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Abstract.
From the 2008 financial crisis to global governance. Under these premises, we
undertake the analysis of the legal and institutional reality of the tax system.
On one hand, the confirmation that global stability requires an assimilated
treatment of banking and financial disciplines, money laundering, organized
crime, financing of terrorism and tax evasion. The integrity of the market is at
stake.
On the other hand, the reaction when faced with the pathologies revealed by the
off-shore financial centers, banking secret and the lack of transparency of tax
heavens and un-cooperative jurisdictions.
The G-20 is facing global governance protected by its universal political representation, or almost, by means of informal criteria, soft law, which are no less
compulsive that International Law traditional methods. The establishment of
standards and common global criteria takes place around three main principles:
harmful tax authority, antierosion of the tax base and anti-corruption. Its implementation and development is of essence to face the sytemic crisis caused by the
financial system, transnational corporations and organized crime.
The future of innovative taxation lies on the creation of systemic taxation that
internalizes the perverse effects of those responsible for the actions. Such is the
taxation of the financial system, of the stakeholders that may cause global warming and the formula apportionment on transnational corporations.
It is a way from the zero tax towards a minimum tax, that will prevent the explosion of political, social and economic systems in each State and in States as
a whole.
It is a challenge of global justice and its link to background justice that will entail
some form of contribution from global economic agents towards public expenditures. It is the only way to adjust the tax system to basic justice.
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INTRODUCCIÓN.

El tiempo histórico es apasionante. La crisis financiera del
2008 deja lecciones que no pueden ignorarse. Por un lado, hay
instituciones y empresas que no respetan ninguna de las reglas de
juego del mercado y de las leyes. Por otra, hay Estados y organizaciones que no logran imponer su autoridad para la estabilidad
global.
El G-20 es el incipiente esfuerzo de un modo de gobernanza
global económico. Desde la quiebra del sistema financiero es el
foro enfático que genera y aplica una orientación más o menos
precisa para reconstruir un marco político autónomo de las grandes instituciones financieras, agencias de calificación, banca a la
sombra. Pero, le cuesta.
El eufemismo sobre ‘los mercados’ esconde un enfrentamiento directo entre el capitalismo financiero y las empresas transnacionales, contra la regulación financiera y fiscal, la transparencia,
la integridad.
No importan ni el Estado o los Estados; el país o los países
para tratar de impedir la amenaza que supone el control sobre el
caos o la disciplina sobre la entropía, guiados por la maximización
a ultranza del beneficio.
Si no fuera porque la antigua U.R.S.S. ha desaparecido; lloverían sobre el G-20, acusaciones de comunismo. O, si hubiera una
Tercera Guerra Mundial sería entre los mayores Estados contra las
mayores entidades financieras (16) y multinacionales (150).
El cambio es la globalización. El ámbito de las decisiones se
amplifica y sus consecuencias son imprevisibles a lo largo y ancho
del mundo. Afortunadamente la reacción no es como en 1929 de
puertas adentro. Básicamente, porque el Estado es conciente que
su eficacia no prospera si no es en coordinación, cooperación, asociación con sus pares y hay una red de organizaciones, públicas y
privadas, proyectadas en su soporte.
13
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No hay duda que la justicia, con todas sus limitaciones está de
parte del G-20, que, gradualmente, consolida una suerte de dualidad jurídica internacional basada en el soft law paralelo al hard
law. Aparecen, entonces, señales de una ley administrativa global
encaminada a ordenar y corregir los abusos financieros y fiscales
que, nada paradójicamente, rompe con el monopolio virtual de la
lex mercatoria.
Basta un acuerdo político y una carta para obligar a un Estado, cualquier Estado, a cambiar su órden público económico
constitucional. No es suficiente para su realización la existencia
de un tratado, normas de aplicación, Directivas, reglamentos, comunicaciones.
El acuerdo entre Francia y Alemania inspira la carta del responsable del Banco Central Europeo a España, para que reforme
el texto constitucional introduciendo una norma de limitación del
deficit presupuestario. La condición es perentoria, porque de no
aceptarse, el BCE dejaría de regular las compras de deuda pública
de dicho Estado. Algo similar sucede en Italia, Portugal, Irlanda,
Grecia.
El episodio es elocuente porque encierra la coexistencia en el
derecho internacional de un sistema de soft law compulsivo y el
histórico de hard law igualmente obligatorio, pero, irrealizable en
el breve período. España reforma su Constitución en cuestión de
días, a raiz de una carta escrita, ni siquiera sabemos si fue en papel
o por correo electrónico.
Podría afirmarse que esto sucede solo en el marco del derecho
comunitario; pero, no sería cierto, puesto que hay otras y variadas
expresiones de gobernanza a través de soft law cuyos protagonistas son organizaciones internacionales, v,g, OCDE, o equipos
informales,tales como el Grupo de Acción Financiera (GAFI) o
aparatos administrativos vinculados al G-20, por ejemplo, el Consejo de Estabilidad Financiera( FSB) y sus destinatarios son cualquier Estado, no necesariamente vinculado a ordenamientos supranacionales.
El soft law apela a una compulsión de resultados que lo hace
incisivo: o hay colaboración o funcionan mecanismos de exclusión.
14
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El hecho global afecta no solo a los Estados, ya que implica
otros actores internacionales, públicos o privados, cuyas acciones
trascienden las propias fronteras. El hecho global, por definición,
es transnacional. La gobernanza global es la respuesta al desorden de los mercados, de las empresas transnacionales, de la criminalidad organizada o el terrorismo. Algo así como un sistema de
reglas frente a la ausencia de las mismas; de transparencia frente
a la opacidad de los comportamientos; de integridad frente a la
corrupción pública o privada.
La gobernanza significa un quehacer influido y acentuado por
otros Estados sobre cada uno de ellos. Y la gobernanza global,
cuya viga maestra es el esquema de soft law, instruye y encauza el
caos o la entropía por el aprovechamiento lucrativo de las diferencias entre sistemas jurídicos, sociales, políticos, desprendidos de
la globalización -el culto irrestricto al arbitraje fiscal y financiero
internacional-.
Hay principios globales –la estabilidad sistémica- que se materializan en standards internacionalmente aceptados y, finalmente, principios comunes de buen gobierno jurídico tributario.
En torno al G-20 se coagulan las instituciones y Estados dominantes, creando un consenso progresivo y gradual de nuevas
normas básicas internacionales o de reactivación de otras existentes.
Pueden advertirse las señales de una ley global administrativa
derivada de la ley doméstica en su interacción con la ley internacional, desdibujando la versión soberanista absoluta de cada Estado y el fortalecimiento de un entramado de órganos, instituciones,
centros, productores de orientación jurídica que hace las veces de
ley, aunque formalmente no lo sea. El apogeo del sistema de soft
law no es sino ley, de otra forma.
La ley administrativa global es el efecto de la gobernanza global y aparece como una respuesta contraria a veces y otras complementarias de la lex mercatoria de los comerciantes.
La gobernanza global inspira la gobernanza fiscal. La disciplina de los paraísos fiscales, la eliminación del secreto bancario,
la transparencia en el intercambio de información y la lucha contra
15
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la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, corrupción, criminalidad organizada y terrorismo.
La gobernanza fiscal, que es el nombre de la corrección en el
campo internacional, solicita la regulación del abuso de los mercados, de las empresas transnacionales, del sistema financiero y bancario y de los crecientes vectores de ilicitud econòmica criminal.
Hay una calificación a la buena gobernanza, meditada como
una síntesis de valores positivos democráticos, participativos, de
responsabilidad o, en materia fiscal, apuntada a la justicia de fondo, que debe inspirar la acción de cualquier sistema político, basada en el cumplimiento mínimo de la ley tributaria y la contribución al gasto público allí donde toque, al menos una vez.
La gobernanza fiscal se despliega mediante los standards jurídicos consentidos y los principios comunes, tales como, el principio de competencia fiscal lesiva; el principio antierosión de la base
imponible y el principio contra la corrupción.
La diferencia entre standard internacional aceptado y principios comunes o generales es la que deriva entre la práctica de un
criterio técnico específico, la buena práctica –eliminación del secreto bancario, centros financieros offshore- y el recurso a valores
superiores sistémicos que se pretenden de la concordancia entre la
ley local y la ley administrativa global y transnacional (abuso de
derecho financiero, fiscal, de competencia).
El principio de competencia fiscal lesiva tutela el interés fiscal
de cada Estado frente a la elusión o evasión de otro u otros Estados, sean o no jurisdicciones cooperativas o no cooperativas. En
su versión actual, restringida, propone la transparencia a través
del intercambio de información tributaria y el desvelamiento del
beneficiario efectivo de la renta o la riqueza.
El principio antierosion de la base imponible insta a la legítima tutela del interés fiscal de cada Estado, ante la amenaza de la
empresa transnacional, sea en materia de precios de transferencia,
earnings stripping, híbridos financieros y entidades híbridas, infracapitalización. La renta trashumante, sin Estado, como contrapartida de Estado sin renta.
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Finalmente, un principio de lucha contra la corrupción, comprensivo de la reacción necesaria y urgente ante la criminalidad
organizada y el blanqueo de capitales.
Cada crisis es portadora de nuevos conceptos destinados a
explicarla en los términos más claros. Ahora pasa lo mismo. La
globalización presiona sobre los sistemas políticos, económicos,
sociales, considerados en su conjunto. La negligencia de los Estados u organizaciones internacionales en la percepción de los
anuncios de catástrofe ignora la crisis sistémica hasta el momento
mismo en que se produce. Los nudos claves contagian e infectan
la red, extendiendo su propia enfermedad a otros, los que a su vez
la desplazan sobre los demás. Son portadores del virus del riesgo
sistémico.
La reacción política es la macroprudencia, un mixto de seguridad, solidez y cautela, en la vigilancia sistémica de instituciones
y mercados. La macroprudencia no es sino un hijo del principio
de precaución, de anticipación a la catástrofe, según enseña el derecho ambiental.
La ordenación macroprudencial global financiera y fiscal no
puede prescindir de impuestos sistémicos, destinados a preservar
bienes públicos globales, como son la estabilidad financiera, la
lucha contra la evasión y elusión fiscal internacional, la corrupción, el blanqueo de dinero y otros comportamientos criminales
transnacionales.
El hecho global es inevitable, pero sus consecuencias nocivas
pueden limitarse o neutralizarse. No hay fundamento que justifique renta sin Estado o Estado sin contribuyentes. Y, tampoco, la
producción de daño sobre los otros, sin compensación. Las externalidades negativas son beneficios de algunos que prodúce costes
sociales para los demás. El hecho global convierte en sistémico
cualquier riesgo propio cuya responsabilidad no se solvente. No
hay opción sin coste cuando supone efectos sobre los otros, sean
Estados, mercados, empresas, ciudadanos.
El impuesto sistémico es la respuesta exigida a los riesgos sistémicos provocados por la conducta de sujetos claramente identificables –v.g. grandes y significativas entidades financieras o emisores de CO2, empresas transnacionales -y cuya recaudación debe
17
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ser objeto de reparto global entre los Estados en la proporción a la
cifra relativa de negocios en cada páis perjudicado.
Es suficiente apreciar el grado de histeria que les invade cuando se hace referencia al impuesto mínimo, considerado como una
verdadera y auténtica agresión confiscatoria.
La minimización del impuesto a través de la planificación fiscal oteando el impuesto nulo o inexistente en cualquier territorio
y la transformación del impuesto en fuente de renta acompasan un
proceso impregnado de aversión fiscal.
El contribuyente transnacional siente horror ante el impuesto,
cualquiera que sea su fuente o residencia. El no pago del tributo forma un tejido impenetrable en el hecho global. Cualesquiera
que sean sus motivos, son equivocados y esencialmente injustos,
aproximando peligrosamente la empresa criminal (de criminalidad organizada) con la criminalidad fiscal (el fraude y la evasión)
de la empresa. El dogma de la doble imposición es una reliquia
histórica ante el imperativo de la no sujeción.
El impuesto sistémico es una respuesta al incumplimiento fiscal de los grandes y significados contribuyentes, modelado para
evitar el libre desplazamiento de los beneficios y gastos entre los
distintos países o de los daños ambientales o de los perjuicios a la
estabilidad financiera.
La competencia fiscal lesiva, la erosión de bases imponibles,
la corrupción son manifestaciones mayores de un comportamiento transnacional generalizado y difuso. Frente a ello cunden las
alternativas estrictamente territoriales, convirtiendo la fuente de
renta en alimentador de la fiscalidad sobre las rentas del trabajo,
de la empresa local, de la propiedad inmobiliaria, puesto que la
renta del capital y de la empresa transnacional es fugitiva e inalcanzable.
La ordenación sistémica del impuesto supone la individualización de las fuentes de renta sin Estado, inmunes a cualquier
tributo y su gravamen, al menos, en una ocasión.
Algunos pensaron en el impuesto único (sistémico) sobre las
transnacionales al tiempo de la Sociedad de las Naciones y el reparto de la base imponible entre los Estados en razón de la cifra
18
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relativa de negocios. (Pugliese, Flores de Lemus, por ejemplo). Si
entonces era utopia; ahora suena como profecía.
La OCDE, en su estado actual, no es suficiente en la ejecución de los principios del G-20, porque no representa a todos los
Estados y tiene una orientación sesgada y parcial desprovista de
legitimidad democrática.Sería de rigor modificarla para que sea
una organización de competencia universal,promovida desde el
G-20 y las Naciones Unidas, para velar por el cumplimiento del
mínimo derecho fiscal global; con los fines propuestos por la Comisión Zedillo de 2001, auspiciada por la propia NNUU, de arbitraje, intercambio de información,la fórmula de reparto de la base
entre los Estados, la lucha contra la evasión fiscal de los centros
offshore.
El salto de calidad es la constitucionalización de la ley internacional para el ejercicio de la justicia de fondo, puesta en riesgo
sistémico mediante el despojo de rentas y riqueza a todos los
Estados. La justicia global a partir de lo existente.
Desde los EEUU para abajo no hay ninguno al que no le convenga invertir en la naciente estructura del derecho fiscal global y
su cumplimiento. Aunque, el proceso será difícil y prolongado.
Tres años después no hay motivos para el optimismo. Los que
provocaron la crísis, a la fecha, no solo no han sufrido las consecuencias de los perjuicios derramados sobre todos, sino, inclusive,
se muestran más fuertes que antes. Decía el Informe Final sobre la
Crisis Financiera en los EEUU que el sector financiero está más
concentrado que antes de la crisis en manos de pocas, grandes sistematicamente significativas instituciones. (xxvii). Hay ganadores
y perdedores, pero, no son los que esperábamos.
Tulio Rosembuj
Barcelona, enero, 2012.
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CAPÍTULO I
LA CRISIS FINANCIERA

1. La crisis financiera.
Uno de los aspectos menos considerados de la crisis financiera es la trascendencia del hecho fiscal. No es que la finalidad
fiscal de la actividad financiera provocara el colapso, si no que, la
dicha finalidad acompañó la actividad financiera antes, durante y
después del colapso.1
Las causas de la crisis financiera no fueron ni la evasión o la
elusión fiscal, pero su contribución a ella fue determinante y permite entenderla en su totalidad.2
Las operaciones financieras tuvieron por norma la compañía
de la finalidad fiscal prevalente, sea para evadir o eludir impuestos. El motivo principal fue que la minimización del tributo sirve
para originar beneficios en la contabilidad financiera.
El Departamente Fiscal de la organización se convierte en un
centro de ganancias, antes que un servicio específico de gestión de
las obligaciones tributarias. O sea, el impuesto, en si mismo, como
fuente de beneficios o rentas financieras.
Antes que un coste, una ventaja aprovechable por via de la
manipulación y aprovechamiento de las normas legales no solo
fiscales, sino, además contables y mercantiles. 3
1. A partir de la Open Conference, Wintercourse, Universitá L.U.I.S.S, Roma,
7 abril 2011; T.Rosembuj, La crisis financiera y el arbitraje fiscal internacional. Los
productos híbridos y las entidades híbridas, Barcelona, 2011.
2. No son demasiados los que sostenemos que esa relación existe. Al contrario,
la mayoría propone que no la hay. A destacar, S.Eddins, Tax arbitrage feedback theory,
8-2009, que califica la crisis como un “arbitraje fiscal masivo”, con la triste ironía que es
el contribuyente el que hasta ahora paga los platos rotos.
3. P.Lisowsky,”Seeking shelter”: empirically modelling tax shelters and examining
their link to the contingent tax liability reserve. Boston University School of Management, enero 2008.
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La minimización del impuesto como fuente de ingreso ilustra
la conllevanza de la maximización de beneficios financieros.
En otras palabras, la transformación sistematica de la aplicación del tributo en beneficios financieros mediante técnicas apropiadas de reducción, diferimiento, elusión o evasión.
No es si no la forma de minimización del impuesto bajo el
nombre de planificación fiscal. 4
La decisión de inversión motivada financiera y fiscalmente
conduce a la eliminación del impuesto como coste y su conversión
en fuente de renta, otra clase de renta derivada del aprovechamiento de la norma legal.-

2. Orígenes.
El connubio financiero-fiscal responde a distintos factores entre los que, sin ánimo exhaustivo, destacamos el fundamento académico, las experiencias históricas de actividad ilícita o inapropiada, sobre todo, Enron, los elementos propios de la estructura
empleada por las organizaciones financieras basados en la ingenieria legal, contable y de calificación e incluyendo la generación
de un software de alta velocidad y amplia difusión, para llevar a
cabo los propósitos de la distribución máxima de los productos
creados globalmente y en el menor tiempo(“originate to distribute”) al mejor precio posible.5
2.1. ACADÉMICO.

Alguna doctrina señaló proféticamente desde el inicio, los
riesgos de arbitraje fiscal de los híbridos financieros.
4. Esto es lo que, rectamente, puede definirse como planificación fiscal: plan,
estrategia, técnica o esquema que es diseñado para reducir, minimizar o diferir
impuestos.T.Rosembuj, Minimización del impuesto y responsabilidad social corporativa,
Barcelona, 2009, p.210.
5. El método consiste en crear préstamos, transformarlos en operaciones financieras
estructuradas, emitir derivados financieros y créditos derivados, distribuir la titulización
entre inversores a través de entidades fuera de balance esponsorizadas por la entidad
financiera. Los propósitos son obvios: el cobro de los servicios, eludir las obligaciones
legales de capital y reservas, transferencia opaca de los riesgos sobre los demás y, en mi
opinión, eludir y evadir impuestos.
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Alvin C.Warren menciona la circunvención de la ley propiciada por la innovación financiera, desdibujando las diferencias
entre renta fija y ocasional, ganancias patrimoniales y renta regular, deuda y capital accionarial, fuente de renta local y extranjera.
En resumen,”la moderna teoría financiera ha identificado ciertas
equivalencias que permiten la reconstrucción de diversos tipos de
activos en términos de cada uno de los otros.”6
Michael S.Knoll precisa que la base reside en el teorema de
la paridad put-call, cuya conclusión es que si hay tres de cuatro
instrumentos financieros –un bono 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.
”Así, el teorema implica que cualquier posición financiera conteniendo uno de estos activos puede construirse, al menos, en dos
formas diferentes”.7La búsqueda de la ventaja fiscal, según Knoll,
es uno de los impulsos principales, si no el primero, de la innovación financiera.
En general, Sassen, destaca la trascendencia de la elaboración
académica de la economía financiera sobre el mercado financiero.
Es desde la universidad que se crea y autoriza la nueva generación
de derivados financieros. La teoría de option pricing models fue
desarrollada por F.Black y M.Scholes y R.Merton.8
El conocimiento financiero formal, compendiado en la economía financiera académica es un recurso competitivo fundamental
en los mercados financieros actuales.”9
La escuela del abuso financiero tuvo, entonces, un estímulo
idóneo de la cultura universitaria
No es solo una mención inocente. Tanto M.Scholes como
R.Merton, autores clásicos de la teoría de las opciones, descendieron de la torre de marfil para asumir compromisos concretos en el
fondo de riesgo Long Term Capital Management, que, en 1998,
6. A.C.Warren, U.S. income taxation of new financial products, paper 20-2-2002.
Berkeley University.
7. M.S.Knoll, Put-call Parity and the Law, Cardozo Law review, 24, 1, 2002.
8. S.Sassen Territorio, autorita, diritto. Assemblaggi dal Medioevo all ‘etá globale.
Milano, 2008.
9. F.Black-M.Scholes, The pricing of options and corporate liabilities, Journal of
Political Economy, 81, mayo-junio 1973.
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culminó en quiebra, un anticipo de quiebra financiera y rescate,
practicado extensivamente en la crisis financiera actual.10
La diferencia fue que, entonces, el rescate lo pagaron los bancos y ahora los Estados y los contribuyentes.Que no es poco.
2.2. HISTÓRICO.

Enron fue la madre de la sabiduría de todo el fraude que, después, se diseminó a lo largo y ancho del sistema financiero global.
Todo lo que pasó está en Enron. Lo que parecía una experiencia
fallida de una organización resultó la fuente creativa de los abusos
de los mercados financieros.
Todos los elementos perversos de la ingenieria financiera, fiscal, contable tuvieron su práctica en Enron, ofrecida por las mismas firmas legales, de auditoria y bancos de inversión y agencias
de calificación de créditos, que los aplicarían sistematicamente en
la asistencia a la actividad de las entidades financieras globales.
Primero, las operaciones dominadas por finalidad fiscal, cuyo
propósito era originar beneficios fiscales o contables financieros,
sin perceptible sustancia económica.
Segundo, las operaciones financieras estructuradas con la pretensión de transformar beneficios fiscales a largo plazo en renta
financiera a corto plazo.
Tercero, Enron utilizaba SPV(entidades de propósito especial) y derivados financieros over-the-counter, desregulados, para
ocultar pérdidas o duplicarlas, esconder deudas, aprovechando las
discordancias entre las normas contables y fiscales, inflar el valor
de activos depreciados y desvalorizar activos apreciados. Para ello
empleó más de 3000 filiales y agrupaciones de personas, fuera de
balance y en gran parte localizadas en tax havens o jurisdicciones
de nula tributación.
Cuarto, Enron no fue una aventura de “few bad guys”. Su
actuación no hubiera prosperado sin la cooperación activa de las
firmas legáles, de auditoria, bancos de inversión, agencias de cali10. F.Partnoy, Infectious greed, Public Affairs, 2009.
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ficación de crédito y la negligente desatención de los organismos
públicos.11
2.3. ELEMENTOS.
2.3.1. EL SOFTWARE DE ALTA VELOCIDAD.

Fue J.Meriwether, el fundador de Long Term Capital Management, el primero en descubrir las ventajas de la red informática
de alta velocidad mediante ordenadores personales. Las oportunidades de arbitraje aumentaban porque podía ser el primero en
aprovecharlas o en abandonarlas.12
La tecnología de la información proporcionó la transmisión
instantánea, la interconexión y la velocidad de las transacciones.
Aquí y en cualquier lugar.
A ello se unía la digitalización de los productos financieros
que permitía su comercialización simplificada, en especial, los
derivados financieros. Como bien señala Sassen toda su aparente
complejidad queda encerrada en el programa informático, el software, y, por tanto, su oferta global no exige al inversor comprensión de matemática financiera ni de algoritmos.13
La explosión del mercado global de capital no hubiera sido
factible sin los derivados financieros y la informática que permitió
la comercialización de los dichos productos, haciéndolos accesibles a cualquiera, sin necesidad de contar con la plena comprensión o inteligencia de lo que hacían.
2.3.2. LAS OPERACIONES FINANCIERAS ESTRUCTURADAS.

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
11. Joint Committee on Taxation, Report of Investigation of Enron Corporation and related entities regarding Federal Tax and Compensation Issues, and Policy
Recommendations(JCS-3-03), Febrero 2003; F.Partnoy, op.cit., p.347.
12. F.Partnoy, p.cit.p.89.
13. S.Sassen, op.cit.p.328, 444.
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fiscal fuente principal para el beneficio financiero y para lo cual
fue decisivo el desarrollo comercial de los híbridos financieros y
de los contratos de innovación financiero (híbridos sintéticos).
El fundamento de las operaciones de estructuración financiera
consiste en la cesión de los derechos de cobro de sus créditos a
una entidad de propósito especial creada al efecto y originada por
el cedente. Los activos financieros tienen un origen diverso (créditos hipotecarios, saldos a cobrar de tarjetas de crédito, créditos de
vehículos, créditos de estudiantes). La cesión implica para el cedente la disminución de su exposición al crédito y la eliminación
de los pasivos de su balance. 14
Las operaciones sirvieron no tanto para asignar riesgo sobre activos, si no para encubrir y enmascarar deuda en la denominada Special
Purpose Vehicle, otra entidad, fuera del balance del esponsor, que le
sirve de escudo contra su eventual quiebra (bankruptcy remot).
El fin financiero no puede entenderse sin el componente tributario. Se trata de operaciones llevadas a cabo en el sistema financiero y bancario en condiciones de confidencialidad, discrecionalidad en la fijación del valor de la transacción, de carácter
seriado e industrial y por último con un propósito adicional cual es
compartir las ventajas fiscales conseguidas entre las partes.15
2.3.3. L
 AS ENTIDADES DE FINALIDAD ESPECIAL (special purpose
vehicles).

La operación estructurada consistente en activos financieros
garantizados tiene al SPV como destinatario exclusivo. Su función
primaria o a través de una espiral de entidades similares es la titulización de los activos financieros cedidos (créditos de cualquier
clase). Por tanto, emite títulos con garantía en los créditos cedidos
por su originador. Una vez suscrita la emisión reembolsa al esponsor en pago de su cesión de créditos.

14. S.L.Schwarcz, The limits of lawyering: legal opinions in structured finance,
Texas Law review, 84, 1, november, 2005.
15. T.Rosembuj, La crisis financiera y el arbitraje fiscal internacional. Los productos híbridos y las entidades híbridas.Barcelona, 2011.p.68.
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El SPV, carente de sustancia empresarial propia, es dirigida
a distancia por la entidad financiera, fuera de sus cuentas y normalmente emplazada en un tax haven o jurisdicciones de baja fiscalidad.
2.3.4. LA TITULIZACIÓN.

La titulización adquiere la forma típica de las operaciones estructuradas financieras.
Al principio, la titulización observa los créditos cedidos como
actividad subyacente, por lo que siempre hay un deudor dispuesto a pagar su obligación. Después, la expansión espectacular del
mercado financiero lleva al sistema financiero, con la inapreciable
colaboración de las agencias de calificación de crédito, a prescindir de la actividad subyacente, o sea, del soporte de los préstamos
o créditos reales y efectivos,creando derivados financieros no regulados, over the counter, que les sustituyen, al objeto exclusivo
de la titulización.16
La obligación de deuda colateralizada puede ser cash flow o
sintética. La primera, tiene obligaciones efectivas como actividad subyacente, mientras que la segunda se basa en credit default
swaps para la protección de determinadas obligaciones.
Los derivados financieros mutan en derivados de crédito, un
mecanismo masivo de transferencia de riesgo de una parte a otra,
a otra, a otra y así sucesivamente. El nombre del instrumento es
credit default swap y representa a un vendedor de protección que
se obliga ante el otro, comprador de protección, a cambio de una
prima, para el reembolso de su pérdida si ocurre alguna circunstancia que la provoca.
La mutación es radical, porque los derivados basados en la
deuda subyacente son reemplazados por derivados sintéticos, que
proveen la protección del crédito para determinadas obligaciones
titulizadas, en franjas de diverso riesgo y calidad, con la bendición
de las agencias de calificación de créditos. Papel sobre papel, en
16. A.E.Wilmarth, The dark side of universal banking: financial conglomerates and
the origins of the subprime financial crisis. Connecticut Law review, 41, 4, may 2009.
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el que, la paradoja, puede convenir apostar sobre el fracaso para
lograr la liquidación del credit default swap.
La estrategia de “originate to distribute” impulsada por las
grandes entidades bancarias y financieras comprende el circuito
completo: préstamos o créditos que se envasan para su emisión
como títulos en el mercado o que se crean desde el inicio como
derivados sintéticos, sin préstamos o créditos subyacentes, con la
misma finalidad, amparados por los derivados de crédito (CDS).
Esto, según Wilmarth, les posibilitó maximizar sus ingresos
por servicios, reducir el coste de capital y reservas y transferir a
los inversores los riesgos asociados con los créditos titulizados.17
2.3.5. LOS BANCOS DE INVERSION. GOLDMAN SACHS.

Vale la pena reseñar las conclusiones de la investigación del
Senado de EEUU sobre Goldman Sachs, como ejemplo de inconducta financiera.18El concepto es que los bancos de inversión en
general tuvieron un comportamiento desprejuiciado en la gestión
de riesgos. Por un lado, perseguían altas retribuciones por sus servicios y, por otra, carecían de estímulo para frenar la producción
y venta de productos estructurados financieros de gran riesgo y
pobre calidad. Asimismo ilustra que el desarrollo de derivados
sintéticos y CDS amplificaban el riesgo del mercado.
“Los bancos de inversión que diseñaron, vendieron, comercializaron y se aprovecharon de productos financieros estructurados, fueron la mayor causa de la crisis financiera.”19
Goldman Sachs, en particular, ofrece reveladores detalles de
su actuación.
Primero, la titulización de hipotecas de alto riesgo a cambio
de lucrativos honorarios, diseminando el riesgo a lo largo y ancho
del sistema financiero.

17. Cit.p.964.
18. United States Senate.Permanent Subcommittee on Investigations.Carl LevinTom Coburn.Wall Street and the financial crisis.13 de abril de 2011, p.377.
19. Wall Street, Informe, cit.p.331.
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Segundo, la amplificación del riesgo mediante la retitulización (repackaging) de créditos, efectivos o sintéticos, para su colocación entre los inversores y la contratación de credit default
swap para aprovecharse del fracaso de la andadura de los títulos
vendidos.
Tercero, la práctica del short selling en el mercado titulizado,
que en buena medida contribuyó a crear, en tanto que los títulos
perdían valor. De esa forma entraba y salía, sin conservar su posición a largo, obteniendo billones de dólares en beneficios.
Cuarto, el conflicto de intereses porque ocultaba a sus clientes su interes como propietario de títulos que quería eliminar de
sus cuentas.
Quinto, Goldman Sachs diseño y vendió en el fraude Abacus
obligaciones sintéticas de deuda garantizada ocultando la baja
calidad de las hipotecas ofrecidas por su cliente que apostó en
contra del cumplimiento de las mismas, mientras que el banco de
inversión las ofrecía a sus clientes como inversión recomendada.
Sexto, el banco de inversión utilizó credit default swaps sobre
activos de los que no era propietario para apostar en contra del
mercado hipotecario.
Las Recomendaciones para impedir los abusos de los bancos de inversión en el futuro sugieren revisar las transacciones
financieras estructuradas que facilitan “engaños contables, circunvención de requerimientos de información financiera o evasión
fiscal…”20; revisar la disciplina de conflictos de intereses y la
inversión por otros bancos en operaciones financieras estructuradas cuyos riesgos no puedan medirse fiablemente. Es importante
destacar que se trata de uno de los pocos documentos oficiales
que vincula correctamente regulación legal financiera, disciplina
contable efectiva y minimización del impuesto.
2.3.6. LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN DE CRÉDITOS.

El Informe del Senado es contundente respecto al comportamiento de las agencias de calificación de crédito.
20. Wall Street…Informe, cit.p.638.
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“Los erróneos AAA de calificación de créditos introdujeron
riesgo en el sistema financiero americano y constituyeron una causa clave de la crisis financiera.”21
La investigación establece que una de las razones fue el conflicto de intereses generado por el sistema empleado para el pago
de la calificación.
“Bajo el modelo “el emisor paga”, las agencias de rating fueron dependientes de las empresas de Wall Street que les traían
negocios y fueron vulnerables a las amenazas de las mismas que
llevarían sus negocios a otra parte si no obtenían las calificaciones
pretendidas. ”Las agencias debilitaron sus standards porque cada
una de ellas competía para otorgar la calificación más favorable
que les permitiera ganar negocio y una mayor cuota de mercado.
El resultado fue una carrera hacia el abismo.” 22
La AAA era en verdad el valor del título, aunque éste fuera
de alto riesgo, insolvente o fallido. Por debajo no había otro valor
que el otorgado por la agencia de calificación. Concedían el mejor
crédito a obligaciones basura.
La influencia de las agencias de calificación fue determinante
para la expansión del modelo financiero de las operaciones estructuradas en torno a los híbridos financieros y sintéticos y las SPV.
Su negocio no deja de ser curioso porque califican a los clientes que les pagan por ello, agravado por los servicios de asesoramiento que les prestan y, a la inversa, sus opiniones, también, pueden calificar a la contra a países o empresas que, por cualquier
motivo, no se avienen a solicitar su autorización para actuar.
Entre las Recomendaciones del Informe del Senado de EEUU
se destacan que los organismos reguladores deben vigilar la corrección de sus calificaciones; exigirles responsabilidad por negligencia profesional cuando a sabiendas o imprudentemente fallan
en la calificación; reducir la fiabilidad del gobierno en las calificaciones emitidas por las agencias de crédito.

21. Wall Street..Informe, p.6.
22. Wall Street, Informe cit.p.7
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2.3.7. LA BANCA Y LOS BANCOS A LA SOMBRA.

La banca en general y la banca a la sombra (shadow banking)
fueron los protagonistas de la crisis financiera. La banca a la sombra,
en especial, es una red de instituciones, estrechamente vinculadas
a la banca comercial ordinaria, integrada por bancos de inversión,
fondos de inversión de riesgo, compañias de seguros, vehículos de
titulización y operaciones financieras estructuradas (SPV).
Su prosperidad se basa en dos variables: el desplazamiento
desde la regulación legal hacia la desregulación y la opacidad de
sus operaciones financieras.
En efecto, la primera motivación consiste en evitar o eludir
los requerimientos legales establecidos en órden a su capital y reservas obligatorios. Por tanto, pretenden depósitos fuera de su ámbito sin condicionantes y a un precio más barato, para aplicarlo en
otras inversiones de máxima rentabilidad, asimismo, fuera de sus
cuentas y para ello incurren en endeudamiento ilimitado.
El resultado es la globalización del mercado de derivados financieros over the counter de los derivados de crédito, activos
financieros a corto plazo.
La segunda, pretende cubrir la opacidad de sus actividades financieras de riesgo mediante la localización en territorios de baja
fiscalidad o tax haven. Los centros financieros offshore hacen posible el despliegue financiero y fiscal a la sombra, sea en Suiza, las
Islas Cayman, Bermudas o Islas del Canal o Irlanda. Los centros o
distribuyen los fondos hacia las plazas financieras clásicas- Londres, Nueva York-, como Luxemburgo, Islas Guernsey- o son recaudadores últimos, como Bahamas, Bermudas-.

3. La caída del Estado y del Mercado.
En enero de 2010 se publicó el Informe final de la Comisión
Nacional sobre las Causas de la Crisis Económica y Financiera en
los Estados Unidos.23
23. The Financial Crisis Inquiry Commission, Chairman Phil Angelidis, enero 2010.
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La crisis financiera fue el resultado de la concurrencia de dos
elementos de una misma visión ideológica. Por una parte, la convicción en la autocorrección espontánea de los mercados y, por
otra, la falta de regulación y supervisión del sector público sobre el
sistema financiero. Tanto el mercado cuanto el Estado ofrecieron
el espectáculo de la crónica de una muerte anunciada: uno, porque
confiaba en que por su propia virtud sería capaz de restablecer el
equilibrio del sistema y otro, porque lo prefería a la regulación y
la intervención. La caida de los mercados financieros pusiéron en
evidencia la correlativa inacción del sector público. Hubo claros
signos de advertencia que fueron ignorados y una “pervasive permissiveness” que impidió afrontar las amenazas.
La crisis, en la primera conclusión del Informe final, era evitable.
El gran fallo fue general. Ni el sector público ni las entidades
financieras, agencias de calificación de créditos o el endeudamiento ilimitado de las empresas moderaron su comportamiento cuando las banderas rojas estaban desplegadas.
Los fallos en la regulación y supervisión financiera, en la segunda conclusión, se probaron devastadores.
Más de treinta años de desregulación y confianza en la autodisciplina de las entidades financieras eliminaron salvaguardias
claves que hubieran ayudado a impedir la catástrofe. Es el caso de
la banca a la sombra y el mercado de derivados over-the-counter.
No solo: el ejercicio del poder público ostentable tampoco fue empleado.
La causa más importante para la crisis, según la tercera conclusión, fueron los fallos dramáticos de gobernabilidad societaria
y gestión del riesgo en muchas de las sistemáticamente importante
instituciones financieras.
Existía el prejuicio que la autoconservación podría actuar
como escudo ante los riesgos, sin necesidad de regulación legal.
No fue así. Las entidades financieras se aplicaron temerariamente,
asumiendo demasiados riesgos, con poco capital y dependiendo
casi totalmente de los fondos a corto plazo. El motivo obvio fueron los elevados beneficios.
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La cuarta conclusión es que una combinación de excesivo endeudamiento, inversiones riesgosas y falta de transparencia colocaron al sistema financiero en dirección a la crisis.
En 2007 los cinco mayores bancos de inversión operaban sin
capital propio. Por cada 40 dólares de activos, existía solo 1 dólar
en capital para cubrir las pérdidas. El endeudamiento, además, no
era explícito puesto que se ocultaba en posiciones de derivados financieros, en entidades S.P.V. fuera de sus balances y disfrazando
los informes contables y financieros disponibles para el inversor.
La deuda se aplicaba en la compra de activos de riesgo, con
promesas de alto rendimiento. La opacidad magnificaba los peligros del endeudamiento.
La quinta conclusión es que el gobierno no estaba preparado
para la crisis y su respuesta incoherente se sumó a la incertidumbre y pánico en los mercados.
El gobierno actuó a ciegas, ignorando los riesgos y las interconexiones en los mercados financieros, en parte debido a su falta
de transparencia. En una palabra, el gobierno no comprendió la
dimensión del problema y reaccionó a impulsos, sin programa o
plan de contención.
Finalmente, hubo una quiebra sistémica de responsabilidad y
ética: daños irreparables en la integridad y confianza pública que
exacerbaron la crisis financiera.
Las conclusiones del Informe final no merecen reparo alguno,
aunque, quizá, una de sus restricciones es la virtual negación de
la dimensión global de la crisis financiera, impulsada, como la
propia de la de los EEUU, por el exceso de riesgos asumidos, el
endeudamiento y la interconexión, que provoca el contagio, entre
las grandes entidades financieras universales.Y si allí se echa en
falta regulación y transparencia, imaginemos lo que pasa en la
esfera global.
3.1. LA DIMENSIÓN GLOBAL.

