doble no
imposición, en verdad, es un fallo de alguno de los Estados contratantes,
por no ejercer su potestad tributaria.
La conclusión es que no puede calificarse la doble no imposición
como una expresión del comportamiento de los contribuyentes para aprovechar las diferencias o incompatibilidades entre los sistemas tributarios;
obviamente, la verdad es lo contrario. 227

226. “La experiencia muestra que el tax sparing es muy vulnerable al abuso del
contribuyente, que puede ser costoso en recaudación tanto para el Estado de residencia
como para el Estado de la fuente. –Com. MCOCDE cit. p. 282
227. M. Boyle, Cross-border tax arbitrage-Policy choices and political motivations,
2005, British tax review, p. 541
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El Informe General de la International Fiscal Association asegura
la extraneidad al tratado de la doble no imposición. Al límite, si se produce es porque uno de los Estados no emplea su potestad tributaria, sea
porque desconoce o le es ajena una determinada transacción o porque
fracasa plenamente en el ejercicio de su derecho de imposición. 228 Esta
posición, contraria a la propia OCDE, reduce el arbitraje fiscal internacional por via del convenio a la inacción de uno de los Estados signatarios que lo facilita, en lugar de enfatizar, en su caso, el aprovechamiento
ilícito de la laguna de derecho o ausencia de norma específica. Que el arbitraje sea una oportunidad, no supone que deba aceptárselo. El principio
es muy simple, la renta, cualquiera que sea, debe gravarse, al menos, en
alguno de los dos Estados, a no ser que ambos, expresamente, otorguen
un beneficio fiscal específico y determinado.
El uso impropio del tratado, treaty shopping, es consecuencia, también, de la planificación fiscal de los particulares tendentes al abuso de
las ventajas que pueden desprenderse de la aplicación de las diferencias
en las leyes en los Estados, constituyéndose en una manifestación capitular del AFI. No es temerario señalar que la OCDE insiste en los riesgos
de doble imposición y de doble no imposición, sea por los beneficiarios
legítimos del convenio como los terceros que buscan su amparo, básicamente, porque no es esa la intención de los Estados contratantes y desmienten su objeto y finalidad. 229
La doble no imposición pertenece al ámbito del convenio, indicando
el límite del abuso del derecho que se configura cuando su realización no
es de la intención de los Estados contratantes, sino manifestación de uso
inadecuado de sus disposiciones, pudiendo asimilarse, perfectamente, a
impedir la evasión fiscal. 230 Es de sentido común que los redactores del
MCOCDE no pueden alentar conceptos o criterios que lleven a la no
imposición. 231
El pacto bilateral entre Estados solicita que al menos en uno de ellos
se produzca la aplicación del impuesto y, sobre todo, si en el otro se
verifica la exención. La doble imposición no equivale a la doble no sujeción, por que la primera está contenida en el objeto del CDI y la segunda
expresa efectos jurídicos imprevistos o desatendidos de su aplicación.
228. International Fiscal Association, Viena, 2004, Cahiers du droit fiscal international, Vol 89ª, The Netherlands, 2004.
229. OCDE, The application of the OECD Model tax convention to partnerships,
n. 6, Paris, 1999.
230. En contra, Lang, op. cit. p. 51 y 52.
231. Cita de Avery Jones et al., Interpretation, 1984, p. 50 en H. Salomé, International taxation of partnerships: divergences in the personal attribution of income, Bruxelles, 2002, p. 67.
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La doble no sujeción está próxima a la minimización del impuesto, con
apoyo en el CDI, o sea, a la elusión o evasión.
Cabe preguntarse, entonces, si el aprovechamiento de ventajas, mediante construcciones artificiales, uso inadecuado de las normas contractuales no corresponde al incumplimiento del mínimo de corrección de
los deberes tributarios en uno o ambos Estados signatarios. La pregunta
concreta es si el MCOCDE contiene una “cláusula de sujeción al impuesto” o no. La respuesta de algunos autores, entre ellos Lang, es negativa. Pero, no es persuasiva. Vogel, por ejemplo, acepta la subject to tax
clause (art. 4. 1. MCOCDE), en la medida que el Estado de la fuente no
necesita otorgar beneficios fiscales excepto que la renta de su territorio
esté sometida a imposición en el Estado de residencia o al denominar
como una expansión de la misma aquellas otras disposiciones del convenio destinadas a evitar el abuso de tratado (el beneficiario efectivo de
dividendos, intereses, cánones).232
El objeto y finalidad del CDI se inspira en evitar la doble imposición,
para el beneficiario que soporta impuestos por el mismo hecho imponible
durante igual período de impuesto y la elusión y evasión fiscal, el incumplimiento objetivo o intencional de las obligaciones tributarias derivadas
de su comportamiento en alguno de los Estados. Tanto en uno como en
otro supuesto resulta indubitado el deber de contribuir al gasto público,
en el modo legal preciso, sea en el Estado de residencia o en el Estado de
la fuente. La prohibición recíproca es el perjuicio al contribuyente o el
perjuicio del contribuyente en el Estado donde actua. Si no es por el genérico deber de contribuir en alguno o ambos Estados difícilmente pueden
reprocharse la doble imposición o el abuso del derecho por fraude de ley
u ocultación. No obstante, hay actividades que por su naturaleza pueden
meritar expresamente la exclusión (profesores, estudiantes, artistas que
reciben ayuda pública para su visita al otro Estado).
En los propios Comentarios de los redactores del MCOCDE, en
especial artículo 23 A, queda en claro su propósito de evitar los casos
de doble no imposición, que puedan suscitarse a raiz de conflictos de
calificación. Esta versión de los autores indica con claridad el objeto y
propósito del convenio. Además, por si no fuera suficiente, en el informe
sobre Partnerships, ya citado, la propuesta que formula la propia OCDE
se funda en que” toma en cuenta los propósitos básicos del Convenio:
eliminar la doble imposición e impedir la doble no imposición”. 233

232. K. Vogel, On double taxation conventions, Deventer, 1990, p. 151, p. 273.
233. OCDE, op. cit., par. 52.
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Hay una manifestación de capacidad económica, territorial o mundial, que se manifesta en una o varias jurisdicciones. El hecho imponible
que se realiza, salvo que sea excluible por ley, está sometido a impuesto,
al menos, donde se verifica. Las consecuencias actuales son perceptibles.

12.1. EL G-20 Y EL PRINCIPIO GENERAL INTERNACIONAL
DE SUJECIÓN.

El impuesto, entonces, debe satisfacerse en una ocasión, ” no más
ni menos que una vez” (Avi-Yonah)234 y deriva de la eliminación de la
doble imposición y de la evasión fiscal. Esto recoge los fundamentos
iniciales de la fiscalidad internacional, limitando los excesos y los defectos de imposición local. Si esto es relativamente fácil de interpretar
en el ámbito del CDI, debería plantearse la vigencia o no de un principio
general de derecho internacional de sujeción al impuesto único. (single
tax principle).
Señala Ferrarese que la pérdida del monopolio normativo de los
Estados por obra de principios, criterios, acuerdos, notas de fuentes externas, públicas o privadas, es paralelo a la conservación de la fuerza
de ejecución del derecho en su territorio o, excepcionalmente, en forma
extraterritorial. Y, añade, que es un proceso en el que cuenta con la misma evolución de la lex mercatoria. El órden jurídico público y privado
aparécen inmersos en un escenario de incompletud, de trabajos en curso,
de pérdida de su autonomía propia. 235
La transición actual ocurre desde el derecho internacional hacia el
derecho global. O sea, un derecho en curso de verticalización, integración, legalidad y garantías colectivas, cuyos protagonistas son los Estados, las organizaciones internacionales, públicas o privadas, y asociaciones de interés general.
Ziccardi Capaldo define el derecho global como portador de intereses colectivos: principios constitucionales, colectivamente garantizados,
disciplina de la organización de centro de poder para el gobierno mundial, así como las relaciones con los otros ordenamientos y comunidades
subyacentes que no es solo una comunidad de los Estados. 236
234. R. S. Avi-Yonah, International tax as international law. An análysis of the international tax regime, Cambridge, 2007, p. 9.
235. M. R. Ferrarese, op. cit. p. 100.
236. G. Ziccardi Capaldo, Diritto globale. Il nuovo diritto internazionale. Milano,
2010, p. 39.
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El derecho fiscal internacional es una muestra clara del derecho global, sea en la proyección de principios generales de ordinaria aceptación
general, como en la generación de respuestas a los nuevos desafios que
supone la redimensión relativa de la soberanía de cada Estado y, no menos importante, el anuncio de retorsiones, represalias a aquellos que especificamente no admitan la cooperación fiscal internacional.
En un sentido estricto, hay un doble fenómeno jurídico internacional. Por un lado, que cada sistema jurídico no puede resolver por si mismo sus restricciones o límites de eficacia, cuya fuente sea exterior y, por
otro, que a tal fin, encuentra soporte en variadas formas de resolución
mediante instrumentos formales e informales u oficiosos de reconocimiento internacional.
La expansión informal se traduce a través del soft law, de un conjunto de criterios o principios de alta valencia política internacional que
adolecen de la forma histórica del tratado, pero, que pretenden objetivos
compartidos mediante actos de eficacia no vinculante, erga ommes, de
efectos jurídicos indirectos que orientan comportamientos locales o domésticos en su sistema jurídico. Sean declaraciones, códigos de conducta,
compromisos de futuro, cada vez más la reacción jurídica internacional
transita por formas específicas, por respuestas previas a normas jurídicas
posteriores, a las que sirven de fuente.
El soft law es origen de principios inmediatos, de actuación general,
a cuyo propósito los destinatarios deben conformarse, primero, ajustando
sus conductas a los pactos, y, segundo, introduciendo en su tejido normativo los principios acordados. 237
Esto es sensible en el ámbito de la fiscalidad internacional.
Los últimos tiempos recogen la emergencia de principios generales
del derecho en la comunidad global. El principio de lucha contra la elusión y la evasión fiscal; el principio de competencia fiscal lesiva; el principio de corrección en la conducta de los Estados en la aplicación de los
criterios tributarios ordinarios y aceptados por todos: legalidad, igualdad,
capacidad económica. 238
El G-20, the premier forum for our international economic cooperation como se autodefine, aparece, ahora, como el eje informal de
un conjunto de propuestas dirigidas, desde sus miembros, los Estados
más relevantes, a todos los demás, que sería difícil subestimarlas en su
237. E. Mostacci, La soft law en el sistema de las fuentes: un estudio comparado,
Padova, 2008, p. 46.
238. T. Rosembuj, Derecho fiscal internacional, Barcelona, 2004; T. Rosembuj. El
intercambio de información tributaria, Barcelona, 2004.
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carácter de fuente de derecho ligero o blando con destino global. Y, como
no podía ser de otra manera, incluye puntos relevantes de derecho fiscal
internacional. 239
El G-20 se constituye como un órden superior de orientación económica internacional, que adopta instituciones mundiales existentes como báses
técnicas especializadas –Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial,
OCDE- y se apoya en las Naciones Unidas en el órden de la tutela a los
países en via de desarrollo y los trabajadores. No es exagerado advertir en
este grupo una vocación de gobernabilidad global ante los riesgos introducidos en el funcionamiento del mercado por las empresas transnacionales, el
sistema financiero y bancario y determinados actores ilícitos –criminalidad
organizada, terrorismo, fraude fiscal organizado-.240
El G-20 se ofrece como un centro de liderazgo global, que en el ámbito fiscal discurre con la colaboración de la OCDE. No estoy de acuerdo
con Christians en su apreciación que el G-20 no puede crear “un nuevo
paradigma de compromisos internaciones”en materia fiscal; salvo el de
compeler al consenso de las normas formuladas e implementadas por la
OCDE. Esto podría aceptarse hasta las reuniones de Londres y Pittsburg;
pero, ahora, parece que el G-20 tiene la pretensión de definición amplia
de las prioridades de países, desarrollados y en via de desarrollo. Las
prioridades se adjudican a la OCDE para su despliegue técnico y aplicativo. Pero, a su modo, se ofrece como una fuente de fuentes de principios,
criterios, reglas de conducta internacional. Y esto no es nuevo, porque,
ya en 2004, emerge el principio de competencia fiscal lesiva como una
amenaza para el funcionamiento de los sistemas tributarios que, posteriormente, lleva a la designación de los paraísos fiscales cooperativos y
no cooperativos y la extensión del intercambio de información tributaria
entre los países. 241
O sea, hay una estrategia política global que refuerza o reorienta las
disposiciones de la OCDE, con el respaldo de las fuerzas predominantes
de la comunidad global. El G-20, es un ejemplo de nueva institución
239. G-20, Acuerdos de Londres, 2-abril-2009, Pittsburg, 24-setiembre-2009, Toronto, 27-junio 2010.
240. A. Christians, Taxation in a time of crisis: policy leadership from the OECD
to the G20. Duda que el G20 pueda crear un nuevo paradigma de compromisos fiscales
internacionales, pero, en cambio, cree que ofrece un espacio político de consenso para las
normas formuladas y adoptadas por OCDE. Además, incluye a países en desarrollo en la
sindicación de esfuerzos, en un mundo que continua siendo dominado por los países más
ricos. Esto facilita la implementación de principios, criterios acordados internacionalmente. Uno, competencia fiscal lesiva y otro, nuevo, el derecho de cada país a proteger
su base de imposición.
241. G-20, 2004, Berlin, Alemania.
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mundial para el consenso sobre nuevas formulaciones de normas internacionales básicas. 242
Vale la pena examinar los acuerdos fiscales adoptados ante la crisis
sistémica.
En Londres se dice: ”Tomar medidas contra las jurisdicciones no
cooperativas, incluidos los paraísos fiscales. Estamos dispuestos a desplegar sanciones para proteger nuestras finanzas públicas y nuestros
sistemas financieros. La época del secreto bancario se ha terminado.
Señalemos que la OCDE ha publicado hoy una lista de países evaluados
por el Foro Mundial de acuerdo con la norma internacional para el
intercambio de información fiscal. ”
En Pittsburgh, el G-20 se felicita por los resultados de su actuación
contra las jurisdicciones no cooperativas y se compromete a continuar
su actividad contra los paraísos fiscales, el blanqueo de capitales, los
ingresos de corrupción, la financiación de terrorismo. Asimismo, enfatiza sobre el deber de intercambio de información tributaria y la mejora
en la transparencia fiscal, para que “los países puedan ejecutar plenamente sus leyes tributarias para proteger sus bases imponibles”.
En Toronto, el G-20 insiste en el deber de continuar los esfuerzos para
disciplinar las jurisdicciones no cooperativas en órden a los paraísos fiscales, la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación al terrorismo.
El compromiso del G-20 adquiere una gran trascendencia en el derecho fiscal internacional.
En primer lugar, porque introduce un criterio indiscutible de justicia
tributaria internacional: el cumplimiento correcto y leal de las obligaciones tributarias allí donde se verifiquen.
La salvaguardia de la propia base de imposición eleva a principio
general el derecho de todo Estado a la defensa de su fuente de renta o
riqueza, a la tutela de la capacidad económica que tiene por origen su
territorio. La indudable referencia es el Acuerdo General sobre Comercio
de Servicios (GATS) y en particular la nota 6 a pie de página del artículo
XIV d), por cuanto persigue finalidad idéntica de impedir la erosión de
la base de imposición del Estado, tanto por sus residentes como por los
no residentes. La aplicación correcta del sistema tributario justifica que
la diferencia no sea discriminatoria ni arbitraria de cara a la obligación de
tratamiento nacional impuesta. 243
242. G. Ziccardi Capaldo, op. cit., p. 100.
243. T. Rosembuj, Los impuestos y la Organización Mundial del Comercio, Barcelona, 2007, p. 259.
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En segundo término, la interdicción del comportamiento lesivo de
las denominadas jurisdicciones no cooperativas, concepto más amplio
que el de los paraísos fiscales, que se apoyan en la opacidad y ocultación
de rentas, vulnerando la norma internacional de transparencia a través del
deber de intercambio de información tributaria. Esta calificación propone
algo inédito en materia de soft law cual es el recurso a las sanciones para
conductas que afecten el interés fiscal de otros Estados, acento demostrativo de su ilicitud.
En tercer lugar, la lucha contra la elusión y la evasión fiscal no es
independiente de igual reacción respecto al blanqueo de capitales, beneficios derivados de la corrupción, financiación del terrorismo y otras
actuaciones ilícitas.
Finalmente, instaura un criterio dirigido a fluido desarrollo futuro: el
derecho de cada país a la defensa de su base imponible de las agresiones
derivadas de jurisdicciones no cooperativas, agentes económicos transnacionales, criminalidad organizada, terrorismo.
El cumplimiento leal y correcto de las obligaciones tributarias en
el extranjero y del extranjero en el propio pais apareja la evitación de la
doble imposición y de la doble no imposición. En especial, el abuso del
derecho en cualquiera de sus manifestaciones que da causa a la minimización del impuesto (la denominada “imposición inferior”).
Respondiendo a la pregunta que en su dia se formulara Buhler se
puede advertir un trabajoso pero sólido, emerger de un principio general
de justicia tributaria en la configuración de las conexiones internacionales que tiene por fundamento el impuesto mínimo, o, dicho de otro modo,
a satisfacción del impuesto, al menos en una ocasión, cuando se trata de
transacciones internacionales. 244
El principio de imposición mínima es una adquisición significativa
del derecho fiscal internacional correlativo al criterio legítimo de defensa
del interés fiscal que corresponde a cada Estado frente a los agentes de
erosión y vaciamiento de su base imponible.

244. O. Buhler, Principios de derecho internacional tributario, Madrid, 1968. Este
autor intuitivamente reconoce un cierto criterio de justicia tributaria internacional, a la
época desconocido; no obstante, limitado, admitiendo que los paraísos fiscales deben
soportarse, aunque, al mismo tiempo, estableciendo que el que participa de algún modo
en la economía de otro Estado debe soportar sus impuestos, p. 194. El tema reaparece
cuando afronta el aprovechamiento de ventajas en otros sistemas tributarios, concediendo
que esto no da lugar a imposición inferior alguna, pero, admitiendo que –de lege ferenda–
podría cambiar la valoración en términos de justicia tributaria, p. 227. El autor tiene el
mérito de haberse planteado en un momento equivocado, el problema correcto.
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El G -20 asume, en consecuencia, la necesidad de fortalecer la regulación del sistema financiero internacional, con lo cual establece un
presupuesto necesario de corrección fiscal. Su propósito es el de promover la integridad, transparencia, supervisión en el mercado global sobre
los derivados, titulización, agencias de calificación de crédito y fondos
de riesgo.
En Pittsburgh se declara la necesidad de proteger a los consumidores e inversores, impositores, contra las prácticas abusivas del mercado,
evitando la fragmentación de los mercados, proteccionismo y arbitraje
regulador. Parece evidente que la lectura combinada de la orientación
fiscal y financiera concluye en un reclamo a los principales agentes de la
crisis del mercado global a la responsabilidad social corporativa bajo la
ley y la supervisión y la disciplina publica de su comportamiento.
Un cambio de tendencia a la autorregulación de los mercados, la
privatización y comercialización de la actividad bancaria y parabancaria
de riesgo.

13. Los conﬂictos de caliﬁcación.
La calificación jurídica significa subsumir actos o hechos jurídicos
en normas de derecho positivo. La atribución de calidad supone encajar
la realidad de los hechos en categorías, en conceptos, en descripciones
formales. Calificar es subsumir los hechos en el esquema de la ley. 245
Pero, describir los hechos no equivale a calificar. El presupuesto de la
calificación atiende a determinados aspectos de los hechos que permitan
o impidan la aplicación de una disposición legal.
El conflicto de calificación puede suscitarse en el interior de un ordenamiento jurídico que conceda libertad de calidad en la apreciación
de hechos, conforme a la rama de conocimiento jurídico que se trate, sin
que esto implique que los institutos jurídicos comunes sean inaplicables.
Lo que sucede es que la calificación no es, todavía, intepretación y, por
tanto, en ésta estación es la realidad fáctica la que debe encauzarse con
carácter previo al significado derivante de la interpretación de la norma
y aplicación de la ley.

245. P. Amselek, Interpretation et droit, Bruxelles, 1995, p. 24, el etiquetaje de los
hechos propiamente dicho; Ch. Perelman, Logica giuridica e nuova retorica, Milano,
1979.

179

00 Pags 1 a 316.indd 179

3/2/11 14:19:47

La crisis financiera y el arbitraje fiscal internacional

El conflicto de calificación en derecho internacional no suscita la
misma reflexión si entre los países hay o no un tratado para evitar la doble
imposición.
Si no hay un tratado, las diferencias entre ordenamientos jurídicos
pueden suscitar diferencias en la calificación de los objetos, actos, contratos, negocios jurídicos, que cada uno resolverá en el modo habitual,
por su cuenta, pudiendo tener o no en cuenta la ley del otro Estado, como
señala el ejemplo unilateral de EEUU o Inglaterra en materia de AFI.
Una persona jurídica puede calificarse como sujeto de derecho sin
personalidad en otro Estado o al contrario; un contrato de arrendamiento
operativo puede pasar como arrendamiento financiero; un instrumento
de financiación puede ser deuda y capital; una renta ordinaria puede ser
ganancia de capital o viceversa.
Es de la esencia del arbitraje fiscal procurarse conflictos de calificación siempre que concedan situaciones de ventaja patrimonial en ambos
ordenamientos jurídicos, a la ocasión u oportunidad de llevarlos a cabo.
O dicho en otro modo, la exasperación de las diferencias, con finalidad fiscal, suscita el conflicto, aunque las mismas sean conllevables
en la tipicidad de los comportamientos ordinarios y en el tráfico jurídico corriente. El conflicto es consecuencia que no causa de la disparidad
entre ordenamientos jurídicos. Por eso, conviene tener presente, que la
explotación de las diferencias fiscales, entre países, en propio beneficio,
es, por definición un comportamiento de abuso del derecho, que, podrá o
no ser sancionable, pero, que, siempre supone la deliberada intención de
provocarlo. Una forma de abuso de derecho en fraude de ley, de elusión
fiscal intencional o, al límite, de evasión fiscal.
La propia idea de conflicto en la calificación provee un indicador a
tener en cuenta, cual es la potencialidad revisora de la eficacia típica de
los actos o contratos por su contraste con la norma. En efecto, las formas
adoptadas por el contribuyente o las relaciones contractuales establecidas, en el seno de su país, no obstan para cuestionarlas mediante la calificación en conjunto de sus efectos jurídicos en otro. La subsunción no
es singular, de cada país, sino de los ordenamientos jurídicos convocados
por la transacción. La idea de fondo consiste en que ninguno de los legisladores tuvo la intención de amparar esquemas jurídicos no previstos, de
abuso del derecho.
Esto es lo que caracteriza la calificación unilateral del AFI, por parte
de un Estado en singular, que, advertido de la lesión de su interés fiscal y,
asimismo, del de otros, adopta una orientación que precalifica el conflicto
de calificación en una u otra dirección, pero, en conjunto. Más allá de
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su propia norma. La conjunción de la explicación de las diferencias que
persigue la explotación del conflicto que, de otra forma, no se verificaría,
una visión sobre la operación de arbitraje realizada desde un país mirando el ordenamiento jurídico del otro u otros.

14. Los conﬂictos y el convenio para evitar
la doble imposición.
El conflicto de calificación, la aproximación a los hechos, tiene un
significado diferente cuando existe un convenio para evitar la doble imposición entre Estados.
El conflicto aquí se refiere a la aplicación de diferentes artículos del
tratado sobre la base de las diferencias en las leyes domésticas entre el
Estado de residencia y de la fuente. Pero, siempre con el propósito de
impedir que el efecto sobre el contribuyente suponga no solo doble, sino,
también, no imposición. Esto es lo que importa en el enfoque de los conflictos entre el tratamiento de una renta por parte de ambos países.
Por ejemplo, el Estado de la fuente considera que un préstamo del
socio a la asociación devenga intereses; mientras que el Estado de residencia entiende que no no hay préstamo y por tanto tampoco interés. El
pago efectuado ilustra la parte del socio en el beneficio de la actividad de
la partnership. Uno aplica el artículo 10 (dividendos) y el otro el artículo 11. 1 (intereses) del MCOCDE.
Las consecuencias pueden llevar a que la aplicación por el Estado
de residencia de medidas para evitar la doble imposición, sea por el método de exención o crédito fiscal, produzcan resultados no deseados. Si
el Estado de residencia entiende que no hay interés conforme a su propia
ley, porque no admite el préstamo, optará por identificar el pago como
reparto de beneficio. El Estado de la fuente, que identifica el pago como
interés habrá aplicado una reducción en concepto de retención, por lo que
si el Estado de residencia usa la exención para eliminar la doble imposición, se encuentra con que se produce un supuesto de no imposición. En
cambio, si, negando el interés, aplica el método de crédito fiscal o imputación, podría gravarlo como dividendo, sin incurir en doble imposición
o doble no imposición. 246

246. OCDE, The application of the OECD Model tax convention to partnerships,
Issues on international taxation, n. 6, Paris, 1999, par. 94 a par. 101, p. 36.
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El principio adoptado por la OCDE es que la ley del Estado de la
fuente domina la calificación del rendimiento, como y en manos de quien
es gravado, salvo los límites y restricciones expresas aceptadas en el tratado. El Estado de residencia a su turno consiente en la exención o imputación de la renta sometida a impuesto en el Estado de la fuente, solo en
el supuesto de doble imposición.
Así, es crucial la definición en el MOCDE, artículo 23, que requiere
los métodos para evitar la doble imposición cuando un rendimiento sea
gravado en el Estado de la fuente “de conformidad con las disposiciones
del convenio”. La conclusión es que el Estado de residencia debe plegarse a la calificación de la renta efectuada por el Estado de la fuente, sin,
por ello, renunciar a los métodos para evitar la doble imposición, en caso
que se verifique.
Volviendo al ejemplo, la calificación del pago del préstamo como
interés es, en principio, obligada para el Estado de residencia; a partir
de lo cual podrá o no aplicar los métodos previstos para evitar la doble
imposición. Pero, siempre, en el bien entendido, que ésta se realice y
no haya una aplicación inapropiada del convenio (arbitraje fiscal, treaty
shopping ex. artículo 1)
Por un lado, puede interpretarse que eliminar la doble imposición,
mediante los métodos indicados, no significa la obligación de aplicarlos
cuando no se da el dicho presupuesto. Si, al contrario, de conformidad
con las disposiciones del Convenio se verifica el presupuesto de doble
no imposición, parece obvio que el Estado de residencia no se vea obligado a otorgar medidas de alivio para la solución de un problema que no
existe. Es cierto, que el Estado de la fuente puede incurrir en calificación
errónea de los hechos, pero, si esto sucede deberá utilizarse el procedimiento amistoso (MOCDE artículo 25) para resolverla.
Por otro, conviene tener en cuenta, sobre todo en el caso de las entidades híbridas, la interpretación combinada con el MOCDE artículo 1.
Los Comentarios son ilustrativos. El Estado no está obligado a conceder
los beneficios fiscales del convenio si percibe que hay abuso del derecho
por la explotación de las diferencias entre los sistemas jurídicos de los
países y ello puede contrarrestarse sea por la ley o jurisprudencia local
afectada. 247
La convergencia domina los propósitos de la OCDE y EEUU, sobre
todo, en un punto que no admite discusión, cual es que un convenio o
tratado para evitar la doble imposición incorpora lo mismo para la doble
no imposición. El efecto es que el Estado de residencia debe tomar en
247. MOCDE 2008, Com. artículo 1, par. 7, 8.
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perspectiva la disciplina fiscal en el Estado de la fuente y, viceversa, el
Estado de la fuente no puede omitir de su disciplina el tratamiento fiscal
en el Estado de residencia. Esto parece obvio, pero no lo es, porque, al
menos en entidades híbridas, el principal objetivo es que no se procuren
ventajas ilícitas de su empleo, sea en sentido propio de entidad híbrida o
de entidad híbrida a la inversa. Por tanto, es de vital importancia entender
que tanto la OCDE como EEUU colocan a las entidades de calificación
jurídica distinta entre países como uno de los modos insidiosos de elusión fiscal mediante arbitraje.
La visión compartida de la entidad híbrida presupone la existencia de
sujetos transnacionales que pretenden la optimización de sus beneficios en
la globalización, trascendiendo las fronteras locales históricas y políticas.
El arbitraje fiscal, el treaty shopping, no son sino episodios de un
fenómeno más generalizado en el que predomina la elección arbitraria
por el particular del sistema jurídico más favorable a sus intereses. Por
eso, la premisa de restringir resultados de aplicación del convenio que no
fueron intención de los Estados, supone compartir el conflicto de reparto
de potestades tributarias entre Estados, como medio de superación de
esquemas dirigidos a la manipulación de sus contenidos, bajo el principio
de defensa de las bases de imposición respectivas de cada Estado. (“así
los Estados pueden aplicar plenamente sus leyes fiscales para proteger su
base de imposición”, G-20 2009).
Es un error el análisis que confronta el interés del Estado de la fuente
y el del Estado de residencia. Ambos comparten que el convenio no sea
fuente de aprovechamiento ilícito mediante la elusión fiscal. Dicho en
otros términos, si así no fuera, ambos pierden en ventaja del que explota
las diferencias. Por eso es de toda lógica, la preferencia que tiene el Estado de la fuente de gravar la producción del rendimiento porque su ley
permitirá que el otro Estado conceda o no el crédito fiscal o la exención.
La eliminación de la doble imposición depende de la imposición real o
potencial del Estado de la fuente, así como la doble no imposición.
Se dice que esto puede suponer la ampliación de la base imponible
por parte del Estado de la fuente, pero, esto, de ningún modo se hace a
expensas de la base imponible del Estado de residencia. Al contrario, le
evita subvencionar con sus medidas a una doble imposición inexistente.
No es una diferencia sobre los conceptos jurídicos, si no respecto a la
calificación de un determinado rendimiento que es distinta y estimula el
arbitraje fiscal de los particulares. 248
248. M. Lang, The application of the OECD cit. p. 41, ignora en términos absolutos
la idea que las propuestas tienden más a combatir la doble no imposición que otra cosa y
por lo tanto ordena sofísticadamente sus opiniones, como si se tratara de pura formalidad.
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No es extraño que el uso inadecuado del convenio sea una de las
bases del MOCDE, expresando que aumenta el riesgo de abuso mediante
construcciones legales artificiales, dirigidas a conseguir tanto los beneficios fiscales en las leyes locales y de las diferencias entre las leyes tributarias de los Estados contratantes, como de los métodos contenidos en
los convenios para evitar la doble imposición. Esto significa que no solo
la doble imposición, sino, también, impedir la elusión y la evasión fiscal
son propósitos principales del tratado. 249

14.1. EL OBJETO Y LA FINALIDAD EN EL CDI.

El objeto y propósito del CDI no es solo ni exclusivamente la eliminación de la doble imposición. En la introducción al Modelo de Convenio de OCDE se enuncia que “el Modelo no trata exclusivamente sobre
la eliminación de la doble imposición sino que orienta sobre otras cuestiones, tales como la prevención de la evasión fiscal y la no discriminación…”. Por eso el Modelo elimina la referencia de su título. 250
Si uno se atiene a la manifestación, resultaría que el objeto y propósito del CDI incluye tres objetivos: eliminar la doble imposición; prevenir la evasión fiscal y eliminar la discriminación entre contribuyentes de
los Estados Contratantes en situaciones análogas.
No parece convincente, entonces, condensar la interpretación de un
tratado al amparo de la evitación de la doble imposición, básicamente,
porque ningún CDI, al momento actual, renuncia a afrontar, en su contenido, disposiciones concretas en órden a contemplar los otros propósitos,
en modo más o menos explícito, pero, evidente. Si ello no fuera suficiente, los propios Comentarios de la OCDE o las Explicaciones Técnicas
del MCEEUU ofrecen ejemplos de situaciones de abuso del derecho en
sentido general que se rechazan (el concepto de beneficiario efectivo,
de empresas vinculadas, de limitación de beneficios fiscales, del uso de
entidades híbridas).
El reflejo es solo el riesgo de evitar la doble imposición, si no impedir la doble no imposición. 251 Este método finalista o teleológico de
interpretación es común en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
249. Com. MOCDE, art. 1, 7, 7. 1., 8.
250. MOCDE 2008, par. 16, p. 10.
251. P. Baker, Double taxation conventions and international tax law, London,
1994, p. 13 –Para algunos contribuyentes la atracción de un tratado es la oportunidad
abierta para asegurar que la renta o ganancias del capital no son gravadas ni siquiera por
una vez. –
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en el Tribunal Internacional de Justicia, consonante con el artículo 31. 1.
de la Convención de Viena y, no menos importante, compatible con las
dos orientaciones genéricas, que desde su título, presiden cada CDI en su
conjunto: doble imposición y prevención de la evasión fiscal. Si no hay
doble imposición, tampoco, puede existir no imposición. 252

14.2. LAS REGLAS DE INTERPRETACIÓN. LA FUENTE Y EL
CONTEXTO.

La aplicación del convenio puede dar lugar a conflictos entre ambos
Estados que denominan distinto a circunstancias de hecho, con base a
sus respectivos sistemas legales tributarios, v. g. dividendo o interés, cánones o beneficios empresariales, establecimiento permanente o filial. El
problema deviene, entonces, interpretativo. El MCOCDE y el MCEEUU
proveen reglas de interpretación y, asimismo, el procedimiento de acuerdo amistoso frente a situaciones dudosas o ambiguas.
El artículo 31.1 de la Convención de Viena convierte a la interpretación de buena fe en el puente entre el significado ordinario de los términos empleados, la letra del tratado, en su contexto y a la luz de su objeto
y finalidad.
La literalidad del concepto en su contexto alude a los acuerdos o
instrumentos añadidos al tratado, incluido su preámbulo y anejos, en conexión con el mismo o vinculado.
La intención de las partes, además, puede dotar a un concepto de un
sentido particular (artículo 31.4).
La intepretación de buena fe conforme al sentido de las palabras en
su contexto, apreciando el objeto y la finalidad del tratado. 253
El artículo 3.2. MCOCDE dispone que con respecto a la aplicación
de un convenio por un Estado contratante, en un momento determinado, los términos no definidos en el mismo, tendrán, a menos que de su
contexto se exija una interpretación diferente, el significado que a ese
momento le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos
a los que se aplica el convenio, prevaleciendo el significado atribuido por
la legislación fiscal sobre el que se da al término en otras leyes de ese
Estado.
252. Schwartz on Tax treaties, op. cit. p. 70, citando el recurso a la interpretación
finalista en la jurisprudencia británica desde IRC v Commerzbank, 1990, STC 285 ChD
297-298; D. Carreau, Droit international, Paris, 2004, p. 153.
253. J. Combacau, S. Sur, Droit international public, Paris, 1995, p. 179.
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En el MCEEUU se reitera el parágrafo 2 del artículo 3, añadiendo
que las autoridades competentes de ambos Estados pueden acordar un
significado común de cualquier término no definido en el tratado conforme al procedimiento amistoso (art. 25).
El primer punto concierne a la aplicación de la ley del Estado referida, que, no puede ser ni lógica ni cronológicamente, otra cosa que la
del Estado de la fuente. La posición dominante entiende que aplicar el
convenio supone elegir las fuentes de renta y sobre quien se gravan. El
Estado de residencia, de conformidad con la ley del Estado de la fuente,
aplicará los métodos para evitar la doble imposición o doble no imposición.
“Cuando grava un rendimiento, el Estado de la fuente aplica su ley
doméstica, sujeto a las restricciones y limitaciones de las disposiciones
del convenio. El modo en que el Estado de residencia califica un rendimiento para fines del tratado no tiene relevancia sobre como y en manos
de quien el Estado de la fuente grava el rendimiento. ”254
La calificación primaria corresponde al Estado de la fuente, a menos
que la intención común de ambos Estados orienten otro significado, por
circunstancias sobrevenidas que no fueron tomadas en cuenta o provocan
efectos prácticos no deseados.
Este es el sentido de la expresión atinente cuando el contexto exija
una interpretación alternativa. 255
El contexto admite diversas orientaciones. La Convención de Viena posee una concepción extensiva, ya que comprende el texto, preámbulo, anejos y los instrumentos relacionados con el tratado, así como
los acuerdos interpretativos. El contexto, en un sentido genérico, puede
entenderse como un elemento de lectura global del tratado, impidiendo
que los términos adquieran un significado despegado del conjunto en que
están. 256
El MCOCDE ofrece otra explicación. El contexto está determinado
por la intención de las partes cuando firman el tratado y el significado
del término en la legislación del otro Estado contratante. Es decir, más
254. The application of the OECD Modelo cit. par. 103; Fiscalidad Internacional,
coord. Fernando Serrano Antón, Madrid, 2001, P. Chico de la Cámara, Interpretación y
calificación de los Convenios de doble imposición internacional, p. 139. . –la competencia calificadora debe asumirse por el Estado de la fuente al ser éste cronológicamente
el primero de los países que debe aplicar el convenio de doble imposición (calificación
primaria)–
255. CMOCDE. 12.
256. N. Quoc Dinh, P. Daillier, A. Pellet, Droit International Public, Paris, 1999, p.
258.
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allá de la forma, se privilegia la intención común de los Estados y, sobre
todo cuando los efectos de la aplicación se reputan diferentes a lo que se
pretendía. El contexto requiere otra interpretación del término cuando
los Estados coinciden que el efecto práctico de su aplicación produce
resultados no buscados ni aceptables para ambos. 257 La interpretación
evolutiva, dinámica, ofrece el pacto entre la estabilidad de los compromisos y los cambios de la legislación local y de la jurisprudencia local, sea
en cuanto a doble imposición como a doble no imposición.
La interpretación evolutiva, dinámica, del tratado coincide con su
efectividad, porque pretende dar significado a todos los términos del mismo, momento a momento, conforme a los hechos nuevos o nuevos desarrollos de la ley, en otras palabras, conforme a su objeto y finalidad.
La reconstrucción del objeto y finalidad se apoya en el propio texto,
en la intención de las partes, y, fundamentalmente, en los efectos no deseados ni previstos que pudieran emerger en su aplicación.
La referencia a la ley del Estado de la fuente es inexpugnable y,
como es obvio, obliga al Estado de residencia. Pero, queda en entredicho
la función del contexto.
Si se acepta la tésis de Lang el concepto incluye todos los aspectos
históricos, sistemáticos, teleológicos, disponibles y casi siempre permitirá una interpretación guiada por el contexto, que hace innecesario el
recurso a la ley local. 258 El contexto relativo es un apéndice de la interpretación literal. Todo lo que puede calificarse e interpretarse o está en
el tratado o en sus aledaños. No es necesario buscar el contexto fuera del
texto.
No parece una posición persuasiva. La eficacia del poder tributario
del Estado de la fuente es necesario contrastarla porque de él depende la
aplicación primera del convenio y, por tanto, vincula la posterior actividad del Estado de residencia.
El problema se produce cuando las diferencias de calificación entre los Estados contratantes resultan del apartamiento del Estado de la
fuente o de residencia de sus compromisos o desviadas de su función
por la planificación fiscal de contribuyentes, de los propósitos iniciales
del convenio. No se discute la diferencia legítima y hasta cierto punto
inevitable entre Estados por dudas o criterios distintos de aplicación del
convenio, que, en rigor, se deben resolver por acuerdo amistoso. (artículo
25 MCOCDE).
257. MCEEUU, Explicaciones Técnicas, al parágrafo 2 artículo 3.
258. M. Lang, op. cit. p. 28
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El efecto útil no deseado del tratado, en cambio, provee un elemento
de conflicto de calificación, que, o por via de acuerdo expreso de intepretación o nuevo convenio, dependerá únicamente de la iniciativa de
los Estados. Así, “hay acuerdo que los Estados no tienen que otorgar los
beneficios del convenio para evitar la doble imposición, cuando existan
operaciones que constituyen un abuso de las disposiciones vigentes del
mismo. ”259
El centro no es solo el treaty shopping, sino, también, el arbitraje
fiscal internacional. Al fin y al cabo, así lo demuestra la discusión actual
del encaje en los tratados de las entidades híbridas y de los productos
híbridos en las categorías de renta.
El Estado de la fuente, aplicando el Convenio, observa la aplicación
de su ley tributaria, preservándose de la erosión de su base de imposición
mediante la duplicación de deducciones, de pérdidas o gastos. El Estado de residencia, aplicando los métodos para evitar la doble imposición
observa el abuso de los créditos fiscales por impuestos no satisfechos en
el extranjero o admite como exentas rentas que hubieran debido soportarlos.
El arbitraje fiscal mediante híbridos financieros y sintéticos o a través de entidades híbridas promueve el interés compartido de ambos Estados, víctimas de la doble no imposición, cada uno en los límites de su
propio poder tributario, limitado por el tratado.
La legislación local debe disciplinar los criterios de abuso del derecho y evasión fiscal y es aplicable con autonomía del Convenio, en
ambas orillas del tratado. Si son rentas disminuidas o no sometidas a
impuesto por el contribuyente en el Estado de la fuente o, si al contrario,
aspiran al alivio de la doble imposición en el pais de residencia, sin haber
soportado impuesto alguno.
La preferencia de la ley (leyes) locales antiabuso no excluyen la
presencia de normas convencionales antiabuso generales o específicas,
que incorporen explícitamente la calificación contraria a las operaciones
o transacciones solo motivadas por finalidad fiscal, declaren la utilidad
de determinada disciplina, tales como infracapitalización o régimen de
transparencia fiscal internacional o, reaccionen ante prácticas novedosas
ignoradas en el momento de la firma del convenio (por ejemplo, el abuso
del repo en las transacciones entre EEUU y Reino Unido (art. 24. 4. CDI
2001).

