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C A P I T U L O  U N O

I N T R O P U C C I O N

1C, SIGNIPIOACION ECONOmCA DE LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE TECNO- 
LOGIA.^

Aunq.ue, oomo queda expuesto, el objeto de nuestro ©studio — 
es el régimen fiscal de les rendiraientos de las cesiones internaoiona — 
les de capital tecnologico, es précise destacar que la importancia de es 
te tema no dériva solo de la novedad de su desarrollo, sino del alcance 
ouantitativo que el mismo tiene hoy en la économia mundial y, especifi— 
camente en la espanola.

Entre les fines y tareas de organizaciones internacionales 
oomo la OCDEy se destacan especialmente las relacionadas con la tecnolo^ 
g£a, diciondo* "Dos factores, las capacidades de los individuos y la — 
aplicacion de nuevos conocimientos condicionan en gran medida el creci— 
miento y desarrollo econômicos" (l)#

Y esto es as! porque el capital monetario, sin la ayuda de 
un factor humano efioiente y sin una técnica adecuada no puede alcanzar 
un grade competitive a nivel internacional de productividad ni de rentâ  
bilidad.

Dos caminos hay para adquirir la técnica, uno a titulo cri— 
ginario, mediante la investigaciôn, y otro de oaracter derivative, obt^ 
niendo su cesiôn del que la posee# En la detentacion y produccion del 
capital tecnologico puede hablarse también del "circule vicioso de la 
pobreza" en el sentido de que los paises que mas gastan en investigaciôn 
y que producen mayor capital tecnico son los que ya tienen acuraulada una 
existencia mas crecida del mismo. Per el contrario los paises en vias 
de desarrollo, no tienen produccion propia apreciable y sus inversion©s 
en investigaciôn, en termines absolûtes y relatives son muy reducidas#

For ello las transferencias a paises menos desarrollados ha 
side preocupaciôn, do relativaraente larga tradiciôn, entre los estadis— 
tas de los paises mas industrializados y los dirigentes de las organize 
clones internacionales.

(l). La Organizaciôn de cooperaciôn y desarrollo econômicos. Publicaciones OCDE 
nc 15.552.- Pgn. 25.—



Ejemplos de este fenômeno sont el famoso "Punto IV** del Preaâ 
dente Truraan (2 ), la ayuda prestada por la U.R.S.S. a las democraoias 
populares y a distintas nacionos de Asia, los prograraas mas reoientemen- 
te olaborados por la Organizaciôn de Estados Americanos.

En la epoca de la Sociedad de Naciones estes programas guborm 
mentales a de organizaciones publicas no existlan y eran organizaciones 
privadas de tipo confesional o filantrôpico, como on el caso de la Punda 
ciôn Rockefeller, o el del desplazamiento de tôcnicos europeos y americ^ 
nos a Persia y Siemen ( 3 )•

La ONU, desde su nacimiento se preocupô del tema y en résolu - 
ciôn de 14 do Dicierabre de 1.94^ enoomendaba ya al Consejo Econôraico y - 
Socialt "arbitrar medios eficacos para facilitar, en cooperaciôn con lag 
instituciones especializadas, consejos tecnicos en los dominies econômi- 
co, social y cultural, a los estados mierabros que de seen esta ayuda**. Es 
ta resoluciôn fue desarrollada por otras posteriores que encargaron al - 
Socretario General de trabajar en este campe habilitandose para ello los 
crôditos oportunos y coordinando la actuaciôn do las instituciones ospo— 
oializadas.

La propia C3NU ya indicaba la necesidad de colaboraciôn de otras 
organizaciones, de los paises mas industrializados y de la iniciativa pri 
vada, pero en la resoluciôn 200, y sobre todo, en la 222 planteaba ya — 
los limites o exigencias de esta ayuda, que debia respetar las condicio- 
nes . locales y el principle de no ingorencia y respeto a los gobiernos de 
cada pais.

La OCDE ha side una de las organizaciones mas activas en este 
terrene cuando canales para las cesiones de tecnologia a los paises en - 
vias de desarrollo y promoviendo el equilibrio entre la ayuda financiera 
y la asistencia técnica a oses paises ( 4 )•

( 2 ). **Prosident Truman*s Poorth Point and The U.N.**. A. Baker.— Internatio
nal Conciliation 1949#

( 3 }# M. Dupuy **Les problèmes juridiques posés par l*assistence technique et 
financière aux pays insuffisamment développés". 1954#

( 4 )• **L^assitence technique et les besoins des pays en voie de développement'* 
OCDE, nO 23.936.- 1968.- Pgn. 34 y ss.
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Fero frente a esa actlvidad de ayuda de las organizaciones in
ternacionales y los gobiernos, fundada mas en la ensonanza que en la ce
siôn de tecnologia industrial para su aplicacion, es notable en los ult^ 
mos anos el incremento de la actividad del sector privado en este ultimo 
oampo y el auraento progresivo del importe de las cifras en el comercio 
internacional de tecnologia*

Nuestro pais que hsf recibido ayuda en materia de investigaciôn 
y ensenanza, pero también la ha prestado generosamente ($), tiene sin - 
embargo un notable déficit en la balanza comercial exterior de tecnolo — 
gia*

Por ello su postura se coloca en un punto intermedio entre las 
economias nacionales poderosas y las menos ricas* Frante a deterrainados 
paises del tercer mundo y de hispanoamérica aparece, (sobre todo en cier̂  
tes sectorss como los montajes y suministros eléctricos, construcciôn y 
obras publicas, ingeniorîa, hosteleria, etc) como exportador incipiente 
de capitales y tecnologia, mientras en relacion con las naciones de la — 
Comunidad Economisa Europea y los Estados Unidos, Japôn y paises nôrdi- 
cos es claramente importador despuôs de una politisa économisa desarro- 
lleda desde 1959 teniendo en cuenta el ob jetivo de favorecer la inversion 
extranjera en Espana para facilitar nuestro desenvolvimiento econômico*

De ahi que nuestra norraativa en los ültimos tiempos haya diri— 
gido sus pasos hacia facilitar la inversion dire et a en el extranjero y — 
controlar mas adecuadamente la ayuda técnica exterior recibida por Espa— 
n..

En este sentido, los recelos fronts al modemo fenômeno conoci^ 
do como empresa multinacional y figuras afines, hacen que se haya desata 
do una polémica, a veces mas pasional que cientifica, alrededor de lo - 
que la prensa économisa ha llegado a llamar "la guerra de los royaltis".

En todo caso es évidents la importancia suantitativa y la ao —
tualidad del tema de las cesiones de tecnologia.

Si en America Latina en 19ô6 los pagos a empresas nortearnerica
nas por este concept o alcanzaron 127 millones de dôlares, y en Argentina

(5 )• "Technical assistance and the economic developpment of Spain". OCDE 
na 22.853.- 1.968
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en 1969 los pagos exteriores totales por el mismo eran de 90 ( 6 )* En 
Espana, en 1971 ( ? )  129 empresas, la mayor parte de ellas con partici- 
pacion de capital extranjero, pagaron al exterior 93 millones de dôlares 
por tecnologia.

Ramôn Pella ( 8) recogo datos estadisticos del extinguido IE!4E 
eegun los cuales en 19^9 los pagos al exterior habian sido de 132,9 ml — 
llones de 'dôlares y los ingro^os de 9,3, mientras que en 1970 los pagos 
fueron 133,8 y los ingresos I6.

Por otra parte, anade el autor citado: "Tengase en cuenta que 
las cifras antes referidas dimanantes del lERîE no constituyen en reali - 
dad el total de los pagos por contratos de licencia de explotaciôn de pa 
tentes, pues hay industrias espanolas que exportan, y con ello disponen 
de divisas sin tensr que recurrir al lEME para que este pistituto se las 
suministre. No se olvide que la casi totalidad de los contratos referi — 
dos se hace en forma directa y, como he mos dicho algunas veces, por tener 
divisas procèdentes de la exportaciôn, y en otros casos, cada vez mas — 
frecuentes, por asociaciôn con la empresa extranjera que suministra la - 
asistencia técnica o las patentes".

Segun el Boletin Estadistico del Banco de Espaha, los pagos en 
1973 fueron de 249,1 millones de dôlares, y los ingresos de 27,5, arro - 
jando un deficit de 221,6, frente a 178,8 de 1972.

De ello se desprende que el deficit de nuestra balanza por es
te concepto es muy importante en su proporciôn y que en él influye deci— 
sivamente la participaciôn de las sociedades espanolas con capital extran 
jero.

Todo lo expuesto acentua la necesidad de estudiar y clasificar 
doctrinalmente la tributaciôn de estas transferencias para procurar facd 
litar los datos precisos a efectos de mejorar la técnica fiscal en esta 
esfera.

(g). ÎÆasnatta "Los Contratos de transmisiôn de tecnologia". Pgns.23y24

( 7 )# International Seminar on Technology Transfer (UNIDO). Conferencia — 
de Castané Ortega.

(8). "Los contratos de licencia de explotaciôn de patentes y los royal — 
tis" - Bosch 1972. Pgns. 17 y ss.
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2fl. OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO.
* .

La fiscalidad internacional, en cuanto trata de no La
cer incompatible o, incluso, de armonizar los sistemas fiscales, - 
tropieza con la oomplejidad de cada uno de los cuadros tributarios 
de los diferentes paises, potenciada por la necesaria combinaciôn 
de dos c mas de ellos para elaborar las normas de conflicto que — 
const ituyen los diversos tratados.

La fluidez de las figuras tributarias se hace mayor en 
el campo de la imposicion direct a, y mas concretamente en los im — 
puestos sobre la renta, y es precisamente en este campo donde los 
fenômenos de doble imposiciôn adquieren mayor importancia y donde 
los Tratados y la técnica de la fiscalidad internacional se ban — 
desarrcllado fundamentalmente.

Entre las rentas, los économistes han distinguido siem 
pre, por el factor de la producciôn que las genera, las de trabajo, 
capital y la empresa. Las de trabajo y empresa han planteado, por 
este mismo orden problemas mas univocamente solubles, que normal - 
mente se resuelven, aceptando que el pais de la fuente aplique su 
sistema fiscal integramente a las rentas obtenidas en su territo - 
rie, y dejandolas exentas o deduciendo el impuesto pagado en el — 
pais de la residencia.

Las rentas del capital, sin embargo han requerido mayor 
precisiôn de estudio y la formula mas practicada en los convenios 
en vigor es la de admitir una imposiciôn en el pals de la fuente,- 
pero poniendo un tipo limite a esta tributaciôn, no jugando por en
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cima de este la cuantia de la legislacion interna*
En las rentas del capital o active financiera, este es 

todo el problema, pero en las rentas de los activos no financières, 
en la cesiôn de uso de bienes raateriales (muebles o inrauebles) o 
inmateriales (propiedad intelectual e industria]),y en la prest^ 
ciôn de servicios tecnicos, la dificultad estriba incluso en la — 
calificaciôn del tipo de ronta (trabajo, capital o empresa) (9)*

. En nuestro pais este problems se hace patente hoy, 
no sôlo desde el punto de vista de la importaciôn de tecnologia y 
su tributaciôn (imposiciôn en la fuente espanola), sino, y espe — 
cialmontea paitir delcarabio de tendencia de nuestra balanza de pa — 
gos, desde el de la imposiciôn en el pais exportador o de residen. 
cia.

('9 )• José L. Ucioda en su trabajo •Discriminaciôn tributaria de las rentas 
del Trabajo, de las Rentas del Capital y de las Rentas Mixtas o Empi^ 
sariales". 22 de Hacienda Pub1ica, hace una interesante clasifica- 
ciôn de los tipos de rentas:
"a ) Rentas del Trabajo.

1. Trabajo por cuenta ajena fdependiente).
2. Trabajo por cuenta propia(indepondiente).

a) Sin interveneiôn del capital,t
b) Con intervenciôn del capital.

B) Rentas del Capital.
1. Ganaxdas del capital.
2. Rentas del capital.

a) Bel capital mobiliario.
b) Bel capital inmobiliario.
c) Bel capital invertido en una Empresa.

C) Rentas mixtas o erapresariales.
1. Proporciôn capital—trabajo en la obtenciôn de rentas mixtas.
2. Rentas mixtas de las empresas sociales (gran empresa).
3. Rentas mixtas de empresas individualss (pequeha empresa) y —

de prestaciôn de servicios por cuenta propia con intervenciôn 
de capital (profesionales, artistes y oficios)."

y, en especial, analiza los tipos de rentas del capital.
"2. Rentas del Capital:
a) Del capital mobiliario: a1) Rentas del capital monetario (dine 

ro). La cosiôn de dinero puede hacerse segun las siguientes raodalida^
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La Mministraciôn se encuentra pues ante estê  tema , y 
sp van creancbunos précédantes en las resbluciones adoptadàs 
(10 ) no siempre armônicos y engarzados por una "ratio" coraun dado 
que, esta jurisprudencia, no cuenta con la asistencia de un estu- 
dio doctrinal previo*

des; a11) a titulo de préstamo mediante el contrato de prostamo. Las ren 
tas de esta forma do capital son las contraprestaciones a favor del pre^ 
tamista, esto es, el interés, distinguiondoso las claces siguientes; in- 
tereses de préstamo (con garantia real y personal); interesos de emprés- 
titos publicos (Deuda Publica, nacional y extranjera) y privados (obli^ 
ciones). a12) a titulo de doposito irregular en cuentas corrientes ban— 
carias a la vista o a plazos. Las rentas de esta forma de cesiôn del di
ner o, son los interoses a favor del depositante o imponente. En realidad 
hay que aplicar los preceptos que regulan el préstamo raercantil segun — 
previene el articulo 309 del Côdigo de Comercio. a13) a titulo do credâ 
to en cuentas corrientes mediante el contrato de cuentas corrientes y en 
las compravontas con precio aplazado y a plazos. Las rentas de esta forma 
de disposiciôn do capitales ajenos son los intereses que se devongan a — 
favor del acroedor o la diferencia entre el precio aplazado y el precio 
con pago al contado. a14) a titulo de inversiôn en una empresa, distin- 
guiendo segun soa individual y colectiva o social. En el caso de inver - 
siôn en empresa individual, su renta no se suele discriminar de la proce_ 
dente del trabajo, y, por tanto, esta renta raixta afluye integra a su —- 
propiotario—erapresario. Teôricamente se le podria asignar el interés — 
normal del raercado de capitales para detorrainar cual es la ronta que co
rresponde a ese capital monetario (dinero) que posteriormonte esta mate— 
rializado entre los diversos elemontos del capital en funcionaraionto de 
la empresa. En el caso de inversion en una emprosa social(aportaciones — 
do capital o sociedades o adquisiciones de participaoiones en el capital 
de las entidades juridicas) su renta viene déterminada por la participa— 
ciôn que en los beneficios de la sociedad se reconoce y distribuye a ca— 
da parte alicuota del capital (acciones y participaciones sociales). Di- 
chas rentas son el producto del capital a portado por el socio, es decir, 
los rendimientos reconocidos y distribuidos por la sociedad a favor de — 
sus sooios en general. a2) rentas del capital real: la cesiôn real del
uso de un capital mobiliario fisico puede hacerse; a2l) a titulo de --
arrendamiento mediante el contrato de arrendamiento. Las rentas de esta 
forma de capital son las contraprestaciones a favor del arrendador (pro— 
pietario do los bienes-capital), esto es, el precio de arrendamiento. 
a22) a titulo de inversiôn en una emprosa individual y social. Las ren
tas de esta forma de inversiôn, son las mismas que si se tratara de capi 
tal monetario, por lo que damos por reproducidas las consideraciones que 
hicimos al respecte,

b) Del capital inmobiliario; sus rentas son los rendimientos del 
capital invortido en terrenos y edificaciones o construcciones. Por tan 
to vamos a estudiar por separado dichos rendimientos; bl) rentas o pro
duct os de la tierra; a titulo de arrendamiento mediante el contrato dè 
arrendamiento o aparceria; no se comprendon dentro de estas rentas del — 
capital inmobiliario, las rentas mixtas o omprosariales do la explotacidi 
agraria, ya quo las mismas son fl'uto del trabajo y del capital invertido 
en dichas explotaciones a excepciôn del capital que représenta el valor— 
tierra. Por lo tanto, la unica renta que considérâmes es la proveniento
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El objeto dol présente trabajo ̂ es pues ordenar va — 
ïios estudios e instituciones comparadas ooncretas, a fin de faci
litar una s condiciones que pue dan ayudar a la me j or a institucio- 
nal en este dominio, contrastando las virtudes y defectos relati
ves de nuestra legislaciôn.

de la inversion que représenta la propiedad de un bien capital (terre - 
nos) cuando dichos bienes sop cedidos para su uso o explotaciôn medianr- 
te arrendamiento, osto os, el canon arrendaticio, o procio de arronda - 
miento* b2) rentas o productos de las edificaciones o construcciones: 
a titulo de arrendamiento mediante el contrato de arrendamiento.

Si no hay cesiôn de dichos bienes rüsticos y urbanos (terrenos y - 
suolo y construcciones), no hay contraprestaciôn, no hay productos de - 
la tierra ni producto de los edificios y, por tanto, no hay renta de c^ 
pital. Cualquier intente de gravar los edificios o terrenos de uso prô  
pio, sin un adacuado sistema de compensaciôn en los impuostos persona — 
les sobre la renta, conduciria a gravar el patrimonio, no la renta del 
capital invertido en terrenos y edificaciones o construcciones. Cuando 
los terrenos son explotados por el titular-propietario y los edificioso 
construcciones son utilizados como medios do producciôn (capital fijo)— 
de una emprosa, no producen ronta para sus propietaries de forma direc—
ta, si bien, suponen un mener gasto de explotaciôn y de producciôn o ad
ministraciôn, ya que no hay desembolso o pago alguno en concepto de pre
cio de arrendamiento o alquiler por el uso de dichos bienes-capital, —
con lo cual la rênta nota mixta (ingresos menos gastos) sera superior — 
quo si hubiera tenido que satisfacor o pagar dichos precios de arrenda— 
miento. Es decir, de una forma indirecte se le computa la renta de di - 
chos biones inmobiliarios, cuando participan o intervienen junto al fac 
tor trabajo en la obtenciôn de bienes y servicios.

c) Del capital invortido en una emprosa; La ompresa obtiens unas 
rentas mixtas, ya que no son rendimientos puros ni del capital ni del - 
trabajo; son rendimientos del ayuntamiento capital-trabajo. ^Cômo se — 
discrimina la renta del capital y del trabajo? Sera estudiado en el a m  
lisis de las rentas mixtas o empresariales.

A efectos de deslindo entre la ronta del capital y la renta empresa_ 
rial hemos propuesto la consideraciôn de que "el interes del capital iii 
vertido en la ompresa (capital en funcionamiento: fijo y circulante) de_ 
be formar parte del precio de coste, con independencia o abstracciôn h^ 
cha del origen de dicho capital (propio o ajeno), es decir, cualquiera 
que sea la clase de fuente de financiaciôn (propia—acciones o ajena-objd 
gaciones). lîaturalmente este interés debe estar de acuerdo con las cir- 
cunstancias de espacio y tiorapo, o sea, un interés normal del morcado — 
de capitales y del dinero."

Vemos sin embargo, que este autor no se plantea el tema de los dife 
rentes metodos de cesiones tecnolôgicas como generadores de Rentas del 
Capital.

(10). Mientras en algunos casos ciertos trabajos de direcciôn o asesoramiento 
han sido calificados como profesionales# en otros se han definido como 
canones.
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3^. MBTODO Y RIENTES.

£1 espfrltu de emulaciôn y la exaltaciôn de la propia per% 
nalldad son caraôteres marcadamente impresos en la misma naturaleza hu- 
mana* Probablemente es este uno de los cimientos mas sôlidos de la je- 
rarquizaclôn o distinoion de ranges entre las activldades.

Los menesteres de tipo intelectual no son excepciôn a esta 
régla y nc es extrano encontrar en los mas diversos campes del saber, - 
extensas publicaciones dedicadas a deslindar si un conjunto de conooi - 
mientos constituyen una ciencia, un arte o, simplemente un oficio.

Platôn, al realizar su triparticiôn entre los grados del 
nocimiento ("empeiria", "tecne" y "sophia") facilitô ya una excelente - 
base para desarrollar tan entretenida dialectica.

Hoy, y concretamente en el campo de la Economia del Sector 
Publico, es innegable la posible distinoion entre "expertes" y "oientf— 
ficos", caracterizados los primeros por la posesiôn de "Know-hows" fi — 
nancieros y los segundos por unos conocimientos mas sefisticadoe e indê  
pendizados de la realidad ootidiana#

También es frecuente la polémica entre "autonomistes" é "in 
tegracionistas" a la hora de emplear por separado o coordinadamente la 
aplicacion del prisma juridico o econômico a los fenômenos financieros.