No se puede omitir que el mercado financiero global está bajo
el control de no más de veinte poderosas y sistémicas entidades
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financieras –ordinarias y a la sombra- que abordan el abandono
de los depósitos tradicionales de sus clientes, para eludir las obligaciones legales y actuar a sus anchas en ámbitos no regulados
mediante la titulización y los derivados financieros.
La denominada banca universal domina el mercado global de
la ingenieria financiera y fiscal. Y su “dark side”nos llevó a la crisis sistémica actual .24
En el mapa de riesgos globales comparecen, con nombre y
apellido, instituciones financieras transnacionales, comerciales y
a la sombra, que despliegan su poder sobre los mercados de deuda, de títulos valores, créditos sindicados, titulización, operaciones financieras estructuradas y derivados over-the counter. Estas
entidades, acompañadas por la banca a la sombra y vehículos al
efecto, como el S.P.V., se endeudaban a corto plazo e invertían a
largo, en titulización y derivados financieros y sintéticos.
La interconexión, la difusión de los riesgos y el contagio entre
las SIFI (entidades financieras sistémicas importantes) se produce
al momento en que la liquidez se frena y los exóticos títulos creados pierden su valor aparente, eso sí, pese a estar legitimados por
la calificación de las agencias de calificación de crédito.
La deuda a corto plazo se tenía por segura y solvente, pero, el
pánico estalla cuando los inversores reparan que las garantías eran
papel mojado o puro humo, imposibles de reembolso.
La pérdida de confianza en las SIFI es inmediata y aviene la
crisis financiera sistémica.
En ese momento los gobiernos se dan cuenta en que la falta
de regulación y supervisión o su negligente comportamiento y la
opacidad del flujo financiero fue un estímulo para la quiebra sistémica, financiera y fiscal.
No puede entenderse la magnitud de lo sucedido si no se tiene
en cuenta la libertad absoluta de los flujos financieros a través de
jurisdicciones de nula fiscalidad y tax haven, ora como distribuidores de fondos hacía las plazas financieras centrales –Liechtens24. Fondo Monetario Internacional, Understanding financial interconnectedness,
Reza Moghadam-José Viñals, 4-10-2010, p.12; A.E.Wilmarth,art.cit., p.999.
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tein, Luxemburgo- o a los destinos finales, tales como Bahamas,
Bermudas, Suiza, Islas Cayman. Los centros financieros offshore
desempeñaron un papel crucial en el tráfico de capitales opacos y
desregulados.
No es casual, entonces, la preocupación del G-20 de regular y supervisar a las G-SIFI (Global sistematically important
financial entities), como causantes de sortear las obligaciones legales financieras domésticas, la movilidad opaca de los riesgos
y,obviamente,las distorsiones producidas por la elusión y evasión
fiscal a través de los centros financieros offshore.25
La G-SIFI son instituciones financieras, no más de veinte, que
controlan el mercado financiero universal, por su tamaño e interconexión sistémica. Su caida o la de alguna de ellas supone
el fallo sistémico, como ocurrió, y su contagio a todo el sistema
económico.
3.2. LA QUIEBRA SISTÉMICA E IGUALDAD.

S.L.Schwarcz propone una definición de quiebra sistémica integrada: Se trata del riesgo provocado por un schock económico,
tales como la caida de mercados o instituciones que provocan,
mediante pánico o de otra manera, la quiebra de una cadena de
mercados e instituciones o una caida de pérdidas significativas de
las instituciones financieras, lo cual supone el aumento en el coste
del capital o la disminución de su disponibilidad, que se evidencia
normalmente, en la volatilidad sustancial de los precios en el mercado financiero.26
La crisis provoca externalidades negativas: costes sociales y
económicos, tales como paro o pobreza. Y ello porque los participantes en la crisis solo tienen como motivación su propia protección, pero no la del sistema en su conjunto. Sin obligación legal, o
pese a ella, los costes de su actividad financiera no se internalizan
25. Financial Stability Board-Bank for International Settlements, Guidance to assess the systemic importance of inancial institutions, markets and instruments: initial considerations. Background paper, 10-2009.
26. S.L.Schwarcz, Systemic risk, Duke Law School Legal Studies, ssrn.com 100
8326, marzo 2008.
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y se descargan sobre los demás. Por ello, “la regulación del riesgo
sistémico no solo es adecuada, sino necesaria.”
La definición del autor permite incorporar el concepto de externalidad negativa, producida después de la crisis en los demás y
por las instituciones financieras.
Vale la pena, entonces, tener presente que no puede elegirse
una opción sin coste cuando supone efectos sociales y económicos negativos para los otros. La disciplina de la regulación debe
justificarse en la igualdad toda vez que debe pretender prevenir en
la ley la repetición de la catástrofe y, al tiempo, reparar los efectos
dañosos que tuvieron que soportar los que eran ajenos al mercado
e instituciones financieras.
La necesaria corrección de las disparidades derivadas de costes sociales negativos en perjuicio de los otros, la externalidad
negativa, orienta la legítima intervención del impuesto en su reconstrucción. La regulación, para serlo de verdad no puede si no
integrar la disciplina tributaria.
Por un lado, para recuperar los costes sociales infligidos, para
que los perdedores pierdan menos y, por otra, para impedir el empleo habitual de esquemas, planes, diseños fundados exclusivamente en la elusión y evasión fiscal.27

4. El engaño fiscal.
La operación financiera estructurada supone, en su diseño, la
consecución de la ventaja fiscal, como si fuera una pura renta financiera. La conversión del impuesto en fuente de ganancia.
Scholes, en su libro sobre impuestos y estrategia empresarial
preconiza, en claros términos, la eliminación del impuesto sobre
la renta mediante simples técnicas de arbitraje.28

27. R.Dworkin, Sovereign virtue. The theory and practice of equality. Cambridge,
Harvard, 2000.
28. M.S.Scholes-M.Wolfson-M.Erickson-E.L.Maydew-T.Shevlin, Taxes and business strategy. A planning approach, New Jersey 2002.
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Las ventajas fiscales (deducciones, gastos, pérdidas, amortizaciones, créditos fiscales, exenciones) son activos a largo plazo y los activos a corto, como en el arbitraje financiero, suponen
convertir lo que no se posee- el cumplimiento de la obligación
tributaria- en ventaja.
El short-selling fiscal persigue la compra de los beneficios
fiscales y la venta de las desventajas (el cumplimiento de la ley).
La fuente del beneficio financiero, como es obvio, es el mínimo
impuesto: la reducción, diferimiento o inexistencia, anticipada por
la operación financiera estructurada.29
La planificación fiscal abusiva concreta la transformación de
la ley fiscal en fuente de ganancias y consolida dos elementos que
ya figuraban en Enron. Por un lado, la organización societaria del
asesoramiento tributario como un centro de beneficio, que no de
coste y por otro, la orientación de la planificación fiscal al ahorro
de impuestos por cualquier medio, lícito o ilícito, y a través de
cualquier tipo de instrumento técnico, contractual o negocio jurídico. 30
La eliminación de la norma legal ocurre por medio del engaño deliberado; básicamente, porque la planificación fiscal resulta
predeterminada y dirigida a minimizar el impuesto, desvelando
la finalidad establecida de esconder beneficios de la actividad o
atajar la norma legal para procurarse ventajas fiscales que de otro
modo no serían factibles.
De esto se infiere la práctica de las diferencias permanentes
entre la contabilidad y las obligaciones tributarias, el arbitraje y la
construcción de tax shelters.
Finalmente, el desplazamiento de los beneficios conseguidos
a jurisdicciones de baja o nula tributación. Si esto es aplicable a la

29. T.Rosembuj, La crisis financiera…cit.p.27.
30. J.R.Robinson-S.A.Sikes-C.D.Weaver, Is agressive financial and tax reporting
related to the organisation and orientation of the corporate tax function? University of
Texas at Austin, 18-agosto-2008…”la orientación de la función fiscal hacia la planificación (antes que al cumplimiento) contribuyó a la brecha entre la contabilidad y el impuesto y està asociada a una información fiscal agresiva y a una información financiera
agresiva.”
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organización transnacional en general; no lo es menos a la financiera y bancaria.31
Las diferencias permanentes en la contabilidad provocan la
exclusión de la renta de la base imponible o la disminución del
tipo de gravamen efectivo. La persecución de las diferencias permanentes contables propónen la instalación estable de mecanismos automáticos de minimización del impuesto.
La creación artificiosa de pérdidas, provisiones, gastos de investigación y desarrollo, operaciones en el extranjero para el diferimiento del impuesto sobre rentas no repatriadas, la obtención
de créditos fiscales separados de los rendimientos que les debiera
servir de soporte, el empleo de entidades híbridas para generar
deducciones o pérdidas –el SPV es un claro ejemplo de la coexistencia de la utilidad financiera y fiscal- o, más aún, los híbridos
financieros o sintéticos que sirven al endeudamento sin mengua
de su forma de capital.
La creación de tax shelters bien puede ser la causa de las diferencias permanentes entre la contabilidad y el impuesto. Así hay
autores que sostienen que al menos el cincuenta por ciento de las
mísmas tiene su origen en tax sheltering.32
La actividad de tax shelter fue estimulada por los derivados
financieros, básicamente, para la creación artificial de pérdidas.33
O, mediante el recurso a entidades híbridas para obtener ventajas
fiscales del tratamiento discordante entre sistemas legales o generar duplicación de gastos, recalificación de rentas (ordinarias
o ganancias patrimoniales) o híbridos financieros para eludir las
retenciones en la fuente.

31. S.Olhoft Rego, Tax avoidance activities of U.S. multinational corporations.
Contemporary accounting research, 24-4-2003
32. G.Plesko, Evidence and theory in corporate tax shelters, National Tax Association Proceedings, p.371, 2000; M.Desai, The divergence between book income and tax
income.Tax police and the economy, MIT Press, Ed. James Poterba, 2003.
33. Department of the Treasury, The problem of corporate tax shelters. La descripción se basa en: ausencia de sustancia económica.diferencias contables-fiscales, terceros
indiferentes que participan por un precio (créditos fiscales), actividad de marketing de los
promotores, confidencialidad, reembolso de costes a los participantes si hay inspección
fiscal, altos costes de transacción (20-26% del ahorro fiscal pretendido, julio 1999.
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El arbitraje fiscal es un compendio técnico de elusión y evasión fiscal mediante el que se pretende la ventaja fiscal y la circunvención u ocultación de la desventaja y que utiliza para su materialización los medios de planificación fiscal, diferencias permanentes, tax sheltering.
Finalmente, el desplazamiento de los beneficios transnacionales a los centros financieros offshore en condiciones de confidencialidad, opacidad y secreto permitió a las entidades financieras su
particular inmunidad.
La denominada industria offshore, integrada por despachos
legales, firmas de auditoria, servicios técnicos de bancos de inversión encauzan la actividad hacia el impuesto nulo o inexistente en
circunstancias de total oscuridad.
En un interesante estudio se afirma que no puede ignorarse
que el tratamiento fiscal de los derivados financieros, la titulización, la presencia de jurisdicciones de baja fiscalidad coadyuvaron
a las operaciones financieras estructuradas,”a la opacidad de los
acuerdos financieros”34.
En suma, el discurso de la minimización del impuesto en un
ámbito desregulado y opaco fue un contribuyente neto de la escuela de ilicitud financiera. No puede, entonces, separarse de la
solución global, la perspectiva fiscal. Es en vano tratar de regular
sin impuesto, como lo sería considerar la dimensión fiscal sin referencia con la disciplina más estricta de la actividad financiera.
Es falso afirmar que no puede culparse a la elusión y evasión
fiscal de la crisis financiera. Al contrario, es indiscutible la finalidad fiscal perseguida en las operaciones financieras estructuradas
a través de SPV como intermediarias de las mismas grandes entidades que la promovían localizadas en jurisdicciones de baja o
nula fiscalidad. Hay una linea continua desde el mínimo impuesto
al máximo beneficio.

34. International Monetary Fund, Debt bias and other distorsions: crisis related issues in tax policy, aprobado por C.Cotarelli, 12-junio-2009, enfatizando en la toxicidad
del arbitraje fiscal como modo de aprovechamiento de las discordancias legales entre
sistemas.
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En un estudio relativamente reciente se afirma que 83 de las
cien empresas más importantes de los EEUU tienen filiales en
jurisdicciones calificadas como tax havens o centros financieros
offshore. De la lista surgen empresas notorias del sector financiero
con un número significativo de filiales.35
No es casualidad que los mismos nombres se repitan una y
otra vez, sea ante el abuso financiero cuanto en el abuso de derecho tributario.

35. U.S.Government Accountability Office. International Taxation. Large US Corporations and federal contractors with subsidiaries in jurisdictions listed as tax havens or
financial privacy jurisdictions, Diciembre, 2008, Citigroup, Goldman Sachs, J.P.Morgan,
Merril Lynch, Lehman Brothers, Wachovia.
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CAPÍTULO II
EL G-20

5. El G-20.
La perversa permisividad de los Estados ante la quiebra del
sistema financiero (y los efectos fiscales) fue, también, una prueba
en contra de los organismos internacionales teóricamente encargados de su prevención.
Es sorprendente que hasta la explosión de la burbuja, no provocara preocupación la expansión desvertebrada de las grandes
entidades financieras y la banca a la sombra, ni, tanto menos, su
hábito de elusión y evasión fiscal a través de centros offshore,
como si se pensara que sería el propio mercado el encargado de
autodisciplinarse en caso de excesos.
El giro de ruta se produce recien en el G-20 Londres, 2008.
Aquí el diagnóstico es preciso: la causa de la crisis financiera es,
a la par, debido a fallos en el sector financiero y en la regulación y
supervisión financieras.
Por tanto, la intervención pública global está obligada a promover el decoro, la integridad y la transparencia mediante la cooperación sistematica entre paises y “el marco de criterios estrictos consensuados internacionalmente que un sistema financiero
mundial requiere.”
El G-20, que se define a si mismo como,”the premier forum
for our international economic cooperation” es el principal sujeto
ante la crisis sistémica financiera. O, mejor dicho, el que articula
la respuesta global a los desafios que ésta supone a los mercados
y a los Estados.36
36. T.Rosembuj, La crisis financiera, cit., p.175.
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La linea emprendida reposa en una disciplina y supervisión
potente sobre el sistema financiero, comprendidos los fondos de
inversión de riesgo, las agencias de calificación de crédito y el
empleo de derivados over the counter. Pero, no solo, también establece una clara conexión en la necesaria transparencia que afecta,
en esencia, a las propias instituciones financieras y a los tax haven
y jurisdicciones de nula fiscalidad y el combate contra los abusos
financieros, que incluye el blanqueo de capitales, evasión fiscal y
corrupción, porque tienen la potencialidad de restar credibilidad e
integridad a los mercados.
El reconocimiento, en definitiva, que la escuela de la ilicitud
financiera no apareja solo externalidades negativas sobre los demás, si no un ejemplo conjunto de evasión fiscal y blanqueo de
capitales.
Y los ejes de sus recomendaciones son claros: regulación y
supervisión legal frente a la desregulación; transparencia frente a
la opacidad e integridad frente a la corrupción de las instituciones
financieras y otros agentes económicos.
Todo ello queda englobado en la lucha contra la corrupción.
En 2009 en Pittsburgh se ratifica el compromiso de afrontar a los
tax havens, blanqueo de dinero, ingresos de corrupción, financiación de terrorismo y criterios o standards de aceptación internacional. En 2011 el G-20 bajo la presidencia de Francia, se empeña al
saneamiento del clima de los negocios, la lucha contra la evasión
fiscal y el reforzamiento del Estado de Derecho.37
La Declaración de Cannes, de 4 de noviembre,”Construyendo
nuestro futuro común:renovada acción colectiva en beneficio de
todos”, apunta signos de autodefinición del G-20.
En primer lugar, como el foro en el que las economías más importantes, avanzadas y emergentes, coordinan sus políticas y los
acuerdos para afrontar los desafios de la interdependencia global.

37.Comunicado de Pittsburgh, 2009; Priorités de la Presidence Francaise du G20
en 2011, p.5…”La corrupción cuesta anualmente mas de l000 millones de dólares a la
economía mundial. Y amenaza la integridad de los mercados y representa un freno al
desarrollo. Ella mina la confianza de los ciudadanos en su gobierno y debilita al Estado
de Derecho.”
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En segundo lugar, es un foro informal y de liderazgo.Por informal debe entenderse su vocación de consenso político en la
gobernanza global.
En tercer lugar, es una fuente de coordinación basada en el
soft law; creadora de un cuerpo de standards, principios, reglas
que gobiernan la actividad global en diversos sectores, desde la
gobernanza empresarial, blanqueo de capitales o anti corrupción
hasta competencia.38
El G-20, entonces, aspira a la gobernabilidad mundial y acentuando un entramado jurídico, no solo político, en el que la generación de standards, criterios, principios, deviene global y que
señala un endurecimiento del soft law transnacional.

6. Transnacional.
No puede decirse que el concepto de transnacional sea nuevo. No obstante, es actualmente que puede afirmarse que transnacional es uno de los aspectos determinantes del hecho global.
Fue P.Jessup que aportó una referencia consistente de “ley
transnacional”. La comunidad universal, decía, está modelada por
“situaciones transnacionales”, lo cual supone pluralidad de actores tales como “individuos, sociedades, estados, organizaciones
de estados u otros grupos”.
Para el autor la ley transnacional incluye cualquier ley que regula las acciones o eventos que trascienden las fronteras nacionales, se trate de sujetos públicos, organizaciones internacionales o
entidades privadas.39Y, lo que es significativo, incluyendo un laxo
concepto de ley apto para incluir no solo el derecho internacional
público o privado, sino, también, cualquier otra categoría de normas que no encajan plenamente en esas categorías ordinarias.
El hecho global es, por definición, transnacional y su configuración no depende solo de la ley estatal o del estatuto particular de
los comerciantes vertidos en la lex mercatoria, puesto que implica
38. Declaración de Cannes, ptos 91-92;D.Cameron,Governance for growth.Building consensus for the future.
39. Philip Jessup, Transnational law, New Haven, 1956, Yale University Press, p.2.

43

00 Pags 13 a 184.indd 43

12/1/12 12:03:37

Principios globales de fiscalidad internacional

otros actores y otras fuentes creadoras de deberes u obligaciones
jurídicas, que aparecen, de pronto, en la instantaneidad del momento histórico, fundando nuevas costumbres, principios generales, standards jurídicos (organizaciones internacionales, grupos
informales de asistencia técnica), exclusivos en materias específicas. Es la deterritorialización del derecho.
El G-20, por ejemplo, instala sus recomendaciones globales
en forma de soft law, destinadas a orientar y corregir los comportamientos públicos y privados que entiende amenazadores de la estabilidad económica y financiera. Y, para ello, atiende a una fuente propia de formulación, el Consejo de Estabilidad Financiera, el
que a su vez se apoya en los Estados miembros, en organizaciones
internacionales, asociaciones industriales o equipos específicos y
sectoriales de funcionarios.
Estas formulaciones técnicas y políticas adoptadas por el
G-20 responden a la complejidad y diversidad, al pluralismo y
particularismo de la situación derivada de los hechos globales, que
protagonizan la interacción e interconexión entre actores públicos y privados, organismos internacionales y no gubernamentales,
empresas transnacionales y jurisdicciones offshore.
El soft law financiero y fiscal ofrece grados de cualificación
jurídica que no son iguales en jerarquía o contenido. Hay buenas
prácticas (standards) y principios de buen gobierno (principios comunes) a la sombra de la fuente superior de global governance.
6.1. LA GOBERNANZA GLOBAL. CONCEPTO.

Rosenau describe el concepto de gobernanza global como
“sistemas de reglas a todos los niveles de la actividad humana
–desde la familia a la organización internacional-en el que los
propósitos a través del ejercicio del control tiene repercusiones
transnacionales”. El término de “regla” significa influencia idónea para modificar el comportamiento de los otros actores.40
Previamente, el mismo Rosenau describe la interdependencia
a cascada para ilustrar el cambio acelerado de las formas de in40. James N.Rosenau, Governance in the Twenty-first Century, Global governance,
1,1, p.15, 1995.
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teracción entre agentes plurales, públicos o privados, nacionales,
internacionales, criminalidad organizada, que pretende explicar
un nuevo órden global en el que coexisten el caos y una cierta
gobernanza de alianzas, coaliciones, organizaciones formales e informales, dirigidas a influenciar la conducta y ser influidos por las
conductas de los otros.41
La fines de la gobernanza se llenan de contenido mediante la
creación al efecto de mecanismos de dirección tales como objetivos compartidos, directivas, políticas y cambios normativos.
Finkelstein apunta una precisión necesaria porque afirma que
la gobernanza global significa gobernar, sin autoridad soberana,
las relaciones que trascienden las fronteras nacionales.42
En una primera aproximación es digno destacar que la definición de la ciencia política es simétrica al escenario global diseñado en torno al soft law. Un órden plural, con integrantes públicos
y privados, nacionales e internacionales, vocados transnacionalmente, y que disciplinan sus actividades en forma débil, mórbida,
flexible, sin perjuicio, de asumir los compromisos de sus comportamientos ante los demás y cambiándolos, en su caso, si es necesario. Una disciplina que contiene instrucciones, criterios, standards
que construyen y constriñen las conductas sociales de los que la
asumen o las soportan, no solo Estados, si no organizaciones no
gubernamentales, empresas transnacionales, organizaciones de la
criminalidad organizada, terrorismo, grupos científicos, profesionales, de expertos.43
Siendo un resultado de interacción, pluralidad de sujetos, a
través de instituciones, formales o informales, mecanismos de
orientación o procedimientos de actuación; no extraña que la gobernanza se convirtiera en un adjetivo propio de otra forma de
dirección o conducción de una o varias organizaciones, públicas
o privadas, nacional o internacional.
41. J.N.Rosenau, Governance without government. Order and change in worlds
politics, Cambridge, 1992.
42. L.S.Finkelstein, What is global governance?, Global governance 1, 1995,
p.369.
43. K.Dingwerth, Ph.Pattberg, Global governance as a perspective on world politics, Global Governance, 12, 2006, p.191.
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Los valores de la gobernanza –los própósitos– asumen una
dimension superior de influencia, que modula el propio modo de
gestión de la empresa o del gobierno. La gobernanza implica exigencias que trascienden el propio accionar conforme a las reglas,
normas, standards y principios existentes.
La gobernanza corporativa o societaria indica la transparencia
de las cuentas antes que su opacidad; la integridad del mercado
debida obliga a la empresa a separar de su comportamiento las
prácticas fraudulentas. En particular, el fraude a los accionistas,
a los trabajadores, a los inversores y a la Hacienda Pública (el
abuso fiscal como engaño al mercado); la integridad en la propia
empresa induce a evitar la corrupción, el soborno, el cohecho, el
oportunismo de la gestión de riesgos de sus altos directivos (bonus
desproporcionados, planes de pensiones de dimensiones ultraterrenales).
La gobernanza corporativa, entonces, señala el equilibrio necesario entre la maximización legítima del beneficio y su compatibilidad con la transparencia, integridad en el mercado e integridad
de la empresa.
El buen hacer califica el buen gobierno. Esto supone que,
sea por los fines o por los medios empleados puede existir la gobernanza lesiva, el mal gobierno. Por ejemplo, la organización
criminal o terrorista o, también, la empresa que hace norma de la
opacidad, del abuso financiero o fiscal, laboral, medioambiental
en el mercado, o de la corrupción en su comportamiento.
La responsabilidad social corporativa no es si no la respuesta,
en el ámbito de las empresas, a la ideología de la mercantilización,
privatización y desregulación.44
6.1.1. LA BUENA GOBERNANZA.

En paralelo, el desarrollo del concepto de la gobernanza pública asciende desde una perspectiva estrictamente gestora y econo-

44. T.Rosembuj, Minimización del impuesto y responsabilidad social corporativa,
Barcelona, 2009.
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micista necesaria para la reforma del mercado45, hacia una visión
más exigente de buen gobierno público inspirado en fines sociales,
de respeto de valores fundamentales de la persona y en el cuadro
del desarrollo económico y sostenible.46
La buena gobernanza aparece estrechamente vinculada a los
derechos humanos y la democracia como prerrequisito de la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible.
El contenido de la buena gobernanza pública se define a partir de sus principales características: participación, aplicación de
la norma jurídica, transparencia, responsable, efectiva y eficiente,
equitativa, predispuesta a la respuesta institucional y procesal.47
El Libro Blanco de la Comunidad Europea define la buena gobernanza como las reglas, procedimientos y comportamientos que
afecta la forma en que los poderes son ejercitados a nivel europeo,
con referencia a la apertura de comunicaciones, participación,
responsabilidad, eficacia, coherencia. Estos criterios refuerzan los
de subsidiariedad y proporcionalidad.48
La mejor síntesis es la que la ofrece como la gestión transparente de los recursos humanos, naturales, económicos para un
desarrollo equitativo y sostenible, en el contexto de un ambiente
que sostiene los derechos humanos, los principios democráticos y
el respeto de la norma jurídica.49
En un sentido estricto, la gobernanza pública ilustra sobre
como se gobierna y los procedimientos para llevarlo a cabo; pero,
atendiendo a valores, propios y ajenos, que deben guiarla, conforme a los actores y al escenario de cambio constante.
La buena gobernanza tiene un claro componente valorativo y
finalista. Los criterios que la inspiran contienen valores recibidos
y generalmente traspuestos de derecho internacional en los siste45. Banco Mundial, Sub-saharan Africa: from crisis to sustainable growth, 80,
1989.
46. Organización de las Naciones Unidas, Declaración del Milenio, Asamblea General, GA Res.55-9, UN GAOR 2000.
47. ESCAP, United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific,
What is good governance, 2007.
48. Commission of the EC, European governance, A white paper, Bruxelles, 25-72001.
49. Cotonou Partnership Agreement, art.9.3,23-6-2010.
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mas domésticos, tales como, la transparencia o la lucha contra la
corrupción, la elusión y evasión fiscal, el abuso de los mercados.
No obstante que hasta el momento el principio global de buena
gobernanza no haya sido formalmente recogido como tal; queda
fuera de duda que sus elementos o factores aparecen recogidos
en diversos tratados internacionales, tanto como para atribuirle un
carácter fundacional en el derecho global de soft law.
Así, puede constatarse un apreciable cambio y expansión,
desde su primera formulación neoliberal de los 90 por el Banco
Mundial, hasta su asunción y desenvolvimiento por las Naciones
Unidas, OCDE, Unión Europea, y otras organizaciones internacionales, imbuido de un definido propósito de reforma del sector
público en consonancia con los derechos humanos, el medio ambiente, la responsabilidad social corporativa y la equidad social y
económica. 50
Un presupuesto teórico y práctico difuso de asistencia, técnica o financiera, rechazo o aceptación en determinados organismos
internacionales– de derechos humanos, de comercio multilateral,
financieros, medioambientales, antidrogas, corrupción -51
La buena gobernanza es un principio global en tránsito hacia
tratado, costumbre o principio de derecho internacional, pero, que
ahora inspira la orientación y expectativas de Estados, organizaciones internacionales, públicas o privadas, y otros actores globales, sea en forma indirecta en tratados internacionales o como
principio de comportamiento debido.
El déficit democrático y de representación en la fijación de los
principios y criterios debe coordinarse con las Naciones Unidas
que, paradójicamente, están apartadas del centro de la gobernanza
económica global.52

50. N.Choudhury-C.E.Skarstedt, The principle of good governance, Centre for International Sustainable Development Law, Oxford, marzo 2005.
51. F.Weiss-S.Steiner, Transparency as a element of good governance in the practice of the EU and the WTO: Overview and Comparison, Fordham International Law
Journal, V.30, 5, 2006, p.1550.
52. Naciones Unidas, Informe de la Comisión de Expertos del Presidente de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre reformas del sistema internacional monetario y financiero, 21-setiembre-2009.
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6.2. EL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD GLOBAL.

La ley transnacional funda principios globales integrados que,
siguiendo a Ziccardi Capaldo, se proponen y traducen en normas
generales mediante el consenso alcanzado. Se trata de normas generales de formación mediata, previamente aceptadas por consenso de los Estados implicados y modificativa de las expectativas de
sociedades civiles, grupos u organizaciones particulares y que se
situan en la base de su propio sistema jurídico.53
La construcción de principios globales integrados es laboriosa, porque de su propia naturaleza requiere de la aceptación de las
propuestas y conformidad de los sujetos públicos y privados para
su aplicación y realización.
Es un proceso progresivo, gradual, hasta su reconocimiento
intrínseco, relativamente autónomo de los receptores.
Un principio global atraviesa fases de actuación hasta su ordinaria incorporación a los sistemas jurídicos locales y en el ámbito
internacional, sea como costumbre o principio general del derecho.
La particularidad actual es que el principio global, desde su
formulación, tiene vocación de fuente de derecho internacional.
No es una manifestación gratuita o programática, si no destinada a
ejecutarse, en modos y tiempos diversos, pero, con valor determinante para el comportamiento de sus receptores.
No es difícil entender que, en la actualidad, el principio global
emergente es el de evitar el abuso sistémico de los mercados e
instituciones, preservando a las sociedades y al individuo de sus
externalidades negativas.
La tutela ante el riesgo sistémico es una expresión de la globalización, advirtiendo que hay agentes o vehículos que pueden
desplazar las consecuencias de su acción sobre los demás, sin soportar los costes.
Así es clara la tutela medioambiental ante el riesgo sistémico
provocado por determinadas organizaciones en el cambio climá53. G.Ziccardi Capaldo, Diritto globale.Il nuovo diritto internazionale, Milano,
2010, p.99.
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tico por la emisión de CO2 o la defensa de los derechos humanos.
Pero, ahora, también, se impone la tutela global ante conductas
desviadas de riesgo protagonizadas por entidades financieras y
bancarias de alcance universal; por las agencias de calificación de
crédito; por los fondos de inversión de riesgo; las empresas transnacionales que erosionan las bases de imposición de los distintos
Estados. y, por último aunque no finalmente, la corrupción de la
criminalidad organizada y la financiación del terrorismo.
La defensa de la disciplina legal, transparencia e integridad de
los mercados e integridad de las instituciones informa del contenido de un principio global de estabilidad financiera y fiscal global.
Ello impone el tratamiento de los agentes sistémicos, a fin de
reparar el crédito y restaurar la confianza de los mercados. Pero,
no solo, también, la defensa contra las malas prácticas y la mala
gobernanza de otros actores que como las jurisdicciones no cooperativas, los centros offshore, sirven para difundir y contagiar a
otros ámbitos con su complacencia ante la escuela del ilícito financiero, fiscal o criminal.
El principio global de estabilidad, una aplicación de la buena
gobernanza, se encauza o a través de standards-buenas prácticasde consenso internacional y mediante principio jurídicos comunes
destinados a la comunidad global-específico buen gobierno-.
Es, en la definición de Ziccardi Capaldo, una propuesta de las
“fuerzas prevalentes de la comunidad global, en torno a las cuales
puede coagularse en las instituciones mundiales un vasto consenso
para la formación de nuevas normas básicas internacionales”.54
Hay principios globales, hay standards internacionalmente aceptados y, finalmente, hay principios comunes de buen gobierno jurídicos (tributarios) relevantes en la aplicación de la
ley transnacional.
En suma, desde el soft law transnacional, la gobernanza
global, la buena gobernanza pública y privada hacia el principio global de estabilidad y su especificación mediante standards y principios comunes tributarios de específica buena
gobernanza.
54. G.Ziccardi Capaldo, op.cit.p.100.
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CAPÍTULO III
DESDE EL PROCEDIMIENTO
LEGAL TRANSNACIONAL
A LOS STANDARDS

7. D
 esde el Procedimiento Legal
Transnacional a los standards.
El principio global inspira y nace de la gobernanza mundial;
los standards vinculan a las buenas prácticas y los principios comunes se resuelven en criterios específicos de buena gobernanza.
En la construcción del entramado de la estructura jurídica global hay, al menos, dos construcciones teóricas que nos permiten
fundar la internalización de los standards en los ordenamientos jurídicos locales y explicar el nacimiento de principios comunes, de
portada amplia, destinados a la aplicación de la ley transnacional,
que son asumibles, en si mismos como valores de nuevo o renovado cuño, cuyo reconocimiento no está vinculado estrictamente a la
aceptación por cada Estado, si no a su inscripción en una dirección
intencionada hacia principios generales de derecho internacional,
de impulso transnacional,obra en éste caso, del G-20.
H.Hongju Ko es el autor de la teoría de “transnational legal
process”.55
El procedimiento legal transnacional es el escenario en el que
actores públicos y particulares, incluyendo Estados, sociedades,
organizaciones internacionales, ONG e individuos intereactuan en
1997

55. H.Hongju Ko, Why do nations obey international law?. 106 Yale L.J. 2599,
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una variedad de foros en la interpretación y aplicación y, finalmente, la internalización de las normas legales internacionales.
La clave es la obediencia y no el cumplimiento de la ley internacional. La aceptación de la ley internacional en los valores
del sistema local como un modo de obediencia, que no solo de
cumplimiento, con ella, como si fuera una ley local.
La diferencia radica que el cumplimiento, por premio o sanción, es contingente; mientras que la obediencia responde a una
convicción endógena, la voluntaria aceptación de una norma o criterio dentro del propio sistema de valores doméstico.
La obediencia puede resultar de distintas actuaciones. Primero,
la interacción entre actores transnacionales origina normas internacionales. Segundo, una mayor interacción produce una interpretación de las normas y, tercero, la internalización de la norma en el
sistema local, representa la convicción obediente del resultado.
¿Por qué la mayoría de las naciones cumplen con las reglas
de derecho internacional? Y Ko dice:”porque el cumplimiento
en su mayor parte viene de la obediencia; la mayor parte de la
obediencia viene de la internalización de la norma; y la mayor
parte de la internalización de la norma viene de la participación
en procedimientos legales, en concreto, procedimientos legales
transnacionales”56
Es interesante la teoría del procedimiento legal transnacional
por cuanto ilustra sobre un tema relevante, cual es el modo en que
la norma o regla, desde el ámbito internacional se transforma en
valor o criterio jurídico doméstico y, en esa linea, adquiere máxima importancia la internalización en los propios valores aceptados
(obediencia íntima).
Asi, Ko proporciona una explicación plausible de la incorporación del standard en cada país, mediante su interpretación,
aplicación, comprobación y exigibilidad conforme a la intensidad
del país receptor en cuanto a su grado de desarrollo y aptitud institucional.

56. H.Hongju Koh,Jefferson Memorial Lecture, Transnational Legal Process after
September llth, Berkeley Journal of International Law, Vol.22,337.2003.p.339

52

00 Pags 13 a 184.indd 52

12/1/12 12:03:37

Principios globales de fiscalidad internacional

8. Desde el soft law internacional a los
principios comunes.
La aproximación al soft law es diferente en A.GuzmánT.L.Meyer.El punto de partida es que hay reglas no obligatorias
que poseen consecuencias legales porque moldean las expectativas de los Estados hacia lo que constituye un comportamiento
adaptado a lo que de ellos esperan los demás.57
La teoría de “international common law” expresa como los
Estados transfieren la fuente de soft law a entidades no estatales
en órden a eludir el requisito que el Estado de su consentimiento
antes de ser compelido por una obligación legal. El “international
common law” surge de las instituciones habilitadas para hablar sobre normas legales, pero cuyos pronunciamientos no son obligatorios con respecto a la conducta futura. Es necesario un análisis de
las categorías de cuasi-normas legales. Por ejemplo, las decisiones
de tribunales internacionales, los standards y principios derivados
de organismos internacionales–OCDE, FMI, B.M., Greenpeace,
Amnesty, etc.-, resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
“…Las reglas no obligatorias pueden adoptar significación
legal cuando moldean las expectativas hacia lo que constituye el
cumplimiento con normas obligatorias.”
Desde esta perspectiva, surgen normas transnacionales legales o cuasilegales que se insertan en los sistemas jurídicos locales,
influyendo en sus principios o valores y que adquieren relevancia
en la aplicación porque expresan lo que espera el ente, Tribunal u
organismo que le sirve de fuente.
Los standards generalmente aceptados se internalizan en los
sistemas jurídicos locales; y asimismo los valores o principios
comunes son relevantes porque modelan en el Estado receptor lo
que se espera de su compromiso con un acuerdo entre los Estados u órdenes jurídicos sectoriales implicados. Esto atiende, por
ejemplo, al principio de buena gobernabilidad fiscal (good governance), que se manifiesta en la competencia fiscal lesiva y en la
57. A.T.Guzmán-T.L.Meyer, International soft law, ssrn 1353444,
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autotutela de cada Estado de la erosión de su base de imposición o
en la lucha contra la corrupción.