259. CMOCDE, cit. par. 9. 4. al artículo 1.
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El contexto, en esta idea, es la corresponsabilidad de ambos Estados
ante los procedimientos de elusión y evasión tributaria que les afecte
conjuntamente.
Algunos ejemplos pueden aclararlo.
Un derivado swap puede usarse para separar el rendimiento de la
operación, dejando el pago del impuesto extranjero, sin el ingreso correlativo. Otro rendimiento se atribuye al impuesto extranjero, mediante la
operación del derivado.
El pagador de un impuesto en el extranjero, en un esquema de arbitraje con otros, no lo soporta plenamente respecto al rendimiento cuyo
crédito fiscal se solicita.
Un contribuyente recibe un interés gravable por su participación en
una partnership, que fue satisfecho por otro contribuyente no residente
vinculado que obtuvo la deducción. En conjunto, no hay pago de impuesto alguno.
A ello se unen las transacciones dirigidas específicamente al aumento del crédito fiscal o que sería menor si no hubieran tenido esa finalidad
o la obtención de renta mediante gastos deducibles para obtener el crédito fiscal260.
No puede sostenerse, a ciencia cierta, que la elusión de la no imposición no es parte del objeto y finalidad del MCOCDE o el MCEEUU.
Al contrario, lo es y en modo especial y su reflejo en la actuación de
ambos sistemas tributarios, primero el del Estado de la fuente y luego
el del Estado de residencia, no excluyen, precisamente, que los efectos
útiles derivados del CDI exijan el recurso compartido al contexto, sea
para su modificación, interpretación evolutiva o, al límite, la indicación
de completar las propias lagunas en el sistema tributario de cada país
debido a las nuevas formas de organización de la elusión y evasión fiscal
internacional.

14.3. EL SIGNIFICADO DE LOS TÉRMINOS.

El significado de los términos o palabras no definidos en el tratado
admite su contraste con referencia al que posee en cualquier disposición
260. HMRC. gov. UK-manuals INTM509140- Intragroup funding cross border:
avoidance and arbitrage . –Por lo tanto un Inspector que trata algún caso substantivo que
implica operaciones financieras trasnfronterizas debería siempre constatar como es vista
la operación en el otro territorio ”; INTM170040 Antiavoidance legislation.
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destacada de la ley local del Estado contratante, sea o no una ley tributaria.
No obstante, si el término se define diferentemente en diversas leyes de ese Estado, prevalece el significado otorgado por la ley tributaria
reguladora de los impuestos a los que se aplica el tratado, inclusive sobre otras leyes tributarias con propósitos distintos. En caso de discrepancia, los Estados pueden resolverla en base al acuerdo amistoso. (artículo
25.3). 261
La posición de la OCDE merece algún reparo. Es obvio que la ley
fiscal tenga prelación tratándose de un convenio relativo a la materia. No
cabe duda que esa definición es de aplicación a la disciplina de cada uno
de los impuestos comprendidos en su ámbito. Pero, no es menos cierto
que puede suscitarse una discrepancia entre el concepto jurídico matriz y
su disciplina tributaria, que provoque efectos específicos disonantes, en
cuanto a la interpretación del convenio. La solución propuesta de acuerdo
amistoso aparece clara. Pero, quizá, hubiera podido resolverse en modo
más directo, concediendo la oportunidad expuesta de interpretación de
los términos no definidos a la ley doméstica, sea no tributaria.
El tema es particularmente importante en el arbitraje fiscal porque
las diferencias buscadas se apoyan en conceptos jurídicos no necesariamente fiscales, sino mercantiles o civiles, con finalidad fiscal.
La diferencia entre deuda y capital, entre propietario legal o económico, entre interés o dividendo, entre persona jurídica separada o sujeto
de derecho agregado, puede dar lugar a interpretaciones de terminos indefinidos de carácter variable y ocasional, toda vez que uno se aparte del
concepto matriz de referencia.
El ejemplo útil es la clasificación de los productos financieros híbridos cuyos extremos, por fuerza, hay que buscarlos en la ley mercantil,
civil o en la normativa contable que los refleja y, entonces, solo entonces,
en su configuración fiscal. Otro caso, es el de las entidades híbridas. En
el Reino Unido, como se ha visto, la lista de entidades opacas en España,
excluidas del tratamiento de transparencia fiscal, considera, correctamente, la sociedad civil, porque así se deduce de la ley civil. En cambio,
desde la perspectiva fiscal española, la sociedad civil carece siempre de
personalidad jurídica y está sometida en cualquier caso al régimen de
atribución de rendimientos.
Otro tanto, conduce al concepto de dividendo (artículo 10) e interés
(artículo 11), donde el reenvio de su configuración no puede si no ser el
261. CMOCDE, par. 13. 1.
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de la ley mercantil o civil. Pero, atendiendo a que se trate de un dividendo
o interés real.
Una vez que se acepta la primacía del fondo de la realidad jurídica
efectiva en la calificación del hecho y la interpretación de su alcance
pueden suscitarse efectos diversos entre la ley mercantil o civil y la ley
fiscal del impuesto, por cuanto observan fines que no son necesariamente
unívocos. Pero, entonces, la preferencia de la ley fiscal opera sobre otras,
sin desmentir que los hechos son los que son o, al contrario, advertir su
falsificación respecto a la norma matricial en la que se ampara –un préstamo que no lo es o una aportación que no es de riesgo.
La realidad jurídica es una y es común y compartida en el conjunto
del ordenamiento tributario. El hecho puramente artificial lo será con relación a la naturaleza falsificada de su configuración, sin que ello suponga sacrificio alguno para la ley mercantil o civil o fiscal que la recibe. El
artificio no es mercantil o fiscal, es válido para ambos. Y, en este sentido,
sirven los Comentarios del MCOCDE cuando advierte que el interest
rate swap carece de deuda subyacente por lo que, en principio, no se le
aplica la definición de interés como rendimiento de crédito. No obstante,
la definición se aplica en la medida que un crédito exista “bajo la regla
de la substancia sobre la forma, el principio de abuso del derecho o cualquier doctrina similar”262
La traición de los hechos a su estructura y función, que no define la
ley fiscal, vale tanto para la ley de origen cuanto para el impuesto. 263
El problema es mayor desde el momento en que la interpretación de
un concepto exige la concurrencia de ambos Estados sobre una cuestión
indefinida, en su estructura y función, en los dos países, porque la diferencia objetiva de tratamiento matricial, sustantivo, es aprovechada para
la procura de ventajas fiscales en las dos orillas, en el Estado de la fuente
y en el Estado de residencia. Y no se trata de indefinición en uno de los
dos Estados, que podría también ser el caso, si no de crear indefinición,
partiendo de la diferencia.
Una entidad que es persona jurídica en un Estado y no lo es en el
otro (entidad híbrida) o una obligación que en una jurisdicción recibe el
trato de deuda y en la otra es una acción o una operación de repo, que es
préstamo o venta con recompra. (híbridos financieros o sintéticos).
La calificación de los hechos y la interpretación del tratado debe
partir, necesariamente, del uso inadecuado de los conceptos para obte262. CMOCDE, par. 21. 1. artículo 11.
263. T. Rosembuj, Minimización del impuesto y responsabilidad social corporativa,
Barcelona, 2009, p. 43.
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ner los beneficios fiscales que ninguno de los Estados tuvo en cuenta al
firmar el convenio o circunvenir su aplicación ante la ley de los Estados
comprometidos. Pero, esto o puede derivar de la legislación doméstica
sobre abuso del derecho e inaplicación de las normas locales, incluida
los tratados, que la incumplen o en previsiones puntuales en el convenio.
Así como se preveen en el tratado normas específicas respecto a ciertos
regímenes que suscitan discusión, tales como transparencia fiscal internacional o infracapitalización, también deberían incorporarse referencias
a las entidades y productos híbridos, siempre que exista una disciplina
propia en los Estados interesados. No sería incompatible una cláusula
general local con aplicaciones convencionales específicas.

Conclusiones.
El principio general de sujeción no es solo consecuencia de CDI,
si no que puede intepretarse en el marco actual del derecho global. Hay
nuevas instituciones, en particular el G-20, que se afanan en la formulación de algo que podría ser, en un futuro previsible, un nuevo paradigma
de compromisos internacionales, en la expresión de Christians, aunque
ella no lo comparta. Esto significa, por ejempo, añadir al principio de
competencia fiscal lesiva un nuevo criterio que se expresa en la defensa
por los Estados de la propia base de imposición, frente a la elusión y
evasión fiscal internacional.
La doble imposición no supone doble no imposición. El presupuesto
de la doble imposición es que la manifestación de capacidad económica
sea gravada por alguno de los Estados donde se verifica, al menos en una
ocasión. El aprovechamiento indebido de las ventajas fiscales entre ordenamientos jurídicos distintos para eludir o evitar el impuesto en ambos
ilustra el abuso del derecho, el fraude de ley o la elusión fiscal intencional.
Esto transita o no por tratados internacionales, exhibiendo una actuación
inapropiada del contribuyente. El principio de impedir la doble imposición no conduce al la doble no imposición. El desarrollo del principio
general internacional de sujeción, apoyado en el derecho global informal
del G-20 es una reacción actual ante la crisis financiera sistémica, cuya
expresión fiscal más destacada es la protección de las bases imponibles
propias por cada uno de los países. Es por ello que se afronta la opacidad
de los paraísos fiscales, el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo, muestras todas de la convergencia lesiva de algunos vectores
en el proceso de globalización (empresas transnacionales, instituciones
financieras desreguladas, criminalidad organizada y terrorismo). El AFI
es un efecto indeseado por los legisladores de los distintos países. Los
192

00 Pags 1 a 316.indd 192

3/2/11 14:19:48

La crisis financiera y el arbitraje fiscal internacional

conflictos de calificación proporcionan ahora una nueva exigencia cual
es la de definir el arbitraje no solo desde la perspectiva de cada sistema
tributario, si no mirando el ordenamiento tributario del otro u otros. La
calificación nunca puede ser singular, so pena de no advertir el conflicto,
necesitada de bilateralidad o multilateralidad para su comprensión total.
Las operaciones jurídicas de arbitraje aparecen como conflictos globales
de calificación. Y así deben intepretarse. El principio de calificación en
el CDI está dominado por la preferencia del Estado de la fuente en su
concepto, como y en manos de quien se grava. El Estado de residencia
consiente en supuesto de doble imposición la exención o imputación de
la renta para evitarla. Ninguno de los Estados está obligado a conceder
los beneficios fiscales si percibe abuso de derecho por la explotación de
las diferencias entre sistemas jurídicos de los países. El objeto y propósito del CDI no es únicamente impedir la doble imposición, sino, también,
la doble no imposición. La reconstrucción de la interpretación del tratado
se apoya en el texto, en la intención de las partes y en los efectos no deseados ni previstos que pudieran emerger en su aplicación. El contexto
significa la corresponsabilidad de ambos Estados ante los procedimientos
de elusión o evasión fiscal que les afecte conjuntamente, en el sentido
que, si acepta por uno se produce perjuicio al interés fiscal del otro. Uno
de los elementos relevantes, si no el que más, es una interpretación del
contexto que no es meramente literaria, si no dirigida al exámen del efecto útil de las disposiciones del tratado, negando beneficios fiscales que
no se entienden derivados de la finalidad de los Estados al celebrarlo y
aplicarlo.
El significado de los términos provee la prevalencia de la ley fiscal,
lo cual no resulta persuasivo, porque los conceptos, las palabras, los institutos jurídicos, según como, derivan de la ley civil o mercantil y, por
fuerza, hay que tomarlos en consideración.
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CAPÍTULO V
LAS AGRUPACIONES
DE PERSONAS.

15. La aplicación del modelo OCDE
a las agrupaciones de personas
(partnerships).
En 1999 se publica un documento sobre la aplicación del MOCDE a
las agrupaciones o asociaciones de personas, que orienta sobre modificaciones en los Comentarios y en el propio Modelo, que serían adoptadas
posteriormente. 264 El género de agrupación de personas se concentra en
la especie de partnership, dejando aparte otros ejemplos próximos, tales
como, trusts, a los que, sin embargo, entiende aplicable los principios
desprendidos del dicho documento.
El punto de partida es sumamente ilustrativo puesto que asume las
referencias matriciales de la categoría de partnership tal como se califica en la ley civil o mercantil, con independencia de la ley fiscal
Las principales conclusiones son las siguientes:
a) Pueden surgir riesgos de doble imposición o no imposición vinculados
a la diferente clasificación de una entidad en el Estado de residencia
y en el Estado de la fuente y diferencia de tratamiento fiscal de una
entidad no obstante la clasificación común.
b) La diferencia de clasificación implica que hay entidades que resultan
de difícil encaje como sociedad o agrupación de personas para su tratamiento fiscal. Un país puede tratarla en un modo y el otro, en forma
distinta, con resultados fiscales completamente diversos.
c) El tratamiento puede ser diferente pese a que ambos países clasifiquen
la entidad de igual manera. Hay Estados que someten a la entidad a
régimen de transparencia o atribución de rentas y otros que la someten
al impuesto como si fuera una sociedad separada. O, algunos aceptan que el miembro de la agrupación pueda ser acreedor y recibir un

264. OECD, The application of the OECD Model Tax Convention to partnerships,
cit.
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interés, mientras que otros lo rechazan y consideran que el interés es
equivalente a la distribución de beneficios o renta de la agrupación.
d) La partnership, como especie destacada de la agrupación de personas, debe considerarse como “persona” (artículo 3. 1. a) MCOCDE,
sea porque es sociedad o agrupación de personas.
e) Cuando la agrupación de personas está sometida al régimen de transparencia o atribución de rentas en un Estado, no puede calificarse
como residente de tal Estado a fines del tratado. Si el Estado en el cual
la entidad está organizada le aplica la transparencia fiscal no puede
considerarse sometida a imposición como tal en ese Estado (liable to
tax), conforme al artículo 4. 1 MCOCDE.
f) A efectos de establecer la transparencia o no de la agrupación de personas, y si está sometida a imposición, es relevante contestar si el importe del impuesto a satisfacer por el beneficio de la entidad está determinado en relación a las características personales de los miembros,
esto es, si son gravables o no, si disponen de otros ingresos, a cuales
beneficios fiscales personales tienen derecho y que tipo de gravamen
se les aplica. ”Si la respuesta es si, entonces la entidad no debería considerarse sometida a impuesto”. 265
g) La agrupación de personas que no es calificada como residente sometida a imposición no está legitimada a reclamar los beneficios fiscales
del convenio; pero, sus miembros pueden hacerlo en su respectivo
Estado de residencia, en la medida que el beneficio de la entidad se
les haya asignado. En esa circunstancia, el rendimiento conserva la
naturaleza y fuente que responde a su origen en la entidad. La renta se
considera pagada, satisfecha u obtenida directamente por los miembros.
La ambigüedad, que consiente el desarrollo de las entidades híbridas, radica en que el término persona identifica a las personas físicas, una
sociedad y cualquier otra agrupación de personas (artículo 3. 1. a) MCOCDE) y el de sociedad supone una persona jurídica o cualquier entidad,
inclusive no societaria, que es tratada como sociedad a fines fiscales. El
ejemplo claro es el fondo de inversión en la ley española que como sujeto
pasivo en el Impuesto sobre Sociedades, podría considerarse una persona, a efectos del CDI, aunque carezca de personalidad jurídica.
La persona del CDI puede ser sociedad o agrupación de personas…”es
posible que una entidad sea una persona pero no una persona jurídica para

265. OECD, The application, par. 40.
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fines fiscales”266 A la inversa, una sociedad puede ser una persona jurídica
o ”cualquier otra unidad imponible que es tratada como persona jurídica
de acuerdo a las leyes fiscales del Estado en la que está organizada”267
La persona necesita ser residente en uno de los Estados signatarios,
sujeta a imposición por razón de domicilio, residencia, sede de dirección
o cualquier otro criterio análogo. La residencia es el signo de la pertenencia personal del contribuyente que, en sentido ordinario, supone la
sujeción completa y global de sus rentas netas en el Estado en el que manifiesta su conexión más estrecha. (comprehensive liability to tax, full
tax liability). Así, el fondo de inversión con dirección en España como
sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades tendría derecho a acogerse
al CDI y, en cambio, le sería vedado a una sociedad civil, aunque sociedad, sometida a atribución de rentas en cabeza de sus miembros.
La clave de residencia es la sujeción al impuesto, potencial o efectivo, en dicho Estado. La residencia expresa la pertenencia personal del
contribuyente, sea bajo un modelo de renta mundial o territorial. El concepto, entonces, identifica al beneficiario eventual del CDI en relación al
disfrute de bienes colectivos en algún Estado de los que firman el tratado,
en base, entonces, a su capacidad económica en dicho ámbito. La conclusión sería que el Estado de residencia otorga el alivio a la doble imposición solo en tanto y en cuanto su contribuyente esté sujeto al impuesto
en el Estado de la fuente. Por el mismo motivo, el Estado de la fuente
permite los beneficios del convenio cuando la renta está sujeta en cabeza
del contribuyente en su Estado de residencia. Y ello sin perjuicio que la
sujeción personal se vea alterada por supuestos de exención o bonificaciones varias que, en ningún caso, modifican la sujeción genérica.
La sujeción al impuesto, en cualquiera de sus interpretaciones, opera
en la linea del objeto y propósito del CDI, de evitar la doble imposición
y la doble no imposición. El contribuyente aventajado o está sujeto por
su renta personal neta en el Estado de residencia o por su orígen en el
Estado de la fuente.
Y la referencia al contribuyente no es gratuita, porque no basta
ni es suficiente que el pago del impuesto se produzca, en su caso,
por un tercero delegado, el retenedor, para exhibir el cumplimiento
de los deberes tributarios, permitiendo acceder al contribuyente a
las ventajas del CDI, v. g. créditos fiscales. El sujeto a la imposición
que legitima el acceso al beneficio debe ser el propio sujeto principal,
contribuyente, que demuestra capacidad económica.
266. OECD, The application, par. 32, CMCOCDE par. 10. 1.
267. CMOCDE, 3 de artículo 3.
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La agrupación de personas que está sometida a un régimen de transparencia o atribución de rentas, gravando en proporción a sus miembros
en forma directa, no es residente sujeta a impuesto. El rendimiento que
fluye a través de la entidad hacia el miembro estará sujeto a impuesto en
su país de residencia y, por tanto, será éste contribuyente el que podrá solicitar los beneficios fiscales del CDI. Y si no estuviera sujeto al impuesto
en ese Estado, puede el Estado de la fuente rehusar la concesión de los
beneficios fiscales a los que le obliga el CDI. Si no hay sujeción al impuesto, inclusive potencial, en el Estado de residencia del miembro nada
obliga al Estado de la fuente a la reducción de su carga fiscal.
Pero, aún más podría suceder que el Estado de la fuente grave en forma separada a la entidad y el Estado de residencia atribuya la renta a sus
miembros, que pudiera conducir a una “doble imposición potencial”268 El
corolario no es casual. La doble imposición puede no ser efectiva, pese
al gravamen separado y el impuesto sobre las partes de los socios, si no
responde a criterios de realidad jurídica efectiva, o sea, si supera el exámen de las cláusulas antiabuso, tanto en el Estado de la fuente como en el
Estado de residencia. Si esto no se supera, la doble imposición potencial
se convierte en doble no imposición.
El análisis determina el protagonismo del poder de imposición del
Estado de la fuente, que, de una parte, observa como se trata la renta originada en su ámbito por no residentes en el propio Estado de residencia,
y, por otra, puede rehusar la aplicación del particular beneficio buscado,
si entiende que la renta no está sujeta a impuesto en manos del residente
y, asimismo, el derecho del Estado de residencia a refutar los criterios
de doble imposición si interpreta que la renta obtenida por sus contribuyentes residentes no responde a principios de sustancia económica o
sustancia sobre forma.
La lógica del mecanismo es que haya un impuesto pagado por una
renta de fuente extranjera que se ingresa en el Estado de residencia, el
cual, para evitar la doble imposición, concede crédito fiscal o exención
al contraibuyente que soporta plenamente el coste fiscal derivado. En
cambio, no está en su ánimo la creación ficticia o la compra de créditos
fiscales o las retenciones de impuestos desvinculadas de los rendimientos
declarados
El delicado equilibrio tiene la entidad híbrida como telón de fondo.
En alguno de los dos Estados hay un riesgo común que consiste en la
elusión o evasión, dirigida a la no imposición. Por tanto, ambos están

268. OECD, The application, par. 56
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habilitados, por su ley local, para impedirlo mediante la disciplina de
abuso del derecho.
Además, la evitación del presupuesto de doble imposición no puede
legitimar la no imposición, salvo acuerdo entre ambos Estados, y, aún
así, siempre que no implique discriminación arbitraria o caprichosa en
contraste con acuerdos multilaterales de comercio, tales como el Acuerdo
sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (SCM) o el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GAT’S) de la Organización Mundial
de Comercio. 269

15.1. LA LISTA. ANEXO III.

El documento de la OCDE incorpora una lista de países, ilustrando
los casos donde las diferencias pueden suscitar conflictos de calificación.
Es ilustrativo reseñar la situación de las agrupaciones de personas en
algunos de los principales países.
España recoge la sociedad civil (civil law partnership) como su
supuesto único de transparencia fiscal o atribución de rentas, siendo sus
miembros los sujetos al impuesto. Los rendimientos se clasifican conforme a su naturaleza original y son gravados con prescindencia a si se
reparten o no. La entidad no se cualifica como sociedad ni como residente a efectos convencionales. La definición adolece de precisión. No
hay referencia a que la atribución se aplica a la sociedad civil con o sin
personalidad jurídica ni, tampoco, a las unidades económicas o patrimonios separados. Tampoco se señala la excepción de la sociedad agraria de
transformación. Hubiera sido oportuno, además, indicar que la atribución
no absorbe el régimen de transparencia aplicable, v. g. agrupaciones de
interés económico y otras uniones consorciales.
El Reino Unido indica las ordinary o general partnerships y limited partnerships. Los socios son los sujetos a impuesto conforme a
los rendimientos percibidos, sin que haya reconocimiento a la entidad
como sociedad residentes a fines convencionales. No hay mención, sin
embargo, de la limited liability partnership considerada como entidad
transparente.
Alemania señala la sociedad civil, la Offene Handelsgesellschaft
(general partnership), Kommandit Gesellschaft (limited partners269. T. Rosembuj, Los impuestos y la Organización Mundial de Comercio, Barcelona, 2007, donde se advierte la reticencia del sistema OMC ante los CDI, que se aparten
de su fin principal y puedan ser fuente de discriminación lesiva. p. 101.
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hip), Stille Gesellschaft (silent partnership). A destacar que los rendimientos aparecen predeterminados, sea como beneficios empresariales o
renta de inversión. Asimismo, que aunque no sean sociedad residente en
sentido técnico, a fines convencionales pueden ser consideradas como
residentes.
Francia enumera como sujetos al impuesto los miembros de la sociedad colectiva, la agrupación de interés económico, la sociedad civil,
la sociedad en participación. Todas estas formas de organización jurídica son sociedades residentes a efectos convencionales.
Cabe afirmar que Francia se opone a las conclusiones del documento de la OCDE, por que entiende que una agrupación de personas debe
siempre considerarse sujeta a impuesto, aunque se aplique no sobre la
entidad, sino sobre las partes de sus miembros o socios. El contribuyente
(rectius: el sujeto fiscal) es la sociedad de personas y el no residente,
aun en ausencia de establecimiento permanente, responde por su participación en los beneficios.
La posición de Francia es interesante, porque afirma siempre la personalidad fiscal de las sociedades de personas, de modo que el impuesto
es una obligación tributaria de la entidad, que no de los socios, que solo
intervienen en la etapa de recaudación de la deuda societaria o asociada,
en proporción a su parte en los beneficios. La denominada teoría de la
deuda de impuesto pareciera encontrar defensa en el Consejo de Estado,
que en sucesivas resoluciones acentúa la personalidad fiscal de las sociedades o agrupaciones de personas. 270
Holanda impone la transparencia a los miembros de Vennootschap
onder firma (general partnership) y Commanditaire Vennootschap y
maatschap que no se entienden como sociedad residente.
Estados Unidos engloba la sujeción al impuesto sobre los socios
en el catálogo de partnerships (General, Limited, Limited Liability
partnerships, Limited Liability Companies y bajo las check-the-box
rules otras sociedades que pueden elegir ser gravadas como sociedad o
agrupación de personas. Si bien excluye el trust en general, incluye al
trust dedicado a actividad de empresa.

270. J. Schaffner, Droit fiscal international, Luxemburgo, 2005, p. 582; CE 4-41997, Kingroup Inc. RJF-3-93, 328. v. B. Gouthiere, Les impots dans les affaires internationales, Paris, 2007, p. 409.
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16. El MCOCDE de 2008.
El convenio se aplica a las personas que son residentes en uno o
ambos Estados. (art. 1).
El Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE hizó públicas sus recomendaciones sobre la aplicación del Modelo de Convenio de la OCDE a
las partnerships, ya mencionadas, que, posteriormente se incorporaron
a los Comentarios del Modelo de convenio. 271
El estudio parte de la consideración que en un sistema de fiscalidad
internacional basado en los criterios de residencia y de la fuente hay riesgos de doble imposición o doble no imposición asociados con la diferente clasificación de una entidad en el Estado de residencia y en el Estado
de la fuente o un trato fiscal diferente de la entidad pese a su clasificación
común.
Los problemas de clasificación diferente se concentran en la disciplina de una misma entidad por un pais como agrupación de personas y
otro como sociedad.
Los problemas de tratamiento fiscal diferente se refieren a la misma
entidad que soporta regímenes tributarios diversos. Para un país, la entidad está en atribución de rentas, mientras que para otro es una entidad
separada gravada como si fuera una sociedad. O sea, una agrupación de
personas que a la hora del impuesto se califica como unidad gravable o,
a la vez, es ignorada como tal, gravándose a los miembros sobre su cuota
o parte de la renta total obtenida.
La calificación de una forma de organización distinta entre países
ofrece un efecto híbrido, porque su imposición queda sometida a dos atribuciones de calidad fiscal, generadoras de disciplinas diversas. El ejemplo es el de la partnership que, de cara a dos foros, ora es transparente
y en atribución de rentas a sus miembros (flow through) y ora es una
sociedad mercantil separada de sus socios. 272
En un Estado la entidad es persona titular de los resultados de la
actividad y en otros dichos resultados se atribuyen a otras personas distintas.
El punto de partida es examinar las disposiciones en el Estado de
la fuente, relativas a la renta derivada de su territorio por las entidades
extranjeras, la aplicación de la ley local de donde se produce la renta de271.H. Salomé, International taxation of partnership´s: divergences in the personal
attribution of income, Bruxelles, 2002.
272. R. Rohatgi, Basic international taxation, Deventer, 2202, p. 553
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terminará quien estará sujeto sobre la renta derivada. El tratado se pone
como un posterius para restringir o eliminar el poder de imposición del
Estado respecto a la persona que podrá beneficiarse o no de las ventajas
del convenio respecto a esa renta.
El artículo 1 del MCOCDE establece que solo las personas que son
residentes de los Estados Contratantes están legitimádos a los beneficios
del convenio.
La agrupación de personas es una persona, en los términos del artículo 3. 1 a) MOCDE, junto con la persona física o la sociedad. Tanto si
entra en el concepto de sociedad como si no, la agrupación de personas
es una persona.
A fin de evitar confusión ex. Art. 3. 1 f) (ii) MCOCDE, se aclara
que una ley local puede calificar como persona a una entidad que no es
persona jurídica.
La agrupación de personas puede ser persona en los términos señalados, pero, no será residente, a efectos del artículo 4. 1. MCOCDE si en
virtud de la ley del Estado no está sujeta a imposición (liable to tax) por
razón de su domicilio, residencia, dirección efectiva, como persona física
o entidad separada, como sociedad o similar.
No puede ser residente, entonces, una agrupación de personas que
no sea sujeto del impuesto en cuanto tal. La aplicación del convenio no
le beneficia, a menos que así lo prevean las partes expresamente y, por
tanto, para la persona no residente implica que las ventajas del tratado
sean aprovechables solo por sus miembros en los Estados donde residan
y sean gravados en proporción al beneficio obtenido.
La naturaleza jurídica de la agrupación de personas influye en la calificación de su sometimiento o no al impuesto. El principal interrogante,
apunta el estudio, es como se determina el importe del impuesto sobre la
renta de la agrupación de personas. Esta, no estára sujeta a impuesto si se
toman en cuenta “las características personales de los miembros”, si están o no sujetos, de que otras rentas disponen, cuales son las deducciones
personales a las que tienen derecho y que tipo de gravamen se les aplica.
En cambio, cabe inferir que si no es así, podría estar sujeta a imposición
autónoma, en el bien entendido que cumpla con las exigencias de residencia.
Los Comentarios al convenio incorporan las conclusiones del informe. 273

273. Comentarios al artículo 1, 3, 4, 23 A, entre otros.

202

00 Pags 1 a 316.indd 202

3/2/11 14:19:48

La crisis financiera y el arbitraje fiscal internacional

El Estado de la fuente puede calificar a un residente en el otro Estado
como legítimo demandante de los beneficios fiscales del tratado en la
medida que le haya sido atribuido la renta de la entidad en transparencia
fiscal, bajo la ley de su Estado de residencia.
El principio es que el Estado de la fuente debe tomar en cuenta como
se grava el rendimiento surgido en su territorio en cabeza del miembro
de la entidad residente en el otro Estado. La prédica conduce a la observación en conjunto de las circunstancias de hecho que, obvio es decirlo,
puede comportar doble imposición o doble no imposición. En efecto, si
la entidad en atribución de rentas en el Estado de la fuente transporta el
rendimiento a sus miembros en el otro Estado, la doble consecuencia
es que debe estar sujeto a imposición sobre el mismo en su Estado de
residencia y, además, está legitimado para solicitar los beneficios fiscales
del convenio. Si así no ocurre, no se preve la sujeción al impuesto del
rendimiento atribuido al miembro, el Estado de la fuente no estaría obligado a la concesión de los beneficios fiscales, simplemente porque falta
la premisa fáctica básica. 274
Hay una recomendación específica que, en la linea americana afronta
el problema de la híbrida a la inversa. Una entidad transparente recibe
consideración de residente en el Estado de la fuente y la grava separadamente sobre su beneficio. Esto no restringe que el Estado de residencia
de los miembros de la entidad pueda ser objeto de impuesto en su parte
proporcional. El fundamento no es la doble imposición, sino el uso de
entidades híbridas con fines de elusión fiscal en la minimización del impuesto. 275
El caso de terceros Estados implicados en la solución del conflicto de
calificación responde a los criterios generales. Si hay una entidad transparente en un Estado, un socio residente en otro y la fuente de renta atribuida en un tercer Estado, solo el residente puede gozar de los beneficios
fiscales entre los Estados contratantes. El socio solo puede solicitarlos
cuando le sea atribuido el rendimiento en su Estado de residencia (. v. g el
tercer Estado tiene un convenio con alguno de los Estados contratantes).
Los comentarios relativos a los artículos 23 A y 23 B del MOCDE
fijan una finalidad trascendente en la aplicación del tratado respecto a la
doble imposición y a la doble no imposición. En general, si un elemento
de renta o capital está gravado por el Estado de la fuente” de conformidad
con cualquier disposición del convenio”, el Estado de residencia debe

274. OCDE, Application of the Model…cit., par. 52-53.
275. Com. par. 6. 1. art. 1.

203

00 Pags 1 a 316.indd 203

3/2/11 14:19:48

La crisis financiera y el arbitraje fiscal internacional

eliminar la hipótesis de doble imposición mediante el método de exención o de imputación.
Las diferencias entre los sistemas tributarios del Estado de la fuente
y el de residencia no autorizan a rehusar la aplicación de las medidas para
evitar la doble imposición. Por ejemplo, si uno de los Estados disciplina
un elemento de renta o capital en forma diversa a como lo hubiera hecho
el otro. Pero, al mismo tiempo, esto no implica que el Estado de residencia deba aceptar sin ambajes cualquier forma de desaplicación definida
por el Estado de la fuente que pueda representar doble no imposición. Un
rendimiento o capital no sujeto o exento, conforme a su ley, en el Estado
de la fuente impide que el Estado de residencia deba otorgar alivio para
una doble imposición inexistente. 276
Una de las consecuencias explícitas atiende la doble no imposición
en los casos de Estados de residencia que siguen el método de exención.
(art. 23 A par. 1). Así, si el Estado de la fuente concluye, conforme a las
disposiciones del convenio, que no puede sujetar un rendimiento que de
otra forma hubiera debido; podrá el Estado de residencia rehusar la exención del rendimiento no gravado, porque no hay presupuesto de doble
imposición. 277
Las diferencias legales entre los sistemas tributarios, origen de los
conflictos de calificación; no se identifican con la calificación propia de
los hechos o interpretación diversa de las provisiones del convenio. La
diferencia por interpretación equivocada o incorrecta puede justificar la
reserva de los Estados contrratantes, apelando al procedimiento de acuerdo recíproco, en su caso, para la resolución amistosa de la diferencia. (art.
25 MOCDE). 278