Entre los ecotiomistas no faltara la pugna entre una teorLa — 
sintétioa, que hace arrancar tcda concepciôn econômica del examen de — 
las macromagnitudes en termines de contabilidad nacional, y otra anali- 
tica que considéra mas conveniente iniciar el estudio partiendo de la — 
empresa y su contabilidad.

Dentro de la Teoria General de Derecho puede también encoxw 
trarse en las diver sas épocas de su evoluciôn una contrapo siciôn entre 
las distintas aplicaciones de los idéales de justicia y orden.

El Derecho no puede aspirar a un mero positivisme ordinamezi 
tista, sino a la mejor y mayor realizaciôn de la justicia, pero tampoco 
puede abdicar de su técnica y de sus instrumentes que garantizan la bu^ 
queda de tal ideal sin abandonar el marOo de la seguridad jurldica.
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El mismo ideal de justicia puede concebirse en termines pu 
ramente conceptuales o teôricos, teniendo sôlo en cuenta la perfecciôn 
doctrinal, o pasar a considerar dates cuantitativos en vista de una si 
tuaciôn social presents, contemplando la significaciôn de los diversos 
intereses en juego.

N6 es nuestro propôsito en el presents estudio profundizar 
en el analisis de los principios oitados, pero como el Derecho y las — 
Ciencias sociales tienen el oaracter de ciencias aplicadas, sera difi- 
oil hacer alusiôn al juicio oritico de una figura tributaria sin razo- 
nar au causa y su justificaoiôn# (1 1 )

Nuestra metodologia se funda en el anâlisis de la técnica 
tributaria extranjera en materia de normas uni y bilatérales y enedexa 
men de la evoluciôn de la patria, con indicaciôn de las justificacio — 
nés y principios que la han inspirado, para, situados enéLpunto pre sen 
te de espacio y tiempo, llegar a una sintesis sobre las conclusiones - 
que puedan obtenerse*

En este sentido la présente tesis no es una creaciôn, sino 
que es un deseo de ordenaciôn y prolongaciôn de lo ya creado por la - 
dootrina hacendfstica en otros lugares y momentos, es "crear sobre lo 
creado". ( 12 )

Sin embargo en cada problema basico del Derecho Fiscal In- 
temacional sue le ir normalmente implicado en cierta forma algun aspeo, 
to de los temas genéricos que mas arriba hemos enunciado.

Asi en la antftesis entre los criterios de la residencia y 
la fuente, va implicite, desde un punto de vista conceptual,un criterio 
sobre si la justicia distribut iva debe igualar a los entes vinoulados 
a un Estado por nexos econômicos, o, a los que obtienen ganancias en — 
ese Estado, y^desde un punto de vista de los intereses en juego ,una —

( 11). Como ejemplo significativo puede oitarse el Beal Decreto de 1924 al — 
que nos referiremos en el Capitule 5, sobre tributaciôn de las sccie- 
dades espamolas con négocies en el extranjero y su exposiciôn de moM 
vos.

( 12). Sainz de Bujanda.- Hacienda y Derecho.- Tomo VI, Pgn. $2.
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postura sobre si el Orden Internacional debe partir de tratar a los — 
paises como iguales o tener en cuenta los niveles de su potencia ecorw 
mica.

Nuestro estudio no se va a referir a estos problemas en — 
términos tan générales, sino que abordarâ estas posioiones y sus filo- 
soflas o justificaciones ultimas, sôlo en lo que se refiera a la impoed 
ciôn de las transferencias -internacionales de tecnologia.

El concepto de un elemento y su delimitaciôn es previo a — 
su analisis, por elle en el Capitule Dos vamos a ezaminar, arrancando 
del concepto de canones del Modèle OCDE, los términos afines empleados 
por otros textos para referir se al mismo nucleo de ouest iones. Como — 
las palabras toman su sentido de las cosas y las ideas vamos a expresar 
las con palabras (nuestra exposiciôn, salvo en contadas ocasiones en — 
que se hace uso de una matematica elemental, sera de tipo literario),- 
atribuimos especial importancia al aspecto terminolôgico y conceptual.

En este Capitule Dos los contratos tradicionales y actua — 
les cuyas prestaciones contienen canones^ en el sentido de nuestro ti&ba 
jCy son examinados dandoles en su tratamiento importancia cuantitativa 
en proporcj ôn inversa a su estudio y difusiôn entre nosotros. Ya que 
nuestro trabajo no tiene fines dldacticos sino de investigaciôn, la in 
formaciôn que seleocionamos y sistematizamos es aquella que, a nuestro 
juicio, no se encuentra en el acerbe de datos comunmente ya asimilados 
por los especialistas patries.

El concepto de tecnologia y su sustantividad requieren, pa 
ra su posterior analisis fiscal,unas precisionea en materia de teoria 
econômica y contabilidad que considérâmes interesantes para mejor con^ 
prender tal analisis.

No obstante cuando se trata de delimitar clara y taxativa- 
mente cuales son los limites de las cesiones de uso de tecnologia, so
lo el examen de las figuras contractuales y las prestaciones en que - 
oonsisten pueden facilitarnos dichos limites.

En el Capitule Très entrâmes ya en el campo Fiscal objeto 
directo de nuestro interés. En este Capitule pretendemos ofrecer una 
panoramica de las grandes lineas de los sistemas fiscales de los prln-
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oipales economias nacionales de tipo occidental en el punto que nos — 
ooupa. Esta panoramica tiene, entre otras, la funcion de descubrir - 
Guales de nue stras oreencias^ instint ivamente calificadas como universe 
les, sobre el deber ser de la tributaciôn de los canones, lo son en - 
realidad.

El Capitule Cuatro se ooupa de la comparacion entre los mo 
deles de normas bilatérales-'sobre los canones. A nuestro juioio es — 
aqui donde el nivel de lo conceptual se eleva mas.puesto que los inte
reses, al menos los intereses individualizados de un pais, no se de - 
jan sentir con demasiada fuerza.

El Capitule Cinco se dedica a la normativa espanola y va — 
recorriendo,desde los primeros gravamenes sobre las cesiones de conocd 
mientos recogidos en nuestro sistema, hasta nuestros dias,la evoluciôn 
de la fiscalidad patria en esta esfera.

Si nuestro môtodo diera alguno de los resultados positives 
a que aspiramost

1*.* E^briamos buscado las bases para un estudio especifico de tipo A e  
cal de las transferencias de tecnologia, ouya importancia econôod 
ca oreciente no puede a nuestro juicio califlcarse como una moda 
de la opinion publica, ni como un simple recurso demagôgico o sea 
sacionalista.

2@.* Se habria planteado la delimitaciôn jurldica de esta realidad, rê  
olamando para las disciplinas juridicas la tarea fundamental en — 
este dominio, sin desconocer la relacion del fenômeno con las — — 
otras teonicas que deben utilizer las Finanzas Publicas, y prevlen 
do y facilitqndo la coordinaciôn con ellas.

A este efecto, y en el ambito puramente informât ivo, habria 
que senalar como factor positive la introducôiôn de textes extrem 
jeros, que son bôsicos para profundizar en este tema.

3*#* Se habria recopilado, sin per juicio de posteriores ampliaciones — 
y, perfeccionamientos, un esquema que pwmita _ situar la ouestiôn 
actual espanola de la imposiciôn de las cesiones tecnolôgicas en 
las coordènadas espacio y tiempo.
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4*«; Habriamos establecldo las directrices merced a las cuales, y si - 
ellas merecen las observaciones y or it ica de los estudiosos de la 
fiscalidad, nuestra dootrina hacendistica podria dirigirse hacia 
la récupéra ci on del destacado puesto que en la técnica tributaria 
comparada ocupo nuestra Contribuciôn de Utilidades durante el pri 
mer teroio del siglo.

En cuanto a las fuentes bibliografîcas que han sido utilizadas, 
van detalladas en las notas de pie de pagina, no obstante es precise — 
resaltar que estas obras son las relativas al tema especifico de los - 
canones y no incluyen los estudios de tipo general sobre la doble impio 
sicion internacional#

Par ello, y dado que el Derecho Fiscal Internacional ha sido — 
calificado como una rama joven dentro de las disciplinas financieras,- 
vamos a citar a continuacion las obras générales que, por no conside — 
rar relacionadas especificamente con nuestro tema no aparecen recogi — 
das en el texte de este trabajo.

Ante todo hay que hacer referenda al estudio denominado "De— 
recho Fiscal Internacional" en las paginas 46? y siguientes de Hacien
da y Derecho# Tomo I, del que es autor el profesor Sainz de Bujanda,

El ÈQismo autor anterior, en el Tomo II de Hacienda y Derecho,- 
paginas 179 y siguientes, tiene otro estudio titulado "La interpréta - 
cion, en el Derecho Espanol, de los Tratados Internacionales para evi— 
tar la doble imposicion"#

Otras obras générales de interés sobre Derecho Fiscal Interna— 
cional sons

"Los principios internacionales del Derecho Tributario Espanol" 
por Pio Ballesteros - 1935#
"Double taxation of property and income", Harding - 1933 (Har
vard),
"Internationales Finanzrecht" Isai, 1934 (Berlin),
La obra del mismo titulo de Neumeyer, 1914#
"Les doubles impositions au point d*une juridique", Niboyet — 
1931 (Paris,
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"El Derecho Fiscal Internacional" Sampay - 1951 (Buenos Aires)
"Das verbot der doppelbesteuerum*' P, Speiser, 1886,
"Handbuch des Internationalen Finanzrecht" G. Lippert — 1912 - 
(Viena)

"Repertoire de Droit International" por Lapradelle y Niboyet,-
. 1929.
"Il diritto intornazionale tributario", Udina 1949 (Padua),
Igual titulo tiene la obra de Garelli, 1899 (Torino),

En 1968 se publica en Espana la traduce ion de la obra de ^ t  -
mar Bülher "Principios de Derecho Internacional Tributario",

En 1972 se dedica la XX Seraana de Estudios de Derecho Financie^ 
ro al tema de "Las relaciones Fiscales Internacionales", el Pônente - 
General, profesor Alfonso Padilla Serra, recoge en un estudio un epi - 
grafe sobre "Nacimiento y desarrollo del Derecho Fiscal Internacional",

En 1974 va a aparecer el tomo VI de la obra de Alfonso Gota -
Losada "Tratado del Impuesto General sobre la Renta de las Personas —
Fisicas", Por deferenoia del autor tuvimos el honor de poseer las — -
pruebas de impronta. En las paginas 11 a II6 de este Tomo se aborda — 
con acierto el tema de la doble imposicion internacional, desarrollax>- 
dose especialmente el punto del "método de exencion con progresividad" 
de tanta transcondenoia en el ambito de la imposicion de las personas 
ffsicas,

Los distintos temas del Derecho Fiscal Internacional han sido 
estudiados en los veintisiete Congresos de la "International Fiscal — 
Association" colebrados desde 1939 y publicados en los "Cahiers Droit 
Fiscal International".

Las pônencias espanolas y las conclusiones de estos congresos 
han sido impresas en Espaha en las respectivas Msmorias de la Asocia —
ciôn Espanola de Derecho Financiero, desde 1957#

El unico congreso que se ocupé de las transferencias de teono- 
logla y los impuestos sobre su rétribution fue el de 1958, oelebrado — 
on Dclgica,
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No creemos que la literatura sobre Derecho Fiscal Intemacio- 
nal en su conjunto tenga cabida en nuestro trabajo, pero si, por cau
sa de la escasa doctrina sobre el tema, que es conveniente una deli
mit ada referencia introductoria sobre él.

Eh este sentido, la bibliografia citada puede considerarse — 
que curaple dicha funcion introductoria formalmente. Pero a nuestro - 
entender es oportuno completar esta enunciacion con un desarrollo es
quema tico de la materia.

Por su oaracter sintético, utilisâmes en las paginas siguien
tes para tal fin, el texte de nuestra publicaciôn "Fiscalidad Inter- 
naoional Espanola".

Hemos recogido este texto peso a que contiens afirmaciones o 
postura8 discutibles, como la denominacion unica (Derecho Fiscal In
ternacional) frente a la teoria dualista ("Derecho Internacional Tri 
butario" para las normas bi y multilatérales y "Derecho Tributario - 
Internacional" para las unilatérales) y, omisiones, como la de no con 
signar la evitacion de la evasion fiscal entre los objetivos del Dere 
oho Fiscal Internacional; por este oaracter sintético que posee y por 
refiejar una posicion conjunta o al menos unipersonal sobre los temas 
générales introductorios.

Creemos que un mayor desarrollo de esta materia no encajaria 
en el marco de nuestro trabajo concrete y pensâmes que a t rave s de e^ 
tudios analftioos como el presents es oomo unicamente puede lograrse 
revalidar o rectificar las posturas anteriores o previas sobre los - 
grandes principios del Derecho Fiscal Internacional.
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4°* CONClgTOS PREVIOS SOBRE FISCAUD/lD IUTSRHAGIOHAL (13)

I. DQBLS Î tPOSICION IMTBRNA E IITTERNACIONAL.- 

A) Interna.
La doble imposicion interna, se define on la ponencia na

cional del 24 Congreso de la I.P.A., como "Reitoracion imposi-r 
tiva de la misma riqueza, siempre que la existencia de una uni 
ca causa de imposicion justifique la exaccion de un solo impu® 
to o la do mas de uno, pero sobre fracciones de la misma riqu^ 
za.‘*

En Derecho Interne puede existir entre las exacciones de 
los distintos poderes principal y subordinado.

Se ha hablado en la doctrina, de dos figuras clasicas de 
doble imposicion del Poder Central: "la doble imposicion del
ahorro", superada por cuanto es distinta la causa de la imposé 
ciôn en tributes directes e indirectes y "la doble imposiciôn 
de los dividendes", que no impiica mas que la necesidad de un 
tratamiento igualador entre beneficios sociales repartidos y — 
no distribuidos, o la justificaoiôn econômica en su caso, de — 
las diferencias subsistantes.

b ) Internacional.

Se produce al no coincidir los limites impuestos a los po 
deres tributarios nacionales por las legislaciones internas, - 
como consecuencia de la utilizaciôn de criterios tecnicos dis
tintos o expansivos, al delimitar el ambito de sus irapjxestos,- 
las diferentes legislaciones internas.

Segun el Comité Fiscal de la O.C.D.E., es "résultante de 
la percepciôn de un impuesto semejante en dos o varios estados, 
cerca de un mismo c ontribuyent e, sobre una misma materia impo- 
nible y por un mismo perlodo de tiempo".

Con ello queda expuesto su concepto, aunque no debe olvi— 
darse a pesar de ser menos frecuente, el caso posible de que —

(13). Fiscalidad Internacional Espanola. E.D. Financiero.- Lfedrid 1973." 
Pgns. 5 y 88.
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las discrepancies legislatives internas produzcan el fenome— 
no contrario: la ausencia de imposicion*

Aunque la distinoion no es universalmente admitida, su^ 
le llamarse Doble Imposicion Jurldica a la que se produce — 
por la misma causa jurldica (bénéficie social y dividende no 
la tienen) y econômica a la que reaco sobre la misma materia 
econômica aunque por distinta fundamentacion juridica*

C) Causas*

El problema nace por dos tipos de ellas:

a) - Pqlijticâ .
Al no existir un poder supraordenado a las legisl^ 

ciones internas, legislative o judicial, que pueda superar — 
coactivamente las diferencias con un criterio unitario,

Cabe senalar también la humana tendencia de cada pais — 
a pretender, desde el prisma do su interés como grupo humano 
aislado, el gravamen de todas las manifestaciones de riqueza 
a su alcance en el ambito subjetivo, (riqueza de sus subdi — 
tos o habitantes) y en el territorial (manifestaciones produ 
cidas dentro del pais).

b) - ̂ ôcnicâ s.
Al no existir un criterio indiscutido o al menos — 

claso sobre las réglas para atribuir el total gravamen para 
cada "impuesto—tipo normal en todos los paises" a un poder 
tributario determinado.

c) — Qrigenj3ê stiiy) (Posturas Générales).

Dos son las mas radicales; UNA: solo la riqueza — 
producida, detentada o consumida en un pais, puede sor grava 
da en él. OTRA: que cada pais debe gravar la riqueza produr- 
cida, detentada o consumida por sus subditos o habitantes — 
dentro do sus fronteras^ o fuera de ellas. -

Cualquiera de las dos posturas eliminaria la doble irapo 
sicion, sin embargo, los paises de mayor renta, exportadores 
de capital e importadores de bienes de consume, son general—
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mente partidarios del principle personalista (asi, gravarian 
la renta de su pais y la de otros, obtenida por sus subditos) 
mientras que los menos adolantados se inclinan por la postu
ra territorialista, para defender el gravamen, o, al menos,— 
la utilizaciôn del impuesto no pagado como estimulo de la in 
version^respecte de las rentas originadas en su territorio.

D) Soluciones o remedios materiales.
Distinguiremos los dos campes de la in^osiciôn:

a) - In^rectç)s.
Al existir las barreras fiscales aduaneras, les — 

acuerdos internacionales vigentes producen la igualaciôn del 
gravamen en el pais de consume o destine mediante los ajus — 
tes fiscales (desgravaciôn a la salida y compensaciôn a la - 
entrada) de los productos.

No obstante, en las areas integradas, al desaparecer - 
las barreras aduaneras, se empieza a hablar (concretamente — 
en el I-fercado Coraun) de la conveniencia de est able cer el gra 
vgraen en origen (pais de la producciôn) al quedar soluciona- 
do el problema de los productos intermedios, si el valor a%, 
dido es el impuesto comun o armonizado del area integrada. 
Betengamos, pues, que en este campo el problema esta resuel- 
to,a grandes rasgos,en la practice mediante la imposiciôn en 
el pais de destine, aunque la integraciôn econômica podria — 
plant ear la conveniencia del gravamen en origen para los pam 
ses del area integrada.

b) - jtoeçt£s^
En los Impuestos sobre la Benta y el Patrimonio es 

donde el problema sigue siendo hoy, mas enconadamente debat^ 
do.

La soluciôn conveneional (mirese que se habla de conven 
clones o de convenios, no de tratados), no es mas que un corn 
promise o transacciôn amistosa entre paises, por lo que, nor 
malmente, la soluciôn es un reparte o menos equitativo de -
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las cuotas de los impuestos en Question.
Quiza sea esto lo unico posible, si se considéra que la 

determinasion que la manifostaciôn de la soberania de un pais 
al establecer el ambito de aplicacion de sus impuestos es una 
Question de hecho, pero, sin duda, esta soluciôn no puede ser 
satisfactoria para quienes tienen una visiôn del Derecho como 
conjunto de instrumentes tôcnicos y como ciencia social.

Por ello, pensâmes que es buena o tolerable la sistematî  
ca de los Convenios a faita de una soluciôn técnica, pero que 
esta debe ser buscada con urgencia para basar o dirigir las — 
normas uni, bi y multilatérales de un prôximo future.

II. DERECHO FISCAL DTTERJ'TACIOITAL.-

a ) Su denominaciôn.

Cualquiera que sea el criterio que se siga para eliminar 
o atenuar la multiple Imposiciôn Internacional, desde el pun
to de vista material, debe considerarse por separado, segun — 
el instrumente normative empleado, distinguiendo dos catego — 
rîas.

La primera, constituida por normas internacionales proc# 
dentes de mas de un podor législative nacional, bien sean bi 
o multilatérales. Estas normas constituyen lo que la doctri
ne conoce por Derecho Internacional Fiscal.

La segunda, integrada por normas dictadas por un solo pio 
der legislative nacional (normas unilatérales). Algunos aut_o 
res han denominado a la primera Derecho Internacional Fiscal 
y a la segunda Derocho Fiscal Internacional, nosotros prefer^ 
mos hablar de normas multi o unilatérales dentro de un unico 
Derecho Fiscal Internacional.

b ) Derecho General y Convencional.

Montras que el primer tipo de Derecho Fiscal Internacijo 
nal estarla constituido por un conjunto de normas lôgicas apsr 
tadas de la contemplaciôn de unas hecesidcd.es o entrecruza— — 
mientos concretes de los poderes econômicos, para ponerles a 
disposiciôn de una futura y posible autoridad fiscal interna—
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cional que la impusiera al resto de los paises; el sogundo, 
que es el existante en la practice en el memento actual, se
basa mas en el principio de armonizaciôn de intereses. Su — 
concrecion se produce de una forma cuya similitud es mayor a 
la conclusion de una negociaciôn, que a la aplicacion do unos 
principios cientificos.