9. La formalización de los standards
internacionales consentidos.
Las buenas prácticas.
El Consejo de Estabilidad Financiera, subordinada al G-20
como fábrica de propuestas y proyectos, en la materia resulta fortalecido en sus competencias a partir de 2009.
Sus funciones están dirigidas a promover la estabilidad financiera desarrollando políticas de regulación y supervisión y, en lo
que aquí interesa, la producción de standards o criterios, códigos
de conducta y otros modelos a través de los cuales puede identificarse la buena práctica que deviene base de ley local “corrigiendo
vulnerabilidades que afectan los sistemas financieros en el interés de la estabilidad financiera global” (Financial Stability Board
Charter, art.1).
El FSB está integrado por representantes de los bancos centrales de los paises partícipes, de organizaciones internacionales
como el Banco Internacional de Acuerdo de Pagos, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional, la OCDE y Equipo de Acción Financiera
(Financial Action Task Force). Y, por los órganos constituyentes
del establecimiento de standards internacionales en materia bancaria, sistema financiero global, sistemas de pagos, supervisión
aseguradora, normas de contabilidad y de organización de títulos
valores.58
No es discutible que el FSB cumple, en la actualidad, una función jurídica de particular trascendencia, porque sus standards y
códigos internacionales devienen no solo debidos sino obligatorios para sus miembros y, extensivamente, señalan la corrección
58. Basel Committee on banking supervisión; Committée on the global finance system; Committee on payment and settlement systems; International association of insurance supervisors; International accounting standards board; International organisation of
securities commissions.
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a los que no lo son, modelando su comportamiento a las prescripciones que se establecen.
Se trata de standards internacionalmente aceptados.
El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) del G-20 ha visto
reforzado su mandato.
Por una parte, apreciar las vulnerabilidades que afectan al sistema financiero e identificar mecanismos que las corrijan. Por otra,
promover la coordinación e intercambio de información entre las
autoridades responsables de la estabilidad financiera.
Pero, destacan las competencias respecto a la creación, aplicación y control de la mejor práctica en el cumplimiento de los
standards reguladores que establece.
La función de los standards es la de fortalecer los sistemas
financieros locales, alentando su transparencia y consistencia y la
integridad de los mercados, a efectos de reducir los riesgos sistémicos y el contagio.
Son standards técnicos y valorativos sometidos a actualización permanente y cuyos efectos aspiran a la internalización en
los sistemas locales.
En verdad, sirven para contrastar la conformidad o disconformidad de los comportamientos de los Estados al principio global
de estabilidad, transparencia e integridad de los mercados e instituciones. Un derecho flexible, blando, ligero, sometido a revisión
y supervisión.
Las recomendaciones, los códigos de conducta, los criterios
o standards proveen guia o modelo a las leyes domésticas para
su adecuación internacional. Hay generación jurídica, porque los
procesos, instituciones y prácticas crean la atmósfera de un comportamiento debido, aun cuando no sea de obligado cumplimiento
(v, g. la ley del tratado en sentido tradicional).
Por ejemplo, la designación de una institución financiera sistémicamente importante (G-SIFI) le supone restricciones objetivas, desde la perspectiva de la comunidad internacional, aunque
su fuente resida en la mención o lista elaborada conforme a los
standards deducibles del CEF.
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El Consejo de Estabilidad Financiera tiene su propio concepto de standard, que incluye buenos principios, prácticas o guias en
un área determinada.
La división maestra distingue entre principios, prácticas y
guias de actuación.
Los principios son los fundamentos generales de una política.
Por ejemplo, se afirma, los Principios de efectiva supervisión bancaria elaborados por el Comité de Basilea.
Las prácticas son propuestas específicas y estrechas. Por
ejemplo, las Prácticas para la contabilidad de préstamos según el
Comité de Basilea.
Las guias, a su vez, son métodos de actuación dirigidos a fijar
los requisitos o etapas, permitiendo una objetiva valoración del
grado de cumplimiento.
Los standards son importantes en los fines del CEF porque
permiten su transposición a la realidad de cada sistema local, conforme a su desarrollo y capacidad institucional. La aplicación de
los standards supone un proceso de interpretación, aplicación, valoración y ejecución.59
El establecimiento de los standards reposa en instituciones
financieras internacionales –FMI, B.M, B.I.P- o de desarrollo
económico, tal como la OCDE y en organizaciones financieras internacionales que incluye bancos centrales, grupos profesionales
–IASB- asociaciones de mercado, grupos de expertos.
Los organismos encargados de establecer standards son:
— Basel Committee on Banking Supervisión.
— Committee on the Global Financial System.
— Committee on Payment and Settlement Systems.
— Financial Action Task Force on Money laundering.
— International Association of deposit insurers.
— International Association of Insurance Supervisors.
59. FSB, What are standards; Why are standards important?. www.financialstabilityboard.org.
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— International Auditing and Assurance Standards Board.
— International Monetary Fund.
— International Organisation of Securities Commissions.
— Organisation for Economic Cooperation and Development.
— The World Bank.
Estas organizaciones, partícipes en el CEF, donde están los
Estados, organizaciones representativas de los sectores industriales, organizaciones internacionales, tienen por función establecer
los standards internacionales financieros y fiscales.
¿Cuáles son sus características?
El standard debe ser relevante, universal, flexible, ampliamente aceptado y susceptible de comprobación y de revisión.
Las áreas consideradas claves son: política macroeconómica y
transparencia de datos; regulación y supervisión financiera; infraestructura institucional y de mercados; y de tema tributario a cargo
de la OCDE, en materia de intercambio de información, jurisdicciones no cooperativas y tax havens, secreto bancario.
El standard juega un papel específico en el escenario jurídico
global. Es una contribución valorativa técnica finalizada a la realizabilidad del principio global de estabilidad financiera mediante
regulación, transparencia e integridad. El standard, por definición,
es de mayor indeterminación que la norma jurídica local, integrándola en su presupuesto y aplicación. Su formalización (internalización) “predispone a la realizabilidad”60
Es cierto que la diferencia entre standard internacional aceptado y principios comunes o generales de soft law es sutil. La referencia inmediata sería que el efecto querido del standard es la
práctica de un criterio técnico específico, la buena práctica; mientras que, el principio común aspira, en otro grado, a orientación
en el ámbito de valores que se pretenden de la ley transnacional
(abuso de derecho financiero, fiscal, de competencia)
60. A.Falzea, ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica. I teoria generale del diritto, Milano, 1999…”la formalización es un paso obligado hacia la
efectividad.”p.364.
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El standard es más genérico que la norma jurídica y el principio es más genérico que el standard. Uno aspira a su realización
mediante la formalización y concretización en los distintos ámbitos jurídicos domésticos y el otro pretende que los dichos ámbitos
ajusten a ciertos valores y no otros sus comportamientos.
Siguiendo a Falzea podría afirmarse que la diferencia entre
standard valorativo y principio común es que el modo de penetración en los sistemas jurídicos locales advierte diferencias. Uno,
expresa la forma técnica de corrección sometida a control, revisión, ejecución, inspirada en el consenso y universalidad, y el otro,
somete a cada sistema jurídico local a un contraste entre sus valores y los que se estiman globalmente correctos, en un momento
histórico dado, respecto a áreas específicas. La influencia de los
valores es la adecuación conformada al interés de la comunidad
internacional en su adopción.61
La función del standard es el cambio de instituciones, procesos, mecanismos y, en cambio, los principios comunes se dirigen
a impulsar en una dirección determinada el comportamiento de los
Estados, configurando sus expectivas hacia el cumplimiento de un
valor, que aún no siéndolo, se perfila destinado a devenir costumbre o principio general de derecho internacional.
Por último, la creación de standard, que no de los principios
comunes, puede responder a las preferencias de la industria, de la
corporación, de las asociaciones profesionales, pretendiendo elevar a código sus particulares intereses. Y esto es potencialmente
peligroso, porque supone identificar standards globales con intereses sectoriales, corporativos, profesionales que, como se ha demostrado en la crisis financiera actual, no han estado a la altura
de sus responsabilidades en la prevención de la conducta de sus
propios miembros –titulización, aseguradores, auditores, entidades financieras y de calificación de créditos-.
Hay un déficit de control político democrático, de neutralidad
e imparcialidad en algunas de las organizaciones encargadas de
establecer standards que debiera inspirar un control más exigente

61. A.Falzea, op.cit.p.499.
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del CEF y del G-20.62Es la percepción que “demasiada ley internacional ocurre en privado, con exclusión de los otros (accountability mismatch).63

62. P.Schiff Berman, Dialectical regulation, territoriality and pluralism, Connecticut
Law review, 38, 946, 2006.”La regulación de la mayor parte de la actividad financiera se
deja a las autoridades privadas, como las Bolsas o asociaciones industriales…Estos grupos de asociaciones y sus órganos de fijación de standards ejercen una enorme influencia
en la creación de standards voluntarios que se convierten en normas industriales”.
63. J.Koven Levit, A bottom-up approach to international lawmaking, The Yale
Journal of International Law, Vol 30, 199, 2005.
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CAPÍTULO IV
LOS PRINCIPIOS COMUNES DEL
SOFT LAW INTERNACIONAL.

10. Los principios comunes
del soft law internacional.
Los principios comunes son algo más que las buenas prácticas de los standards acordados y algo menos que los principios
generales de derecho.
La diferencia es de concepto.
El principio global es genético, irradiándose hacia todas las
esferas cuya disciplina inmediata aconseja, sea en derechos humanos, medio ambiente o estabilidad financiera y fiscal.
Los principios comunes integrados resultantes expresan en
modo directo “la voluntad del cuerpo social internacional”64
A diferencia del principio general de derecho adoptado por las
naciones civiles (art.38 TIJ), no solicitan la aceptación por cada
Estado en su sistema de valores jurídicos.
Un standard, a su vez, persigue prácticas aconsejables de mejor resultado, dirigido tanto a empresas como al sector público,
con especificación de los hechos, datos o información pretendida.
El principio común orienta conductas públicas y sociales
deseables o auspiciadas, hacia el cumplimiento de valores transnacionales compartidos o compartibles, sean de corrección, de
transparencia, de integridad. Su ámbito es el de ciertos valores que
fundan la cooperación global en materias que a priori interesan
a todos los países y ciudadanos: estabilidad financiera, derechos
64. G.Ziccardi Capaldo, op.cit.99.
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humanos, medio ambiente, lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada y el terrorismo.
La crisis financiera es inseparable de las anomalías fiscales.
Buena prueba de ello es que, desde el G-20, emerge la idea de
buena gobernanza fiscal que sirve de síntesis perfecta de lo que
no debe ocurrir, en el marco financiero y tributario internacional
en el futuro, atendiendo tanto los comportamientos de los Estados
cuanto de las instituciones y mercados.
Y esto se traduce en limitar la competencia fiscal lesiva y evitar el desplazamiento de beneficios desde jurisdicciones de fiscalidad ordinaria hacia otras de baja o nula.
10.1. LA LEY ADMINISTRATIVA GLOBAL

La gobernanza global es el espacio de la ley administrativa
global, un espacio en el que no hay solución de continuidad entre
lo local e internacional y en el cual la regulación puede ser efectiva, no obstante su carácter no obligatorio.
“Nosotros describimos este campo de ley como “global”
antes que “internacional” para reflejar la mezcla de disciplina
local e internacional, la inclusión de una amplia red de acuerdos institucionales informales (muchos de los cuales implican
un papel destacado para actores no públicos) y la creación de
un campo de práctica normativa y fuentes normativas que no
encajan plenamente dentro de la concepción ordinaria de ley
internacional.”65
La ley administrativa global, en este sentido, ofrece apuntes
reveladores del órden global, que, obviamente incluyen a los ordenamientos legales tributarios.
Por un lado, se desdibujan las diferencias entre la ley doméstica y la ley internacional; por otro, se atenua la versión soberanista

65. N.Krisch, B.Kingsbury, Introduction”Global governance and global administrative law in the international legal order”, The European Journal of International Law, Vol
17 1, 2006.p.5.
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de cada Estado y finalmente no es aceptable calificar como no ley
la que surge del soft law.66
La gobernanza global es básicamente administración y disciplina ejercitada en un contexto que no es el nacional por variados
sujetos que pueden o no tener carácter público o tener una naturaleza compuesta pública y privada o directamente privada.
Un espacio abierto, en movimiento, que tiende a la homogeneización antes que la normatividad. Me refiero, a la creación del
alfabeto, de la lengua, de la gramática y de la sintaxis comunicable
a todos, aunque no estén de acuerdo en sus contenidos.
10.2. LA BUENA GOBERNANZA EN MATERIA FISCAL.

La buena gobernanza fiscal es uno de los ejemplos últimos de
la expansión de la buena gobernanza, de la gobernanza global.
La crisis sistémica financiera pone en evidencia las fragilidades de los sistemas locales y la elusión y evasión fiscal.
“En un mundo donde el dinero se mueve libremente, los tax
havens y los centros financieros internacionales insuficientemente
regulados, que rehusan aplicar los principios de transparencia e
intercambio de información pueden facilitar y estimular el fraude
fiscal y la elusión…”67
La buena gobernanza fiscal significa acuerdos de cooperación
fiscal internacional y principios comunes. No se trata solo de combatir el fraude y la evasión fiscal transfronteriza, sino, también, la
lucha contra el blanqueo de capitales, corrupción y la financiación
del terrorismo.
El propio G-20 sostiene como fundamento del principio global de estabilidad la necesidad de corregir el abuso financiero, incluyendo el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y corrupción,
66. B.Kingsbury, N.Krisch,R.Stewart, The emergence og global administrative law,
Law and Contemporary problems, Vol 68,15.
67. Commission of the European communities, Communication from the Commission to the Council,the European Parliament and the European Economic and Social
Committee,promoting good governance in tax matters, Brussels, 28-4-2009.
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dado su potencial para minar la credibilidad e integridad del sistema financiero.
El punto de partida es la constatación de la producción industrial
y seriada de procesos de minimización del impuesto y la conducta
de las grandes organizaciones financieras y transnacionales para
eludir o evadir el cumplimiento del impuesto mínimo exigible.
Por un lado la dimensión de los esquemas abusivos de planificación, los tax shelters, el fraude masivo desde la opacidad y el
secreto de la industria offshore; de consuno con el blanqueo de capitales, la criminalidad organizada y la financiación del terrorismo.
Por otro, la corrosión de las bases de imposición de cada Estado ampliando la brecha entre lo que se preve recaudar y lo que
efectivamente entra en el Tesoro. La erosión mediante el desplazamiento de beneficios hacia jurisdicciones de baja o nula fiscalidad y la creación artificiosa de gastos, pérdidas, deducciones para
aprovechar ventajas fiscales indebidas.
La gobernanza fiscal tiene como prioridad la doble no imposición y la doble elusión y evasión como problema. Los principios
de derecho fiscal internacional previos a la globalización y a la
crisis sistémica quedan obsoletos, facilitando, en la práctica, tanto
la competencia fiscal lesiva, la erosión o la corrupción de los sistemas legales y tributarios.
El fortalecimiento de la ley internacional y su ejecución difusa es una inversión imprescindible de los países.
Rixen afirma que solo si los gobiernos comparten su soberanía
legal fiscal, la cual es cada vez más ficticia, podrán recuperar soberanía de facto sobre sus sistemas fiscales.”Solo colectivamente
pueden recapturar lo que han perdido individualmente”. El propósito de restringir la doble no imposición, requiere un modo de
gobernanza más jerárquico, para superar los obstáculos derivados.
La gobernanza global fiscal solicita un nivel de ordenación superior al actual68

68. Th.Rixen The political economy of international tax governance, London, 2008,
p.151,203.
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La respuesta de la buena gobernanza fiscal es el principio
común de competencia fiscal lesiva y el principio de tutela de la
base imponible contra la erosión provocada desde las jurisdicciones no cooperativas tax havens por agentes sistémicos financieros
y económicos.

11. E
 l principio de competencia fiscal lesiva.
La atracción fiscal de rentas o riquezas desde un Estado a
cambio de inmunidad u opacidad es competencia fiscal lesiva.
Esto puede conseguirse por nula o mínima imposición o a través
de la protección de la información obtenida ante el otro u otros
Estados perjudicados.
La exportación de carga fiscal se inscribe en la oscuridad o
en el otorgamiento de privilegios o preferencias de localización.
La captura de bases de imposición es relevante, sobre todo, respecto al capital financiero externo tanto en los ingresos computables –rentas de ahorro e inversión- cuanto en los gastos deducibles
–pérdidas, créditos fiscales, deudas-.
Los efectos perjudiciales para los otros Estados admiten dos
lecturas: cuantitativa y cualitativa. La primera, refleja la dimensión en miles de millones de dólares de la cuestión. La segunda,
establece la creación de desigualdad en los sistemas tributarios
afectados, obligados a recaudar de fuentes inmóviles de capital
–inmobiliario, pequeñas empresas- o de rentas del trabajo, para
equilibrar sus gastos públicos.69
11.1. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN.

En un trabajo anterior sostuve que el principio de competencia fiscal lesiva podía aspirar, en su doble vertiente como elusión
y evasión de Estado, a la naturaleza de principio general de de69. Th.Rixen, Tax competition and inequality. The case for global tax governance, Global Governance, 17, 2011, donde se sostiene que la competencia fiscal mina la
integridad y los principios distributivos de los sistemas tributarios locales y agrava la
desigualdad entre paises en desarrollo y desarrollados.
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recho internacional. Esto no ha ocurrido. No solo porque hubo
reacciones discrepantes en contra que limitaron su aplicación, si
no, porque no se produjo su aceptación plena en las leyes de los
Estados.
Un principio general es de derecho internacional si está incorporado a los valores propios de cada ordenamiento jurídico.70 Solo
prosperó en el ámbito de la Unión europea, a raiz del Código de
conducta empresarial adoptado en 1997.
Así, la OCDE recibió duras críticas señalada como portavoz
de los grandes paises que trataban de imponer principios que no
eran internacionalmente aceptados ni tampoco aplicables ni siquiera a sus propios miembros. Un imperialismo económico sobre
los pequeños tax havens y centros offshore.71
Naturalmente, la crítica era infundada y, bien puede decirse,
ceñida a los intereses del ahorro móvil y de las empresas transnacionales. Pero, obtuvo su propósito, porque consiguió retrasar la
emergencia de un principio internacional que hubiera permitido
controlar la elusión y evasión fiscal de Estado.
Pero, ello no obstante, el desarrollo del contenido del principio en la Unión Europea y la OCDE y el G-20 permite afirmar que
es un principio común de soft law, anticipando criterios que están
destinados a ser costumbre o principios generales de derecho en
sentido propio. Un principio en construcción, precursor de tratados
o en la formación de otras fuentes de hard law internacional.
El principio de competencia fiscal lesiva expresa la maduración internacional en torno a ciertos comportamientos que se esperan entre los Estados y los actores que no lo son. Una aproximación hacia el hard law o un medio de cooperación internacional
deseable y orientado dirigido a transformarse, si no en todo, en
parte, en comportamiento legalmente obligado para los destinatarios.
En el Informe de las Naciones Unidas sobre la crisis se afirma
que “Es necesario desarrollar un política universal de no toleran-

70. T.Rosembuj, Derecho fiscal internacional, Barcelona, 2001.
71. R.K.Gordon, art.cit.,p.534.
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cia respecto a los centros financieros que proveen secreto bancario
y facilitan la evasión fiscal”.72
En efecto, la producción de buenas prácticas y buena gobernanza permiten identificar bases de ley local, apuradas, sea por el
consenso técnico o los valores dominantes y prevalentes de los
intereses que la alientan.73
La elusión y evasión de Estado son el contenido de la competencia fiscal lesiva.Un comportamiento inamistoso de Estado
contra otro u otros merecedor de retorsión en defensa del propio
interés fiscal.
La elusión de Estado implica un régimen de favorecimiento fiscal para no residentes, concedido administrativamente, cuyo
contenido será carente de actividad de empresa y vedado a los
residentes en el Estado o formas de organización jurídica que consienten privilegios a sus beneficiarios, desconectados de cualquier
actividad económica mediante una amplia red de tratados fiscales
o faciliten a sus residentes la exclusión del propio impuesto (v.g.
Foreign Sales Corporations)74
La evasión de Estado define el encubrimiento institucional de
renta ajena a través de la inmunidad fiscal mediante la opacidad de
los beneficiarios efectivos y el secreto bancario y mercantil.
El diseño OCDE del principio, en concordancia con el Código de Conducta Empresarial de la UE de 1997, afrontaba una
respuesta completa a dos puntos: que hacer ante el impuesto nulo
sobre paper profits o regímenes preferenciales y lo mismo, respecto a la opacidad y secreto de las operaciones en curso.
La reacción de las jurisdicciones que otorgaban inmunidad
fiscal fue inmediata y, en principio, apoyada por los EEUU, al
menos hasta el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York.
72. Naciones Unidas,cit.p.83
73. D.L.Shelton, Soft Law,The George Washington University Law School Public
Law and Legal Theory Working paper n.322, ssrn.1003387.
74. T.Rosembuj, Los impuestos y la Organización Mundial de Comercio. Barcelona, 2007, p.209. La subvención fiscal representa la creación de ventajas a la exportación
de los residentes y la exención de la renta de exportación, con el propósito de asistencia
específica para los beneficiarios. Un subsidio indebido consistente en la exclusión de la
renta del beneficio, que de otra manera hubiera debido quedar sometido al impuesto.
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La crítica de los países y paraísos fiscales, defensores de la
evasión de Estado, recibió airada respuesta:acusando a la OCDE
de pretender reorientar la situación de impuestos inexistentes, hacia un reparto equitativo de la carga fiscal evitando que su nula
fiscalidad en algunos países o territorios, distorsione la asignación
del capital, servicios o intangibles como factor dominante.
Obviamente, el argumento supuso una carga de profundidad,
porque significaba, en verdad, pasar de un sistema de atracción de
capital y renta foránea por via de la inmunidad hacia otro dirigido
a reordenar los sistemas tributarios en base, aunque parezca una
perogrullada, a impuestos o retenciones en la fuente.
La principal fuente de ingresos fiscales no puede basarse en la
exención o exclusión de cualquier tipo de impuesto sobre la renta
de los no residentes o residentes.
El reexamen se impone a partir de la comprensión global en
la que converge la ilicitud de Estado, tanto en la evasión fiscal, la
criminalidad organizada, la financiación del terrorismo y los avatares del blanqueo de capitales.
Del G-20 surge el cumplimiento efectivo del intercambio de
información tributaria como prioridad derivada de la exigencia
de integridad en los mercados financieros. Uno, transparencia de
las jurisdicciones no cooperativas, incluidos los paraísos fiscales.
Dos, la época del secreto bancario se ha terminado.
El G- 20 de Londres enfatiza: estamos dispuestos a desplegar
sanciones para proteger nuestras finanzas públicas y nuestros sistemas financieros.
La conversión del soft law en hard law mediante cumplimientos obligados y sancionables.
11.2. E
 L BENEFICIARIO EFECTIVO Y EL ABUSO DEL VEHÍCULO
SOCIETARIO O ASOCIATIVO.

La transparencia, en el contexto del principio de competencia
fiscal lesiva, tiene el propósito de desvelar el beneficiario efectivo
o titular de las sociedades o entidades que impiden su identidad.
La clave, entonces, es la noticia sobre el perceptor último y final
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de intereses, dividendos, royalties, pensiones, ganancias patrimoniales; el titular efectivo de las acciones o participaciones; el ejercitante del poder de control e influencia dominante; los beneficiarios de los trusts o fundaciones.
Es mérito de la jurisprudencia francesa ilustrar que el concepto de beneficiario efectivo es inseparable de la calificación de
abuso del derecho, sea por fraude de ley o simulación.75
Hay un beneficiario aparente o ficticio que, mediante el mal
uso de vehículos societarios o asociativos obsta a la individualización de la persona física que recibe la ventaja patrimonial definitiva. La recalificación del abuso del derecho, sea en fraude de ley
o simulación, desvela el titular del control efectivo del capital o
renta ocultada y, a la par, el que se beneficia por ello.
El receptor final y último, en cualquiera de las circunstancias,
del dinero, en cualquiera de sus calificaciones fiscales (interés, dividendo, canon, ganancias patrimoniales).
El instrumento es el abuso del vehículo societario, sean sociedades en sentido estricto, agrupaciones de personas, fundaciones,
trusts, localizadas en un país o formando parte de una red que
comprende distintos Estados.
La transparencia es la obligación creada a cualquier jurisdicción o al paraíso fiscal para que facilite el dato, la noticia oculta
de la verdad propietaria o posesoria del titular, oculta tras la sociedad pantalla, la entidad simulada o aparente, sus accionistas o
gestores.
Asimismo, la actuación mediante testaferro, fiduciario o administrador, persona física, jurídica o entidad, que carece de potestad
directa y efectiva sobre la renta, beneficios o ganancias patrimoniales que aparenta gestionar en nombre propio o de la entidad o
sociedad que lo hace.
El propietario beneficiado o el beneficiario efectivo es la persona física que tiene el dominio, la influencia o el control de los
que ejecutan la transacción o el que ejercita la dirección efectiva
de una persona jurídica o agrupación de personas, trusts, funda75. Conseil d’ Etat,29-12-2006,Sté Royal Bank of Scotland
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ciones. El verdadero propietario resulta del levantamiento del velo
de la sociedad, entidad o acuerdo como el beneficiario final y último.76
La Declaración del G-20 de Cannes de 4 de noviembre de
2011 solicita a la OCDE y al FATF que impidan el “misuse of
corporate vehicles” (punto 36), dentro del ámbito fiscal y de blanqueo de dinero. O sea, incluido en la prédica general de la lucha
contra la corrupción, evasión y blanqueo.
El abuso de vehículos societarios exige de los paises que bloqueen las sociedades dormidas o latentes; la identificación formal
del beneficiario efectivo; la prohibición de acciones o certificados
de acciones al portador y el fortalecimiento de las medidas legales
que habiliten acciones en contra de lo que está “detrás de estructuras legítimas”.77
La propuesta de la UE sobre la modificación de la Directiva
2003-48 EC sobre imposición de la renta de ahorro en la forma de
pago de intereses expande la definición de beneficiario efectivo
sobre el residente comunitario que es propietario de entidades con
o sin personalidad jurídica que no son residentes comunitarios,
aplicando el “look-through aproach”, incluyendo entidades en
Delaware o trusts en las Islas Cayman. Esta perspectiva coincide
con las medidas contra el blanqueo de capitales, en especial, la
información basada en el criterio de Know your customer aplicado
a las instituciones financieras.
En suma, la transparencia pretende establecer el conocimiento
del que presumiblemente es el que resulta el último y definitivo
perceptor de la renta o titular de la riqueza oculta, escondida,
disimulada, sea por su participación en una sociedad, entidad o
contrato o por su contribución de activos que originan el rendimiento.
Así, el Estado o territorio está obligado a satisfacer el deber
de información sobre el beneficiario efectivo con derecho a título
76. OCDE Clarification of the meaning of “beneficial owner”in the OECD Model
Tax Convention, 29-4 2011.
77. E.van der Does de Willebois, E.M.Halter, R.A.Harrison, J.Won Park,
J.C.Sharman, The puppet masters.How the corrupt use legal structures to hide stolen assets and what to do about it. The World Bank.UNODC.Washington, 2011, p.66.
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o participación en los beneficios de cualquier clase de sociedades
o entidades o acuerdos, o en los ingresos derivados de cualquier
operación onerosa o liquidación de la misma.
11.3. EL ANONIMATO BAJO SECRETO BANCARIO.

La Recomendación de la Conferencia de Génova de 1922 propone a la Sociedad de las Naciones que “cualquier propuesta que
interfiera con la libertad del mercado para el intrcambio; o viole el secreto de los banqueros en sus relaciones con sus clientes
debe ser condenada” (n.13). De este modo, triunfaba la posición
de Inglaterra y Suiza, respetuosas del anonimato del capital flight,
en contra de la posición de otros países como Francia, Bélgica o
Italia, que aspiraban a un acuerdo para evitar la doble imposición,
vinculado a la lucha contra la evasión fiscal.
Entre 1923-1925 no cesan los conflictos entre la opacidad y el
anonimato bancario y la transparencia en el intercambio de información fiscal entre las naciones. Aparece, entonces, la oportunidad de vincular la eliminación de la doble imposición con la lucha
contra la evasión fiscal, mediante los intercambios automáticos o
a demanda de información.
El Informe sobre Doble Imposición y Evasión fiscal de
1927, preparado por un grupo de técnicos para la Sociedad de
las Naciones produce un borrador de convenio bilateral sobre
asistencia administrativa del que vale la pena destacar tres puntos.
Primero, es altamente deseable asegurar que no haya doble imposición como tampoco ninguna imposición….”El más elemental
principio de justicia fiscal requiere un esquema para que todos los
beneficios puedan gravarse una vez y solamente una vez..”
Segundo, el esquema previsto de asistencia administrativa es
en tono menor, el intercambio de información a petición o automático.
Tercero, la aceptación de lo anterior no impide se manifieste
reserva absoluta ante cualquier forma de inquisición fiscal, que
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suponga obstáculos al libre comercio o pretenda influir sobre los
movimientos de capital.78
El eje, no obstante, era y hasta no hace mucho, evitar la doble
imposición. Parafraseando a Piatier puede afirmarse que la declaración del G-20 condenando el secreto bancario y los paraísos
fiscales, se hablaba de doble imposición y evasión fiscal, pero se
trataba solo la primera.79
El intercambio efectivo de información supone que el Estado
o territorio requerido debe interpretar la petición del otro como si
fuera en su propio interés fiscal y, por otro, que ni la ignorancia
del beneficiario efectivo ni el secreto bancario, anonimato de las
cuentas, pueden amparar la excusa para denegar su provisión.
La incorporación al MCOCDE, MCEEUU y MCNNUU confirma el intercambio efectivo de información tributaria como un
standard internacional aceptado, dentro del principio común relativo a la competencia fiscal lesiva. Su incumplimiento puede provocar sanciones para las jurisdicciones no cooperativas, incluidos
los tax havens.
El secreto bancario supone la protección de la relación entre
el banco y su cliente, penalizando, en su caso, la revelación de la
información obtenida mediante ella. La información bancaria se
consagra bajo el dogma de la confidencialidad.
La conexión entre el abuso de las instituciones financieras y
los mercados y la opacidad y anonimato en la gestión de la riqueza es patente en la actividad de las denominadas jurisdicciones
no cooperativas, en el elenco de la OCDE, incluidos los paraísos
fiscales. La eliminación del secreto bancario y la disponibilidad
de noticias sobre los beneficiarios efectivos fue una exigencia del
G-20 en su tentativa de disciplinar y corregir los excesos provocados por la crisis sistémica. Básicamente, porque sirven de soporte
a la industria offshore, el tax sheltering y los esquemas de minimización de impuestos.
78. League of Nations, Double taxation and tax evasión. Report of the Committee
of Technical Experts on double taxation and tax evasion (1927); draft of a bilateral convention on administrative assistance in matters of taxation.
79. Ch.Farquet, Lutte contre l’evasion fiscale: l’echec de la SDN durant l’entre
deux-guerres, L’Economie politique 2009-4 n.44, p.1
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El intercambio efectivo de información tributaria, adquiere
máxima intensidad sea en los tratados para evitar la doble imposición, artículo 26 MCOCDE, o en los acuerdos relativos al intercambio de información con países o territorios de nula o mínima
fiscalidad.80
11.3.1. STANDARDS Y CENTROS FINANCIEROS OFFSHORE.

Una de las principales restricciones de los standards, hasta
ahora, es su rechazo por las jurisdicciones de baja o nula fiscalidad, incluidos los tax havens.
La quiebra de los mercados e instituciones demuestra su protagonismo entre las causas de la crisis sistémica financiera. La
interconexión con el sistema financiero y la banca a la sombra
propiciaron el contagio de los riesgos sobre la economía global.
En el distante 1999 se afirmaba, respecto al colapso de Long
Term Capital Management, que inauguraba los fracasos financieros globales, que, los centros financieros offshore y los tax havens
debían de adecuarse al cumplimiento de los standards financieros
y fiscales desarrollados. En especial, el hecho que un número significativo de entidades financieras y fondos de riesgo, allí radicados, estaban asociados con elusión fiscal ilegal y aprovechaban su
situación para otros propósitos inadecuados.81
No solo se afirmaba la presencia de la elusión y evasión fiscal
como elemento desencadenante de su localización, si no que directamente se advertía del general incumplimiento de los centros
financieros offshore de los standards de prudencia financiera.
También en el 2000 se denunciaba el riesgo de contagio en
una eventual crisis financiera sistémica derivada del sospechoso
crecimiento de las actividades fuera de balance de las instituciones
financieras situadas en los centros financieros offshore. Proféticamente se adelantaba que la falta de regulación, de supervisión y su
rechazo a los standards internacionales,”frustraban los esfuerzos
80. T.Rosembuj, Intercambio internacional de información tributaria, Barcelona,
2004.
81. Hedge funds, leverage and the lessons of Long-Term Capital Management, Report of the President´´s Working group on Financial Markets, abril 1999.p.41.
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colectivos para reducir la exposición total a la inestabilidad financiera global y creando una amenaza potencial sistémica al sistema
financiero”. A ello se añade las preocupaciones sobre la integridad
de los mercados respecto a la actividad ilícita y comportamiento
abusivo del mercado.82
Precisamente, en el Informe de 2000 del Foro de Estabilidad
Financiera, antecesor del Consejo de Estabilidad Financiera, se
configuran las características de un centro offshore.
— Baja o nula fiscalidad sobre las empresas.
— Ausencia de retenciones en la fuente.
— Regímenes de supervisión ligeros y flexibles.
— Uso flexible de trusts y otros vehículos societarios.
— Inexigibilidad de presencia física para las instituciones financieras o sociedades.
— Confidencialidad y secreto legal impenetrable.
— Ausencia de estímulos similares para los residentes.
Nótese que la identificación por la OCDE de regímenes preferenciales de competencia fiscal lesiva exhibía una clara proximidad con las características enunciadas.
Así, los factores claves en la propuesta de la OCDE le definia:
al régimen de nula o baja fiscalidad sobre la renta o beneficios del
capital financiero o derivado de servicios; el régimen favorable
al no residente está cerrado a los residentes; el régimen carece
de transparencia; no hay intercambio efectivo de información con
respecto a los que se aprovechan del régimen.83
El centro offshore, sea Suiza, Hong Kong, Singapur o Bahamas o las Islas Cayman, comparte atributos comunes.
La minimización y opacidad fiscal del capital financiero conforme a la máxima confidencialidad en la relación banca –cliente
y la protección de los activos localizados de la intervención de
otras jurisdicciones por razones legales, fiscales, mercantiles. Sui-

82. Financial Stability Forum, Report of the Working Group on Offshore Centres,
5 de abril de 2000, p.1.
83. OECD, Harmful tax competition: an emerging global issue, Paris, 1998.
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za es el gestor offshore lider, controlando casi el 30 por ciento del
mercado global.84
La utilización de los centros offshore fue y es la práctica habitual de las empresas transnacionales, de las entidades financieras, de
la banca a la sombra, de las compañias de seguros, de particulares y
sociedades en busca de inmunidad y secreto financiero y fiscal.
Los centros offshore suponen los presupuestos de blanqueo de
capitales, evasión fiscal, criminalidad organizada y financiación
del terrorismo. A esto, ahora, se suma su clara participación en la
distribución de los flujos financieros hacia los centros del sistema
económico y el último refugio del dinero en los tax havens de
destino final.
El uso abusivo de centros offshore transita por distintas fases,
que vienen a coincidir con el blanqueo de capitales. Primero, la
compraventa de planes o esquemas de elusión o evasión a promotores o intermediarios para desplazar el dinero. Segundo, la expatriación de renta o riqueza.Tercero, la propiedad o control sobre la
renta o riqueza transferida. Cuarto, la repatriación.
El Informe del FEF de 2000 enfatiza en preocupaciones de
prudencia y de integridad. Por un lado, los riesgos derivados de la
opacidad proponen riesgos que pueden asumir proporciones sistémicas. Que fue lo que pasó.
Por otro,el secreto y la desregulación propician la atracción
del dinero criminal,del fraude fiscal,de la evasión fiscal y otras
actividádes financieras ilícitas,”que erosiona la integridad de los
mercados financieros internacionales y representa una amenaza
sistémica potencial a los sistemas financieros globales.” 85
Que, también, fue lo que pasó.
De modo que no es temerario sostener la marginalidad de los
centros offshore de los standards internacionales en materia de
regulación financiera, de blanqueo de dinero, de evasión fiscal.

84. Swiss Bankers Association, Basel, Wealth management in Switzerland 4,
2009.
85. FEF, Informe cit.p.17.
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La interconexión entre los centros offshore y las principales
plazas financieras y los otros centros dedicados a recoger fondos,
sin participación activa, significaron vehículos de propagación de
riesgos y contagios entre mercados e instituciones.
Es significativo establecer que hay centros offshore que reciben y distribuyen fondos a los centros financieros mundiales
(Guernsey, Liechtenstein) y otros, como Bahamas o Bermudas,
que los recogen para redistribuirlos hacia otros offshore.86
Son flujos que están fuera la disciplina reguladora financiera
y fiscal y exponen un potencial de riesgo sistémico fuera de control
La crisis obliga a una profunda intervención del G-20 en, al
menos, dos órdenes.
Primero, la eliminación del secreto bancario y la puesta en
práctica de intercambio efectivo de información tributario, lo cual
se asume como necesario. Segundo, y más importante, la corrección del arbitraje fiscal internacional que surge de jurisdicciones
de nula o casi nula fiscalidad, en la atracción del ahorro y capital
extranjero.
Esto último no es un standard internacional consentido, pero,
siendo constitutivo de prácticas de competencia fiscal lesiva, bien
puede definirse como principio común fiscal internacional. Vale
decir, una configuración de comportamientos previsiblemente
orientados hacia fuentes de derecho de hard law, sea como tratado, costumbre o principio general de derecho. No es un standard
aceptado, pero, indudablemente, perturba los intereses fiscales de
los Estados (erosión de las bases imponibles).
11.3.2. CENTROS OFFSHORE POBRES Y RICOS.