276. H. Salomé, R. J. Danon, The OECD partnership report. A swiss view on conflicts of qualification, Intertax, 31, 5, 2003. –El Comité de Asuntos Fiscales adopta la
perspectiva que el propósito básico de los convenios es –eliminar la doble imposición e
impedir la doble no imposición–, p. 194.
277. MOCDE, Com, 32. 6. art. 23 A y B. V. también 23 A. par. 4, dirigida a resolver
cuestiones de doble no imposición resultantes de las diferentes interpretaciones de las
disposiciones del convenio o de los hechos. (Partnership. . cit. par. 113).
278. OCDE, Application of the Model…cit. par. 102, 105, 108.
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17. Los beneﬁcios ﬁscales derivados
de CDI en EEUU. Las retenciones
sobre rendimientos obtenidos por
entidad transparente y en una
jurisdicción extranjera.
EEUU fue el primer país en afrontar el problema de la elusión mediante la explotación de las diferencias entre sistemas tributarios. Su
definición hizo escuela. Las operaciones híbridas se refieren a entidades que reciben la calificación de sociedad en un Estado y de sucursal o
agrupación de persons en otro o a la inversa. Pero, también, a productos
híbridos financieros que suponen la configuración de deuda en un país y
de acción en otro, o, acuerdos de híbridos sintéticos que implican esquemas de recompra (repo) definidos como un préstamo en una jurisdicción
y como venta en otra. La preocupación no es otra que el arbitraje fiscal
internacional como medio de elusión y evasión fiscal.
Una de las primeras reacciones al uso inadecuado de las entidades
híbridas en el marco de los beneficios de tratados o convenios se remonta
a la década de los noventa y afecta el intercambio entre EEUU y Canadá.
La referencia precisa es el empleo de estas entidades en estructuras de
préstamos indirectos a entidades de responsabilidad limitada en EEUU,
que ora devengan intereses o dividendos, según el reconocimiento como
entidad transparente o sociedad en el respectivo Estado. El legislador
eliminó esta via de elusión en 1997. 279
La Section 894 (c), IRC de 1997 establece que los pagos por renta
pasiva de un pagador de EEUU a una entidad transparente en otro Estado, donde exista CDI, califica para gozar de los beneficios fiscales del
convenio solo si la entidad en si misma o sus miembros están sujetos a
impuesto sobre la renta bajo las leyes de ese país. El receptor para el goce
de los beneficios fiscales, por la renta que tiene origen o es pagada desde
un Estado contratante, debe ser residente de un Estado contratatante. Por
tanto, primero se debe identificar al receptor de la entidad híbrida de la
renta pasiva y, segundo, si el receptor es residente de la jurisdicción de
aplicación del tratado.
La Section 894 c) I. R. C deniega los beneficios del CDI a no residentes con respecto a rendimientos derivados de entidades híbridas americanas, que son agrupación de personas transparente a sus fines. Esta
disposición, se afirma, fue motivada para la oportunidad de elusión fiscal
279. H. Buzanich, A comparison between the US and OECD approaches to hybrid
entities, Tax Notes International, 4-10-2004, p. 75.
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disponible para personas extranjeras que invierten en EEUU mediante
entidades híbridas. 280
En particular, el problema se centraba en las relaciones y diferencias
entre la legislación de EEUU y la del Canadá, que facilitaba operaciones
de arbitraje fiscal. El empleo de una SRL, que es transparente en EEUU,
pero calificada como sociedad en Canadá, permitía que el pago de un
interés deducible en EEUU pudiera transformarse en dividendo no sujeto en Canadá por aplicación del sistema de exención. El interés pagado
por la filial americana, mediante una SRL, a la matriz canadiense podía
deducirse por la filial y, al mismo tiempo, era dividendo no gravado para
su perceptor. Se aplicaba, entonces, una retención reducida sobre el pago
del interés conforme al CDI entre ambos países.
Pero, además, se otorga una amplia potestad discrecional al Tesoro
para que amplie el supuesto legal, a los casos en que el contribuyente no
está legitimado al beneficio fiscal del CDI respecto a pagos recibidos o
renta atribuida a actividades de una entidad que es una agrupación de
personas transparente en EEUU, pero, es opaca para las leyes fiscales
del país de residencia del contribuyente. Así, la autoridad administrativa
puede disciplinar el uso de híbridos financieros y sintéticos u operaciones
que originen créditos fiscales artificiosos y las actividades de las entidades híbridas e híbridas a la inversa que las originen.
No obstante, las preocupaciones por la disciplina de las entidades
transparentes no cesan. Desde la perspectiva internacional el régimen
check-the-box abrió las puertas a inadecuadas formas de elusión mediante arbitraje, creando algo así como un terremoto en la gestión tributaria, que, obliga a los otros Estados, como sucedió en el Reino Unido a
prestar la máxima atención cuando se refiere a entidades híbridas. 281
En el año 2000 se publicó el reglamento del Tesoro-IRS de orientación en la aplicación de beneficios contenidos en los convenios para
evitar la doble imposición, respecto al trato singular de los rendimientos
recibidos por entidades transparentes en EEUU o en el extranjero. El
reglamento afecta la estimación de los beneficios fiscales de los tratados
internacionales disponibles para personas extranjeras con respecto a tales
rendimientos. 282
280. Joint Committee on Taxation, Description of revenue provisions contained in
the fiscal year 1999 budget proposal, p. 193, JSC-4-98, 24-2-1998.
281. P. F. Postlewaite, cit. p. 188. La doctrina en general critica el régimen de cara
a sus efectos internacionales, v. M. A. Sullivan, Tax amnesty international: relief for prodigal profits, Tax Notes, 99, 2003.
282. Treasury-IRS, RIN 1545-AV10, 26CFR Part 1, TD 8889, de 30-6-2000. Guidance regarding claims for certain income tax convention benefits.
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Una entidad que es transparente en un país y no en otro es calificada
como entidad híbrida (hybrid branch). Esta dualidad propicia el arbitraje fiscal internacional, porque el mismo rendimiento puede atribuirse al
socio o a la entidad, o viceversa. 283
La clasificación dual de una entidad por parte de los Estados contratantes, una entidad transparente para uno de ellos, que no lo es para el
otro, puede dar lugar a resultados inadecuados y no deseados en los convenios internacionales, tales como doble no sujeción o doble imposición
del rendimiento considerado, a menos que se interpreten para evitar los
conflictos entre leyes.
El principio general es que un beneficio fiscal, v. g. una retención a
tipo reducido, respecto a un rendimiento cuya fuente es EEUU solo puede conseguirlo un receptor que sea residente en el otro Estado. Esto es
claro, el Estado de la fuente otorga los beneficios fiscales sobre los rendimientos pagados a una entidad solo si el rendimiento es obtenido por un
residente del otro Estado para la aplicación de su ley fiscal. La residencia,
entonces, es clave para determinar la sujeción de la renta al impuesto del
perceptor. Es, aunque no se diga explícitamente, un modo de neutralizar
la doble no sujeción. Vale decir, que la concesión del beneficio por uno de
los Estados, ordinariamente debe significar la sujeción del rendimiento a
la ley tributaria del otro.
Hay tres situaciones que ilustran el derecho a los beneficios fiscales.
(derived by standard), fundados en su obtención por un residente, sujeto a impuesto en su Estado de residencia, y, en consecuencia, apto para
demandar los beneficios del CDI.
Primero, un rendimiento es obtenido por una entidad no transparente
conforme a la ley en el otro Estado donde tiene su residencia sea porque
es el lugar donde está organizada, o donde está la dirección efectiva.
Segundo, el miembro no transparente de una entidad percibe un
rendimiento respecto al cual puede probar que, conforme a la ley del
país donde reside, la entidad es transparente con relación a ese específico
rendimiento. El socio cobrador del rendimiento, que no es transparente,
aunque la entidad lo sea, puede solicitar los beneficios fiscales.
Tercero, un rendimiento pagado a una entidad catalogada en el convenio como residente en esa jurisdicción se considera como obtenido por
un residente de la misma, porque los Estados así lo acuerdan. Es el caso
de la sociedad regulada de inversión (RIC), trust de inversión inmobi283. M. C. Bennet, Whose tax is it anyway? Foreign tax credits in a check-the-boxworld, Taxes, 83, 3, 2005.

207

00 Pags 1 a 316.indd 207

3/2/11 14:19:48

La crisis financiera y el arbitraje fiscal internacional

liaria (REIT), sociedad de inversión inmobiliaria hipotecaria (REMIC),
que se consideran sociedades sujetas a impuesto en EEUU y residentes,
siempre que cumplan determinados requisitos en la distribución de sus
beneficios. O, en el mismo sentido, reconocimiento en el CDI de sociedades equivalentes en otro Estado. Por ejemplo, en el CDI con Francia,
la sociedad de inversión de capital variable (SICAV), la sociedad de inversión inmobiliaria cotizada (SIIC). 284
El concepto de entidad en transparencia fiscal se apoya en dos elementos. Por un lado, por la participación del miembro en la entidad, se
haya o no distribuido el rendimiento. Por otro, porque el carácter y la
fuente del rendimiento en manos del socio se determína como si fuera
obtenido directamente de la fuente que lo obtuvo la entidad.
La atribución de rentas se determina sobre la base, cedular, de rendimiento por rendimiento. Una entidad puede ser transparente respecto a la
renta por intereses, pero no a la de dividendos. 285
Es ta definición es destacada porque presupone que no hay una calificación genérica de entidades opacas y transparentes, puesto que inclusive en una ordinaria entidad opaca puede verificarse atribución de alguna
o algunos rendimientos en transparencia. La fuente opaca de la renta es
transparente para miembros en singular, desde su origen, se reparta o no.
El presupuesto de atribución de renta en una entidad opaca se califica en
si mismo, en singular, abriendo una perspectiva jurídica diferente, porque la renta, cualquiera que sea su denominación, se trata como renta del
miembro, que no de la sociedad, reuniendo las características que le sean
propias. El hecho imponible de la renta es la atribución o imputación al
socio.
La transparencia no requiere que sea general para toda la renta. Al
contrario, se aplica rendimiento por rendimiento. Puede que haya transparencia en órden a los intereses, pero no a los dividendos, sin perjuicio
que habrá entidades, v. g. partnerships, que serán transparentes por el
conjunto de las rentas recibidas.
No obstante, la transparencia fiscal no depende de que el socio declare por separado el rendimiento, en la medida que éste no produzca un
resultado distinto al que se desprendería si no lo hace. La entidad será
igualmente considerada transparente, siempre que al socio le sea atribuida la renta de toda su parte, se haya o no distribuido.

284. Joint Committee on Taxation, Explanation of proposed protocol to the income
tax treaty between the United States and France, 11-6-2009, JCX-49-09.
285. H. Salomé, op. cit. . p. 73
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Finalmente, no se identifica la atribución de renta directa, como si
la hubiera obtenido el propio socio de la entidad, con la imputación obligada de beneficio que establece el régimen de Controlled Foreign Corporation (transparencia fiscal internacional). Es significativo el reconocimiento de la diferencia entre atribución e imputación, más allá de la
connotación literal. En efecto, atribución supone establecer la renta a sus
titulares, que no a la entidad en la que se hallan; mientras que imputación
implica desviar o cambiar la afectación de determinado tipo de rendimiento de sociedades, que se imputan al socio de la misma, renta que no
le pertenece si no que es de la propia sociedad. La definición, entonces,
de entidad fiscalmente transparente viene a coincidir con el de entidad en
atribución de rentas y el régimen antidiferimiento de transparencia fiscal
internacional identifica el mecanismo de la imputación. 286
De la guia resalta una definida orientación relativa al arbitraje fiscal inadecuado que conduce a la doble no imposición de un rendimiento
determinado. Esto es, o se grava en el Estado de la fuente o se toma en
cuenta en el Estado de residencia. La doble no imposición es tan importante como su contrario la doble imposición, en la interpretación de los
tratados. Los beneficios fiscales se otorgan toda vez que se los procure un
residente del otro Estado, sometido a la jurisdicción fiscal extranjera. Esa
es la lectura estricta de la cláusula de sujeción al impuesto, que viene a
significar el potencial ejercicio de la otra potestad de imposición, aunque
no se practique.
La atribución de rentas al miembro, no es total, sino que se aplica
cedularmente, renta por renta, porque puede darse que haya algunas que
no sean en atribución directa al miembro.

18. El MCEEUU de 2006.
El objeto y propósito del MCEEUU, como el de la OCDE, comprende evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal. En particular,
“los tratados fiscales pueden suponer una erosión de la base de imposición si crean nuevas oportunidades de arbitraje fiscal”. 287
El MCEEUU de 2006 establece en su artículo 1. 6, ámbito de aplicación del convenio, el criterio en cuya virtud una clase o elemento de
renta, beneficio o ganancia que se obtiene a través de una entidad que es
286. T. Rosembuj, El impuesto sobre la renta de las personas físicas, Barcelona,
1992, p. 354.
287. CDI con Francia, cit. p. 31.
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fiscalmente transparente bajo las leyes de alguno de los Estados Contratantes debe ser considerado conseguido por un residente de un Estado
en la medida que tal clase o elemento de renta es tratada para propósitos
de la ley tributaria de ese Estado Contratante como la renta, beneficio o
ganancia de un residente. 288
La Explicación Técnica se basa en una premisa significativa: el alto
riesgo que supone las diferencias de trato de entidades transparentes tanto
para la doble imposición cuanto para la doble no imposición (el arbitraje
fiscal). Por tanto se persigue una doble finalidad, que el inversor pueda
gozar de los beneficios del convenio por la renta obtenida a través de esas
entidades transparentes y, al mismo tiempo, impedirlo cuando la persona
beneficiaria no está sujeta a impuesto por dicha renta en su Estado de
residencia. 289
Las entidades transparentes incluidas son aquellas que no están sometidas a impuesto separado, tales como las partnerships, trusts de
fondos de inversión, grantor trusts, sociedades de responsabilidad
limitada que son tratadas como partnership o entidades ignoradas a
fines fiscales americanos.
El rendimiento singular o global que la entidad transparente paga al
socio residente en EEUU se entiende obtenido por éste.
Si una sociedad en el otro Estado paga intereses a una entidad transparente en EEUU, los intereses se consideran obtenidos por un residente
en la medida que las leyes tributarias consideran que el residente lo está
consiguiendo conforme a las dichas normas. Al contrario, si el perceptor
de los intereses resulta no residente, carece de legitimación para gozar de
los beneficios del convenio. Si el pago se realiza a una sociedad se concibe como obtenido por un residente, puesto que la sociedad es considerada
así, a efectos tributarios.
El criterio se completa con la calificación singular o cedular de ingreso por ingreso. Una entidad puede ser transparente en el otro Estado
con respecto a ciertas clases de rendimientos (intereses), pero no con respecto a otros (dividendos). Esto permite modular en el Estado de residencia la procedencia del crédito fiscal o exención con referencia exclusiva
al tratamiento fiscal aplicado en el Estado de la fuente. Si no se aprecia
doble imposición, queda sin sustento la concesión de cualquier beneficio
fiscal que conlleve no imposición.

288. M. B. Little, R. S. Avi-Yonah, The integrated 2006 United States Model Income Tax Treaty, Florida, 2008,
289. Explicaciones Técnicas al MCEEUU, art. 1. 6.
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Las definiciones generales del artículo 3. 1. a) MCEEUU señala que
persona puede ser una persona física, un trust, una partnership, una sociedad o cualquier otra agrupación de personas.
La sociedad es cualquier forma de organización societaria en el Estado donde está organizada. Una entidad transparente no es sociedad, por
lo que no puede reconocérsele beneficios fiscales que no le corresponden,
v. g. retención reducida sobre dividendos. El concepto de empresa incluye a aquella que es gestionada por un residente de uno de los Estados a
través de una una entidad transparente (art. 3. 1. c), con la consecuencia
que, v. g. un fondo de inversión o de riesgo gestionado en esas condiciones se considera como administrado por residentes de ese Estado en la
medida que son residentes.
El artículo 4, MCEEUU, residente, incorpora una referencia a la residencia dual, que fue uno de los primeros casos de arbitraje fiscal internacional. Una sociedad constituida en EEUU pero cuyo lugar de dirección
efectiva y control es otro Estado, por ejemplo, el Reino Unido, se califica
como sociedad residente en EEUU. En cualquier otro caso, la sociedad
que no se define como constituida bajo la ley de ambos Estados no es
residente en ninguno de ellos, a menos que acuerden lo contrario. Es el
caso de una sociedad constituida en un país que cambia su residencia a
otro, pero, el primero no acepta la deslocalización y continúa apelando a
su residencia.
Finalmente, destacar que en las operaciones triangulares, en la que
participa una entidad transparente residente o constituida en un tercer
Estado, que directa o indirectamente obtiene un rendimiento de alguno
de los Estados Contratantes, no se aplican las disposiciones del tratado,
a menos que el país de referencia hubiera concluido con el Estado de la
fuente de los rendimientos un acuerdo de intercambio de información,
para impedir la evasión fiscal. Una mención expresa al fenómeno de la
entidad híbrida y el arbitraje fiscal internacional. 290

18.1. EL CDI ENTRE EEUU Y REINO UNIDO. UN CASO DE
ARBITRAJE FISCAL.

El CDI entre EEUU-Reino Unido de 2001, entró en vigor en el 2003,
e introdujo una disposición (artículo 24 (4) c), que contiene una cláusula
anti abuso debido a arbitraje fiscal, en cuya virtud una sociedad inglesa
290. Explanation of proposed protocol to the income tax treaty between the United
States and France, Joint Committee on Taxation, 6-11-2009.
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recibe una cantidad de una sociedad americana que es equivalente a un
dividendo desde los EEUU, pero no es “un dividendo real”.
En el ejemplo se trata de una sociedad de tenencia de valores de
EEUU que vende acciones de otra sociedad americana a una sociedad inglesa. Al mismo tiempo, la sociedad holding celebra un acuerdo de repo
para la recompra de las acciones a un precio determinado. El repo se
estructura en modo tal que se configura como un préstamo a fines fiscales
de EEUU, con los dividendos pagados tratados como pago de intereses
por el préstamo de la sociedad inglesa a la sociedad americana). Dado
que la ley inglesa califica la operación como venta y recompra, reconoce
un crédito fiscal con respecto a los denominados dividendos, como si
hubieran soportado impuesto en los EEUU, que conduce a la doble no
imposición de la renta.
Por tanto, el CDI considera que la sociedad inglesa no tiene derecho
al crédito fiscal de cara a la ley inglesa por impuestos pagados en EEUU
cuando ese dividendo pagado se entiende que beneficia a un beneficiario
ingles y a un beneficiario americano. 291
La disposición específica suscita la duda razonable sobre el método. O sea, si es necesario reflejar en cada CDI las distintas muestras de
arbitraje fiscal o, si, al contrario, sería suficiente desarrollar conceptos
jurídicos relativos en la ley local.
La respuesta es que sería preferible una norma amplia de carácter
propio definiendo las circunstancias en las que el arbitraje fiscal significa
elusión o evasión fiscal internacional. La mera casuística, país por país,
de los casos de arbitraje produciría una paralísis, porque obligaría a una
actividad permanente de actualización que sería imposible de cumplir (la
realidad siempre va por delante de la norma). Excepcionalmente, podría
introducirse el concepto de entidad híbrida y producto híbrido como disposición, asimismo, general, en cualquier CDI.
En conclusión, coincidiendo con Buzanich, podría destacarse que
en la comparación entre el MCEEUU y el MCOCDE, por vias distintas,
hay una identificación clara del objeto y propósito del CDI en cuanto
instrumento de evitación de la doble imposición y la doble no imposición.292

291. Joint Committee on Taxation, Explanation of proposed income tax treaty between the United States and the United Kingdom, marzo-3-2003, JCS-4-03 –Esta cláusula
antiabuso no se encuentra en ningún otro tratado americano y no está incluido en el modelo de EEUU o en el de la OCDE., –p. 80.
292. H. Buzanich, cit. p. 93.
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Conclusiones.
Cualquier operación transfronteriza, salvo si goza de expreso beneficio fiscal, supone que debe someterse a gravamen, al menos, en alguna
de las jurisdicciones donde provoca sus efectos, sea en la fuente o en
la residencia del contribuyente. Eliminar la doble imposición apareja la
existencia de una imposición única.
Los modelos OCDE y de EEUU sobre convenios manifiestan su
objeto y propósito, a la par, de eliminar la doble imposición y la doble
no imposición. Primero, reaccionando contra la explotación abusiva de
las disparidades entre sistemas jurídicos diferentes y, segundo, prestando
atención tanto a lo que se grava en el Estado de la fuente cuanto en el Estado de residencia, para evitarlo. O sea, empleando una perspectiva bilateral, que no unilateral de la actividad del particular en ambos Estados.
Los modelos de la OCDE y EEUU convergen en el punto de la disciplina de las agrupaciones de personas (partnerships) que, mediante
entidades híbridas o híbridas a la inversa persiguen el aprovechamiento
de la clasificación de una entidad en distintos Estados o la diferencia de
tratamiento no obstante su clasificación común.
No parece persuasivo oponer argumento bastante contra una cláusula general de sujeción al impuesto en la finalidad y contexto del CDI. Y
ello porque si no hubiera sido tal la intención de las partes se cometería
un comportamiento incorrecto con respecto a otros Estados y contribuyentes ajenos a la relación bilateral. O sea, evitar la doble imposición no
significa que sea legítima la no imposición, salvo acuerdo entre ambos
Estados, y aún así, impidiendo la aparición de discriminación arbitrarias
opuestas al sistema OMC de comercio multilateral (Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias-SCM-y Acuerdo General sobre
Comercio de Servicios -GAT’S-).
El concepto básico es la perspectiva compartida en el CDI para sujetar la renta en la fuente o rehusar el beneficio fiscal si no está sometida en
el Estado de residencia y el derecho de éste a no otorgar alivio a la doble
imposición si no se satisface impuesto en el Estado de la fuente.
La renta derivada a través de una persona en transparencia o atribución bajo la ley de alguno de los Estados Contratantes es renta del
residente de uno de ellos si las leyes tributarias del Estado así lo establecen. Solo en esa circunstancia, residente sujeto a impuesto, éste puede
pretender los beneficios fiscales del CDI que le correspondan. No parece
que pueda negarse una cláusula general de sujeción del beneficiario, a
pacto que obtenga efectivamente la renta transparente o atribuida como
legítimo titular a la percepción.
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La entidad híbrida en sentido estricto es aquella que siendo de idéntica característica en ambos sistemas tributarios recibe una disciplina fiscal que no es idéntica. Hay un sujeto de derecho sin organización y una
persona (jurídica o de subjetividad fiscal) que está en atribución de renta
y, al mismo tiempo, de imposición separada. El contribuyente, partiendo
de esta situación, puede convertir la diferencia en conflicto, para aprovecharla en su ventaja.
La oportunidad de AFI se trasuntan, en los denominados por la Administración americana hybrid branch arrangements y reverse hybrid
que provocan ventajas fiscales en concepto de pérdidas, gastos no correlativos a ingresos o créditos fiscales en el extranjero no correspondientes
o la circunvención del régimen de transparencia fiscal internacional mediante la dilución del beneficio obtenido previo a su imputación.
La definición específica de EEUU afronta el arbitraje a través de entidades híbridas como un proceso inadecuado e inapropiado en el CDI, al
límite enfatizando la preocupación porque no suponga una erosión de la
base de imposición mediante oportunidades de arbitraje fiscal, en particular respecto a los créditos fiscales injustificados. Gran Bretaña coincide
con la necesidad de prever la elusión fiscal mediante el uso indebido de
créditos fiscales, su falsificación o y adquisición, divorciado de la renta
sobre la que teóricamente debe apoyarse.
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CAPÍTULO VI
ATRIBUCIÓN Y TRANSPARENCIA
DE RENTAS.

19. Atribución e imputación de rentas.
Las imágenes dice Cozian son a la vez esclarecedoras y deformantes; tienen un potente poder evocador, pero pueden inducir a error si se
identifica demasiado la imagen con la realidad.293 El autor indica que los
dos extremos son la opacidad y la transparencia.
Una sociedad es opaca cuando la ley tributaria acepta todas las consecuencias de la personalidad jurídica y en particular la doble imposición
de la sociedad y los socios. Al contrario, una sociedad es transparente
cuando la ley fiscal descarta el velo de la personalidad jurídica y trata a
los asociados como simples copropietarios. (la sociedad de copropiedad
inmobiliaria igualmente conocida como sociedad de atribución).
La sociedad de copropietarios de inmuebles no tiene una personalidad jurídica distinta de la de sus miembros, es el ejemplo total de transparencia. La sociedad es la propietaria y los socios tienen los derechos
sociales que les permiten el disfrute del inmueble.
El régimen de transparencia (atribución) se aplica en España a la
sociedad interna, disciplinada por la ley civil, a la sociedad civil externa,
dotada de personalidad jurídica, excepto la Sociedad Agraria de Transformación; a las comunidades de bienes y, con matices, a las entidades
carentes de personalidad jurídica.
La personalidad jurídica no es, un criterio definitivo para separar la
sociedad del socio, porque puede o no según los supuestos, como se verá
indicar atribución de rentas o transparencia fiscal: es el caso de sujetos
pasivos en el Impuesto sobre Sociedades desprovistos de personalidad
jurídica: fondo de inversión; los fondos de capital riesgo; los fondos de
pensiones; los fondos de regulación del mercado hipotecario; los fondos de titulización hipotecaria; de activos; de garantías de inversores; las
uniones temporales de empresa. (TRLIS art. 7).
293. M. Cozian, Les grandes principes de la fiscalitè de la entreprise, Paris, 1983,
Images fiscales: transparence, semitransparence, translucidité et opacité des sociétés, p.
233, 239; Précis de fiscalité des entreprises, Paris, 1991, p. 291
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Adicionalmente, la sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, que es un patrimonio separado con apariencia de sociedad mercantil, pese al derecho positivo en contrario, no puede negarse que debería
estar plenamente sujeta al régimen de atribución de rentas. En efecto, su
calificación como sociedad mercantil distinta del socio que la integra no
propicia despegarla de su titular, ya que como bien se afirma, la sociedad
unipersonal es “en realidad una persona física que se presenta con la apariencia formal de sociedad”. 294
Si esto es correcto, la disciplina fiscal no debiera si no asumirla en
su plena realidad jurídica efectiva, destacando su incompatibilidad manifiesta como sociedad mercantil dotada de personalidad jurídica diferente
a la del socio único y, por tanto, sometida a la atribución de rentas.
“En la sociedad unipersonal no hay sustrato de agrupación voluntaria de personas solo la organización corporativa y financiera de sociedad”. 295
La sociedad unipersonal, inclusive desde la perspectiva mercantil,
no evita su calificación como un patrimonio separado bajo amparo formal societario. Fiscalmente libre de ataduras para la concurrencia de propiedad unipersonal y sociedades filiales interpuestas, lo cual la convierte
en un medio privilegiado de arbitraje fiscal internacional en cuanto no
sea reconocida como entidad separada por otros ordenamientos jurídicos.
Es el debate que implica, por ejemplo, a la L. L. C. de los EEUU.
La sociedad semitransparente, siguiendo a Cozian, es la que, salvo
opción, no está sujeta al impuesto sobre Sociedades (en Francia, la sociedad civil, las sociedades de personas, la AIE, la sociedad de hecho, la
sociedad en participación). Los socios son imputados por los beneficios
repartidos o no por la sociedad, y su estimación se realiza a nivel de la sociedad en función de su actividad. La sociedad es contribuyente directo,
aún si la obligación tributaria se transporta sobre los socios. A cualquier
otro efecto, el derecho fiscal tiene en cuenta la personalidad jurídica.
La semitransparencia fiscal se aplica, en España, a las Agrupaciones
de Interés Económico, local o europea, con particularidades respecto a
los no residentes y a la Unión Temporal de Empresas; la cesión de derechos de imagen a otra persona (IRPF art 92), imputación de ganancias a
los socios de entidades de inversión colectiva y en el régimen de transparencia fiscal internacional. Con diferencias notorias porque tanto en la
AIE como en la UTE se imputan a los socios las bases imponibles positivas o negativas derivadas de los resultados conseguidos, cosa que no
294. N. Martí Sánchez, cit. p. 3861.
295. F. V. Chulia, Introducción al derecho mercantil, Valencia, 2001, p. 541.
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sucede con la explotación de los derechos de imagen o la transparencia
fiscal internacional.
Las sociedades de personas, a diferencia de Francia, no tienen opción para acogerse a la semitransparencia. La sociedad colectiva o la comanditaria simple es sujeto pasivo completo, distinto de los socios que
la integran.
La sociedad translúcida o de cuasi transparencia fiscal está exenta o virtualmente exenta del impuesto sobre Sociedades respecto a los
rendimientos y plusvalías colocando en pie de igualdad al ahorrador que
gestiona directamente su ahorro y el que lo confía a una entidad de inversión colectiva. Están dentro del ámbito de actuación del impuesto sobre
Sociedades y la diferencia con la sociedad semitransparente es que solo
se gravan los rendimientos distribuidos, que no los que alimentan las reservas. La entidad colectiva de inversión de distribución es la que reparte
los resultados y el inversor queda sujeto como si hubiera realizado el
mismo las operaciones. La entidad de inversión de capitalización reinvierte los resultados, permitiendo al inversor evitar el impuesto mientras
conserve sus derechos o títulos de participación.
Si la entidad obtiene ingresos de otra naturaleza pueden someterse al
impuesto, pero el socio se beneficiará del crédito fiscal correspondiente
al pago del impuesto.
En España, la entidad de inversión colectiva, sea en su versión de
fondo sin personalidad jurídica o la sociedad de capital variable (SICAV,
con personalidad jurídica, indican la entidad cuasi transparente o translúcida.
“La noción de transparencia fiscal cubre regímenes tan diferenciados que es indispensable distinguirlos y diversificar la terminología. ”296
Las sugestiones de Cozian son ciertas, porque, lo primero es ponerse de acuerdo respecto a lo que estamos hablando cuando hablamos
de transparencia o atribución, ya que los instrumentos y las técnicas jurídicas empleadas no coinciden ni son las mismas. La lógica jurídica de
cada disciplina utiliza medios distintos que producen efectos diversos.
Y si esto se verifica en el seno de cada ordenamiento jurídico positivo,
imaginémosnos el escenario en la comparación con otros ordenamientos
extranjeros.

296. M. Cozian, Images fiscales. . cit. p. 239
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19.1. LA ATRIBUCIÓN.

La atribución del hecho imponible es la primera consideración para
identificar a los que están obligados a satisfacer el pago del impuesto. Al
amparo del principio de capacidad económica es sujeto pasivo principal
“el que se halla en relación tal con el hecho imponible que a él se puede
atribuir en via principal la capacidad contributiva”297
La atribución de la renta a los socios, comuneros, herederos o partícipes en determinadas agrupaciones de personas supone la adjudicación
de la renta a los que realmente ostentan su propiedad, sea por título como
por disfrute o goce (propiedad económica). La obtención de renta por
titularidad o disposición material no hace a la diferencia.
La atribución de la renta supone el reconocimiento jurídico tributario
de la capacidad económica del que la consigue, por derecho o posesión
de su disfrute o goce.
El artículo 35. 4 LGT establece que tienen la consideración de obligados tributarios, conforme a la ley que lo dispone, la sociedad civil, con
o sin personalidad jurídica, las herencias yacentes, las comunidades de
bienes y demás entidades que carentes de personalidad jurídica constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de
imposición.
Los partícipes o cotitulares son responsables solidarios en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias materiales de dichas entidades. (art. 42. b) LGT).
El efecto tributario principal es la atribución inmediata, sin intermediación, de las pérdidas y ganancias obtenidas a cada uno de los miembros que la integran, en la proporción pactada.
La atribución representa que, en términos de realización del hecho
imponible, no hay otra forma jurídica de organización que no sea la de
la intervención de sus miembros en singular. La subjetividad se agota en
cada uno de los que son herederos, comuneros, partícipes, beneficiarios
de entidades que se reputan intermediarias innecesarias en la individualización de la capacidad económica.
A la pregunta de por que se juzga necesaria la desintermediación de
ciertas situaciones jurídicas cabe responder que se debe a que no modifican la posición económica ex ante y ex post del contribuyente respecto a
297. D. Jarach, El hecho imponible. Teoría general del derecho tributario sustantivo. Buenos Aires, 1971, p. 168. –El contribuyente es el sujeto que está obligado al pago
del tributo por un título propio –
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la renta que se ocasiona. No es la entidad, es su socio, miembro, partícipe
heredero, comunero, beneficiario, que ostenta la titularidad o la disposición de la renta, cuyo derecho ya tenía previamente.
A la inversa, la atribución respecto a determinadas situaciones jurídicas señala que no son en si mismas referencias propias de capacidad
económica, si no de sus miembros y que, en verdad, la realización del
hecho imponible obsta para que se conviertan en sujetos pasivos principales. La riqueza obtenida por su intermedio no es de la entidad, si no de
los que se la procuran directa e inmediatamente. Esto no implica que no
puedan servir al cumplimiento de obligaciones formales, censales, contables, o en su actuación en otros ámbitos jurídicos. Solo indica que su
capacidad económica es apreciada como inexistente en la propia entidad
o sociedad.
La atribución de renta se verifica desde el origen y respecto a cualquier clase de renta en cabeza de un contribuyente, renta singular, cedular, no obstante, personalizada en el definitivo beneficiario efectivo. La
atribución puede indicarse como elemento intrínseco de determinadas
entidades, que, por motivos históricos, son, en términos simples, de los
socios que la integran en virtud de vínculos personales, donde la sociedad
no es más que la proyección especular de las características de los miembros; pero, asimismo, surge, ahora, la reflexión de la atribución de rentas
a un sujeto que es socio de una sociedad opaca.
Una sociedad ordinaria, separada, autónoma, sometida a impuesto en sus beneficios, podría atribuir alguna renta –intereses, dividendos
presuntos, cánones, arrendamientos- a alguno de sus socios, que debiera
incorporarse a su propia renta personal. La atribución cedular de la renta
propicia que su empleo por cualquier tipo de sociedad, no necesariamente sometida al régimen general de atribución de rentas, desde su órigen,
provee una oportunidad de segmentar la renta global de la sociedad en
partículas asignadas desde el inicio a determinados de sus miembros, por
características subjetivas propias, si la diferencia de tipos de gravamen
ofrece ventajas al perceptor respecto a su imposición en la sociedad. Un
ejemplo, es la utilidad percibida de una entidad por un socio por el hecho
de ser accionista.
La doctrina ha afrontado en profundidad los aspectos destacados de
la disciplina positiva de los sujetos de derecho sin personalidad juridica.
298
Es oportuno, entonces, orientar su conexión internacional con la aplicación de los CDI a las agrupaciones de personas (partnerships).
298. L. Ruibal Pereira, La tributación de las rentas obtenidas por las entidades en
atribución de rentas, Madrid, 2003 y bibliografía ahí citada.
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En el Anexo III del informe OCDE citado sobre la aplicación del
MOCDE a las agrupaciones de personas se reproduce la respuesta de
España a las cuestiones propuestas que, señalamos, por su interés.
La sociedad de personas, la sociedad colectiva y comanditaria, oportunamente traducidas como general partnership y limited partnership, informa
que es la sociedad la obligada tributaria, que no sus socios y que es dividendo
el reparto de beneficios al que proceden. A efectos del CDI, estas sociedades
son residentes. La sociedad limitada (limited company) es, también, contribuyente por su renta, que no sus socios, y la distribución de beneficios se
califica como dividendo. Es persona residente a efectos del CDI.
Desde la perspectiva de España la sociedad civil es la única expresión de partnership en sentido estricto, de atribución de rentas, puesto
que la renta se asigna a sus socios, sin que se altere su naturaleza de origen. La civil law partnership, entonces, es ignorada como tal, no siendo
sociedad residente a efectos del CDI.
Por lo tanto, puede afirmarse que el conflicto de calificación y las diferencias de tratamiento fiscal en situaciones semejantes o análogas solo
puede plantearse en la sociedad civil.
Sin embargo, el ordenamiento jurídico tributario doméstico recoge,
otros supuestos de entidades que, sin tener referencia expresa en el Anexo
III citado, suscitan dudas sobre la congruencia entre la naturaleza jurídica
mercantil y civil que les es propia y el tratamiento fiscal correspondiente.
O sea, que el término sociedad civil excluye a las sociedades de personas
del derecho mercantil, pero es más amplio que lo que supone la figura
mísma de sociedad civil en el Código Civil.

19.2. LA IMPUTACIÓN POR TRANSPARENCIA.

El modelo jurídico de transparencia es totalmente distinto a la atribución. La diferencia reside en el mecanismo de imputación. En un caso, la
capacidad económica se atribuye al socio de la entidad, porque se interpreta que realiza el hecho imponible, la obtención de la renta, su titularidad o disfrute, ignorándose a la entidad que fiscalmente no es nada. En el
otro, la imputación, hay un sujeto pasivo que realiza el hecho imponible y
demuestra la capacidad económica, y un simultáneo desvio o cambio de
la dirección de la renta gravable que se imputa a los socios del mismo.
La persona o entidad es sujeto pasivo en términos estrictos, el que
obtiene la renta, su titularidad o disfrute; pero, es a sus socios a los que
se asigna la totalidad o parte de sus elementos y que, en consecuencia,
222
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están obligados a satisfacer la deuda tributaria como si fuera propia de
cada uno de ellos.
Los motivos extrajurídicos son variados. El régimen de transparencia puede establecerse para evitar la elusión o evasión fiscal mediante
personas o entidades interpuestas; el diferimiento de impuesto, en el caso
de la transparencia fiscal internacional o, aún, si fuera el caso de sociedad mercantil colectiva como un añadido de la responsabilidad ilimitada,
donde la obligación tributaria sería parte de la deuda societaria y se aplicaría en modo subsidiario sobre los socios. 299
La imputación consiste en el medio de actuar la transparencia fiscal
(o la semitransparencia o translucidez) mediante el transporte de los beneficios positivos o, asimismo, los negativos, hayan sido o no repartidos,
en cabeza de los socios de la sociedad, pero, sin desmentir que se trata de
una persona o entidad diversa de los integrantes.
El dato relevante de la transparencia es la sujeción del contribuyente al impuesto sobre Sociedades, posea o no personalidad jurídica y su
particularizada concreción conforme a la cual puede imputarse todo el
resultado efectivo conseguido, algunos de sus elementos y sobre los socios residentes, mientras que la parte del resultado atinente a los socios
no residentes tributa directamente por la sociedad.
Precisamente, una teórica agrupación de personas puede calificarse
como persona separada de sus miembros porque está sujeta al impuesto
sobre Sociedades (Sociedad Agraria de Transformación, Agrupación de
Interés Económico, entidad de inversión colectiva).
El legislador, aunque confusamente, advierte el presupuesto de imputación en el IRPF. Así acierta en la imputación de las rentas por cesión
de los derechos de imagen (art 92 LIRPF); en la imputación de rentas
en régimen de transparencia fiscal internacional (art. 91 LIRPF) y en la
imputación de los resultados distribuidos y las ganancias y pérdidas patrimoniales a los socios por las entidades de inversión colectiva (art. 94
LIRP). Y ello por cuanto en todos estos supuestos hay una sociedad o entidad que obtiene rendimientos en propio, tributaria derivada de sujetos
pasivos sometidos al Impuesto sobre Sociedades.
No acierta, sin embargo, cuando califica como imputación rendimientos inmobiliarios, que son rendimientos directos e inmediatos del
titular del dominio o de los derechos reales. (art. 85 LIRP).
Los efectos de la imputación por transparencia son importantes,
puesto que definen la persona residente sometida ha impuesto en un Es299. G. Blanluet, op. cit. p. 370.
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tado y, por tanto, acogible a los beneficios fiscales de los tratados internacionales.