Su expresiôn son los Convenios Fiscales Internacionales,

d) Derecho Convencional y Derecho Interno.

Normalmente las reglas del Convenio, en cuanto producen 
un reajuste entre las legislaciones fiscales de dos parses,— 
al objeto de ovitar la superposiciôn impositiva sobre una ms^ 
ma riqueza u objeto tributario, supone una modificaciôn de - 
dichas legislaciones^ en relacion con los impuestos compren- 
didos que afectan a los residentes de ambos parses.

El Convenio, una vea ratificado, tiene rango de Ley en
tre nosotros y, por tanto, virtualidad para derogar una Ley
anterior.

Por ello, si, como es el caso mas general, la régla con 
vencional reduce la tributaciôn de un concepto impositivo res 
pecto de la que procéder ra conforme al rôgimen general, no — 
se plantea ningun problema.

Sin embargo, si por lagunas de la legislaciôn unilate — 
ral de un pars, résulta gravable por aplicaciôn literal del 
convenio, una renta o riqueza que, de acuerdo con la legisla 
ciôn interna, estuviera exclurda de tributaciôn, puede pen — 
sarse en la existencia de un punto discutible.

Formalmente, la interpretaciôn aislada y literal del pâ 
rrafo concrete del Convenio nos llevarra a la conclus iôn de 
que tal concepto deberîa ser objeto de gravamen efectivo.

Pero si llegasemos a tal resultado, este discriminarra 
en contra de los residentes del pars convenido, en relacion 
con los residentes de la otra parte contratante y, lo que es 
mas importante, con los de los terceros parses no convenidos. 
En este caso, dicho resultado irra en contra de la clausula 
convencional que recoge el principio de no discriminaciôn.

Mientras en otros parses las constituciones contienen — 
un artrculo oxplicitando la priraacra de los tratados interrn
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cionales sobre la legislaciôn interna, no es este caso el de 
Espaha.

Debe entender se, por tanto, segun la raayoria doctrinal 
presents, que, para el caso de que la aplicaciôn del conve — 
nie suponga una fiscalidad mas sevora que la de la legisla — 
ciôn interna, esta debe prevalecer, ya que el Convenio sôlo 
siq>one una autorizaciôn reciproca o limite bilateral, y es - 
posible que la potestad normativa unilateral no permita al — 
canzar dicho tope por haber establecido otro raés reducido (14).

Desde el punto de vista del rigor formal del Qrdenaraien. 
to Juridico, dicha conclusion mayoritaria puede ser, sin em— - 
bar go, muy contr overt i da.

D) Contenido del Derecho Fiscal Internacional. Sus objetivos.

Antes do entrar en el examen concrete de las normas bi
latérales conviene dodicar unas lineas a la aclaracion del — 
elemento teleologico del Derecho Fiscal Internacional.

Aunque, en principio, algunos han considorado como el — 
unico la evitacion de la doble imposiciôn, el caracter com — 
pie jo de las relaciones internacionales en el piano econômi- 
CO y las diverses acepciones de la doble imposiciôn fuerzan 
a considerar otros fines.

Entre ellos debe citarse la libre circulaciôn de perso
nas y de capitales que puede ser compendio de una serie de — 
objetivos (estabilizaciôn y desarrollo, pleno empleo, equiM 
brio de la balanza de pagos, redistribuciôn o igualaciôn re—

(liO* Circular numéro 2/72 de la Direcciôn General de Impuestos. Apartado
2. QUESTION SEGUNDA^ Superaciôn por las normas del Convenio de la 
legislaciôn interna espanola.

Se plantea con especial sentido esta ouestiôn cuando del Convenio 
se desprende un rôgimen fiscal mas gravoso que el aplicable con ca— 
racter general. A diferencia de otras legislaciones, no existe en 
la nuestra un precepto constitucional que de prevalencia a la norraa 
convencional para este caso. Pero séria absurdo que resultase de — 
peor condiciôn el residents de un pais convenido que el de un pais 
no convenido. Por consiguiente, cuando se de el caso. indicado debe— 
ra resolver se en el sentido de que prevalece la ley interna.
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gional de rentas, etc).
En el piano juridico debe mencionarse, asimismo, la e M  

rainacion de la incertidurabre y la arbitrariedad, creando un 
olima de seguridad juridica que conduzca a la equidad y la — 
justicia.

E) !>fedios del Derecho Fiscal Internacional.

a) — Instrumentos normativos. Clasificacion.

Entre las normas del Derecho Tributario Internacim 
nal pueden distinguirse très especies: •

i) Normas de atribucion; Que dolimitan a que pais debe — 
asignarse la imposicion de una relacion juridica tributaria 
plurinacional, o dentro de que limites debe efectuarse la - 
distribucion entre varios estados. Se pueden denominar tarn— 
bien reglas raateriales. Estas normas constituyen la parte - 
central del Derecho Tributario Internacional.

il) Normas de calificaciôn: 0 también "definiciones", se—
gun otra posible denominaciôn. Entre ellas, la mayor parte — 
se consagran a precisar el contenido de los*conceptos que — 
slrven de base a la imposiciôn (dividendes, intereses y otros 
tipos de rentas), mientras que otra se ocupa de delimitar la 
extensiôn y acepciôn de los punt os de conexiôn. Esta ultima 
zona es de vital importancia, aunque en principio pudiera — 
considerarse accesoria y coraplementaria.

Por ejemplo, si atribuimos la renta del bénéficié dis — 
tribuido de una sociedad cole:ctiva al pais de residencia del 
socio; pero al calificar tal residencia se dice que, a los — 
efectos de taies rentas, el socio se considéra residents del 
pals del domicilie social, hemos atribuido el impuesto sir - 
viendonos del raanejo del punto de conexiôn residencia.

lii) Preceptos procesales: Junto a un Derecho Fiscal Inteiv
naoional, material o sustant ivo, podria hablarse de otro as
pecto del mismo de naturaleza procesal. En este dominio del 
D.F.I. se halla la regulaciôn del método para evitar la do -
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tie inQ)Osiciôn (l$, con sus variedades de exe no ion simple o 
con progresividad, e imputacion (l6), Tamtien se integran - 
en este sector la reglaraentacion del Intercambio de Informa 
cion y de Resoluciôn de Controversias par mutuo acuerdo — —
( Pro ce dirai ento Amistoso). Por ultimo, se incluyen en este 
ambito les procedimientos adoptados por los distintos parses 
para aplicar limites de imposiciôn convencionales, bien me- 
diante reduccion en la fuente del irapuesto o por reembolso 
del excesp de irapuesto percibido (17)«

b) — jfeterial lOjgico ô 
fuente^

El concepto de domicilio y residencia no son pa 
offices, como tendremos ocasiôn de ver en este trabajo* Tara 
poco le es el de fuente u origen de la renta, ya que caben 
dos acepciones:

IIM*— Esta en el lugar de realizacion de la actividad, 
pues son los servicios publicos indivisibles de ese Estado — 
los que se consumen para gonerar las rentas*

DOS.— Se situa en el pafs de residencia del deudor — 
de los rendiraientos, ya que, gracias a la proteccion de ese 
pais, ha sido creado el ingreso que va a retribuir la pro — 
duccion.

En este teraa la primera acepcion es mas defendible — 
que la segunda, fuertemente vinculada con una politics mon^ 
taria proteccionista, restrictiva y contreladora del raovi —

(15), Eduardo ABRIL ABADIII (XX Semana de Estudios de D. Pinanciero). Madrid
1972.

(16). Pelix de LUIS, Carlos CUBILLO, José #  TEJERA y José L. DE JUAN (Co- 
mentarios a los Convenios de Es pana con Prancia, Suecia, Hbruega y — 
aéreo con Suiza (S.G.T.) lünisterio de Hacienda, I964, 19^5 y 19^6).

(17). La Circular numéro 2/72 de la Direccion General de Impuestos contie
ns un codigo de clasificacion de las clausulas convencionales segun 
la naturaleza de las norraas.
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mlento de divisas a ultranza.
Pero, aun despojândonos a efectos metodolégioos del 

problema conceptual, la polémica fuente-domicilio sigue - 
plenamente vigente. Esta polémica se desenvuelve en un max 
co de contraposiciôn de interés (paises desarrollados con - 
tra paises en vias de desarrollo -en adelante, FVD), pero 
también en el terreno permanente,logico o doctrinal (l8).

En el primer aspecto las dos posiciones pueden verse 
claramente reflejadas en el modelo del Pacte Andino multi y 
bilateral (criterio de la fuente} y en el de la O.C.D.E. - 
(criterio predorainantemente partidario del domicilio), de - 
ouyo examen hacemos remisiôn al Capitule IV de este trabajo.

Sin duda, pues, los intereses defendidos por la téc
ria del domicilio son los de los paises desarrollados. las 
medidas internacionales para conseguir un mayor equilibrio 
econômioo entre los paises y, por sobre ellas, esos estabi- 
lizadores automaticos, que son las repercusiones en el est^ 
mulo al esfuerzo o al ocio que la escasez y la abundancia - 
representan, pueden conducirnos a un mundo en el que lo que 
Maxime CHRETIEN (l9) llamaba Derecho Tributario Intemacio- 
nal General puede tener mas viabilidad que el actual, donde 
las necesidades y los entrecruzamientos concret os de los po 
deres economicos tienen muchas veces mas fuerza que la cien 
cia juridica.

Pero, llegado el caso, o apartados del problema apM 
cativo que la doctrina pueda plantear, el tema se puede coii 
cebir en un terreno puremente logico.

Tampoco en este marco es facil llegar a una opinion 
unanime. Benvenutto GRIZIOTTI (20) basa su predilecciôn - 
por la territorialidad absoluta o criterio de la fuente en que 
el impuesto paga los servicios publicos indivisibles y, por

(18). Ampliamos aqui el tratamiento del tema, apuntado en el apart ado 
o) de la Pag. 19#

(19)* CHRETIEN, M. s "Doubles impositions internationelles", 1955#
(20). Principios de la Ciencia de la Hacienda.
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tanto, debe corrosponder a "la participacion de la vida so — 
cial, economics y politics que se desenvuelven en el Estado".

Y varios otros autores han mostrado su preferencia — 
por este criterio, que tiene como ventajas:

1&.: Mayor claridad en la tributacion fel).

28»; Mayor control fiscal, per ser sierapre mas facil
la utilizacion da 16s contrôles economicos y, generalmente,— 
de los documentales cerca de la actividad originaria de la — 
materia imponible.

3®. J Mayor racionalidad del sistema fiscal interna —
cional, ya que si en impuestos indirectes (empleo de la reit- 
ta) se orienta la mayoria doctrinal y legal de los autoros,— 
paises y comunidades economicas hacia el gravamen en destine 
-mediante la desgravacion o exencion en el pais de origen de 
la mercancia y compensacion aduanera y eventual imposicion 
interna ulterior en el pais de destino-j en impuestos direc
tes (obtoncion de renta), el criterio orientador "a contra — 
rio sonsu" debe fijarse alrededor del gravamen en origen —im 
posicion en la fuente y exclusion en el pais de llegada;

El numéro de fact or es que estimulan o desestimulan la 
inversion extranjera puede ser muy numeroso, pero entre los 
mâa signifientivos pueden mencionarse:

10*: Mayor o menor existencia de riesgos politicos —
(estabilidad politica presumible, seguridad juridica observa 
da en el desarrollo de inver siones extranjeras anterior es —

(2l),"Iv]ultiple imposicion internacional de los dividendes". Ponencia espanô  
la en el XXIV Congre so de la I.P.A. Bruselas, 1970.
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respecte a los derechos adquiridos, etcetera).

20,: Pacilidades financieras de los organismes credl
ticios del pais en que se invierte,

30, : tfercado para el producto a obtener en dicho — —
pais,

40#: Pacilidad, cantidad, calidad y precio de las ma
terias del pais ël emplear y régimen aduanero para las impor- 
tadas,

50,: Costes de personal, preparacion, eficiencia y -
fidelidad del mismo,

60,; Industrie auxiliar (precios y eficacia),

70,: lîedios de transporte, y coraunicaciones, infrae^
tructura del pais,

80,: Estiraulos concedidos para ventas en el mercado
exterior.

90,; Pacilidad de disposicion raonetaria de las ganan
cias. .

Todos los citados parecen ser, de hecho, mas important 
tes para la probabilidad de una determinada rentabilidad de 
la inversion que las diforencias de tributacion efectivas so 
bre ganancias obtenidas, on tanto las desigualdades de tipo 
tributario y eficacia administrative se mantengan en los li
mites actuales de la civilizacion occidental.

Las posibles diforencias fiscales constituirian un râ' 
canismo automatise y suave hacia una situacion de mayor equi 
dad en la producciôn a escala internacional.

Sin embargo, la consecucion do una régla logica ( ju - 
risprudencia de conceptos) es objetivo distinto de la armord 
zacion do intereses (jurisprudencia do intereses) (22).

(22)* Intorvencion en ol XXV Congroso de la I.P.A. Washington, 1971#
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Para este segundo objetivo, la reciprocidad es mas iin 
portante que la justicia distribut iva. îîo le fait a, desde - 
luego, base razonable, ya que, por ejemplo, si un pais que - 
no produce vino y otro con grandes extensiones de vinas acuer_ 
dan contribuir cada uno al consumo del otro con el 10 por 100 
de su cosécha, la régla es igual para los dos, pero su apli— 
cacion agraviara al pais productor.

El ideal qpe, como todas las cosas con tal caracter,— 
puede conjuntar el objetivo de una régla logica y unos inte
reses reciprocamente armonizados solo puede conseguirse ha — 
ciendo que. se reduzcan las diferencias entre los niveles de 
renta de los paises.

Los paises desarrollados, de fiscalidad mas fuerte y 
administracion mas rigida, no deben olvidar, sin embargo,que 
el criterio del domicilio o la residencia, sobre ser mas di— 
fuse en la doctrina que el de la fuonte, puede o no ser ado— 
cuado para sus intereses renies si se defiende a ultranza.

Dicha defensa puede retarder un contacte directo, ra
pide y sincere con los paises de raenores ingresos fiscales y 
Administracion mas débil, en perjuicio del control de los in 
versores de los paises fuertes en los priraeros (23).

Creemos que esta polémica parte de un error de plan — 
teamiento por enfocar el problema de la equidad en la iraposi 
oion parcialraente, pues a menudo se cumple el adagio segun - 
el cual los arboles no dejan ver el bosque.

(%). El desarrollo de esta polémica tiene quiza su mas acabado exponen
ts analitico en las reuniones que viens patrocinando el Departaraen 
to de Asuntos Economicos y Sociales de las Naciones Unidas y que,— 
aparté haber elaborado ya très informes sobre temas como "estable 
ciraiento permanente", "utilidades de empresas", "intereses", "in - 
tercarabio de inforraaciôn para la lucha contra la evasion", "tribu
tacion do los servicios pcrscnalcs s intercambics culturales", ha - 
celebrado sesiones mas restringidas, de donde ha salido interesante 
docuraentacion sobre "método para evitar la doble imposicion", "gra 
vamen de los canones en los paises en vias de desarrollo", "el ar
ticule 12 del modelo O.C.D.E".
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En este sentido se ha insinuado (24) como una nueva — 
formula para el planteamiento del binoraio "fuente :o domicilio»» 
la inclusion en la optica del mismo de los impuestos indiroĉ  
tos. Teniendo en cienta las perspectivas de un cambio de — 
criterio sobre la aéignacion de los impuestos indirectos tra 
dicional (gravamen en destine) por un sistema de gravamen en 
origen, fundado en la armonizacion de este tipo de imposicidi 

’ con base en el v§lor anàdido, para tal eventualidad los im — 
puestos sobre la renta deberian tributar exclusivaraente en — 
el pais de residencia.

Coh elle queremos decir que el fijar un criterio de — 
atribuciôn de la fiscalidad sobre la renta y el patrimonio — 
no debe olvidarse su conexion con el gravamen de las mercan — 
cias.

Si un pais rico invierte capital en otro menos rico y 
manufactura en este las materias primas alli producidas para 
que sean consumidas en el priraero y, siguiendo el supuesto,- 
se aplica para los impuestos indirectos el criterio "de des
tine" y para los directes el del domicilio (sede del inver — 
sor), ningun ingreso fiscal quodaria para el pais menos rico.

Por elle hay que defender como justa una pcstura de — 
equilibrio por la que mientras los impuestos indirectos se — 
paguèn en destine, los directes sean gravados, al menos pre^ 
pondérantemente, en la fuente. Cuando los indirectos se exĵ  
jan en origen habrian de someterse los directes en el domio^ 
lie.

Esta doctrina requeriria para una eventual aplicacion 
practica inevitables ponderaciones.

P) Clases de normas de atribuciôn por el poder que las origina.

’ a) — MqltiJL̂ ter̂ l̂ ^
Son las originadas por un poder supranacional.

(24)# Intorvencion en la XX Semana de Estudios de Derecho Pinanciero. 
(jfedrid, abril de 1972).
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Actualraente el poder de diotar leyes y, por consiguiente, el 
de oroar impuestos esta situado en manos del Estado o oomuin 
dad naoional; no obstante, existen una serie de organizacio- 
nes de regiones o areas multinacionales que, partiendo de la 
union arancelaria, primero, y aduanera, despues, se dirigen 
hacia la meta de conseguir un poder economico, legislative y 
judicial comunes#

No obstante, los gravamenss multinacionales son esca- 
sos todavla, aunque pueden citarse como ejemplo el gravamen 
creado por la Comuni dad Europea del Carbon y Acero (C.E.C.A.) 
y la Tarifa Aduanera Comun del Mercado Comun Europeo (C.E.E.)

Lo que SI existe en otras areas en vias de integra — 
cion es una politica de armonizacion de sisteraas fiscales in 
temos e incluse un Convenio multilateral para evitar la do
ble imposicion en impuestos sobre la Renta y el Patrimonio — 
como el elaborado por la Comision del Acuerdo de Cartagena — 
(paises del Pacto Andino) y aprobado por la decision numéro — 
40 del Séptimo Periodo do Sesiones Or dinarias, celebrado del 
8 al 16 de noviembre de 1971 en Lima. Este acuerdo, per no 
existir I^lamonto del Pacto, debe ser proraulgado por cada — 
pais, los Gobiernos quodan obligados a hacerlo con base en — 
el compromise contraido.

IM caracter muy diferente tienen las resoluciones de 
otras organizaciones de colaboracion en estudio e investiga- 
cion como la Organizacion Europea de Cooperacion y Desarrollo 
(O.C.D.E.) o la Organizacion de Estados Americanos (O.E.A.), 
ouyos modèles de Convenio sirven solo de pauta doctrinal pa
ra la elaboracion do acuerdos-bilatérales, sin mas fuerza de 
obligar a los paises que su autoridad tecnica y cientlfica.

b) — Byajterales.

Son creadas por el poder de dos Estados sobera — 
nos que se vinculan por un Tratado o Convenio. En algunos - 
parses, el simple acuordo entre Gobiernos, representado per 
la rubrica do textos a cargo de los plenipotenciarios autori 
zados per los mismos, atribuye a dichos acuerdos fuerza de — 
ley; sin embargo, en Espana no es asi (25'-)#
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Por ello, en nuestro pals es precise que se intercom 
bien los instrumentos do ratificacion, justificatives de la 
sane ion del organo legislative. Este sistema es una espe — 
cialidad del ambito tributario y no se extiende a cualquier 
clase de Tratado internacional (26).

También en la decision citada de la Comision del — — 
Acuerdo de Cartagena se contiene un modelo—tipo Convenio bd 
lateral para evitar la doble imposicion, al quo deben ajus- 
tarse los paises mierabros del Pacto al negociar con terce — 
ros Estados (27)*

o) — '
Son las emanadas del poder soberano de un Esta— 

do, ejercitado por sus organos legislatives. Hpy constitu- 
yen el nucleo mas importante del Derecho Fiscal Internacio
nal positivo. Aunque la red mundial de Convenios bilatéra
les va extendiéndose y se inician los de tipo multilateral, 
aun existen mayoria de relaciones tributaries entre paises 
no convenidos. Los inclufdos en acuerdos (considerando la 
unidad una relacion pais-pais) representan una minoria.

Por otro lado, la ausencia de un poder supranac ional 
hace que las raismas normas plurilaterales no puedan tener - 
vigencia en cada pais, sino con el consenso del poder sobe
rano del mismo.

(25)* Art. 13 de la Ley General Tributaria.— Las clâusulas de naturaleza - 
tributaria oontenidas en acuerdos o tratados internacionales carece-*' 
ran de eficacia en tanto no sean éstos ratificados con arreglo al or 
denamiento juridico nacional.