Un argumento empleado observa un tratamiento discriminatorio entre centros financieros offshore en países en vias de desarrollo y otros situados en el corazón de las economías desarrolladas. Se dice que los standards requeridos a los pobres no se los
86. FMI Understanding financial interconnectedness, R.Moghadam-J.Viñals, 4-102010, p.17.
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aplican a si mismos los países ricos. Es escasamente justificable
que haya una regla para el rico y una más dura para el pobre.87
En igual sentido, un reciente trabajo alude al fracaso de la
OCDE en materia de convertir las prácticas fiscales lesivas de los
centros offshore en standards aceptados. Y, presumimos, metafóricamente, lo explica como el éxito de los débiles frente a los poderosos.
Es cierto que hay reglas más relajadas si se refieren a Londres, Ámsterdam o Dublín. Lo mismo es aplicable a los Estados
de Delaware, Nevada, Florida en los EEUU. Pero, no lo es menos
que Singapur, Suiza o Hong Kong, advertidos de su ligereza no
pueden calificarse de economías en vias de desarrollo. Al fin y al
cabo, depende de las autoridades hacer cumplir o no su propia ley,
ya que tienen los medios para disponer o pueden tener la información que desean de los agentes económicos en tales ámbitos. Es
una potestad propia del Estado consentir o perseguir el comportamiento ilícito. Esta oportunidad no existe para los paraísos fiscales
o centros offshore “pobres”.
Hay Estados que eligen colocarse fuera de los sistemas jurídicos adecuados –Panamá, Luxemburgo, Irlanda, Holanda, Suiza,
Singapur, Hong Kong– o hay regímenes oscuros dentro de Estados ordinarios- como son los casos en los EEUU; merecedores del
mismo reproche que se aplica a los centros periféricos.
No obstante, el problema real son los centros offshore situados en espacios incontrolados de tráfico ilícito para la opacidad,
corrupción y evasión fiscal. Es decir, defenderlos en términos de
víctimas significa eludir la verdadera función que cumplen.88
Los centros offshore –distribuidores hacia los centros financieros o hacia otros paraísos fiscales-actuando para grandes paises
o para empresas transnacionales o instituciones financieras, no son
los débiles. Históricamente, dependen de las fuerzas económicas
prevalentes en los países desarrollados, pero, con un grado de autonomía, como ahora se sabe, que es perjudicial para los propios
intereses fiscales de los mismos.
87. Informe de Naciones Unidas, cit.p.83.
88. R.K.Gordon, On the use and abuse of standards for law: global governance and
offshore financial centres, North Carolina Law review, 88, 2010.
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Su existencia autónoma, como hasta ahora, en la otra frontera
de la ley, supone una amenaza real para la estabilidad financiera y
fiscal de los Estados, algunos inclusive de los que se benefician o
se beneficiaron de la misma.
Obviamente, el tratamiento a Singapur, Delaware o Nauru
responde, en lo básico a una misma motivación y resulta difícil
referir como discriminación la actuación de principios o standards
dirigidos al mismo propósito.
Dice Morghentau es difícil hallar diferencia entre el empleo
de una entidad opaca 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”.89
El secreto societario en los EEUU impide conocer el verdadero titular de las entidades formadas, en particular partnerships de
responsabilidad limitada. (Limited Liability Company), que predisponen en contra de los EEUU por la vulneración de las normas
contra blanqueo de capitales y evasión fiscal.90
La doble determinación del G-20: transparencia, eliminación
del secreto bancario mediante intercambio efectivo de información y la proyección del principio común antierosión en el escenario global, incluiría las prácticas fiscales lesivas en las jurisdicciones de nula o baja fiscalidad, aunque no las acepten o presten
su consenso, en la medida que pueda afectarse el buen gobierno o
gobernanza fiscal.
La industria de los centros financieros offshore se estima en
una horquilla que va de 5 a 11.5 billones de dólares. Solo en EEUU

89. R.M.Morghentau, Testimonio Senate Committee on Homeland Security and
governmental affairs, 18-6-2009. El proyecto de ley de Transparencia Societaria de marzo de 2009 (Levin-Grassley-McCaskill, S.569) persigue el acceso a la información de sus
propietarios reales o beneficiarios efectivos, nacionales o extranjeros, obligando a ello a
los Estados federales de su constitución.
90. Carl Levin, 2009 Conference on increasing transparence in global finance: a
development imperative, 16-september-2009, annual Task Force Conference.
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se estima que l00 billones de dólares de evasión fiscal transitan
por los tax havens.91
Los depredadores no son los Estados y los territorios, si no el
sistema financiero y las empresas transnacionales que aprovechan
la inmunidad fiscal, ora en una economía desarrollada ora en un
país en via de desarrollo o en ambos.
11.3.3. EL ORIGEN DE LA QUIEBRA DEL SECRETO. SUIZA.

La clave de la bóveda es el secreto bancario y del secreto bancario, la clave es Suiza. Aquello que pase en Suiza condicionará la
evolución del anonimato en el mundo de la industria offshore.
Si hubo un inicio cronológico éste fue la deconstrucción de
UBS, el banco privado más importante del mundo, dedicado a la
captura de clientes ricos en los EEUU con la garantía de secreto
bancario y protección absoluta del dinero, cualesquiera fuera su
fuente.
La investigación de las prácticas de UBS suponen el giro histórico y final del secreto bancario en Suiza.92
Las conclusiones del Senado de los EEUU son demoledoras.
El secreto bancario exhibe la inconducta del cliente y de los
bancos cómplices en la evasión, engaño a los acreedores y desafio
a los mandatos judiciales.
Entre 2000 y 2007, el UBS de Suiza (y el LGT de Liechtenstein) emplearon prácticas para facilitar la evasión fiscal de sus
clientes, incluyendo la asistencia de cuentas a nombre de entidades offshore, complejas estructuras para ocultar la propiedad de
los activos, simulando transmisiones desde y hacia las cuentas.

91. J.Owens, Overview of the OCDE’S Work on international tax evasión, Miami,
24 marzo 2009.
92. Tax havens banks and U.S. tax compliance. Permanent committee on investigations. United States Senate. C.Levin-N.Coleman, 17-july-2008. El caso UBS AG de
Suiza y el de LGT Bank of Liechtenstein coincidieron en el tiempo, entre febrero y mayo
de 2008 y fueron, como en su momento Enron, detonantes contra el uso sistematico e
industrializado del secreto bancario para evadir impuestos.
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En ese período, el UBS tenía casi 20000 cuentas de clientes americanos con activos no declarados de casi 20 billones de dólares.93
En 2009 Suiza se ve obligada a abandonar su distinción clásica entre evasión y fraude fiscal, que le servía de escudo para
evitar el intercambio de información. Solo el fraude fiscal, que
presupone intencionalidad dolosa penal manifiesta para el engaño
fiscal, puede, en su caso, justificar la entrega de datos, noticias o
elementos del contribuyente requerido. Ahora, a instancias de los
EEUU y la Unión Europea, Suiza acepta prestar su asistencia a
petición, tanto en caso de fraude como de evasión.94
Al final, Suiza y UBS revelaron los nombres de casi 5000
clientes a la Administración tributaria americana.
El paso adelante no empece la dificultad de la obstrucción
puesta en práctica y que sirve de atención de cara al futuro. Esto
es, la dificultad de conseguir información a petición cuando no se
tiene el nombre del contribuyente o sus datos personales.
En efecto, el modelo OCDE reposa sobre uno de los modos
de intercambio de información, basado en un particular contribuyente sometido a comprobación o investigación en el Estado
requirente. El standard OCDE prohibe las denominadas “fishing
expeditions”, la captura de masa de contribuyentes. Por lo tanto,
si el Estado requirente no tiene el nombre del contribuyente, le
resulta imposible obtener la información solicitada.
La principal trascendencia del caso UBS es que la entidad y
Suiza accedieron a facilitar a los EEUU los nombres de (miles) de
clientes y su información bancaria. Esto implica, de cara al futuro,
un cambio rotundo en el intercambio de información.
El Estado requirente, si así fuera, una vez identificada una entidad, una firma jurídica o de asistencia contable o una sociedad,
que promuevan la evasión fiscal, estaría en condiciones de solicitar los nombres de sus usuarios o clientela (de masa).
93. Tax havens, cit.p.16.
94. L.Szarmach,Piercing the veil of bank secrecy?. Assessing the United States Settlement in the UBS case.Cornell International Law Journal, 43, p.438…”El caso expone la
extensión de la venta de servicios de evasión fiscal de bancos extranjeros a americanos y
ciudadanos ricos alrededor del mundo, teniendo en cuenta que UBS es solo una pequeña
parte del problema.”
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Sirva al respecto que los CDI firmados por Suiza con Francia,
Holanda y los EEUU flexibilizan en forma notoria la individualización de la persona cuya información bancaria se requiere.
En el CDI con Francia la expresión empleada es que la demanda de información del Estado requirente debe contener el nombre
y la dirección de la persona “en la medida que sean conocidos”
(CDI 27-8-2009, art.10, e).
En los CDI con Holanda y los EEUU se exige de los Estados
requirentes que provean información suficiente para la identificación del contribuyente.
La captura de masas de contribuyentes abre el camino al modo
automático o de rutina y espontáneo del intercambio de información internacional tributaria.
La situación de Suiza es delicada. Primero, no acepta otra
asistencia de información que no esté basada en la petición en
base a los datos personales del contribuyente. Segundo, rechaza la
captura de masa de información sobre contribuyentes, derivada de
sus entidades financieras y bancarias, bajo la metáfora de “fishing
expeditions”, en su momento, también empleada por la OCDE.
Esto implica rechazar la información automática o de rutina respecto al ahorro o inversión con los países de la Unión Europea. El
intercambio automático permite al país de residencia constatar la
congruencia entre las posiciones bancarias de sus contribuyentesdividendos, intereses, ganancias de capital- y su liquidación fiscal,
sin mayores complicaciones administrativas.95
Suiza rehusa absolutamente la cooperación automática. En su
lugar, su Asociación de la Banca propone el proyecto Rubik, denominado del “dinero blanco”.
La idea es aplicar una retención definitiva y liberatoria equivalente a la que soportaría el activo financiero en el Estado de
residencia de su titular, pero, sin desvelar su identidad.
La propuesta de la Asociación Bancaria suiza a Alemania e
Inglaterra defiende la introducción de un “impuesto liberatorio”,
95. M.J.McIntyre, How to end the charade of information exchange, Tax Notes
international 26-10-2009, 56, 4.
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que satisfaría la obligación tributaria del contribuyente ante su Estado de residencia, sin comunicación de la identificación personal.
Así evitaría la información automática o su equivalente captura
de masa de datos de no residentes titulares de cuentas bancarias
en Suiza. El otro Estado percibiría importantes ingresos tributarios y el contribuyente quedaría preservado en su confidencialidad
patrimonial, salvo excepciones puntuales de indicios de evasión
fiscal aplicables según datos personales y número de cuentas bancarias.96
La idea aunque financieramente atractiva, deja los problemas
sin resolver.
El pago de una retención definitiva y liberatoria no excluye su
declaración en el Estado de residencia, que deberá tomar en consideración su cuantía para determinar, en su caso, las rentas del
titular, a efectos de sus rendimientos íntegros.
Los efectos jurídicos deberían cubrir el plazo de prescripción,
puesto que previamente las cuentas se ignoraban, y esto supone
identificar al perceptor.
La liquidación de la retención liberatoria en cabeza de su titular no salva de impuesto a los sucesores o donatarios en el Estado
de residencia, sea en el propio impuesto sobre la renta o en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Finalmente, no puede justificarse la repatriación de las rentas
hasta ese momento ocultas, sin una norma legal del Estado de residencia, que consienta esta suerte de amnistia que se produce.
El interrogante es si la preservación del secreto bancario suizo, a cambio de un peaje, es compatible con la elusión y evasión
fiscal de masa para los demás Estados.
No hay duda que es un avance, puesto que supone el reconocimiento de un comportamiento lesivo, la competencia fiscal lesiva,
protagonizáda por uno de los más importantes, si no el más, centro financiero offshore. Pero, la solución no parece asimilable por
los principios jurídicos comunitarios.
96. Asociación Bancaria suiza, apertura de negociaciones con Alemania e Inglaterra, de 25 y 27 de octubre de 2010.
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La retención no puede ser liberatoria ni significar una amnistia fiscal no establecida o la renuncia o abandono de los Estados
a la recaudación de los impuestos a su cargo, una suerte de ayuda
fiscal prohibida a los que evaden o eluden sus obligaciones domésticas.
La linea de desarrollo de la desarticulación del secreto bancario aplicada a la evasión supone potenciar la modalidad de intercambio de información automático o de rutina entre los países.
De esta forma, cada Estado puede disponer de los datos o noticias
necesarios para contrastar la situación de sus contribuyentes, sea
en dividendos, intereses, ganancias de capital, vinculados al ahorro o inversión no declarados.
La orientación general, sobre todo en las Naciones Unidas
y la Unión Europea, favorece el intercambio de información
automático.97En la práctica, es la realidad diaria que se practica
entre diferentes Administraciones fiscales. Se dice, correctamente, que ni hay problemas técnicos que lo impidan ni se vulnera
la esfera privada del ciudadano, puesto que las Administraciones
deben gestionar la información objeto de intercambio con igual
rigor de confidencialidad que la que pueden conseguir por demanda o petición. A cambio, lo que se logra es una disuasión efectiva
de la emigración de rentas o capitales a localizaciones opacas o
anónimas.98
El standard OCDE de intercambio de información en la modalidad a petición aparece desactualizado.Es una orientación forzada, ineficaz, difícil y conflictiva. No es ninguna sorpresa que poco
a poco se extienda la idea de dar protagonismo a la modalidad de
información automática o de rutina, mediante la cesión electrónica de datos relativos a rendimientos periódicos de no residentes al
otro Estado (dividendos, intereses, cánones, beneficios empresariales, ganancias patrimoniales).
Los EEUU tienen dicho acuerdo con México y Canadá y Nueva Zelanda con Australia. La Unión Europea tiende en la misma
97. V.UN Commission of Experts cit. 18, par.79.; Mc Intyre, cit. el intercambio
entre EEUU y Canada se basa en la modalidad automática, p.257.
98. M.Meinzer, Policy paper on automatic tax information exchange between northern and southern countries, Tax Justice Network, september 2010.
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dirección y parece consolidarse una convergencia en torno al intercambio de información en el que no se descarte ir de pesca con
el piloto automático.99
“Si ir de pesca se entiende como una búsqueda sistematica
de engaño fiscal, yo pensaría que eso es exactamente lo que los
gobiernos del mundo requieren para arreglar definitivamente los
problemas de la evasión”100
11.3.4. LOS ACUERDOS CON ALEMANIA Y EL REINO UNIDO.

Suiza está a punto de concluir dos acuerdos con Alemania y
el Reino Unido para la regulación de las diferencias existentes
respecto al ahorro del pasado en el centro offshore y la disciplina
de futuro (Rubik).101
La primera referencia es la satisfacción de la banca suiza sobre los acuerdos. A su favor cuenta con la despenalización de los
comportamientos de la banca, sus empleados y clientes por parte
de los Estados signatarios; la renuncia de éstos al empleo administrativo de datos obtenidos por medios ilícitos; la apertura o facilidad de acceso a los mercados ingleses y alemanes y, por último,
lo más importante, la consagración y conservación del anonimato
bancario suizo.
Alemania y el Reino Unido se distancian, así, de la reforma
comunitaria de la Directiva sobre el Ahorro que pretendía la cul99. L.Sheppard, Don´t ask, don´t tell, Part.4 Ineffectual information sharing, Tax
Notes, 24-3-2009….”El standard OCDE de información carece de valor, es esporádico y
de difícil manejo para las administraciones tributarias, aun bajo las mejores circunstancias. Cuando se trata de una paraíso financiero el intercambio deviene imposible.”
100. M.J.McIntyre, art.cit.p.257; hay una propuesta reglamentaria americana que
propone el deber de información bancaria de los pagos de intereses a clientes extranjeros
no residentes. Entre los fundamentos se afirma:al requerir la información bancaria de
rutina a los bancos por los intereses pagados a extranjeros fortalecerá el programa de
los EEUU de intercambio de información compatible con la disciplina de reciprocidad,
usabilidad y confidencialidad. (Guidance on reporting interest paid to nonresident aliens,
76 Fed.Reg.1105, 7-1—2011). Comentarios de R.Wilkins, de 18-5-2011 en audiencia
pública, de Citizens for Tax Justice, defendiendo la medida: EEUU no debe ser un paraíso
fiscal para evasores fiscales internacionales; la norma mejorará la capacidad de EEUU de
responder a las peticiones de otros Estados; la comunidad internacional demanda acción
para combatir la evasión facilitada por los centros offshore.
101. Acuerdos sobre cuestiones fiscales bilaterales entre Suiza y Alemania y el Reino Unido de 10-agosto-2011.
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minación del intercambio automático de información entre los
Estados, como la modalidad dominante en la lucha contra la evasión.
El modelo suizo de retención anónima conspira contra cualquier propuesta de tráfico automático de noticias; asegurando la
inmunidad a los clientes de su banca a cambio de una compensación al Estado y una contraprestación a cargo de los propios
usuarios.
El acuerdo tiene como ámbito de aplicación a las personas
físicas residentes en los otros Estados que disponen de activos financieros en Suiza, sea directa o indirectamente, a través de trusts,
fundaciones u otras entidades de las que sean beneficiarios efectivos. El acuerdo comprende cuentas bancarias y carteras de valores de los clientes en bancas, en intermediación o en gestión de
patrimonio.
La estructura del acuerdo distingue dos situaciones: la regularización del pasado y la retención fiscal definitiva para el futuro.
La regularización histórica ofrece tres opciones: el pago único
de impuesto a un tipo proporcional; la declaración voluntaria del
cliente a su propia Administración sin sanción y la notificación
voluntaria para los que ya han cumplido con sus obligaciones tributarias a la Administración tributaria suiza.
El pago único de impuesto implica la extinción de cualquier
responsabilidad tributaria del cliente ante su Administración. El
tipo máximo aplicable es del 34% de los activos, que, considerando otros factores, por ejemplo, períodos prescriptos, implica un
tipo efectivo para la mayoría de afectados entre el 20 y 25% de los
activos totales.
La declaración voluntaria sin sanción supone que el cliente
la realiza ante su propia Administración tributaria, de los activos
ocultos en Suiza. Si elige esta opción lo debe comunicar a su banco, para que, trámite la Administración tributaria suiza, se transmita la información sobre los activos ocultos a la Administración
de su Estado de residencia.
Finalmente, la notificación voluntaria atañe a los contribuyentes que ya cumplieron con sus deberes fiscales, autorizando al
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banco y a la Administración suiza a transmitir la información a su
a propia Administración.
La retención fiscal anónima y definitiva para el futuro significa gravar la renta derivada de intereses, dividendos, otras rentas y
ganancias de capital, que se gravan anónimamente por un importe
equivalente.
La retención anónima aplicable sobre la renta de capital de
Alemania es del 26.375%. En cuanto al Reino Unido es del 48%
sobre la renta de interes, 40% sobre dividendos y 27% sobre ganancias de capital.
El banco deduce y transfiere el importe a la Administración
suiza sin información sobre los datos del cliente, que a su vez los
entrega a las Administraciones de los otros Estados.
Suiza hará un anticipo de 2 billones de francos suizos a Alemania y 5OO millones al Reino Unido.
Los acuerdos sortean el modelo de intercambio automático de
información, conservan la opacidad de las cuentas y el anonimato
de sus titulares. Por otra parte, consienten limitaciones a los Estados de los residentes que pueden ser ilegitimas, tales como, la
declaración de los activos ocultos sin sanción o la restricción del
plazo de prescripción, cuando el Estado de residencia y no podía
ejercitar sus potestades de comprobación e investigación, simplemente porque ignoraba la ocultación de los activos.
Vale la pena, no obstante, destacar una importante ruptura
del secreto bancario suizo de cara al futuro, a través del deber
asumido por la banca de admitir que las Administraciones de los
otros Estados puedan ejercitar un cierto seguimiento de la retención definitiva practicada sobre sus contribuyentes, en órden al
correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Los acuerdos consienten que puedan formularse aclaraciones, precisiones,
datos complementarios en base a la identidad del contribuyente
y que sea plausible la solicitud, sin que sea necesario identificar
al banco (random queries). El límite son un máximo de 500 solicitudes por año. Los bancos buscan las cuentas y depósitos en su
constancia e informan a la Administración suiza para que lo transmita a la de los otros Estados. Esta información no se confunde
con la información a demanda contemplada en el artículo 26 del
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MOCDE. Por tanto, quiebra el criterio vigente e infructuoso de la
información pormenorizada sobre un contribuyente en particular,
permitiendo que se sepa de sus activos ocultos en forma inmediata
y directa.
En general, no es así la respuesta pretendida por los EEUU en
su enfrentamiento con la banca suiza ni la que contiene el proyecto de Directiva sobre el Ahorro de la Unión Europea. Por tanto, es
una apuesta suiza digna de encomio, porque consigue romper el
frente comunitario y los esfuerzos americanos en su contra. No se
entiende cual es la causa que motiva a Alemania y al Reino Unido,
salvo que se reduzca su aceptación a la recompensa económica
derivada de la banca suiza.
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CAPÍTULO V
EL PRINCIPIO ANTIEROSIÓN
DE LA BASE IMPONIBLE.

12. E
 l principio antierosión de la base
imponible.
Vito Tanzi denomina termitas fiscales determinadas circunstancias aceleradas por la interconexión global, la competencia fiscal y las nuevas tecnologías.
La diseminación de las termitas fiscales debilitan los fundamentos de los sistemas tributarios locales, dificultando la defensa
de los intereses fiscales de los Estados.
Estas circunstancias, según Tanzi tienen un profundo impacto
en la recaudación tributaria.las estructuras fiscales y el empleo de
determinadas bases de imposición.
Primero, el comercio electrónico, por la complejidad implícita
que provoca el desplazamiento desde productos físicos a digitales,
obstruyendo el seguimiento de las transacciones.
Segundo, la moneda electrónica (cartas de crédito), que vinculada a los depósitos en banca extranjera o cuentas al amparo del
secreto bancario.
Tercero, los precios de transferencia en los conjuntos vinculados, sobre todo, en materia de intangibles, servicios, propiedad industrial e intelectual, que suponen el desplazamiento de beneficios
sometidos a fiscalidad ordinaria hacia jurisdicciones o territorios
de baja o nula fiscalidad.
Cuarto, la existencia de los centros financieros offshore y tax
havens.
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Quinto, los complejos y exóticos instrumentos financieros,
derivados, diseñados especialmente para eludir o evadir el pago
de los impuestos.
Las termitas fiscales, en la lograda metáfora del autor, vacían
por dentro los sistemas tributarios, bloqueando las pretensiones de
financiación pública establecidas.102
El G-20 enuncia en Pittsburgh el derecho de cada país a la
plena ejecución de sus leyes tributarias para proteger sus bases de
imposición. La salvaguardia de la propia base imponible eleva a
principio común 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 referencia indudable 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. El
fundamento, en este supuesto, es un sistema tributario equitativo
y eficaz.103 Se trata de impedir la erosión de la base imponible con
carácter previo a la exigencia del impuesto.
El principio adoptado presupone la constatación de circunstancias que amenazan el interés fiscal del país por obra de la actuación de determinados agentes económicos transnacionales, criminalidad organizada, terrorismo y centros financieros offshore y
tax havens.
La gran diferencia es que el principio antierosión se ofrece
como una orientación global, que no soberanista o fundada en el
solo interés fiscal de cada Estado. En verdad, implica, otra vez,
la existencia de circunstancias de hecho producidas por determinados agentes económicos o grupos de criminalidad organizada
cuyo espacio es extraterritorial, transnacional, frente a lo cual la
reacción es necesariamente, global.

102. V.Tanzi, Fiscal policy in the future: challenges and opportunities , State University –Higher School of Economics, Moscú, 2007, WP 13-2007-03; Taxation in an
integrating world, Brookings, EEUU, 1995.
103. T.Rosembuj, Los impuestos y la Organización Mundial de Comercio, Barcelona, 2007, p.259
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Los efectos de la erosión son significativos porque alteran las
previsiones de financiación del gasto público necesario de cada
país; modifican de hecho los aspectos distributivos de los impuestos y agravan la desigualdad entre países desarrollados y en vias
de desarrollo.
El problema es más grave si se confirma la proximidad entre
evasión fiscal y criminalidad organizada, puesto que comparten
los medios e instrumentos y las instituciones y destinos offshore;
la inquietante vecindad entre grupos de criminalidad organizada y
estructuras empresariales legítimas.104
Las termitas fiscales, entonces, no son solo programas de elusión y evasión fiscal, sino, además, de blanqueo global de capitales y empleo de jurisdicciones y centros financieros offshore,
desarrollados por empresas transnacionales y la criminalidad organizada.
12.1. L
 A TEORIA DE LA RENTA SIN ESTADO DE EDWARD
KLEINBARD.

Edward Kleinbard propone una explicación sugestiva de la
erosión de la base de imposición, introduciendo el fenómeno de
la renta sin Estado (stateless income), atributo exclusivo de las
empresas transnacionales.105
La definición de renta sin Estado del Profesor Kleinbard
es:”La renta obtenida por un grupo multinacional de sus actividades económicas en un país, distinto al del domicilio de la sociedad
matriz, pero que resulta sometida a impuesto solo en una jurisdicción que no es ni la fuente de los recursos de producción a través
de los cuales se obtuvo la renta ni el domicilio de la sociedad
matriz del grupo.”
La renta sin Estado puede entenderse como el movimiento de
la renta gravable de un conjunto vinculado transnacional desde un
104. EU organised crime treath assessment, Europol, 2011, The Hague, 28-4-11,
2530-274.
105. Edward D.Kleinbard, Stateless income, University of Southern California Law
School, Research paper n.11-6 de 21-3-2011 y The Lessons of Stateless income, University of Southern California Law School, Research paper n. 11-7, 21-3-2011.
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país de alta fiscalidad hacia un país de baja fiscalidad, sin desplazamiento de la localización de las fuentes externas de capital ni de
las actividades que implican a terceras partes.
La captura de rentas fiscales es una de las consecuencias de la
planificación fiscal de la renta sin estado. Esto supone la conversión de los resultados marginales antes de impuesto obtenidos en
un país de alta fiscalidad en mínimos beneficios en país de baja fiscalidad, reorientando la renta antes de impuesto del primero hacia
el segundo; mérito que no deriva sino de la aptitud de la empresa
transnacional de desplazar renta traspasando fronteras.
12.2. El ESTADO SIN RENTA.

La renta sin estado, es correlativo al Estado sin renta. Es decir, la pérdida de sostenibilidad financiera basada en la elusión y
evasión del impuesto mínimo para la suficiencia del gasto público
y de los bienes colectivos. La sustracción de renta y de riqueza
vacía de contenido la aplicación de los principios de capacidad
económica e igualdad tributaria. En verdad, supone un sistema
tributario dual en lo importante: por un lado, la sujeción de la
actividad económica y de trabajo, la propiedad inmobiliaria y de
capital mobiliario local, nacional y, por otra, inmunidad fiscal de
la empresa transnacional.
El riesgo sistémico global representado por la actividad de
la empresa transnacional es que aboca a la quiebra del sector público, a su incapacidad para satisfacer necesidades generales y su
propia supervivencia como organización redistributiva de rentas
y riqueza. Una renta sin estado y un Estado sin grandes contribuyentes.
La crisis sistémica financiera puso sobre la mesa las externalidades negativas de un determinado tipo de actividad y de instituciones; pero, la potencial crisis sistémica económica por defecto de contribución al gasto público, sea en el país de residencia
cuanto en el país de la fuente, delata un proceso de deterioro que
lleva al desmantelamiento de la aptitud del Estado de aplicar sus
propias leyes para preservar su continuidad. Los sujetos de mayor
capacidad económica aprovechan de los bienes colectivos en el
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país en el que actuan; pero, evitan el coste fiscal, o sea, no pagan
el precio por vivir en una sociedad civil.
La erosión es un hecho global que perturba a cada país, por
eso la respuesta no puede ser si no global.
La renta sin Estado es una amenaza sistémica de bienes públicos globales imposibles de proveer colectivamente: estabilidad
financiera, económica, fiscal, institucional, legal; seguridad, integridad y transparencia en los mercados e instituciones.106
12.2.1. ¿QUÉ SIGNIFICA EMPRESA TRANSNACIONAL?

La erosión es un atributo de las empresas transnacionales, que
no domésticas o locales, porque su actividad responde a un diseño
único y unitario, cualquiera que sean las formas de organización
jurídicas adoptadas para su realización (filiales, sucursales, agencias, presencias comerciales), más allá de las fronteras.
Dice Kleinbard que la renta sin estado es un subproducto de
las normas internacionales fundamentales sobre la renta, que reconocen la disciplina fiscal separada a personas o entidades que tienen un propietario común: la consideración básica es la de someterlas al impuesto como si fueran entidades separadas aun cuando
son partes inseparables de una única empresa unitaria.107
La empresa transnacional existe para aprehender toda la sinergia aprovechable como grupo en el mercado, bajo cualquiera
de los aspectos que convengan a su opción real de decisión. Es
una organización única y unitaria cuya característica es obtener el
máximo aprovechamiento económico en el menor tiempo posible
en el mercado global, incluido el aprovechamiento fiscal mediante
la minimización del impuesto.108
La mecánica de la elusión y evasión de la empresa transnacional transita por tres vias determinantes: los precios de transferencia; earnings stripping; arbitraje legal internacional. Y esto
106. I.Kaul-P.Conceicao-K.LeGoulven-R.U.Mendoza, Providing global public
goods. Managing globalisation, New York, 2003.
107. E.D.Kleinbard, Stateless..cit.p.6.
108. T.Rosembuj, Minimización del impuesto y responsabilidad social corporativa,
Barcelona, 2009, p.225.
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es compartido por cualquier clase de organización dedicada a
cualquier actividad empresarial v.g. las instituciones financieras
sistémicas.
12.2.2. LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA.

El precio de transferencia presupone la divergencia entre el
precio estipulado en el seno del conjunto vinculado y el precio
de competencia, fijado por empresas independientes actuando en
circunstancias similares. La gestión de los precios intrafirma es
diverso al que resultaría si las partes no pertenecieran al conjunto.
La lógica de la empresa transnacional es el modo típico de funcionamiento interno del conjunto vinculado con vistas al aumento de
sus ganancias o al ahorro de costes del grupo.
El precio de transferencia no es una patología, sino un medio
normal de distribución de costes y beneficios en la organización,
que, eventualmente, siendo relativo al tráfico ordinario hasta podría admitir la réplica del mercado para su comparación. El problema, en todo caso, se plantea con el desplazamiento de costes y
beneficios, incluidos los fiscales, en activos intangibles, servicios,
proyectos de oportunidad, secreto posesorio, como el know how o
show how, secreto propietario, de marca o patente de valor único y
excepcional en el mercado, que, decididamente, no aceptan comparación, porque no son de rutina, sino excepcionales.
En un reciente proyecto de ley presentado en el Congreso de
los EEUU se cifra el desplazamiento de beneficios de las multinacionales en 90 millones de dólares anuales más o menos el 30% de
la recaudación por el Impuesto sobre Sociedades, ordinariamente
a través de paraísos fiscales.109

109. Stop Tax havens Abuse Act, Senadores Levin, Conrad, Nelson, Sanders, Shaheen, Whitehouse, 16-7-2011, Section 201; T.Rosembuj, Minimización, op.cit.p.225; Joint Committee on Taxation, September 2009, Washington, Part.three, provisions related
to the taxation of cross border income and investment, Description of revenue provisions
contained in the President´s fiscal year 2010 budget proposal: ”De hecho algunos análisis concluyeron que la transmisión de intangibles de valor elevado a filiales situadas en
jurisdicciones de baja fiscalidad sin compensación adecuada (por ejemplo a través de
adecuados cánones) es probablemente uno de los métodos más importantes de desplazamiento de beneficios”, p.29.
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12.2.3. EARNINGS STRIPPING.

Otro de los métodos de desplazamiento de beneficios es el denominado earnings stripping a través del cual una de las sociedades o entidades del conjunto transnacional elabora y fabrica gastos
deducibles a pagar a la sociedad matriz o a otras filiales o sucursales extranjeras en concepto de intereses, alquileres, cánones,
primas de reaseguro y honorarios de gestión de servicios. En particular, la práctica frecuente es el máximo nivel de endeudamiento
en un país de alta fiscalidad y el mínimo en uno de baja.110
De nuevo, la mala aproximación a la organización alimenta
la erosión de los sistemas tributarios. El earnings stripping es una
variante más de precio de transferencia, ocurre porque se considera con autonomía a partes del conjunto vinculado que no la tienen
y se recurre a la comparación artificial del valor normal de mercado que no existe en las relaciones internas de la empresa transnacional, porque no hay empresas independientes, sino dirección
única y unitaria.
En especial, el endeudamiento se convierte en el cauce destacado de desplazamiento de beneficios. La creación de gastos
financieros deducibles para dilución donde hay impuesto y el
movimiento del beneficio allí donde no lo haya. El favorecimiento fiscal de la deuda ayudó a los últimos excesos, señalando
obviamente al sector financiero, y a las empresas transnacionales
en general.
12.2.4. HÍBRIDOS FINANCIEROS Y ENTIDADES HÍBRIDAS.

El eje del G-20 es la disciplina de las G-SIFI (global systemic
financial institutions), los derivados financieros over the counter,
los fondos de riesgo y la banca a la sombra y las agencias de calificación de crédito. Los protagonistas reales de la crisis financiera. Pero, afrontando, en su conjunto, la regulación financiera debe
repararse en su inseparable vis fiscal. No es solo, la desmesura
de la banca en la consecución de sus beneficios; si no, además, la
desmesura en evitar la imposición. El abuso de la minimización
110. J.G.Gravelle, Tax havens: international tax avoidance and evasión, june 4
2010, Congressional research Service, p.8.
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del impuesto es otra fuente de rentabilidad. Y ello se produce mediante las operaciones financieras estructuras, los híbridos financieros y de las entidades híbridas fiscales o en países de fiscalidad
ordinaria.111
El arbitraje fiscal internacional es un modo dominante de actividad transnacional bancaria y no bancaria para la explotación
de las discordancias entre sistemas tributarios, aprovechando la
opacidad y desregulación de los mercados globales.
La entidad híbrida provoca la oportunidad de arbitraje cuando
una misma entidad es sometida en un país a transparencia o atribución de rentas en cabeza de sus socios y en otro a imposición
separada o a la inversa.
La entidad híbrida sirve para contaminar la transparencia
fiscal internacional (Controlled Foreign Corporation); abuso de
créditos fiscales extranjeros y acuerdos sobre híbridos sintéticos
(repo´s, swaps). 112
La entidad híbrida a la inversa –sometida a imposición separada en su país de residencia y a transparencia en el otro país- promueve el diferimiento del impuesto, recalificación de rendimientos para evitar la retención o manipulación de CDI y, abuso de
créditos fiscales.
El objetivo compartido de la entidad híbrida y de la híbrida a
la inversa fue y es el de la doble no imposición.
12.3. DEUDA Y CAPITAL.

La deuda goza de favor fiscal respecto al capital. Los pagos de
dividendos no se deducen, mientras que pueden deducirse prácticamente todos los pagos por intereses. La orientación pro endeudamiento es un factor adicional de la crisis financiera, enclaustrando
111. International Monetary Fund, Debt bias and other distorsions:crisis related issues in tax policy, june 12 2009, C.Cottarelli , Fiscal Affairs Department;T.Rosembuj, La
crisis financiera..op.cit.p.65.
112. J.G.Gravelle, Tax havens cit.p.11..”además de las entidades híbridas que consiguen beneficios fiscales por ser tratadas diferentemente en los EEUU y jurisdicciones
extranjeras, hay instrumentos híbridos que pueden evitar la imposición porque resultan
deuda en un país y capital en otro.”
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la búsqueda sistematica de la deducción de los gastos financieros
bajo distintos mecanismos y artificios, no el último precisamente,
la difusión de los híbridos financieros y sintéticos.
El favorecimiento a la deuda es común en cualquier sistema
tributario. No es curioso que los individuos, empresas, entidades,
usen el endeudamiento para moderar, reducir o eliminar la carga
tributaria sobre su renta o beneficios.
La deducción de los gastos financieros es una puerta abierta al
exceso, al abuso de derecho. Uno de los medios más comunes para
llevar la minimización del impuesto a su extremo.
La tutela fiscal del endeudamiento de empresas y entidades financieras contribuyó a la crisis financiera. Y ello en modo directo
como otra modalidad de precio de transferencia dentro del conjunto vinculado en la relación entre filiales o indirecto –earnings
stripping- a través de la difusión de los híbridos financieros y sintéticos dirigidos, ora a presentarse como capital o como deuda,
conforme a sus destinatarios, el capital como deuda para finalidad
fiscal o del arbitraje, basado en configuraciones jurídicas diferentes entre sistemas legales distintos.113
El elevado endeudamiento de las entidades financieras y bancos de inversión fue uno de los aceleradores de la crisis sistémica
y, en el mismo grado, su contribución interesada al endeudamiento de las personas (hipotecas) y empresas, como fuente de titulización (creación de derivados), que, sirvieron, para completar,
inclusive, sus recursos propios ante los entes reguladores. La idea
de gravar la infracapitalización bancaria -el endeudamiento ilimitado- se funda en evitar la dispersión sistémica del riesgo sobre el
resto del sistema económico.
No es fácil ni clara la distinción entre deuda y capital y la
experiencia demuestra que la imaginación creativa de los planificadores fiscales es inagotable. Cualquier capital puede parecer
deuda a fines fiscales. No puede negarse que el estímulo tributario
al endeudamiento fue un alimento importante de la crisis financie-

p.10.