20. La agrupación de personas y la OCDE.
El punto de partida es que si una agrupación de personas recibe un
tratamiento como si fuera una sociedad o es gravada de la misma manera, puede razonablemente sostenerse que es residente en el Estado y está
legitimada para solicitar los beneficios fiscales del convenio de doble
imposición. La transparencia (atribución) ocurre toda vez que la entidad
es ignorada para propósitos fiscales y sus miembros son gravados en su
parte de la renta derivada de la misma.
La agrupación de personas, en el lenguaje OCDE, es la que está sometida a la atribución de rentas a sus miembros, que en principio, salvo
pacto, evita la imposición en si misma. Transparencia, en este sentido
identifica atribución, aunque juridicamente los conceptos no sean análogos, y, más importante aún, una entidad que no está fiscalmente reconocida como sociedad o gravada en semejanza.
No es relevante, a tal efecto, que la estimación de la renta se realice
a nivel de entidad y posteriormente se proratee entre sus miembros o que,
a la inversa, se haga a nivel de cada miembro y, luego, se sume en cabeza
de la entidad.
Para la determinación de la naturaleza de la agrupación de personas se proponen indicaciones que la excluirían del criterio de sujeción
al impuesto: es transparente y no está sometida a tratamiento equivalente al de la sociedad. En particular, si el importe del impuesto a
satisfacer se determina o no en relación a las características personales de los miembros. Esto significa que las personas son directa
e inmediatamente sujetos pasivos por si mismos al impuesto, prescindiendo de la entidad.
Como se ve, el impuesto se atribuye a los que integran la entidad, sea
ésta interna o externa, tenga o no personalidad jurídica. La personalización fiscal de las personas que integran la agrupación, valga la redundancia, impide que la entidad sea calificada como sometida a imposición en
cuanto tal. En sentido contrario, la personalización fiscal de la entidad,
asimilable a sociedad y en parecido grado de tratamiento, implica que no
hay transparencia –atribución- y puede por tanto aspirar a ser persona residente en el Estado por razón de domicilio, residencia, lugar de gestión
o cualquier otro criterio de naturaleza análoga.
224
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Puestos de acuerdo en los mecanismos y en su denominación resulta
que la agrupación de personas, de cara al derecho positivo español, encaja solo y exclusivamente con el régimen de atribución de rentas. Y que de
imputación por transparencia, en cambio, puede aludirse a la entidad con
o sin personalidad jurídica, al patrimonio separado bajo forma societaria
o en singular, a uniones consorciales o formas específicas de colaboración empresarial, a las cesiones de derechos de imagen a sociedades, a la
sociedad sujeta al régimen de transparencia fiscal, entidades de inversión
colectiva cuya única característica compartida es que están sometidos al
impuesto sobre Sociedades.
Las sociedades de personas que originan parte del problema en el
entorno, sea porque están fuera o pueden acogerse, aquí no lo representan, porque son sujetos pasivos en el impuesto sobre Sociedades.
El impuesto recae en la persona, que no en la agrupación o en la
agrupación que no en la persona que la integra.
No parece arriesgado sostener que hay situaciones subjetivas que
aparecen al amparo de la sujeción tributaria al impuesto sobre Sociedades, indicativas de una personalidad fiscal, que, a nuestros fines, es más
relevante que la propia personalidad jurídica, que puede o no conducir a
la sujeción y personificación fiscal (a la residencia).
Al mismo tiempo, la atribución de alguna renta puede presentarse en
una persona sometida a imposición separada o una entidad inexistente de
pronto comparece subjetivamente de cara a obligaciones tributarias específicas, tales como retenciones o ingresos a cuenta sobre renta satisfecha
a no residentes.
¿Cuáles son los criterios que inspiran la compleja disciplina de la
atribución y transparencia de rentas.
Por de pronto, interrogarse sobre la ley mercantil y sobre el alcance
del principio de capacidad económica.

21. La sociedad de personas y la sociedad
corporativa.
La división maestra es entre sociedad de personas y sociedad corporativa. En la primera, los socios se conocen, contratan entre si por razones
personales, responden solidariamente y no pueden transmitir sus partes
o intereses sin el consentimiento de todos. En la segunda, la persona del
socio es indiferente, cada uno de ellos realiza su aportación al capital
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social y es responsable hasta ese límite, gozando de libre transmisión de
sus acciones o participaciones sociales.
La sociedad de personas dependiente de la individualidad de sus
miembros y el vínculo personal entre los socios, está caracterizada por:
la intransmisibilidad de la condición de socio; la personalización de la
organización;la descentralización de la administración;comunicación
patrimonial. Las formas reconocidas son la sociedad civil, la sociedad
colectiva, la sociedad comanditaria simple y la agrupación de interés
económico. También, la sociedad interna, las cuentas en participación,
para los que las califican como sociedad, la unión temporal de empresas
y el condominio naval.
La sociedad de personas es el destino normal y ordinario de la idea
de la atribución de rentas, sea con opción para sujetarse al impuesto sobre Sociedades o no. Pero, es la sociedad de personas la que tipifica una
idea de persona colectiva en la que cada uno de sus socios demuestra
capacidad económica y se le atribuye la realización directa del hecho
imponible, siendo gravado por sus condiciones personales.
La sociedad corporativa exhibe autonomía de organización respecto
a las condiciones personales de sus miembros, señaladas por su fin duradero; la movilidad del socio; la estabilidad de la organización; la centralización de la administración y el aislamiento patrimonial. Es el modelo de
la asociación, de la sociedad de responsabilidad limitada, de la sociedad
anónima, la sociedad comanditaria por acciones; la sociedad agraria de
transformación; la cooperativa; las mutuas de seguros. 300
Esto representa, repitiendo a Paz-Ares, arquetipos universales del
derecho societario.
Por tanto, en sentido dogmático, la sociedad de personas debería ser
el sujeto típico de atribución de rentas y la sociedad corporativa el sujeto
típico de imputación por transparencia (con figuras en transición como
la AIE o las entidades de inversión colectiva). El mejor ejemplo podríar
apelar a Italia, cuya compaginación de renta asociada (atribuida) a los
miembros describe a la sociedad colectiva, comanditaria simple, la sociedad simple, la sociedad de facto, las asociaciones y, pueden optar por
la imputación por transparencia algun tipo de sociedad corporativa tales
como la sociedad de responsabilidad limitada o sociedad cooperativa con
limitado número de socios.
No obstante, la distinción se atenua porque la propia ley mercantil
o los contratos de sociedad admiten combinaciones en las que no surge
300. C. Paz-Ares, op. cit., p. 485.
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un reflejo definido. Los socios pueden eliminar las cláusulas restrictivas
de transmisión de las partes en la sociedad de personas o en la sociedad
corporativa se adoptan cláusulas en las que se tiene en consideración las
características de la persona.
La división mercantil es insuficiente para anclar atribución o transparencia u opacidad porque admite matices que impiden acoger una respuesta absoluta.
Queda el fundamento que inspira formas de organización basadas
en la persona física como socio en virtud de sus cualidades subjetivas
y otras que acentuan la función de la aportación del capital antes que
las cualidades del aportante. Las personas físicas asociadas en común
cualquiera que sea la forma elegida, siempre que prevalezcan las circunstancias profesionales de cada uno de ellos para ser miembro señála
una coincidencia con la representación de la atribución o transparencia.
La ley fiscal pretende establecer la capacidad económica del socio como
verdadero beneficiario de la obtención de la renta, cualquiera que sea. En
cambio, la asociación entre sociedades o entidades, la presencia de sociedades por rentas atribuidas o imputadas, prescindiendo del elemento
personal físico directo e inmediato, propicia una representación inequívoca de sujeción al impuesto sobre Sociedades. porque, de algún modo,
la capacidad económica exhibe su relación con la estructura y función de
la forma jurídica, en si misma.
Las lineas de diferencia entre la agrupación de personas, que se nutren de la sociedad de personas, y la sociedad corporativa son generalmente compartidas:
- La responsabilidad ilimitada y personal de los socios respecto a las
obligaciones contraidas por la entidad. No obstante, la responsabilidad
limitada, típica de la sociedad corporativa, no es bastante, porque hay
asociaciones de personas, no obstante, que no responden con sus bienes presentes y futuros por las obligaciones sociales.
- Un poder de administración que es inherente directamente a la cualidad de socio, lo cual implica que cada uno de ellos ejercita las
prerrogativas de la gestión. En la sociedad corporativa el poder de
administración está disociado de la cualidad de socio y su ejercicio
es indirecto concurriendo con el voto a la elección de los administradores.
- Los socios tienen derecho directo a los beneficios desde que surgen de
la actividad económica sin necesidad de acuerdo específico de reparto
o distribución después de obtenidos.
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- La inexistencia de una verdadera y propia organización interna, puesto
que los poderes de gestión y decisión residen en los socios administradores. La sociedad corporativa está articulada en una pluralidad de órganos dotados de competencia particular. La descentralización gestora
frente a la centralización.
- La restricción en la transmisión de las participaciones sociales en base
al consentimiento de todos los socios o la libre transmisión eran datos
que abonaban la diferencia, pero, que, hoy, convergen en ambas formas
de organización. O sea, pierden el significado originario. Puede que en
una asociación de personas no se creen limitaciones a la transmisión
de partes sociales o que en una sociedad corporativa no sea suficiente
la aportación del capital sino que se exijan particulares condiciones
subjetivas al aportante.
- El ejercicio colectivo de la empresa por sus miembros, lo cual supone
que cada uno es empresario o profesional en el conjunto. La sociedad
corporativa realiza la actividad económica en si misma, con autonomía
patrimonial perfecta de sus socios.301
De la matriz mercantil se deducen efectos significativos, pero, desde la perspectiva tributaria, cabría destacar dos puntos de conexión que
pueden ayudar a desvelar cuando se presenta una agrupación de personas
o una sociedad corporativa. La semejanza es una actividad de interpretación, que no de calificación de hechos, requiriendo el exámen de los
criterios jurídicos que la inspiran, criterios que dirán respecto a su naturaleza jurídica si hay o no autonomia patrimonial de la entidad de sus
miembros o no; capacidad jurídica para ser titular de bienes o derechos;
participación en el capital social; separación entre propiedad y administración; derecho directo a los beneficios o necesidad de acuerdo de reparto; responsabilidad solidaria o limitada. 302
Primero, el miembro de una agrupación de personas es una réplica
singular de la entidad colectiva en la que participa: un empresario junto a
otros empresarios, un profesional junto a otros profesionales, un rentista
junto a otros rentistas. Individuos todos que validos de fines comunes
ejercitan colectivamente una actividad, la que sea, en lugar de hacerlo en
301. F. Galgano, Trattato di diritto civile e commerciale, Piero Schlesinger, Le societá in genere. Le societá di persone, Milano, 2007, p. 96, –la diferencia entre empresa
individual y empresa social en forma de sociedad de personas está, bajo éste aspecto, en el
hecho que la empresa depende de varios empresarios en lugar de un solo empresario. –
302. Field, cit., p. 15, es parecido al test Kintner previo a las reglas check-the-box,
que servía para identificar las características de la sociedad respecto a la asociación: socios, realizar actividad de empresa y reparto de beneficios; vida indefinida; centralización
de administración; responsabilidad limitada; libre transmisión de las partes sociales.
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singular. Una definición apropiada indica que la entidad está organizada
en función de la persona física-socio, que resulta apreciado por sus cualidades personales y profesionales o empresariales.
Cada socio es contribuyente por si mismo, porque es el que realiza el
hecho imponible y al que se atribuye la capacidad económica correspondiente, que obtiene de la participación colectiva. La agrupación de personas no es sino la réplica en cada uno de lo que se consigue en conjunto.
Por eso, la atribución de rentas ignora la entidad asignando los resultados
positivos y negativos al titular o beneficiario efectivo.
Segundo, el resultado, cualquiera que sea su signo, es atribuido a
los socios en la medida en que surge o se origina, sin que intervenga
ninguna decisión discrecional respecto a su distribución posterior. Cada
uno sabe lo que gana o pierde desde el principio, sin que ello dependa
de decisiones orgánicas ulteriores. La atribución de rentas confirma su
origen colectivo y parciario desde el momento en que se produce y, por
fuerza, determina la capacidad económica relativa en cabeza de cada socio, sin incertidumbres. La participación en si misma conlleva beneficio
o pérdida en la proporción pactada en los acuerdos constitutivos de la
agrupación. Y esto con prescindencia de la naturaleza de la fuente del
rendimiento. Cualquier renta atribuida es colectiva e inmutable desde el
principio, sea del capital, de la actividad empresarial, profesional, aunque
su disciplina fiscal imponga el tratamiento cedular o separado. Todo va
por todos y en la proporción que sea.
Tercero, la atribución de rentas no es solo confinable a la agrupación
de personas, puesto que en una sociedad corporativa ordinaria o en imputación por transparencia pudiera suscitarse el supuesto de beneficiarios
efectivos predeterminados e identificables en el conjunto de socios desde
el inicio, en la obtención de algunos rendimientos concebidos como utilidades por la propia condición de socio –intereses, dividendos presuntos,
cánones, arrendamientos- en cuanto se verifican, en un marco de sujeción
específica al impuesto sobre Sociedades. Se produce la coexistencia entre
la atribución de alguna renta en cabeza del titular legitimado y la sujeción
genérica de la sociedad por otro.
El presupuesto obvio de la agrupación de personas son los individuos, personas físicas; pero, en la práctica, la participación de sociedades
corporativas en las dichas entidades y, a la inversa, la participación de las
agrupaciones de personas en las sociedades corporativas son admitidas,
explicando, en parte, la expansión de la utilización abusiva de las formas
simples de organización jurídica en el ámbito internacional, básicamente,
por motivos fiscales, sea la asociación de sociedades filiales o sucursales
de empresas multinacionales con personas físicas o, más preocupante, la
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proyección de la sociedad interna obligacional en la gestión financiera y
social de sociedades (partnerización o desocietización). 303
El abuso de la agrupación de personas por medio del AFI consolida
la idea de su utilidad para la creación de pérdidas artificiales, el recurso
a créditos fiscales contra la doble imposición despegados del ingreso o
rendimiento que les da origen y la duplicación del mismo gasto en distintas jurisdicciones.

22. La capacidad económica.
La agrupación de personas no puede ser la referencia de la capacidad
económica, porque la atribución de rentas expone al socio en primera
persona como destinatario de los efectos de la realización del hecho imponible. Esto la diferencia de la sociedad corporativa o de la sociedad
en transparencia fiscal, las que son contribuyentes porque demuestran la
capacidad económica propia en la realización del hecho imponible.
El sacrificio patrimonial del impuesto recae o en el poder de disposición del socio o en la sociedad. Es un criterio de reflexión que dista de
materializarse plenamente en los sistemas tributarios comparados. Hay
agrupaciones de personas sometidas como si fueran sociedades y viceversa sociedades que pueden elegir someterse a imposición separada o en
atribución. El legislador no es leal al principio de capacidad económica
en su manifestación extrema.
No obstante, hay un elemento indirecto claramente indicativo que
la referencia a la capacidad económica alternativa no es ajena a la configuración de la fiscalidad de la agrupación de personas. En particular,
el origen de la renta, con prescindencia de su distribución, en cabeza de
cada socio y la idea de un socio colectivo, que no puede escindirse de la
persona colectiva.
Por una lado, permite trazar la diferencia orgánica con la sociedad
corporativa y, por otro, identificar una fuente de renta originaria que es
fiel a una proporción definida y estable para cada socio. Por tanto, la atribución presupone una proporción de renta neta a la que está legitimado el

303. F. Galgano, Diritto Commerciale, Le Societá; Bologna, 1990, donde apunta la
actuación de sociedades de personas con carácter financiero actuando como Consejo de
Administración de hecho de las empresas operativas, con la ventaja de su desvinculación
de la ley mercantil que lo regula y sin entrar en relaciones con terceros, evitando obligaciones que pueden afectar a los socios de la sociedad mercantil., n. 52, p. 46.
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beneficiario efectivo y a la que el impuesto reconoce como la expresión
última de capacidad económica.
La imputación por transparencia no anula que sea la sociedad, que
no los socios, la que realiza el hecho imponible en el impuesto sobre Sociedades. Sucede que la deuda tributaria que resulta se imputa en cabeza
de los socios que no de la sociedad, alternativamente solo en cuanto a los
resultados positivos o resultados positivos o negativos. La referencia al
poder de disposición sobre bienes y servicios corresponde a la sociedad
como entidad separada, continua, centralizada, articulada en órganos de
competencia específica; pero, la deuda recae en cada socio. La atribución
es al socio y la transparencia es a la sociedad.
En el régimen de atribución la capacidad económica y la exigibilidad de la deuda tributaria corresponden a cada socio de la entidad, así
como los beneficios fiscales, como personas residentes, que puedan derivar de su actividad internacional. En la imputación por transparencia
la capacidad económica y los beneficios fiscales atienden a la sociedad,
como personas residentes, pero, la exigibilidad de la deuda compete a
sus socios.
La personalidad fiscal tiene que ver, en general, con la exigibilidad
de la deuda tributaria, sea en atribución o transparencia.

22.1. LA PERSONALIDAD JURÍDICA.

La personalidad jurídica no resulta un elemento determinante de la
aplicación del régimen de atribución. Hay entidades, como se ha visto,
que carecen de la misma y están sujetas al impuesto sobre Sociedades y
otras que, aún poseyéndola, no están reconocidas. En consecuencia, no es
suficiente la carencia de personalidad jurídica en el país de constitución
para concluir en la exclusión de la entidad de la imposición separada o
en cabeza de sus socios. Solo por disposición expresa podría establecerse
el vínculo directo entre personalidad jurídica y sujeción de la entidad al
impuesto de la renta. Aún más, la transparencia (atribución) sería automática si es una entidad extranjera sin personalidad jurídica reconocida
en su país de constitución. Es de actuación la posición clásica que recurre
a la ley mercantil para pronunciarse sobre la existencia de la personalidad
jurídica y derivar el tratamiento fiscal en consecuencia. 304

304. P. Minne, S. Douènias, Planification fiscale internationale des sociètés belges,
Bruxelles, 2004, p. 83.
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El derecho tributario podría preferir la autonomía patrimonial perfecta de la persona jurídica ante la duda, en correlación a la ley mercantil
o civil, sin embargo, no siempre es así. El núcleo de la persona jurídica es
la limitación del riesgo. La difusión de la limitación de responsabilidad
de los socios más allá de la frontera clásica de la sociedad plural mercantil –de capital-, de lo cual es ejemplo extremo la sociedad unipersonal,
diluye el modelo, porque, la agrupación de personas consta con instrumentos similares que evitan la agresión al patrimonio de los socios por
causa de las deudas asociativas. A la inversa, la persona jurídica no oculta
que haya formas societarias de los socios que no lo son o pueden no serlo
(uniones consorciales).
La evolución de la desocietización y la subjetivización de patrimonios separados orienta sobre procesos en los que el límite del riesgo no
pasa necesariamente por la separación entre el patrimonio de la persona
jurídica y del personal de sus miembros, si no por la concentración del
mismo dentro de la persona jurídica, pero fuera de la responsabilidad de
los que la dirigen o controlan o por su afectación a ciertas finalidades que
de no cumplirse no invalidan la existencia de la sociedad externa El régimen de check-the-box ilustra la degradación del dogma de la persona
jurídica como medio exclusivo de limitación de la responsabilidad, al
alcance de otras figuras que no lo son.
No debiera ser complicado para la ley fiscal distinguir entre sujetos pasivos en conformidad a datos objetivos de aptitud contributiva. Es lo suyo.
En teoría, la persona jurídica exhibe capacidad económica propia y
realiza un hecho tributario propio, que difícilmente puede confundirse
con sus socios. Si la lógica debiera llevar a la imposición separada, hay
otros motivos que lo obstaculizan.
Algunas sociedades revelan una autonomía patrimonial imperfecta,
imbuidas de su identificación personal con sus componentes, v. g. la sociedad de personas. Otras, aunque no dependan excesivamente del factor personal pretenden propósitos contrarios al interés fiscal, sea por via de la mera
interposición de formas aparentes o ficticias o al servicio del diferimiento
indefinido del impuesto, como en la transparencia fiscal internacional.
Al límite, la evaporización del concepto de personalidad jurídica
promueve que incluso en aquellos ordenamientos jurídicos en los que se
desconoce a la sociedad de personas la personalidad jurídica, concluyen
que la ley le atribuye si no el nombre, las connotaciones típicas de la personalidad jurídica. No hay nada que sugiera que la persona jurídica goza
por serlo de una cierta capacidad o de ciertos privilegios. 305
305. F. Galgano, op. cit. Le societá di persone, p. 142.
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La persona jurídica que no está despegada de las personas que la forman o es un mero instrumento de minimización fiscal no sería suficiente,
en general, para que el legislador tributario confie al momento presente,
en la relación entre la autonomía patrimonial perfecta y la capacidad económica, prefiriendo la adjudicación de los efectos tributarios en cabeza
de sus socios, ya se trate de sociedad de personas, de uniones consorciales, grupos fiscales o, para algunos, en la sociedad mercantil susceptible
de ocultación o elusión, v. g. unipersonal.
En otro sentido, la sociedad interna con organización externa o el
patrimonio separado subjetivizado podría calificar perfectamente la sujeción como si fuera sociedad, porque demuestra capacidad económica
propia distinta de la de sus partícipes.
La existencia en algunos sistemas tributarios de la opción a favor de
determinadas personas jurídicas o entidades sin personalidad para que
ejerciten su opción de sujeción sobre la sociedad o agrupación de personas de sujeción separada o de sujeción de sus miembros es un elemento
del desconcierto en la materia.
Esto es compresible respecto a la sociedad personal o personalista
(la sociedad colectiva o la sociedad en comandita simple), donde puede
partirse de la premisa que el hecho imponible de la entidad o del socio es
equivalente por mor del factor personal, que tambien tuvo su expresión
en España respecto al tratamiento que se dispensó durante un tiempo a
las sociedades en régimen voluntario de transparencia fiscal (pequeñas o
medianas sociedades cooperativas fiscalmente protegidas). El poder de
disposición sobre bienes y servicios, la renta, puede consignarse en conjunto o por agregación, sin violencia del deber de contribución.
Pero, deja de serlo cuando se trata de opciones a sociedad o entidad,
respecto a las que no puede predicarse una capacidad económica fungible
entre la sociedad y los socios o entre la entidad y sus miembros. Dicho
en términos más simples, no debería concederse la opción tributaria entre
la imposición separada o a los miembros, a aquellas personas jurídicas
o entidades que destacan por su factor organizativo. Aquí, la capacidad
económica es el poder de mando sobre cualquier organización, capaz de
influir en el mercado, v. g. sociedad interna con organización externa u
organización interna con sociedad externa.
Uno, si no el más grave de los efectos de las reglas americanas checkthe-box fue la de impulsar la elusión fiscal de las transnacionales mediante entidades híbridas empleadas como técnicas de diferimiento de impuesto o aprovechamiento indebido de los créditos fiscales o de los tratados
internacionales. Una opción pensada para simplificar el sistema, dejando
al contribuyente la opción para tributar o no por el impuesto sobre Socie233
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dades se convirtió en un escenario abierto de planificación fiscal, local e
internacional. Desde la perspectiva expuesta, resulta discutible permitir al
contribuyente la autovaloración de la capacidad económica, puesto que
su elección altera el reparto de la carga tributaria, sin resultado positivo
aparente para el interés fiscal. O dicho de otro modo, ¿por qué razón la ley
fiscal debe adaptarse a las elecciones de conveniencia del particular?
Otra via de aproximación, que es la que finalmente debiera prevalecer es conservar los indicadores propios de capacidad económica que
sean pertinentes, sociedad o socios, pero, incorporando indicadores de
relación de deuda a los sujetos ordinariamente vinculados con el centro
de imputación subjetiva. Es lo que sugiere el concepto de personalidad
fiscal o sujeto fiscal. Hay figuras que siendo entidades separadas en su
país de constitución aparecen sometidas aquí a la imposición en cabeza
de sus socios. Y esto implica afrontar el tema desde una perspectiva inusual cual es la subjetividad o personalidad fiscal que se actua con prescindencia de la entidad como expresión de capacidad económica de sus
asociados. En otras palabras, según como, la exigibilidad de la deuda
reemplaza en la disciplina la adherencia estricta al principio de capacidad económica derivado de la atribución del hecho imponible a cada
asociado. O se propone como un concepto que solapa a la capacidad
económica, indicadores de referencia de la deuda tributaria en cabeza de
las personas relacionadas.

23. La personalidad ﬁscal.
La personalidad fiscal significa que la ley establece criterios de identificación fundados no tanto ni en primer término en los indicadores de
capacidad económica, si no con referencia a las relaciones de la entidad
o sociedad y socios o miembros vinculadas a la aplicación de la deuda
de impuesto.
La teoría del sujeto fiscal, señale o no capacidad económica propia,
recrea la existencia de una entidad, con autonomía del derecho mercantil o civil, que sirve a la recaudación de la deuda en cabeza de sujetos
conexos, sean socios; o sustitutos y delegados de pago por retención e
ingresos a cuenta o en sus socios para las devoluciones o reembolsos de
impuesto excesivo soportado por la entidad
La deuda por impuesto supone que hay una deuda social de la agrupación de personas en atribución o de la sociedad en transparencia que
puede exigirse a cada uno de los socios, aunque no hay entidad o sociedad con perfecta o imperfecta autonomía patrimonial.
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No sería totalmente irracional, afirma Fedele, la propuesta de individualizar un centro de imputación de los índices de capacidad económica…y referir en cambio las relaciones de deuda y créditos conexos a la
actuación del tributo a uno o más sujetos racionalmente vinculados con
el propio centro de imputación. 306
El sujeto fiscal es la entidad o sociedad, según el caso, y los socios
satisfacen, en su proporción, la deuda asociada o societaria. La entidad
o sociedad no se identifica como el sujeto pasivo contribuyente, si no en
cuanto referencia a la exigibilidad de la deuda fiscal conseguida por su
intermedio por terceros que, a la postre, deben pagarla. La entidad, que
goza de personalidad fiscal, es sujeto pasivo del tributo sin que ello obste
a que los que lo pagan, sean los socios y otros, tratándose de retenciones
o ingresos a cuenta o solicitud de devoluciones.
Un claro ejemplo de personalidad fiscal es el denominado grupo
fiscal que opta por el régimen de consolidación (TRLIS art. 64). Es un
sujeto pasivo sin atributos propios como tal. Una creación estricta del
legislador tributario, centrada en las ventajas empresariales que pueda
implicar, siempre que se asegure el cumplimiento del pago de la deuda tributaria del grupo como tal, en cabeza de la sociedad dominante y
dependientes que lo integran. El grupo fiscal tiene la consideración de
sujeto pasivo, aunque no existe como entidad. La sociedad dominante
es la representante del grupo fiscal y está obligada al cumplimiento de
los deberes tributarios materiales y formales que deriven. La sociedad
dominante y las sociedades dependientes están sujetas por sus propias
obligaciones individuales, excepción hecha del pago de la deuda tributaria. O sea, el grupo fiscal consolidado implica que sus miembros no tributan por separado, singularmente, si no que es la sociedad dominante la
que se encarga de todos los deberes que resulten de ello. Las sociedades
dependientes son responsables solidarias del pago de la deuda tributaria.
No obstante, el grupo fiscal es el sujeto pasivo y en consecuencia titular
de beneficios fiscales concretos, tales como, la compensación de la deuda
tributaria derivada de la cuota del IS del grupo o de los pagos fraccionados a cuenta, y, aún más, el grupo fiscal es, a efectos del CDI, residente
en el territorio.

23.1. LAS UNIONES CONSORCIALES.

Hay un conjunto de empresas que pretenden la promoción o el desarrollo compartido y asociado de distintas actividades empresariales con
306. A. Fedele, Appunti dalle lezioni di diritto tributario, Torino, 2005, p. 218.
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finalidad útil para cada una de ellas, las denominadas uniones consorciales.307
Son organizaciones serviciales, auxiliares de las empresas que las integran, procurándoles medios para que puedan aventajarse singularmente
del conjunto.
Hay un género que es la Agrupación de Interés Económico y la
Agrupación Europea de Interés Económico y una especificación que es
la unión temporal de empresas.
Las AIE y las uniones temporales de empresas (art. 7 L. 18-1982 de
26 de mayo) son sujetos pasivos en el impuesto sobre Sociedades.
En el aspecto mercantil se suscitan diferencias entre ambas formas
de cooperación. La AIE tiene personalidad jurídica, mientras que no la
posee la UTE. En esta última el gerente no es órgano social, sino apoderado singular de los miembros y no hay un patrimonio común.
Es difícil discrepar, como afirma, Paz-Ares, que la UTE no se trata de una sociedad externa o sociedad personificada, sino una sociedad
interna cuya naturaleza debe buscarse en la sociedad civil meramente
obligacional.
La personalidad jurídica no es razón bastante para aplicar atribución
o imputación por transparencia. El legislador asimila ambas figuras bajo
el régimen de transparencia. asignando a la UTE personalidad fiscal, que,
en rigor, no se compadece con su propia naturaleza jurídica.
La AIE y la UTE son sujetos pasivos en el impuesto sobre Sociedades, con imputación de rentas positivas y negativas en manos de sus
asociados. La única particularidad que afecta a la UTE es el de su opción
por el pleno cumplimiento o no de su régimen legal propio (L. 18-1982),
que puede aparejar, si no se adapta plenamente la aplicación del régimen
de atribución de rentas, exactamente como a cualquier otra sociedad civil interna. Esto significa su inscripción en el Registro del Ministerio de
Hacienda como requisito para acogerse al régimen de transparencia. El
ajuste a su ley propia y la inscripción registral hace que la UTE reciba un
tratamiento similar a la AIE, aunque carezca, antes y ahora, de personalidad jurídica. Es una libre opción que le corresponde a la entidad.
La AIE opera como fuerza atractiva de la UTE y la semejanza entre
ambas no queda perturbada por la presencia o carencia de personalidad
jurídica. La reglamentación europea de la AIE ofrece a cada Estado la po-

307. C. Paz-Ares, op. cit. Uniones de empresas y grupos de sociedades, p. 1324.
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sibilidad de dotar o no a la AIE de personalidad jurídica, una vez reconocida su aptitud para ser titular de derechos y obligaciones (25-7-1985)
En verdad, la UTE para la provisión de servicios, obras, suministro
con la participación de sus miembros tiene una oferta externa perceptible
ante terceros y si bien imbuida de trazos obligacionales (libertad contractual), la ausencia de patrimonio social y la figura dominante del gerente
como apoderado de todos y cada uno de los miembros de la UTE confirma, como es típico de la AIE, su calificación como una organización
auxiliar o servicial distinta y separada de la de sus socios. La organización separada es la clave, porque es distinta a la de los miembros que la
componen, para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro para el ahorro de coste o aumento de los beneficios de sus socios. 308
La finalidad de la unión consorcial es cautiva de las actividades a los
socios a los que auxilia y facilita en la realización de sus actividades, por
lo que, con mayor o menor precisión, debe admitirse que carece de ánimo
de lucro para sí misma, en el sentido que cualquier excedente, positivo
o negativo, no es de la entidad, si no de los socios. En puridad, la ley
describe como transparente, un régimen técnico de atribución. La diferencia, es que la entidad o sociedad es sujeto pasivo en el impuesto sobre
Sociedades. En efecto, sea AIE local, europea o UTE hay una sujeción al
impuesto aunque el sujeto fiscal reciba el beneficio de no tributar sobre el
total o parte de la base imponible obtenida.
El impuesto recae sobre la unión consorcial, por la potencialidad
ordenadora de la actividad de los asociados, que no por sus resultados,
los cuales se gravan en cabeza de los mismos. Una deuda tributaria de
la entidad, que es exigible a los miembros o exigible a la entidad como
sustituta, en lugar de los socios.
La AIE local no tributa por el IS por la parte de la base imponible,
positiva y negativa, imputable a los socios residentes. En cambio, la parte
de la base imponible correspondiente a socios no residentes tributa por el
régimen general del IS. Si este socio obtiene beneficios de una AIE local
su calificación, al amparo de un CDI si lo hay, será la de dividendos.
No hay ninguna razón para distinguir entre socio residente y no residente y menos aún para calificar los beneficios repartidos como dividendos.
El sujeto fiscal obtiene e imputa base imponible a sus socios. La imputación por transparencia (rectius: atribución) no puede significarse si
308. C. Paz-Ares, op. cit. p. 737, –una actividad instrumental al servicio de la economía de sus miembros. –
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no en términos equivalentes entre los socios, residentes o no residentes.
La división de la base imponible entre residentes (imputables o atribuibles) y la parte correspondiente a no residentes, sujeta sobre la entidad,
al régimen general.
La entidad no tributa en el IS por parte de base imponible imputable
a los socios residentes, siendo éstos los que, de acuerdo a su situación
subjetiva, deben satisfacer o no el impuesto que como propio les sea
aplicable a su asignación. El sujeto fiscal es la entidad, pero los que satisfacen la obligación tributaria son sus miembros.
Pero, la solución es distinta respecto a los socios no residentes de la
entidad AIE local, cuya parte de base imponible no se les puede imputar,
quedando sujeta al IS en sede de la propia AIE. 309El impuesto correspondiente lo debe satisfacer la entidad, en lugar del socio.
Primero, el tratamiento a los no residentes confirma que los resultados pertenecen a la entidad.
Segundo, que la entidad es sujeto pasivo (sujeto fiscal) en una parte
en transparencia y en otra en opacidad.
Tercero, que la entidad no tributa efectivamente sobre la base imponible imputable a los no residentes, sino que actua en su lugar como
sustituto del impuesto.
La personalidad fiscal de la AIE expone que el impuesto es una obligación tributaria de la entidad, sin perjuicio que su recaudación ocurra
en cabeza de sus socios. Pero, nada excluye que pueda actuar, a fines
recaudatorios, en lugar de los socios como sustituto. Esto adquiere un
significado extremo porque implica que el socio no residente miembro
de la AIE esta sometido ha impuesto sobre su cuota del resultado, por el
mero hecho de serlo. 310
La unión consorcial es el sujeto fiscal aunque haya imputación al
socio residente por transparencia o se trate de sustituir el cumplimiento
de la obligación del socio no residente, actue o no a través de establecimiento permanente.
La idea de una personalidad fiscal distinta de sus miembros les califica como sujetos fiscales y si tienen su sede de dirección efectiva en
el territorio tienen la cualidad de residentes, legitimados para acogerse
309. DGT contestación a consulta de l5 de abril de 1997.
310. Sté Kingroup CAA Paris 12-11-1992, n. 90556 2 chambre, Kingroup Inc.,
RJFiscale 3-93 y CE 4-4-1997 n. 144211; 9, 8. RJFiscale 5-97; Sté suisse Hubertus CE
9-2-2000 n. 178389, 8, 9. V. Chaulin, Retour sur la transparence fiscale des societés de
persones francaises, R. de Droit fiscal, 4, 2004.
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a los tratados internacionales. La clave de la distinción es que el hecho
imponible se realiza en y por la entidad, aunque las deudas tributarias se
exijan a sus socios.
Si el socio, residente o no residente, tiene derecho a la parte de resultado proporcional a su participación; no tiene sentida calificar como dividendo la utilidad repartida, si hubiera CDI con el Estado del no residente.
La imputación (atribución) de rentas no es un dividendo vinculado a la
distribución de beneficios entre sociedades corporativas o similares. Es
la misma lógica que preside la no sujeción de los dividendos en la base
imputable a los residentes. Hay un resultado que se reparte con prescindencia de la cualidad de residente o no residente del beneficiario.
La personalidad fiscal es un criterio aplicado en la jurisprudencia
francesa. El caso emblemático es Sté Kingroup Inc.
La AIE tiene una naturaleza propia, distinta de los miembros, ejercitando una actividad suya propia. La AIE que realiza su actividad en el
territorio obtiene beneficios que están sujetos en Francia en las manos de
sus miembros, incluidos los que son no residentes, en proporción a sus
derechos, salvo disposición contraria contenida en el CDI.
Los beneficios de una AIE no tienen para sus socios el carácter de
dividendos ni el de cánones (ex CDI Francia-Canadá arts. 10 y 12. 2.
Igualmente, tampoco se aplica la noción de establecimiento permanente porque los beneficios contemplados son los que se consiguen por la
empresa por si misma, lo cual no tiene nada que ver con el que se procura exclusivamente por su carácter de socio de una AIE. La ausencia de
establecimiento permanente del socio no residente no tiene relevancia
porque el sujeto fiscal es la AIE.
Los beneficios imputados o atribuidos por la AIE no son dividendos,
porque no son rendimientos de acciones, bonos de disfrute, partes de
fundador o rendimientos asimilados, sino beneficios de la AIE. Tampoco,
pueden individualizrse como cánones porque son rendimientos que alimentan los beneficios de la AIE. En verdad, de la jurisprudencia francesa
se desprende que hay situaciones en las que no tiene sentido la referencia
a la naturaleza específica del rendimiento obtenido por el socio, residente o no residente, sino lo cual parece acertado, sino la calificación del
rendimiento como derivado de su participación en la entidad o sociedad
implicada.
En Sté suisse Hubertus AG se dice, en el mismo sentido, que las
disposiciones del CDI específicas a ciertas categorías de rendimientos no
son aplicables que para la sujeción de personas que realizan esos rendimientos y no para la imposición de socios de sociedades o agrupaciones
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de personas a los que se atribuyen beneficios realizados por las dichas
entidades. La lógica es indiscutible, ya que el sujeto fiscal atribuye o
imputa el beneficio que se procura a sus socios.
En cuanto a las Agrupaciones Europeas de Interés Económico (art.
49 TRLIS) se aplica el mismo régimen, pero, con modificaciones significativas.
Primero, no tributan por el impuesto sobre Sociedades en la totalidad de la base imponible obtenida. La AIE local no tributa, pero, solo por
la parte imputable a los residentes.
Segundo, los socios residentes de una entidad no residente imputan
en sus bases de impuesto, las que se les impute de la AEIE. La sujeción
de un socio no residente exige que actue a través de un establecimiento
permanente.
Tercero, si los socios residentes actuan en el exterior mediante establecimiento permanente están sometidos a las disposiciones locales o
convencionales sobre su disciplina.
Cuarto, los socios no residentes de la AEIE están sujetos al impuesto
si resulta que su actividad da lugar a un establecimiento permanente en el
territorio. Sin embargo, si el no residente actua sin establecimiento permanente, no tributá en España por las rentas generadas y ello pese a que
el socio no residente, se considere o no que realiza su negocio mediante
establecimiento permanente, deriva su beneficio o pérdida por la mera
condición de socio de la AEIE. Pero, aquí hay un problema si en el otro
Estado no quedan sujetas porque no preve que se requiera el establecimiento permanente para imputar las bases imponibles a todos los socios
de la entidad, sin que entienda como necesario hacerlo de otro modo.
Surge aquí un conflicto de calificación: el denominado establecimiento permanente no obtiene los beneficios a causa de sus actividades
económicas propias, si no porque hay un socio no residente al que se le
imputan beneficios derivados de su asociación a una entidad no residente, exista o no ese establecimiento permanente. 311
Vale la pena, la remisión al sistema tributario de Italia, en el que
tajantemente se excluye que la participación de un no residente en una
AEIE pueda presumir la existencia de un establecimiento permanente. El
311. Esta es la posición del Consejo de Estado expuesta en Kingroup y ratificada
en Dibold Courtage SA, 13-10-1 Societé; Hubertus AG de Suiza, CE 2-2000, n. 178389,
donde se decide que la plusvalía realizada por la venta de un inmueble situado en Francia
por una sociedad civil inmobiliaria no se considera realizada por un asociado extranjero
de la sociedad de personas. El asociado está sujeto en Francia porque la sociedad civil tiene su sede de dirección en ella; tambien, de Solages, 1-10-2001 n. 214463, 3 RJF 12-01.
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resultado de la AEIE se considera producido en Italia directamente por el
no residente sin necesidad de establecimiento permanente. 312
Los beneficios que pueden imputarse al socio no son ni dividendos
ni cánones y no es necesario que posea un establecimiento permanente
como justificación de su participación en la AEIE, en tanto y en cuanto
ésta tiene personalidad jurídica fiscal inherente y bastante como centro
subjetivo de imputación de los resultados que obtiene.
El arbitraje fiscal es cristalino. En un país una AIE imputa los rendimientos en transparencia irrestrictamente a sus socios, sean o no residentes y en otro esa misma entidad aplica la transparencia para sus socios
residentes y la opacidad para los no residentes o califica sus actividades
en el exterior o localmente como ejercitadas a través de establecimiento
permanente, cuando no hay actividad empresarial propia que lo legitime,
salvo que es socio de una AIE, local o europea. Tiene razón la jurisprudencia francesa, la renta imputable al socio no residente es independiente
de su actividad en el territorio mediante establecimiento permanente. Su
fuente, es el resultado de la agrupación a la que pertenece.
La UTE local, o fórmulas de colaboración análogas, que actua en el
exterior propone una cuestión más delicada. En efecto, sus miembros que
no la UTE, pueden acogerse al método de la exención por las rentas procedentes del extranjero. La UTE, carece de personalidad jurídica distinta,
no obstante su personalidad fiscal le otorga titularidad de obligaciones y
beneficios fiscales: es un vehículo puro y duro para beneficio fiscal de
sus miembros que lo reciben en propio, por si mismos, sin adecuación
al régimen de transparencia. La UTE está sujeta al impuesto sobre Sociedades y las bases imponibles positivas y negativas derivadas de los
resultados se imputan a las empresas miembros residentes.
Otra vez, se ofrece la oportunidad de arbitraje fiscal a través de la
actividad de la UTE en el exterior como fuente de ventajas para sus socios directamente, a no ser que, en principio, la renta de la UTE, como
tal, sea gravada en el otro Estado. Si no estuviera sujeta se daría la doble
no imposición. La renta extranjera no debería eximirse en España si no
ha tributado en el extranjero.