(2@). Art, 9 de la Ley Organica del Estado.— El Jefe del Estado necesita — 
una ley o, en su caso, acuerdo o autorizaciôn de las Cortes, a los — 
fines siguientes*

a) Ratificar tratados o convenios internacionales que afecten 
a la plena soberania o a la integridad del territorio espanol.

b) Declarar la guerra y acordar la paz.
c) Realizar los actos a que hace referenda el art. 12 de la — 

Ley de Sucesion y los que vengan determinados en otros precept os de 
las Leyes Fondamentales del Reine.

)̂. Art. 5®* Los convenios para evitar la doble tributacion que suscri- 
ban Los paises miombros con otros Estados ajenos a la Subregion se — 
guiaran por el Convenio—Tipo a que se refiore el art. 2c de la pre — 
sontG decision.
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y. PLAN.

Para la ordenaciôn de las instituclones vamos a sepam 
rar el problema conceptual de los contrat os y prestaciones, y de 
las rentas que generan, del tema de su tratamiento fiscal. En el 
Capitule dos nos oouparemos de este problema conceptual.

Los Capitulos très, cuatro y cinco, estaran dedicados 
al regimen fiscal distinguiendo las normas unilatérales en diver
ses paises extranjeros, los modèles de normas bilatérales y las - 
disposiciones espanolas. En el oapitulo sexto se expondran las - 
conclusiones del trabajo.

Cada pais miembros celebraran consultas con los damas, en el sono — 
del Consejo de Politica Fiscal, antes de suscribir dichos convenios.
Art. 68. Los paises mierabros que hayan suscrito convenios para evitar la 
doble tributacion con antoricridad a la fecha de la présente Décision — 
procuraran armonizar las disposiciones de esos convenios con el Convenio 
—Tipo.
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ANEXO AL CAPITULO DOS

tJODSLOS DS COITTRATOS DE KNOW-HOW

"a) M0DE^^DE__C0^^RAT0S_DEJ_^™T-H0^£^^ENJL^ En vista
de los hochos:

"Que la sociedad "A" fabrica, luego de numerosos anos, instala —
clones de  ....... ..... y ha adquirido muy grande experien —
cia y renombre mundial en este dominioj

"Que el éxito de estas instalaciones es partioularmente dehido a 
un aparato "XX" perraitiendo operaciones de se
gun una têcnica nueva;

"Que este aparato "XX" ha sido puesto a punto luego de largas in 
vestigaciones muy costosas;

"Que puede también ser utilizado en otras instalaciones como ....
y en estas condiclones, résulta sumaraente intere— 

santé dada la reduccion sensible del precio de la instalacion — 
y dsl ccsto do fabricacion de los productos;

"Que por rasones financieras y técnicas, la sociedad "A" no enca— 
ra actualmente fabricar y vender estes aparatos "XX" salvo ira



las instalaciones que vende y fabrics actualmente.

"Que la sociedad "B", fabricante de los aparatos "XX", desea in - 
corporar la fabricacion y venta del aparato "XX", tanto para corn 
pletar su gama de productos como para reemplazarla parcialraente;

"Que luego de una investigacion financiera y técnioa ha sido verĵ  
ficado que la sociedad "B" présenta todas las garanties necesa— — 
rias para fabricar los aparatos "XX" de manera satisfactoria.

"Que la sociedad "B" ha tenido ocasion, durante un plazo suficien 
te, de examinar la posibilidad de fabricar dichos aparatos sobre 
la base de los dates que le seran suministrados por la sociedad - 
"A" y que toma a su cargo la responsabilidad de fabricacion y co- 
mercializacion.

"Ha sido convenido entre la sociedad "A", denorainada "la conceden 
te", por una parte y la sociedad "B", denorainada "la concesiona — 
ria", por otra parte, là que sigue:

1. (BJETO.

1.1. "La concédante se obliga a suministrar al concesionario to- 
da informacion sobre los aparatos "XX", su experiencia y los métô  
dos que ella raisma emplea, incluidos los procedimientos o socre — 
tes de fabricacion, do tal manera que un tecnico normalmonte cali— 
ficado pueda realizarlos luego de un periodo de adaptacion razon^ 
ble y la autorisa a hacer uso de las condiciones abajo détermina— 
das para la fabricacion de los aparatos **XX".

2. EXTENSION.

2.1. "La concesionaria no podra vender los aparatos "XX" en los 
paises siguientes ... ...  ..................................

2.2. "La concedente réserva al concesionario una exclusividad en 
el sentido que:
Noacordarâ ninguna concesiôn analoga a la présente para los apa
ratos "XX" a otro fabricants europeo.
Se réserva el derecho de continuer a utilizar el objeto de la pre 
sente para la fabricacion de los aparatos "XX", pero solamente en 
la medida on que dichos aparatos hagan parte do una instalacion — 
de ..................... o como pieza de repuestos de la misma.
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2,3* "El contrato se célébra habida cuenta de la personalidad y 
reputacion de la concesionaria, Consiguientemente, esta no se 
lia autorizada a ceder la présente concesion, ni a aportarla en - 
sociedad ni a concéder sublicencias. Esta estipulacion es condi— 
cion esencial del presents contrato,

3. ♦ MEDIOS,
3*1. "La concedente suministrar a al concesionario, en el plazo - 
de 30 dias, a partir de la suma entregada que se prevé sub, 8,1,- 
un ejemplar de todos los pianos y dibujos que permitan la ejecu - 
cion del material que actualmente se utiliza para la fabricacion.
A estos pianos se agregara un informe tecnico que comprendera:
— Las notas de calcule.
— Los resultados de los ensayos.
— las especificaciones de los materiales a utilizar.
— Las indicaciones relatives a los implementos a utilizar.
— Las indicaciones necesarias para el control de las piezas.

3.2, "Si el concesionario lo requiero, la concedente pondra a — '
su disposicion, en sus establecimientos, calle ............... de
.................... expertes técnicos en numéro, época y tiempo |
a convenir, a fin de ayudarla para los ajustes de la fabricacion. ;
"Los gastos de traslado, etc. de los expertes seran soportados - |
por la concesionaria segun las raodalidades establecidas on el —
Anexo "A" del presents.

4, SECRETO, !
i

4.1. "Las partes se obligan a aioptar todas las disposiciones zie 
cesarias para evitar la divulgacion de lûiow-how, tal como se defï ■
ne en el articule 1, Los documentes enuraerados en el articule - î
3.1. deben ser considerados como estrictamente confidenciales. La j
concesionaria tomara todas las disposiciones necesarias para evi— |
tar el uso abusivo por sus subordinados. ;
"Salvo autorizacion expresa y previa de la concedente, la conce — ^

sionaria no esta autorizada para comunicar dicha documentacién — |
en originales, copias o reproducciones de ninguna clase a perso— I' nas o firraas extranjeras.
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"Si la comunicaciôn se autorisa, la concesionaria tomara todas — 
las precauciones para asegurar el secreto#
"La obligacion résultante de este articule subsistira hasta la — 
finalizaciôn del présente contrato o su rescision anticipada sa_l 
vo que el secreto haya pasado al dominio publico#

5. GARANTIA#
5*1. "La obligacion de la concedente se limita al cumplimiento 
de su prestacion de comunicar a la concesionaria la totalidad de 
los conocimientos que dispone para la fabricacion de los apara - 
tes "XX". La concedente queda liberada de esta obligacion cuan- 
do haya satisfecho las prestaciones precisadas en el art® 3#

5.2. "La concedente déclina toda responsabilidad concerniente 
a las aléas, riesgos, y peligros de la realizacion têcnica, que 
estan a cargo de la concesionaria. Esta déclara conocor los apa 
rates "SX" y se obliga a realizarlos têcnicamente. Si no lo ha-
co en un plazo de sois meses, el contrato podra ser resueIto me
diants simple comunicacion escrita por la concedente.

5.3* "La concedente no garantiza la explotacion comercial de — 
los aparatos "XX", las aléas, riesgos y peligros de la explota - 
cion comercial son a cargo exclusive de la concesionaria.

5#4# "La concedente afirma que no ha patentado en ningun pais
los aparatos yXX" en todo o en parte. Asiraismo, résulta de las 
investigaciones cumplidas por la oficina ................. que
no existe ninguna patente valida pertenecionte a tercoros que cii 
bra en todo o en parte estes aparatos. Si la concesionaria fue— 
ra demanded^, informera a la concedente quien podra intervenir 
en el proceso. Los gastos irrogados por la defensa, el page de 
los dahos e intereses o résultantes de una transaccion se sopor-
taran por raitades entre las dos partes.

6, AEJORAS.

6.1. "La concedente se obliga a comunicar a la concesionaria tô  
da modificacion que aporte ulteriormente al objeto del Know-How,
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de manera que perfeccione la fabricacion o reduzca el precio de — 
venta del producto; esta comunicaciôn sera obligatoria desde que 
dicha modificacion llegue al estado de puesta en marcha industrial 
y queda soraetida a las misraas prescripciones impuestas para el - 
lOiow-How primitive# La raisma obligacion incumbe a la concesiona
ria.

6.2. "Estas coraunicaciones seran hachas a titulo gratuite.

7. MARCA. REGISTRO.

7.1. "Queda prohibido a la concesionaria:

— Utilizar la marca del concedente.
— Hacer raenciôn, de cualquier manera, de su nombre.
— Registrar cualquier patente relacionada con el objeto - 
de esta convonciôn.

8 . REIRJNERACIQN.

8.1. "En rerauneraciôn de las obligaciones asuraidas por la conce 
centG, la concesionaria se obliga a entregarle:

8.2. "IMa suma de ................ a la firma del présente con
trato.

8.3. "Una cantidad de ............... por cada aparato vendido.
A este fin, hara llegar, el ultimo de cada trimestre, un informe 
sobre el total de aparatos vendidos.
Las cantidades sub. 8,3. seran pagables treinta dias despues del 
informe indicado.

8.4# "Cualquiera sea la cantidad de las ventas efectivamente - 
realizadas por la concesionaria, las cantidades trimestrales raen- 
cionadas sub. 8.3. no podran ser inferiores a:

 ....... por trimestre el primer ano.

.............. por trimestre el segundo ano.

.......... por trimestre el tercero y los anos subsi—
guientes.
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8,5# "Todo retardo en los pagos acarrea automaticamente la ob]A 
gacion para la concesionaria de abonar un interés de ... . . .. ^ 
anual, al solo venoimiento del termine convencional que la cons — 
tituira en mora.

8,6. "Si la concesionaria no efectua los pagos convenidos, la — 
concedente se reserva ̂el derecho de resolver el presente contrato, 
luego de constituirla en mora y de exigir la devolucion de los d^ 
cumentos entregados.

9. DURACim.

9.1# "La presents convencion se realize por un tormino de diez — 
anos, o sea de ........ a ........ A la finalizacion anticipada,
normal o prorrogada del presente contrato, la concesionaria no — 
podra continuer haciendo uso del Know-How concedido o dejar con — 
tinuar esta actividad por terceros. Se obliga, desde la expira - 
cion, a restituir en ocho dias la documentacion recibida de la — 
concedente sin poder conserver reproducciones, copias o fotocopias,

9#2. "Si la convencion es resueIta anticipadamente por culpa —
grave de la concesionaria, una suma de .............. sera auto
mat icamente debida a titulo de indemnizacion por danos e intore — 
ses.

10. ARBITRAJE,

10.1. "Toda cuestion que derive del presente contrato o que se 
le vinculo de cualquier manera sera resueIta definitivamente por 
un aibitro designado de comun acuerdo entre las partes o, a falta 
de acuerdo, por el Director General de .........................
al solo pedido de la parte mas diligente. Este arbitre resolvera 
como amigable componedor y en ultima instancia.

El pro sente modelo ha sido redactado sobre la base de las 
referencias contend das en'̂ Guide pratique pour l’élaboration d’un 
contrat de kncr.f—How^ de Orgalime (Organe de liasson des industries 
métalliques européennes).
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"b) MODELO DE COI^RATO DE "KNOW-HOW" DE TIPO AMERICANO.- Contrato - 
fechado el dia ......... por y entre "A" INC. y "B" S.A.C. -
(en adelante llamada el Licenciado), una compania argentina con 
oficinas en Buenos Aires.
"Por cuanto "A" tiene cierta informacion têcnica confidencial y 
conocimientos técnicos en el campo de .................. y gene
râlmente descrito enflas especificaciones anexas al presents - 
(en adelante llaraado Proceso "X")y tiene patentes otorgàdas y 
solicitudes de patentes pendientes referidas al Proceso "X" en 
distintos lugares del mundo; y
"Por cuanto "A" desea proveer al Licenciado y el Licenciado desea 
obtener y adquirir el derecho de utilizar tal inforraaciôn tecnd̂  
ca y conocimientos técnicos y obtener asistencia têcnica rela — 
cionado con ello; y 
"Por cuanto "A/ desea otorgar al Licenciado y el Licenciado de — 
sea adquirir derechos bajo las raencionadas patentes y solicitu
des de patente;
"Por lo tanto, en consideraciôn a las premises, las licencias — 
otorgadas bajo el prosente, los acuerdos, convenios y condicio— 
nés en ol presento contenidos se acuerda lo siguiente.

ARTICULO I. INFORMACION Y ASISTENCIA TECAUCA.

Secciôn 1.1. "Inforraaciôn sobre el proceso corriente. Dentro — 
de los 10 dias despuôs de la formalizaciôn del présente contrato 
"A" provoerô al Licenciado la inforraaciôn tôcnica y de fabrica - 
ciôn compléta, incluyendo pianos, dibujos, manuales, fôrraulas, — 
que estôn en posesiôn de "A" y que fueran necesarias o apropia — 
das para perraitir al Licenciado practicar el Proceso "X" en la — 
fabricaciôn de todo tipo de productos existantes durante la vi — 
gencia dol présente contrato en las lineas de producto del ^cen 
ciado o do una compania asociada del Licenciado. Tal inforraaciôn 
como rainimo debera incluir 1 (un) juego de cada uno de los ;si— — 
guientes:

a) Especificaciones o formulaciones complétas y detalladas y - 
mezclas y procesos.
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b) Listas de proveedores o fuentes de materiales.

c) Especificaciones y procedimientos completos para el control 
de calidad.

Seccion 1.2. "Kodificaciones y Majoras. Durante la vigencia -
del presents contrato y cualquier extension del mismo, "A", not_i 
ficara rapida y ampli^ente al Licenciado por escrito de cual— - 
quier experiencia, idea, invente, modificacion, majora o diseno, 
naevo relacionado con el Proceso "X" e inmediatemente proveera — 
al Licenciado de toda la informacion del tipo especificado en la 
Seociôn 1.1. de este Articulo I que hubiera sido desarrollada o 
fuera desarrollada por "A" y fuera solicitada por el Licenciado.

Seccion 1.3. "Asistencia Têcnica. Inspeccion e Instruccion.
Durante la vigencia del presetto contrato, "A", a pedido del Li
cenciado rendira la asistencia razonable al Licenciado y a las - 
subsidiarias de este que fuera requerida para el establecimiento 
de instalaciones de fabricacion para la practica del Proceso "X". 
Esto induira la consulta por parte del personal tecnico del li
cenciado en las fabricas de "A" y la consulta de los técnicos de 
"A" en las plantas del Licenciado.

a) Entrenamiento en la planta de "A". A pedido - 
del Licenciado, "A" entrenara ampliamente a ............. repré
sentantes del Licenciado en las plantas do "A" en ..............
en todos los aspectos del Proceso "X", incluyendo la instruccion 
y asistencia en la obtencion de los conocimientos técnicos de — 
las partes, inspeccion de los materiales y coraponentes, pueba de 
las partes, subconjuntos y productos terminados usando el Proceso 
"X". Taies représentantes podran tomat fotografias y cine de — 
taies procesos y procedimientos como fuera necesario para suple— 
mentar cualquier date en la reproducciôn de los métodos de "A" — 
en la fabrica del Licenciado; este entrenamiento se hara bajo — 
acuerdo para miniraizar la interferencia en las actividades de "A" 
Todos los materiales consumidos por el o los représentantes del 
licenciado en relacion con este entrenamiento seran pagados por 
el Licenciado a "A" dentro de los ....... dias después que la -
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factura de "A" sea recibida por el Licenciado.

b) Consultas en la Planta del Licenciado. El Li
cenciado pagara a "A" por los servicios de los empleados de este 
ultimo en relacion con la consulta en la fabrica del Licenciado 
segun una tarifa de $ por dia por el tiempo realmente
utilizado en la consulta en tgles fabricas, mas los gastos razo
nable s de via je y vida incurridos por los empleados de "A" al — 
viajar desde y a las fabricas del Licenciado.

Secciôn 1.4. "Convenio. El Licenciado conviene que no vendera 
a otros herramientas y matrices o fundiciones efectuadas por el 
Proceso "X" y que mantendra confidencial toda la inforraaciôn re- 
velada por "A" de acuerdo con el Articulo 1. La norma de cuicM 
do que debera utilizar b1 Licenciado en mantener la inforraaciôn 
confidencial sora la de utilizar el mismo esfuerzo para evitar - 
la publicaciôn o disominaciôn (que no fuera la incidente al uso 
de la informaciôn para acrecentar el négocié del Licenciado )que 
utiliza respecte do la informaciôn o dates propios que no desea 
se publiquen o disominen. Estas restricciones no regiran respeo 
to de :

a) La informaciôn que en el memento de la revela- 
ciôn ya esté en pôsesiôn del Licenciado y que no hay sido direc— 
tamente o indirectamente adquirida de "A".

b) La inforraaciôn que en el memento de revelaciôn 
ya estuviera en el dominio publico o que después de revelada se 
convirtiera en dominio publico, o

c) Informaciôn que deba ser 'evelada a la autori—  
dad gubernamental o que pueda deraostrarse que fue independiente— 
mente desarrollada por el Licenciado o una compania asociada del 
Licenciado o que hubiera sido adquirida por el Licenciado antes 
o despuos do la fecha del présente contrato de una tercera parte 
que no haya adquirido la informaciôn confidenclalaente directa o 
indirectamente de "A".

Secciôn 1.5. "Derecho al uso. "A" en su propio nombre y en el
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el todos los que demander! bajo o por intermedio de "A", por el — 
presente otorga y acuerda otorgar al Licenciado: (l) una licen—  
cia bajo sus Ibtentes, si las hubiera y (ii) el derecho exclusi- 
vo de utilizar en la Argentina toda la informacion adquirida de 
acuerdo con el Articule I; tales otorgamientos seran para la pr^c 
tica del Protocole "X" para fabricar matrices para la fabricacion 
de cualquier tipo de •••••••••«•••••••«•• en
vigencia del presente^contrato en las Ifneas de productos del Id 
cenciado o de una compania asociada del Licenciado. "A" ademas 
acuerda asistir al Licenciado y a sus companies asociadas respeĉ  
to de cualquier demanda o accion basada en una declaracion de — 
que el uso de tal informacion viola la propiedad industrial y de 
rechos de una tercera parte. Este derecho a utilizar sobrevivi— 
ra a cualquier terminacion del presente contrato; no obstante el 
derecho continuo no sera interpretado como otorgando ningun dere 
cho bajo patente.

ARTICULO II, COMPENSACION.

Secciôn 2.1. "Compensacion minima. El licenciado pagaré a "A"
........ .....dolares de los Estados Unidos a la formalizaciôn
del prosente contrato y  ..... dôlares de los Estados —
IMidos antes del ....... d e    de 19...... y antes del
18 de .................. de cada ano subsiguiento durante la vi—
gencia del presente contrato.

Secciôn 2.2. "Restricciones do pago. Todas las sumas debidas — 
bajo el presente estan sujetas a los impuestos, y a las reglamqn 
taciones de cambio y otras reglamentaciones que pudieran ser es— 
tablecidas por el Gobierno (o el gobierno del pais en que estu - 
viera situada la compania asociada, segun fuera el caso) referi- 
dos a tales pagos, y el Licenciado o una compania asociada no in 
gringiran el presente, ni seran tenidos por responsables por la 
diferencia en cualquier suma pagada y la suma debida resultants 
de tales impuestos y/o reglamentaciones de cambio u otras regla
mentaciones que estuvieran en vigencia actualmente o en el futu
re, sierapre que en caso quo ol gobierno impusiera restricciones



de cambio contra taies pagos, el licenciado o la compania asoci^ 
da en cuestiôn establezcan una cuenta a nombre de "A" en una ins 
titucion financiera en el pais en el cual la compania esté ubica 
da y que depositen en tal cuenta en moneda local el equivalents 
de las sumas debidas a "A" y que al levantarse taies testriccio- 
nes envien inmediatamente a "A" en dolares de los Estados IMidos 
las sumas depositadas en tal cuenta#

ARTICULO ni. DURACION Y TERMUTACION.