113. IMF, Debt bias and other distorsions: crisis-related issues in tax policy, cit.,
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ra. Así, Desai atribuye al sistema tributario una parte importante
del endeudamiento bancario y en las empresas no financieras.114
Es una contradicción insanable la de pretender contener la
deuda en términos de contabilidad o disciplina institucional; concediendo, a la vez, incentivos fiscales para su expansión. El aliento transmuta en deuda a fines fiscales.115
Al final, la conveniencia es identificar cualquier modalidad
como deuda a fines fiscales; aunque reuna características de capital. Es un estímulo sistematico a la erosión del beneficio y que
coloca al interés financiero bajo sospecha.
El favor fiscal a la deuda, en la opinión de Fleischer, provoca,
asimismo, distorsiones en la estructura del capital de las empresas;
estimula el comportamiento de riesgo de la gestión; incrementa
los costes sociales de quiebra y riesgo sistémico y la minimización
fiscal.
No puede sostenerse que la política de la deuda sea ajena a la
ventaja fiscal ni que la relación entre la deuda y el capital carece
de impacto en la empresa.La experiencia actual demuestra lo contrario y el pensamiento económico lo refuta.
La economía clásica tiene una explicación rotunda: el requisito más importante para ser empresario es la propiedad del capital.
El meollo del sistema capitalista, dice Kalecki, es la disposición
de capital de empresa. El ahorro bruto, la acumulación interna
de capital, que es la fuente de la inversión, está formado por las
utilidades no distribuidas y la depreciación. Si esto es correcto, la
deuda está determinada por la cuantía del capital propio. ”Más allá
de un cierto nivel determinado por este monto, no le sería posible
a una empresa pedir prestado”.116
El endeudamiento desconexo del capital propio es una distorsión en la estructura de la empresa, explicada básicamente por esquemas de minimización del impuesto. Obviamente, los efectos,
como se ven, o llevan a la bancarrota o al riesgo sistémico.
114. Testimony M.A.Desai, US Senate Committee on Finance and the US House
Committee on Ways and Means, 13-7-2011.
115. S.Johnson, Could tax reform make the financial system safer?, 21-7-2011,
New York Times.
116. M.Kalecki, Teoría de la dinámica económica .México, 1956, p.93.
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Fleischer, entre otros, propone limitar la ratio deuda capital de
2 a 1.117
La limitación positiva del endeudamiento en relación al
capital es la expresión corriente de las normas de infracapitalización. Su eficacia general es dudosa, sea porque no reacciona ante el endeudamiento intrafirma o, también, porque ignora
las diferentes capacidades de deuda de las diferentes empresas.118
No obstante, el criterio de relación entre ahorro bruto y deuda es
presunción bastante para excluir el endeudamiento excesivo, aunque acepte la prueba en contrario.
La limitación positiva del endeudamiento tambien puede
fundarse en relación con los rendimientos de igual naturaleza.
En Alemania la deducción del gasto de interés tiene como frontera el rendimiento por interés recibido. La relación entre intereses pagado y percibido no ilustra, como en el caso del capital,
el problema especial de la deuda, porque el contraste no es entre
gastos y rendimientos financieros, sino, entre capital propio y
deuda. Bien es cierto que obliga al contribuyente al control de su
gasto deducible, pero, al mismo tiempo, le ofrece una oportunidad nada desdeñable de arbitraje o esquemas de elusión fiscal en
la configuración de rendimientos como-si-fueran derivados de
inversión financiera.
La respuesta del Comprehensive Business Income Tax (CBIT)
consiste en someter al mismo tipo de gravamen a cualquier forma
de empresa, tenga o no personalidad jurídica. Los intereses no son
deducibles.119
La negativa deducción de los intereses, por simple que sea la
respuesta, debería producir un retorno a los fundamentos del sistema económico: la clave para ser, es el capital. No es lo mismo decidir una inversión partiendo de los recursos propios, que, ajenos.
Toda la ventaja fiscal, entonces, debería concentrarse a favor del
que arriesga sus recursos propios. Por ejemplo, en la deducción en
la cuota de la inversión realizada. La restricción del interés es un
117. Testimony V.Fleischer, Tax reformn and the tax treatment of debt and equity,
US Senate Committee on Finance, US House of Representatives Committee on Ways and
Means, 14-7-2011.
118. FMI. Debt bias…cit., p.13.
119. U.S.Treasury

99

00 Pags 13 a 184.indd 99

12/1/12 12:03:40

Principios globales de fiscalidad internacional

primer paso para transformar el impuesto sobre la renta neta en un
impuesto hacia, tendente a, la renta íntegra, incluidos los gastos
amortizables, con disminución de los gastos por inversión.120
Johnson defiende un tratamiento semejante entre deuda y capital en las empresas no financieras, sea limitando la deducción
por intereses o facilitando la deducción por pagos de dividendos
a accionistas (allowance corporate equity). Al mismo tiempo
concentra su crítica en las externalidades negativas derivadas del
sector financiero sobre el que propone un impuesto sobre empresas infracapitalizadas o un impuesto progresivo sobre el endeudamiento bancario para desalentarlo.121
El beneficio fiscal del capital de la empresa (allowance for
corporate capital) implica conservar la deducción de los gastos
por interés y agrega una deducción de los beneficios de empresa
por el retorno nocional sobre el capital. En pocas palabras, supone
asimilar al capital como si fuera deuda.122
La simetría entre interés y capital aparece forzada. En un caso,
la referencia está en la erosión de la base imponible, una carrera con finalidad fiscal para convertir o disfrazar todo de deuda;
mientras que en el otro la referencia es el accionista perceptor de
dividendos, que no influye en la base imponible, precisamente,
porque no son gastos deducibles. Si, con la buena idea de establecer simetría entre interés y dividendo, para remover la distorsión
entre deuda y capital, se amplia la facultad de erosión de la base
imponible, mas gasto deducible, ora como interés ora como dividendo; se acentuará el recorte de la base, achicando, aún más, su
aptitud recaudadora y reguladora.

120. F.Forte, Intorno ad alcuni effetti sulla convenienza ad investire di un particolare tipo di imposta sul reddito e di imposta sul valore aggiunto, Rivista di diritto finanziario e scienze delle finanze, 12-1957. La idea es de Kalecki para estimular la inversión y
data de 1944, Three Ways to full employement. Oxford.
121. Testimony S.Johnson, US House Committee on Ways and Means- US Senate
Committee on Finance, l3-7-2011.
122. R.A. de Mooij, M.P.Devereux, Alternative Systems of Business tax in Europe.
An applied análisis of ACE and CBIT reforms, Oxford University Centre for Business
Taxation, 2008.
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La ACE, impide la deducción por intereses o cohabita con la
misma, en cuyo caso, se suma una deducción por el retorno nocional sobre el capital.123
El interrogante es si para neutralizar el abuso financiero representado por el interés sea necesario crear un artificio que promueva una ventaja fiscal discriminatoria a favor de la renta repartible
del capital de la empresa. Ninguna de las experiencias llevadas a
cabo –Croacia, Austria, Brasil, Bélgica- permite demostrar la eficacia de la ACE respecto a la inversión, deuda o en general sobre
el sistema económico.
La ACE según estimación produce una reducción de la recaudación de impuesto en torno al 15% o el O.5 del producto interior
bruto.124
Kleinbard propone la Business Enterprise Income Tax (BEIT)
en cuya virtud se elimina la diferencia entre deuda y capital sobre
la empresa, cualquiera que sea su forma de organización jurídica,
con el propósito de gravar en modo coherente la renta del capital
y evitar la elusión fiscal.125
El BEIT se basa en un coste uniforme del beneficio fiscal al
capital aplicado a los activos totales de la empresa, combinado
con un impuesto uniforme sobre el retorno ordinario a nivel del
inversor (el sistema del Tax Box en Holanda).
La empresa puede deducir cada año una cuantía de gasto fija
relativa al total de su inversión financiera, sin tomar en cuenta si
los fondos provienen de deuda o de capital.El sistema COCA (cost
of capital allowance) implica que la empresa que realiza una inversión mediante instrumentos financieros a un tipo determinado
de COCA-v.g. al tipo de obligaciones anuales del Tesoro- podrá
deducir como gasto solo el importe que resulte. Los inversores
deben incluir en su renta el retorno anticipado de su inversión,
al tipo del coste del beneficio fiscal al capital. Las consecuencias
123. A.J.Auerbach, M.Devereux, H.Simpson, Taxing Corporate income, The Mirrlees review, marzo 2008, p.47.
124. R.A de Mooij, IMF, Tax biases to debt finance: assessing the problem, finding
solutions, 3-mayo-2011.
125. E.D.Kleinbard, Rehabilitating the Business income tax, The Brookings Institution, junio 2007.
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para la empresa es que practica una deducción uniforme para un
retorno normal del capital y queda gravada por el resto de su renta
–rendimientos de riesgo-; mientras que el inversor incluye el retorno normal entre sus rendimientos gravados y, en su caso, paga
un exceso de impuesto por las ganancias que sean superiores.
La propuesta es interesante porque atrae la deuda al capital, que
no al contrario y establece una retribución ordinaria que será gravada en única ocasión consintiendo el gasto deducible financiero al
límite de la remuneración vigente en deuda pública a corto plazo.
12.4. EL RETORNO A LA RENTA ÍNTEGRA.

Las decisiones de inversión, siguiendo a Kalecki, dependen
del ahorro bruto de la empresa. Ese es el ahorro para la inversión y
la consecución de fondos ajenos que lo complementen. El ahorro
bruto o íntegro de la empresa está compuesto por los beneficios no
distribuidos y las amortizaciones.126
Una de las funciones del impuesto es estimular las decisiones de inversión; no solo porque es la justificación última de la
libertad de iniciativa económica en el mercado si no porque es un
elemento insustituible durante la crisis de crecimiento económico
y creación de empleo.
El estímulo fiscal a la inversión, sin embargo, condiciona su
efectividad al ahorro bruto o íntegro de la empresa. Consecuentemente, quedan limitados o evitados todos aquellos gastos deducibles que achican la base imponible del impuesto sobre Sociedades,
sin que sea perceptible su materialización en inversión nueva.
Dicho de otro modo, la asociación del impuesto a la empresa
lo es a sus beneficios no repartidos y a las amortizaciones técnicas
necesitadas (excepto las denominadas amortizaciones aceleradas
que son un puro subsidio fiscal que apuran inversiones aunque no
sean de provecho por meras razones fiscales), puesto que de ello
depende la decisión de invertir y la propia inversión.127
126. M.Kalecki, Teoría de la dinámica económica, cit.p.98.
127. IMF, Debt bias and other distortions, cit., ”permitiendo más amortizaciones
que las verdaderamente económicas junto con la deducción de intereses implican un subsidio marginal”, p.10.
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Hay dos condiciones básicas del gasto deducible.
Por una parte, que lo que sea gasto en una organización sea
renta para otra. ”Cada fracción de renta nace gravada con la relativa deuda tributaria. Si una parte no paga su deuda, otra pagará más
deuda que la que le corresponde”.128
Por otra, que no puede concebirse cualquier gasto ventajoso
para la obtención de la renta como deducible. En otras palabras,
todo lo que sea ajeno a la inversión del ahorro íntegro de la empresa o se limita o se prohibe, porque supone una asociación inútil
entre el impuesto y la empresa. Al límite una ayuda fiscal prohibida, destinada a alterar la competencia correcta.
Es simplificador reducir únicamente la erosión de la base imponible de la empresa a los gastos financieros.
Hay una secuencia de gastos que vienen a coincidir con el
earnings stripping donde el impuesto se asocia a la ventaja para la
empresa, disolviendo su propia configuración de renta imponible.
Es la deuda ciertamente, pero, no solo. Los gastos relativos a
los alquileres, cánones, pagos por gestión de servicios, servicios
intrafirma, amortizaciones aceleradas, compensación de pérdidas,
participan de la asociación pública en el beneficio fiscal privado
que no tiene la finalidad precisa de la inversión. El interés es solo
una parte, posiblemente la principal, pero solo uno de los elementos de la erosión de la base imponible de la renta de empresa.
La lógica que inspira la deducción de los gastos necesarios
para la obtención de los beneficios convierte la renta neta en una
pálida aproximación de la renta íntegra efectivamente conseguida.
Por tanto, una reflexión preliminar debería plantear si la renta
neta de la empresa no debiera reconstruirse como renta íntegra,
salvo exclusiones tales como las depreciaciones económicamente
justificadas, permitiendo ampliar la base imponible del impuesto
al máximo y, en su caso, reflejando solamente la peculiaridad de
la inversión material o inmaterial.

128. A.De Viti de Marco, Principii di economia Finanziaría, Torino, 1938, p.196.
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Cuanta más amplia sea la base, menos serán las posibilidades
de minimización fiscal a través de la gestión anormal del gasto y
los costes, y, además, el tipo de gravamen podrá ser inferior respecto al actual.
La renta íntegra, o cuasi, es un modo de evitar no solo el privilegio fiscal de la deuda (o del capital), si no de todo tipo de gastos
generales que recorten su alcance económico.
Precisamente Kalecki fue el que, como corolario a su construcción sobre la decisión de invertir, sugiere la modificación el
impuesto sobre la renta neta, transformándolo en un impuesto que
grave el rédito integro incluidas las amortizaciones, pero disminuido por los gastos en inversión plurianual. El autor demuestra
que de esa forma no cambia la decisión de invertir que existía
antes del impuesto.
Hay una conveniencia absoluta de inversión de la renta de empresa y una conveniencia relativa, para no hacerlo en otros modos.
En efecto, toda la ventaja fiscal se reserva a la inversión, manteniendo inmodificada su retribución antes del impuesto; mientras
otras aplicaciones –ahorro o consumos- no tendrán ventaja fiscal
alguna, desde que se les niega la deducción de la base imponible
en el período en que se efectuan.
El otro tema es el endeudamiento del sector financiero, cuya
relación deuda capital, antes de la crisis, era de 20 o 30 a 1. Hoy es
generalmente aceptado que el endeudamiento exagerado y de riesgo
fue uno de los elementos propulsores de la crisis sistémica. La respuesta, en este caso, o es un impuesto sobre el pasivo, la infracapitalización, o una disciplina estricta bancaria que impida el desborde.
Razonablemente cabría aspirar a soluciones que no fueran excluyentes, básicamente, porque la regulación es insuficiente, tardía y mínima y el impuesto, entre varios proyectos, está todavía en
ciernes (Capítulo VI).
La infracapitalización bancaria deberìa ser objeto de impuesto, porque el endeudamiento porta consigo el concurso de acreedores o, peor, el rescate público. El riesgo bancario, valga la perogrullada, puede aceptarse siempre que no se juegue con el dinero
ajeno.
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En la misma linea, apunta el impuesto sobre deuda bancaria a
corto plazo (“’liquidity-risk levy”) cuyo objeto es gravar los compromisos a corto que aceleraron la crisis mediante la liquidación de activos para hacer frente a la retirada de fondos. Un impuesto sistémico,
propuesto por Perotti-Suarez, que pretende desalentar el crecimiento
de activos fundado en inversores que no asumen riesgos.129
Otra idea, que no es novedosa pero fue descalificada en momento de crisis consiste en la aplicación obligatoria del concepto
contable de valor razonable anual sobre la maduración de los activos financieros y los pasivos (mark-to-market)130. Esto permitiría
reconocer y remediar la situación financiera efectiva antes que se
produzca el riesgo sistémico de mercados o instituciones.
El límite o prohibición del gasto financiero resulta necesario
para restringir la sustitución del capital propio por el capital ajeno,
o el capital propio disfrazado de ajeno.
12.5. E
 L NUEVO CRITERIO ANTICORRUPCIÓN. CRIMINALIDAD
ORGANIZADA, EVASION FISCAL Y BLANQUEO DE DINERO.

La mala práctica financiera y fiscal inspira la exportación a los
grupos de criminalidad organizada. No hay diferencia sustantiva entre los procesos, procedimientos, mecánicas y técnicas de evasión fiscal y movimientos opacos financieros de las instituciones financieras
y empresas transnacionales y los que emplea el crímen organizado
para el fraude fiscal, financiero y blanqueo de dinero. No es por azar
que el G-20 vincule entre sí las consecuencias nocivas, de unos y de
otros, porque resulta imposible trazar la linea de frontera.
Es más, se aprecia un nuevo criterio global anticorrupción,
apenas esbozado, totalizador de la acción criminal, la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y la integridad de los mercados.
Primero, el comercio electrónico se revela un ámbito expansivo de la criminalidad organizada a través de online banking y
sistemas de pago virtual.
129.E. Perotti -J.Suarez, Liquidity insurance for systemic crises, CEPR Policy insight 31, 2-2009.
130. E.D.Kleinbard, Rehabilitating the business income tax, cit.p.38.
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Segundo, la aplicación de las tarjetas de crédito para la movilidad de los activos financieros entre países.
Tercero, la proliferación de shell companies en paraísos fiscales y el uso intensivo de centros financieros offshore.
Cuarto, el fraude fiscal y aduanero, en particular el IVA en la
Unión Europea, con la cooperación, a sabiendas o no de instituciones financieras, expertos fiscales y contable, expertos en blanqueo
de capitales. El fraude del IVA supone un negocio ilegal multibillonario. Los recursos obtenidos se aplican a actividades ilícitas
y el blanqueo se verifica a través de algunos centros financieros
offshore (Antillas Holandesas).
La erosión fiscal es solo una parte de la erosión, que suma a la
criminalidad organizada e inclusive la financiación de la actividad
extremista o terrorista.
Esta probada la utilización de los mismos medios e instrumentos, a través de las mismas formas de organización jurídica y
con destino similar, al producto de la mala práctica financiera o la
evasión fiscal.
Si la criminalidad organizada transnacional es preocupante,
no lo es menos que una vez que blanquea el resultado de su actividad se transforma en capital tan válido como cualquier otro.Y
esto es un fenómeno inquietante por su dimensión cuantitativa y
por la sofisticación legal, financiera, fiscal de la que hace gala. El
mercado criminal no usa si no los servicios, las instituciones, los
territorios que usualmente están al alcance del mercado no criminal. La consecuencia es que la diferencia acaba siendo brumosa.
EL G-20 de Francia de 2011 encuadra bajo la lucha a la corrupción: el saneamiento del clima de las empresas, de la lucha
contra la evasión fiscal y el refuerzo del Estado de Derecho. (Prioridad 5).
La corrupción cuesta mil millones de dólares a la economía
mundial, amenaza la integridad de los mercados y mina el Estado de Derecho. Una de sus fuentes es la criminalidad organizada,
como el tráfico de drogas, que representa casi 65 billones de dólares.
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La lucha contra la corrupción comprende no solo la reacción
global contra los grupos criminales organizados, si no también,
contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.
Las estimaciones de la renta criminal están próximas al 3.6%
del Producto Interno Bruto Global, resultantes del tráfico de drogas, armas, seres humanos, piratería intelectual, corrupción.131
La lucha contra la corrupción comprende no solo la reacción
global contra los grupos criminales organizados, si no también,
contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.
Europol señala que la proximidad entre el crímen organizado y los empresarios legales (legitimate business structures) en
la comisión del fraude complica la aplicación de la ley.” Amplia
indiferencia y aún tolerancia social, por el fraude fiscal combinado
con la falta de conocimiento de su impacto en la sociedad…” 132
12.5.1. LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD TRANSNACIONAL.

La corrupción es un concepto anfibológico, de difícil definición. En sentido convencional, puede afirmarse como el abuso de
una potestad pública con finalidad lucrativa monetaria particular
o cualquier otro tipo de beneficio. No obstante, también, hay corrupción en el sector privado, cuando la empresa o algunos de
sus directivos se pliegan a comportamientos ilícitos (blanqueo de
capitales), a cambio de una remuneración.133
El Convenio contra la corrupción de las Naciones Unidas,
aprobado por resolución 58-4 de la Asamblea General, de 31-102003, incorpora un concepto más complejo, en el que se establecen medidas de prevención, referencias al sector público y privado
y al blanqueo de capitales.
La corrupción aparece como un fenómeno transnacional con
nexos a la criminalidad organizada y económica, incluyendo el
blanqueo de capitales. Es por tanto obligado una reacción ante la
131. United Nations Office on Drugs and Crime, Estimating illicit financial flows
resulting from drug trafficking and other transnational organized crime, octubre 2011.
132. EU Organized crime treath assessment, OCTA 2011, Europol, p.23, 24.
133. European Commission, The study to examine the links between organised
crime and corruption, ed.P.Gounev, T.Bezlov, 2010, p.28.
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amenaza que supone para la estabilidad y seguridad de las sociedades, minando sus instituciones y valores democráticos y haciendo peligrar la norma legal y el desarrollo sostenible. Los riesgos
de la corrupción serán hechos propios por el G-20, pero, desde
una vertiente de integridad y transparencia de mercados, empresas, funcionarios públicos.134
La corrupción abarca tanto al sector público, sus funcionarios el poder judicial; cuanto al sector privado, que debe proceder
conforme a criterios de integridad y transparencia contable y financiera.
Las medidas propuestas de prevención y prohibición de las
prácticas corruptivas de las empresas tienen un cierto componente
de evasión fiscal. Así, establecer cuentas fuera de la contabilidad,
la identificación inadecuada de las transacciones, la contabilización de gastos inexistentes, la identificación incorrecta de pasivos,
falsedad documental, destrucción intencional de documentación
contable antes de los plazos legales previstos. En lo específico,
cada Estado debe impedir la deducción de gastos que sean constitutivos de sobornos y cualquier otro tipo de gastos indicativos de
conducta corrupta. (Convenio art.12).
Asimismo se remarca la vecindad de la corrupción con el
blanqueo de capitales y la necesidad de su regulación las entidades que se dedican a la transmisión de dinero o valores, bajo los
criterios conocidos de conocer al cliente, identificar al beneficiario
efectivo, conservar la documentación contable, informar sobre las
operaciones sospechosas. Las obligaciones de las entidades financieras prescriben las obligaciones de información sobre el origen
de la remisión de dinero, conservar la cadena de los pagos, control
de las transmisiones que no ofrezcan información exhaustiva del
origen.
En suma, de la corrupción por ventajas indebidas ofrecidas o
solicitadas por parte del funcionario, a la integridad, transparencia
y buenas prácticas comerciales de la empresa, pasando al blanqueo de capitales y los lazos con la criminalidad organizada, en
sus variados aspectos. La corrupción como hecho transnacional.
134. UN Convention against corruption, Preamble.
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El Convenio contra el crímen transnacional organizado de
las Naciones Unidas (el Convenio de Palermo), adoptado por la
Asamblea General por resolución 55-25 en Noviembre de 2000,
declara que todos los Estados partes “están preocupados respecto
a los vínculos entre corrupción y otras formas de criminalidad,
en particular, el crímen organizado y la criminalidad económica,
incluyendo, el blanqueo de capitales.”
La criminalidad transnacional es la que trasciende las fronteras locales en sus distintas manifestaciones, incluyendo la criminalidad organizada, política, económica. Los vehículos son la
corrupción y el blanqueo de capitales.
Ahora, el principio de anticorrupción parece destinado a asumir la cobertura de la actividad criminal organizada transnacional,
cualquiera sea su naturaleza.135
La corrupción, dicho en otras palabras, subraya la continuidad
existente en la criminalidad organizada, se ofrezca como resultado
de grupos criminales; empresas; profesionales; entidades privadas
o públicas, locales o internacionales. La corrupción tiñe el funcionamiento del sistema económico, financiero, empresarial, profesional, contaminándole en forma institucional, individual o, en lo
que aquí interesa, sistémica.
La corrupción sistémica embarga al sistema social y jurídico
en su totalidad o parcialmente, afectando al Estado organización
–aduanas, tributos, policia, poder judicial, político- y a las empresas privadas en busca de favor para sus beneficios económicos,
financieros, fiscales o materiales, opacos y privilegiados.
La corrupción sistémica es el modo de actuación del crímen
organizado tradicional (drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, piratería intelectual) y de la criminalidad económica – de
empresas y white collar:
“todas las actividades económicas ilícitas, por ejemplo, los
fraudes mercantiles , financieros y fiscales, realizados por profe135. Ch.Ponti, Crimini transnazionali e diritto internazionale, Milano, 2010., p.89,
el crímen organizado penetra más eficazmente en los mercados e invierte los resultados
de las actividades ilícitas…”reciclage y corrupción aparecen profundamente interconectados”.
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sionales o responsables de sociedades que operan en un contexto
internacional a fin de reducir costes o para aumentar los márgenes de beneficios de la empresa.” 136
La dualidad del mercado, entre empresas legítimas y criminales ilícitas se difumina porque se produce un trasvase recíproco
entre ambas que encuentra su punto de convergencia en la corrupción, evasión fiscal y el blanqueo de capitales, mediante los
mismos métodos, entidades y destinatarios finales- tax havens y
centros financieros offshore-.
La masa de capitales ilícitos actua en el sistema financiero
global, provocando desplazamientos aleatorios que favorezcan su
opacidad y anonimato bancario. No se mueve solo por la rentabilidad, sino, y fundamentalmente, por la impunidad. Dada su cuantía cualquier localización o deslocalización produce movimientos
sísmicos en los países en que se verifica.137
Los últimos hallazgos parecen confirmar que la legitimación
del dinero ilícito goza de penetración proficua en los mercados.
Así, en los negocios financieros y bancarios, alta tecnología, farmacéutico, transporte e industria. No es, entonces, una penetración fácil y obvia, tales como identificaban hasta no hace mucho
tiempo a la criminalidad organizada: casinos, inversión inmobiliaria, restaurantes, centros comerciales.138
La evasión fiscal se confirma, asimismo, como una fuente estable de conservación de los beneficios obtenidos y, a veces, una
fuente de beneficios en sí misma. Así, el fraude en la devolución
de impuestos, el fraude en los impuestos especiales, la falsedad
documental, las operaciones estructuradas a través de los paraísos

136. Ch.Ponti, op, cit p.12.
137. G.Stumpo, T.Vallone, Il contrasto al riciclaggio di capitali e al finanziamento
illecito, Milano, 2008, p.19
138. J.H Freis Jr., Financial Crimes Enforcement Network, 2011 Anti-Money
Laundering and Counter-terrorism financing Conference, Sydney Australia, 7-11-2011...
“El G-20 ha vinculado no solo blanqueo de dinero o financiación del terrorismo y esfuerzos anticorrupción, sino también un compromiso para luchar contra la evasión fiscal
y la implementación de standards de prudencia financiera, esenciales para la integridad
del mercado y, por tanto, para promover la estabilidad y un crecimiento económico susotenible.”, p.9.
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fiscales o el empleo de una red de sociedades o agrupaciones de
personas para el blanqueo de dinero.139
La dimensión cuantitativa y cualitativa de la corrupción supone un importante flujo de capital ilícito en torno a los mercados,
países, sociedades y, en especial, en el sistema financiero global.
Por eso, el G-20 elabora un principio común anticorrupción sobre otras bases que las adoptadas en el Convenio de las Naciones
Unidas. No es que sean incompatibles, si no que están inspiradas
en su preocupación sobre la integridad de los mercados, la transparencia de las empresas, la erosión de la competencia correcta,
la distorsión en la asignación de los recursos, la destrucción de la
confianza pública y el cumplimiento de la ley.140
El G-20, en rigor, interpreta el denominado “Global Compact 10” de las Naciones Unidas: las empresas deberían trabajar
contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo extorsión y
soborno”.141
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas son diez principios
generales del derecho dirigidos a las empresas para que se adecuen a los derechos humanos, standards de trabajo, medio ambiente y anticorrupción, cuyas fuentes son La Declaración Universal
de Derechos Humanos, la Declaración de Principios y derechos
fundamentales en el trabajo, de la Organización Internacional del
Trabajo, la Declaración de Rio sobre Ambiente y Desarrollo y el
Convenio contra la Corrupción. En especial, el sentido de la corrupción no se agota en la extorsión y el soborno sino que debe
inspirar una acción más transparente en la economía global.
No es temerario definir los diez principios como el texto condensado de lo que se puede concebir como la responsabilidad social corporativa de la empresa. Así se entiende que la corrupción
no se agote en extorsión o soborno, porque afecta el cumplimiento
139. Australian crime commission, Organised crime in Australia, 2011, p.17.
140. G-20 Seoul Summit, Anticirruption action plan, que apoya el Convenio de las
Naciones Unidas y un criterio amplio de anticorrupción, que no está limitado solo por las
reglas antisoborno de los funcionarios.
141. Naciones Unidas, Global Compact, ”una iniciativa estratégica política para
empresas que están comprometidas para alinear sus operaciones con diez principios universales en las areas de los derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción.”
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del mínimo impuesto y rehusa la criminalidad económica, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.
La Declaración del G20 de Cannes considera que la corrupción es el obstáculo más importante para el crecimiento económico y desarrollo (pto.85). Asimismo, establece la idoneidad del
Grupo de Acción Financiera en la implementación de los standards
para transparencia en las conexiones transfronterizas, beneficiario
efectivo, diligencia debida del usuario y, en general, transparencia
en el sector privado y público, incluyendo la Iniciativa de transparencia de las industrias extractivas (ver más adelante).
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CAPÍTULO VI
LA REGULACIÓN FINANCIERA
GLOBAL Y LA FISCALIDAD
INNOVADORA.

13. L
 a regulación financiera global y la
fiscalidad innovadora.
La gobernanza fiscal rescata la idea de competencia fiscal correcta y de defensa de la tutela de la recaudación equitativa y efectiva de los impuestos por parte de cada Estado. Es indudable que el
énfasis hasta ahora puesto en evitar la doble no sujeción global supone que el impuesto debe pagarse, al menos, una vez. Pero, si esto
es directa consecuencia de la naturaleza de la crisis financiera y en
relación con las instituciones y mercados financieros globales, no es
menos cierto, que de la proposición está ausente, hasta cierto punto,
la dimensión patrimonial coactiva en la gobernanza global fiscal.
Los impuestos globales sistémicos deben atender la provisión
de bienes públicos globales, afrontando la recaudación y el reparto de la misma en forma coordinada entre los Estados. Una
aproximación global no puede agotarse en los agujeros negros del
sistema económico y financiero, si no, también, en la proposición
de mecanismos que los colmen, evitando el colapso en cadena del
respectivo sector público y la desigualdad de tratamiento generalizada entre los que contribuyen al gasto público en sus territorios
y aquellos que lo ignoran.
La innovación financiera puede describirse como la Hacienda
Pública cuyos recursos se recaudan en modalidades nuevas y no
tradicionales. Esto, en lo que interesa, incluye impuestos sobre el
sector financiero y económico o impuesto sobre las emisiones de
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CO2 y el reparto de la cifra relativa de negocios de la empresa de
la transnacional.142
La característica común de los nuevos impuestos y las formas
de reparto es que proponen la tutela de bienes públicos globales,
de costes o beneficios universales, a través de países, pueblos, generaciones.143
Son bienes públicos globales la estabilidad financiera, la lucha
contra la evasión y elusión fiscal internacional, el combate contra la corrupción, la criminalidad transnacional y el blanqueo de
dinero. Pero, asimismo, las emergencias ambientales, catástrofes
causales, naturales, sociales.
La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (2001) y el
proyecto de desarrollo (2005) dieron carta de naturaleza a los bienes
colectivos de goce plural en el marco de la globalización.144
La provisión del bien colectivo de uso plural requiere impuestos para su financiación, sea porque hay externalidades negativas
que deben repararse por algún sector económico (la reducción de
las emisiones de CO2); las catástrofes nucleares o empresariales
(el fallo sistémico provocado por las instituciones financieras) o
la minimización del impuesto para evitar su pago (empresas transnacionales).
La externalidad, más allá de Pigou, es el nuevo nombre de
la igualdad y de la igualdad tributaria, esta vez, en la dimensión
global, que no solo local.
El impuesto es el precio por vivir en una sociedad civil; pero,
el hecho global produce:
142. European Commission, Innovative financing at a global level, Commisssion
staff working document, Brussels, 1-4-2010, p.12.
143. “Los bienes públicos son bienes públicos con beneficios o costes, en el caso
de ser “malos”como el crímen o la violencia- que se extienden a través de países y regiones, a través de grupos sociales ricos o pobres y aún a través de generaciones”. I.Kaul-P.
Conceicao-K.LeGoulven-R.U.Mendoza, Why Do global public goods matter today?, en
Providing global public goods, Editores los mismos, Oxford, 2003.
144. Los diez bienes públicos globales de las NNUU son: dignidad humana básica para todos, respeto por la soberanía nacional, control de enfermedades transmisibles,
dominio público libre de crimen y violencia, paz global, sistemas de comunicación y
transportes armonizados, infraestructura institucional armonizada, gestión concertada del
conocimiento y de los bienes comunes ambientales, foros de negociación multilateral
entre Estados asi como entre Estados y particulares.
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1) Renta sin Estados y Estados sin contribuyentes: la ventaja
de pertenecer a cualquier país sin pagar en ninguno.145
2) Costes y perjuicios derivados de la propia actividad económica que afectan a los sistemas sociales y naturales: la ventaja
del beneficio, sin la contrapartida de los costes sociales.
El hecho global amplifica el riesgo sistémico y solo admite
respuesta de gobernanza global, porque cada país es impotente
ante los agentes y hechos transnacionales o las catástrofes causales, naturales, sociales, que les superan.
13.1. EL IMPUESTO SISTÉMICO. UN CONCEPTO NUEVO.