312. M. Piazza, Guida alla fiscalitá internazionale, Milano, 2004, p. 574.
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24. La atribución como forma de
organización autónoma. El convenio
para evitar la doble imposición con
Alemania.
En Alemania, las sociedades de personas carecen de personalidad
jurídica y sus rentas se atribuyen en cabeza de los socios. Esa clase de
sociedad no se considera una “sociedad” a efectos del tratado de doble
imposición. Pero, bajo específicas disposiciones convencionales, pueden
calificarse como residentes. El núcleo es la localización de la sede efectiva de la empresa. La atribución se aplica a todos los socios, partiendo
del lugar donde está implantada la organización de la entidad, de donde
se desprende que, aunque no esté sometida a imposición separada, queda
elevada a sujeto de imposición por via de la gestión y dirección de los
negocios en el Estado de residencia (de la organización).
En el CDI con España (art. 4. 4.) se establece que los socios de la
sociedad de personas, en lo que convierne a la imposición de las rentas que procedan de dichas sociedades o del patrimonio que posean por
su intermedio se consideran residentes del Estado contratante en que se
encuentre la sede de dirección efectiva de la sociedad. Estas rentas o
patrimonio, en cuanto no estén sujetas a impuesto en este último Estado,
pueden ser gravados en el otro.
La sede, entendida en términos de dirección efectiva, atrae la imposición sobre el socio no residente en el Estado de situación. Un residente
en España socio de una sociedad de personas con sede en Alemania sería
gravado por la participación en el beneficio allía donde está su localización. Y, a la inversa, si la sede estuviera en España y el socio reside en
Alemania estará sometido a la ley local.
Una sociedad de personas de Alemania que va a construir y explotar
un aparthotel en España tiene aquí su organización y sede y por tanto quedan gravados lso socios residentes en Alemania. (D. G. T. 30-1-1992).
La solución alemana es sugestiva, porque prescinde de la conexión
de la sociedad no sujeta al impuesto sobre Sociedades, reconociendo capacidad económica propia, basándose en el indicador de su localización
organizacional o el principal objeto de su actividad económica, evitando
de ese modo el exámen de los socios no residentes beneficiarios del tratado. Pero, no obstante, deja una brecha de elusión a través del establecimiento permanente.
El establecimiento permanente por su propia definición no es una
entidad híbrida. Pero, no obstante, puede ser una de las piezas de un es242
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quema o plan basado en las diferencias de tratamiento de entidades entre
distintos sistemas tributarios.
Si una sociedad extranjera se asocia a una sociedad civil, por ejemplo, parte de su atribución de rentas será para el establecimiento permanente. Si la sociedad civil es reconocida como persona sometida a impuesto, como es el caso en el Reino Unido, que señalamos, la entidad en
atribución de rentas será una entidad híbrida. Esto significaría la creación
de una doble deducción o una deducción no correspondida por un ingreso
correlativo, para la obtención de una ventaja fiscal en uno o ambos Estados. Por ejemplo, la localización del establecimiento permanente en un
tercer Estado de nula fiscalidad provoca la ruptura entre la atribución de
renta en el Estado de la fuente y la sujeción al impuesto en el Estado de
residencia (organización). 313

24.1. LA AGRUPACIÓN DE PERSONAS EN EL CONVENIO PARA
EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN CON EEUU.

En los EEUU, la agrupación de personas comprende las herencias
yacentes, las fiducias (trusts) o las sociedades de personas. La residencia
en un Estado contratante se verifica en la medida en que las rentas que
obtenga estén sometidas a imposición en ese Estado como las rentas de
un residente. (Protocolo, 4, 5 b).
La interpretación de los Protocolos incluye a la sociedad de responsabilidad limitada (Limited liability company), constituida en los EEUU
o en cualquier otro país que se considere una sociedad de personas o no
se considere como una entidad distinta de sus socios a los efectos impositivos de los EEUU. O sea, es partnership o es ignorada como entidad
a fines fiscales. 314
Pese a la redacción, que es singularmente ambigua, puede establecerse que, de conformidad con el MCEEUU y las Explicaciones Técnicas, confirman que un rendimiento obtenido por una entidad calificada
como transparente en los EEUU se considera obtenido por un residente
313. Los problemas implícitos aparecen desagregados en detalle en el protocolo de
21-9-2007 rectificatorio del CDI entre EEUU-Canadá en el que se describen los efectos
de la atribución de rentas al miembro en el Estado de residencia y su consideración en
el Estado de la fuente y la obtención del rendimiento, beneficio, ganancia a través de
establecimiento permanente de una entidad híbrida, definiendo cuando se considera que
puede confirmarse que su obtención es directa, como si la entidad no existiera, y efectiva,
para que pueda aspirar a los beneficios del tratado.
314. Acuerdo amistoso de 30-1 y 15-2-2006 relativo a la aplicación del Convenio
entre España-EEUU de 22-2-1990, BOE 13-8-2009.
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en cuanto la ley tributaria americana lo somete al impuesto por la obtención del dicho rendimiento. Y siendo residentes pueden acogerse al
beneficio fiscal derivado del CDI. Es decir, no es que la agrupación de
personas, en si misma, pueda beneficiarse del Convenio como residente
en los EEUU, que no lo es, si no que el que puede hacerlo es el residente
que obtiene el rendimiento y está sujeto a impuesto en ese país. 315

Conclusiones.
El legislador tributario reacciona diversamente respecto a la configuración de centros subjetivos de referencia. A veces usa la opacidad de la entidad (sociedad unipersonal) y otras la atribución de rentas o la imputación
por transparencia. En la atribución preside la situación del socio colectivo;
mientras que la sociedad lo hace en la imputación por transparencia.
El problema de arbitraje fiscal está servido cuando otro u otros sistemas tributarios hacen lo propio en situaciones análogas, semejantes o
idénticas. Para algunos preside la opacidad y para otros, la transparencia
o la atribución. La consecuencia final es que la sociedad opaca o transparente, en el sentido empleado, goza de beneficios fiscales en los CDI de
los que resulta excluida la entidad en atribución o, a la inversa, se dibujan
miembros beneficiarios de la entidad que pueden o no ser los receptores
efectivos de las rentas obtenidas.
La heterogeneidad de formas de organización descarta una respuesta
dogmatica definitiva y válidad ante cualquiera de ellas. En principio, el
primer interrogante consiste en el análisis de la figura conforme a su ley
de origen, civil o mercantil, para explicar, posteriormente, los efectos
tributarios asignados. A veces, la referencia es la personalidad jurídica,
otras, es la personalidad fiscal y, también, la sujeción separada de la entidad al impuesto sobre sociedades, cualesquiera que sean sus características de constitución. La capacidad económica cede paso a la exigibilidad
de la deuda, como indicador de una suerte de sujeción fiscal peculiar.
Finalmente, hay uniones consorciales, cuyo género es la Agrupación de Interés Económico en donde aflora, con renovada fuerza, la idea
de una sujeción tributaria dotada, a esa finalidad, de personalidad fiscal
particular, no necesariamente coincidente con la idea de personalidad jurídica en sentido propio y que comprende formas no personificadas como
la unión temporal de empresas.
315. US Model technical explanation accompanying the US Model income tax convention 15-11-2006, art. 1, parag. 6.
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CAPÍTULO VII
LA SOCIEDAD INTERNA Y LA
SOCIEDAD EXTERNA.

25. La sociedad interna y la sociedad
externa.
Es mérito de la doctrina mercantil establecer un criterio de calificación de la sociedad, en sentido lato, basado en la distinción entre sociedad interna y sociedad externa. 316
El género es la asociación voluntaria entre personas para conseguir
un fin común. El fondo asociativo puede tener un contenido obligatorio
entre los partícipes, derechos y obligaciones que integran la condición
de socio u organizativo que significa la proyección hacia fuera del grupo unificado y su capacidad para tener relaciones con terceros como tal.
La primera es la denominada sociedad interna, que se estructura como
vínculo obligatorio y la segunda es la sociedad externa que se estructura
como organización y que se compendia en la atribución al grupo de personalidad jurídica y separación de su patrimonio respecto al patrimonio
de los socios. 317
La sociedad externa puede ser de personas (sociedad colectiva, comanditaria simple) o de capital (la Sociedad anónima, la Sociedad de
Responsabilidad Limitada, la Sociedad en comandita por acciones), o
personalista (Agrupación de Interés Económico).
La sociedad interna tiene eficacia entre quienes participan, típicamente desprovista de personalidad jurídica o patrimonio aislado. La
sociedad interna carece de personalidad jurídica, que es atributo de la
sociedad externa. En suma. la sociedad interna se apoya en el régimen
de la sociedad civil (art. 1669 C. C. ) a excepción de las cuentas en participación (art. 239 C. Comercio). Las otras sociedades internas en el
tráfico mercantil quedan sometidas al régimen subsidiario de la sociedad

316. C. Paz-Ares, La sociedad en general: caracterización del contrato, en R.
Uria-A. Menéndez, Curso de Derecho Mercantil, I, Madrid, 1999, p. 430.
317. C. Paz-Ares, cit. p. 451…. ”La sociedad interna es, en efecto, la sociedad que
tiene efectos obligatorios…. . la sociedad externa es la sociedad personificada. ”
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civil, (sociedad ocasional, alguna agrupación consorcial que establezca
fórmulas temporales de colaboración empresarial).
La sociedad interna se destaca sobre bases meramente obligatorias,
desprovista de organización propia, y soportada por otra u otras personas
físicas o jurídicas. Pero, no solo.
El sujeto de derecho sin organización es la célula básica de sociedad
interna, cuyos efectos atienden a los miembros, carece de proyección
externa única y común, de patrimonio aislado y no gozan de personalidad
jurídica. Dice Paz-Ares “esta clase de sociedades, siendo solo un conjunto de relaciones obligatorias, nunca llegan a personificarse” cuyo carácter
objetivo, excepto las cuentas en participación (art. 239 C. Com), es el de
sujeción al régimen de la sociedad en el Código Civil. 318
La sociedad interna sin organización bien puede identificar las entidades carentes de personalidad jurídica con unidad económica o patrimonio separado susceptible de imposición.
El tipo jurídico podrá denominarse en el modo que se elija o convenga, pero, el sujeto sin organización es la manifestación histórica de la asociación de personas para llevar a cabo un fin común como sociedad civil.
Sea que se le conciba como sociedad de personas con eficacia externa o
partnership interna, revela las mismas señas de identidad: intransmisibilidad de la condición de miembro; disolución o liquidación en caso de separación, muerte o quiebra del miembro; descentralización de la gestión;
inseparabilidad entre el patrimonio personal y el de la entidad.
La organización está ensimismada en las personas.
La frontera entre sociedad interna y externa no es, sin embargo, neta.
La manipulación de las formas de organización jurídica prodúcen vástagos no previstos por el legislador. Por un lado, sociedad interna en la
gestión externa y dirección efectiva de sociedades externas y, por otro,
sociedad externa en la gestión externa y dirección efectiva de sociedades
internas. Es obvio que el fenómeno es parte de la libertad contractual,
pero, no es menos cierto, que la previsión legal de abuso del derecho,
fraude de ley, simulación, no puede ignorarse para la eventual recalificación si hay una construcción artificiosa con finalidad fiscal exclusiva.
La calificación de este tipo de entidad varía de ordenamiento en ordenamiento y, por tanto, es fácil que se produzcan divergencias comparadas en su tratamiento fiscal. Podríamos imaginar el ejemplo de una
sociedad colectiva o comanditaria simple con objeto civil (agraria, artesana, artista) que no tiene carácter de sociedad mercantil y que se somete
318. C. Paz-Ares, cit. p. 561
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a imposición separada en un país, sobre su resultado, y que, no obstante,
en otro es una entidad en atribución de rentas, que grava a cada uno de
sus miembros en la proporción que corresponda. O, más aún, el caso
de la sociedad profesional que pueden constituirse bajo cualquier forma
legal y está obligada a inscribirse en el Registro Mercantil, incluso como
sociedad civil. 319
El primer problema, entonces, toma como referencia la discordancia
de calificación y por tanto de tratamiento fiscal de una entidad similar entre países, sea en atribución de renta o sometida a imputación por transparencia al impuesto como sociedad.
El segundo problema, es cuando dos países califican la entidad de la
misma manera, pero la someten a tratamiento diferente. El ejemplo, es
el de un sistema que considera la sociedad de responsabilidad limitada
como sociedad separada sometida al impuesto de Sociedades y otro que
la somete como partnership a atribución de renta. O una sociedad civil
que no es considerada como persona separada de sus socios y que en otro
país lo resulta.
El tercer problema es el empleo de la sociedad interna en su variada
manifestación civil como portaestandarte de la desocietización, la toma
de dirección efectiva y estratégica de la sociedad corporativa por medios ajenos a sus propios órganos y estatutos sociales. Dicho en términos
técnicos precisos, la partnerización implica el proceso contrario a la
transparencia por imputación: desplazamiento de los beneficios societarios hacia las personas físicas que integran la agrupación de personas en
atribución de rentas.
Y, por último, el difícil encaje de la subjetivización de patrimonios
separados en el impuesto sobre Sociedades, a modo de reconocimiento
de la organización interna con sociedad externa.

25.1. LA SOCIEDAD INTERNA CON ORGANIZACIÓN EXTERNA.

Hay dos fenómenos actuales que se solapan en la materia de atribución e imputación tributaria.
Por una parte, una sociedad interna que se basa en vínculos obligacionales entre sus miembros, sin exteriorización, que es la sociedad
civil pura y que se articula capilarmente en el tráfico societario mercantil,

319. G. J. Jiménez Sánchez, coord., Derecho mercantil I, Barcelona, 2008, p. 212.
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hasta su control y que forma parte de la desocietización. La atribución de
rentas es la respuesta jurídica.
Por otra parte, una serie de sujetos atípicos heterogéneos, que se proyecta como-si-fuera sociedad externa –v. g. fondos de inversión y fondos
libres de inversión-, entre otros, convirtiendo en irrelevante su carácter o
no de persona jurídica. La transparencia por imputación es la respuesta.
La dicotomía entre sociedad obligacional y sociedad corporativa no
es neta ni definida. Hay una orientación de formas de organización jurídica interna ejercitando el dominio y control sobre sociedades corporativas,
directa o indirectamente y, a la vez, organizaciones que son patrimonio
separado y centro en mayor o menor grado, de imputación de situaciones
subjetivas y objeto de gestión exclusiva externa. Es decir, hay sociedad
interna que influye significativamente sobre la actividad económica de la
sociedad externa y, a la vez, organización externa de patrimonios separados, bajo el control de gestores, asociados o no, externos.
La versatilidad de la sociedad interna, la sociedad civil clásica, le
consiente una actuación dilatada que difícilmente puede reducirse a la
idea de la sociedad simple, si no de una sociedad compleja que resuelve
oficiosamente cuestiones de poder o propiedad económica entre los que
pertenecen. Así, los créditos sindicados o consorcios de emisión, sindicatos y cárteles, comunidades de intereses o ganancias, acuerdos preliminares de joint venture, depositarias de títulos de empresas cotizantes en
el mercado, titulares de potestades irrestrictas de dirección estratégica de
organizaciones mercantiles, cuentas en participación.
La presencia de la sociedad interna, en variada forma impregna la
dirección efectiva, la gestión estratégica y la orientación general de la
sociedad corporativa, en detrimento de los derechos de los accionistas, de
los organismos reguladores, de los interesados en el gobierno de la empresa (inversores, trabajadores, proveedores, clientes). Esto significa que
la sociedad interna obligacional, sometida a atribución de rentas, experimenta un dilatado desarrollo en la actividad mercantil, del que apenas
trasciende.
En los MCOCDE y en el de los EEUU la expresión empresa significa una empresa explotada por un residente de uno u otro de los Estados
contratantes (art. 3. Definiciones). Pero, en el MCEEUU hay un añadido
significativo en el que se incluye dentro del concepto a aquella empresa
explotada por un residente de uno de los Estados a través de una entidad
que es tratada como fiscalmente transparente en el mismo. Una empresa
dirigida por una entidad en atribución de rentas, v. g. una sociedad civil,
se considera que la realiza un residente de uno de los Estados en la medida que sus socios o propietarios sean residentes. El matiz es importan248
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te porque de otra forma la entidad en atribución podía no ser calificada
como residente a efectos del tratado.

25.2. LA SOCIEDAD CIVIL.

La sociedad civil no tiene personalidad jurídica cuando son secretos
los pactos entre sus socios y en la que cada uno de éstos contrata con
terceros en su propio nombre. (art. 1669 C. C. ).
Es una sociedad cuyos pactos carecen de trascendencia frente a terceros, una sociedad meramente obligacional o interna. 320
Paz–Ares enumera los supuestos de sociedad interna citando las
cuentas en participación (art. 239 C. Com. ), como expresión única en el
derecho mercantil y otros encauzados en sociedades civiles objetivas, tales como, los cárteles, sindicatos de voto, creditos sindicados, los consorcios de emisión de valores, las sociedades de comunicación de ganancias,
los holdings en forma de copropiedad, el acuerdo de joint venture. También, la sociedad mercantil ocasional o la sociedad oculta, no publicada,
cuyos pactos se mantienen secretos entre los socios.
Estas sociedades civiles internas son aptas para materializar el control jurídico de gestión de sociedades mercantiles sobre otras sociedades
o entidades, en particular, fondos de inversión (desocietización).
25.2.1. LA SOCIEDAD CIVIL CON PERSONALIDAD JURÍDICA.

A la inversa, la sociedad civil cuyos pactos no se mantienen secretos
goza de personalidad jurídica separada y distinta respecto de los socios
que la integran. (art. 1669 C. C. ).
El legislador tributario impone la atribución de rentas a toda sociedad civil, con o sin personalidad jurídica, excluyéndola, al mismo tiempo, de la sujeción en el impuesto de Sociedades, a excepción de una de
sus variantes como es la Sociedad Agrária de Transformación.
La ruptura de la diferencia entre sociedad interna y sociedad externa
no tiene, en principio, otra justificación que la referencia a la capacidad
económica de la sociedad civil. Se trata de una sociedad que carece de capacidad económica propia, porque se le niega y, por tanto, la realización
del hecho imponible de la renta corresponde directamente a sus socios.
Hasta aquí, el razonamiento parece coherente. No puede aplicarse otro
320. C. Paz-Ares, op. cit. p. 449.
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régimen que el de atribución porque no hay subjetividad tributaria intrínseca en la sociedad civil. Y esto ocurre, en cualquiera de sus expresiones,
sea con o sin personalidad (artículos 1669 y 1670 Código Civil).
La ley tributaria desprecia la idoneidad de la sociedad civil, con o sin
personalidad y bajo cualquier forma que no sea propiamente mercantil
(colectiva o comanditaria simple), en este último caso aunque su objeto
sea civil, porque entiende que nunca podrá ejercitar con autonomía de sus
socios los derechos, poderes o facultades que impone la realización de un
hecho imponible de renta, demostrativo de capacidad económica, por lo
que transporta el impuesto sobre cada uno de sus miembros, que sí son
aptos. No obstante, en segundo plano, suele considerar la sociedad civil
como entidad distinta a efectos de asegurar el cobro de la deuda tributaria, en particular, respecto a la retención y pagos a cuenta de socios no
residentes, responsabilizando a los socios residentes de su cumplimiento,
por su conexión con la entidad.
La posición del legislador tributario no es convincente. La sociedad
civil cuyos pactos no son secretos entre los socios y en la que éstos contratan con terceros en nombre de la sociedad no parece pueda asimilarse
a lo contrario. La sociedad civil externa se perfecciona desde el momento
en que se celebra su contrato. La realidad jurídica es otra que la de una
sociedad interna, secreta, en la que cada socio va por libre y contrata con
terceros en su propio nombre. 321
La sociedad civil, publicada, se exhibe como una agrupación unificada de socios, distinta a cada uno de ellos y titular de derechos y obligaciones en modo propio. Un sujeto de derecho autónomo de los miembros
que la integran y con capacidad económica propia. Podrá aceptarse o
no que a esto se le llame personalidad jurídica o autonomía patrimonial,
pero, lo que no puede discutirse es que ofrezca las connotaciones propias
de lo que clásicamente se definía como personalidad jurídica: bienes de
propiedad societaria, obligaciones societarias, que no exclusivamente de
cada socio, titularidad societaria de la actividad empresarial, su sede y
nombre social.
La subjetividad jurídica y patrimonial de la sociedad civil, publicada,
no requiere su reconocimiento registral mercantil (negado por la STS de
24 de febrero de 2000). Es de rigor, en cambio, coincidir con la posición
de la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado
de 21 de marzo de 2001 (Grany Fruits Sociedad civil particular).
321. Albacar-Albiez, Código Civil T. I, p. 115, Madrid, 1991. . –A la sociedad se
le atribuye una nacionalidad y capacidad propia. . tiene su domicilio y una autonomía
patrimonial que permiten que la sociedad misma pueda ser parte contratante y en consecuencia, titular de derechos y obligaciones. –

250

00 Pags 1 a 316.indd 250

3/2/11 14:19:49

La crisis financiera y el arbitraje fiscal internacional

Primero, la sociedad que “se muestra como tal frente a terceros” no
es equivalente a la que se mantiene secreta u oculta entre los socios como
mero vínculo contractual.
Segundo, lo que importa es que se exteriorice el vínculo societario,
de modo tal que los que tomen contacto sepan que lo hacen con un ente
personificado.
Tercero, no puede negarse personalidad jurídica (o si se prefiere subjetividad como grupo organizado) a una sociedad civil que adquiere un
inmueble y aspira a su titularidad registral.
Por tanto, en una primera conclusión se puede afirmar que al legislador tributario no le importa la adhesión a la personalidad jurídica de la
sociedad, en sentido lato, para desaplicar la atribución de rentas. O dicho
en otros términos, le resulta indiferente distinguir entre la sociedad civil
esencialmente interna y la sociedad civil con relevancia externa. Y, en
consecuencia, ambas formas de organización jurídica se tratan, siguiendo
a Galgano como la societas romana, nada más que un vínculo interno
contractual entre dos o más personas.
Dicha opción, que contradice a la doctrina mercantil dominante, supone un trato igual a situaciones jurídicas distintas, facilitando, en lo que
que aquí se destaca, las oportunidades de arbitraje fiscal. Obviamente,
hay una elección favorable de la forma de organización del contribuyente, que le habilita a someterse a un nivel de impuesto, en atribución, en
lugar del doble nivel societario.
25.2.2. LA SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION.

La Sociedad Agraria de Transformación es la única sociedad civil
sujeta al impuesto sobre Sociedades.
La excepción de la SAT responde a su vocación de organización
mercantil separada de los socios, es una sociedad civil de finalidad económica en órden a la producción, transformación y comercialización de
productos agrarios, regulación de mejoras, prestación de servicios comunes. Una sociedad con personalidad jurídica y actividad mercantil que,
si no fuera por la mención expresa de la ley fiscal estaría sometida al
régimen de atribución de rentas y que, en cambio, por su capacidad económica específica, diferenciada, viene considerada sujeta del impuesto
sobre Sociedades. 322
322. T. Rosembuj, El estado de las sociedades agrarias de transformación, Barcelona, 1982.
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La explicación probable, como afirma Galgano es que la sociedad
civil, como tal, nunca se concibió como una sociedad mercantil, sino
definidamente agraria, no comercial, frecuentemente orientada a la comunidad de bienes. 323
Curiosamente, el legislador valora la sociedad civil agraria solo en
cuanto adopta la forma de Sociedad Agraria de Transformación, es decir
con objeto mercantil y actividad comercial, distinguiendo su capacidad
económica autónoma de los socios de cara al impuesto sobre Sociedades.
La actividad u objeto de la sociedad no obsta para que, aun siendo
civil (agrario, artesanal, profesional) pueda adoptar la forma mercantil
de sociedad colectiva o comanditaria simple y esa voluntad de los socios
de elección del tipo societario le ofrece la oportunidad de sujeción al impuesto sobre Sociedades. De nuevo, la mercantilidad objetiva ofrece una
manifestación de capacidad económica autónoma que es distinta de la
que puede referirse a sus socios, aunque, estrictamente, se trata de sociedad de personas, que, hubieran podido, también, someterse, preceptiva
o voluntariamente a la atribució o imputación por transparencia, como
ocurre en otros ordenamientos jurídicos comparados
Una sociedad civil constituida bajo forma mercantil queda excluida
de la atribución de rentas. No parece en el momento actual que el tráfico
jurídico de comercio no comprenda actividades históricamente civiles,
salvo excepciones de relativa significación como la actividad artesana u,
ocasional. Y la forma mercantil permea el objeto aunque sea civil siempre que así lo declaren expresamente sus socios, sobre todo, si se tiene en
cuenta que la responsabilidad del socio es de carácter ilimitado y solidario por las deudas sociales, mientras que es subsidiaria y mancomunada
en la sociedad civil. ( artículo 1698 C. C. ).
Dicho de otro modo, la forma jurídica de organización de sociedad
colectiva contribuye a la garantía de su actividad ante sus acreedores,
incluido los públicos, con un quid pluris de responsabilidad de los socios, que, en el fondo, serena la exigencia de la Administración tributaria,
porque podrá exigir su deuda, primero contra la sociedad y, en su defecto,
contra los socios.

25.3. LA CUENTA EN PARTICIPACION.

La cuenta en participación es, según Paz Ares, el único tipo de sociedad interna que conoce el derecho mercantil. Una fórmula de colabo323. F. Galgano, Diritto commerciale. Le societá, Bologna, 1990. p. 48.
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ración en cuya virtud el partícipe no gestor aporta un capital convenido
al gestor, quedando la compensación a resultas del éxito o fracaso de la
actividad. No tiene el partícipe la condición de prestamista, con derecho
al reembolso del capital e intereses, pero bien puede entenderse que es un
socio (oculto) de una actividad específica. Se trata de una sociedad civil
interna, sin personalidad ni trascendencia respecto a terceros. Al contrario, ”el partícipe permanece oculto actuando el gestor externamente
como si aquél no existiese”. 324
Los contratos de cuentas en participación se equiparan a sociedades
en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (Operaciones Societarias) (art. 22. 2.).
Esto daría razón a Paz Ares en su observación sobre la naturaleza
societaria interna del contrato, aunque no altera, si no que puede confirmar, que siendo una sociedad interna, sin personalidad jurídica, su encuadre fiscal es la atribución de rentas. Lo que distingue la participación
es que se trata de una sociedad en la que los socios no quieren crear una
persona jurídica, pero, no obstante es una sociedad.
Precisamente, el partícipe oculto (silent partnership) recibirá los
beneficios y soportará las pérdidas que resulten en la parte pactada. Desde la perspectiva tributaria, la cuenta en participación es un supuesto de
atribución de rentas de la actividad económica realizada, cuyos beneficios se reparten en la proporción acordada y conforme a su naturaleza:
la participación en los beneficios es rendimiento del capital mobiliario
para el partícipe no gestor y de actividad económica para el gestor. No
es un préstamo, sino una aportación que pasa al dominio del gestor que
se convierte en su titular, mientras que el partícipe ostentará su derecho a
la participación en recursos o fondos propios del gestor y, asimismo, un
derecho de crédito sobre la parte de capital que no se pierde.
Esto compromete una definición precisa del rendimiento obtenido
por el partícipe no gestor. En otros términos, si es dividendo no podría
ser gasto deducible para el gestor. En cambio, si no lo fuera, su asimilación al dividendo sería una hipótesis. La renta de capital mobiliario no
admite la deducción como gasto del que la satisface. No es menos cierto
que el dividendo podría no ser el concepto adecuado, en la medida en
que hay una participación en actividad de riesgo y ventura, por lo que se
impondría una suerte de calificación de renta de actividad económica, sin
perjuicio que se adopten criterios de medida que se basen en la renta del
capital mobiliario.
324. A. Madrid Parra, Las cuentas en participación, p. 592, en Derecho Mercantil
I, cit.
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En rigor, la cuenta en participación siendo una sociedad interna que,
por su naturaleza debe someterse a atribución de rentas, la renta que percibe el socio o miembro no gestor de la entidad se califica de actividad
económica o de capital mobiliario, por su participación y en su proporción.
La duda se traslada al ámbito internacional. Si el partícipe no gestor es no residente podrá calificar su rendimiento como dividendo, en la
medida en que no fuera deducible por el gestor, y por tanto, al amparo
de un CDI, aspirar al beneficio de la retención reducida en el Estado de
la fuente, siempre que sea el beneficiario efectivo. O, aplicar el concepto
de beneficio empresarial, obtenido con o sin establecimiento permanente.
En caso contrario, a no ser que el propio CDI lo prevea, es una fuente de
discordancia entre sistemas tributarios . 325

25.4. LA COMUNIDAD SOCIETARIA. LA SOCIEDAD IRREGULAR.

La sociedad civil interna y la comunidad de bienes son compatibles.
La herencia histórica es compartida. Así, la doctrina mercantil indica que
la coexistencia supone que las relaciones obligatorias de la primera se
rigen por las normas de la sociedad y las relaciones jurídico reales de
titularidad se rigen por las normas de comunidad (arts. 1665 y 392 y sigts
C. Civil). El fin común permite distinguir entre sociedad y comunidad
El problema es el de la compatibilidad entre la sociedad civil (personificada) y la comunidad de bienes. Básicamente, la idea de comunidad
de bienes que puede dedicarse a la explotación de una actividad económica.
La jurisprudencia suprema acepta la “comunidad societaria” o “comunidad funcional” (STS de 9-7 y 15-7-1940, 13-3-1961, 21-12-1965).
Pero, no es esta la posición de la mejor doctrina: “La comunidad de bienes
como forma de organización de la empresa colectiva, aunque haya obtenido carta de naturaleza en el Derecho Fiscal o en el Derecho Laboral,
que la ha obtenido por simples razones de evitar el fraude, constituye un
monstrum jurídico que hay que desterrar de nuestra praxis negocial. ” 326
325. v. Assonime, circular n. 32 de 14 de julio de 2004 con referencia al instituto
italiano equivalente de asociación en participación, describiendo que en caso contrario
se alienta la deducción en cabeza de una gestor italiano de la retribución reconocida a
favor del no residente que es partícipe. En Italia fue un medio de ahorro fiscal utilizado
sobre todo en las relaciones de grupos transfronterizos entre filiales locales y filiales
extranjeras
326. C. Paz-Ares, op. cit. p. 453.
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La comunión de empresa se produce cuando varias personas utilizan
los bienes de los que son copropietarios, ejercitando en común una actividad económica, y sin que entre ellos exista contrato de sociedad, dirigido
a modificar la condición jurídica de los bienes en cotitularidad. 327
La posición dominante sostiene que el destino societario de los bienes aparece indubitado desde que se producen hechos concluyentes de
su afectación a la actividad económica emprendida. Se pasa de la comunidad a la sociedad, porque se aprecia objetivamente que los cotitulares
lo han querido. No parece que sea factible la sustracción de la empresa
colectiva a las normas societarias. 328
La comunidad societaria, en verdad, como afirma Paz-Ares, es sociedad, incompatible con la comunidad de bienes. Las relaciones externas están sometidas imperativamente a la normativa societaria. Por lo
tanto, la sociedad y la comunidad pueden solaparse en el marco de la
sociedad interna, obligando a la aplicación conjunta tanto de las normas
civiles de la comunidad como de las normas civiles de las obligaciones
contractuales entre los cotitulares.
La comunidad de bienes, entonces, tiene y agota su configuración
jurídica en términos precisos de mero goce de los bienes, que no permiten su extensión, tratándose de una cotitularidad subjetiva de propiedad
en común y proindiviso, que se traduce en su mantenimiento y simple
aprovechamiento plural. (art. 392 C. Civil).
La empresa es una actividad económica en común, asumiendo los
riesgos y compartiendo los beneficios, que se manifiesta en cualquier tipo
de sociedad, por lo que se produce la transformación del patrimonio en
común en patrimonio social separado. La denominada comunidad societaria es una sociedad con relevancia externa que ejercita la actividad
económica bajo una razón unificada. 329
Cabe, entonces, preguntarse a que comunidad de bienes se refiere el
artículo 35. 4. LGT. Hay una doctrina dominante que sostiene la remisión
al concepto de comunidad societaria o empresarial, excluyendo la mera
copropiedad en la que no hay una verdadera organización para actuar
frente al exterior. El concepto sería el de la comunidad societaria, de origen convencional, destinada al desarrollo de una actividad económica. 330
327. F. Galgano, Diritto commerciale, op. cit. p. 24.
328. G. F. Campobasso, Diritto commerciale, 2, Torino, 1997, p. 32; V. Buonocuore, Manuale di diritto commerciale, Torino, 2001, p. 106.
329. R. Bercovitz Rodríguez-Cano, Comentarios al Código Civil, Pamplona, 2001,
p. 1891.
330. L. Ruibal Pereira, op. cit. p. 34, citando a R. Falcón Tella, sociedades irregulares y sociedades sin personalidad.
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Es significativo, en este contexto, la remisión al TRITPyAJD, que,
en Operaciones Societarias (art. 22, 4) equipara a sociedad a la comunidad de bienes constituida por actos “inter vivos” que realice actividades
empresariales, sin perjuicio de lo dispuesto en el Impuesto sobre la renta
de las personas físicas.
La equiparación es incongruente, porque, una de las dos, si hay una
sujeción a la atribución de rentas de los comuneros es porque no hay sociedad y si la hubiera no sería aplicable. Por tanto, la definición legal va
en sentido opuesto al de la ley civil, contradiciendo la naturaleza jurídica
estricta de la comunidad de bienes. Al mímite podría interpretarse que la
comunidad empresarial es un modo de expresión de la sociedad civil con
personalidad jurídica, pero, entonces, duplica la contradicción. Hay una
sociedad civil y más sociedad. Otra cosa, es que se interprete, en sustancia, que no hay verdaderamente comunidad de bienes, salvo en la denominación, sino un tipo de sociedad encubierto u oculto. La denominada
comunidad societaria es equiparable a la sociedad, básicamente, porque
no es ni puede ser otra cosa distinta.
La comunidad originada por actos “mortis causa” se equipara, asimismo, a sociedad, cuando la indivisión del negocio del causante se
prolongue más allá de tres años. Aquí, también, cabe entender que el
plazo opera como remisión a la conservación provisional de la fuente de
riqueza, hasta tanto, se decida que hacer. En cambio, después del plazo,
no cabe referirse a comunidad de bienes, si no a sociedad irregular entre
los herederos del causante, para la producción y reparto de nueva riqueza
entre ellos. 331
La comunidad societaria es sociedad, incluso irregular, antes que
comunidad y, aún más, sociedad con personalidad jurídica, por lo que,
difícilmente podría encajarse en el marco de la sociedad interna. Ni siquiera figura como tal en el Anexo III del Informe de aplicación del CDI
a las agrupaciones de personas citado. 332
La referencia de la comunidad societaria es, en verdad, una indicación de sociedad externa que opera unificadamente en el tráfico jurídico
realizando actividad mercantil.
331. C. Albiñana García-Quintana, Las entidades colectivas sin personalidad jurídica, en Comentarios a la LGT y lineas para su reforma, V. I, Madrid, 1991, p. 577, a favor
de las comunidades societarias.
332. C. Paz-Ares, op. cit. p. 453 –Son sociedades y, además, porque se han constituido con el propósito de actuar unificadamente en el tráfico, son sociedades externas y,
por tanto, personificadas (aunque sean irregulares, por no haberse inscrito en el Registro
Mercantil –; R. Bercovitz, Comentarios al Código Civil op. cit. p. 1891, –las comunidades societarias que explotan una empresa son bajo una razón unificada en el tráfico son
en realidad sociedades con personalidad. –.
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Finalmente, la comunidad societaria no puede individualizarse como
sociedad irregular.
En efecto, la sociedad irregular es una sociedad mercantil, normalmente de personas, carente de algunos requisitos formales-escritura
pública, inscripción en el Registro Mercantil-; pero, que, ostentando o
no personalidad jurídica, según la posición que se adopte, realiza una
actividad mercantil que es válida en sus efectos externos y declara la
responsabilidad solidaria adicional de los gestores. La sociedad irregular
demuestra capacidad económica separada y autónoma de los socios que
la integran, por lo que, nada impide que como tal sea sujeto pasivo en el
impuesto sobre Sociedades.
La asimilación a la sociedad civil, con o sin personalidad jurídica,
distorsiona una situación jurídica que es estrictamente mercantil (la sociedad irregular presupone su objeto mercantil) y la aplicación, en su
caso, del régimen de la sociedad colectiva. Si esto es así, abundando en
la doctrina, ha de deducirse que la sociedad ya tenía o adquiere una cierta
personificación jurídica. 333, por lo que, sin exclusión expresa de la ley
fiscal ni equiparación legal a la sociedad civil, confirmaría la subjetividad
jurídica tributaria societaria.