Seccion 3*1. "Duracion. Este contrato continuara en vigencia — 
par un periodo inicial de ........ anos desde la fecha antes —
raencionada y por un periodo adicional de .......... anos si se —
solicitera por notificacion escrita a "A" con una anticipacion - 
no inferior a treinta (30) dias a la fecha de terminacion del pe 
riodo inicMl; a menos que fuera terminado antes por las razones 
en adelante establecidas.

Seccion 3.2. "Terminacion por incumplimiento. Si el Licenciado 
en cualquier memento no cumpliera con el présente y con las oblA 
gaciones o condiciones del mismo y si dicho incumplimiento no - 
fuera solucionado dentro de los treinta (30) dias después de la 
notificaciôn de "A" al Licenciado especificando la naturaleza - 
del incumplimiento, "A" tendra el derecho de terminar el présen
te dando al Licenciado una notificaciôn escrita de terminaciôn,- 
y al dar tal notificaciôn de terminaciôn, el présente contrato — 
terminera el dia 30 siguiente a la notificaciôn y todos los pa — 
gos debidos segun la Secciôn 2,1. del présenté por la porciôn — 
restante del peiodo de ......... anos se deberan inmediatamente
siendo exigibles. El Licenciado tendra el derecho de reraediar — 
tal incumplimiento hasta, pero no despuos, de que la mencionada 
nptificaciôn de terminaciôn haya sido dada.

Secciôn 3.3. "Terminaciôn por insolvencia. Este contrato terM
nara en caso que ocurra cualquiera de los siguientes aconteci--
micntos t
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a) Si cualquiera de las partes fuera declarada en quiebra o in
solvents ,

b) Si cualquiera de las partes cancelara una peticion de quie — 
bra o insolvencia.

c) Si cualquiera de las partes presentara una solicitud de con- 
vocatoria de acreedores.

d)' Si se nombrara un interventor respecte de la totalidad o subs 
tancialmente la totalidad de las rentas de propiedad de una 
de las partes.

e) Si cualquiera de las partes hiciera dacion de bienes a béné
ficie do sus acreedores.

f) Si cualquiera de las partes instituyera procesos para la ter̂  
minacion o cesacion de sus négociés, excepte para fines de — 
fusion o consolidacion, a menos que la otra parte notificara 
su elecciôn de continuar con ol presents contrato, dentro — 
del periodo especificado en la Seccion 3.1. del presents, co 
mo se especificara en tal notificaciôn.

Secciôn 3.4. "Terminaciôn por parte del Licenciado. Si "A" en — 
cualquier memento célébra un acuerdo o participa en cualquier — — 
acciôn voluntaria o involuntaria conflictiva con el uso del licen 
ciado del presents contrato o substancialmente cambia su personal 
clave o acuerda asignar o asigna o vende o deja de desarrollar y 
mejorar el Porceso "X", o si el Licenciado no pudiera utilizar - 
los beneficios del presents contrato debido a una acciôn legal — 
"bona fide" de una tercera parte basada en la declaraciôn de que 
el Proceso "X" viola derechos de propiedad industrial de una ter— 
cera parte, el Licenciado podra terminar el présente contrato con 
una notificaciôn con treinta (30) dias dada por escrito a "A".

Secciôn 3.5. "Efecto de la terminaciôn. Ninguna terminaciôn — 
del presents contrato par expiraciôn u otra circunstancia liberara 
a las partes del presents de las obligaciones contraidas bajo el 
présente o rescindira o dara lugar a algun derecho para rescindir 
algo de lo realizado o cualquier pago u otra consideraciôn dada a 
una de las partes del presents -rotes del memento en que tal termî  
naciôn fuora efectiva.
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Seccion 3.6. "Renuncia al incumplimiento. Ninguna demora o fal̂  
ta de cualquiera de las partes para ejercer su derecho de termi— 
naciôn del presents dehido a uno o mas incuraplimientos de la otra 
parte, se inter pre tara en per juicio de su derecho de resoluciôn 
por tal incumplimiento o por otros incuraplimientos o actos si— — 
guientes.

ARTICULO IV. PROVISIONES VARIAS.

Secciôn 4.1. "Ley vigente y limitaciôn de responsabilidad. No 
obstante lo contenido en sentido contrario en el presents, la — 
obligacion de las partes del presents estara sujeta a las leyes, 
tanto actuales como futur as, del Gobierno de los Estados Unidos 
y de Argentina respect ivamente, y a las leyes de cualquier otro 
gobierno con jurisdicciôn sobre las partes y a las ôrdones, régla 
mentaciones, direcciones o solicitudes de cualquier gobierno o — 
departamento, agencia o compania. Las contingencias taies como 
guerra, actos de enemigos publicos, huelgas o disturbios labora— 
les, incendies, inundaciones, actos divines o cualquier acontecî  
miento de tipo similar o diferente que no estôn bajo el control 
de las partes sera excusa para el incumplimiento de las obliga — 
ciones bajo el présente en la medida en que tal incumplimiento — 
hubiera sido causado por las leyes, ôrdones, instrucciones o so
licitudes u otras contingencias. No obstante, si tal incumpli — 
miento continuara durante mas de cinco (5) meses, cualquiera de 
las partes podra en cualquier moraento terminar el presents con — 
trato mediante una notificaciôn con treinta (30) dias de antici— 
paciôn y escrita enviada a la otra parte.

Secciôn 4.2. "Asignaciôn. El presente;contrato sera obligatorio 
y redundara en bénéficié de cualquier sucesor del titulo del Li
cenciado, pero no sera cesible por "A" en su totalidad o en par
te a ninguna persona, firma o compania, sin el consentimiento — 
previo, dado por escrito del Licenciado.

Secciôn 4.3. "Notificaciones. Cualquier notificaciôn o solici—
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tud dada bajo el presente contrato se considerara dada cuando si 
fuera enviada al Licenciado fuera dirigida a ••••••••• y cuando
dada a fuera dirigida a "A" al domicilio antes establecido
y en todos los casos fuera enviada por correo registrado. La fe— 
cha de envio por coireo se considerara la fecha en que la notifi 
cacion o solicitud ha sido dada# Cualquiera de las partes podra 
notificar por escrito el cambio de domicilio y despues de tal no 
tificacion de cambio de domicilio, las notificaciones o solicitu 
des siguientes seran ̂ adas a la parte segun lo antes establecido 
al nuevo domicilio#

Seccion 4.4. "Interpretacion. Este contrato sera considerado 
como totalmente redactado y formalizado dentro del Estado de —
 ....   Estados Unidos de America, y es intension do las —
partes quo sea interpretado, y aplicado de acuerdo con las leyes 
del Estado de Nuova York# Los titulos do los arts, y secciones - 
de esto contrato se inclpyen en el prosente por convoniencia y - 
no seran considerados al interpretar este contrato.

Seccion 4.5. "Escritos no incorporados. Este contrato consti— 
tuye la totalidad del acuerdo y entondimiento entre las partes - 
respocto al tema del mismo y fusiona en s£ todas las discusiones 
anteriores entre las partes. Ninguna de las partes estara obli— 
gada por condiciones, definiciones, garanties o representaciones 
con respecto al tema del prosente, que no fueran las expresamen- 
te provistas on este contrato o debidamente establecidas por es— 
crito en fecha posterior y firmadas por persona •. autorizada o — 
funcionario de la parte que se obligue.
"El testimonio do lo cual, "A" y el Licenciado han hecho firmer 
el documente quo precede por sus funcionarios debidamente auto— 
rizados y han hecho colocar sus sellos en el dia de la fecha 
tes establecida.
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C A P I T U L O  D O S
M s a s s B B B a s s s s s s s a B S  s s s s v s a

CONCEPTO DE CANONES

10. TERMINOLCGIA.

Hoy en el campo fiscal, cuando se hace referenda a — 
la palabra canones, como una modalidad de renta sujeta a imposi«— 
ciôn, se emplea como traducciôn o équivalente castellano del ter
mine francôs "redevance" y del ingles "royalty" inclufdo en — 
el modelo de convenio bilateral para evitar la doble imposiciôn — 
en materia de impuestos sobre la renta que mas difusiôn ha alcan- 
zado en los ultimes anos, el elaborado por la O.C.D.E, en 1963.

En latinoaraôrica se suele utilizar la palabra "rega^ 
lia" y entre nosotros, no habiéndose otorgado aun carta de natu- 
raloza plena al termine canon, se conoce a esta realidad con deno 
minaciones como "royalti", "licencias" o "asistencia tôcnica". 
(28).

(28), José M» de la Villa Gil - "Régimen Fiscal de la Asistencia Têcnica". 
XX Semana de Estudios de Derecho Financière.

El analisis de la asistencia tôcnica plantea una serie de 
problèmes relacionado s con su propia terminologie, pues como termine 
genôrico no tiene contenido propio, y como térraino especifico no défi, 
ne su verdadero contenido; se denomina como tal a figuras que no re — 
visten esta naturaleza.

IM segundo grupo de dificultades hace referenda a su 
misma novedad y complejidad, consecuencia principalmente de;
— la utilizacion de tôrminos ya acunados para désigner fenômenos nue- 
vos y desconocidosj

— la diversidad de significados atribuidos al termine en las doctri — 
nas y legislaciones;

— 'la existencia de limites imprécises entre asistencia tôcnica y i?3r- 
vicios profesionales, strictu sensu.
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(29) CAMT,- segun el dicoionario de la lengua espanola la 
primera acepoion de esta palabra es la de "régla o preoepto", y 
en este sentido tiene diverses aplicaciones en el campo de lo re 
ligioso o lo liturgico, pero ademas, y este es el aspecto que nos 
interesa, esta palabra hace referenda a prestaoiones pecuniarias 
qùe por la regular!dad y continuidad de su pago deben inoluirse 
dentro del concepto economioo de renta. Eh este sentido habla — 
el dicoionario de "prestacidn pecuniaria periodica que grava una 
concesion gubernativa o un disfrute en el dominio publico."» "Lo 
que paga periodicaraente el censatario al censualista". "Precio — 
del arrendamiento rustico".

ASISTENCIA TECmCA. asistir es tanto como ayudar o - 
servir, la palabra royalti no esta incluida en el dicoionario 
de la Academia espanola. El termine regalia, segun el mismo tex̂  
to tiene una primera acepcion como prerrogativa o privilegio de 
caracter politico, y una segunda que apunta ya al sentido econo- 
mico, en cuanto supone la prestaoion o pago dinerario, que, quien 
recibe un bénéficié o se libra de una carga, debe realizar a ca^ 
bio de ella.

- la pluralidad de figuras que suelen englobarse dentro de la denond 
nada asistencia técnica, segun se enfoque el tema desde un punto - 
de vista sübjetivo (ensonanzas, consultas) u objetivo (cesion — 
o arrendamiento de patentes, bienes de equipo, procediraientos de - 
fabricacion, conservacion o transformacion de productos, eto).

Ello ha originado un grave confusionismo conceptual, 
manifestado tanto en el ambito de la elaboracion normative (notoria 
falta de precision técnica en la caracterizacion de les conceptos ba 
sicos, ausencia o defectuosa regulacion juridica de ciertas figura^ 
como en la esfera de su aplicacion reglamentarla, porque no existen 
oritorios de aplicacion general y objetiva y es ndcesario aoudir a - 
criterios subjetivon oon los problemas inhérentes a ello,

(29) Examinamos aqui el sentido popular o literario do los términos, rend 
tiondo el concepto juridico a las paginas siguientes.
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Asi pues, vemos que los términos empleados, se refi^ 
ren a realidades proximas pero diferenclables,esto es:

UNA, t El acuerdo de voluntades entre dos entidades por la que
una se oblige a realizar una prestaoion "in natura" y 
la otra a pagar un preoio, que normalmente se satisfa- 
09 de forma suoesiva, y periodica.

DOS, t El documente o instrumente en que tal acuerdo so forma
liza.

TRES. : La prestaciôn que Memos denominado "in natura" (o ac
tiva).

CUATRO. t La prestaoion dineraria (o pasiva).

CINCO. : El pago o cumplimiento de esta ultima.
SEIS.I La renta o ttilidad gonerada para su peroeptor.

Las realidades UNA y DOS se oonectan con el termine 
"contratq do asistencia técnica"; la TRES, con la simple "asis
tencia técnica"; las CUATRO, CINCO y SEIS con la idea do "rega
lia", "royalti" o "canon".

Hochas estas consideraoiones sobre la complejidad de 
la materia, la diversidad do términos en use y las diferentes — 
realidades conectadas con el fenomeno; es necesario justificar 
la eloccion del termine canon para el titulo de nuestro estudio.

Dicha eleccion proviens del deseo de partir de un —
concepto "supranacional" del tipo de renta, y por ello homos — 
oreido el mas representative en este sentido, el utilizado por 
la O.C.D.E. (30).

(30). El término "canonos" erapleado en este articule, coraprende las cantida 
des de cualquier clase pagadas por el use o la concesion de uso de de_ 
reohos de autor sobre obras literarias, artisticas o cientificas, in— 
cluidas las peliculas cinematograficas, de patentes, marcas de fabri- 
ca o de comercio, dibujos o modèles, pianos, formulas o prooediraien - 
tes secretos, asi como por el uso o la concesion de uso de équipés in 
dustriales, comerciales o oientifi00:1, y las cantidades pagadas por - 
informacionos rolativas a experiencias industriales, comerciales o — 
cientificas.(Articule 12 del Convonio),
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De otra parte, si bien canon es el pago do la obli^  
cion dineraria el que constituye el ingreso, su naturaleza pro
cédé de la obligacion o prestaoion "in natura" de la que va a 
ser oontraprestacion, por lo que son dicha prestaciôn y los con 
tratos en que se contenga, los que, desde el punto de vista doc 
trinal es precise analizar.
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20. LOS CONTMTOS DE TRANS?gSION DE TECNOLOGIA.- LA NORMA DE CALIFI- 
CACION EN DERECxHO PRIVADO Y EN DERSCHO FISCAL.

I. Exclusion de otras figuras de las que nacen rendimlentos del 
capital diferentes del canon.— Como veiaraos en la nota(l£), 
el canon excluye las rentas del capital dinerario bien fijas 
(intereses - productos del trafico individualizado o en masa, 
préstamos o empréstitos) o bien variables (dividendes);igual 
mente se sépara de las rentas del capital inraobiliario (rus- 
tioo o urbano). (31)*

Por otra parte bay que separar el concepto de renta,- 
por su periodicidad o regularidad, de las llamadas ganancias 
de capital, incrementos de valor o plusvalîa. Este segundo 
tipo de ganancias se caracterizan por producirse en un solo 
momento, por diferencia entre el precio de corapra de un bien 
y el de la venta por la que se realiza su valor.

El canon, se refiere siempre a una operacion que no -

(31). Fiscalidad Internacional Espanola, pag. 65 contiens la siguiente 
clasificaciôn de las normes de atribucion, segun los tipos de renta 
considerados.
CRITERIOS DE APLICACION*

2-1-0 Ganancias de Cap.
2-1-1 Rentas C. Inmobo.

2—1—2 Rentas C. MobilQ.

2—1 Impto. Renta ^

2^1-2-1 Dividendes 
2-1—2—2 Intereses 
2—1—2—3 Canones

2-2 Patrimonio

2-1-3 Rontas Trabajo

2- 1- 3-1

^2—1—3—2 
12-1-3-3 2-I-3-4 
2—1—3—5 
2—1-3-6 
2-1-3-7 
2— 1— 3—8

SueIdo s,salaries, 
funcionarios.
Pensionss 
Retrib. Cons.Adra. 
Honorarios 
Agentes mediadoros 
Artistes y doportista 
Estudiantes 
Personal docento 
Personal dinlomatico

2-1-4 Rentas Empresa 
2-1-5 Rentas no mencion.
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impllca la venta de un bien o derecho, si bien, a efectos fis, 
oales, se han previsto algunas olausulas tendantes a evitar - 
el fraude de ley que podria realizarse disfrazando la renta - 
como venta. (32).

II. La cesion de uso de bienes mobiliarios materiales e inmateria 
* les. Arrendamiento de bienes y de servicios. Figuras atipicas

a ) Contratos cuva oontraprestacion pecuniaria nuede configu - 
rarse como canon.

El derecho privado no ha désarroilado en profundidad 
los contratos de cesion de uso, mas que en el campo inmot& 
liario. Nuestro Codigo Civil se limita a desarrollar en — 
los arts. 1542 a 1545 concepto clasico de arrendamiento 
(33) sin regular mas que los arrendamientos de inmuebles - 
(campo en el que ha quedado en desuso por la legislacion - 
especial surgida con posterioridad) y los servicios propics 
de ciertas olases de trabajo dependiente. En el campo del 
Derecho Mercantil tanqjoco existen norraas positivas sobre — 
el arrendamiento.

(32). En algunos Convenios se ha incluido una olausula en el artc 12 dici^n 
do; Los bénéficies procèdentes de la enajenacion de derechos o bie — 
nés raencionados en el parrafo 3 son unicamente gravables en el Esta— 
do Contratante en el cual el cedente es residents. A los efectos de 
artQ, no se considéra como venta cualquier enajenacion en la que su 
precio no figure en el mornento de formaiizarse el contrato, de una - »
manera cierta, determinada y expresa, en unidades monetarias. î

(Convenio Espana—Suecia) "Doble Imposiciôn Internacional". Pgn. — I
269.1. E. Fiscales. En otras negociaciones se ha propuesto una clau ■
sula mas extensa declarando la aplicacion del art* 12 siempre que - |
por las caracteristicas de la operacion pueda deducirse que no se - j
trata de una verdadera venta. |

(33)# 1542. El arrendamiento puede ser de cosas o de obras o servicios. [I1543. En el arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a - ,
dar a la otra el gooe o use de una cosa por tiempo deterrainado 1
y precio cierto. t

1544. En el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se |
obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio - j
por precio cierto.

1545. Los bienes fungible s que se consumen con el uso no pueden ser !
materia de este contrato. î
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Por ello, la atipicidad es la régla general y casi 
absolute en este dominio contractual.

Al arrendamiento pure de cosas han venido a unirse, 
reoientemente, formulas nacidas al calor de nuevas neoesi, 
dades y praoticas financieras, como el "leasing".

Todos estes problemas afectan al acuerdo de volunta 
des y a las especialidades de las obligaciones surgidas,- 
y son los mas Importantes en el terreno de los bienes ma
teriales (vg.: équipés industriales, maquinaria, etc).

Pero en el de los bienes y derechos inraateriales, - 
junto a dichas peculiaridades, surgen las derivadas del - 
objeto sobre el que naoe el derecho real, este es la pro- 
piedad intelectual e industrial. En esta materia, la po
se sion como hecho, pierde todo su posible validez y es un 
Derecho Rogistral desbordado por la sutileza y fluidez del 
objeto de su fehacenoia quien tiene que intenter velar - 
por la inviolàbilidad del dominio.

En adicion a esta situaciôn surgen unos conocimien- 
tos tan especificos y operatives, en la moderna tecnolo - 
gia, que no son susceptibles de Registre, y cuyo uso muy 
diflcilraente puede transmitirse con un mero "dar", sino - 
que precisan un "hacor".

En palabras de Walter Beaman (34)* "En una moderna 
industrie fabril, donde se presta una considerable aten - 
cion a la innovacion, se realiza un constante esfuerzo pa 
ra mejorar los procedimientos de fabricacion y los produo 
tes. Muchas organizaciones poseen laboratories para in - 
vestigacion, pero gran parte de la tecnologia que les pro 
duce ingresos en concepto de canones, no proceden de los 
desoubrimientos de estes laboratories, sino de la atencion 
prestada a los procedimientos de fabricacion en las mis - 
mas fabricas"

(34)*"Taxation of royalty payments by licenses in less developed contries" 
Secretariado de las Naciones Unidas. Ginebra X-1971
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y continua "el valor productivo que se reconoce a dl 
chos esfuerzos innovadores, se matérialisa de varias formas: 
informes, instrucciones, textes, dibujos, formulas, trami- 
tes, etc, y, en algunos casos, en la forma mènes permanen
te de la e^eriencia y conocimientos adquiridos por los era 
pleados. Dicha informacion, que usualmente llamamos know
how, es lo suficientemente valiosa y escasa, para merecer 
que la ley proteja su transferenoia a uso no autorizado y 
el suficiente numéro de atributos de la propiedad para ser 
considerada como una especie de propiedad incorporada al - 
hombre, como una informacion privâtiva de su dueno'*# Cabe 
preguntarse si los servicios de asesoramiento e informacion 
retribuidos, que no constituyan know-how pueden exoluirse o 
no de entre los que generan canones.