El riesgo sistémico es una externalidad negativa. El poder o
la facultad de desplazamiento de los propios costes por parte determinados sujetos en perjuicio de los demás. Una fractura de la
igualdad de tratamiento.
Si se toma como punto de partida el concepto ya mencionado
de riesgo sistémico de Schwarcz resulta que se trata de un riesgo
que (i) un schock economico debido a la quiebra de un mercado o
institución (a través del pánico o de otra forma), que provoca o (X)
la quiebra de una cadena de mercados o instituciones o (Y) o una
cadena de pérdidas significativas a las instituciones financieras(ii)
que trae como consecuencias el incremento en el coste del capital
o el decremento de su disponibilidad, evidenciado, a menudo, por
una volatilidad de precio en el mercado financiero sustantivo. 146
La definición, confeccionada a medida de la crisis financiera,
aporta elementos para una reflexión más amplia del riesgo sistémico.
Hay un shock que, puede o no ser económico, por ejemplo,
social, ambiental, natural, que produce la quiebra de una cadena
145. Th.Rixen, Tax competition and inequality- The case for global tax governance,
cit.: “el desplazamiento de los beneficios por las empresas mina la distribución de beneficios y costes derivados del contrato social permitiendo a los contribuyentes a “freeride”.
146. S.L.Schwarcz, Systemic risk, art, cit.p.204; I.Anabtawi-SL.Schwarcz, Regulating systemic risk: towards an analytical framework, 86 Notre Dame L.rev., 2011.
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de mercados, instituciones, sociedades civiles, recursos naturales
o pérdidas catastróficas a menudo irreparables; cuyo reflejo financiero es el encarecimiento del capital o su desaparición como
recurso disponible; la reducción de la base de imposición y el
aumento del déficit en las cuentas públicas, con consecuencias
negativas para la economía real, la sociedad civil, la naturaleza.
La definición no es completa si no aparece asociada a las externalidades negativas. Cada sujeto actua en base a su criterio de
riesgo particular, pero sin tomar en cuenta, las implicaciones que
su riesgo puede producir en el sistema económico en su conjunto.
La búsqueda de la estabilidad de cada uno, no supone la del sistema en la que opera. Aún más, puede elegir no impedir el riesgo
que conlleva su comportamiento al sistema. Los costes sociales
derivados de la quiebra sistémica pueden extenderse mucho más
alla de los participantes en el mercado. A ello se debe unir que
hay instituciones, empresas, cuyos perfiles les caracteriza como
idóneos para causar distorsiones relevantes en la economía real,
en la sociedad, en el sector público. El problema es que, para estos agentes, el beneficio económico parece asegurado, así como el
riesgo sistémico es un evento lejano y excepcional, en ningún caso
inevitable y del que casi nunca aceptan su responsabilidad…”por
estas razones la regulación del riesgo sistémico aparece no solo
adecuado, sino necesario.”.147
El FSB define el riesgo sistémico como un “riesgo de distorsión de los servicios financieros que es causado por un empeoramiento de todas o partes del sistema financiero que tiene el potencial de provocar serias consecuencias en la economía real.”148
El impuesto sistémico reune la doble calificación de regulación y recaudación –doble dividendo-, puesto que permite incorporar el tributo como complemento de la disciplina legal directa y,
al mismo tiempo, ofrece claras posibilidades de ingreso público.
Es el ejemplo de la fiscalidad ambiental o la imposición sobre las
G-SIFI y en modo distinto, pero coincidente, al reparto de base

147. S.L.Schwarcz, cit.p.206
148. Guidance to assess the systemic importance of financial institutions, markets
and instruments:initial considerations, 28 octubre 2009, FMI, FSB, BIAP, p.6.
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imponible de la empresa transnacional entre los paises donde actua.149
Hay dos referencias claras de impuesto sistémico de órden
tributario y una tercera, ambiental o catastrófica.
La primera, es la identificación del riesgo sistémico financiero
y las instituciones que permite establecer la individualización de
los que están obligados a contribuir para compensar su responsabilidad en la crisis financiera. El impuesto sobre la G-SIFI por
el exceso de endeudamiento y riesgos asumidos puede suponer
ingresos importantes, restringiendo efectos indeseables de comportamiento de un grupo limitado de contribuyentes.
La segunda, advierte sobre el reparto de base imponible entre
los Estados a riesgo de doble no imposición. El riesgo sistémico,
en este caso, es la elusión y evasión internacional y el blanqueo
de capitales, la erosión de los recursos públicos suficientes para
financiar los bienes públicos colectivos necesarios para los ciudadanos. El riesgo sistémico de las cuentas públicas no puede escindirse de los recursos tributarios hurtados a su recaudación. La
renta sin Estado es un evento sistémico. Es más, la brecha fiscal
(tax gap) entre lo que se debería y efectivamente se ingresa permite cuantificar la relevancia del impuesto.150
Conviene, no obstante, insistir que el riesgo sistémico, que
sirve de razón de ser, al impuesto sistémico, puede surgir a partir
de otros males públicos globales, v.g, el deterioro o daño contra
el bien ambiental; las catástrofes económicas que se convierten en
naturales y sociales, como la destrucción de reactores nucleares,
149. European Commission, Innovative financing at global level, Brussels, 1-42010, Commission staff working document SEC(2010) 409 final…”hay algunos instrumentos, notoriamente ciertas formas de contribución del sistema financiero y del precio
de las emisiones o carbón, donde un significativo”doble dividendo” de recaudación y
mejora de la eficiencia y estabilidad del mercado podría conseguirse.”p.5; R.Avi-Yonah,
Taxation as regulation. Carbon tax, health care tax, bank tax and other regulatory taxes,
ssrn. com-abstract=1664045, working paper 216 Michigan Law, 8-2010.
150. J.G.Gravelle, cit.p.15, indica que las cifras estimadas del coste de ingreso por
beneficios desplazados por las sociedades multinacionales americanas varia considerablemente, en cuantías tan elevadas como 60 billones de dólares. Si nos atenemos al tax
gap. El componente internacional podría ser del órden de 50 billones de dólares anuales.
Avi- Yonah Testimony for hearing on offshore tax evasión US Senate Finance Committee
5-mayo-2007.
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lo cual le otorga un significado que desborda el estrecho marco
económico, financiero o fiscal.
El riesgo sistémico colma la distancia que separa el coste privado del coste colectivo no asumido. O, en la expresión de Pigou,
el deservicio que se descarga sin coste alguno sobre terceros.
Su medición monetaria objetiva sobre bases técnicas debe
consentir al legislador establecer la contribución al gasto público,
ponderada y proporcional, de los causantes del riesgo, sea financiero, fiscal, ambiental, natural. El riesgo sistémico como manifestación de capacidad económica es similar al valor sostenible
del bien ambiental, hechos o circunstancias de hecho nocivos que
resultan configurados de cara al impuesto por valoración fuera de
mercado. El elemento lesivo de ciertas actividades o sujetos, que
seran gravados en razón de ello y en base a un valor monetizable,
que es independiente de los valores de mercado, de renta, patrimonio o consumo.
En la Declaración del G-20 de Cannes se cita el informe solicitado a Bill Gates. En el mismo se proponen tres formas de financiación global del desarrollo.
Primero, la adopción del Impuesto sobre Transacciones Financieras que, de ser aplicado por el G-20 sobre acciones, obligaciones y derivados, a tipos reducidos, podría suponer una recaudación global del órden de 50 billones de dólares.
Segundo, la adopción del impuesto sobre el CO2, podría reducir el cambio climático y ofrecer umbrales elevados de recaudación. A esto se uniría el impuesto sobre el combustible de navegación y aviación. Estas decisiones supondrían casi 40 billones de
dólares. (global bunker tax fuel).
Tercero, la adopción de la contribución solidaria del tabaco, elevando las accisas al 70% del precio del paquete, permitiría asignar
una porción del aumento de la recaudación a la salud global.151
De hecho desde el momento en que se razona que no deben ser
los contribuyentes los que se hagan cargo de las externalidades ne151. Bill Gates, Innovation with impact: financing 21st century development, 4
noviembre 2011, p.13. La Declaración de G-20, pto. 82, recoge, si bien parcialmente, las
propuestas.
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gativas que resultan de algunas actividades promotoras de riesgos
sistémicos; no se hace sino aceptar que hay una vulneración clara
en la distribución de la carga tributaria en términos de igualdad
(de recursos). El legislador puede y debe regular el riesgo sistémico, sin omitir su dimensión tributaria, v.g. la quiebra del sistema
financiero, la quiebra del sector público por obra de la brecha entre
ingresos previstos y efectivos debido a la erosión tributaria o el
daño ambiental o natural y la tutela de la salud global.
13.2. EL IMPUESTO Y EL ESPACIO GLOBAL.

La viabilidad de las instituciones, mercados, empresas es uno
de los contenidos dominantes del principio de estabilidad global.
Es un objetivo económico, pero, también, ambiental o de tutela de
los bienes públicos globales.
El desarrollo de la gobernanza fiscal, en especial, se funda
en evitar la competencia fiscal lesiva, la erosión de las bases de
imposición y la corrupción que desintegre los Estados, mercados
y empresas.
De modo que una perspectiva de corrección fiscal global se
inspira en preservar las funciones básicas de cada Estado en órden
a cumplir con la satisfacción de las necesidades sociales, mediante
el suministro de los bienes públicos globales esenciales, responsabilizando a los que pueden, para asistir a los demás, ante costes
(males) igualmente globales.
El G-20, con todas sus limitaciones democráticas y de legitimidad, puede inspirar el poder mínimo suficiente para impulsar,
en base a los intereses de los que lo componen, una reacción global de disciplina y administración del sector sistémico financiero, de las empresas transnacionales. Pero, también, de los agentes
que, en general, incurren en externalidades negativas de, v.g. la
emisión de unidades de contaminación a la atmósfera, de la criminalidad organizada, o las catástrofes nucleares.152
152. Por ejemplo, un impuesto sistémico es la idea que ofrece el Banco Mundial
sobre aviación y combustibles que pretende reducir la contaminación de tal sector y conseguir recursos para destinarlos a la reconstrucción del daño ambiental (sequías, inundaciones, elevación de mares). La UE propone también un impuesto sobre emisiones
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La internalización de costes significa pagar en función de los
efectos que la propia conducta provoca en los otros.No hay opción
sin coste cuando supone efectos sobre los demás, sean Estados,
mercados, empresas, ciudadanos.153
El objetivo, utilizando las palabras de R.Dworkin es que “el
perdedor pierda menos” mediante la comparación de los daños
provocados a otros.154
La externalidad, en sentido jurídico, vulnera el principio de
igualdad (en los recursos) en los términos que establece el órden
jurídico económico de cada Estado, incapacitándole para el reparto justo de la carga tributaria.
Los principios globales señalan el itinerario de una ley global
internacional que debe servir para la protección de la gobernanza
en materia tributaria.
Es un encadenamiento de nuevos instrumentos ante situaciones nuevas que, con todas las limitaciones que se quieran, indican
la aspiración hacia “alguna versión de justicia global”.155
Hay un hilo conductor que guia la reacción del G-20 ante el
hecho global. Primero, la complejidad; la lectura de la realidad
en red y, finalmente, la macro prudencia, como política instintiva
ante el shock sistémico, que dispersa sus consecuencias a lo largo y ancho del espacio global, contagiando lo que encuentra a su
paso.
El fundamento de la regulación es que las partes no equivalen
al conjunto y el conjunto es más que las partes.
de vuelos que aterrizan o parten desde Europa, a partir de 2012. Interview: W.Bank to
suggest CO2 levy on jet, shipping fuel, Reuters, 5-junio-2011.
153. T.Rosembuj, El impuesto ambiental, Barcelona, 2009.
154. R.Dworkin, Sovereign virtue. The theory and practice of equality, Cambridge,
Harvard, 2000.
155. Th.Nagel, The problem of global justice, Philosophy & Public Affairs 33, 2,
2005, p.146…”.a través de la creación de estructuras de poder claramente injustas e ilegitimas que son tolerables para los intereses de los Estados más poderosos.”.El autor
expresivamente señala que el camino desde la anarquía a la justicia debe ir a través de
la injusticia. Un trabajoso camino porque supone “incrementar la injusticia del mundo
mediante la introducción de instituciones efectivas, pero ilegítimas a las que se aplican
standards de justicia, pero, con la esperanza de su transformación”. El déficit de democracia y legitimidad se resuelve, en esta tésis, por el despliegue del poder institucional de los
Estados más relevantes, una vez creadas las bases institucionales de su actividad.
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La teoría de los sistemas complejos, aplicable hoy a un vasto
escenario de comportamientos humanos, impulsa, desde su origen
físico, químico, epidemiológico, la lectura en red de los hechos y
circunstancias de la realidad jurídica, económica, social, ambiental.156
La complejidad presume de interconexiones entre distintos
elementos que reaccionan, según como, conforme a su grado de
relación. La lectura del sistema complejo en red significa, en palabras simples, el conocimiento de la colección de nódulos conectados por vínculos.157
Un cortocircuito en la red de un sistema complejo, v.g. el sistema financiero o el calentamiento global, pone a prueba su resistencia y adaptación.158
El riesgo sistémico es el cortocircuito que precipita la diseminación de sus efectos desde los nódulos al sistema en su totalidad,
contagiándole e impidiendo su funcionamiento ordinario. El contagio incontrolado de la enfermedad a través de los mismos vehículos ideados para su control. Los nódulos enfermos contagian la
red y quiebran la resistencia del sistema complejo.
La extensión de la red compleja de relaciones globales de escasos grandes protagonistas supone que la interconexión a un alto
grado de intensidad es portadora de bruscas desconexiones, sea
por el riesgo asumido por sus actores relevantes o la ausencia de
límites a su actividad, que auspician, en momentos puntuales, la
catástrofe: el sistema no puede absorber los excesos de los de los
nódulos significativos, provocando la explosión.159
La reacción política del G-20 tiene por nombre la macroprudencia.
156. L.G.Baxter, Internationalization of law: the ¨complex”case of bank regulation,
en Internationalization of Law : legislating, decisión making. Practice and Education,
Edit.W. van Caenegem-M.E.Hiscok, Londres, 2010.
157. A.G.Haldane, Rethinking the financial network, Financial Student Association
Ámsterdam, 4-2009
158., R.M. May-S.A.Levin-G.Sugihara Ecology for bankers, Nature, Vol 45, 212-2008.
159.F.Schweitzer, G.Fagiolo, D.Sornette, F.Vega-Redondo, D.R.White. Economic
network: what do we know and what do we need to know, Advances in Complex Systems, 12-4-2009
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La macro prudencia implica el uso de la política económica
sistémica, en la promoción de la estabilidad en su conjunto, y no
necesariamente de las instituciones en particular, sea el sistema
financiero o, en general, el sistema económico global, dirigida
a moderar o prever el riesgo sistémico. Una idea sintetizada en
tres conceptos: seguridad, solidez y prudencia. (safety, soundness,
prudential).160
La macroprudencia pretende encauzar las externalidades negativas en cabeza de los que la provocan. Uno de sus instrumentos, como es obvio, es el impuesto sistémico.
13.3. LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS SISTÉMICAS. G-SIFI.

El impuesto sistémico, es un concepto nuevo originado por
el FSB para el G-20, si bien encarado solo y exclusivamente al
escenario financiero.161
El cuadro de tratamiento de las instituciones de importancia
sistémica reposa sobre diversos in strumentos, entre otros, el impuesto sistémico. En el G-20 de Francia, se afirma que, precisamente Francia, entre otros, como el Reino Unido, Alemania o Suecia, ha adoptado un impuesto sistémico sobre el sector financiero.
Los fundamentos económicos del impuesto sistémico son:
En primer lugar, la reducción del riesgo de asimetría de información por parte de sujetos que tienen más información que los demás y la aprovechan en su propio beneficio, descargando sus costes
sobre los que tienen menos información. (moral hazard risk).
En segundo lugar, la vinculación entre el aprovechamiento de
la información y el riesgo sistémico, limitando la dimensión y regulando la interconexión de las instituciones financieras globales.
En tercer término, la restricción de las externalidades negativas que pueden derivar del fallo sistémico sobre los otros.
160. FSB, Macroprudential policy tools and frameworks.Progress report to G20,
27-10-2011.
161. F.S.B., Reducing the moral hazard posed by systematically important financial
institutions, Interim report to G-20 Leaders, 18-6-2010.
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En cuarto lugar, obtención de recursos que, con o sin afectación, impidan que los costes sistémicos se diseminen sobre el
conjunto de países, mercados, ciudadanos perjudicados.
De los fundamentos expuestos resaltan algunos elementos relevantes en la configuración del impuesto sistémico.
El primero de los impuestos sistémicos es el que tiene como
objeto el riesgo sistémico de determinadas instituciones financieras y la prevención y recuperación de los daños que, a nivel global, son susceptibles de causar.
Las G-SIFI desplazan sobre terceros los efectos perjudiciales
de su actividad y su obligada contribución patrimonial tiende a
reparar los daños o prevenirlos de cara al futuro.
Los contribuyentes revelan una capacidad de provocar riesgo
sistémico y contagio sobre Estados y mercados por su dimensión,
falta de substitución, complejidad e interconexión.
Los contribuyentes pueden ser una lista cerrada de individualización previa. Tienen nombre y apellido. Por tanto, el catálogo o
lista de sujetos pasivos es conocido a priori.
La novedad de la figura es que postula un tributo sobre sujetos
pasivos identificables que con su propia actividad económica y financiera son portadores de riesgos, actuales o potenciales, sobre el resto
de los sistemas. El punto es justamente el riesgo por naturaleza, por la
actividad que realizan en determinadas circunstancias de hecho.
En Seoul, el G-20 sostuvo “una exigencia que las instituciones
financieras sistémicas importantes –G-SIFI- deben poseer una capacidad más elevada de absorción de pérdidas para reflejar el mayor
riesgo que su fallo o fracaso implican al sistema financiero global”.
La G-SIFI son “instituciones cuyo fracaso desordenado,
por su dimensión, complejidad e interconexión sistémica, causan distorsión al más amplio sistema financiero y la actividad
económica.”162
Las instituciones en cuestión son los bancos, los bancos de
inversión, las compañias de seguros y los fondos de dinero y de
162. FSB-FMI-BIAP., Guidance to assess the systemic importance of financial institutions, markets and instruments: initial considerations, 28 Octubre 2009.
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pensiones. Los mercados a riesgo son el bursátil, el interbancario,
el de divisas y el de la deuda pública, la titulización y las operaciones financieras estructuradas.
Los factores de riesgo son la dimensión, falta de substitución,
interconexión, complejidad.
No son tantas. Unas veinte de ellas diseminaron más de la
mitad de las pérdidas durante la reciente crisis global.
“El sistema financiero global está altamente concentrado. La
intermediación global está realizada predominantemente por casi
20 G-SIFI, operando en un manípulo de jurisdicciones y operando
en pocas plataformas de acuerdos de pagos.”163
La G-SIFI tiene el potencial de riesgo sistémico, esto es, crear
externalidades negativas en el sistema financiero y en la actividad
económica real.
La importancia sistémica reside en que ignorante del efecto del
propio comportamiento sobre los otros; la institución asume riesgos que perturban al resto del sistema financiero y económico:su
fracaso provoca y arrastra el de los demás.164
13.4. E
 L IMPUESTO SISTÉMICO Y LAS TRANSACCIONES
FINANCIERAS.

No es injusto reconocer que la idea de un impuesto global
sobre las transacciones financieras corresponde a James Tobin.
Asimismo, tampoco, puede negársele su carácter de precursor. El
impuesto fue presentado en 1972, y, desde el principio, tuvo dos
objetivos: desalentar la especulación en el mercado de divisas y
asignar recursos a los paises en via de desarrollo.
163. FMI, Understanding financial interconnectedness, cit.p.6; A. E, Wilmarth Jr.,
cit., se refiere a diecisiete grandes y complejas instituciones financieras , -la banca universal-que controlan el mercado local y global de titulización, créditos sindicados, derivados
financieros “over the counter”, obligaciones de deuda garantizada.”Dadas las pérdidas
masivas sufridas por la banca universal, y la extraordinaria asistencia gubernamental
que han recibido , son el claro epicentro de la crisis financiera global” p.963
164. R.Levine, The governance of financial regulation. Reform lessons from the
recent crisis, BIS, Working paper, 329, noviembre 2010.
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El objeto del impuesto es gravar las ventas de divisas a los
clientes finales. En particular, las operaciones de divisas al contado que influyen directamente en los tipos de cambio. El tipo de
gravamen propuesto era del 1%. Una parte de la recaudación sería
para el Estado donde se realizan las transacciones y otra se debería transferir a organismos internacionales para su reparto, sea el
Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. El encarecimiento de la especulación sobre el mercado de cambio de divisas
y la distribución de los recursos en forma mundial anticiparon lo
que en la actualidad se convierte en una exigencia. La idea de
Tobin, bajo elaboraciones más complejas, es la que subyace en las
propuestas de impuesto sistémico sobre el sector financiero.165
13.4.1. EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.

El Fondo Monetario Internacional propuso al G-20, en 2010,
una selección de impuestos que refleje una equitativa y substancial contribución del sector financiero.166
El FMI no respalda un impuesto general sobre transacciones
financieras, la ampliación de la idea Tobin, un impuesto que grava
cualquier operación financiera de compraventa de acción, bonos,
instrumentos financieros o divisas. Los principales argumentos en
su contra son que no sirve para reducir el riesgo sistémico ni grava
las rentas del sector financiero, propiciando, por su carácter acumulativo “a cascada” una repercusión final sobre los consumidores o usuarios. Asimismo, este tipo de impuesto es particularmente
sensible a la”elusión por ingenieria”. No obstante, reconoce que
es un impuesto que puede ofrecer elevados ingresos tributarios:
al 1% puede recaudar globalmente, casi 200 billones de dólares
anuales de aplicarse sobre acciones, bonos y derivados.167
La doctrina coincide con las dificultades del impuesto sobre
transacciones financieras, tanto porque no estimula la inclinación
arriesgada al endeudamiento, como porque no integra la externali-

165. Ch.Heckly, Fiscalité et mondialisation, Paris, 2006, p.5.
166. FMI, A fair and substantial contribution by the financial sector, final report for
the G-20, junio 2010.
167. FMI, cit.p.16.
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dad. Asimismo, se define su potencial recaudatorio como ilusorio
y de incierta incidencia.168
Sin embargo, el descarte parece exagerado. Un impuesto, aún
a cascada, sobre cada transacción financiera, repercutible económicamente sobre el usuario, no impide una altísima oportunidad
recaudatoria y, también, discriminatoria. No será tan eficiente
como el IVA, pero, sí, igualmente efectivo y de fácil gestión administrativa. Tampoco parece que sea un tributo particularmente
estimulante para la elusión o evasión fiscal, o, al menos, no más
que cualquier otro.
La primera de las propuestas es una “Contribución a la Estabilidad Financiera”, cuyo elemento principal es un impuesto destinado a financiar el coste fiscal de cualquier futuro apoyo público
al sector financiero. El destino de los recursos puede afectarse o no
a un fondo específico o ingresar ordinariamente en el Tesoro. El
impuesto se aplica a todas las instituciones financieras, tratando de
reflejar el riesgo sistémico que transportan en el sistema.
La base imponible del impuesto, en sentido amplio, es el pasivo del balance de la entidad, en especial, la deuda a corto plazo,
fondos del extranjero, fondos al por mayor; excluyendo acciones,
deuda subordinada, deuda intragrupo. Pero, además, incluyendo
partidas off balance del tipo de los derivados financieros. La base
debe ser lo suficientemente amplia para evitar los riesgos de arbitraje, evasión o elusión.169
La función de la CEF se asemeja, según algun autor, al coste
de hacer negocios, como si se tratara de una prima por riesgo de
seguro o el mantenimiento de sus sistemas de información.170
Finalmente, no se pronuncia sobre si es más conveniente el
earmarking de la recaudación en un fondo de afectación o su ingreso en los presupuestos generales del Estado.
La CEF del FMI es heredera de la experiencia de Suecia que
en 2008 crea un fondo de estabilidad financiera, proveyendo el
sostenimiento de las entidades más débiles por las más solventes
168. D.A.Schackelford, D.Shaviro, J.Slemrod, Taxation on the financial sector, National Tax Journal, 11-2010, 63, 4.
169. FMI, cit., p.17.
170. C.Cotarelli, Taxing the financial sector, 28-noviembre-2010, The Huffington
Post.com
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y sanas, que deberá completarse en un periodo de quince años en
un porcentaje aproximado del 2.5% del producto interior bruto. El
fondo está gestionado por una Oficina de Deuda y su empleo se
relaciona con crisis sistémicas. El fondo está alimentado, inicialmente por aportaciones del Estado, pero, en modo regular por una
“stability fee” sobre el pasivo o algun pasivo de ciertas entidades
financieras.
El impuesto sueco pretende desalentar el endeudamiento de
riesgo y su refinanciación mediante instrumentos de deuda. Se
prevé la adecuación del impuesto al tamaño de la institución y la
discriminación de los riesgos asumidos.171
La propuesta de los EEUU “Financial Crisis Responsibility Fee” de 2010 contempla un gravamen sobre ciertos pasivos
de bancos y entidades de ahorro, intermediarios financieros, de
aproximadamente un 0,15% sobre el pasivo del balance, menos
capital y los depósitos garantizados, por una duración de 10 años.
La finalidad determinante es la recuperación de los recursos públicos aplicados al rescate de las instituciones financieras en crisis,
disuadiendo, a la vez, a las grandes entidades, del endeudamiento
de riesgo. El impuesto se aplica sobre el pasivo mundial consolidado de las instituciones residentes y las filiales de las no residentes.
A diferencia del modelo sueco, la propuesta americana suministra directamente al Tesoro los recursos recaudados, sin afectación al fondo.172
El impuesto sobre pasivo bancario goza de buenos soportes
doctrinales. Por un lado, porque afecta a las grandes instituciones
bancarias y, por otro, porque se concentra en desalentar los riesgos imprudentes o desproporcionados. El eje del impuesto son las
grandes entidades que incurren en inversiones de riesgo.173

171. El ejemplo sueco de establecer un fondo común nutrido por un impuesto sobre
las instituciones financieras, disponible para época de crisis parece ser el de mejor aceptación, al menos, en Europa. Por ejemplo, Alemania en resolución del Consejo de Ministros
de 31 de marzo de 2010, y, también, Austria, Francia.
172. Joint Committee in Taxation, 16-4-2010, JCX-26-10, Background and issues
related to the administration´s proposed tax on financial institutions.
173. D.Schakelford, D.Shaviro, J.Slemrod, cit.p.22.
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La segunda de las propuestas del FMI es el impuesto sobre actividades financieras -Financial Activities Tax-sobre los beneficios
y las remuneraciones pagadas por las instituciones financieras.
El objeto del impuesto es gravar el valor añadido de los contribuyentes, sin deducción a los consumidores por el impuesto pagado
a ellos. Un IVA que no es por sustracción, sino por adición, que
sirve para equilibrar la contribución del sector que, como es sabido,
está exento del IVA ordinario vigente. La base imponible comprende solo altos niveles de retribución y beneficios por encima de la
tasa normal de retorno del capital. Un impuesto sobre las rentas del
sector financiero. Así, al gravarse la renta excesiva puede limitarse
la exposición a los riesgos tomados. Normalmente, las tasas de beneficios elevadas se asocian a altos grados de riesgos.
El IAF “podría asegurar que el sector financiero contribuye a
los mayores costes fiscales vinculados con la crisis financiera, corrige preocupaciones de equidad, ayuda a compensar las distorsiones fiscales que pueden resultar de un sector financiero demasiado
grande y reducir el exceso de riesgos.”174
Es un impuesto destinado a gravar los beneficios extraordinarios relacionados con riesgos excesivos. No obstante, es una figura
particularmente compleja, de cara a la minimización fiscal.
Finalmente, el FMI recomienda corregir la preferencia a favor
de la deducción de intereses por endeudamiento en comparación
con los dividendos.El abuso de los híbridos financieros antes de la
crisis, idóneos para conseguir la deducción fiscal de los intereses,
sugiere que “la planificación fiscal agresiva en el sector financiero
debiera rectificarse en modo más acentuado.”175
13.4.2. LA UNIÓN EUROPEA.

La Comisión Europea produjo un documento sobre financiación innovadora a nivel global, desarrollando hipótesis sobre fis174. FMI, cit.p.26
175. FMI, cit.p.5.; FMI, Debt bias and other distortions: crisis-related issues in tax
policy, cit.12-6-2009;criticando la deuda financiera por ser injustificable y de impacto
potencial sobre la estabilidad, los instrumentos financieros complejos y las oportunidades
de arbitraje fiscal internacional.
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calidad financiera y ambiental, adecuada a ciertos aspectos de la
experiencia de la crisis financiera.176
Su posición resulta inclinada al modelo del FMI de “Contribución a la Estabilidad Financiera”, l a experiencia de Suecia y la
propuesta de los EEUU.
En primer lugar, destaca la recaudación derivada del impuesto
sobre el endeudamiento contable de la banca y el menor cauce a la
elusión, teniendo en cuenta que se basa sobre el balance antes que
transacciones de mercado.
En segundo lugar, destaca que es un modo de internalización
del coste social del riesgo sistémico, limitando los riesgos que
acompañan al endeudamiento.
Finalmente, destaca su fácil gestión.
En cambio, manifiesta su rechazo al Impuesto sobre Transacciones Financieras, derivado de la idea de Tobin.
El potencial recaudatorio sería asimétrico, variando entre países con importantes centros financieros y otros que carecen. La
crítica es irrelevante, porque si es un impuesto sistémico alguien
se encarga de la recaudación, que después se repartirá en base a
los criterios que se acuerden. Pero, la asimetría en si misma no
niega el potencial de ingresos públicos. Al mismo tiempo se afirma la dificultad de distinguir entre operaciones especulativas y las
que no lo son. En verdad, esto parece poco razonable, conforme a
la experiencia de la crisis financiera. Es perfectamente posible distinguir entre especulación pura y mercado. Por último, le preocupa que puedan verse afectados los derivados como mecanismos de
seguros. (sic)177
Tampoco, del informe resultan contenidos favorables a gravar
la superrenta del sector financiero, con el pretexto de la creación
de distorsiones en la competencia.
El Parlamento europeo aprobó una resolución sobre financiación innovadora a nivel europeo y global (8 de marzo de 2011),
176. European Commission, Commission Staff working document, Innovative financing at a global level, Brussels, 1-4-2010, Sec(2010)409 final.
177. Cit.p.24.
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en cuya virtud adopta una actitud decidida a favor de la fiscalidad
financiera y ambiental.178
De sus fundamentos destaca la preocupación por la imposición modesta que soporta el sector financiero; su contribución a
la fuga ilícita de capitales y, asimismo, los daños financieros atribuibles por evasión y fraude fiscal, en torno a los 200 millones de
euros anuales.
El Parlamento demuestra su preferencia por el impuesto sobre
transacciones financieras – la idea Tobin ampliada- por que entiende que permite afrontar las operaciones a corto plazo y automáticas a alta frecuencia, para frenar la especulación e introduce transparencia en los mercados. Además, reduce la excesiva volatilidad
de los precios estimulando las inversiones a largo plazo. Un tipo
de gravamen reducido sobre una base imponible general, todas
las transacciones incluidas divisas y derivados, ofrecería elevada
recaudación.
Por eso se declara favorable a un ITF, sea a nivel mundial y, si
así no fuera, en el ámbito europeo.
Tambien acoge favorablemente la iniciativa del impuesto sobre actividades bancarias, en la linea del FMI. No halla contradicciones entre ambos tributos, porque persiguen fines distintos. En
un caso, frenar la especulación bancaria y en el otro, dirigido a
gravar las elevadas rentas financieras y limitar el riesgo excesivo,
compensando la actual exención del IVA del sector financiero.
El Parlamento vincula la recaudación del ITT a propósitos
de bien público global, en particular, ayuda al subdesarrollo, así
como la lucha contra el cambio climático.
Finalmente, cabe mencionar que se declara a favor de un impuesto sobre las emisiones de CO2, desplazando la presión fiscal
sobre las actividades contaminantes y generadoras del efecto invernadero. Es otra medida incorporada al concepto de innovación
financiera, que facilita recursos y, al mismo tiempo, proponen
otros objetivos, sea de estabilidad financiera o reducción de emisiones de gases contaminantes.
178. European Parliament resolution of 8 march 2011 on innovative financing at
global and european level (2010-2105(INI).
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13.4.3. CRITERIOS DEL IMPUESTO SOBRE EL RIESGO
SISTÉMICO. LA ACTIVIDAD FINANCIERA. EL CAMBIO
CLIMÁTICO. LA EMPRESA TRANSNACIONAL.

“Los impuestos sistémicos son básicamente impuestos, como
tales deben gravar a todos los intermediarios relevantes, incluyendo el sistema de banca a la sombra.” Esto, que señala E.Perotti,
es un concepto general, pero de necesaria mención y aplicable,
asimismo, al impuesto ambiental o a cualquier otro hecho o circunstancia de hecho-la erosión de las bases imponibles- que pueda
prevenir shocks locales que se propagan a traves de los mercados,
multiplicando su impacto y deteriorando la economía (creando
riesgos sistémicos).179
La actividad financiera
El fundamento de la tributación sobre el sector financiero es
la disciplina preventiva y causal del riesgo sistémico, que implica
la actividad transnacional de las grandes instituciones financieras.
Además de la regulación directa, conviene tener en consideración
la internalización mediante impuesto, acompasando su tipo de
gravamen al tamaño, interconexión y substituibilidad de los contribuyentes.
Esa figura de CFE no tiene por que alimentar un fondo de
afectación, si no el ingreso público al Tesoro. La razón es la rigidez burocrática y el peso de los grupos de interés económico que
supone el earmarking ante el predominio de la política (fiscal) en
la gestión total de los recursos tributarios. No es un impuesto para
asegurar a los contribuyentes, sino para disuadirlos de prácticas
de riesgo sistémico para el conjunto de los mercados, países, sociedad civil.
Pero, no es suficiente. La propuesta de un impuesto preventivo de nuevos y futuros riesgos sistémicos, no excluye la configuración del impuesto sobre el superbeneficio de las actividades
financieras (FAT) y el endeudamiento desproporcionado. El riesgo
sistémico que pueda producirse no debe confundirse con el riesgo
179. E.Perotti, The governance of macro prudential taxation, Vox, EU. Org.7-42010;E.Perotti-J.Suarez, , Liquidity risks charges as a macroprudential tool, CEPR policy
insight 40, 11-2009.
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sistémico en curso. El impuesto sobre la superrenta puede moderar los impulsos desorbitados a maximizar riesgos, cuyas consecuencias se trasladaron sobre otros, que no los accionistas de las
instituciones.180
La imposición al sector financiero como vehículo general o
particular de riesgo sistémico es una decisión global, por que de
lo contrario se producirían distorsiones competitivas en los mercados, según los impuestos existan o no, o, peor aún, operaciones
de arbitraje tributario internacional, para eludirlos o evadirlos.
Ello significa recaudar en común a través de alguna organización
internacional y el reparto a través de determinados criterios de
aplicación.
El único argumento válido en contra de la idea Tobin es que
no aparece concebida en términos de riesgo sistémico y superbeneficios derivados de riesgos excesivos. Por otra, a su favor, está
la potencialidad recaudatoria global y su gestión administrativa.
La cifra manejada solo en los EEUU a un tipo de gravamen del
0.5% sobre activos financieros: acciones, bonos, divisas, derivados, futuros; supera los 350 billones de dólares (2008).181 Por último sino fuera efectiva, no se explicaría la resistencia política a
su implantación.
El cambio climático.
El medio ambiente ofrece sus propios elementos de análisis,
que, no obstante, ayudan al sistema económico y financiero.
Primero, la precaución (o sea, la prudencia) aunque no se tenga certeza científica. La macroprudencia es hija de la precaución
de riesgos sistémicos.
Segundo, el recurso al impuesto como un instrumento de precio de unidades contaminantes como es el caso del CO2 respecto
al calentamiento global y el riesgo sistémico de cambio climático
o en la idea expuesta de gravamen de los combustibles de origen
fósil de la navegación y aviación.
180. E.Kleinbard, Tim Edgar, The financial sector and the crisis: was tax the problem ¿Is it the solution?, 5-2-2010, New York University Law School.
181. D.Baker, R.Pollin, T.McArthur, M.Sherman, The potential revenue from financial transactions taxes, december 2009, Working paper series 212, Political economic
research institute, University of Massachussets Amherst
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Tercero, al amparo de la innovación fiscal sostiene la legitimación del doble dividendo: regular y recaudar más, preservando
de incrementos de impuesto a las rentas activas de trabajo y de
empresa.
El principio de precaución postula que la eliminación de
riesgos inminentes debido al previo deterioro de las condiciones
ambientales existentes no puede retardarse por ausencia de certidumbres definitivas, si lo que se pretende es evitar lo irremediable
e irreversible. Hay costes imprevisibles esperando la materialización de un riesgo posible, así como los hay para su eliminación;
pero, éstos últimos son manifiestamente más elevados, v.g. Fukushima.
El principio de precaución consta en una variedad de acuerdos
internacionales –Declaración de Rio, principio 15; ozono, cambio
climático y biodiversidad-.
Es cierto que no acaba de confirmarse como principio general
del derecho universal universalmente consentido, en contradicción entre la Unión Europea y los EEUU y otros países.182
No puede, sin embargo, obviarse que la explosión de la crisis sistémica financiera de 2008 alienta el exámen del riesgo sistémico y la adopción de políticas globales para su mitigación o
reducción. Precisamente, es la política que viene a denominarse
macroprudencial, basada en la seguridad, solidez, prudencia. Es
decir, un precipitado de precaución a la hora de evaluar, estimar,
prever la incertidumbre sobre riesgos desbordantes en el sistema
económico global.
Viene en ayuda la teoría de la complejidad relevando la existencia de situaciones catastróficas (big o fat tails) impredecibles
en las previsiones cuantitativas, que de materializarse son irreparables. La catástrofe es más probable que la sugerencia media de
la curva estadística. Por eso, la precaución:”el mundo puede ser

182. T.Rosembuj, Medio Ambiente y Comercio Mundial. Los impuestos, Barcelona, 2005, p.44. Ver la OMC EC-Measures concerning meat and meat products (Hormones), WT-DS26-AB-R., WT-DS48-AB-R, 13-2-1998 y medidas posteriores relativas a la
aprobación y comercialización de productos biotecnológicos (transgenicos), 19-12-2006.
aceptado por la UE.
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considerablemente más impredecible que lo que puede indicar el
análisis estadístico.”183
El calentamiento global y el cambio climático exhíbe todos los
rasgos de crisis sistémica ambiental. El impuesto sobre la emisión
de los gases con efecto invernadero –dióxido de carbono, metano,
óxido nitroso, hidrofluorcarbonos, perfluorcarbonos y hexafluororo de azufre- grava la manifestación de capacidad económica
exhibida por determinados sujetos en la realización de actividades
contaminantes de riesgo sistémico.184
El contribuyente identificable es el titular industrial de extracción, refino, tratamiento importador de las fuentes principales de
emisión de unidades de carbono: petróleo, carbón, gas natural y
de emisiones de otras fuentes, tales como, cemento, acero, hierro,
aluminio. En total, si esto se aplicara en los EEUU y Europa supondría no más de 3000 contribuyentes.
La base imponible cuantifica las unidades de carbono, básicamente, la tonelada de CO2 contenida en la fuentes de emisión de
mercado.
El tipo de gravamen, en las distintas variantes, puede oscilar
entre 12-95 dólares por tonelada de CO2 en base a la estimación
pigouviana del daño marginal causado.
Es digno de señalar el reciente plan sobre cambio climático
diseñado y aprobado por Australia.185
El fundamento es una clara instrucción científica sobre los
riesgos significativos que derivan del calentamiento global por
la contaminación de carbóno, provocada por las actividades del
hombre.
El precio es pequeño comparado con los riesgos del cambio
climático.”Sería imprudente no adoptar precauciónes y en cambio
“esperar y ver”, exponiendo a la economía y a la sociedad y nues183. D.A.Farber, Probabilities behaving badly: complexity theory and environmental uncertainty, University of California, Davis, Vol.37 2003-2004.
184. T.Rosembuj, El impuesto ambiental, Barcelona, 2009, p.160; N.Stern, How
should we think about the economics of climate change.Lecture for Leontieff Prize, 8-32011:¨”..el desafio es acerca de la gestión de inmensos riesgos potenciales.”
185.El 12-10-2011 el parlamento de Australia aprobó el programa.
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tra herencia natural a riesgos inaceptables. ”En suma, el principio
de precaución reforzado por la convicción y certidumbre científica. La macroprudencia.
El plan australiano consta de cuatro elementos; fijar un precio
al carbón, energías renovables, eficiencia energética y mejor uso
de la tierra.
“El precio del carbón requiere que cerca de 500 de los grandes
contaminadores del país deben pagar por cada tonelada de contaminación que emiten en la atmósfera.”
Los ingresos públicos originados por el gravamen sobre las
unidades de carbono permiten reducir los impuestos sobre las más
pobres, mediante el aumento del mínimo exento en el impuesto
sobre la renta, que se triplica. Asimismo, se aumentan las pensiones, subvenciones para los más necesitados en el uso de la energía
y atención a la tercera edad.
Es el sentido original del doble dividendo.
El precio sobre cada tonelada de unidades de carbono que se
produce se desdobla en dos mecanismos. Por un lado, un precio
fijo –carbon tax- durante los primeros tres años a partir de 2012 y,
posteriormente, un precio flexible basado en un sistema de comercialización de derechos de emisión (cap-and-trade).
El tipo de gravamen inicial es de 23 dólares A. por tonelada,
incrementado anualmente en un 2.5%
“En cada período los grandes contaminadores deben pagar
un precio por cada tonelada de contaminación de carbón que
emiten.”186
La respuesta de Australia es la propia de un país que recoge
exigencia de respuesta compleja, prudente, en red, ante la crisis
ambiental y el riesgo sistémico que conlleva el cambio climático.
La empresa transnacional.
Finalmente, el aspecto de riesgo sistémico vinculado a las rentas sin Estado, o rentas de empresas transnacionales. Por vez pri186. Securing a clean energy future.The australian government’s climate change
plan, Setiembre.2011.
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mera, la Declaración del G-20 señala en el punto 80, dentro de la
promoción del desarrollo global, la necesidad que la empresa multinacional actue con transparencia y cumpla con las leyes, indicando,
específicamente, la cuestión que apareja el régimen de precios de
transferencia. En un contexto general, es significativo que agentes
determinantes de la globalización sean el objeto de interés de la
gobernanza en materia fiscal, en sus aspectos dañosos: opacidad,
incumplimiento de las leyes fiscales y erosión mediante precios de
transferencia de las bases imponibles de los sistemas tributarios.
En un reciente trabajo se señala el número de empresas transnacionales con relaciones de propiedad compartidas, 1318, que
tienen lazos con dos o más empresas y que en promedio aparecen
vinculadas a 20. Estas empresas transnacionales aparecen controlando más del 60% de las rentas globales. Yendo más lejos, descubre una super entidad de 147 empresas cuya relación vinculada es
más intensa y que controla el 40% de la riqueza total de la red. O
sea, menos del 1% de las empresas controlan el 40% de la red.
La intensa interconexión entre empresas transnacionales y sector financiero, a nivel de participaciones cruzadas, consejos de administración y titularidad de acciones, propicia la reflexión sobre el
riesgo sistémico que está en torno, porque si alguna de ellas sufre
una quiebra puede contagiar los efectos a otras o a toda la red.
“La estructura de la red de control de las sociedades transnacionales afectan el mercado global de competencia y la estabilidad
financiera”.
La arquitectura global del poder económico y las externalidades negativas implícitas recomiendan que el impuesto sistémico
pueda convertirse en un instrumento de política macroprudencial.
Algo de ello se sugiere en el estudio, donde se propicia una legislación global antitrust, que limite la concentración.
El exámen demuestra que las principales empresas transnacionales están interrelacionadas y, a la vez, que su núcleo propietario corresponde a una super entidad económica de menos de 150
agentes; en su mayoría pertenecientes al sistema financiero.187
187. S.Vitali-J.B.Glattfelder-S.Battiston, The network of global corporate control,
Chair of Systems Design ETH Zurich, 19-9-2011.
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CAPÍTULO VII
LA GOBERNANZA FISCAL DE LA
EMPRESA TRANSNACIONAL.