26. La organización interna con sociedad
externa. La subjetivización de
patrimonios separados.
Hay situaciones en que la carencia de subjetividad tributaria, no impide la presencia en el tráfico mercantil de organizaciones que siendo
internas por definición, porque carecen de personalidad jurídica, ofrecen
una visibilidad unificada en el exterior que hace difícil identificarlas en el
marco elemental de la sociedad interna o peor todavía como si fuera una
comunidad de bienes.
Se trata de una organización subjetivizada como aparente centro autónomo de imputación de efectos jurídicos, un patrimonio separado o una
ordenación de su unidad económica, al margen de la esfera de propiedad
de cualquier otro sujeto, que, sin embargo, son sus dueños, la dominan,
sin ser propietarios o la tienen a su servicio.

333. F. Sánchez Calero, Instituciones de Derecho Mercantil, I, Madrid, 1997, p.
227.
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Es decir, organizaciones sin personalidad jurídica que, sin embargo,
se disciplinan como si la tuvieran en el tráfico jurídico, contable, fiscal y
ello en base a su propia estructura sustantiva y ordenamiento interno en
las relaciones entre inversores y gestores (fondos de inversión).
Una organización que vocada hacia el exterior, para adquirir un reconocimiento que la ley del Estado no le concede formalmente, y que,
despersonalizada, obtiene resultados prácticos similares si no idénticos,
a la sociedad externa personalizada.
Una entidad de inversión colectiva está gestionada por sociedades
ajenas orgánicamente vinculadas que la controlan y la difusa participación de inversores no da derecho alguno, más allá de la titularidad de su
cuota de inversión: su orientación depende exclusivamente de los gestores. Hay propietarios que no son dueños –los inversores- y dueños que no
son propietarios jurídicos sino económicos- gestores-.
El fenómeno descripto no implica solamente que el patrimonio separado sin personalidad sea dirigido por una sociedad externa corporativa,
la cual a su vez podría estar subordinada a una sociedad civil interna
(como el cartel o el sindicato) o que sus socios sean meros inversores sin
capacidad de definición, si no que es un modo de organización unificado
de bienes y derechos en los que el dominio no significa propiedad, si no
control e influencia significativa, lo cual supone la internalización de la
dirección efectiva del ente con toda la potestad del propietario, pero sin
su legitimidad. Obviamente, sería un error agotar la descripción como un
proceso de poder o potestad en abstracto, porque, de lo que se trata es de
entender que el gestor deviene el propietario de la sustancia económica
del objeto de su gestión: las participaciones de los inversores.
La organización interna con sociedad externa, la subjetivización de
patrimonios separados, en cambio, es un concepto nuevo y polémico,
porque apunta a una dimensión global de ciertos aspectos críticos de la
actividad financiera global, de inmediata repercusión fiscal, local e internacional.
Y vale la pena citar a Santi Romano, cuando afirma que hay entidades que aunque no sean personas, son candidatas a la personificación,
ostentando una existencia visible y objetiva, distinta de sus componentes,
que se trata de una entidad que, si no se le atribuye la personalidad, da al
menos, modo a los otros para atribuírsela. 334
La organización, el conjunto de vínculos y tejidos funcionales, imprime su importancia a ambas formas o tipos jurídicos, de sociedades de
334. Santi Romano, L’ordinamento giuridico, Firenze, 1962, p. 79, 130.
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personas o corporativas. Pero, si esto es cierto, no lo es menos que, las
cuestiones más difíciles surgen del binomio de la organización interna
como sujeto de derecho, en su relación orgánica con otros sujetos, aún
personas jurídicas.
El trust inspira el modelo anglosajón de inversión colectiva, desmembrando la propiedad, que corresponde al inversor sobre su aportación, de la propiedad nominal del gestor sobre la dirección del fondo
de inversión. El mecanismo es similar en la combinación entre general
partnership y limited partnership. El cliente coloca su dinero y otro
se lo gestiona, sin que ostente prerrogativa alguna sobre la marcha del
conjunto. Esto implica crear un patrimonio separado del fondo del otro
patrimonio del gestor, para evitar que en caso de quiebra deba responder
con su total patrimonio ante los acreedores.
El núcleo es que los bienes del trust constituyen una masa distinta y no forman parte del patrimonio del gestor fiduciario (trustee). No
obstante, la potestad que inviste sobre el control jurídico del patrimonio
separado trasciende la figura del mandatario o representante. El gestor, al
límite, tiene la condición y ejerce como si fuera el propietario del fondo.
335

Los bienes trustales conforman un patrimonio separado del patrimonio propio del trustee o fiduciario; que ejerce como si fuera propietario
de los dichos bienes, sin que le pertenezcan, con poder y obligación de
administración y disposición de los bienes que le son encomendados.
(Convención de La Haya, art. 2). 336
El fiduciario adquiere la propiedad de los bienes para su gestión,
segregada de su patrimonio personal, en beneficio de otras personas que
goza de la expectativa de derecho o crédito sobre el devengo de los frutos
o del capital trustal (beneficiario).
El trust sirve de inspiración directa de las instituciones continentales de inversión colectiva, donde el concepto de fondo se emplea en lugar
de propiedad trustal, el gestor es el equivalente del trustee, y los inversores son los beneficiarios de la administración, disposición y depósito
de sus recursos. 337

335. L. Rica, Oggetto dei trust, doveri dei trustee e strumenti coercitivi en I. Beneventi, I trusts in Italia oggi, Milano, 1996
336. T. Rosembuj, Derecho fiscal internacional, Barcelona, 2001, p. 161.
337. A. Gota Losada, Tratado del I. S., T. III, Madrid, 1989, p. 84. –la sociedad
gestora ostenta una cuasi titularidad fiduciaria sobre el fondo lo cual implica que lleve a
cabo la representación, administración y gestión del fondo con total plenitud. –
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El trust no está admitido por la legislación española. Inclusive, la
figura de los patrimonios separados es vista con recelo y aceptada excepcionalmente.
Los patrimonios separados, aunque excepcionales no son ajenos al
derecho positivo, básicamente como una barrera para limitar la responsabilidad ante acreedores personales de su titular. Además de las herencias yacentes y los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor y los
que se reintegren que es la masa activa concursal (art. 76 L. 22-2003 de 9 de
julio), cabe incluir el patrimonio protegido de la persona discapacitada (L.
41-2003 de 18 de noviembre); la masa ganancial que se considera un “patrimonio separado colectivo”338; el fondo de inversión o el de pensiónes.
El patrimonio separado, aunque carezca transitoriamente de titular o
cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición o administración puede ser parte en los procesos civiles. (LEC 1-2000 de 7 de
enero). 339
El principio de la responsabilidad universal del deudor (art. 1911 C.
Civil) no impide que puedan escindirse partes del patrimonio destinados
a fines específicos.

26.1. EL FONDO DE INVERSIÓN.

El derecho continental europeo configura un modelo trilateral de los
fondos de inversión, que se funda en la sociedad gestora, en los partícipes
inversores, y el depositario. 340 El fondo de inversión es un patrimonio
separado sin personalidad jurídica, perteneciente a una pluralidad de inversores, cuyos rendimientos se establecen en función de los resultados
colectivos.
La gestión y representación, (¿puede hablarse de representación de
uno mismo?) corresponde a una sociedad gestora, que ejerce las facultades de dominio sin ser propietaria del fondo, con el concurso de un
depositario. 341
338. R. DGRN 28-2-1992, 12-7-1999.
339.N. Martí Sánchez, El individuo sociedad (reflexiones sobre las sociedades unipersonales), p. 3842 –Por consiguiente, el derecho español admite y se ocupa de manera
expresa de los –patrimonios separados– con un titular que obviamente lo será tambien del
que podemos denominar –patrimonio común– o –patrimonio general–. –Libro Homenaje
a F. Sánchez Calero, V. IV
340. J. Pulgar, art. cit. p. 4262.
341. L. Rica, op. cit –Tales poderes presuponen necesariamente una situación, todo
lo formal que se quiera, pero propietaria. –p. 105
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Los inversores o partícipes del fondo carecen de cualquier derecho,
facultad o potestad para su gestión, administración o disposición, que corresponde en exclusiva a la gestora y depositaria. Los fondos de inversión
se ofrecen como patrimonios separados sin personalidad jurídica que es
el expediente para evitar la extensión de responsabilidad por deudas respecto a las entidades gestoras y depositarias y los límites de cuota de los
partícipes. Puede, entonces, afirmarse que el fondo como tal solo pertenece nominalmente a los inversores, puesto que su creación solo obedece
a la preservación de los otros patrimonios de los gestores o de los límites
de la cuota de cada partícipe, pero, nada más. 342
La orientación doctrinal mercantil no es unánime. Por un lado, se señala que estamos ante una comunidad asociativa en la que sus participes
están vinculados por relaciones obligacionales y de comunidad de bienes
en lo patrimonial. Los partícipes son obligados recíprocos y cotitulares
patrimoniales; otra, les define como comunidades de bienes. Por otra parte, los que, correctamente, detectan un teórico derecho propietario de los
partícipes sobre el patrimonio común, y, en cambio un poder jurídico y
fáctico determinante de la entidad o sociedad gestora, que lo diluye, por
cuanto no pueden disponer, administrar o utilizar los bienes que forman
el fondo. 343
La definición del fondo común como comunidad asociativa o de bienes no refleja la total realidad jurídica del fenómeno. En efecto, se crea
una propiedad estrictamente particular relativa a cada inversor, que acredita en su certificado de participación, y vacía de cualquier eficacia sobre
el contenido del patrimonio del fondo, cuya administración y disposición
corresponde exclusivamente a la sociedad gestora, a la que sin ser propietaria, se le consignan facultades de dominio.
La conclusión es que hay un patrimonio separado, sin personalidad
jurídica, que no pertenece solo a los inversores ni a la sociedad gestora,
Un conjunto de bienes del que hay varios dueños y ningún propietario.
O mejor dicho, hay propietarios económicos del conjunto que no aparecen como propietarios jurídicos. Por tanto, como dice Costi, es superfluo
continuar a preguntarse de quien es el fondo, porque puede concebirse que el ordenamiento consiente tambien la presencia de bienes de los
342. A. Borras, C. Gonzalez Beilfuss, Informe nacional sobre España, en Principles
of european trust law, D. J. Hayton, S. C. J. J Kortmann, H. L. E. Verhagen, The Hague,
1999, p. 163, donde se sostiene que sin la creación del patrimonio separado hubiera sido
imposible salvaguardar los fondos, de las entidades acreedoras.
343. J. Pulgar Ezquerra, La caracterización societaria de los fondos de inversión
mobiliaria, p. 4279, en Derecho de Sociedades, Libro Homenaje a Fernando Sánchez
Calero, Vol. IV, Madrid, 2002; F. V. Chuliá, Introducción al derecho mercantil, Valencia,
2001, p. 576; F. Sánchez Calero, Instituciones de derecho mercantil, t. I, 1997, p. 577.
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cuales ninguno puede llamarse”propietario”. 344 Pero, esto no sirve para
establecer la presencia de entes carentes de personalidad que no pueden
desligarse de la íntima conexión con los que lo gestionan, que nunca son
los partícipes.
Por ello, es de compartir la posición dominante en la doctrina mercantil que reconoce la naturaleza societaria de los fondos.
Se trata de un cúmulo de relaciones jurídicas de naturaleza societaria
con un sustrato patrimonial. Hay una finalidad común entre las partes,
que encaja en el contrato de sociedad. La entidad gestora y depositaria se
configuran como elementos orgánicos e inseparables del fondo, mientras
que los partícipes inversores no serían sustancialmente diferentes a la figura del accionista en la sociedad anónima, lo cual, a la postre, comporta
una cierta subjetivización del fondo. 345
La calificación del fondo como sujeto pasivo del impuesto sobre Sociedades coadyuva a la tésis societaria, prescindiendo de la definición
singular de patrimonio separado que le conduciría necesariamente al régimen de atribución de rentas en cabeza de sus miembros. Por tanto, el
legislador fiscal acepta la configuración societaria del fondo.
La organización externa es la referencia a la capacidad económica
que se pretende gravar. Pero, en su articulación conjunta con las sociedades auxiliares que le dotan de contenido por su relación orgánica y control total de su administración. No son el gestor o depositario sociedad
externa, en el sentido antes apuntado, si no sociedad interna dedicada a
la realización de una finalidad externa mediante la organización de los
fondos de inversión.
Esto modifica la convicción sostenida sobre la subjetividad fiscal,
que reclama que la individualidad unitaria y autónoma de la organización
de bienes sea asumida fuera de la esfera de cualquier otro sujeto. Se dice
que una entidad organizada es sujeto de derecho cuando es “patrona de si
misma”, o sea, “no pertenece a terceros”. 346
344.R. Costi, Il mercato mobiliario, en Manuale di diritto commerciale, coord. V.
Buonocore, Torino, 2001, p. 856.
345. F. J. Duque Domínguez, Participaciones y certificados en los Fondos de Inversión Mobiliaria, en AAVV, Coloquio sobre el régimen jurídico de los fondos de inversión
mobiliaria, Bilbao, 1974, p. 327; F. Sánchez Calero, op. cit. p. 577.
346. F. Gallo, La soggettivitá ai fini fini IRPEG, Il reddito di impresa nel nuovo
testo unico, Padova, 1988, p. 666 –El sistema presupone que la separación lo es con
respecto a otra parte del patrimonio del mismo sujeto (de los inversores o de la sociedad
gestora) que indica su separación. La norma presupone la existencia de un sujeto propietario de otros bienes, además del fondo (o, con referencia a los partícipes, de una parte
del mismo . – p. 668.
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La calidad de contribuyente en el impuesto sobre Sociedades debe
excluirse cuando la organización, aunque posea autonomía patrimonial,
no sea capaz por si misma de adoptar decisiones que dependen de otros
sujetos y sus órganos. 347
No siendo así, el impuesto sobre Sociedades individualiza como sujeto pasivo a una entidad que carece de órganos propios, de autonomía
de gestión y que pertenece, es propiedad o está bajo el dominio, de otros.
Es decir, no es sociedad externa en si misma considerada ni podría serlo
como comunidad de bienes societaria
La clave es, precisamente, societaria, comprendiendo, no solo al
fondo como patrimonio separado, si no, además a la sociedad gestora
que administra, dispone y representa y al depositario. La expresión apropiada sería de propiedad conjunta o compartida entre inversores y gestor,
si no fuera por la exhorbitancia de la potestad de éste último, cuyo único
fundamento, derivado del trust, es limitar su responsabilidad patrimonial
al patrimonio separado, sin comprometer el suyo propio.
La organización permite unificar la captación de bienes y su inversión, con la capacidad suficiente para tener relaciones externas. 348
El fondo representa al sujeto de derecho que realiza el hecho imponible en caso de imposición separada, demostrando capacidad económica, riqueza material, que nunca será intrínseca si no en cabeza de sus organizadores. Es el centro de imputación de los indicadores de capacidad
económica, aunque careza de autonomía patrimonial. Y las relaciones
de deuda se sustancian a través de las entidades auxiliares vinculadas
orgánicamente a su actividad. El símil puede ser el grupo fiscal que es
sujeto pasivo en el impuesto sobre Sociedades en cabeza de la sociedad
dominante. El fondo de inversión como persona fiscal, que no persona
jurídica.
Vale la pena tener en cuenta que es el gestor el que normalmente
aporta el patrimonio inicial del fondo que, en consecuencia, se constituye
desde el inicio por su entera voluntad. Los inversores suscriben después
las participaciones en una figura ya creada, pendiente de inscripción registral. 349
347. A. Fedele, Appunti dalle lezioni di diritto tributario, Torino, 2005, p. 219.
348. R. Costi, cit. p. 849, la sociedad gestora es la única que tiene el poder de
decisión en órden a las inversiones y desinversiones, mientras los particulares quedan
privados de cualquier poder de gestión.
349. J. Pulgar Ezquerra, cit. p. 4274, que, en cambio, sostiene que el fondo no
existirá hasta que los inversores suscriban sus cuotas, elevando a sustancial un requisito
jurídico formal, en términos reales, porque el hecho constitutivo parece evidente que es
la dotación inicial, para su posterior comercialización,
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El sujeto pasivo del impuesto de Sociedades, en suma, es el que crea
la organización del fondo de inversión, y que pone en evidencia el índice
de riqueza, de capacidad económica. El cumplimiento efectivo de la deuda fiscal corresponderá a la sociedad gestora. Es obvio, que su titularidad
de la disposición de los bienes le habilita, como propietario, a liquidar el
impuesto que sea aplicado sobre los resultados de su gestión.
En verdad, si el rendimiento del inversor depende de los resultados
colectivos, éstos son responsabilidad de la sociedad gestora del fondo.
Sus únicos beneficios y plusvalias derivan propiamente de la administración, pero, en sustancia, además, de su participación en el porcentaje que
se fije del patrimonio del fondo, de su rendimiento o, asimismo, del valor
liquidativo de las partes de los inversores. El partícipe, como el accionista, debe tributar por el rendimiento o ganancia de capital obtenido.
El esfuerzo de organización corresponde al gestor y refleja la ventaja competitiva en el mercado, una situación en la sociedad civil y una
diferencia social económicamente relevante. La sociedad gestora, organizadora, es la que exhibe el poder de coordinación y la potencialidad
productiva del fondo de inversión, y por ello si este queda sometido a
imposición separada, de sus partícipes, es en cabeza de la sociedad que
lo dirige, y ello sin que obste al cumplimiento por el propio fondo de
normas contables y funcionales mínimas.
El dilema del legislador es hallar la forma adecuada de aplicar la
capacidad económica distinguiendo entre el resultado individual de cada
partícipe y el resultado colectivo de gestión.
Si aplica la atribución o transparencia de rentas hará de los partícipes los propietarios del resultado no solo individual sino total del fondo,
con deducción de las comisiones pagadas a la sociedad gestora por sus
servicios.
A la inversa, si usa la imposición separada debe distinguir entre la
renta singular, por rendimiento ordinario o ganancia o pérdida de capital
de cada partícipe (como si fuera accionista) y el resultado colectivo procurado por la gestora como actividad suya principal y valorar, asimismo,
la potencialidad económica del fondo de comercio establecido.
La organización es la que pone en resalto el valor reputacional del
fondo de inversión y el que señala su mayor o menor éxito en la actividad
financiera. 350
350. F. Gallo, Imposta regionale sulle attivitá produttive (IRAP), Enciclopedia del
diritto, Milano, V aggiornamento, p. 668; T. Rosembuj, Intangibles. La fiscalidad del
capital intelectual, Barcelona, 2003, p. 126. Todo el valor de la organización se mide en
el fondo de comercio.
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La profesionalidad y la preocupación reputacional, de crédito y prestigio en el mercado es un valor intangible insustituible de la capacidad
de organización de los fondos de inversión y, en general, del mercado de
valores mobiliario. 351
Lo que resulta inadecuado es someter al fondo de inversión por si mismo a imposición separada, aunque sea simbólica, en cabeza de los partícipes. Es la peor de las soluciones, una mezcla incongruente e inadecuada,
porque no centra la verdad del problema, cual es la manifestación específica
de capacidad económica del fondo organizado por la sociedad. 352
En suma, el fondo de inversión es fundado por una sociedad gestora, que posteriormente recoge las aportaciones de los inversores y, para
evitar efectos derivados de concurso de acreedores, contiene los límites
de su responsabilidad en un patrimonio separado de los partícipes, en
proporción a sus cuotas y de la propia sociedad gestora, respecto a su otro
patrimonio. Pero, es ésta la que ostenta la administración, y disposición
de los bienes, depositados en una entidad financiera que solo ejecuta las
decisiones que le imparte la gestora. El aprovechamiento de la sustancia
económica, la propiedad económica, pertenece a los gestores. 353
El resultado colectivo, realizado o latente, del fondo es mérito o
demérito de la gestión y esa actividad de organización es la expresión
representativa de capacidad económica específica que debe gravarse en
cabeza de la gestora, que no el fondo de inversión en si mismo, junto con
la renta ordinaria o excepcional que obtengan, por su parte, los inversores
por atribución o transparencia de rentas.
El fondo de inversión no puede calificarse como sujeto pasivo del
impuesto, si no es en cabeza de la sociedad gestora y, por tanto, esa es
la referencia de la capacidad económica que está representando el fondo
como tal. El régimen asociativo o societario no puede ser de puro y duro
privilegio para los organizadores.
La propiedad compartida es la figura de la retribución a la organización por sus ingresos ordinarios y extraordinarios provenientes de sus
servicios en la administración y disposición del fondo y a los partícipes
y cualquier otro tipo de compensación relativa a la realización de participaciones propias que posean del propio fondo.

351. B. Badertesher, S. P. Katz, S. Olhoft Rego. The impact of private equity ownership on corporate tax avoidance, cit, p. 12.
352. Esta ha sido lamentablemente la solución del legislador español. Tributan al
1% –los fondos de inversión financieros – (art. 28. 5. b) LIS.
353. G. Blanluet, Essai sur la notion de proprietè économique en droit privè francais, Paris, 1999, p. 198.
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El fondo privado de inversión es una forma de negocio que, como
tal, debe estar sometido a imposición separada, en cabeza de sus titulares
de gestión. Otra cosa, es someter a atribución de rentas o imputación por
transparencia a los partícipes por los rendimientos y ganancias patrimoniales que obtengan. Ambos sistemas no son incompatibles, lo que es
incongruente es elevar a centro de imputación subjetiva, a persona fiscal,
a una figura que no lo puede ser si no en cabeza de sus gestores ni aplicar
el régimen ordinario de control e influencia significativa a los gestores
por sus beneficios profesionales y de empresa, directamente extraidos de
la organización de los fondos de inversión.
La no persona personificada, el fondo sometido a imposición separada, ilustra uno de los cambios destacados de la fiscalidad de los sujetos
de derecho.

26.2. EL FONDO DE INVERSIÓN TRANSPARENTE.

El régimen fiscal español es atípico porque no sigue la congruencia
de su propia premisa. El fondo de inversión carente de personalidad jurídica es un patrimonio separado que, en consecuencia, debiera someterse
al régimen de atribución de rentas, excluido del impuesto separado.
No obstante, apuntándose a la dirección de la doctrina mercantil,
se inclina por la relación societaria del fondo de inversión, sin perjuicio de su definición como patrimonio separado. El entramado jurídico
patrimonial, entre el fondo, la gestora, el depositario es societario. El
sujeto pasivo es persona residente dentro del territorio del Estado a fines
de convenios internacionales, pese a que su imposición sea meramente
simbólica.
Otros países, v. g. Francia, adoptan un tratamiento distinto en cuya
virtud el fondo de inversión carece de personalidad jurídica, no siendo
persona ni residente a efectos convencionales y sometido a imposición en
cabeza de sus partícipes, tanto por los rendimientos que percibe cuanto
por los que reparte.
El fondo de inversión facilita la oportunidad de arbitraje entre sistemas tributarios que o lo excluyen del impuesto sobre Sociedades o lo
gravan simbólicamente en cabeza de gestora.
Por de pronto, el fondo de inversión sujeto al impuesto de Sociedades es, a efectos de tratado internacional una persona residente sometida
a impuesto y, por tanto, legitimado par el disfrute de los beneficios fiscales derivados, cosa que si no fuera reconocido no le sería permitido, salvo
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que fuera recogido en el propio convenio. Si el fondo como tal se beneficia del tratado no parece factible negar que, por jerarquía normativa, en
principio, no estará excluido de los beneficios fiscales, v. g. reducciones
o exenciones de la retención en la fuente o devoluciones de impuestos
sobre dividendos o intereses que provienen del otro Estado contratante.
El fondo carente de personalidad jurídica o de subjetividad fiscal,
para ser más precisos, no es residente sometido a impuesto en el Estado
de residencia, por lo que es una entidad transparente (flow through),
gravada en cabeza de sus partícipes residentes.
En tal hipótesis no sería descartable un conflicto de calificación entre ordenamientos jurídicos distintos, dictado por la diversa atribución o
imputación de la renta, en cuya virtud un fondo podría, en términos de
convenio de doble imposición, asumir una posición tributaria en el país
de su residencia y otra donde son residentes sus partícipes. Si uno de los
Estados niega al fondo subjetividad jurídica legal o tributaria, asignando
al partícipe la renta repartida o acumulada, será éste el beneficiario de las
disposiciones del tratado, con las condiciones formales o materiales que
se establezcan. O sea, siempre que el Estado donde residen los partícipes,
acepte esa circunstancia, explícitamente en el convenio o por virtud de
norma local. La entidad, entonces, podría solicitar, en nombre y representación de sus miembros, los beneficios fiscales del convenio –reducciones en la retención, exenciones u otras ventajas-, por los dividendos
o intereses percibidos de una fuente en el otro Estado, en proporción y
ajustados a los derechos que ostentan en su Estado de residencia.
Así, en el Convenio entre España y Francia (10-10-1995), Protocolo
9 a) y b)se establece que una entidad de inversión colectiva constituida
en Francia y no sujeta a impuesto que perciba dividendos o intereses
procedentes de España puede gozar de los beneficios fiscales del tratado. Por tanto, puede solicitar reducciones, exenciones o cualquier otro
beneficio convencional para la parte de dichos ingresos que corresponda
a los derechos detentados por accionistas o partícipes residentes en
Francia. 354
El fondo actua como mandatario en nombre de sus partícipes, que
acreditan su derecho a los beneficios fiscales en el CDI.
En efecto, la norma de estilo utilizada por Francia en sus tratados
y que se recoge en el Protocolo 9 a) propone que un fondo transparente
frances puede exigir los beneficios del convenio sobre el tipo de gravamen reducido sobre los dividendos que percibe del otro Estado, de una

354. Intercambio de cartas de 1 de marzo y 22 de abril de 2005, BOE 6-8-2009.
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manera global, pero con el límite de los derechos detentados en el fondo
por residentes franceses. 355
A su vez, el tratamiento es equivalente para los fondos españoles
que reciben dividendos de Francia. En efecto, se establece que el pago
por el Tesoro de Francia del crédito fiscal (avoir fiscal) está limitado a
la fracción de los dividendos recibidos que corresponde a los derechos
detentados en está institución por residentes en España “ y que pueden
someterse a imposición en cabeza de estos residentes”.
Pero, la coletilla no tiene explicación alguna, porque los equivalentes a los fondos de inversión colectiva en España están sujetos al impuesto sobre Sociedades y son residentes. O sea, el crédito fiscal por los
dividendos percibidos pertenece, en rigor, al fondo como tal, que no a
sus socios, porque es distinto y separado. Otra cosa es que, del reparto
del resultado colectivo, cada residente deba liquidarlo en su impuesto.
Pero, en principio, los ingresos corresponden al fondo, incluido el crédito
fiscal, aun cuando se fije el crédito fiscal en proporción a los miembros
residentes que son titulares de los valores mobiliarios.
Otra interpretación es que el otorgamiento al fondo de inversión de
los créditos fiscales por los dividendos recibidos de Francia, deben responder a inversores efectivos y reales, residentes y sometidos a impuesto
en España, con lo cual adquiere sentido antielusivo, evitando el arbitraje
fiscal. No puede el fondo de inversión servir de pantalla o vehículo de beneficiarios que no sean efectivos, titulares de derechos de participación,
ni no residentes que no estén sujetos a impuesto.
La entidad híbrida de inversión colectiva, persona fiscal en un país y
en transparencia en otro, puede aspirar, al mismo tiempo, a la imposición
simbólica en el impuesto sobre Sociedades y a la obtención de reducciones, exenciones u otras ventajas derivadas del CDI de sus ingresos obtenidos por dividendos o intereses. No obstante, si ello está de algún modo
previsto en el tratado o protocolos anexos y no es via de aprovechamiento
por no residentes.

355. B. Gouthiere, Les impots dans les affaires internationales, Paris, 2007, p.
703, –La inclusión de esta disposición muestra claramente que la entidad de inversión
colectiva de valores mobiliarios no es un residente y que la aplicación del convenio no
puede contemplarse si no en torno a los derechos detentados en la entidad por residentes
en el país en el cual se constituyó–. CDI con Alemania, 28-9-1989, con Japón, 3-3-1995
o el canje de notas con España o, también, Canadá.
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26.3. LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE.

La sociedad de inversión de capital variable (SICAV) es una sociedad anónima con personalidad jurídica propia con una cifra mínima de
accionistas. Es una institución, como el fondo de inversión, de inversión
colectiva. A diferencia del fondo de inversión no es obligatorio que la
gestión de sus activos esté a cargo de una sociedad gestora. Fiscalmente,
recibe el mismo tratamiento que el fondo de inversión, con prescindencia
de la forma de organización jurídica adoptada.
La particularidad de la SICAV reside en que las acciones se emiten
y recompran por la propia sociedad, a solicitud del accionista, en función a su valor liquidativo del momento. Y, a su turno, la sociedad puede
proceder a la emisión continua de nuevas acciones, recibiendo nuevas
aportaciones.
La SICAV es persona jurídica, sometida al impuesto sobre Sociedades, residente sujeta a impuesto y, por tanto legitimada para acogerse a
los beneficios fiscales de los tratados internacionales, sea en la aplicación
de la retención sobre dividendos o intereses o la exención u otras ventajas, por ejemplo, sobre las ganancias de capital.
De nuevo, se plantea el problema sobre la discordancia de tratamiento de la sociedad de inversión que no posea reconocimiento como persona residente, por parte del otro Estado.
Si la SICAV fuera calificada, por el otro Estado, como entidad transparente quedaría excluida de la aplicación del convenio, cuyos beneficios, en tal situación, alcanzarían a sus accionistas residentes, siempre
que obtuvieran el reconocimiento explícito. La transparencia transporta
a los accionistas los créditos fiscales disponibles, en la medida en que el
CDI no obste a ello.
Por ejemplo, la SICAV en Francia está exenta del impuesto sobre
Sociedades de los rendimientos que obtienen o las plusvalías realizadas.
Alguna doctrina se refiere a cuasi transparencia fiscal. El legislador establece la neutralidad fiscal entre el inversor que ahorra en un fondo de
inversión directamente o lo hace indirectamente a través de una sociedad
especializada. 356
Si la SICAV satisface rendimientos a un accionista extranjero serán
tratados como dividendos y, si hay tratado, se aplicará la retención en la
fuente que lo prevea, ordinaria o reducida. Por ejemplo, en el CDI entre
España y EEUU se establece que en materia de pago de dividendos por
356. M. Cozian, Precis de fiscalité des entreprises, Paris, 1991, p. 289.

269

00 Pags 1 a 316.indd 269

3/2/11 14:19:50

La crisis financiera y el arbitraje fiscal internacional

una entidad de inversión colectiva sometida a imposición no se aplica la
retención reducida del 10% sobre el importe bruto de dividendos, si no
del 15%. 357
Las restricciones a la retención reducida sobre los dividendos percibidos desde el exterior obedecen a una finalidad antielusiva. En efecto,
una sociedad residente en España que fuera titular de acciones en sociedades americanas sometidas al 15% de retención en la fuente, podría
pretender la retención inferior mediante la participación de en un 25 %
de la sociedad (análoga a la SICAV) que los reparte o a la inversa si fuera
una sociedad americana con participación en una SICAV residente en
España.
Uno de los temas delicados es la calificación de la SICAV o sus accionistas como beneficiarios efectivos de los dividendos conforme a las
leyes del Estado de la fuente.
Vale la pena reiterar, que el concepto de beneficiario efectivo tiene
importancia en materia de abuso de tratado. Por eso, los Comentarios del
MOCDE apoyan que debe interpretarse en sentido amplio de acuerdo al
objeto y propósito del convenio. ”Incluyendo evitar la doble imposición
e impedir la evasión y elusión fiscal”358
Se afirma en doctrina que una sociedad de inversión española puede
ser considerada como beneficiario efectivo de los dividendos o intereses
que perciba ya que el inversor, en general, no tiene capacidad para influir
en las decisiones de inversión. El problema está en la SICAV controlada
por grupos familiares, ”con una función próxima a la gestión de patrimonios de grandes fortunas”. 359
La SICAV familiar o controlada por pocos accionistas, aunque cotice en Bolsa, no puede reputarse, en realidad, como una institución de
inversión colectiva. La entidad es un vehículo de ahorro fiscal lícito, a
pacto que se trate de una inversión colectiva, un cierto número de socios efectivos, con un porcentaje de capital participado que no sea de
control o dominante. Una persona jurídica cuasitransparente, como dice
Cozian.
La SICAV que, en cambio, es puramente formal, en manos de una
familia o poco más, de participación dominante constituye un instrumen357. Convenio entre España-Estados Unidos de 22-2-1990, Protocolo 7, dividendos
artículo 10. Igual en el CDI España-Corea de 7-1-1994, Protocolo 1.
358. CMOCDE, artículo 10, par. 12.
359. J. A. Rodríguez Ondarza, A. Fernández Prieto, Fiscalidad y Planificación fiscal
internacional, Capítulo 9, Instituciones de inversión colectiva: aspectos de fiscalidad internacional de las SIMCVS españolas, Adolfo J. Martín Jiménez, Madrid, 2003, p. 318.
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to de ahorro fiscal ilícito, puesto que pese a su forma de organización
jurídica, es una mera sociedad de gestión patrimonial, amparada por beneficios fiscales, que, en verdad, no le corresponden.
De nuevo, entonces, el interrogante sobre quien es el beneficiario
efectivo de las ventajas fiscales derivadas de un tratado internacional.
El primer punto atañe al concepto aplicable de beneficiario efectivo
y el segundo, a la caracterización o no de entidad híbrida de la SICAV.
El beneficiario efectivo del dividendo (artículo 10 MCOCDE) es
la persona a la que se le atribuye la renta en el Estado de la fuente, que
es distinta del que aparentemente está legitimado. Si se trata de una
SICAV familiar no parece discutible que los dividendos que pueda
percibir de su cartera de inversiones en sociedades no residentes, son
de sus socios, beneficiarios finales y últimos, que tienen el uso y goce
de los mismos. La SICAV es la beneficiaria aparente de una titularidad
al rendimiento en abuso de derecho, sea en fraude de ley o en sentido
estricto.
“Es afirmar claramente que la limitación de las ventajas del convenio
está vinculada a la existencia presumida de un abuso y que en ausencia de
abuso, las persona perceptora del rendimiento debería ser el beneficiario
efectivo”. 360
Si la SICAV familiar no es beneficiaria efectiva, lo podrán ser sus
socios, a pacto que sean personas residentes sometidas a impuesto en el
Estado, que no le reconoce tal carácter. La sociedad que obtiene el dividendo no es la misma persona como beneficiario efectivo.
Es una situación similar a la presencia de una entidad híbrida. Pero,
esto supone que el otro Estado podrá negar la transparencia de la SICAV
y los beneficios fiscales del convenio a los que aspira, concretamente, la
retención reducida en la fuente de los dividendos.
Esto reenvia al derecho a acogerse los beneficios convencionales en
el presupuesto de abuso de derecho, conforme a la ley local o del propio
tratado. Los no residentes socios de la SICAV no tienen, en principio,
título para los beneficios fiscales convencionales.