Esta delimitacion de lo que sea el concepto de canon, 
merced a la cual puede hallarse una norma de calificacion, 
es une de los fines de este trabajo.

Sin perjuicio de compléter en el apartado B, una - 
perspeotiva de la situaciôn doctrinal acerca de la natura— 
leza de los contratos podemos ver la progrès iva extension 
del ambito del concepto desde 1958 & 1973.

En la pag. 115 de la Memoria de la Asociacion Espano 
la de Derecho Financière de 1958 ( 35) y @1 concepto se de- 
finiô con cierta réserva, decia:

"La Ley fiscal ha previsto, aparté de los procedi- — 
mientos patentados -que ya se citan en el concepto "paten
tes"- los no patentados, para someterlos a tributacion,con 
exacte criterio juridico-fiscal, pues la inscripcion en el 
Registre de la Propiedad industrial no es obligatoria para 
la existencia del derecho, por lo que tiene mero caracter 
declarative y nunca constitutive." .

(35). Lopez Borenguers "Tributaciôn de las rentas de explotaciôn de pa - 
tentes, marcas y demâs procedimientos industriales."
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Es preciso, en este punto, para dar su verdadero valor a las palabras 
,propiedad industrial registrado y no registrada tener en cuenta nuestro - 
Derecho Positivo.

El Estatuto de la Propiedad Industrial, en su art® priraero, indica - 
que la ley no créa esta propiedad y se limita a reconocerla# Sin embargo, 
el Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de îîarzo de 1945 ya declarô que - 
"la inscripcion condiciona el derecho al uso exclusive". Lo cual es bien 
significative para comprends»' que la efectividad de un derecho no regis - 
trade, es puramente la de servir de base potencial a una inscripcion, en 
tanto que un derecho Igual o incompatible con esta pretendida propiedad - 
no se consolide*

En este sentido, el arto 14 del Estatuto dispone que el certificado 
de concesion del Registre constituye una presunciôn,"juris tantum" de prĉ  
piedad* El dominio se consolida a los très anos de efectuado el Registre 
y de su explotaciôn no interrurapida o de su quiota posesiôn con buena fe 
y justo titulo. Es decir que para consolider se requiers posesiôn mas re
gistre. IIo define el Estatuto como se efectua o sensibilisa la posesiôn 
quieta a que se remite, pero ello no es fundamental, pues sin inscripcion 
no consolida derecho, y, si la inscripciôn se efectua, sera la persona -
que se oponga quien haya de alegar y probar su mejor derecho.

Por ello, la "propiedad no registrada" es, practicamente, una sola —
expectative que no adquiere verdadero vigor, ni fuerza frente a terceros, 
sino mediante la inscripciôn. En este sentido, el art® 32 del Estatuto,— 
establece que las transrnisiones no produciran efecto respecto a terceros 
raientras no se acrediten en el Registre por documente fehaciente, en di - 
cho. documente debe constar haberse satisfecho el irapuesto por transmisiôn 
de bienes.

No son propios del tema que nos ocupa, los problemas relatives a la
réorganisacion del sistema de nuestro Registre de la Propiedad Industrial, 
la posibilidad de mayor protecciôn a las invenciones nacionales para mej£ 
ra de nuestra balanza tecnolôgica, incluse la reforma del Estatuto para — 
un mayor uso del sistema de explotaciôn obligatoria de las patentes. Este 
dltimo tema ha side estudiado muy detenidamente por Ramôn Pella, en su — 
obra "Los contratos de licencia de explotaciôn de patentes y los royaltis". 
Bosch, 1972. El objoto de estes comentarios era centrer el sentido del - 
parrafo de Lopez Berenguer antes transcrite.
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Posteriorraonto (36), se ha roalizado doctrinalmente 
una onumeracion mas complota: "Dentro do los contratos —
traslativos del uso y disfruto se onouadra la figura jurl 
dica do la "locatio conductio rerum" o arrendamiento de — 
cosas#

Modalida^es de tal arrendamionto son:

El de cosas corporales (cual es el caso del arrenda 
miento do bienos do equipo) y cl de derechos o bienos in- 
materialos, entro los quo se puedon incluir el:

—  Arrendamiento do procedimientos do fabricacion conser
vacion o transformacion do productos. Si dichos proco 
dimientos industriales ostan inscrites en el Registre 
de la Propiedad Industrial surgon las "patentes".

—  Arrendamiento de marcas o signos distintivos de la pro, 
duccion y del comercio,

— Arrendamiento del modus operandi o contrato del Know — 
How; el objoto lo constituye ol "saber como llovar a 
cabo las oporacionos en que taies procedimientos con — 
sisten"; es decir, las tôcnicas opcrativas,

Todos estes supuestos do asistencia técnica equiva— 
Ion a la que pudioramos clenominar "manifestacion objeti— 
va" do la asistencia técnica; suponen la explotaciôn de - 
un capital, es decir, de un factor de produccion poseldo 
por una empresa determinada y que en su dimension econond 
ca es susceptible de constituir el objoto de un negocio — 
juridico. En este sentido, la renta adquirido proviens 
de la utilizaciôn de un factor productivo, y la exaccién 
que sobre el mismo recaiga gravera un incremento patrimo
nial por via de renta, es dccir, una "renta de posesiôn".

(36). José de la Villa, trabajo ya citado.
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l&jy reoientemente ( 37) ®n una disposioion ofioial - 
espanola ©1 marco abaroado era el siguiente t "La transfe- 
rencia de tecnologia desde el extranjero, formalizada me
diants contratos, convenios, y acuerdos documentadps,cuya 
regulacion es objeto del presente Deereto, podra adoptar 
una o varias de las siguientes prestaciones:

a ) Cesiôn de derechos de utilizaciôn de patentes - 
y demés modalidades de la propiedad industrial,

B) Transmisiôn de conocimientos no patentados, pla, 
nos, ointa8 raegnéticas y registradas, diagramas, especifi 
caciones e instrucciones, y en general cesiones de conoo^ 
mientos aplicables a la actividad productive, acumulados 
y conservados bajo secreto y propiedad por las empresas - 
que los controlan,

c) Servicios de ingenieria, elaboracion de estudios 
previos o anteproyectos, asl como proyectos ejecutivos de 
tipo técnico, servicios de montaje, construcciôn y opera
cion de plantas, entretenimiento y reparaciones de los — 
mismos,

D) Servicios de estudios, analisis, programaciôn,- 
consulta y asesoramiento en gestion y en administraciôn,- 
en cualquiera de sus aspectos.

e ) Servicios de formaciôn y capacitaciôn de perso
nal relacionados o no con las prestaciones anteriores,

P) Servicios de docuraentaciôn e informacion teoni- 
ca o econômica,

g ) Otras modalidades de asistencia técnica,'

(37)* Décret o de 21 de Septiembre de 1,973» sobre Transferenoia de tecno
logia, artfi 1,
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B) Dootrina elaborada sobre los mismos.-

a) âPUP£,ilKâ9«“ Mientras los 
primeros pasos de la fiscalidad se dieron tomando como sopor 
te la tipologla del Derecho Privado, el anclaje de este en - 
el tiempo y la necesidad de adaptaciôn a la realidad han pro 
vocado el que la dootrina tributaria tenga muchas veces que 
tipificar y regular centrâtes (caso del Suministro en el Re- 
glamento del I. de Derechos Reales y Transrnisiones de Bienes) 
que no han si do regulados en el Derecho Privado positivo.Al
go parecido ha oourrido en relaoion con las modernas figuras 
del "leasing" y el "factoring" que reconoce y recoge el Re — 
glamento del Irapuesto General sobre el Trafico de las empre— 
sas y . lo propio puede suceder en los casos que varaos a - 
examinar.

b) ^mpls_a^endaMg^^ bienes.- En el caso de arren
damiento clasico de maquinaria y equipos, nos encontramos %  
te un contrato atipico, en cuanto no posee una regulacion es, 
pecifica o detallada, pero nominado, incluse de "lege data". 
Su figura no présenta coraplicaciones ni entresijcs. Se en - 
trega un bien de uso duradero, para emplearlo, conservarlo y 
devolverlo a cambio de un precio periôdico o renta.

o) Cp2ltrâ o_jie, lioeno^.- Cuando el objeto arrendado es 
un bien inmaterial, la obligacion de custodia y la de entre— 
ga adquieren caractères especiales. Los contratos de cesion 
de uso de propiedad industrial registrada, no han sido estu- 
diados especialraente. Sin embargo el concepto de tal propie, 
dad esta recogido en la Ley.

En Espana sirve a esta funcion el Estatuto de la Propie
dad Industrial de 26 de Julio de 1929, cuyo art@ 2* dice que 
pueden registrarse*

a*) Las patentes de invenoiôn, introduccion y certifica- 
dos de adicion* 

b*) Las marcas o signos distintivos de produccion y de — 
corneroio.
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o*) Los modèles de utllidad, los modolos y dibujos indus
triales y los artisticos*

d* ) ' Los nombres comoroiales y los rôtulos de los estable- 
cimientos#

•*) Las peliculas oinematograficas#

Los articules 45» 68, 73» 118, l82, 196 y 209 del mencioim 
do Estatuto definen, Tespectivamente, los conceptos de patente — 
de invenciôn, patente de introduccion, certificado de adicion, - 
modèles de utilidad, modèles y dibujos industriales y artisticos, 
nombres comerciales y rôtulos de estableciraientos#

Ademas, existe una incipiente dootrina sobre la cesion de 
uso de un tipo especifico de propiedad inmaterial a través de — 
los estudios realizados sobre los contratos cinematogrâficos por 
el ppofosor Langle y otros mercantilistas de donde pueden extra^. 
se directrices.

d) 9̂Ŝ rajto_j3e le^sjj^.— Ha sido estudiado exhaustivameri 
te desde la publicaciôn de la ley fiscal francosa sobre el tema 
ante la pro1if eraciôn de entidades financieras especializadas -
(38).

El leasing, araericanizaciôn del arrendamiento con opciôn — 
de corapra, tan practicado antes de la introduccion del moderne — 
fenômeno on Espana en sectores como el de la maquinaria de obras 
pûblicas, no nos interesa mas que en su fase de cesion de uso, — 
ya que, en el momento de la triple opciôn, si se opta por la de— 
jaciôn o por la adquisiciôn las prestaciones pecuniarias poste - 
riores dejan de ser canones.

c) ĉonjbrato; Ilaye ,en_jn̂ "̂̂ e___"it̂ ô maĉ ^̂  np^
^ecret^s".— Dada la importancia del Know-How, dedicamos a su —  
examen un apartado especial donde, al diferenciarlo de figuras — 
afinos, trataremos de las otras dos antes mencionadas.

(38), La bibliografia sobre el tema se encuentra recogida en la obra de J.M. 
l'Iartin Oviedo (E.D.PO 1973)# "El leasing ante el Derecho espanol".

Es muy intoresante ol articulo sobre el aspecto fiscal del leasing 
de J* Paramio "Crônica Tributaria" n*1, Pgn. 7 y ss. En ol se plantea 
el tema de la distinciôn entre la parte del canon que retribuye la oe- 
siôn de uso, y la que rémunéra la opciôn.
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Ill* Esnocial estudio del contrato de Know—How*

a ) Justificacion*

Frente a las demas modalidades contractuales susceptd 
bles de que la prestaoion pecuniaria se considéré canon, la 
que vamos a examiner requiers a nuestro juicio, un mas dete, 
nido estudio*

Esta mayop atencion se justifies, en parte, por la no, 
vedad del concepto y la escasa bibliografia patria sobre el 
mismo (39)* Pero dicha justificacion se compléta si tene - 
mos en cuenta que en la prestaciôn "in natura" del contra 
to de "Know-How" se encuentra el punto de separaciôn entre 
la prestaciôn de dar una cosa y la prestaciôn de hacer o de 
verificar un servicio* De ahî que su estudio sea interesan 
te para determinar el ambito del concepto del canon.

b ) De fi ni cion de Know-How*

La exprèsion "Know-How" erapezô a utilizarse en el len 
guaje de los industriales amerioanos en 1943 (40) y fue ofi, 
cialmente admitida en el dicoionario britânico en 1953» es 
elipsis de "Know-How to do it" (41).

El término ha cobrado rapida y universal généralisa — 
cion pero su traducciôn difiere segun los parses y autores. 
Ashley propone "connaissances spéciales"; Van der Velde "be, 
triebliche erfahrungen" y Bonjeu "Savoir faire technique"*

(39). Por ejemplo en "Régimen Fiscal de los convenios de asistencia técni— 
ca". Carlos Benitez y Castelar* Dhdi'id 19ô9# Se cita el Know—How,— 
como una raodalidad de asistencia técnica pero sin définir su concep
to.

(40). Traducimos de Paul Demin*— "Lo contrat de "Know-How", étude de sa m  
ture juridique et du regimen fiscal des redevances dans les pays du 
r.îirché Commun". Bibliothèque de l'école supérieure des sciences fis
cales. Bruylant. Bruselas I968*

(41)* Hector liasnatta "Los contratos de transmisiôn de tecnologia". Know- 
How y Asistencia Técnica* Astrea. Buenos Aires 1971.
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Para Webster, Know-How significa "pericia técnica y 
babilidad practice necesaria para ejecutar facil y eficien 
temente una operacion complicada"#

La Asociacion Internacional para la Protecciôn de la 
Propiedad Industrial^ en el informe de la coraisiôn estable, 
cida para estudiar la protecciôn legal del Know-How lo de- 
nomina "arte de fabricacion secreto". (42*)

IDemin prefiere la expresiôn "procedimientos secre - 
tos". Pero como ha dicho Goffin : "Ninguna de estas défi— 
niciones cubre del todo el concepto de Know-How. Se pue — 
den hacer formulas que se aproximen a ello, pero si, tras 
los intentos efectuados se sigue utilizando la terminolo — 
gia inglesa es porque ya es admitida y disipa desde luego, 
ciertos equlvocos".

Asistencia técnica o colaboraciôn técnica son termi
nes que pueden comprender al Know-How, pero excedon de él.

Maanatta se aventura pose a todo a définir diciendo; 
"Conocimiento técnico, procedimiento, conjunto de informa- 
ciones necesarias para la reproducciôn industrial, que proi 
ceden de la experiencia en el proceso de producciôn y que 
su autor desea guardar en secreto, sea para su uso perso — 
nal, sea para transferirlos confidencialmente a un tercero" 
Y atribuye a la OCDE (arto 12,2, del I>bdelo de 19ô3^1a si— 
guiente definiciôns "inforraaciones vinculadas a una expe — 
rienoia adquirida en el dominio industrial, coraercial o - 
cientifico".

Consideramos mas fundada, pese al indudable interés 
del esfuerzo de Masnatta, la posiciôn de Goffin.

De otra parte dicha definicion no anade ninguna idea 
a la de la Camara de Comercio Internacional de Paris (43)*

(42), Cuanto va a exponerse en este apartado III, se basa en los dos tira 
bajos anteriormente citados y en "Cahiers de Droit International" 
Voluraen XXXVI.

(43)# "Conocimientos y experiencias técnicas o acumulaciôn de dichos cono 
cimiontos y experiencias con caracter secreto, siendo los mismos,- 
necesarios para realizar o poner en practice ciertas tôcnicas que 
individualmente o en asociaciôn, sirven a fines industriales."
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En otras definiciones de informes del mismo organismo y de 
autores como Ladas y Qrdemans vemos como se précisa mas el 
ambito de lo de fini do al hablamos de "Know-How industrial"

Citamos por fin las de la Asociacion Belga para 5ro- 
tecciôn de la Propiedad Industrial: "El Khow-How es el con 
junto no divulgado de las informaciones técnicas, patenta
bles o no, que son necesarias para la reproducciôn indus - 
trial en las mismas condiciones que el original,do un obje, 
to o de un procedimiento; dichas informaciones proceden de 
la experiencia y completan aquello que un industrial no —  
puede saber por el simple examen del producto y el mero co 
nocimiento de la situaciôn de la técnica del ramo".

Y la de R. Goffin en el Boletln de Fabrimetal: "Un — 
conocimiento técnico, procedimiento o forma de operar, pa
tentable o nĉ  que su autor desea guardar en secreto y del 
que dispone de la facultad do servirse para una realizaciôn 
industrial".

c) Naturaleza Juridica.
a) # De las anteriores definiciones —

deduce Demin lo siguiente:
10. El Know—Hov7 es un elemento inmaterial, es un cono- 

oimiento.
2fi. No se materializa en los documentes, dibujos o es— 

pecificaciones que acorapanan a la prestaciôn con — 
caracter de accesoriedad.

30• El elemento inmaterial se cede para su uso, pero — 
sin facultad de transmitirlo a un tercero. Sin em 
barge el cedente no esta protegido mas que por la 
via contractual de la eventual violaciôn del deber 
del secreto por parte del oesionario.

Debemos resaltar por ello que el Know-How es un — 
bien de contenido econômico—patrimonial, pero de carâĉ  
ter inmaterial, no suceptible de aprehensiôn fisica ni, 
por consiguiente de posesiôn ni de tradiciôn real.
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Pérez Gonzélez y Alguer, anotando a Enmecerus, dicen que 
el derecho de autor tiene un doble caracter personal y patrimonial, 
atribuyéndole caracter predominanteraente real al configurarlo como 
un derecho sobre bienes juridicos inraateriales.

Nuestro Côdigo Civil opta por calificarlo como un dere — 
cho de propiedad especial.

En cuanto a la Propiedad Industrial, su naturaleza no es 
muy distinta si bien no estamos ya en presencia del autor, sino del 
inventor. El inventor, dice Planiol, es peor tratado que el escri— 
tor o el artista, su monopolio de explotaciôn dura menos tiempo. - 
Ello se justifica, segun Giménez Bayo y Rodriguez Arias (44) porque 
la propiedad intelectual tiene por fin comunicar ideas y sentimien- 
tos a nuestro8 semejantes sin otro propôsito ulterior directo, mien 
tras que la obra industrial tiene una finalidad practice y transfer 
madora de la materia.

Por todo ello vemos que el carécter de derecho real se — 
predica de la propiedad industrial y de la intelectual, pero en — — 
ellas, la existencia de un Registre Publico, es un factor decisive 
para la proteccion "erga omnes" del derecho debidaraente inscrite 
del titular.

En la "propiedad no registrada" existira una titulari— 
dad del creador, pero la intransmisibilidad de los conocimientos — 
habra de tener siempre una proteccion obligacional mas que real. En 
este sentido razonamos a continuacion como no debe predicarse el — 
caracter de propiedad en sentido juridico al hablar del derecho del 
titular del Know-How, sobre el mismo.

Por ello es un principle discutible si el derecho que so
bre el Kho\i-How, tiene su titular es de naturaleza real o personal.

A efectos de centrar el tema es necesario traer a colar- — 
cién en este punto la doctrina iusprivatista sobre los bienes de —

. La Propiedad intelectual. Pgn. 29.-

-  51 -



caracter inmaterial, sobre las creaciones del espiritu.
En primer lugar, y antes del re conocimiento de la propie, 

dad Intelectual e industrial, en Derecho Romano se distinguip'en
tre ”res corporales" ("quae tangi possunt") y "res incorpore 
les" ("qui consistunt in iure"). En esta vision se identificaban 
lo corporal con el objeto del derecho sübjetivo y lo incorporai- 
con la misraa sustanoia del derecho (45

Las verdaderas cosas a objetos del derecho de caracter - 
inmaterial son objeto de estudio mas tarde. El reconocimiento - 
de la propiedad intelectual es un fenômeno tardio (̂ '46)» Desde 
el invent o de la imprenta con su oonsecuencia de multiplicaciôn 
de ejemplares m  plantearon al legislador una serie do problemas 
nuevos. Las opinionos "han sido muy dispares^desde la asimila- — 
cion sin paliativos al derecho de propiedad, hasta la mantenida 
por Garcia do Goyena, al discutirse en el Senado la que fue Ley 
de Propiedad Literaria de iO de Junio de 1.847» segun la cual, — 
siendo el dominio publico el cauce adecuado para estas produccio, 
nos, solo cabla estableoer una ficciôn legal para la protecciôn 
de determinados intereses que demandaba la justioia.

La naturaleza del derecho de propiedad intelectual ha s^ 
do uno de esos campos en los que la ciencia juridica se ha visto 
atraida a librar batallas. Las soluciones han oscilado entre en 
oajar ol derecho de propiedad intelectual en otro cualquiera de 
los tipos conocidos de derechos reales o personales, o llegar a 
la conclusion do que es un derecho de naturaleza ©special (47 •).