14. L
 a gobernanza fiscal de la empresa
transnacional.
La globalización no solo exige una dimensión fiscal aplicable sobre las entidades financieras; la criminalidad organizada; los
centros financieros offshore. Hay una dimensión fiscal más amplia
que abarca a las empresas transnacionales, en general, y que es
causa de la renta sin Estado y de Estados sin renta por el desplazamiento estructural de beneficios y costes de su organización hacia
la minimización o la inmunidad fiscal.
¿Por qué sistémico?.
No se trata de exagerar, pero, la concentración de poder económico transnacional produce, a la par, riesgo en los países y mercados. El núcleo duro de control de las empresas transnacionales,
financieras y no financieras, está concentrado en la super entidad
de 147 titulares. Esto supone que la interrupción del flujo entre
nudos o de vínculos por causas sobrevenidas tiene todas las cartas
en regla para convertirse en contagio.
La empresa transnacional es el agente principal de erosión de
bases de imposición en los países y mercados en los que está presente. La insuficiencia de los recursos públicos es una de las consecuencias de la evasión y elusión fiscal practicada.
La empresa transnacional es un foco de alimentación de la desigualdad tributaria en los países donde actua. Los impuestos que no
satisface deben repartirse sobre otros que reemplazan sus contribuciones al gasto público, duplicando su propio esfuerzo fiscal.
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El propio Comité de Expertos de la Sociedad de las Naciones,
imbuido de plena filosofía ortodoxa liberal, reconocía que: el fraude fiscal supone la merma del interés fiscal del país donde ocurre y
la injusta distribución de la carga del gasto público porque obliga
al pago por una clase de personas de las cantidades propiamente
adeudadas por otras.188
Desde el origen de las discusiones en la Sociedad de las Naciones existía la convicción que la especificidad de las denominadas
empresas de carácter internacional –la gran empresa, el trust, el
cartel- propiciaban que se desvincularan de las fronteras nacionales para surgir como entidades supernacionales fuera de cualquier
supuesto de revisión o control fiscal.189
Los Estados podían examinar solo un lado de su capacidad
económica, hacer estimaciones parciales, renunciando a una imposición unitaria, lo cual produce o doble imposición o doble no
sujeción.
La primera aproximación dogmatica es que si se trata de una
organización única y unitaria, de actividad internacional, corresponde un impuesto como si actuase en un Estado, ”para atribuir
a cada uno de los otros Estados, derechos parciales y limitados,
cuya suma tenga la unidad, por límite insuperable.”190
Hay una manifestación singular de capacidad económica que
corresponde al contribuyente, cualquiera que sea el ámbito espacial de su actividad, susceptible de gravarse en fractales, coincidiendo, de menor a mayor relevancia, con la cualidad y cuantía de
su actividad en el territorio determinado.
14.1. EL CONJUNTO VINCULADO TRANSNACIONAL.

El conjunto vinculado es la forma de organización única y
unitaria transnacional de bienes y servicios. Es una comunidad
188. League of Nations, informe cit. Comentario al Draft of a bilateral convention
on administrative assistance in matters of taxation, p.23.
189. M.Pugliese, L’imposizione delle imprese di crattere internazionale.Societá, filiali, cartelli, trusts holdings and investment trusts, Padova, 1930., p.128.
190. M.Pugliese, op.cit.p.126.
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de intereses, de fondo de comercio indivisible, con pluralidad de
sujetos –filiales, sucursales, agencias, presencia comercial-; sometida a dirección global y vinculada al objeto de ahorro de costes y
maximización de beneficios del conjunto.191
No es el conjunto vinculado el resultado de la suma de sus
partes; sino una organización única y unitaria cualesquiera que sea
la forma de actuación de sus piezas, cementada por un goodwill
indivisible y compartido, que hay que conservar e incrementar.
Las operaciones dentro del conjunto vinculado, con prescindencia de la forma jurídica de sus miembros, no son equiparables
a otras semejantes que se verifican al externo de la relación de la
organización única y unitaria. Básicamente, porque ningún empresario independendiente las efectuaría o no las haría en las condiciones pactadas en el conjunto vinculado, bajo control, control
conjunto o influencia significativa.192
La reconstrucción del impuesto único paralelo a la unidad de
empresa y el reparto de la recaudación entre los Estados interesados, fue motivo de debate desde el inicio, en la Sociedad de las
Naciones.
En el Informe, ya citado, del Comité Financiero de la Sociedad
de las Naciones de 1927 se propone que gravar el beneficio de las
actividades económicas llevadas a cabo a través de establecimientos
permanentes, sean sucursales o filiales, agencias, depósitos. Pero, lo
sugestivo es que si una empresa actua en distintos Estados mediante
establecimientos permanentes, cada Estado debe gravar la parte de
beneficio producido en su territorio. Es una aplicación del reparto
del beneficio conforme a su fuente. Si no hubiera contabilidad fiable, ambos Estados deben llegar a un acuerdo sobre el reparto en
función de distintos indicadores –montante de capital, número de
trabajadores, salarios, ventas-. (Comentarios al artículo 5).193
En primer lugar, la estimación empírica mediante contabilidad
fiable o, en su defecto, el sistema de reparto conforme a distintos
indicadores; en segundo lugar, la inexistencia de distinción entre
filial y sucursal. El establecimiento permanente es una parte de un
191. T.Rosembuj, Minimización del impuesto, op.cit.p.237.
192. Norma Internacional de Contabilidad numero 24.
193. Draft of a bilateral convention for the prevention of double taxation. Art.5.
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conjunto vinculado, de una unica empresa, cualquiera que sea su
forma legal.
El sistema de reparto del impuesto único no solo no fue, desde
el principio, un método desconocido en evitar la doble imposición
y la evasión fiscal, si no que a la época era el método legal preferido en distintos países. (Suiza, España, Francia, Austria e inclusive
en las relaciones entre el Reino Unido y sus dominios en el Commonwealth, en los acuerdos entre Austria y Hungría y Checoeslovaquia). En particular, la valoración at arm’s lenght no representaba, a ese momento, la experiencia prevalente de los países.
En España el concepto aplicable era el de cifra relativa de
negocios. La Ley de 29 de diciembre de 1910 estableció para las
sociedades extranjeras una imposición mínima que tomaba en
cuenta el capital situado en España en relación con el total de la
empresa y sometiendo al capital en el Estado a una valoración que
con referencia a las operaciones comerciales obligan a su distribución entre España y el extranjero en proporción a la cifra de negocios, que se definía como el montante total de las ventas al contado
o a plazos y de los gastos. La Ley de 29 de abril de 1920 establece
que para la sociedad extranjera que opera en España se emplea
el sistema de determinación del beneficio gravable en función de
la cifra relativa de negocios. El sistema de contabilidad separada
se calificaba como un verdadero escándalo, por la debilidad de la
Administración para aplicarlo.194
La cifra relativa de negocios –la fórmula de reparto del impuesto único- era la alternativa al criterio de la contabilidad de
una entidad presuntamente autónoma o separada. La búsqueda de
la unidad de la organización al impuesto se puede conocer en el
conjunto de la actividad de la empresa, que actua en diferentes
jurisdicciones y sometida a diferentes potestades tributarias.
El argumento de España es sugestivo, defendiendo su criterio
como el más adecuado para que asegurar que la empresa no fuera

194. A.Gota Losada, Tratado del Impuesto de Sociedades, Tomo I.Nociones fundamentales del Impuesto sobre Sociedades e historia del tributo en España. Madrid, 1988,
p.291.
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gravada por más del ciento ciento de sus beneficios. El impuesto
único tiene como límite la unidad.195
En 1933 se produce el borrador de convenio por la Sociedad
de Naciones relativo a la atribución del beneficio empresarial entre Estados para el propósito de la imposición. Los fundamentos
se ceñian al Carroll Reports. La evolución histórica y política posterior arrinconó la fórmula de reparto.
Langbein, en 1986, defendió que una interpretación errónea
(de Carroll) condujo a relegar la fórmula de reparto respecto al
criterio de la contabilidad separada.
“Carroll no dio importancia a que los convenios antecedentes como eran emplearon la fórmula de reparto; que los modelos
existentes aparecian a favor de la fórmula de reparto; que las
jurisdicciones vecinas casi siempre usaban la fórmula de reparto,
y que tal legislación como existía en el área casi siempre imponía
el régimen de reparto. Carroll un producto del Tesoro durante la
gestión Mellon y del Departamento de Comercio de los EEUU
concibió su función principalmente para salvar al mundo de la
fórmula de reparto.”196
La atribución del beneficio empresarial internacional según
Carroll podía fundarse en la contabilidad separada de las sucursales y filiales de las sociedades extranjeras; el uso de métodos empíricos basado en que la operación local respetaba el mismo porcentaje de beneficio de la empresa en su conjunto o negocios similares, aplicando el porcentaje a determinados indicadores como
la cifra de negocios o el capital empleado; el reparto de parte del
beneficio total y global de la empresa al país que corresponda.
Carroll dio por sentado la preferencia de los países –los más
importantes exportadores de capital- por el método de la contabilidad separada y la independencia entre las entidades de una misma
y única organización, fueran sucursales o filiales, el único matiz
fue admitir como método subsidiario la fórmula de reparto en el
caso de las sucursales; pero, no en las filiales.197
195. S.Picciotto, International business taxation, New York, 1992, p.30.
196. Stanley Langbein, The unitary method and the mith of arm´s lenght, Tax Notes
today, 18-2-1986, 34-112, p.26.
197. T.Rosembuj, El hecho de contribuir, Bs.As.1975, p.9.
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Su entusiasmo significó, al mismo tiempo, el rechazo de cualquier alternativa contraria a la separación, tal como, la teoría del
órgano elaborada por la jurisprudencia alemana, de la que propició su exclusión en los convenios para evitar la doble imposición
(art. 5 MOCDE cláusula antiórgano).
La contabilidad separada y la autonomía jurídica o contable
y fiscal de la filial o sucursal fue el efecto de la práctica administrativa at arm`s lenght, introducida en los EEUU en 1934, cuyo
propósito era el de establecer que las transacciones en el seno de
una organización única y unitaria debían valorarse como si fueran realizadas entre empresarios independientes a valor normal
de mercado. Una construcción ficticia, que nos acompaña hasta
la fecha.
Así la idea de la entidad separada que, en verdad no existe,
se convierte en el principal elemento de erosión global central y
de los partícipes en el conjunto vinculado, v.g. filiales o sucursales y la hipótesis de relaciones de precios de transferencia at
arm’s lenght con su matriz; la manipulación de gastos deducibles
por intereses, cánones, alquileres en las operaciones intrafirma y
el desplazamiento del capital intelectual –intangibles- a zonas de
baja o nula fiscalidad.
De las objeciones de Langbein a Carroll resaltamos las más
significativas, aunque hay otras con referencia a establecimiento
permanente y filiales, residencia y fuente, indeterminación técnica
del concepto de at arm´s lenght, igualmente relevantes.
En primer lugar, el origen de la contabilidad separada fue una
mera práctica administrativa en la Administración americana, desprovista de estatuto jurídico local e internacional. La confrontación legal internacional se inclinaba, claramente, hacia la fórmula
de reparto, sea dentro de los EEUU, España, Suiza, Austria y entre
Austria, Hungria, Checoeslovaquia.198
En segundo lugar, no había problema de doble imposición. El
método de los países era informal, discrecional, pero adecuado, si
había algún problema, al contrario, era el de elusión fiscal.
198. H.Hammaekers, Principio de plena competencia ¿hasta cuando? Análisis Tributario, noviembre 2009, p.8.
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En tercer lugar, la contabilidad separada carecía de cualquier
efecto sustantivo, en la práctica de los países, porque solo implicaba que las cuentas del contribuyente servían de punto de partida
a las autoridades. Pero, en ningún caso, suponía una alternativa
a la atribución de base imponible entre las jurisdicciones. Pero,
además, aunque se elija la contabilidad separada “esto no compromete necesariamente a la búsqueda del mítico valor normal de
mercado o la construcción de transacciones ficticias ente hipotéticas empresas independientes.”199
La evolución actual de los sistemas tributarios indica las restricciones terminales del valor normal de mercado entre empresas
independientes aplicado a las operaciones, servicios, transacciones, contratos en el interior del conjunto vinculado. Gráficamente,
puede ilustrarse en el progresivo abandono del criterio de comparación ante la evidencia que la relación en la organización transnacional no admite su equivalencia con empresas no vinculadas. Son
sujetos distintos, a veces coincidentes, pero, mayormente, opuestos en su actividad. Uno hace cosas que las otras jamás harían o
dejan de hacerlas, cuando los otros las harían.200
Es curioso que la misma técnica inducida por los países exportadores de capital en la década de los 30; se haya convertido en un
problema para ellos mismos. En efecto, la erosión global hermana
la brecha fiscal tanto en los países ricos como en países en vias
de desarrollo. Si no se afronta la empresa transnacional como una
organización única y unitaria, con un índice propio de capacidad
económica mundial, resulta imposible evitar el desplazamiento de
beneficios hacia zonas de privilegio o inmunidad y sus vehículos
intrafirma en materia de remuneración de servicios, financiación
e intangibles. La respuesta –el retorno al pasado- es un modelo de
imposición única –aunque plural- basado en la fórmula de reparto
de la recaudación entre los países en donde actua la empresa y de
conformidad a determinados signos.
199. S.I.Langbein, cit.p.23; J.Hellerstein, The basic operations interdependence requirement of a unitary business. A rejoinder..:”For the essence of the separate accounting
tecnique of dividing the income of a unitary business is to ignore the interdependence
of the operations..and treat them, instead as if they were separate, independent and non
integrated. ”Tax Notes, 1 0-10-1983, p.99.
200. T.Rosembuj, Minimización del impuesto, cit.p.240.
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No sostiene el principio de at arm´s lenght ninguna credibilidad en caso de incomparables y, huelga decirlo, no hay contraste
verosímil entre la teoría y práctica intrafirma en un conjunto vinculado y la que hubiera resultado entre empresas independientes.
El concepto exhibe una distancia infinita para afrontar el precio
de transferencia internacional y sirve, en verdad, para convalidar,
como en el caso de los intangibles y servicios o los acuerdos de
reparto de costes, fugas del impuesto, en la salida y llegada, en el
punto de partida y en el de destino. Pero, es que además la persistencia de la OCDE en su defensa no hace sino alimentar los
conflictos jurisdiccionales, judiciales, los costes de gestión administrativos y de las empresas.No es de extrañar que se afirme que
el criterio de at arm´s lenght precisamente se queda corto cuando
trata de responder a la principal pregunta sobre el si el precio que
las personas vinculadas hubieran pagado es el mismo que si no
fueran vinculadas. No es conciliable la analogía o semejanza entre
el precio producido entre sujetos vinculados e independientes en
el mercado.201
14.2. EL IMPUESTO ÚNICO Y LA FORMULA DE REPARTO.

La fórmula de reparto sostiene la premisa de la unidad del sujeto y de su actividad global, susceptible de revelar una capacidad
económica de cara al impuesto (único) sobre sociedades, aplicado
en los diferentes Estados, conforme a su propia ley. El beneficio
total del conjunto vinculado y su atribución parcial en cada Estado
propone distintos indicadores a esa finalidad: ventas, propiedad,
salarios o división de beneficios conforme a la contribución en
activos intangibles o su valor capital aproximado que permita precisar el flujo de rendimientos que puede originar.202

201. H.David Rosenbloom, Angels on a pin: arm´s lenght in the world., Caplin&
Drysdale, Chartered, Washington, 22-3-2005…” es difícil de creer que sus defectos puedan permanecer sin discusión mucho más tiempo o que un exámen renovado de arm´s
lenght a la luz de cualquiera y de todas las alternativas concebibles no tardará en venir.”.
202. L.Eden, Taxing multinationals. Transfer pricing and corporate income taxation
in Northamerica. Toronto, 1998, p.563; A.Ogley, Principles of international tax. A multinational perspective, London, 1995, p.170
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La coordinación global de la fórmula de reparto responde a
una inquietud sistémica. La empresa transnacional consigue la
doble no imposición y la doble elusión fiscal, partiendo de la explotación de reglas de conducta inútiles para su disciplina. Ni hay
sujetos diferenciados ni contabilidad separada o comparabilidad
razonable con actividades equivalentes en el mercado global.
La especificidad de la empresa transnacional consiente, como
en el impuesto sistémico financiero o el impuesto sobre las emisiones de gases contaminantes, la redacción de un elenco de las
más relevantes, con determinación de sus partes, para la aplicación del impuesto correspondiente, en relación a cada Estado. Una
lista, en suma, como la de los países no cooperativos o paraísos
fiscales, que individualice aquellas empresas cuya dimensión cualitativa y cuantitativa proponen una regulación sistémica. No es
por ausencia de información que no se pueda confeccionar un catálogo con las doscientas o trescientas empresas más influyentes.
Precisamente, la identificación de los contribuyentes en la lista es
una de las características del impuesto sistémico. Apunta, Pugliese, necesidad de un elenco de las empresas a considerar sujetas a
la imposición internacional, con determinación de su sede y de sus
filiales susceptibles de gravamen unitario. La idea es la clasificación de organizaciones sustantivamente únicas dotadas de mayor
capacidad económica.203
La gobernanza fiscal sistémica de la empresa transnacional en
órden a neutralizar su comportamiento dirigido a la minimización
del impuesto propone la atribución a un único sujeto de su renta
mundial, conseguida en distintas jurisdicciones, sometida a gravamen en cada uno de ellos en base a porcentajes de actividades
económicas, medidos por las ventas, salarios, activos.
Bajo esta premisa, el contribuyente pagará en cada país lo que
sea el resultado de una fórmula internacional aceptada de determinación del resultado contable único para el conjunto vinculado.204
203. M.Pugliese, op.cit.p.133; la lista no debería ser de difícil confección, ya que
hay suficiente información pública para su elaboración v.g. el ranking de Fortune Globe
anual de las quinientas empresas multinacionales más importantes por volúmenes de negocios y beneficios; International Labour Organisation. Bureau for Workers Activities,
Multinational corporations, 1996.
204. R.S.McIntyre, Citizens for Tax Justice, & M.J.McIntyre, Prof. Wayne State
University Law School, Senate Committee on Government Affairs, 25-3-1993.
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La doctrina ha señalado las claras ventajas del sistema único
y la fórmula de reparto.
En primer lugar, la separación entre las partes del conjunto
vinculado es artificiosa, sean filiales, sucursales, agencias, presencias comerciales; porque responden a un diseño de dirección única
y unitaria de carácter mundial.205
En segundo lugar, la fórmula de reparto establece un claro
límite al desplazamiento de beneficios a territorios de baja fiscalidad o paraísos fiscales, porque se ajusta al resultado contable
global, que no a las cuentas separadas por entidades y países. Por
tanto, evitaría el precio de transferencia patológico, el earnings
stripping y el abuso de entidades híbridas.206
En tercer lugar, porque no debe subestimarse que hay riesgo sistémico derivado de la empresa transnacional. En efecto, el
problema del desplazamiento de beneficios y al aprovechamiento
de ventajas fiscales donde se verifiquen no atiende intereses de
localización de la actividad económica; si no del propio interés
del contribuyente de minimizar su impuesto, sea en su Estado de
residencia o en otros países. El perjuicio al interés fiscal en los distintos países es inmediato, porque, entre otras cosas, disfrutan de
los bienes públicos colectivos globales, sin pago correlativo.207
Es decir, el desplazamiento de beneficios y la generación de
gastos o pérdidas artificiosas no es solo un tema de elusión o evasión fiscal; si no, además, de tax gap, una alteración cualitativa y
cuantitativa de los ingresos tributarios del país y del reparto de las
contribuciones entre sus residentes y no residentes.
205. R.S.Avi Yonah-K.A.Clausing, Business income (article 7 OECD MC), Working paper 91 september 2007, ssrn.com 1017515.”En un mundo en el que las compañias
más importantes son multinacionales, donde el 70% del comercio internacional americano es realizado por empresas multinacionales, y donde muchas oportunidades de elusión
fiscal tienen un componente internacional, el sistema actual de impuesto sobre sociedades
está obsoleto.” p.7.
206. Th.Rixen, Tax competition and inequality. The case for global tax governance,
cit.p.21”Antes que basarse en la forma legal de la filial, que puede ser premiada por cada
país como desea la atribución del beneficio se basaría en la sustancia económica. ”Del
mismo autor, Tax competition and inequality, 28-29 agosto 2008, ssrn.com. 1488066.
207. T.Rosembuj, Derecho fiscal internacional, Barcelona 2001, donde aludo a su
necesidad de cara al comercio electrónico, equiparable a las transacciones continuadas
que se realizan sobre productos y servicios financieros en el global trading, p.121.
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La fórmula de reparto, si hay un mérito a destacar, es su potencialidad antievasión y antielusión. Por un lado, evitando el desplazamiento de beneficios a territorios de baja fiscalidad. Por otro,
la neutralización de la la localización de la propiedad industrial e
intelectual en sociedades offshore, el uso de contratos de manufactura como característica de filiales en territorios de nula fiscalidad
que aparentan renta activa para eludir el régimen de transparencia
fiscal internacional (CFC) o estructuras de intermediación para
crear gastos deducibles en los paises de fiscalidad ordinaria.208
El incumplimiento de las previsiones recaudatorias supone la
restricción en la producción y distribución de bienes públicos colectivos o su repercusión sobre otros contribuyentes obligados a
sustituir en su cumplimiento, las obligaciones tributarias de otros,
que no lo hacen. La consecuencia es el perjuicio del interés fiscal
del Estado, un aspecto de riesgo sistémico desde el momento en
que su difusión es transnacional, de amplio espectro y donde solo
gana el sujeto transnacional.
El impuesto mínimo debe manifestarse ante la minimización
del impuesto. No solo, por exigencias de igualdad tributaria, sino,
también, porque impide la realización ordinaria de la actividad
del sector público, agravado en el caso de los países en vias de
desarrollo que carecen de alternativas técnicas para reemplazar la
carencia de los recursos tributarios previstos.
El impuesto único y la fórmula de reparto se conviérte de esta
forma en uno de los instrumentos maestros para el equilibrio de
las cuentas públicas y el reparto ajustado de la carga tributaria,
conforme a la capacidad económica.
14.2.1. EL INFORME PAÍS POR PAÍS.

No es casual que la demanda de transparencia y responsabilidad global de la empresa transnacional avance y se consolide en
los ámbitos más diversos de la actividad económica, señalando
una tendencia cuya influencia se percibirá, inclusive, en la fiscali208. Susan C.Morse, Revisiting Global formulary apportionment, Virginia Tax Law
review, Vol 29, p.593; R.S.Avi-Yonah-I.Benshalom, Formulary apportionment. Myths
and prospects, ssrn.1693105, 10-2010, working paper 221. Michigan Law.
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dad, la contabilidad y la regulación financiera y no financiera de la
empresa transnacional.
Cabe señalar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) que es una asociación de gobiernos,
sociedad civil, inversores y organizaciones internacionales, que
aspiran, y lo están consiguiendo, a crear un standard global en
cuya virtud las sociedades de explotación de petróleo, gas, minería deben, si lo aceptan, hacer público lo que pagan en concepto de
cánones e impuestos y a los gobiernos a informar de los ingresos
recibidos.209
La iniciativa aborda los puntos más comprometidos de la globalización. Por un lado, la importancia de la transparencia y de la
integridad en la actividad de mercado, o sea, la responsabilidad
social corporativa y, junto a ello, la información pública que permita el conocimiento de los datos de la actividad en cada país.
En 2009, R.Murphy publica el Country-by-Country Reporting.210
El informe de la actividad económica del conjunto transnacional país por país implica, en si mismo, una información necesaria de la que hoy se carece, que permita evaluar los beneficios
y gastos, las pérdidas, las ventas, compras, salarios, el importe de
los impuestos pagados y su comparación y los efectos del precio
de transferencia en el interior de la organización única y unitaria.
Esto, por su propio peso, permite limitar la minimización del impuesto global, ante cada Estado. O, complica su diseño o esquema
de funcionamiento.
El informe señala que la consolidación de las cuentas y su
localización nacional permiten restringir la elusión y evasión fiscal de las empresas transnacionales y, al mismo tiempo, es presupuesto necesario del sistema unitario y de la fórmula de reparto.
La desgregación país por país de los indicadores significativos de
salarios, activos materiales e intangibles, cifra de negocios permi209. ITIE Hoja informativa 3-5-2011. La iniciativa cuenta con 35 países adheridos
y más de 50 multinacionales de petróleo, gas y minería y el soporte de los paises desarrollados y organizaciones internacionales, su propósito es que la explotación de los recursos
naturales apunte al crecimiento y a la disminución de la pobreza, en lugar de corrupción
o conflicto.
210. R.Murphy Country-by-Country Reporting, Task Force on Financial Integrity
& Economic Development, junio 2009, Washington.
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te establecer si los pagos de las obligaciones tributarias se corresponden con la actividad económica llevada a cabo en el país. O
como dice Murphy saber si el impuesto que se paga es el correcto
(pero no más), en el lugar correcto y al momento correcto.
En 2011, M.Meinzer y S.Eichenberger incorporan el método
de país por país dentro de su estructura de Financial Secrecy Index.211
Estos autores entienden la importancia del informe financiero
de la empresa transnacional país por país, basado en las ventas, intrafirma y a terceros; compras, divididas en la misma forma; costes
financieros, divididos igualmente; beneficios antes de impuestos;
costes salariales; valor contable de los activos fijos materiales; los
pagos de impuestos, reales y diferidos, los créditos fiscales.
”Hoy es casi imposible descubrir aún en que países está operando la sociedad. Aún más difícil es saber que están haciendo
las multinacionales en determinados países y cuanto pagan de impuesto en cualquier país determinado.”212
El conjunto vinculado transnacional es único y unitario y el
resultado de su actividad, obviamente, es único y unitario. El conocimiento de la fracción de actividad que suma hasta la unidad
permite establecer la transparencia e integridad de la empresa en
su totalidad, estimando el impuesto que paga país por país y, en su
caso, lo que no paga, aunque debiera. La reconstrucción de la unidad de la capacidad económica de cada sujeto transnacional ofrecería la fotografía exacta de su rendimiento neto y la contribución
al gasto público que le corresponde en cada país donde actúa o la
que solo aparece configurada hacia la elusión o evasión fiscal.
La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas es una experiencia valiosa para la igual transparencia fiscal
transnacional, por que, en verdad, estamos hablando de lo mismo:
la responsabilidad social corporativa y la buena gobernanza.

211. M.Meinzer-S.Eichenberger, Mapping financial secrecy 2011. Changes, process, methodology and implications. Tax Justice Network 2011.
212. Mapping…cit.p.22.
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14.2.2. LA BASE IMPONIBLE COMÚN Y CONSOLIDADA DE LA
UNIÓN EUROPEA.

Hay una propuesta de Directiva relativa a una base imponible
común y consolidada de sociedades que operan dentro de la Unión
Europea.213
Se trata de un proyecto importante porque adopta, con precauciónes, el sistema unitario y la fórmula de reparto.
La empresa o grupo fiscal podrían, voluntariamente, consolidar sus beneficios y pérdidas resultantes de su actividad dentro
de la Unión Europea. La declaración única consolidada sirve para
establecer la base imponible total del contribuyente. Cada Estado
miembro podrá gravar una parte de la base imponible en razón de
una fórmula fundada en activos, salarios y ventas. La calificación
de la base común implica que solo se emplea una sola medida de
cuantificación de la deuda generada en el conjunto de la UE.
Una vez estimada la base se reparte entre los Estados en base
a tres factores: activos tangibles; trabajo; ventas.
Queda pendiente el tratamiento de los activos intangibles, que
son una fuente destacada de elusión y evasión fiscal, para lo cual
se propone una aproximación a los costes incurridos en I+D, marketing y publicidad en los seis años precedentes. No parece la mejor solución, habida cuenta que es el tema estrella de los precios
de transferencia y puede modificar sobremanera la base total de
reparto.
Una empresa no europea puede optar, asimismo, al sistema
propuesto.
La importancia política de la decisión es significativa porque
supone confirmar la plausibilidad del tratamiento único del conjunto vinculado transnacional y el reparto entre los Estados de
la base imponible común. Es indudable el efecto global que esto
puede provocar. La técnica adoptada no solo es practicable en un
Estado federal (v.g.EEUU), si no también en una asociación de
Estados que no es calificable, al momento, como tal.
213. Propuesta para una Directiva sobre base imponible comun y consolidada de
sociedades, Brussels, Com, 2011, 121-4 , 2011-0058 CNS.
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14.2.3. LA GOBERNANZA FISCAL MULTILATERAL.

La configuración del riesgo sistémico transnacional no puede
afrontarse singularmente o desde organizaciones internacionales
que solo representan a los paises industriales más avanzados. La
idea de un tratado fiscal multilateral se discute desde los albores
de la Sociedad de Naciones. Es ciérto que esta perspectiva fue
derrotada por el predominio aplastante del bilateralismo en la evitación de la doble imposición y la postergación de la lucha contra
la evasión fiscal internacional.214
El acuerdo multilateral sobre principios globales de fiscalidad
internacional debería ser la conclusión definitiva de la evolución
del soft law hasta el momento, puesto que serviría para la certidumbre de las obligaciones, su aplicación y las consecuencias
materiales de sus incumplimientos, respecto a los temas de estabilidad financiera, gobernanza fiscal y principios globales de actuación universal.
En particular, la creación de un Organismo Fiscal Internacional, aunque no sea propiamente un Tribunal Fiscal Internacional,
competente para afrontar las controversias de los sujetos respecto
a riesgos fiscales sistémicos: la calificación de jurisdicciones no
cooperativas, los paraísos fiscales, las retorsiones, la competencia fiscal lesiva, la erosión de las bases imponibles, la corrupción,
el blanqueo de capitales, la criminalidad económica organizada,
las listas de países, de empresas transnacionales, de instituciones
financieras de relevancia o en su caso, las controversias respecto
al sistema unitario y la fórmula de reparto de la base entre los
Estados.215
En el reciente informe de las Naciones Unidas se defienden
acuerdos multilaterales sobre el secreto fiscal, basados en la reciprocidad y que sean ejecutables ante Tribunales internacionales.
214. Ch.Farquet, Lutte contre lèvasion fiscal cit.; del mismo autor, Expertise et négotiations fiscales á la Societé des Nations (1923-1939) Relations internationales 2010-2n.142, criticando el abiguo papel de los expertos, aún funcionarios nacionales, en los
obstáculos para el proceso de multilateralización
215. M.Pugliese, op.cit….”constitución de un Tribunal Fiscal Internacional destinado a dirimir las controversias que puedan surgir sea sobre los límites de aplicación de
la imposición internacional respecto a los contribuyentes.. sea sobre las controversias que
puedan surgir entre los distintos Estado por el reparto del impuesto percibido.” 133.
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“Hay que desarrollar una política universal de no tolerancia
hacia los centros financieros que facilitan el secreto bancario y la
evasión fiscal”.216
El primer paso es el fortalecimiento del Comité de Expertos
de Cooperación Fiscal Internacional, dedicado fundamentalmente
a obtener compromisos de los Estados para el intercambio automático de información y un Compact International Tax dedicado a
promover la participación de los países en vias de desarrollo.
En verdad las propuestas son escasamente ambiciosas, respecto a propuestas anteriores en la propia NNUU de creación de
un Organismo Fiscal Internacional.
Es cierto, que en la actualidad, la OCDE está controlada por
los países industrializados y las organizaciones empresariales y
profesionales privadas, por lo que la representación que ostenta
está claramente sesgada en contra de los paises emergentes y en
vias de desarrollo. Pero, no lo es menos que desde las Naciones
Unidas debiera retomarse el primer espíritu de la Sociedad de las
Naciones, enfocando la multilateralización global en términos
menos indefinidos y restringidos que los que se aportan.
Por un lado, la Comisión de Expertos no resuelve el problema
de la democracia y legitimidad de las decisiones que se adopten y,
sobre todo, la transparencia con la que se se actua. De nuevo, sirva
la experiencia de la Sociedad de las Naciones. Los expertos de la
comisión de las Naciones Unidas preparen sus opiniones técnicas,
pero, para que sean objeto de discusión y aprobación en ámbitos
políticos de gobernanza global ante el G-20, al nivel de la OCDE.
Por otro, hay una vaga referencia a tribunales internacionales
que hubiera merecido mayor desarrollo.
La Comisión Zedillo de junio de 2001 auspiciada por las Naciones Unidas propuso la creación de una Organización Fiscal Internacional; y, si se analizan sus objetivos se aprecian algunas novedades dignas de mención respecto a propósitos posteriores.217
216. Report of the Commission of experts cit., p.82, par.212
217. -Recopilar estadísticas, identificar tendencias y problemas, presentar informes,
ofrecer asistencia técnica y ofrecer un foro para el intercambio de ideas y el desarrollo de
normas para la política fiscal y la adminstración. -Supervisión del desarrollo fiscal en la
misma manera que el FMI lo hace con la política macroeconómica.
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Esa Organización, en teoría, tendría por funcion algo duplicado a lo que es la actividad de la OCDE: asesorar, recopilar estadísticas, asistencia técnica- o supervisar las políticas fiscales en modo
análogo al Fondo Monetario Internacional.
No obstante, hay puntos destacables, e innovadores, tales
como su predisposición para desarrollar procedimientos de arbitraje entre paises que discrepen o un acuerdo multilateral de intercambio de información.
Pero, sobre todo, el desarrollo de un acuerdo internacional sobre una fórmula global de reparto de los beneficios de las empresas multinacionales, a la que la OCDE se opone frontalmente.
Solo por esto, la participación de las Naciones Unidas en el
diseño de la fiscalidad global merecería más atención del G-20
que la recibida.
La propuesta Zedillo aparece defendida por distintos autores.
Rixen, en particular, es de la idea de un organismo fiscal internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas, para asegurar una participación correcta y justa de todos los gobiernos, con
autoridad suficiente para establecer la base imponible común y la
fórmula de reparto, como la que se aplica, a nivel doméstico en
los EEUU y en Canadá. Un organismo que sigue las pautas de la
Organización Mundial de Comercio, orientado exclusivamente a
la gobernanza global fiscal.
El mismo autor en sus últimas aportaciones amplía el proyecto de la OFI.218
Las principales funciones de la Organización Fiscal Internacional, fruto de un acuerdo multilateral, serían:
-Emprender negociaciones con los paraisos fiscales para que desistan de la
competencia fiscal lesiva y adopten un papel de liderazgo en la restricción de la
competencia fiscal diseñada para atraer a las multinacionales.
-Desarrollar procedimientos de arbitraje cuando haya conflictos entre los paises por motives fiscales.
-Auspiciar un mecanismo multilateral de intercambio de información para
restringir la evasion fiscal.
-Desarrollar, a su debido tiempo, un acuerdo internacional sobre una formula
global de reparto de los beneficios de las empresas multinacionales.
218. Th.Rixen, P.Dietsch, International tax competition and background justice,
2011, Social Science Research Center Berlin y Department de Philosophie, Université
de Montreal.
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Primero, representar a todos los Estados en la institución y en
forma adecuada en los procedimientos de decisión.
Segundo, obligar a cada Estado a la revisión de las disposiciones legales que impiden a los otros Estados la tutela de su base de
imposición. En particular, el secreto bancario, la oferta de construcciones legales artificiosas en abuso de derecho y el intercambio automático de intercambio de información.
Tercero, eliminar de las disposiciones o medidas discriminatorias de competencia fiscal lesiva, v.g. los regímenes preferenciales
para no residentes motivados exclusivamente por finalidad fiscal.
Cuarto, la introducción de un sistema unitario y fórmula de
reparto de los beneficios de las empresas transnacionales.
Quinto, la creación de procedimientos alternativos de resolución de conflictos entre Estados y de órganos predispuestos para
la decisión, en el modelo de la OMC.
La gobernanza global fiscal está en el horizonte de la gobernanza global. Es una exigencia para la ejecución de los acuerdos
avanzados desde el G-20. Por tanto, el organismo internacional
multilateral sería el instrumento idóneo para su materialización,
sin mengua del poder de supremacía que corresponde a cada Estado y su responsabilidad ante su comunidad.
Es cierto que el proceso sería menos complejo y podría acelerarse si se produjera la transformación de la OCDE y perdiera
su acento de club cerrado y exclusivo que la califica. Otra OCDE
podría asumir perfectamente las funciones proclamadas de la organización fiscal internacional. Es impredecible vaticinar si esta
via tiene recorrido; aunque desde la perspectiva de la justicia global sería lo recomendable.
No es suficiente, entonces, afrontar la aplicación y consenso
de los principios globales, de espaldas a la representación de los
Estados, básicamente de los países emergentes y en vias de desarrollo en organismos preparados para ello. Y, desde luego, los
actualmente existentes, como la OCDE, no ofrecen credibilidad
suficiente para imprimir un avance determinante, que fortalezca
la adhesión de los que no son sus miembros, a la actuación de los
principios de competencia fiscal lesiva, de antierosión de las bases
de imposición, de anticorrupción.
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CAPÍTULO VIII
LA JUSTICIA GLOBAL.