360. Gauthier Blanluet, La notion de bénéficiaire effectif en droit fiscal international, p. 535 en Ecrits de fiscalité des entreprises. Etudes á la mèmoire du professeur
Maurice Cozian.
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26.4. LOS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA (COLLECTIVE
INVESTMENT VEHICLES) Y LOS BENEFICIOS FISCALES
DE LOS CONVENIOS. PROPUESTA EN EL MODELO
COCDE 2010.

El vehículo de inversión colectiva, en el sentido de la OCDE, alude,
en general, a los fondos de amplia participación, que son titulares de
activos y obligaciones financieras y que están sujetos a una disciplina de
protección al inversor en el país donde se hallan establecidos. Los VIC
son organizados por empresas de servicios financieros y destaca el poder
discrecional del gestor que tiene la decisión de inversión y desinversión.
Esta definición amplia no incluye los fondos privados de inversión o los
fondos libres, seguramente, porque se dirigen a partícipes seleccionados
y no están al amparo de un sistema especial de protección al inversor. 361
La definición de la OCDE del VIC como beneficiario efectivo está
vinculada a cuanto se viene explicando: el inversor solo es titular de su
cuota de participación y por tanto es el gestor el que a través de sus facultades y potestades discrecionales administra y dispone de los activos
financieros del fondo en su totalidad. Por ello, el VIC debe tratarse como
el beneficiario efectivo de la renta que recibe.
En verdad, los partícipes serían los beneficiarios efectivos solo en el
supuesto que el fondo de inversión fuera un sujeto de derecho, sin personalidad jurídica, sometido al régimen de atribución de rentas
Los tratados internacionales limitan, para evitar la doble imposición,
la potestad tributaria del Estado de la fuente en materia de dividendos,
intereses, ganancias de capital, obtenidos por un residente en otro Estado
de sus activos financieros en el Estado de la fuente. Y, al mismo tiempo, pretenden evitar la creación de instancias no previstas de doble no
imposición, estableciendo que solo los residentes de uno de los Estados
contratantes pueden disfrutar de los beneficios fiscales del convenio.
Los VIC pueden aspirar a los beneficios de un tratado solo si se
configuran como personas residentes de uno de los Estados signatarios y
siendo, además, el beneficiario efectivo de la renta que pueda derivar de
su inversión exterior.

361. Los VIC de la OCDE están en el ámbito de entidades de inversión colectiva,
fonds du placement collectif, mutual funds o, en forma de sociedades de inversión de
capital variable. La diferencia entre fondos privados o libres los VIC son de cantidad y
de calidad de suscriptores, muchos y de pequeños importes, y de regulación, estricta para
estos y relajada para los otros.

272

00 Pags 1 a 316.indd 272

3/2/11 14:19:50

La crisis financiera y el arbitraje fiscal internacional

El otorgamiento de los beneficios fiscales del CDI a los vehículos
de inversión colectiva depende de su calificación como persona (art. 3. 1
MCOCDE) residente, sometida a imposición (art. 4. 1. MCOCDE).
Los fondos de inversión colectiva son entidades carentes de personalidad jurídica, que, no obstante, se tratan como sociedad a efectos fiscales.
El fondo de inversión colectiva en España puede considerarse una
no persona que es sujeto pasivo en el Impuesto sobre Sociedades. Es un
sujeto pasivo simbólico en cabeza de la sociedad que lo gestiona.
Es una persona residente por cuanto está sometida a imposición,
aunque el tipo de gravamen no sea significativo.
La naturaleza jurídica del fondo no se altera por su tratamiento fiscal. Es un patrimonio separado bajo el dominio de una sociedad gestora.
Una manifestación de riqueza, de capacidad económica en si mismo, que,
depende total y exclusivamente de otro, que no de sus partícipes inversores. Por tanto, su disciplina fiscal lo único que explica es la naturaleza
societaria de la relación entre el fondo y la sociedad gestora de sustancia
patrimonial. No obstante, esa situación mercantil-fiscal de subjetividad
compartida, aparece confirmada, desde el momento en que el VIC resulta
identificado como el beneficiario efectivo en la percepción de dividendos
o intereses.
El MCOCDE autoriza la reducción o eliminación de retención impuesto para determinadas categoría de rentas- dividendos, intereses,
cánones- originados en el Estado de la fuente, respecto al denominado
beneficiario efectivo, que persigue evitar el uso inapropiado del CDI por
sujetos que no tienen derecho a sus beneficios.
El Estado de la fuente no está obligado a renunciar a su potestad de
imposición simplemente porque el dividendo o interés es recibido por
un residente del otro Estado contratante, si no en cuanto sea el efectivo
perceptor, titular de la renta en el Estado de residencia, a la luz de los
objetivos y propósito del tratado de evitar la doble imposición e impedir
la evasión o elusión fiscal. 362
Los dividendos e intereses distribuidos pueden quedar sometidos a
retención en la fuente, dependiendo si el perceptor es o no beneficiario
efectivo. Las ganancias de capital son gravadas solamente en el Estado
de residencia.

362. Comentarios al artículo 10 del MOCDE, 12, 12. 1.
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La OCDE propone que el VIC o sus administradores desempeñan
funciones significativas con respecto a las inversiones y gestión de los
activos. La posición de un inversor en el fondo difiere sustancialmente de
la posición de un inversor que es propietario de los activos subyacentes,
por lo que no sería adecuado considerarlo como el beneficiario efectivo
cuando está en el VIC de la renta que éste recibe. El fondo debe entenderse como tal, en la medida en que sus gestores tienen amplios poderes
para gestionar los activos que generan la renta. 363
La definición de la OCDE del VIC como beneficiario efectivo está
vinculada a cuanto se viene explicando: el inversor solo es titular de su
cuota de participación y por tanto es el gestor el que a través de sus facultades y potestades gestiona, administra y dispone de los activos financieros del fondo en su totalidad. Por ello, el VIC debe tratarse como
beneficiario efectivo de la renta que recibe y someterse a imposición separada y regular.
En verdad, los partícipes solo serían los beneficiarios efectivos solo
en el supuesto que el fondo de inversión fuera un sujeto de derecho sin
personalidad jurídica, sometido al régimen de atribución de rentas, cosa
que no ocurre. 364
La expansión del concepto de beneficiario efectivo es particularmente sentida en la entidad sometida a atribución de rentas. El Estado de la
fuente podría denegar los beneficios del tratado, toda vez que determine
que el perceptor de un rendimiento, ganancia o resultado es un testaferro
o vehículo de un residente en un tercer Estado.
Finalmente, se enuncia la restricción al abuso de tratado en el caso
de residentes de terceros países que pretendan aprovechar los beneficios
de los que no dispondrían en el supuesto de inversión directa. 365 En efecto, el VIC no sometido a impuesto relevante puede ser atractivo para
inversores residentes de terceros país, que podrían a acceder a beneficios
fiscales que les está vedado si actuan directamente por si mismos. Por
ello, es adecuado limitar los beneficios de la entidad de inversión colectiva mediante cláusulas generales antiabuso o antitreaty shopping. 366
La diferencia de formas de organización jurídica de los VIC compórtan diferencias de regímenes fiscales y, consecuentemente, diferencias
363. OCDE Draft contents of the 2010 update to the Model tax convention, 21-52010, p. 13.
364. N. Pallesi, The application of tax treaties to investment funds, 2007, paper
1967, Bepress legal series, p. 35.
365. OCDE, The granting of treaty benefits with respect to the income of collective
investment vehicles, 9-11-2009.
366. OCDE Draft, Com. 6. 19, 6. 20, 6. 21.
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entre los países. La única preocupación de la OCDE es la eventual infracción de la neutralidad entre el inversor directo y la inversión mediante
VIC. Esta diferencia de tratamiento puede vulnerar la no discriminación,
porque implica que son se trata en modo similar estructuras económicas
semejantes. Nótese, que la preocupación es la neutralidad ante las diferencias, olvidando, que, también, de estas surgen las opciones de elusión
fiscal mediante arbitraje. O, dicho igual, la única pretensión es eliminar
barreras a las inversiones transfronterizas, pero, ninguna mención a la
eliminación de las inversiones o a la creación de expectativas indeseadas
de la doble no imposición.367
La clave está en la sujeción o no del VIC a imposición separada o
transparencia o atribución de rentas.
Pero, como dice Douvier, falta por asegurar que el otro país aprecie
la situación de la misma manera. Y si no es así, es que se verifica la situación de arbitraje fiscal. 368

Conclusiones.
La doctrina mercantil ofrece un inicio útil de reflexión al distinguir
entre sociedad interna, meramente obligacional, y, sociedad externa, proyectada hacia fuera, ordinariamente dotada con personalidad jurídica. Los
problemas de calificación y arbitraje surgen, justamente, de los distintos
criterios empleados para establecer las diferencias de tratamiento fiscal
entre ellas. La sociedad civil, la forma más destacada de sociedad interna,
caracteriza la atribución de rentas que supone desconocer la entidad para
transportar los beneficios y pérdidas en cabeza de sus miembros. Pero,
es un concepto elusivo porque su aplicación puede ser más amplia que lo
que presupone la ley civil, por ejmplo, cuentas en participación, fórmulas
variadas de colaboración empresarial. La atribución es la persona, que
no la asociación. La sociedad externa, a su vez, promueve la separación
de la disciplina del impuesto entre la entidad y sus socios, normalmente,
porque se recurre al criterio de la personalidad jurídica. En rigor, la imputación por transparencia solo es aplicable a esta forma de sociedad. Pero,
esto no es concluyente. Hay sociedad externa que carece de personalidad
jurídica (unión temporal de empresas) y hay persona jurídica que no deja
de ser una sociedad interna (sociedad unipersonal). Una está sometidad a
imputación por transparencia y la otra a imposición separada. En general,
367. OCDE, The granting of treaty benefits…. p. 16. par. 50, 51.
368. P. J. Douvier, Droit fiscal dans les relations internationales, 1996, Paris, p.
297
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la transparencia es la asociación, que no la persona que la integra. Pero,
es preciso advertir que las formas de organización jurídica actuales están
evolucionando en direcciones imprevistas.
La sociedad interna, típicamente la sociedad civil, demuestra una
gran vitalidad en el tráfico jurídico, frecuentemente bajo modos oficiosos
y escasamente formalizados. Basta con observar la dilatada aplicación
de las cuentas en participación, sea en su versión clásica o atípica como
asociación en beneficios y gestión, para reparar en ello. Pero, todavía más
destacado es el desarrollo de la partnerización y de la subjetivización de
patrimonios separados,
Por un lado, la presencia de sociedad interna con organización
externa, en cuya virtud la sociedad civil, por caso, adopta el dominio
y control sobre organizaciones societarias. La desocietización desplaza
los beneficios de la sociedad separada hacia las personas que integran la
sociedad interna, que la dirigen, por encima de accionistas, administradores, interesados. Por otro, la subjetivización de patrimonios separados
que implica la organización interna con sociedad externa y cuyos mejores ejemplos son las entidades de inversión colectiva, lo cual plantea
delicados problemas de compatibilización entre sistemas tributarios distintos y los tratados internacionales.
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CAPÍTULO VIII
El RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN
DE RENTAS EN ESPAÑA.

27. Entidades en atribución de rentas.
Los criterios de clasiﬁcación de las
entidades.
Tiene la consideración de entidad en atribución de rentas, la entidad
constituida en el extranjero cuya naturaleza jurídica sea idéntica o análoga a la de la entidad en atribución de rentas constituida de acuerdo con la
ley española. ( art. 35. 4 LGT, art. 87 IRPF; art. 37 IRNR).
De la propia disposición surgen elementos de difícil interpretación
jurídica. Primero, la definición de los criterios, fiscales o mercantiles,
para calificar la entidad. Segundo, la creación de criterios administrativos, sin respaldo legal aparente, basados en otros similares empleados en
otros sistemas jurídicos. Tercero, recurso a juicio de identidad o analogía
respecto a la entidad local, sin más fundamento que el juicio discrecional administrativo para establecer la naturaleza jurídica de la sociedad o
entidad comparable. Por otra parte, nada informa sobre los perjuicios del
funcionamiento la entidad híbrida extranjera ante la ley tributaria local,
dejando al descubierto una laguna legal que la interpretación o calificación no puede resolver.

27.1. LOS CRITERIOS FISCALES. EL ANEXO III.

La ley fiscal rechaza la estructura mercantil, en particular, la categoría corporativa de sociedad de personas. En cambio, diseña la atribución
de rentas en torno a la sociedad civil, con o sin personalidad jurídica,
con la única excepción de la Sociedad Agraria de Transformación; las
comunidades de bienes, las herencias yacentes y cualquier otra unidad
económica o patrimonio separado. Asimismo, excluye sujetos de derecho, carentes de personalidad jurídica de enorme significación mediante
la asignación de personalidad fiscal en el impuesto de Sociedades (entidades de inversión colectiva, grupos de sociedades, uniónes temporales
de empresas).
277
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El criterio fiscal encoge el régimen de atribución al máximo, encarnado en la sociedad civil. (arts. 1665-1708 C. C.). Al mismo tiempo,
desmonta su propio postulado sobre los sujetos de derecho en cuanto les
reconoce, aunque carentes de personalidad jurídica, el carácter fiscal de
entidad separada de sus miembros, sometida al impuesto de Sociedades.
La determinación de la entidad extranjera idéntica o análoga a la
entidad en atribución se refiere estrictamente a la comunidad de bienes,
herencia yacente y sociedad civil. A diferencia de las entidades de inversión colectiva no sería arriesgado sostener que los trusts financieros y
fondos mutuales pertenecen a la categoría, puesto que no están sujetos al
impuesto de Sociedades.
Las resoluciones administrativas no permiten aún extraer conclusiones precisas sobre una definición general, son parcas y lentas, pero, sí
parece que en el régimen de atribución caben figuras como el trust o
mutual fund. 369Un indicador, al respecto, es la Lista propuesta (Anejo
III) de reforma de la Directiva sobre Ahorro en el que España, junto a
las menciones del art. 35. 4 LGT., incluye en la categoría a los trusts o
acuerdos legales gobernados por ley extranjera. (15-9-2008).
La sociedad civil interna y externa es el centro de la atribución de
rentas. Por un lado, acentuada en sus aspectos obligacionales, en cuya
virtud todas las fórmulas de colaboración empresarial, a excepción de
las que están sometidas al impuesto sobre Sociedades, quedan sujetas a
la atribución de rentas. Por otro, incorporando la sociedad civil que sea
fiduciaria, depositaria o ejercite influencia significativa sobre sociedades
mercantiles organizadas, munida de visibilidad externa.
La connotación fiscal está descripta en el Anexo III, ya citado, del
Informe de la OCDE sobre agrupaciones de personas.
En primer lugar, la obligación tributaria debida a la renta es una deuda de los socios que no de la entidad y la naturaleza del rendimiento
permanece igual a su origen.
En segundo lugar, el impuesto no se aplica a la renta cuando se distribuye, si no cuando se obtiene o dispone.
En tercer lugar, en cualquiera de sus manifestaciones, no es una sociedad a fines de derecho fiscal internacional ni es residente de cara a los
tratados internacionales. Es una agrupación de personas, una persona, al
369. c. N. Carmona Fernández, Ambito de aplicación de los convenios de doble
imposición –ello hace complicado conocer de modo exacto su ámbito subjetivo. – p. 107,
en Convenios Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la Unióne Europea, coord. . N.
Carmona Fernández, Valencia, 2010.
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amparo de la ley civil, que no se reconoce legitimada para acogerse a los
beneficios fiscales de los convenios, porque no es residente.
El problema tiene una doble lectura. El intérprete declina su preferencia por la ley mercantil y obra en consecuencia: lo que es sociedad
para una no lo es para la ley fiscal y lo que es agrupación de personas para
la una tampoco lo es para la otra. Y, asimismo, asumir que no se pueden
someter a juicio de semejanza entidades en transparencia y en atribución
de rentas, por que las diferencias jurídicas son insolubles o incomprensibles, partiendo de la mera sujeción de las primeras al impuesto de Sociedades y no de las segundas.

27.2. LA DOCTRINA ADMINISTRATIVA.

Barrios indica en su monografía que de los distintos pronunciamientos de la Administración tributaria resultarían algunos indicadores
de referencia para la aplicación de la atribución de rentas a entidades
extranjeras. 370
- El derecho directo de los socios a los beneficios, sin necesidad de
acuerdo de reparto.
- La gestión descentralizada de la actividad.
- La responsabilidad ilimitada y personal de los socios respecto a las
deudas de la entidad.
- La entidad está sometida a régimen de transparencia o atribución en su
lugar de constitución.
- La carencia de personalidad jurídica.
- La ausencia de capital social.
No obstante, la construcción no es cierta, a falta de formalización
precisa por la normativa administrativa.
Estas características permiten someter a atribución de rentas a: la
Limited Liability partnership del Reino Unido, General Partnership,
de Escocia y Closed Commanditaire Vennootschap (CV cerrada). Por
el contrario, no con respecto a la Cooperatie holandesa, que, también,

370. F. M. Barrios, Tributación de las entidades transparentes norteamericanas en el
IRNR, 13-2009, Carta Tributaria, Monografías.
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está sujeta a transparencia en su país, gozando de personalidad jurídica
propia. 371
En la horma de juicios de semejanza utilizados en otros ordenamientos jurídicos, antes mencionados, como en los EEUU o en el Reino Unido, la comparación practicada va más allá del juicio fiscal, atendiendo
su referencia mercantil o civil. Es difícil la composición de un juicio de
semejanza que satisfaga en su previsibilidad y coherencia. No hay que
olvidar que los apuntes sobre similitud o diferencia pueden llevar a que
los criterios no se correspondan con la realidad jurídica efectiva de la
entidad.

27.3. LA NATURALEZA JURÍDICA. IDENTIDAD O ANALOGÍA.

La ley fiscal excluye del escenario a la sociedad de personas y la
sociedad corporativa, identificando los sujetos de derecho en base a la
sociedad civil, con o sin personalidad jurídica. El resto son personas residentes sometidos a imposición separada sobre la entidad, que no sus
miembros o en imputación por transparencia. Pero, esto, aunque dogmáticamente defendible no es del todo cierto, porque inclusive el régimen
jurídico de la entidad en atribución observa una clara subjetividad de la
entidad ante determinados supuestos como las entidades de inversión colectiva, los grupos fiscales, determinadas uniones consorciales.
La identidad conforma un juicio mecánico, objetivo, automático sobre la entidad extranjera basado en escasos elementos de duda: su calificación mercantil o no, el nacimiento de la deuda tributaria en manos de
los socios, se reparta o no el beneficio o la pérdida, que no de la entidad
que es desconocida a efectos de determinación de la base imponible y
conservando la calificación de la fuente u origen para los rendimientos.
Entre una sociedad partnership según la ley británica, mercantil y
fiscal, y la que se somete a atribución en España no hay diferencia. La
comparación está orientada por la identidad. 372 Pero, no obstante, tampoco la identidad se debe dar por descontada. En el caso Swift, ya citado, la
sentencia advierte un amplio espectro en la comparación entre una LLC
constituida en Delaware (EEUU), una partnership escocesa, que es una
persona jurídica y una partnership inglesa que no lo es y una sociedad
mercantil. Señalando finalmente que la entidad americana cae del lado de

371. Las consultas de la DGT de 4-7-2005, 1-6-2005, 22-4-2003 y 28-11-2006
respec†ivamente.
372. D. G. T. consulta de 25 de julio de 2007. Carta Tributaria 20-2007.
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la linea divisoria de la partnership, básicamente, porque los beneficios
corresponden a los socios desde el origen y en su medida.
Si el signo de identidad está ínsito en la forma comparada y, aún así
no es concluyente, surge más incertidumbre con la analogía.
En efecto, la aplicación por analogía remite a la ratio legis común
entre el caso regulado y el caso no regulado. La naturaleza jurídica de una
entidad que no sea idéntica no puede encontrar otra respuesta que no sea
la disciplina de los tipos societarios para la definición. La búsqueda del
elemento que sea razón suficiente para la solución por via de la analogía
está en la ley mercantil. O sea, el juicio de semejanza debe contrastar un
tipo de sociedad, conforme a su legislación básica, con su referente local
próximo.
La LLC. de EEUU es una forma jurídica equivalente a la SRL. Si
esto es cierto, su disciplina no puede acogerse a la atribución de rentas, porque el tratamiento fiscal de la sociedad mercantil de referencia
es distinto. La analogía lleva a que la semejanza evite la actuación del
régimen de atribución de rentas. Esto solo lo soluciona el acuerdo entre
los Estados implicados para que el resultado sea otro. Así ocurre con el
Acuerdo Amistoso entre España y EEUU respecto al alcance del concepto de agrupación de personas en el CDI entre ambos. La semejanza de la
naturaleza jurídica puede obviar la discordancia de tratamiento tributario,
siempre que exista un acuerdo entre los Estados, aunque admitiendo que
es una solución frágil, puesto que, al mismo tiempo, otros sistemas jurídicos adoptan la respuesta de la opacidad.

28. Una aproximación teórica al régimen
de atribución.
La entidad no está sujeta al impuesto sobre Sociedades y las rentas
se atribuyen a los socios, comuneros, herederos o partícipes que la integran.
La atribución supone establecer a quien pertenece o tiene la posesión
del rendimiento procurado a través o mediante determinadas entidades.
La disposición general atribuye los rendimientos de estos sujetos de derecho o centros de imputación subjetiva tributaria, a los miembros que
la integran.
La atribución se formaliza respecto a cada miembro de la entidad según las normas o pactos aplicables y en defecto de constancia fehaciente,
por partes iguales.
281
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La atribución de rentas supone, en principio, los siguientes efectos:
Los sujetos pasivos principales, los contribuyentes, son los que forman parte de los sujetos de derecho y la renta atribuida configura el hecho imponible conforme a la existencia o no de actividad económica o
presencia. Una entidad constituída aquí o con presencia (económica) si
no lo está, origina rendimientos de actividad económica. Igualmente, una
entidad sin actividad económica ni presencia en el territorio dará lugar a
otros rendimientos, en principio, pasivos (de capital o de ganancias patrimoniales), que no proceden de la actividad de empresa o profesión.
La interpretación debe dar respuesta a la disposición legal que enuncia que las rentas tendrán la naturaleza de la actividad o fuente de donde
procedan. La lectura consiente dos afirmaciones: las rentas derivan de la
actividad que es la fuente o derivan de la actividad y de otras fuentes (capital, servicios, etc. ). Los pagos percibidos por el miembro son a cuenta,
cualquiera que sea su denominación, del resultado final y en proporción
a su cuota o cabe distinguir entre la atribución de la renta final y los pagos que tienen por origen al socio como tercero capitalista, prestamista,
prestador de servicios, trabajador, arrendador.
La premisa básica es que los miembros consiguen, en atribución,
el mismo rendimiento que se procurarían por si mismos. El principio
general consistiría en aplicar el impuesto a cada socio como si produjera
en primera persona su parte proporcional en la entidad en atribución. No
hay distancia entre la fuente y el producto y si la hubiera se trata de un
problema de recalificación de renta.
La opción es conceptualmente clara. La atribución de rentas es un
hecho singular de cada socio en la participación en una actividad económica o de otra naturaleza, en cualquier caso, indivisible en las obligaciones, activos, operaciones. El acento en el socio significa que la determinación de la renta a nivel general presupone que la entidad y los socios
no están separados.
La calificación de rentas derivadas de actividades económicas o de
otras fuentes supone que todos y cada uno de los miembros realiza, en
propio, la dicha actividad, en el modo pactado y en la proporción que sea,
para obtener la parte respectiva de la renta que proceda. No es persuasivo
sostener que la calificación de dichas rentas no puede ser la misma para
aquellos que ejercen la actividad que para los que aportan capital, cuya característica es la de generar rendimientos de capital. En otros términos, si
hay una fuente de actividad, la que sea, lo será para todos los partícipes.
Todos y cada uno realizan la actividad en común, como si lo hicieran
directamente y por si mismos, sin que ello suponga que todos hacen la mis282
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ma tarea o cumplen igual función. Pero, lo que ponen en común es equivalente, sea industria, servicio, apital, por lo que la atribución de renta por
actividad económica afecta o beneficia a cada uno de los miembros.373
La lógica de la atribución implica la parte del rendimiento, cualquiera que sea, que pertenece al socio o miembro en la forma y modo pactado. Si se insertan rendimientos de otra clase, que no están expresamente
conformados a la participación de cada uno, se introduce un elemento
ambiguo que puede llevar al arbitraje fiscal (rendimientos distintos a diferentes tipos de gravamen) o a la erosión de la renta total neta correspondiente a cada persona.
El socio no puede ganar otro dinero que no sea por la atribución de
renta, cuya calificación dependerá de la designación de la actividad económica o no. El socio y la sociedad no son independientes ni separables
y los pagos que se efectuan, cualquiera que sea su denominación, son la
expresión del reparto pactado de renta entre los socios, sin caracterizaciones equívocas, que postulen diferencias de tratamiento cuando hay una
empresa (o algo así) común y compartida. Uno no puede ser, al mismo
tiempo, un empleado de su propia agrupación de personas, ni un capitalista, ni un profesional, en dualidad de rentas.
Los pagos efectuados al socio considerándolo como un pago a tercero (intereses, honorarios, cánones) desmienten la propia naturaleza jurídica de la entidad y sirven de vehículo a gastos deducibles no siempre
justificables. La renta escindida, cedular, aislada, y las deducciones practicables alientan el arbitraje fiscal internacional.
La idea es que en la agrupación de personas no hay otra renta a los
miembros que no sea una distribución atribuible a cada uno de ellos en
proporción a su participación subordinada a la denominación maestra: o
hay actividad económica o no la hay, pero, siempre, en comunidad.
La vis atractiva de la actividad básica significa que cualquier relación entre el socio y la agrupación que pueda dar lugar a rendimientos
sometidos a calificaciones diversas: capital, servicios, etcétera, se reconducen a la fuente genérica de la renta, el beneficio común atribuido, que
es la actividad de la empresa o profesión u otras. La fuente de la actividad
económica es la conexión con la fuente del beneficio o pérdida.
La designación de la entidad en atribución de rentas determina la
naturaleza de los rendimientos y su disciplina. La fuente es la actividad
económica o la ausencia de la misma.
373. En contra A. Rodríguez Vegazo, Guia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Valencia, 2003, p. 891 y consultas correlativas de la DGT.
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La clave consiste en saber que se entiende por actividad económica
y presencia, como clasificación de la entidad, constituida aquí o en el
extranjero y, consecuentemente, la conclusión respecto a la entidad sin
actividad económica ni presencia
Se trata de una posición que no es pacífica ni asumida por la Administración o la doctrina. 374 Tampoco hay unanimidad en el derecho
comparado. 375 Pero, no obstante, el encuadre del impuesto sobre la Renta
de No Residentes permite una reflexión en la linea expuesta, ya que, con
toda claridad, establece una primera división entre actividad económica
o presencia y otras rentas de otras fuentes. Una denominación común que
acentúa una fuente de renta de actividad económica, empresa o profesión
y otras fuentes, vinculadas a renta del capital y ganancias o pérdidas patrimoniales

28.1. LOS PAGOS GARANTIZADOS. EL SOCIO COMO TERCERO.

Las relaciones entre la entidad en atribución y sus socios es objeto de
disciplinas contrastantes. Por una parte, hay sistemas tributarios que establecen que algunas operaciones sean consideradas como si el socio fuera
un tercero. Por ejemplo, en la venta de una propiedad de un miembro a la
entidad o en los pagos que se le efectuan por servicios o el uso de capital.
Esto obliga a distinguir entre la atribución de la renta y las compensaciones por transacciones realizadas con la sociedad, como si fuese un tercero
ajeno. Por otra parte, otros califican en general las relaciones entabladas
como participación en la entidad y, en consecuencia, los pagos son parte
de la atribución de renta neta que le corresponde.
En los EEUU la Section 707 a) IRC dispone que los pagos a un socio
que actua como un no socio se trátan como pagos efectuados a un tercero.
(v. g. venta de un inmueble a la entidad). La Section 707 c) establece lo
que se denominan “pagos garantizados” (guaranteed payments). Estos
se refieren a pagos satisfechos al socio que actua en su capacidad de socio
por servicios prestados o el uso de capitales, determinados sin conexión a
relación a la renta de la entidad. En ambos supuestos el socio recibe renta
ordinaria que es, a la vez, gasto deducible para la entidad.

374. L. Ruibal Pereira, op. cit. p. 66.
375.A. Gunn, J. R. Repettí, Partnership income taxation, N. York, 2005, p. 119; R.
Rohatgi, Basic international taxation, The Hague, 2002, p. 558; M. H. Seevers, Taxation
of partnerships and partners engaged in international transactions:issues in cross border
transactions in Germany and the U. S., Houston Business and Tax law review, 2002, p.
162, 170.
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El punto principal respecto a los pagos garantizados al socio que
actua en tal calidad, radica en diferenciarlos de la estricta atribución de
renta. Se dice que los primeros no dependen de la renta total de la entidad
y la atribución se mide por la renta obtenida.
Las disposiciones mencionadas giran la evolución de la jurisprudencia en sentido contrario. En efecto, fueron los tribunales los que sostuvieron que el pago de salario o interés al socio por la entidad era una atribución de la renta en proporción a su cuota. El fundamento consiste que no
hay entidad separada de su miembro y por tanto los pagos satisfechos son
un mero reparto de la renta atribuida. El salario o el interés no es otra cosa
que un anticipo al socio de la renta atribuible conseguida.
“Básicamente el argumento principal era que ninguno puede ganar
dinero de si mismo. ”376
La posición de la ley americana es compartida por otros países, tales
como, Australia, Canadá, pero, en cambio, no lo está por Italia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, que no admiten el pago al socio como tercero y
la deducción de los gastos por la entidad, sino que se trata de una atribución de renta al socio en proporción a su cuota.377
En Alemania prospera una dualidad interesante en órden a la actividad emprendida por la agrupación de personas. La atribución de rentas
es completa si hay actividad económica y los pagos de intereses, cánones
o servicios son recalificados en ese sentido. En cambio, si la entidad está
dedicada a la inversión pasiva de capital se conserva la calidad de la renta
en su origen, sea como interés, servicios, etcétera, en los pagos realizados
al socio. Se diría que la renta pasiva obtenida por cada uno es la renta
atribuida.
En España la linea general de la Administración y jurisprudencia y
doctrina se inclina en la consonancia con los pagos garantizados, considerando al socio como tercero. Así, en el extremo se sostiene que la
atribución de renta en actividades económicas solo se efectua al socio
implicado en forma inmediata, personal, directa, pero, no a los otros, si
no la realizan. Y, en el caso de aportaciones de capital se reconoce que
su utilidad es rendimiento del capital mobiliario para el perceptor y gasto
deducible para la entidad. 378

376. M. H. Seevers, cit. p. 164
377. R. Rohatgi, op. cit. p. 558.
378. F. J. Seijo Perez, Régimen de atribución de rentas, en Fiscalidad y Planificación fiscal internacional, J. H. Rodríguez Inciarte, A. Fernández Prieto, Madrid, 2003, p.
375
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La discordancia de tratamiento en la atribución de renta entre países,
respecto a los pagos garantizados son fuente de arbitraje fiscal internacional. Uno de los Estados considera dichos pagos como parte del socio
en la renta atribuible y el otro como un pago efectuado a una tercera
persona. Consecuentemente, a entidad deduce tales pagos y el impuesto
sigue la calificación de cada renta en particular (intereses, cánones, compensación de servicios).
Dice Seevers que la doble no imposición es el resultado si la agrupación de personas bajo la ley local de su pais de residencia está legitimada
a deducir los pagos garantizados. Esto ocurrirá toda vez que considere
los pagos garantizados como hechos a una tercera parte independiente.
De nuevo, la aplicación de la ley local desde donde se realizan los pagos
a socios no residentes, como si fueran terceros, deberá tomar en cuenta
el modo en que se gravan en su Estado de residencia, porque, de otra forma, podrían verificarse los supuestos de no sujeción o aprovechamiento
inapropiado del convenio. Los pagos garantizados minoran la actividad
económica gravable en un país, por ser gastos deducibles y no es seguro
que estén sujetos en el país del perceptor o reciban créditos fiscales o
retenciones reducidas.

29. Regímenes especiales.
El TRIRNR distingue entre rentas atribuidas por entidades constituidas en España y constituidas en el extranjero. Dentro de las primeras
se cuentan las que tienen por fuente actividades económicas y otras que
tienen rentas que no tienen por fuente las actividades económicas. Dentro de las segundas, las que tienen presencia (económica) y las que no la
tienen en el territorio.
El propósito es que las rentas de actividades económicas y las pasivas de entidades en atribución queden sujetas a impuesto en el territorio.
Pero, vaya por delante, que la configuración es insuficiente, en ocasiones
contradictoria con la propia finalidad y, sobre todo, que no queda en evidencia, lo cual es grave, la definición previa del concepto y de la utilización de entidades híbridas como medio de arbitraje fiscal para procurarse
ventajas fiscales indebidas.
El escenario formal no permite construir corolarios definidos sobre
la ratio del régimen, a veces pendiente de la información, del control, de
la utilización de pérdidas artificiales y otras, negligente en la calificación
de la renta atribuible, en el empleo de configuraciones contradictorias
con el propio régimen (entidad separada de los miembros) o excesiva
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dependencia de nociones externas a la cuestión, como es el caso de los
establecimientos permanentes.
El legislador contrapone actividad económica a actividad de renta
pasiva, sin participación material y efectiva del socio en su consecución.
La actividad de empresa o profesión opuesta a la pasividad de la renta,
sea por rentas del capital o de ganancias patrimoniales.
No obstante, apura el soporte innecesario en el establecimiento permanente para fijar la existencia o no de actividad económica, puesto que,
perfectamente, podría señalarse que el hecho de la atribución de la renta
es suficiente, salvo acuerdo internacional, para aplicarlo a los no residentes dedicados a participar materialmente en una empresa o profesión en
el territorio.
Por otro lado, introduce enfáticamente el concepto de residencia
de cualquier entidad, incluida la entidad en régimen de atribución, en
materia de obligación de practicar la retención o ingresos a cuenta de las
rentas sujetas que paguen. (art. 31. 1. a) TRLIRNR).
La entidad obligada residente en el territorio adopta la forma de
sujeto fiscal, que no de derecho, por si misma, una personalidad fiscal,
ausente en la configuración convencional, donde la persona residente solicita la imposición separada por razón de domicilio, residencia, sede de
dirección.
El deber de retener e ingresar es una obligación propia de la entidad, reconocida como sujeto fiscal autónomo y distinto de los socios, y
residente a dichos efectos. La obligación tributaria se configura, excepcionalmente, en cabeza de la entidad residente que opera, respecto a los
socios no residentes, una sustitución por retención.
El sujeto fiscal, distante del concepto clásico de sujeto de derecho,
alcanza una dimensión plena, como se verá, en la entidad constituida en
el extranjero con presencia en el territorio, que se califica como contribuyente, o sea, realizadora en propio del hecho imponible, y cuyo representante obligado asume la responsabilidad solidaria por las deudas
tributarias.
La entidad en atribución de rentas, de acuerdo al IRNR, es un sujeto
fiscal, con reconocimiento de residencia, parcial a efectos de determinadas obligaciones tributarias susceptibles de efectos en los tratados internacionales, que realiza actividad económica o de renta pasiva, autónomo de los miembros que lo integran, parcial o completamente, pudiendo
llegar a ser contribuyente en primera persona, que no en cabeza de los
socios.
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No es parangonable la obligación de retener o de soportar la retención de una entidad híbrida, sea o no de actividad económica o de renta
pasiva, con una comunidad de bienes local, integrada exclusivamente por
residentes personas físicas. La asimilación es absurda, porque deja fuera
del escenario todas las cuestiones de elusión y evasión fiscal provocadas
por las entidades híbridas en el ámbito internacional. La entidad en atribución puede solicitar devolución del impuesto a la sombra de un CDI y
el socio no residente puede deducir la retención de su impuesto personal
en el Estado de residencia como-si-hubiera-pagado. (recuérdese el caso
The Guardian ya citado).
La solución adoptada pareciera desmentir la afirmación categórica
que no es posible calificar como sujeto de derecho tributario a quien no es
sujeto de derecho privado; en cuanto que el deber de pago de las obligaciones tributarias presupone la posibilidad de poseer y transferir la suma
de dinero o sea la capacidad jurídica de derecho privado. Tampoco es
convincente que cuando la ley afirma que la entidad es la obligada tributaria, los obligados son los socios, porque, obviamente, así lo hubiera
dicho.
La posición del legislador denota una cierta incomodidad respecto a
sus definiciones previas. O son siempre los socios o es la sociedad. La lógica hubiera indicado, coherentemente, que fueran los socios residentes
y no residentes los obligados en caso de retenciones e ingresos a cuenta.
La referencia a la obligación de la entidad residente da opción al reconocimiento, si bien parcial y limitado, de un sujeto (creado) fiscal, con
personalidad fiscal, que se aparta de la atribución de rentas estricta, hacia
una suerte de imputación por transparencia, distinguiendo y separando
entidad de socios, en la particular función de retención e ingresos a cuenta y la responsabilidad de la entidad por las diferencias que se puedan
verificar en ese marco.
Si esto fuera correcto, podría entenderse que la entidad en atribución,
con o sin actividad económica, es sujeto fiscal por toda la obligación tributaria, aunque sus miembros sean contribuyentes por la parte que se les
atribuye, sean o no residentes.