(45)* Demôfilo De Buon. D® Civil Comun. Reus* I&drid 1922 - pgm. 126

C4Ô). Carlos Alvarez Romero "El Derecho de la Propiedad Intelectual". Uni- 
vorsidad de Navarra. Estudios en honor del profesor Castan TobeËâs.^r
1969. Tomo V, pgn. 7

(47)# José Mi' Dosantes "La relaciôn contractual entre autor y editor". Ifeii, 
versidad do Navarra. Institute de Periodismo, pgn. 75
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En algunos Qrdenaraientos (48) como el argentine (Cô
digo de Velez-Sarfield),se define el concepto de bien en 
sentido juridico, (art® 2312 C.Civil) como "todo derecho 
con un valor de uso o de cambio". Y el civilista Spota - 
senala que son derechos patrimoniales los que recaen so - 
bre objetos inmateriales valorables econômicamente: ellri 
materialgiiterrechë* de la doctrina alemana.

Nuestro Côdigo Civil, mas realista y prqgmatico, se 
limita a clasificar los bienes en muebles e inmuebles, de, 
finiendolos como "todas las cosas que son o pueden ser ob 
jeto de apropiaciôn" (art® 333). Y en el art® 348 no de
fine a la propiedad sobre los bienes, sino sobre "una co— 
sa". Igualraente en el art® 1095» al referirse a la "tra- 
ditio" lo refiere tambien a "una cosa".

Es por ello, que en nuestro Crdenamiento, es dificil 
encajar al "Khow-How" en cuanto no es objeto de registre 
o patente y no se materializa en una cosa u objeto en el 
campo de los derechos reales, ni reconocer. unas faculta — 
des de dominio o posesiôn juridicas sobre dicho Know—How.

Los conocimientos en que dicho bien consisten no puje 
den ser asistidos de esa facultad "erga ommos" de ese — 
"poder sobre algo frente a todos" que segun la doctrina — 
clasica civilistica distingue a los derechos reales de los 
de crédite.

Ni la posesiôn, ni el registre, medios para conse - 
guir la publicidad juridica,para lograr esa facultad ex - 
cluyente, acompanan ni protejen al Know-How y, por ello,- 
las consecuencias de una trqnsraisiôn efectuada por el ce— 
sionario jugaran si en el piano obligacional (inderaniza- 
oiôn por danos. rescision, etc) pero no posibilitaran nun 
ca una reivindicaciôn efectiva de conocimientos para el — 
cedente. (49 )

(48). Masnatta, obra citada, pagn. 29.
(-49 )• Sobre el valor de la posesiôn en materia de propiedad industrial, 

hacemos reforencia a la pégina, 30 anterior.

"53 -



En las paginas anteriores hemos ido matizando la califica - 
cion que el bien u objeto del derecho de caracter inmaterial^ que la lia 
mada Propiedad Industrial no registrada y el I&iow-how merecen en Teoria 
General del Derecho^ y si la titulari dad sobre taies bienes de contenido 
patrimonial pueden considerarse o no como derechos de naturaleza real#

Sin embargo, dada la importancia del tema, no debemos dejw 
lo^sin relacionar las ideas expuestas con la doctrina civilistica mas - 
moderna# En este terreno^ un exponente importante es la obra de Luis — 
Dlez-Fioazo "Fundamentos del Dereoho Civil Patrimonial", pmblicada en —
1970.

En la pagina 50, dice este autor que: "El objeto de las le
laciones juridico patrimoniales esta constituido, segun hemos dicho ya, 
por bienes que reciben o que son susceptibles de recibir una determina
da valoracion econômica. Estes bienes pueden ser de la mas diverse na^ 
turaleza y condiciôn, con tal que sean susceptibles de proporcionar una 
utilidad o de satisfacer un interés de la persona.

Como posibles objetos de relaciones juridicas patrimoniales 
pueden senalarse las siguientes;

1) Las cosas materiales, como per ejemplo una finca, una — 
alhaja o un automovil.

2) Las energias de la naturaleza (v.gr.: la corriente elêĉ
trica.

3) Los bienes inmateriales o creaciones intelectuales del 
espiritu humano o del ingenio del hombre, como por ejemplo las obras — 
literarias y artisticas, los inventes industriales, los signos distinti, 
vos de una empresa o de las mercadorias por ella producidas (marcas de 
fébrica, nombres comerciales, etc).

4) El comportamiento o la ccnduota de otra persona en c u %  
to que en si misma oonsiderada o en los resultados a que puede dar lu — 
gar, es susceptible de producir una utilidad a aquel en cuyo favor se — 
preste".

En este sentido los conocimientos industriales no registrar- 
dos serian cosa u objeto, en ouanto fuesen encuadrables en el apartado
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3), pero no podrlan merecer esta denominacion si para transmit irse reqtd 
riesen un servicio, un "hacer". Creeraos que es mas oorrecto hahlar de — 
prestaciôn que de objeto, puesto que la conduota humana no la entendemos 
como tal cosa u objeto.

En las paginas que siguen se ocupa el autor de la distinciôn 
entre derechos reales y de crédite. Tras una interesante exposiciôn de 
las teorias clasicas e innovadcras sobre esta dualidad, llega Diez Hcazo 
a la conclusiôn de que la distinciôn es insuficiente en la aotualidad, - 
pues no se trata de circules tangentes o separados, sino de circules sé
cantes con una zona comun.

En su virtud,entiende que la distinciôn entre los derechos - 
patrimoniales ha de ser al menos doble, una, formulada atendiendo a su - 
eficacia (distinciôn procesal o basada en los mécanismes de defensa), — 
oon arreglo a la cual es posible distinguir entre derechos "reales" o - 
"no reales", permitiendo los primeros la acciôn frente a cualquiera; y - 
otra, elaborada pensando en la fhncî ôjn ̂ con^mjjc^ del derecho, con arreglo 
a la que pueden distinguirse "derechos de disfrute", que otorgan a su tĵ  
tular un poder directo e inmediato, y "derechos de obligacion", que oon- 
fieren el poder de dirigirse a otra persona y reclamar de ella un oompor 
taraiento (distinciôn material o basada en los mécanismes de ejercicio).

Esta doble clasificaciôn puede darnos la posibilidad de re — 
flejar mas olaramente la naturalésa juridica del derecho que posee el tî  
tular del "Know-how".

En primer lugar, atendiendo a la funqlôn econôndc^ de su de
recho pudiéfaraos pensar que encajaba en la categoria clasica del derecho 
real, ya que es un derecho "de disfrute", el titular del Know-how no tiê  
ne que esperar o solicitar ningun comportamiento ajeno para ejercitar — 
sus facultades.

Pero si contemplâmes su e f i c a q ^ d e j d e f e n s a ^  
como los conocimientos no registrados no gozan de una efectiva proteccion 
"erga omnes", no podemos calificar el derecho sobre el "Khow-éfho#" de - 
real, sino que hemos de considerarlo como "no real".

Con estas consideraoiones, nacidas al calor de la fina dis — 
tinciôn de Diez-Pioazo, creemos queda mejor re le jade la naturaleza de es, 
te derecho sübjetivo patrimonial.
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b) : Demin lo hace diciendo que —
est "Ifti acuerdo en virtud del cual una persona, fisica 
o moral, se obliga para con la otra parte contratante, 
a hacerle gozar de les derechos que la primera posee - 
sobre ciertas formulas y procedimientos secretos duran 
te un cierto tiempo y por un precio que la segunda se 
obliga a pagar".

o) Ti29l°^& 2 ^ntr(^o. : Partimos del hecho de que el
contrato estudiado, aunque pueda designarae con la ter, 
minologia ya acunada internacionalraonte, esto es, tenr- 
ga nombre, es atipico.

Con Masnatta, y para Espana, podemos decir que - 
"lo decisivo para considerarlo asi es la no existencia 
de un estatuto legal, del que carece en la actualidad 
en nuestro Ordenaraiento".

Sin embargo, en la mayor parte de las ocasiones - 
la averiguacion de la naturaleza de una figura tiene - 
como objeto la busqueda del tipo contractual clasico — 
mas semejante, para apoyar en este el estatuto de la - 
nueva realidad surgida.

En este sentido pueden citarse las siguientes ca— 
lificaciones;

UNA — EJECUCION DE OBRA (Contrato de Empresa). — 
N.D. Ashley en su ponencia del Congreso de la IPA en - 
Khocke (Bélgica) decia: "Las informaciones dadas pue - 
den ser de naturaleza altamente juridica, pero como — 
"servicio", y a efectos fiscales, pueden ser compara - 
das al trabajo de una empresa que se dedica a comuni — 
car a su clientele, por un periodo dado, las noticias 
de prensa que aparezcan sobre un cierto tema".

De aqui deduôe Demin que Ashley califica al con — 
trato como de ejecuciôn de obra, y desvirtua dicha ca
lificacion con el rotundo argumente de que el cedente 
daL Khow-How no garanti za un result ado.

En nuestra opinion Ashley buscaba mas bien la ca-
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lificacion econômica de las rentas generadas (rentas 
de la empresa), que la del tipo contractual,

DOS — ARRENDAT'HEI'ITO DE BIENES,— Demin, con bam- 
se en los derechos belga y francés entiende que el ob 
jeto del Know-How es la concesiôn de uso de un bien — 
mobiliario y conclqye que el contrato puede asimilar- 
se a los dq otprgamiento de licencia para el uso de — 
patentes.

Masnatta, tomando literalmente el termine conce
siôn traducido del francés, se plantea la distinciôn 
entre contratos de cesiôn de uso de derecho privado — 
(arrendamiento) y de derecho publico (concesiôn admi
nistrative). Hay que entender con él que el contrato 
es, en todo caso, de derecho privado.

Por entender que los derechos cedidos en el Know- 
How no tienen naturaleza real, no podemos compartir — 
este criterio de calificaciôn.

TRES - ARRENDAMTENrO DE SERVICIOS.- Dado que - 
lo esencial de la prestaciôn es un "facere", consti — 
tuido por las explicaciones o trabajos del cedente pa 
ra poner en antecedentes de sus conocimientos al ce — 
sionario, creemos que este es el tipo de contrato en 
que el Know-How consiste. Esta es la posiciôn de Van 
der Velde.

d) Diferenciaciôn de figuras afines.

a) ^_1^ (Z|8n̂ t,a,__en sen^
tido econômico. de los conocimientos).- Ya que en es 
te caso el cedente séria el obligado por el deber de 
secreto y no utilizaciôn de los conocimientos y el ce 
sionario en vez de dicho dobsr, tendria la facultad — 
de que los conocimientos no se comunicasen a ninguna 
otra entidad.
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b) Del (50) ^  palabra "licencia" 
indica par sî sola que se confiere y toléra la utiliz^ 
cion de un derecho, mientras que la cesion de procedi— 
mientos se caractérisa par un acte positivo. El con - 
trato de Khow-How tiene varias maneras de realizaciôn, 
segun se adjunten o no documentos, se envie personal - 
a la empresa que lo recibe, o sean los empleados de es, 
ta ultima los que acudan a adquirir los conocimientos 
al local de la cedente, etc. Sin embargo queda claro 
que se trata en todo caso de la prestaciôn de un servi 
cio y no de la entrega de una cosa.

c) Del Contrato de Asistencia Técnica.- Aqui las dificul- 
tades parten del concepto de este ultimo contrato. Pa
ra Demin es un contrato de ejecuciôn. de obra, sin ha
cer mayor precisiôn ni distinciôn. Masnatta abunda en 
esta calificaciôn, para el caso de que la asistencia - 
reconozca un resultado.

Para nosotros no hay un tipo contractual para lasl 
prestaciones de asistencia técnica, sino varies. La — 
asistencia técnica es un servicio en sentido econômico, 
ya que es oonocido desde la triparticiôn de Colin Clark 
que el arrendamiento de bienes se encuadra en el sector 
servicios (no en Industrie, ni en Agriculture). Pero 
este servicio econômico puede consistir en una cesiôn 
de uso de técnica registrada (licencia), en un servi - 
cio de inforraaciôn sobre procedimientos con obligacion 
de secreto (Khow-How) o incluso sin ella.

Por ello el concepto de asistencia técnica es ma
yor que el de Khow-How y lo contiens, no pudiendo con- 
teraplarse como catégories independientes.

(50). Kurt van der Velde. "Regime . fiscal applicable aux droits de 11 - 
cence et aux droits de cession d'? Khow-HowmlaRépublique fédérale 
d'Allemagne". Fiscalité du Marche Commun. 1965 - Pgn. 348.
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Sin embargo, antes de concluir este apartado convi^ 
ne hacer hincapie en la figura de los servicios de infor 
maciones industriales o comerciales sin clausula de se - 
creto, o "informaciones no sécrétas". En estes casos, — 
aunque, podria alegarse una similitud con lo que hemos - 
llamado "cesion definitive de tecnologia", existe una di 
ferencia clara, la ausencia del deber de secreto por par 
te del cedente.

Estes supuestos son cada vez mas frecuentes por la 
utilidad en ciertos sectores o parses de procedimintos - 
que, aun desconocidos en los mismos, no tienen la sufi — 
ciente escasez o rareza en el mercado internacional para 
justificar el secreto,

d) De2 Se conoce con esta deno
minacion el acuerdo por el que una persona se obliga a - 
poner en manos de otra una planta de produccion compléta 
jdetallando sus caracteristicas cuantitativas y cualitatĵ  
vas de producciôn^puesta en marcha y suceptible de inmo— 
diata explotaciôn a cambio de un precio previamente con- 
venido.

Se trata de un tipico contrato de ejecuciôn de obra, 
si bien la operacion econômica iraplica, en el ambito in— 
ternacional en que suele producirse, una serie de subcon 
tratos del ejecutor principal con contratistas o sumini^ 
traderes del pais de la instalaciôn,

Ihia parte de las prestaciones de este contrato sue- 
le consistir en los "Khow-Howè" précisés, Quiza en es — 
tos casos es cuando el contrato de Know-How ha incitado 
a algunos a su calificaciôn como ejecuciôn de obra, cuan 
do, en realidad, el contrato que garantiza el resultado 
es el total de ejecuciôn de obra, y no la prestaciôn del 
Khoif—How,

El Khow-How séria pues una de las prestaciones del 
contrato, que mas que atipico o mixto habria que califi—

- 59-



car como complejo. Queremos decir que las prestaciones, aim 
que se pacten en un solo documente, no se suelen confundir - 
ni constituir un todo unitario. Hecordanios aqui la frase - 
del Profesor Dualde, cuando decia: "una multitud de cien -
hombres y noventa y nueve raujeres, no es una multitud de horn 
bres".

En el contratq "Have en raano" suele separarse el pre— 
cio de la obra y el de los conocimientos tecnicos. Esta dis, 
tinciôn puede tener indudable sentido, no sôlo desde el pun
to de vista de la calificaciôn contractual, sino desde el de 
la calificaciôn econômica y fiscal de las rentas generadas#

E) Modèles de Contratos de Know-How.

Para ilustrar graficamente el contenido normal de este — 
contrato transcribiraos como Anoxo n® 1 dos modelos, extraidos — 
del libro de I-Iasnatta, ya citado, (ver pgns.que siguei a la 59)*

Do la observaciôn de estes modèles que contionen la ex — 
presiôn actual del procedimiento para ceder tecnologia de los - 
dos grandes centres exportadores mundiales (CEE y USA), resultan 
una serie de caracteristicas, las mas, que son coraunes a los dos 
sisternas y, otras diferentes.

Distintos son, por ejemplo en lo que se refieren a los — 
compromises del prestador del Know-How, que en el modèle europeo 
se vincula a mantener la exclusive de esta prestaciôn en un area, 
si bien a cambio de que las ventes de la entidad receptora o con 
cesionaria se limiten a un area previamente determinada. Esta — 
vinculaciôn no la realiza el prestador araericano.

Sin embargo este ultimo no limita la utilizaciôn poste — 
rior al plazo contractual por el receptor, de los conocimientos 
adquiridos, con évidente sentido pragmâtico, mientras que el près 
tador europeo no concede derecho a la utilizaciôn, curaplido el — 
termine del contrato.

Los dos modelos estan conformes en las obligaciones infor 
mativas del prestador, tanto de los conocimientos que posee al — 
acordarse el contrato, como de los adelantos conseguidos durante
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su vigencia, y con el deter de secreto que corresponde al recep — 
tor, al que se prohibe expresamente patentar oualquiera de les co 
nooimientos reoibidos.

Es de observar en el modelo amerioano una mayor preooupa- 
oion por la posible falenoia del receptor y por buscar la sumisiôn 
a las ley es y Tribunalss del pals del prestador.

No dejarlamos expuesta con olaridad una postura conclusive 
sobre el significado juridico de la propiedad inmaterial registre— 
da, la no registrada y el Know-How, si no hiciésemos, antes de pa— 
sar a otra materia las siguientos consideraciones;

— La propiedad industrial registrada, puede ser discutida, 
en cuanto a si participa de las caractorlsticas comunes del demi — 
nio, o se trata de una propiedad especial. Igualraente puede some— 
terse a debate el grade de validez o efectividad sin registre de - 
los descubrimientos industriales. Pero lo no disentitle es que, — 
su titular segun el Registre, es el unico que goza de proteccidn — 
real para su derecho, una vez consolidado.

— La llamada "propiedad industrial no registrada" se aseige 
ja a la anterior en cuanto al objeto, a los conocimientos no regi_s 
trades, pero la ausencia de inscripciôn la priva de protecciôn real 
por lo que puede no diferenciarse del "Know-How" por sus mecanis — 
mos de defensa jurîdica, aunque haya nacido de una investigacion,— 
y no de la observaciôn de un proceso productive.