15. La justicia global.
El problema central es que la expansión del soft law, standards
y principios, organizaciones oficiosas o informales, profesionales
o empresariales, despierta inquietud de soterrada constitucionalización global.
La restricción soberana de cada Estado supone la restriccion
de su órden público económico fundamental: el debilitamiento de
la sociedad civil, de la representatividad politica, de la legitimidad
de los procesos decisionales.
La respuesta global ante los desafios sistémicos transnacionales transita por las vias de una exposición y practica de acuerdos,
redes, instituciones internacionales, que carecen, en general, de
legitimación, de participación política amplia, de transparencia en
las decisiones, de fiabilidad representativa.
La constitucionalización del soft law es una inversión necesaria, sobre todo en el ámbito tributario, para confrontar el hecho
global; respetando los principios acreditados de buena gobernanza. Y el debate no ha hecho más que comenzar. La opinión de
expertos y técnicos no es la via idonea para culminar un proceso
hacia la justicia global. Ha sido y es un inicio. Pero, sus límites
son visibles. No vale afirmar que es un gobierno para la buena gobernanza, si al mismo tiempo no se le califica de buen gobierno.
Los principios comunes de competencia fiscal lesiva y de antierosión tienen la otra lectura cual es el refuerzo del poder de
supremacía de cada Estado, porque no puede ejercerse si no hay
un escenario de reglas de cooperación que impidan la producción
155

00 Pags 13 a 184.indd 155

12/1/12 12:03:43

Principios globales de fiscalidad internacional

de hechos lesivos por parte de otras jurisdicciones, afectando los
intereses fiscales propios o, peor, el vaciamiento de la base de imposición por vías irregulares. En ambas situaciones el Estado queda perjudicado en su aptitud de provisión y financiación de bienes
públicos colectivos a su sociedad civil mediante los impuestos.
La globalización debe dar al Estado lo que algunos agentes de la
globalización le quita. La renta sin Estado es equivalente a Estado
sin renta.
15.1. EL SOFT LAW.

La complejidad de la relación transnacional inviste tanto a los
Estados, organizaciones internacionales, organizaciones privadas
con o sin ánimo de lucro, criminalidad organizada. Los compromisos globales transitan entre standards y principios comunes que
formalmente no son obligatorios, soft law; y, otros, que revisten la
forma de ley internacional; principios generales, costumbre, tratados.
La diferencia esencial no reside en la eficacia o cumplimiento de las resoluciones, códigos de conducta, declaraciones, que,
de una u otra forma, aunque no sean vinculantes, orientan a los
sujetos hacia una dirección o resultado determinado. El acuerdo
informal se juridifica por su eficacia y formalización interna en los
sistemas jurídicos locales participantes. Esto es más evidente en
aquellas materias, procesos o procedimientos presupuestos para
controlar su aplicación y, eventualmente, reprochar el incumplimiento de los acuerdos.
La diferencia, en mi opinión, es que el soft law tiene la virtud
de la respuesta inmediata y oportuna, careciendo, en cambio, de
la certidumbre sobre el origen de la decisión, las discusiones para
su realización y, finalmente, la resolución segura de los conflictos
que se susciten.
Por ejemplo, el G-20 define organizaciones que son fuente
de standards internacionales, pero, no ofrece criterio alguno de
la exclusión de otras igualmente válidas: el soporte a la OCDE y
la exclusión de la Comisión de Expertos de las NNUU., lo cual
propone una mayor representatividad de los intereses de todos los
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Estados en la formulaciòn de los standards. Al mismo tiempo, hay
organizaciones de particulares del sistema financiero cuya participación fue nula en la prevención del riesgo sistémico, que tienen
atribuida la mayúscula responsabilidad de evitarlo en el futuro.
15.2. EL DÉFICIT DEMOCRÁTICO.

De pronto, hay una miríada de clubs exclusivos, secretos, opacos, como fuente directa e indirecta de soft law. O sea, de ley,
cualquiera que sea su definición, aplicable en los sistemas jurídicos de cada Estado.
Dice Koven Levit: este modelo de club legiferante, con la ley
hecha en forma secreta y exclusiva, ciertamente levanta el espectro del comportamiento monopólico de los que están dentro del
grupo y que establecen las reglas, presumiblemente en su ventaja,
manteniendo secreto y exclusividad como una forma de preservar
el monopolio sobre las reglas del juego.
Estas organizaciones internacionales reunen actores públicos
y privados que, a la vez, participan en otras -OCDE, OMC, G-8y que se reunen, ora como funcionarios, ora como ejecutivos de
empresas financieras, bancarias, aseguradoras (revolving door policy). El ejemplo del Club de Berna, estudiado por Koven Levit, no
es diferente al que podría sugerir la OCDE, el FSB, o similares.
La exclusividad se impone dentro de la organización y el secretismo se impone sobre los extraños.
El déficit democrático cuestiona la responsabilidad de los que
adoptan decisiones sin que puedan intervenir los gobernados. La
asimetría de la responsabilidad.
Por tanto, el G-20, potestad global convocante de principios
comunes y standards internacionales aceptados, no puede sujetarse solo a clubs exclusivos y secretos de intereses económicos y
profesionales, si aspira a bases de constitucionalización global.
Una de las objeciones principales es la capacidad del soft law
para oscurecer el poder político de los países más poderosos haciendo de sus prioridades, la de todos los demás países, aunque no
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sean universalmente compartidas. O dicho de otra manera, que el
control sobre las organizaciones que despliegan los standards y
principios comunes asegura a los países dominantes el beneficio
del status quo ordinario, presumiéndose que los costes se desplazan sobre los países que no participan en el diseño del órden fiscal
global. Afirma Christians que la fiscalidad internacional resultante
del soft law no compensa adecuadamente por la oscuridad que
ayuda a crear en la ley fiscal internacional, perjudicando en la
práctica el reparto de la riqueza global entre las naciones.
La legitimación de las decisiones de las instituciones técnicas,
de los procesos, de los procedimientos y las deliberaciones que les
sustentan exigen una clara apertura a la mayor cantidad de actores,
mediante una participaciòn ampliada, sea a países en desarrollo,
organizaciones sin ánimo de lucro, opiniones plurales de expertos
distintos a los que integran los organismos globales subsidiarios.
La confianza en los progresos del soft law se pierde en el momento en que cunde la sospecha que es una via de los países más
potentes para el desarrollo de sus propios intereses nacionales, con
prescindencia de los demás y de sus intereses propios.
La buena gobernanza global, la buena gobernanza fiscal no
puede servir para expropiarle el carácter de bien público global.
No obstante, la constitucionalización formal de la ley internacional
en manos de los países mas potentes y a través de intermediarios
consonantes con los intereses de aquellos; no impide preguntarse
si hay otras alternativas mejores.
El hecho global protagonizado por vectores transnacionales,
sean empresas u organizaciones ilícitas, paraisos fiscales o centros
offshore, reclama la regulación y el ajuste a un mínimo de gobernanza global y fiscal que, a la fecha, no se agota ni en el ejercicio
de la potestad de supremacía de cada Estado en su jurisdicción ni,
tampoco, en la asociación de algunos Estados entre sí mediante
recíproca cesión de soberanía. La crisis financiera deja una lección
sumamente precisa: por potente que sea, no hay Estado (EEUU)
ni grupos de Estados (Union Europea) capaces por si mismos de
contrastar a los agentes transnacionales financieros o empresariales del riesgo global sistémico.
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La respuesta coordinada de los grandes paises tiene un precio,
que es, obviamente, el déficit democrático o la asimetría de responsabilidad.
Lamentablemente no es las Naciones Unidas el mejor transporte en la estructura de un nuevo paradigma fiscal internacional,
su cumplimiento y obligatoriedad. Los resultados están a la vista.
Ni siquiera las NNUU escapan al dominio intelectual de los expertos OCDE en el pensamiento único- (basta comparar el Modelo de
CDI con los de los EEUU o de la propia OCDE) y su peso político
en las iniciativas técnicas diferentes es mínimo cuando no intrascendente.
La exclusión de los países en vias de desarrollo o el predominio del pensamiento único a favor de los intereses preponderantes
de las grandes potencias es un brindis al cielo.
El G-20 es un foro global representativo de los Estados y organizaciones internacionales más significados. No hay duda que
exhibe un poder económico de excepción; pero, asimismo, no es
menos cierto que adolece de mecanismos democráticos o de participación ampliada (v.g. Sudáfrica es el único país de Africa.). No
es solo un órgano de deliberación, si no de decision estrategica
dirigida a influir en la orientacion de todos los Estados y organizaciones internacionales, incluso aquellas que no son sujetos.
El déficit democrático cuestiona la legitimidad de sus decisiones. Pero, al mismo tiempo, ofrece un escenario de orientación
global, complejo, articulado, que no parece sustituible por otras
formas de organizacion internacional existentes.219
La crítica de su legitimidad no empece la valoración de su
actividad. Puede cuestionarse, más o menos, su orientación o los
tiempos de la actuación; pero, sin el G-20 la quiebra sistémica
financiera y transnacional hubiera sido (sería) imparable. El crack
del 29 y el retorno inmediato a la autarquía. Hoy por hoy, es el
219. F.Galgano, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, 2005,
p.85… “la sociedad global no es democráticamente gobernable; la globalización descompone antiguas escalas de valores, señala la caida de la primacía de la política sobre la cual
se habían construido aquellas escalas de valores, llevando a nuevas formas de gobierno
de la sociedad a las que se puede dar el nombre de tecnodemocracía, dentro de las cuales
las instituciones de democracia representativa parecen limitar sus propias competencias a
la selección del personal tecnocrático.”.
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único foro abierto capaz de reaccionar ante los desafios de las instituciones financieras, de las empresas transnacionales, de la criminalidad organizada en cualquiera de sus manifestaciones.
El déficit democrático es connatural a la sociedad global. Las
formas democráticas arraigadas en el Estado Nación no pueden
ser transportadas al plano universal.
No hay ningún otro camino de justicia global que no se inicie
desde arriba hacia abajo. Si no es el G-20, quien?.
Por eso, aunque sea modesto, es auspiciable que la proyección
del G-20 a través de determinadas organizaciones internacionales,
dirigidas a implementar sus políticas, posea el adecuado alcance
universal, más allá del círculo selectivo de los miembros que las
integran. En particular, la OCDE.
No es ninguna novedad que la OCDE continua siendo un medio privilegiado de consenso de los Estados que la integran. Pero,
sin incluir de pleno derecho a los países emergentes, en vias de
desarrollo u opiniones técnicas alternativas en temas trascendentes - v.g.precios de transferencia- afines a intereses ajenos a las
empresas transnacionales o financieras. La carencia de representatividad y pluralidad lastra la materialización de los principios
comunes, de los standards, de los criterios internacionalmente
consensuados.
Mejor aún, como anticipé, cabe propiciar la transformación
global de la OCDE en una organización fiscal internacional universal, auspiciada desde el G-20, que afronte los riesgos fiscales
sistémicos, desde una perspectiva que no esté solo apegada a los
grandes Estados miembros, que es la característica de la OCDE
actual y dotada de mayor imparcialidad técnica ante la influencia
de los agentes transnacionales.
Esa nueva OCDE, superando su déficit democratico y tecnocratico, debera diseñar, entre otras, la lista de los agentes transnacionales; los procedimientos para la resolución alternativa de los
conflictos suscitados entre Estados o respecto a particulares; la
aplicación del sistema unitario y la fórmula de reparto; el modelo
multilateral de intercambio automático de información; la lista de
los paraísos fiscales y de los centros financieros offshore y las medidas de competencia fiscal lesiva reprochables.
160
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La conversión global de la OCDE, por impulso del G-20, ofrecerìa empuje a la soberanía fiscal global. El cese de la soberanía
uti singuli para conservarla, como dice Galgano, uti soci.220
15.3. LA SOBERANÍA.

Hay dos efectos de la crisis financiera en la soberanía del Estado.
Por un lado, queda el rey desnudo en toda su evidencia: la supremacía pública es mínima sobre el adversario transnacional.El
hecho global determina que el riesgo (crack) sistémico propague
sus consecuencias instantáneamente y en todas las direcciones.
Ningún Estado por poderoso que sea tiene la aptitud en si mismo,
sin la cooperación de los otros, de reconducción de la entropía de
los mercados, instituciones o la criminalidad organizada.
Por otro, sin embargo, el Estado es la útima orilla para sus
ciudadanos frente a los actores transnacionales.
Por de pronto, el único que reune el monopolio de la ley y
de la jurisdicción territorial y la legitimidad democrática en las
deliberaciones y decisiones. La coacción jurídica y el poder de
imperio recobran su particular significado.Y esto es claro en la
gobernanza fiscal.
No obstante, la adopción de la lex mercatoria como instrumento predilecto de los agentes económicos transnacionales producen otros modos de operación jurídica que hasta condicionan el
monopolio legal y la coacción pública, sea en el aspecto contractual atípico, el arbitraje comercial en instituciones específicas, el
shopping del derecho nacional aplicable.221
La globalización recorta la libertad de elección del Estado
hacia el exterior y, simultáneamente, la libertad frente a la intervención o interferencia extranjera. No obstante, es el primero en
el uso de la fuerza dentro de su frontera territorial y en el reparto
de los bienes globales colectivos a sus ciudadanos conforme a su
220. F.Galgano, op.cit. p.85.
221. M.Dionigi, Globalizzazione e fonti del diritto. Primi relievi, Vol I.Bari, 2006.
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participación en el gasto público. O sea, el garante de la igualdad
tributaria entre los contribuyentes de acuerdo a la ley y al principio de capacidad económica
Ring afirma que el Estado sigue siendo un actor central en la
escena internacional, aunque haya decrecido su autonomía, en términos de responsabilidad de atención a sus ciudadanos, antes que
como medio de impedir la interferencia externa en las decisiones.
La responsabilidad democratica y la legitimidad del Estado
son elementos favorables para su exposición internacional. Pero,
sería un error, pensar que son elementos suficientes. La cooperacion global- la lex administrativa- aparece como una via necesaria,
precisamente, para preservar la soberania en el sentido alternativo
a la lex mercatoria y para asegurar el justo impuesto y el reparto
de la carga tributaria entre los contribuyentes y los bienes públicos
colectivos esenciales.
De que sirve apelar a la retorica de la soberanía si se carece
de instrumentos útiles para evitar la no sujeción de las empresas
transnacionales, la erosión de las bases imponibles o la difusión
capilar de la corrupción.
A que sirve la potestad tributaria de los Estados, se pregunta
Galgano, si los contribuyentes son empresas que se sustraen a los
impuestos, colocando en otro lado la holding, donde se forman
los beneficios sujetos a fiscalidad.La riqueza no tiene nación, las
naciones no tienen riqueza.222
La experiencia de la crisis financiera impulsa un discurso en
el que la proyección de la soberanía propia presupone su interconexión con otros Estados, en la defensa de sus propios intereses
fiscales. La cooperación sirve, paradójicamente, a la conservación
del órden público económico constitucional de cada Estado. El
precio es, de algún modo, el sacrificio de la teórica ilimitación del
poder soberano. El reconocimiento de las limitaciones objetivas de
la acción pública supone potenciar sus capacidades en asociación,
coordinación o unión con otros entes soberanos. Rixen dice que
bajo las condiciones de la globalización es necesario compartir la
soberanía fiscal de jure con los otros, para recuperar la soberanía
222. F.Galgano, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, 2005, p.31.
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fiscal real. Solo colectivamente pueden los gobiernos capturar lo
que han perdido individualmente.
La participación en organizaciones internacionales instrumentales a la estrategia del G-20 promueve la idea de respuesta global
a desafios globales. En particular, la buena gobernanza financiera
y fiscal. Otro problema es si es posible una pretensión mayor cual
es la justicia global.
15.4. THOMAS NAGEL.EL PROBLEMA DE LA JUSTICIA GLOBAL.

La premisa de Nagel es que difícilmente el poder político
resulta creado por una demanda de legitimidad. Observando el
desarrollo del Estado nación resulta que la soberanía precede la
legitimidad. Primero es el poder o la potestad y después crece la
toma en consideración de las solicitudes de los interesados y el
reconocimiento de su participación en el ejercicio del poder.
La instalación de cualquier poder político abre la espuerta a la
legitimación de los gobernados y sus intereses políticos, sociales,
económicos. Pero, es imposible que la autoridad política sea la
respuesta a una pretensión antecedente de legitimidad.
Es el crecimiento y despliegue del poder en interés de los que
ya lo ostentan el que puede sentar las bases de la justicia global,
por obra de la presión para que su ejercicio sea más equitativo,
liberándolo de las hipotecas que le gravaron en su origen.
Los regímenes injustos e ilegítimos son los necesarios precursores del progreso hacia la legitimidad y la democracia, porque
crean el poder centralizado y pueden ser impugnados y quizá reorientados sin destruirlos.”Por eso creo que el camino hacia algun
tipo de justicia global es a través de la creación de estructuras globales de poder claramente injustas e ilégitimas que son tolerables
para los intereses de los Estados más poderosos.”
La idea de justicia global es consecuencia de la influencia
ejercitable por los países, entidades, organizaciones sobre las
estructuras de poder internacional consonantes con los intereses
nacionales de los Estados predominantes. La pretensión de legitimidad y la superación de los mecanismos de exclusion son con163
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cebibles a partir de las estructuras internacionales existentes en el
área internacional.
La expansión de la justicia global, en esta concepción, alimenta la injusticia en el mundo por la introducción de instituciones efectivas pero ilegitimas a las que se aplican los standards
de justicia, de los que “podemos confiar puedan eventualmente
transformarse”
El G-20 es un claro ejemplo de institución global, desprovista
de criterio de legitimidad, comparado por ejemplo a las NNUU.
Pero, que encarna el poder suficiente para orientar el órden económico universal. Sus principios globales, standards aceptados,
principios comunes, desarrollan el soft law hasta su máxima tensión, endurecimiento que supone el obligado cumplimiento, más
allá de las etiquetas, respecto a los destinatarios o receptores de
los deberes.
El G-20 es lo más próximo que tenemos a justicia global. Puede discutirse su legitimidad; pero, a pacto de aceptar que como
estructura de poder global no tiene alternativa. Lo que si puede
establecerse es la pretensión inclusiva de otros Estados, organizaciones, entidades, expertos- de criterios menos cerrados a las
exigencias globales de la fiscalidad internacional. Por ejemplo, la
reforma de la OCDE mediante su apertura a nuevos miembros,
portadores de pluralidad de orientaciones, criterios, standards y
principios que no aparezcan directamente inspirados en el pensamiento único del mundo de las empresas transnacionales y del
sistema financiero.
15.5. LA JUSTICIA GLOBAL Y LA JUSTICIA DE FONDO.

Según Rawls la estructura básica de la sociedad es el tema de
la justicia:”el modo en que las principales instituciones sociales y
políticas de la sociedad se ordenan en conjunto en un sistema de
cooperación social y la forma en que éstas asignan los derechos y
deberes básicos y regulan la división de las ventajas que surgen de
la cooperación social en el tiempo.”223
223. John Rawls, Political Liberalism, Columbia University Press, 2005, p.258.
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El contenido de la estructura básica de la sociedad es las normas constitucionales; las formas jurídicas de la propiedad; la organización de la economía y la naturaleza de la familia.
La continuidad de la estructura social básica depende de su
aptitud para adecuarse en el tiempo a los principios que la inspiraron, respecto a los contratos justos y libres entre los ciudadanos, la
evolución de las tendencias sociales y contingencias históricas o
alterar las relaciones sociales para su conservación.
“La función de las instituciones que pertenecen a la estructura
básica es la asegurar las condiciones que le sirven de fundamento
en contra de las que se produzcan las acciones de los individuos o
asociaciones. A menos que esta estructura sea adecuadamente regulada y ajustada un proceso inicial socialmente justo podrá cesar
de ser justo, por más libres y justas puedan parecer las transacciones contempladas en si mismas.”224
La justicia de fondo (background justice) alimenta la estructura básica de la sociedad que representa la forma específica de la
justicia social. Es, parafraseando al propio Rawls, la mano invisible que puede guiar las cosas en la dirección correcta o equivocada. No hay reglas que puedan prevenir o impedir la erosión de la
justicia de fondo, so pena de crear una carga excesiva o imposible
para los individuos.
Por tanto, hay un proceso de alimentación recíproca entre la
estructura básica de la sociedad y las condiciones de justicia primeras que la informan, lo cual obliga a la permanente observación de su correspondencia, porque el curso de los hechos puede
alterar las relaciones u oportunidades dado que ya no existen las
condiciones de justicia iniciales de acuerdos y contratos libres y
justos, transformando las interacciones sociales en cosa diferente
a su condición básica.
Las instituciones sirven para realizar la cooperación social en
razón de determinados principios y modelos de comportamiento
que deben respetarse a lo largo del tiempo. Las instituciones son
esenciales para la aplicación de la justicia de fondo.

224. Jh.Rawls, op.cit.p.266.
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El interrogante que se plantea es si el vacio institucional impide que se puedan preservar las condiciones básicas de justicia.
¿Es factible la teoría de la justicia de fondo en la justicia global,
en ausencia de una estructura básica de sociedad?
O, dicho de otro modo, si no hay estructura social básica; no
existe ni se necesitaría background justice.225
Una de las respuestas es que el problema de la justicia de fondo tambien puede plantearse a nivel global en la medida que las
interacciones entre naciones sean intensas y complejas aunque no
haya nada similar a una estructura social básica, como en la sociedad local, en particular es extremadamente sugestiva la opinión de
Ronzoni que, en síntesis, sostiene que la presencia de circunstancias o condiciones de fondo a tomar en consideración proponen
una doble respuesta: primero, los problemas de justicia de fondo, a
nivel global, una vez constatados, son los que pueden provocar la
obligación de establecer una estructura básica apropiada, si aún no
existe; segundo, la justicia de fondo global es una condición necesaria para que las sociedades puedan conseguir su justicia local.
Ronzoni afirma que: “el tema más penetrante no es si nosotros tenemos una estructura básica global, si no si necesitamos
una”.226
La ausencia de una estructura global básica no empece a tomar en cuenta las condiciones de injusticia, si no que son llamadas
para la creación de una estructura básica.
La interacción intensiva entre los actores, públicos o privados,
ante un vacio institucional, erosiona las condiciones de justicia
de fondo en el tiempo, sin que pueda confiarse en su su preservación.
Ronzoni se pregunta si en el escenario global ordinario pueden
los Estados, para su propia capacidad de actuación, mantener su
soberanía efectiva en la interacción, sin el soporte de instituciones
supranacionales reguladoras.
225. A.Abizadeh, Cooperation, Pervasive Impact and Coertion on the Scope(not
Site) of Distributive Justice, Philosophy & Public Affairs, 35.4., 2007.
226. M.Ronzoni, The global order as a potential case of background injustice, European University Institute, Max Weber Programme, Working papers 2009-23; The global
order:a case of background injustice?, Philosophy & Public Affairs, 2009, 37, 3, p.243.
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La competencia fiscal es uno de los temas en los que surgen
problemas de justicia de fondo, ante la cual la soberanía formal
aparece insuficiente y limitada y la institución supranacional, que
sea, es la que puede asegurar la protección de la soberanía efectiva, en órden a la implementación de su propia idea de justicia.
La tésis es sugestiva, pero, discutible. La relación propuesta
por Rawls de estructura social básica y justicia de fondo, una suerte de programa en el tiempo para evitar desviaciones del modo
de cooperación social original; no actua solo en cada una de las
sociedades civiles, sin perjuicio, que esa fue la intención objetiva
del autor. El propio Rawls insinua la necesidad de otra teoría de
background justice en el ámbito internacional.227 Pero, esta obvia
necesidad –no es lo mismo el sistema de cooperación local establecido en cada sociedad doméstica entre sus miembros- no excluye, en ningún caso, que pueda recurrirse al modelo de estructura
social básica global y de principios globales de justicia de fondo.
El otro problema es si la erosión de los sistemas tributarios nacionales puede interpretarse en términos de pérdida de soberanía
efectiva –soberanía formal- susceptible de recuperación a través
de la regulación de las organizaciones supranacionales.
La competencia fiscal lesiva no es susceptible de lectura en
clave de soberania efectiva y menos aún como si esto supone la
defensa de su reestablecimiento por obra de organizaciones supranacionales, a título de justicia de fondo.
La disminución del concepto de soberanía fiscal no es fruto exclusivo de la globalización. El proceso se inicia antes, por
obra de la constitucionalización, más o menos general, del órden
público económico en cada país, el cual define los principios y
criterios del sistema económico y social, las funciones del mercado y de la libertad de iniciativa económica, y la supremacía del
Estado en materia fiscal, subordinada a los principios tributarios
ordinarios de legalidad, capacidad económica e igualdad. O sea,
los principios que distinguen la corrección de los sistemas tributarios locales respecto a los incorrectos. Esto, para entendernos,
227. Jh.Rawls, Political Liberalism, op.cit.p.272, nota 9.intuyendo que a determinado nivel debe existir algo así como un referente de fondo “close background system”,
que requiere su propia elaboración téorica en el plano internacional.
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puede ilustrarse con la terminología actual de jurisdicciones cooperativas (correctas) y no cooperativas (incorrectas), en el bien
entendido, que jurisdicciones incorrectas no comprende solo a los
paraísos fiscales, sino también a los centros financieros offshore,
ricos y pobres.
La regulación del principio común de competencia fiscal lesiva pretende la justicia de fondo entre paises, perjudicados en sus
intereses fiscales, por práctivas de elusión o evasión de Estado.
No es la rehabilitación de la soberanía efectiva, lo cual sería imposible, si no la pretensión de un comportamiento cooperativo,
meramente correcto, entre países.
Cabe preguntarse, dice Ronzoni, si en el escenario global ordinario son capaces los Estados de mantener su efectiva soberanía
en su interacción, sin el soporte de instituciones de regulación supranacionales; disponer los Estados de una oportunidad para que
puedan implementar las políticas que crean convenientes.228
La necesidad de una justicia de fondo global puede materializarse sin una estructura social básica global, a través de instituciones supranacionales que la promuevan, como condición necesaria
para que cada sociedad pueda ser justa internamente.
De nuevo, es evidente que la limitación del poder soberano
hace virtualmente imposible su reconstrucción, ni siquiera por
obra de las organizaciones supranacionales, teniendo en cuenta
que afecta, con diferente grado e intensidad, a todos los Estados
impidiéndoles su efectiva autonomía: organizaciones transnacionales criminalidad organizada, terrorismo, sistemas de mercados
financieros y económicos.
La competencia fiscal, que no sea por elusión o evasión de Estado, es legítima; pero, la manipulación del sistema tributario para
atraer capital o ahorro externo o exportar capital o ahorro interno
merece el reproche internacional y ello con mayor o menor intensidad ha sido asumido, primero por la Unión Europea (Código
Monti); la OCDE y finalmente el G-20.
En verdad, la competencia fiscal lesiva es reprochable en la
medida en que los impuestos no sean motivados por motivaciones
228. M.Ronzoni, cit.p. 13.
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objetivas de naturaleza económica, política, social, inclusive de
tutela a los sectores más débiles, dirigidos hacia la realización del
proyecto de justicia social de cada país (de su órden público económico constitucional).229
Follesdal discrepa de la interpretación señalada, la creación
de una justicia de fondo sin estructura global básica porque, básicamente, no hay Estado que al dia de hoy no esté parcialmente
constituido por la estructura básica global. La estructura básica
global incluye normas internacionales sobre la soberanìa y un amplio corpus iuris con “aspectos constitucionales”, sea en el plano
del comercio, inversión, cambios de divisas, sistemas financieros.230
La estructura básica global no es tan distinta de la estructura
básica local, tanto como para convertir la demanda de justicia distributiva en un error de categoría:”una web de prácticas, disciplinadas por reglas en la cual todos participamos en mantenerlas”.
En verdad, esa es la perspectiva que emerge del G-20. Una red
de Estados y organizaciones internacionales, públicas y privadas,
cerradas y abiertas, que componen un tejido global de “compleja
interdependencia” y fundado, hasta ahora, en el “soft power”.231
La justicia de fondo se apoya en una estructura básica global
de penetrante diseño en el órden legal internacional y permeabilidad local.
Los standards, principios comunes, son piezas determinantes
en la configuración de una incipiente estructura global fiscal fundada en la estabilidad y en la justa restricción de los abusos sistémicos en los mercados, instituciones, sistemas.

229. P.Dietsch-Th.Rixen, International tax competition and background justice,
cit.p.21, hablan del principio de intencionalidad según el cual la legitimidad de la política
fiscal depende de su motivación estratégica, o sea, no tener como propósito exclusivo o
prevalente la atracción de base imponible de fuera.
230. A.Follesdal, Global distributive justice?. State boundaries as a normative problem, Berlin, en Constitutionalism in a new key?. Cosmopolitan, pluralist and public reason oriented, january 29-2011, p.13,
231. R.O.Keohane, Governance in a parrtially globalized world, American Political Science review, 95, 1, 2001; Global Governance and democratic accountability,
D.Held-M.Koenig-Archibugi, Milliband Lectures, London School of Economics, 2007.
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La “constitucionalización de la ley internacional” es una realidad y significa que no hay Estado que no se vea afectado por
actores y circunstancias fuera de sus fronteras en la determinación
de sus políticas autónomas.
Frente a ello hay una incipiente estructura global, que sostiene
una justicia de fondo en materia de competencia de mercados, fiscal, financiera; de tutela de la erosión de las bases imponibles por
obra de las empresas transnacionales y en la defensa ante la corrupción, criminalidad organizada y financiación del terrorismo.
La democracia global es un tópico de ahora, emergente e
insistente: la gobernanza global por la gente y para la gente. Se
pretende la recuperación genuina, en el marco mundial, de que
no debe existir poder sin representación ni consentimiento de los
gobernados.
El poder global, variado y difuso, amenaza convertirse en una
rueda loca, girando en el vacío, para control de países, pueblos,
recursos naturales y, en suma, dirigiendo la vida de cualquier persona en cualquier lugar. No parece desatinado tomar en cuenta
que “los ciudadanos del mundo deben poseer el control sobre las
decisiones que les influyen a todos los niveles” y cuya fuente es
el sistema financiero, las transnacionales, los clubs secretos y exclusivos.232
La globalización no puede condensar la proyección del poder
ilimitado sobre todos, sin participación ni oportunidad de rechazo.
Es cierto, que el avance en esa dirección es complejo y difícil;
pero, no es menos cierto, que hay una exigencia de garantía de
las necesidades comunes y fines sociales en la organización de
las sociedades civiles; garantía, en definitiva, en el mercado de
los valores: libertad de la persona, derechos humanos, igualdad
sustancial y tutela del ambiente.

232. United for global Democracy, manifiesto, publicado en The Guardian 14 de
octubre de 2011, en vísperas de las expresiones mundiales de protesta de los indignados.
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EPÍLOGO PARA MINSKY.

Hymán P.Minsky, Profesor que fuera de The Jerome Levy Economics Institute of Bard College, confeso adicto a Keynes, escribió
en 1976 “Una Teoría de Fragilidad Sistémica”, que sorprende en
su lucidez y actualidad. (A Theory of systemic fragility, 21 mayo
1976).
La premisa es una cita de Keynes:”Los especuladores no hacen daño en una corriente tranquila de empresa. Pero la posición
es seria cuando la empresa se convierte en una burbuja en un remolino de especulación. Cuando el desarrollo del capital de un
país deviene un subproducto de las actividades de un casino, quiere decir que el trabajo ha sido mal hecho.”
Minsky define la fragilidad financiera como un atributo del
sistema financiero, que puede ser desbaratado por eventos que no
son inusuales. La fragilidad es sistémica, o sea, resulta del funcionamiento normal de la economía y siempre es endógena.
La crisis financiera inicia cuando la unidad no es capaz de
refinanciar su posición a través de canales normales, y se obliga
a recoger recursos mediante instrumentos no convencionales o
realizando forzadamente sus activos.
El sistema financiero puede distinguir tres clases de comportamientos de unidades de actuación, en base a las mayores o menores dificultades para el pago de las deudas contraídas.
La actividad financiera de protección o limitación del riesgo (hedge financing) que obtiene el flujo de fondos normal para
afrontar el principal y el interés de las deudas.
La actividad financiera especulativa (speculative financing)
que cuenta con el flujo de fondos necesario para afrontar el interés,
pero no el principal. Está obligada a la emisión de nueva deuda
para los compromisos de la deuda madurada.
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La actividad financiera Ponzi que resulta en la imposibilidad
de afrontar ni siquiera las obligaciones sobre el interés debido.
Esta deben vender sus activos o endeudarse, debilitando el margen
de seguridad de los tenedores de sus deudas.
El sistema financiero es frágil cuando predominan las finanzas
especulativas y las de Ponzi.
“El elemento sistémico que subyace en las crisis financieras
es la evolución de la estructura financiera desde su fortaleza a la
fragilidad; desde las finanzas de protección al aumento de las finanzas especulativas y de Ponzi.” (Financial crises: systemic or
idiosyncratic, Working paper n.51, April 1991)
La crisis lleva a interrumpir el financiamiento de la inversión. El sobreendeudamiento y la teoría de la deuda-deflación son
los efectos de la fragilidad financiera, anticipando la depresión y
la recesión del sistema económico real. Retomando a Fisher, en
clave keynesiana, el autor califica el proceso derivado de la fragilidad financiera como de deuda-deflación, en el cual el incumplimiento de las obligaciones de deuda comportan una declinación
de la demanda añadida, que determina los beneficios, que reduce
los precios e incrementa el valor real de los compromisos del pago
de la deuda, acelerando la entrada en depresión y recesión.(The
debt deflation theory of great depresión, 20-4-1994, paper 159).
El punto final de la concepción de Minsky es que las crisis financieras son la consecuencia del capitalismo de no intervención:”las
finanzas no pueden dejarse al mercado libre”. (Stabilizing an Unstable Economy,New Haven, 1986, p.292.)
Decía Keynes que cualquiera que se crea exento de influencias intelectuales, no sabe que es esclavo de “algún economista
difunto”. Las ideas de Minsky son reveladoras. En 1976 profetizó
sobre dos puntos que ahora resultan preciosos: la crisis financiera
sistémica como resultado de un complejo, no lineal, de relaciones
endógenas generada por las fuentes especulativas y de Ponzi. El
sombrío final es el esperado: depresión y recesión que no puede
resolverse sin la regulación y la intervención pública. La novedad
es que ahora la difusión y el contagio es global.
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