29.1. RENTAS EN ATRIBUCIÓN CON ACTIVIDAD ECONÓMICA.
(ART. 35 TRLIRNR).

La entidad en atribución de rentas constituida en España realiza una
actividad económica. Los miembros no residentes tributan como contribuyentes con establecimiento permanente.
288
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El fin común y compartido de los socios de la entidad es la organización de empresa o profesión. La fuente es la renta neta de la actividad
económica, que se atribuye a cada asociado en su proporción.
Puede haber una estimación única de la renta atribuida o una estimación dual. En el primer caso, el socio está sujeto al impuesto por la
renta atribuida obtenida a través de la entidad. Es igual que el miembro
sea o no residente. En cualquier caso, la atribución de la renta se formula en los mismos términos. En consecuencia, tampoco tiene relevancia
la inserción del concepto de establecimiento permanente, salvo tratado
internacional.
La estimación única es la trasposición de la que hubiera correspondido a cada miembro en particular, si así se hubiera establecido, como
realizador en si mismo del hecho imponible compartido o agrupado. La
renta atribuida derivada de la actividad económica es la que resulta de la
participación material y formal del socio en la entidad sometida a éste
régimen en empresa o profesión.
El objeto de empresa o profesión atrae cualquier reparto de renta
atribuible, aunque sean de calificación distinta –intereses, dividendos, cánones, ganancias de capital-. No hay entidad separada de los miembros,
en cualquiera de sus aspectos. Aquello que no es atribución, es anticipo
o avance de renta.
Puede, también, haber una estimación dual de la renta atribuida, que
es la elegida por el legislador español, en cuya virtud, los socios residentes quedan sometidos a una disciplina y los no residentes a otra, como
contribuyentes con establecimiento permanente. Los residentes están
sujetos por la renta mundial, de aquí y de fuera, mientras que los no residentes son gravados por los rendimientos que perciban como si actuaran
a través de un establecimiento permanente.
La referencia de la estimación dual al establecimiento permanente
carece de congruencia con el propio IRNR. En efecto, en este impuesto
se somete a gravamen la renta de empresa aunque carezca de EP. Siempre
que se proyecte y avantaje de su actividad económica en el territorio. El
legislador entiende que la ventaja que pueda obtener el no residente en el
territorio no depende de la existencia o inexistencia del EP. La proyección
de la actividad sobre el mercado doméstico aun cuando no se encauce a
través de EP; permite gravar la renta global sobre la base de la ventaja o
beneficio que supone la finalidad de hacer empresa aquí (usabilidad del
mercado), a menos que en un CDI se defina otra cosa. 379

379. T. Rosembuj, Derecho Fiscal Internacional, Barcelona, 2001, p. 67
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La entidad que tiene socios no residentes, que obtienen renta de una
actividad económica promovida desde el territorio no exige que deban
acomodarse como EP para ser objeto de la atribución de la renta al impuesto. Al contrario, podría inferirse que la solución propone otro tipo de
renta que no es la de atribución, si no que es la que deriva del EP, lo cual
no es convincente. Una de las dos: o hay atribución de renta o hay renta
de EP, conforme al régimen que le es propio.
Un no residente miembro de una entidad en atribución de renta está
obligado por obra de su participación, aunque no se materializa en EP,
porque la renta se estima desde la entidad hacia cualquiera de sus asociados. Un tema distinto es cuando el no residente, además, de su asociación, realiza mediante EP otra actividad económica, por su cuenta y riesgo. Es obvio, que se aplicarán dos regímenes relativos distintos porque la
naturaleza de la actividad lo exige.
La solución legal no es persuasiva, no solo porque no atiende a la
uniforme aplicación de la atribución a los socios en circunstancias designadas como desarrollo de actividades económicas; si no porque ésta
actividad económica puede realizarse en el territorio, sea o no mediante
establecimiento permanente. La ley adopta una posición tradicional de
la Administración, pero que no se compadece con la denominación de la
categoría. Esto es, si hay actividadad económica como fuente de renta, resulta irrelevante el anclaje al concepto de establecimiento permanente. 380
La entidad constituida en España que realiza actividad de empresa o
profesión percibe rentas a ella vinculadas que son atribuibles a los socios,
residentes o no residentes, prescindiendo de la calificación adjunta de
establecimiento permanente, lo cual es claramente irrelevante.
La cuestión de cara al CDI admite dos supuestos.
En primer lugar, puede suscitarse que una entidad sea transparente o
en atribución de renta en un Estado mientras que se califica como opaca
en otro. Será éste último el que ejerce su potestad de imposición sobre la
entidad, exista o no EP, porque es el único contribuyente evidente en si
mismo para quedar sometido al impuesto por la realización de la actividad económica. A su vez, el Estado de residencia de un miembro no residente en ese Estado de la entidad opaca podrá gravar la renta derivada,
concediendo los beneficios fiscales que sean legítimos en órden a evitar
la doble imposición, si se hubiera verificado.
380. En Consulta de la DGT de 27-10-1983 se defiende esta posición – habrá que
considerar los rendimientos atribuidos al socio como rendimientos obtenidos directamente por el mismo, rendimientos que pueden ser tratado como rentas obtenidas en Espala a
través de EP. –
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En segundo lugar, puede darse que una entidad sea opaca en un Estado mientras se califica como transparente en otro. Si realiza su actividad
económica en el otro Estado (de transparencia), podrá atribuirse la renta
obtenida al socio residente y al no residente. El socio no residente en el
Estado de transparencia que obtiene rentas atribuidas podrá solicitar los
beneficios fiscales del CDI que le correspondan. En cualquier caso, un
socio de un tercer Estado, no puede solicitar los beneficios del CDI.
Todo esto es aplicable siempre que ambos Estados lo habiliten expresamente o acuerden una interpretación conformada. 381

29.2. RENTAS EN ATRIBUCION CON PRESENCIA
(ART. 38 TRLIRNR).

Hay renta en atribución de la entidad extranjera con o sin presencia
y su tratamiento es regulado en modo diverso. El elemento de definición
es la presencia en el territorio.
La presencia, según la ley, implica la realización de una actividad
económica en el territorio que se desarrolla de forma continuada o habitual mediante instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole
o actue a través de un agente para actuar en su nombre y por su cuenta.
(TRLIRNR art. 38).
La presencia, como bien se afirma, no puede identificarse con el establecimiento permanente.382 Y el motivo es que emerge la propia entidad,
que no sus socios no residentes, como el sujeto dotado de personalidad
fiscal…. . “ y tributará de modo unitario por todas las rentas atribuibles a
los miembros no residentes.”383
La noción jurídica de presencia debe buscarse en el derecho internacional. Concretamente, partiendo del artículo XXVIII c), d) del GATS
(Acuerdo general sobre Comercio de Servicios) de la Organización Mundial de Comercio. 384

381.Ejemplo es la postura de EEUU-Canadá expuesta por el Treasury. Technical
explanation of Protocol, Chelsea, 21-9-2007, Determination of the existence of a permanent establishment from the business activities of a fiscally transparent entity.
382. L. Ruibal Pereira, op. cit. p. 110.
383. F. Perez Royo en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes en Curso de
Derecho Tributario Parte Especial, Madrid 2010, director Fernando Perez Royo, p. 550.
384.T. Rosembuj, Los impuestos y la Organización Mundial de Comercio, Barcelona, 2007, p. 264
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La presencia comercial, en ese sentido, significa cualquier tipo de
empresa o establecimiento profesional dentro del territorio, incluyendo:
- la constitución, adquisición o mantenimiento de una persona jurídica.
- la creación o mantenimiento de una sucursal u oficio representativo.
El establecimiento permanente, que soporta la construcción de la
entidad constituida en España, se ve reemplazada por la presencia comercial en la configuración de la entidad extranjera.
La presencia comercial tiene mayor extensión que el concepto de
establecimiento permanente. Y aquí radica su relevancia. A diferencia de
éste último, que no predica la personalidad jurídica, ofreciéndose como
un complejo de bienes y personas de la propia sede central en territorio
ajeno, desprovista de plena autonomía jurídica (v. g. una sucursal); la
presencia comercial comprende tanto la entidad con personalidad jurídica como aquella que carece, en otros términos abarca la sociedad filial y
la sucursal o cualquier tipo de instalación o sede fija de negocios.
La presencia no es una mera articulación desprovista de autonomía
de decisión en otro territorio, si no que puede ser una forma jurídica constituida en otro Estado con personalidad jurídica y autonomía de decisión,
comprometida en operaciones económicas sustantivas en el país (v. g. la
filial).
La presencia o no en el territorio supone, entonces, que la entidad
extranjera examinada no se reduce a la sucursal o equivalente, sino que
comprende establecimientos dotados de personalidad jurídica, de propiedad o bajo control del no residente.
La consideración de la naturaleza análoga o idéntica a la entidad de
atribución de rentas queda desbordada por el propio título de presencia,
porque el análisis comparativo no queda limitada a formas de atribución
propia de la ley local, si no que incluye otras formas que en ningún caso
serían objeto de atribución en el régimen ordinario. Una filial de sociedad
extranjera, mercantil y personalista, sería susceptible de presencia, que
no de establecimiento permanente. O, asimismo, una sociedad mercantil limitada sometida a imposición opaca. Por eso, el contribuyente con
presencia puede poseer o no personalidad jurídica distinta y separada de
sus miembros.
Si fuera así sería una forma de neutralizar los hybrid branch arrangements en cuya virtud una filial en un país, de propiedad de otra no residente es enteramente ignorada por el Estado de residencia de la matriz.
Esto implica que un determinado gasto deducible – pago de intereses- se
considera fiscalmente irrelevante, como si se tratase de una mera transfe292
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rencia de fondos intraempresa entre sucursales de una organización unica. Claro que, para que esto no ocurra, falta la disposición legal expresa.
Sería el caso si hubiera alguna restricción al pago de intereses a una entidad ignorada en el otro Estado, que no se sujeta a impuesto.
29.2.1. ALGUNAS PARTICULARIDADES DE LA ENTIDAD CON
PRESENCIA.

La disciplina de la entidad con presencia autónoma y separada de los
socios la obliga como contribuyente y a la presentación de una autoliquidación, cuyo contenido se reduce a la base imponible de renta de empresa
o profesión atribuible a los no residentes.
No se entiende el motivo por el cual, el contribuyente (la entidad con
presencia) no hace la autoliquidación de todos sus miembros, residentes
o no residentes, creando una brecha en el tratamiento separado que no
tiene justificación alguna, si nos referimos a rentas obtenidas en atribución de rentas derivadas de actividad económica. que no en transparencia
fiscal, sometida al IS. Así los socios residentes deben integrar la renta en
sus declaraciones individuales en tanto que los no residentes son reemplazados por la entidad que presenta la autoliquidación como tal de las
rentas que se les atribuyen.
Si la intención fue la de evitar la no imposición de entidades híbridas
no es de recibo prescindir del socio residente, personaje clave, en la operación estructurada para el aprovechamiento de las ventajas fiscales que
el no residente puede conseguir en el Estado de residencia.
En caso de que alguno de los miembros no residentes demande los
beneficios fiscales de CDI, se considera que las cuotas satisfechas por la
entidad fueron satisfechas por los socios en la parte que les corresponda.
Esto no tiene demasiada justificación, porque el contribuyente es la entidad, que no el socio no residente, por lo tanto, es de toda evidencia que el
socio no residente carece de legitimidad para invocar el CDI. La entidad
en si misma aparece como la indicada para demandar la aplicación del
CDI, o la devolución del impuesto satisfecho. No puede un socio no residente que no es contribuyente del impuesto, que lo es la entidad a la que
pertenece, solicitar los beneficios fiscales del CDI, cuando las obligaciones tributarias fueron satisfechas por la entidad.
Sobre la base imponible de renta mundial atribuible a los no residentes se aplica un tipo de gravamen del 30%, que, no será el mismo aplicable
al socio residente persona física. La renta atribuible derivada de la presencia está sujeta aunque no se origine en el territorio, en la parte que sea de
los no residentes. De nuevo, se nota la omisión del socio residente.
293
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La entidad con presencia goza, además de la deducción para evitar
la doble imposición internacional, doble imposición en caso de rentas
obtenidas a través de establecimiento permanente, doble imposición de
dividendos y participaciones en beneficios. No es reprochable que ello
ocurra, porque la entidad con presencia liquida el impuesto, si bien parcial, respecto a los no residentes.

29.3. RENTAS EN ATRIBUCIÓN SIN ACTIVIDAD ECONÓMICA
(ART. 36 TRLIRNR)

La entidad constituida en España que no realiza actividad económica supone que, a efectos del IRNR, sus miembros no residentes sean
considerados contribuyentes sin EP, sujetando la atribución de las otras
rentas (del capital y ganancias patrimoniales) a la estimación propia de
esa situación, regulada en el Capítulo IV del IRNR (rentas sin EP).
El legislador contrapone actividad económica, de empresa o profesión, o de presencia a la atribución de renta pasiva –del capital o ganancias patrimoniales-. De nuevo apura el soporte, a todas luces innecesario,
del establecimiento permanente, que, a cualquiera de los efectos, es irrelevante. La atribución de renta por si misma sería bastante para calificar
la sujeción de no residentes.
El “sujeto obligado”, residente en el territorio, debe practicar la retención o ingreso de una cantidad equivalente a la que resulta de la ley
para determinar la deuda tributaria de los miembros no residentes sin EP
o las establecidas en un CDI aplicable. La entidad deviene sujeto fiscal,
sustituto por retención de los socios no residentes sin EP. O sea, una persona residente, a efectos recaudatorios, con personalidad fiscal independiente de sus socios, cuyo cometido único es la sustitución por retención
en los supuestos de hecho implicados no residentes. 385
La entidad está obligada al ingreso a cuenta de la diferencia si las retenciones aplicables provocan que surjan discrepancias entre las normas
aplicables del IRPF y las del del IRNR. Es el sujeto fiscal, y no el socio
no residente, el que está obligado a ingresar a cuenta la diferencia entre la
retención soportada atribuible al no residente y la retención que hubiera
resultado de la aplicación directa sobre la renta atribuida conforme al
TRLIRNR para las rentas sin EP.

385. T. Rosembuj, Derecho fiscal internacional, cit. p. 122 y sigts., el sustituto por
retención no produce el desplazamiento completo del contribuyente no residente.
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La residencia fiscal procesal es un dato nuevo, porque reconoce que
hay una persona en sentido general que tiene su vinculación territorial
específica y que está, como tal, sometida a imposición. El efecto jurídico
de la calificación no altera la sustancial despersonificación de la entidad
en atribución de rentas, pero, no obstante, la perfila como demandante,
siendo sujeto obligado y no solo al contribuyente, por si mismo de beneficios fiscales que pudieran derivar del CDI. Así, instar la solicitud de
devolución de retenciones en exceso de las fijadas en un convenio de
doble imposición. (RIRNR art. 16, 3, 4).

29.4. RENTAS EN ATRIBUCIÓN SIN PRESENCIA
(ART. 39 TRLIRNR)

La entidad sin presencia obtiene renta pasiva desde aquí. Está formada en el extranjero y deriva rentas desde el territorio, cuya fuente no
es la actividad de empresa o profesión, que se satisfacen a los socios no
residentes. Una duplicación de la determinación de rentas obtenidas por
no residentes sin establecimiento permanente, que pagan el impuesto por
la renta que se les atribuye.
El impuesto es la retención. Si se acredita al pagador de las rentas
la residencia de los miembros y la parte de la renta atribuida se aplica la
retención conforme al impuesto que corresponda (IRPF, IS, IRNR). Si no
se tienen por acreditados dichos extremos se actua la retención por rentas
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, sin que se practiquen las exenciones admitidas ni el CDI que se pretenda invocar. Esto
ocurre en todo caso, si la entidad fue constituida en un paraíso fiscal.
El pagador de la renta tiene la función de asegurar el cobro de la
deuda tributaria. Es una aplicación de la indicación de pago, en la que
el sustituto es un mero exactor del acreedor público para recibir la prestación adiectus solutionis causa. La sustitución completa que se verifica
puede integrarse en la categoría de pago por tercero en su especificidad
de indicación de pago por el acreedor. No es, como en el caso de la ausencia de actividad económica de la entidad constituida en España, una
hipótesis de sustitución parcial por retención. 386
La disciplina no apareja la obligación de información a cargo de los
partícipes de la entidad.
La retención practicada a la entidad radicada en un paraíso fiscal o
que no ofrece información sobre sus partícipes o la proporción que osten386. T. Rosembuj, Derecho fiscal internacional, cit., p. 138
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tan será deducible de la imposición personal del socio. No se explica esta
prima concedida a la opacidad de la entidad, lo cual, además, contradice
no solo la imposición directa, real, cedular que es propia del IRNR si no
la propia idea fundamental de todo el proceso cual es el conocimiento del
beneficiario efectivo de la renta satisfecha.

30. Cálculo de las rentas.
La renta se determina en sede de la entidad de acuerdo a las normas
del IRPF, con independencia de que alguno de los miembros sea sujeto
pasivo de otros impuestos –IS, IRNR-.
La renta de uno de los miembros residentes de una entidad constituida en el extranjero se estima conforme a lo dispuesto en el IRPF.
La renta se determina en sede de la entidad de acuerdo a las normas
del IS si todos los miembros son sujetos pasivos del dicho impuesto, no
siendo sociedades patrimoniales, ni contribuyentes del IRNR con establecimiento permanente.
La renta de un miembro de la entidad que es contribuyente del IRNR
sin establecimiento permanente, se determina conforme a dicho impuesto, en el bien entendido que no se trate de actividades económicas realizadas mediante establecimiento permanente.
Solo si es contribuyente al IRPF pueden aplicarse determinadas reducciones de la renta neta.
- arrendamientos de bienes inmuebles destinados a vivienda.
- rentas de capital o actividaes económicas de periodo de generación
superior a dos años u obtenidos de forma notoriamente irregular.
- indemnizaciones de seguros de vida o invalidez percibidas como capital.
- percepciones en forma de capital percibidos por contratos de seguro
colectivo que instrumente pensiones.
La renta procedente de ganancias patrimoniales derivadas de elementos no afectos a la actividad económica que sea atribuible a los
miembros sujetos al IS o al IRNR, con o sin establecimiento permanente,
que no sean personas físicas, no aplican los coeficientes de abatimiento
previstos en la LIRPF.
Cuando la entidad en atribución adquiere acciones o participaciones
en instituciones de inversión colectiva, los miembros, si son sujetos pa296
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sivos del IS o del IRNR con establecimiento permanente deben integrar
en sus bases las rentas, contabilizadas o contabilizables, que procedan de
dichas participaciones.
Esta singularidad no explica por que motivo las dichas rentas no
suman a la renta atribuible. Es una inversión o adquisición de la entidad
la que origina la renta.
Cuando la entidad en atribución cede a terceros capitales propios,
los miembros igual que en el supuesto anterior, deben integrar en su base
los rendimientos devengados a favor de la entidad, aunque no sean exigibles durante el periodo impositivo. No hay duda que la aclaración es
necesaria, pero, de nuevo, el interrogante es sobre la premisa: ¿puede
existir cesión de capital propio de una entidad que no es de capital?. La
renta derivada de la colocación de fondos, de los miembros, mediante la
entidad, forma parte de la renta atribuible. 387

30.1. LAS PÉRDIDAS.

El legislador ha renunciado a la disciplina especial de las pérdidas
en la entidad en atribución que, junto con los gastos deducibles en las
operaciones entre socios, constituye la via preferida de elusión o evasión
fiscal.
Hay una única referencia y es a las rentas negativas calculadas conforme al IRPF obtenidas en un país con el el que no haya CDI con cláusula de información que se computan en la medida que no excedan el
importe de las rentas positivas obtenidas en ese país y cuando procedan
de la misma fuente. El exceso de las rentas negativas se tendrá en cuenta
en los cuatro años siguientes.
te.

Esta regla se conoce como antifraude. En verdad, parece insuficien-

Su ámbito de aplicación no comprende, cuando hubiera sido lógico,
las rentas negativas en el propio espacio local y las que provienen tambien desde los países con los que existe un CDI con cláusula de intercambio de información. La renta negativa artificial o de evasión no altera
su calificación porque se verifique en un país o en otro, o, en el mismo
país.

387. Coincido con L. Ruibal Pereira, op. cit. p. 76, que las disposiciones, aunque
pueda compartirse su finalidad de control, son confusas.
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Las perdidas artificiales son el mecanismo dominante de la erosión
de la base imponible mediante la entidad en atribución de rentas;y lo indicado sería una inversión en los medios de prueba que obligue siempre
al contribuyente a justificarlas, haya o no CDI, sean locales o foráneas,
bajo determinados criterios inspiradores. De lo contrario queda la falsa
impresión que es un producto derivado de un país o territorio de baja o
nula fiscalidad, lo cual no es lo que indica la experiencia en el derecho
comparado.
Estos criterios inspiradores, umariamente, deben desarrollar, con
carácter general, que las pérdidas de la entidad solo pueden enjugarse
con los beneficios derivados de su actividad económica, de empresa o
profesión, en períodos sucesivos y provenientes de la misma fuente o las
rentas pasivas con las minusvalias de igual carácter.
Las pérdidas susceptibles de reconocimiento son las que están vinculadas al ejercicio de actividad real y efectiva en el mercado, en la producción de bienes o servicios. De entrada, esto obliga a limitar a fines fiscales cualquier pérdida derivada de renta pasiva –intereses, dividendos,
ganancias de capital, cánones- que carezcan de soporte de empresa o de
organización, que solo es compensable con renta de la misma fuente.
En atribución de rentas se impone la fijación cedular de renta o su
disciplina en compartimentos estancos y separados. La distinción es la
misma a la que se recurre en materia de transparencia fiscal internacional.
La renta activa no es semejante a la renta pasiva y la pérdida de una no es
equivalente a la de la otra. Pero, además, la atribución de rentas, apegada
a su fuente de actividad económica o renta pasiva, es cedular por definición. El paso siguiente, es distinguir entre rentas, como si hubiera un
implícito reconocimiento de superioridad jurídica, a la renta que deriva
de la empresa o profesión respecto a las rentas no ganadas.
Asimismo, las deducciones por pérdidas, en ningún caso, debe superar el importe de la participación a riesgo del socio en la entidad. Y,
también, la separación de las pérdidas derivadas de actividades pasivas
no puéden ser utilizadas para reducir la renta positiva derivada de la actividad económica. (v. g. un socio financiero que no actua en la actividad
que se llleva a cabo). Pero, aún así, el tema es más delicado.
La generación artificial de pérdidas fiscales implicando agrupaciones de personas es un tema recurrente en los tax shelters a efectos de
diluir beneficios derivados de otras actividades. 388
388.D. L. Korb, Shelters, schemes and abusive transactions: why today´s thoughtfoul U. S. tax advisors should tell their clients to –just say no–, University of Cambridge,
4-12-2005.
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Los indicios del nuevo estilo societario de refugios fiscales se difunden en los 90, desde las grandes firmas de auditoria, de abogados, bancos
de inversión, con la finalidad fiscal exclusiva de originar pérdidas, excluir rentas, presencia de entidades en atribución de rentas, presencia de
terceros, brechas legales entre la ley local y la ley extranjera.
La particularidad de los nuevos mecanismos de evasión fue su carácter industrial dirigido a sociedades y personas físicas, fáciles de replicar
y comercializar.
Boss (Bond and option strategy) y Son of Boss fueron una familia
específica basada en la creación de pérdidas artificiales en la agrupación
de personas, en la entidad en atribución, mediante transacciones sin riesgo, de desembolso mínimo, basadas en opciones de corto y largo plazo,
que situaban la deuda en la entidad. La operación era perfecta, porque el
límite a la creación de pérdidas era la ganancia que se quería ocultar. 389
El modelo general consiste en la obtención de un préstamo o crédito,
en cuya virtud el contribuyente se endeuda y aporta el dinero a la entidad
en atribución a cambio de una participación incrementada por la asunción de la deuda. El contribuyente declara una base en su parte igual al
dinero aportado a la entidad, no afectada por la obligación que ésta asumió. Posteriormente, declara una pérdida fiscal con respecto al montante
de la base aunque no incurrió en pérdida económica alguna.

Conclusiones.
Las rentas en atribución designan, como destinataria, a la sociedad
civil, con la única exclusión de la Sociedad Agraria de Transformación.
La deuda tributaria pertenece a los socios, que no a la entidad, cuya fuente no se transforma y resulta renta gravable cuando se origina. El intérprete se distancia de la ley mercantil, que, no obstante, se refleja cuando
afronta la naturaleza jurídica de las entidades semejantes o análogas a
Tal como se dijo BOSS es el acrónimo de –Bond and option sales strategy– y se refiere a un conocido método de abuso, superado por su heredero SON OF THE BOSS, que
lo altera ligeramente. Ambos fueron calificados como tax shelters. Salina Partnership v.
Comm’er. T. C. Memo 2000-352, A. D. Global v. USA, 68 Fed CL 663 Fed. Cir. 2005,
Schumacher Trading Partners II v. US 72 Fed CL 95, 2006, Grapevine v USA 2007 TNT
22-9 E. D. Tex. 2007, Colm Producer v. USA 2006 WL 3228527 98 AFTRR 2d 20067494 N. D. Tex. 2006), Soward v. Comm’er, TC Memo 2006-262, Curr-Spec Partners v.
Comm’er TC Memo 20056-266.
389. L. Lederman, A tisket, a tasket: Basketing and corporate tax shelters, Indiana
U. Maurer School of Law, Bloomington, paper 175, 7-2010.
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las locales en los sistemas comparados. Asimismo, no logra distinguir la
entidad en atribución de la sociedad transparente. Los criterios de semejanza administrativos siguen las huellas de otras experiencias –Kintner,
Reino Unido- adoleciendo de los mismos defectos, cuales son la imprecisión e incertidumbre del juicio frente a la realidad jurídica efectiva. La
identidad o analogía de la comparación entre entidades supone un encaje
que no resulta simple, sobre todo, porque la categoría de rentas en atribución excluyen sociedades de personas o incluso sociedades corporativas
de responsabilidad limitada que, en otros ordenamientos jurídicos son los
sujetos de la imposición sobre los socios, que no de la entidad separada.
Una aproximación teórica sugiere un análisis de la atribución de
rentas como fuente común para todos los socios cualesquiera que sea
su participación. Si la fuente es la actividad de empresa o profesión, lo
será para cada socio, prescindiendo de su particular interés. Y, también,
si se refiere a rentas del capital o ganancias patrimoniales. El socio no
debería ser un tercero respecto a la entidad y los pagos que se le efectuan
justificarse como gastos deducibles o pérdidas indefinidas. Al contrario,
son anticipos de renta en atribución o son pérdidas limitadas a su fuente y
en proporción. Los regímenes especiales de derecho positivo distinguen
entre rentas en atribución cuya fuente es la actividad económica de la entidad constituida en España o la presencia de la que es extranjera y otras
rentas en atribución cuando no hay empresa o profesión, si no rentas del
capital o ganancias patrimoniales. La presencia es un concepto interesante porque permitiría incorporar sociedades, en la idea de la legislación
GAT’S de la OMC y definir la actividad de las filiales y no solo los establecimientos permanentes en el territorio.
La configuración es criticable porque adopta como soporte la existencia o no de establecimiento permanente del socio no residente, lo cual
es irrelevante a efectos de atribución de la renta. Asimismo, introduce un
efecto indeseado de residencia –que no es de la naturaleza de las agrupaciones de personas- con finalidad recaudatoria, reconociendo una particular personalidad fiscal a las entidades que pueden aspirar inclusive a la
tutela de CDI, en materia de retenciones o ingresos a cuenta, instar la devolución de impuestos en exceso. O sea, de los análisis de los regímenes
surge una persona fiscal, que no puede asimilarse a una comunidad de
bienes o propietarios de ámbito local, porque puede traer consecuencias
internacionales. Finalmente, tampoco profundiza en la creación artificial
de pérdidas a través de entidades híbridas que se ha demostrado la viga
maestra de los refugios fiscales en las últimas décadas.
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GLOSARIO

Abuso de tratado (treaty shopping): es el uso impropio o inadecuado de
un convenio para evitar la doble imposición por parte de un residente
en un tercer Estado que no es parte contratante establece una persona
dentro de uno de los Estados signatarios del tratado, en órden a obtener
ventaja de sus disposiciones, que de no hacerlo no le correspondería.
Arbitraje financiero: La realización de operaciones financieras para aprovechar las diferencias en los precios de un mismo activo en distintos
mercados.
Arbitraje fiscal: El empleo de técnicas que permiten explotar las discordancias en el sistema tributario local o internacional, mediante esquemas deliberados destinados a procurar ventajas fiscales, que de otra forma no se obtendrían, a través de variadas formas e instrumentos.
Atribución de renta: Las rentas correspondientes a las sociedades civiles,
tengan o no personalidad jurídica, herencias yacentes, comunidades de
bienes y cualquier otra entidad sin personalidad jurídica que constituya
unidad económica o un patrimonio susceptible de explotación. (art. 35.
4. LGT). La atribución significa adjudicar la renta, positiva o negativa,
a los socios, comuneros, herederos o participes de la entidad, que, en
rigor, son los sujetos pasivos legitimados para ello. La entidad no es
sujeto pasivo del impuesto, sino en cabeza y a través de los que la integran.
Beneficiario efectivo: la persona última o final que percibe una renta, gozando del privilegio absoluto para su disposición y goce.
Check-the-box-rules: un régimen aplicado en los EEUU desde l997 que
establece la clasificación de una empresa, local o extranjera, como sociedad, agrupación de personas o entidad ignorada. Una entidad que no
sea sociedad puede elegir su clasificación marcando un formulario. Si
no opta, se aplican reglas de oficio según responsabilidad o número de
miembros.
Credit default swap: Es un contrato derivado de crédito en el que intervienen el vendedor de protección (el inversor) y el comprador de protección. El comprador paga una prima periódica al vendedor y éste se
obliga a hacer un pago condicionado en caso de default de la entidad
de referencia respecto a la deuda emitida. El ápice de la crisis sistémica
fue el hundimiento de AIG, el más importante entre los compradores de
protección, en el momento que no pudo garantizar el cumplimiento de
los credit default swaps a los bancos, a la sazón, vendedores de protección. El protector devolvía el riesgo a los protegidos que para afron313
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tarlo hubieran debido aumentar su capital. La intervención del Banco
Federal de la Reserva de EEUU acudió en ayuda de AIG. La pregunta
es que habría ocurrido si no lo hacía. En otras palabras, si en su lugar,
los bancos hubieran sido obligados a hacerse cargo de sus propias responsabilidades por los riesgos asumidos.
Credito fiscal extranjero o imputación: Es el método para evitar la doble
imposición en cuya virtud el Estado de residencia, que sigue el criterio
de la renta mundial, permite la deducción, total o parcial, en la cuota
del Impuesto sobre Sociedades, de los impuestos satisfechos en el extranjero por las rentas obtenidas en el exterior. El Estado de residencia
incluye la renta que procede del otro Estado en la base imponible, pero
imputa, acepta la deducción, acredita todo o parte del impuesto pagado
en el Estado de la fuente.
Derivados financieros: Un contrato cuyo valor depende de un activo subyacente (activos de deuda, acciones) e incluye variedad de instrumentos, tales como futuros, opciones, swaps. Los derivados negociados
privadamente –over-the-counter-por su volumen y concentración de
riesgos, opacidad e interdependencia son una de las causas de la crisis
sistémica actual. Asimismo, fueron empleados para minimizar el impuesto o convertirlo en fuente de renta atípica.
Double dipping: Duplicación de ventajas fiscales en más de un país a causa
de arbitraje.
Elusión fiscal intencional: La minimización del impuesto puede producirse por via de la elusión objetiva de la ley o cuando es pública en
forma deliberada, intencional. , v. g. la patente fiscal, el arbitraje fiscal
internacional.
Entidad híbrida: La calificación distinta de una entidad en varias jurisdicciones, una vez como sociedad, sometida a imposición separada y otra
como entidad en transparencia o en atribución de rentas, gravada en
cabeza de sus miembros. (flow through).
Entidad híbrida a la inversa: cualquier persona que no está en atribución
o transparencia en un país, pero lo está bajo las normas de otro.
Híbridos financieros: Un instrumento financiero que presenta características de deuda y capital, según la ley mercantil, contable, fiscal, v. g. acciones sin voto, acciones rescatables, obligaciones convertibles, deuda
subordinada, préstamos participativos.
Híbridos sintéticos: Un instrumento financiero que consiste en la combinación de dos o más instrumentos legales distintos y cuya finalidad
es la de replicar o sintetizar, mediante derivados (opciones, futuros,
forwards, swaps), el flujo de ingreso asociado con otro instrumento
legal diferente. La teoría financiera propone que en presencia de al
menos tres elementos- una obligación de cupón cero, una acción, una
opción call sobre la misma, una opción put sobre la misma-, el cuarto
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instrumento puede replicarse. (interés o dividendo, ganancia de capital
o ingreso ordinario, ventas que no son ventas, etc). El valor de los híbridos sintéticos para el arbitraje fiscal reside en que la composición y
descomposición es virtualmente infinita, separable y transmisible por
partes a la misma o distinta persona.
Imposición única: El principio de imposición única significa que la renta
de las operaciones internacionales debe estar sujeta al impuesto por una
vez, no más ni menos que una ocasión. Esto, dice Avi-Yonah, supone
que la renta internacional no debe someterse a ba ja fiscalidad, o, al
límite, a la plena no sujeción
Interest rate swap: Es un contrato de intercambio de pagos de intereses
calculado con referencia al importe nocional principal y por el cual una
parte satisface pagos a interés fijo a cambio de pagos a interés variable
de la otra parte en la divisa estipulada, sea como prestamista o prestatario
Operaciones financieras estructuradas: Se refiere a operaciones o esquemas financieros dirigidos por motivos y finalidad fiscal exclusiva para
tener oportunidades de arbitraje de calificación entre diversos sistemas
tributarios, locales o internacionales.
Obligación de deuda colateralizada: Ls obligación de deuda colateralizada es un instrumento de captación de recursos con el respaldo de activos
financieros de variada clase, típicamente, obligaciones o créditos, pero,
también, otras obligaciones de deuda colateralzada, al cuadrado o al
cubo, o derivados. Es una figura que no se puede entender sin el SPV.
En efecto, es esta entidad la que emite títulos, frecuentemente calificados con ligereza por las agencias de crédito, cuyos ingresos se usan para
comprar la cartera de los activos financieros que le sirven de garantía.
La primera pérdida se asigna a los títulos de más riesgo y rentabilidad
(junior), cosa que se demostró totalmente insuficiente en la actual crisis donde esto no ocurrió por la insuficiencia de los mismos. La expresión más peligrosa de la OBD es la sintética que está expuesta al mayor
riesgo sin garantía alguna de activos reales, mediante el uso de credit
default swaps. La emisión de títulos de baja calidad funcionaba porque
su valor derivaba directamente de la elevada calificación otorgada por
las agencias. El valor era el rating.
Partnership: Es una agrupación entre personas con fin de lucro, con o sin
personalidad jurídica distinta de la de sus socios. Los resultados de la
actividad, positivos y negativos, se atribuyen a sus asociados y la entidad no resulta gravada por separado. Ejemplo, en EEUU puede serlo
una Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Return equity swap: Un inversor contrata con un banco de inversión el
pago de una cantidad, el plazo y las obligaciones a su cargo. El banco se
compromete al pago al inversor de un importe igual a los dividendos de
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una empresa local durante un periodo de tiempo determinado. El banco
se obliga, además, al pago de las plusvalías producidas por encima de
la inversión inicial y el inversor, a su vez, pagará las minusvalias de las
acciones por debajo de su inversión. El banco compra las acciones con
el dinero del inversor. De esta forma se elude la retención en la fuente
de los dividendos.
Renta pasiva: Son rendimientos percibidos sin actividad de empresa, por
ejemplo, dividendos, intereses, canones, alquileres.
Repo (repurchase agreement): Es un contrato mediante el cual el titular
de títulos valores las vende a otro con el compromiso de recompra en
un período determinado y a un precio establecido. Es un préstamo con
garantía de los títulos valores.
Shadow banking: actividades parecidas a las bancarias que realizan instituciones no reguladas, fuera del sistema bancario tradicional (bancos
de inversión, fondos de riesgo, aseguradoras, fondos de activos financieros)
Special Purpose Vehicle: El SPV es una entidad legal creada por una empresa esponsor (banco, banco de inversión, compañía financiera, aseguradora), sin actividad propia, que puede tener forma de sociedad,
entidad sin personalidad jurídica, trust, partnership), sea en territorio
offshore u ordinario de baja fiscalidad, para la adquisición y financiación de activos y pasivos financieros específicos. En su origen fueron
utilizadas para eludir riesgos de concurso de acreedores sobre la empresa creadora y fuera de sus cuentas oficiales. Posteriormente, se desplegaron como poderosos canales de arbitraje financiero y fiscal, mediante
la emisión de títulos respaldados por flujos de renta de sus esponsores
de alta rentabilidad, riesgo, opacidad. En particular, se constituyeron en
los transmisores principales de obligaciones de deuda colateralizada. Al
límite sirvieron para integrar capital básico de la banca, Tier 1.
Tax shelter: Es un trato, dice Michael Graetz, conseguido por gente muy
inteligente que, en ausencia de consideraciones fiscales, sería muy estúpido. La última década exhibe la expansión patológica de planificación
fiscal a través de la industria offshore y la oferta en serie de opinión
jurídica, contable, financiera para el no pago de impuestos o su conversión en fuente de renta. Es brumosa y a veces indefinible la frontera
que separa la evasión fiscal mediante la ocultación y la elusión fiscal
intencional publicada.
Transparencia fiscal: La transparencia fiscal se aplica a determinadas personas jurídicas bajo determinadas circunstancias –régimen de transparencia fiscal internacional- y su significado jurídico es distinto al de
atribución de renta. En efecto, en transparencia no hay atribución sino
imputación de renta positiva al socio de la sociedad. La renta es de la
persona jurídica cambiando su afectación al socio que la integra
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