— El "Know—HoT̂r**, carece también de proteccion juridico real 
y s6lo esta defendido por la obligaciqn de secrete asumida por el— 
receptor en el contrato de cesion. (5IO

(^1 ). Sobre la naturaleza de la Propiedad Industrial en nuestro Derecho Pos^ 
tivo pueden consultarse: "Propiedad Industrial", por C, Ballesteros — 
Sierra, tiidrid I96O. "La propiedad industrial" por B. Sânohez Pérez.- 
Rev. D. notarial 1955» y "Apuntes para la construccion de un Derecho — 
Registral de la Propiedad Industrial", por P.L. Serrera Contreras, â nua 
rio de Derecho Civil, 1967.
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3«. CALIPICACIOIT DE LAS RENTAS ORIGINADAS POR TALES COHTRATOS.
I. Los tipos de renta en Teorla Economica y Fiscal#- Raymond 

Barre (52), en el estudio de la teoria do la produccion, - 
da el nombre de factores al capital y al trabajo, tratando 
a continuacion de la empresa como unidad de produceion# En 
la teorfa de la distribucion distingue las rentas del trar- 
bajo y del capital y el beneficio de la empresa#

Richard (?. Idpsey (53) considéra como imputs de la 
production a la tierra, el capital y el trabajo, y el bene 
ficio de la empresa como su motivacion# Logicamente dis — 
tingue, en la distribucion, las rentas de los factures y - 
el beneficio de la empresa#

En fin, Samuelson (54)> Crew (55), y toda la doctii 
na economica clasica y moderna distingue estes tipos de — 
rentas*

En el piano fiscal y en los impuestos sobre las ren 
tas (directes) la distincion entre los diverses impuestos 
"de producto" o "cedulares" se ha basado fundamentaimente 
en dicha distincion#

Entre nosotros los impuestos que han side llamados 
"a cuenta" desde la Reforma de 19&4, tienen por objeto los 
rendimientos de diverses elomentos productives (capital in 
mobiliario y mobiliario, trabajo y empresas u otro tipo de 
unidades producteras), si bien tan^oco puede establecerse 
una total identidad entre la renta de un factor de la pro- 
duccion doterrainado y el ambito del impuesto on todos los 
oases#

El tema que en nuestro estudio interesa es la cali— 
ficaciôn economica que, dentro de eso cuadro, haya de otor 
garse a los canones#

(52)# "Economia Politica", Traduccion espanola#
(53)# "Introduceion a la Economia Positiva"# Ed# Vicens Vives# Trad# Es

panola 1967#
(54)* "Curse de Economia Moderna"# Trad# Espanola, Aguilar 1950#
(55)# "Economia"# Version Castellana, Barcelona 1934#
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n .  CALIFICACION ECONOMICA PE LOS CANQ]\]ES* 

a ) Distincion#

Como homes visto a lo largo del apartado "28" de e^
te capitule, los centrâtes cuya contraprestacion pecu —
niaria constituyen los canones, aunque en origen eran
solo los de cesion de use de bienes materiales o inmate * —•
riales, han anrpliado, por las nuevas formulas de adqui-
sicion de la tecnica, su campo de actuacion,hasta in--
cluir un grupo importante de figuras de contrâtes de - 
arrendaraiento o prestaciôn de servicios

Como los factores productives que integran las pre^ 
taciones de estes dos grandes tipos contractualss ("ce— 
sion de uso de bienes" y "arrendamiento de servicios")— 
no son idénticos, conviens examiner por separado igual- 
mente las rentas que cada une de estas categories de con 
tratos generan#

B) Cesion de uso de bienes#
Dado què los bienes, materiales o inraateriales, ccn̂ itu. 
yen raanifestaciones del capital como factor productive, 
no existe ningun atisbo de duda doctrinal para calificar 
los canones,que son . - retribucion en esta especie de — 
centrâtes,como rentas puras del capital#

C) Arrendamiento de servicios#
Sin embargo, en estes supuestos, al intervenir en — 

todo o parte prestaciones "de haoer?*, existe una induda 
ble participacion en sentido fisico o directe del fac — 
tor trabajo, por lo que es mas dificil, en una primera 
aproxiinacion^pronunciarse sobre si estas rentas de ben — 
calificarse como "del capital", "del trabajo", o incl^ 
so como ^*beneficio de la empresa"#

No faitan autores que apoyan decididamente esta ul
tima opcion (56) Oon termines enérgicos como los que - 
transcribiraos a continuacion:

(56)# José luis Ucieda Areas# Hacienda Publica Espanola# N® 22 Pgn# 134
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"Rendimientos de la propiedad inteleotnal, industrial, asie- 
tenoia tecnica y del arrendamiento de capital mobiliario fï 
sico o real (cosas, bienes y negocios). En esta clase de - 
rentas nos fijaremos en las procédantes de los contratos de 
"asistencia tecnica". En realidad dichos rendimientos son 
rentas miitas o empresariales de quienes prestan tal asis — 
tencia tecnica o servicio, Normalmente, las empresas que - 
prestan asistencia tecnica son productoras de bienes de - - 
equipo o propietarias de patentes industriales que al mismo 
tiempo que venden sus bienes de inversion (o los arriendan) 
se comprometen a una "asistencia tecnica" durante el pério
de de instalaciôn y puesta en marcha del proceso de produo- 
ciôn, ademas de un tiempo de aprendizaje "a priori" o "apos 
teriori" de dicha instalaciôn, Entendemos que solo existe 
o surge una verdadera renta del capital, cuando dichos bio- 
nos de capital son arrendados o se cede el uso de patentes, 
cnyas contraprestaciones estan incluidas dentro de las ren
tas del arrendamiento de capital mobiliario fisico (cosas o 
bienes) o de la propiedad industrial (patentes) respectiva- 
mente. En los demas casos no vemos por ningun lado la ren
ta del capital, ^Qué capital?, Lo que si existe es la près 
taoiôn de un servicio econômico y su remuneracion es una - 
renta mixta o empresarial como cualquier otra que procéda — 
del concurso capit al-traba jo".

Aunque existen indudables bases logicas en la exposicion c^ 
tada, creemos que no es posible, tal como se razona, llegar a conolusio, 
nés tajantes.

Entre las postures radicales sobre la calificacion de una - 
renta como del trabajo o del capital existen extrémismes rechazables, Asi, 
en un deseo de considerar que toda renta procéda del trabajo» cabe argiM 
mentar que incluse en los dividendes e intereses hace falta una cierta 
atencion para la administracion de los tîtulos» o la percepcion de las 
rentas. Esta tesis no puede admitirse pues dicha administracion no pue 
de tener virtualidad para desnaturalizar la calificacion economica del 
rendimiento,

Situandose en el otro extremo cabe pensar que toda renta es 
fruto de un capital, incluyendo en ĵLcho término el denominado "capital
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humano". Sin embargo no constituirfa tal eztremismo y tendria ma
yor valor.el razonamiento de que, aunque los conocimientos téoni - 
cos 86 transmitan por una prestaciôn de hacer, en realidad consti
tuyen un capital, El factor productive en cuanto a la esencia de 
su valor, no se encierra en el acte concrete por el que se transnd 
ten los conocimientos, sine en su adquisiciôn que se ha realizado 
por un coste-precio (cojppra) o por un coste-investigaciôn,

Erente a este argumente, surgirla el de que, lo pjqpio ocu — 
rre con conocimientos adquiridos fuera del dominio empresarial (pro 
fesiones libérales independiente s), y no por elle se considéra a — 
dichas rentas como del capital, Sin per juicio de que las rentas de 
estas actividades de los profesionales no sean tampooo puras del - 
trabajo, sino de una unidad productiva autônoma organizada,

El examen desde este angulo puramente maoroeconômico no pa- 
reoe conducimos a una conclusion.

En el campo microeconômico, en el estudio contable de la em
presa, se ha solido distinguir como subdivision de la Cuenta de —
Pérdidas y Ganancias entre la de "resultados de la explotaciôn" y 
"resultados extraordinarios". Estes dltimos se incluyen entre los 
que, en el argot fiscal suelen oonocerse como "atipicos",

El Plan de Contabilidad (57) distingue en el grupô 8® entre
la "Cuenta de Explotaciôn" (Subgrupo 80), la de "Resultados extracr 
dinarios" (Subgrupo 82) y "Resultados de la Cartera de Valores" - 
(Subgrupo 83),

Vemos pues que en las modems s versiones contables otras ga 
nancias puras del capital (las de valores) se separan de las ren - 
tas normales o tipicas de las empresas tipo, Sin que sea ôbice pa 
ra ello el que puedan existir sociedades cuyo objeto exclusive sea 
la detentaciôn de una cartera de valores ("sociedades de cartera", 
bien sin dominio — inversion mobiliaria - o con el - "holding"-), 

Sin embargo, en el mismo Plan Contable, los ingresos por —  
cénones se integran en el Grupo 7 (ingresos por operaciones de tra 
fico), Subgrupo 73 "Ingresos accesorios de la explotaciôn", Cuenta

(57)# Decreto de 25 de Pebrero de 1973#
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731 "Propiedad industrial cedida en explotaciôn, y las rentas de t^ 
tulos valores en el Subgrupo 74# "Ingresos Financieros". Sin emb% 
go no existe para las ganancias del capital tecnolôgioo, como para 
las de aquel que esta representado por titulos valores, una cuenta 
especifica de resultados.

En este terreno, ello implicarfa crear otra cuenta del grupo 
8 con la menciôn, "cuenta de resultados de tecnologia" u otra analo, 
ga que reflejase graflcamente la espeoialidad de la aotividad.

No obstante partiendo del concepto relativamente estricto de 
propiedad industrial propiamente dicha, susceptible de venta o enar- 
jenaoiôn plena con otorgamiento de proteccion juridico-real para el 
adquirente, quiza esta hipoteticamente viable nueva ouenta no tuvie 
se excesiva aplicaciôn.

4. 4-

De cuanto llevamos dicho podemos deducir que los "canones- 
servicios" son dlficiles de encasillar en las rentas del capital, — 
aunque los gastos de investigaciôn o el coste de adquisiciôn de los 
conocimientos que se prestan se hay an "oapitalizado" o formen parte 
del active de una entidad. Tampoco su caracter empresarial o mixto 
puede predicarse sin disousiôn.(57# )

Por ello, oreemos que la teoria economica no resuelve el pro_ 
blema de calificaôiôn al legislador fiscal. Con independencia de eŝ  
ta apreoiacion ha de tener se en cuenta que, a veces, para prévenir 
la evasion o evitar la falta de equidad en la atribuciôn internacio^ 
nal de los impuestos, la tecnica fiscal ha de apartarse de la cali— 
ficaciôn atribuida a los elementos en teoria economica, adn cuando 
ella sea clara.

El razonamiento fiscal ha de reservarse dado nuestro Flan pa 
ra capitules posteriores*

*). Sobre la fluidez del concepto econômico y fiscal de la renta es muy sigm 
fiaaiiva la obra "El Concepto de redito en la doctrina y en el Derecho — 
Tributario". Editado por De Palma en Buenos Aires (1967) y de la que es 
autor Horacio Garcia Belsunce. Estudia el autor el concepto general de — 
renta en la doctrina economica desde Smith y Ricardo hast a Newman, Fisher 
y Papi y en la doctrina fiscal desde Seligman y Haig hasta Valdes Costa,— 
Vanoni y Giuliani Fonrouge.
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40. CUAI?TIFICACION DE LAS RENTAS. PROCEDIIgENTOS.

Los cânones constituyen un pago, un importe, una — 
cantidad. Su cuantia constituye un ingreso bruto para su perce^ 
tor. Con independencia de todo juicio de valor sobre si las nor
mes fiscales han de tomar como base para aplicar los tipos tribu
taries importes brutos o netos, varaosn tDanaxdr para terminer es
te capitule, algunos n^todos para determiner esas cuantias (58).

I. "COITTABILIZACIOIT DE LOS EEIIBFTCI03 CBT̂ I'?UX)S POR CESION DE - 
KNOW-HOW.- ,

"En general se utilizan dos métodos para deterrainar 
el beneficio o la perdida de las licencias o patentes y Know- 
How. En el método nO 1, se analizan los costos de desarrollo 
de informaciones têcnicas y se cargan a una cuenta de capital. 
Los ingresos brutos obtenidos de la venta o de la concesiôn — 
de una licencia para uso de la informaciôn obtenida se redu — 
cen mediants una amortizacion conveniente de la cuenta de ac
tive creada de esta manera, y el beneficio noto résultante, o 
la pérdida, se contabiliza en la declaraciôn sobre los benefi 
cios de la empresa."

"El balance de la empresa debera mostrar el valor ca 
pitalizado de tal propiedad industrial en el habsr. Vearaos un 
ejemplo. Se parte de que los conocimientos han sido desarro- 
llados durante el ano cero a un coste de 20 unidades monetarias 
y, que se han concedido por un periodo de diez anos (anos 1— 
10) por très unidades monetarias/ano. Aplicando el método de 
contabilidad no 1, el coste de 20 unidades en el ano cero no 
reduce los ingresos netos de ese ano, pero aparece como un cos 
te amortizado durante el periodo siguiente de 10 anos al tipo

(58)# Walter Beaman, Obra citada. Este autor, como la mayorîa de la doctrû 
na nortearnericana, parte de la idea de gravar solo elrerriimieinto neto. 
Su argumentaciôn pretende demostrar la falta de justificacion del gra 
vamen en el pais de utilizaciôn de] Know-How, para lo cual trata de — 
asimilarlo a la venta, como veremo^ en el capitule 4#
(El original esta en inglés, por lo que los parrafos entrecomillas son 
la traduccion al espanol).
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de 2 imidades/ano. Los ingresos netos obtenidos de la conce • 
siôn de la licencia de 3 unidades/ano son asi una unidad/ano.

METODO 1

Ano Totales

Ingresos brutos - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  30

'Menos gastos  ̂ - 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 20
Renta neta antes de — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  10
los impuestos.

"El segundo método contable, mas conservador, para 
la concesién de licencias o Know-Hows contempla el coste del 
desarrollo de los conocimientos como un gasto que va a result^ 
dos en el ejercicio de su producciôn. Hay sobre todo dos razô  
nés para seguir este procediraiento: Prinero. como hemos menr-
cionado arriba, la mayor parte de los costes para desarrollar 
una propiedad industrial quo se presta mediante la concesién 
de una licencia se producen en las fâbricas mas que en los 1̂  
boratorios de investigacién; como consecuencia, es virtualmen 
te iraposible soparar estos costes de otros gastos corrientes 
de la fabricaciôn, aunque con un esfuerzo podrla hacerse#

Segundo, es prudente reconocer la inseguridad de obtener si>- 
mas importantes de la concesiôn de licencias para Know-How y 
patentes. la contabilidad de corte conservador favorece este 
método que refleja una postura pesimista respecte de la posi
ble obtenciôn de ingresos de licencias, exceptuando esos ca — 
SOS raros en que la innovaciôn es de tal naturaleza que sin — 
duda habré una demanda masiva e inraediata para su empleo. Al 
aplicar el segundo método,se cargan los costes identificables 
del desarrollo en los gastos y se mezclan los costes no identifi 
cables de desarrollo con otras clases de gastos o consumos, — 
con la consecuencia de que en los libres de la empresa no se 
produce la capitalizaciôn del gasto. Esta contabilizaciôn —  
arrojarâ una disminuciôn corriente de los beneficios ne —
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tos a causa de estos costes, y los ingresos obtenidos de los 
canones pagados por la concesiôn no se nivelan mediante dota— 
ciones a un fondo de amortizacion. Como consecuencia, los in 
gresos anuales por licencias parecen ser mas elevados que en - 
caso del método 1, arriba mencionado. El balance do la emprê  
sa no capitalize los costes de desarrollo preseriàndolos como 
un haber^.î̂ igue un ejemplo*

"Bajo el metodo 2, las 20 unidades se cargan en re - 
suit ado 8 en el ano cero, creando una disminuciôn do 20 unidap- 
des de los ingresos netos para ese ano. Durante el periodo — 
de 10 anos de la concesiôn de licencia, las 3 unidades/ano de 
ingresos obtenidos de canones no se disminuyen con carga algu 
na para dotar araortizaciôn, ello trae como consecuencia que - 
los ingresos netos anuales de la concesiôn de licencia parecen 
ser 3 unidades monetarias; en otras palabras, les Ingresos — 
brutos parecen ser los ingresos netos. '*

METODO 2

Ano 0 1  2 2 1 1 1 1  8 jO Totales

Ingresos brutos - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  30
Msnos gastos 20 — — — — — — — — — — 20

Ingresos netos antes (20)3 3 3 3 3 3 3 3  3 3  10
de los Impuestos.

"Las leyes tributarias de la mayoria de las naciones 
industrializadas del mundo permiten a los contribuyentes corn- 
put ar los ingresos netos imponibles aplicando uno de los dos 
metodos de contabilidad. Se puede suponer que las empresas — 
que desean posponer la imposicion sobre los ingresos netos - 
eligiran el segundo metodo para fines irapositivos, mientras - 
que otras empresas, que prefieren pagar los impuestos sobre — 
los ingresos netos ahora y no en el future, eligiran el pri - 
mer metodo. En algunos casos, es posible aplicar el metodo 1
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para coraputar los ingresos contables netos y el método 2 para 
conputar los ingresos netos imponibles."

II. "LAS CONSSCUEI'îCIAS CONTABLES Y THIBLTARIAS DEL METODO EMPLEA- 
D0.«

"La informacién extranjera sobre las practices contar- 
bles es cada vez mejor. En los parses désarroilados la acciôn 
de la direccion de una empresa se deja influir mucholpor el 
efecto del sistema contable sobre los ingresos netos declara- 
dos y de éstos en los impuestos que hay que pagar. Mientras 
haya empresas dirigidas por gerencias no sofisticadas, la ten 
dencia va hacia un anélisis mas detallado y precise de todos 
los ingresos que producen los elementos de una empresa, para 
determinar si cualquier actividad deberia ser continuada, pa
rada, modificada, o transformada. El efecto fiscal sobre los 
ingresos netos obtenidos de la concesiôn de licencia es un 
factor importante para el control del beneficio, y puede eo- 
plearse para decidir si la direcciôn deberîa instar la conce
siôn de la licencia, desaconsejarlo, o prohibirlo, utilizando 
otros métodos para obtener ingresos de la informaciôn poseida."

"En el caso de que la concesiôn de la licencia o su — 
ministre de informaciôn produjese los ingresos mencionados en 
los ejeraplos citados (métodos 1 y 2), los impuestos sobre los 
beneficios de la concesiôn de una licencia en el mismo pais,- 
deberîan ser como siguen, partiendo de un tipo impositivo so
bre los ingresos netos de aproximadaraente el 50}̂."

"Segun el método 1, el efecto fiscal séria de cuota
cero para el ano cero, y 0,5 unidades para cada ano del perié
do de 10 anos, haciendo un total de 5 unidades monetarias, y 
dejando unos ingresos netos después de pagar los impuestos de 
5 unidades."

"Segun el método 2, los gastos deducibles en el ano -
cero, crean un beneficio impositivo de 10 unidades, (por reduc
ciôn de beneficio o por pordida compensable). Los impuestos
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anuales para los 10 anos siguientos suman un total de 15 uni 
dades. Esta suma debe disminuirse por los beneficios de — 
impuestos de 10 unidades del ano cero, haciendo que los im
puestos netos sean 5 unidades y los ingresos netos después 
del pago de los impuestos 5 unidades* Asi arabos métodos — 
tienen al fin los misraos impuestos netos, aunque el método 
2 establece un aplazamiento mayor para pagar los impuestos 
que el método 1*"

Consideramos de utilidad refiejar literalraente al — 
trabajo de Braman. De una parte porque refleja de forma - 
Clara la imputaciôn de costes y rendimientos relatives a la 
adquisiciôn y cesiôn de conocimientos, valida para los que 
constituyen verdadera propiedad industrial, como para el — 
"Know-How" ; lo que nos rauestra que la distinciôn entre am — 
bas formas de conocimientos es mas jurîdica que économisa - 
o contable. Y de otra porque nos sirve de base imprescindâ 
ble para seguir la argumentaciôn del mismo autor a favor do 
la tribut aci ôn exclus iva do loBhcénones en el pais del domi
cilie del cedente de la tecnologia. Esta argumentaciôn, — 
aunque algo sofistica, como veremos en el Capitule Cuatro, 
es altamente representative de la postura de los paises des 
arrollados en este tema de atribuciôn de impuestos sobre — 
los rendimientos del capital tecnolôgico.

Acabaremos este capitule describiendo someramente — 
las peculiaridades que nuestro Plan General de Contabilidad 
prevé para la contabilizaciôn de los gastos de investiga - 
ciôn, en relaciôn con el Plan Prancés, recogiendo estas — — 
ideas de una reciente intervenciôn sobre los aspectos juri- 
dicos del Plan General de Contabilidad para la empresa espa 
hola.

"Dentro de los problemas de periodificaciôn, tiene 
especial actualidad por su importancia creciente, el trata— 
miento contable de los Gastos de Investigaciôn. Los traba- 
jos de investigaciôn suelen prolongerse en un periodo plurĵ a 
nual, y su realizaciôn esta matizada siempre por un factor
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de incertidurabre, al no oonocerse por anticipado si el re — 
sultado serâ positive total o parcialmente, en cuyo caso la 
empresa habra obtenido un activo real a carabio de los cos - 
tes realizados, o estos habran de darse como perdidas por ser 
el resultado negative. El el Plan francos se imputan los - 
gastos en el ejercicio en que se realizan, quedando sin in- 
fluencia en resultados la terminaciôn del estudio en caso — 
negativo, y prodwciéndose una especie de ganancia de capi - 
tal en el ejercicio de terminaciôn si el resultado es posi
tive. Nuestro Plan, va acumulande los gastos como active - 
en les ejercicios sucesivos sin imputaciôn a resultados, en 
el ejercicio de terminaciôn se iniciara la amortizaciôn del 
coste, con arreglo al criterio seguido por la empresa. Pa- 
rece évidente que, al menos en el caso de resultado positi
ve, la soluciôn espanola se ajusta mas al principle de con- 
tinuidad, si bien, es discutable la legalidad de la oonside 
raciôn de este gasto amortizable, distinto del de constitu— 
ciôn de la entidad, mientras dure la redacciôn vigente de la 
Ley do Sociedades Anôniraas." (59’)

(5 ^) Vôase en este sentido el reciente articule de Joaquin Soto Guinda 
"Gastos de primer establecimiento. Regimen impositivo" Crônica Trd 
butaria *. no 6 Pgn. 49#-
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C A P I T U L O  T R E S

SU REGIMEN FISCAL EN DIVERSOS PAISES

18. CONSIDERACIONES INICIALES.

I, Imposlolon dlreota e Indlreota.- La flscalldad en el oampo de 
los impuestos sobre la renta es el objeto fundamental de este 
trabajo. No obstante, oomoquiera que el oanon es el pago de 
una prestaciôn, el caracter discutible de prestaciôn pura de 
capital o prestaciôn empresarial que en teoria eoonômica posee, 
segun vimos en el Capitule anterior, hace que, en muchas legis 
laciones se grave por la Imposiciôn Indirecta en conoepto de 
Impuesto sobre las Ventas.

Por ello, dicho campo de imposiciôn sera objetc de un 
anexo en los Capitules dedicados a las legislaciones positi - 
vas, al referirnos a algunas de ellas.

II. la imposiciôn directe en la fuente.- En la relaciôn juridico- 
tributaria internacional nacida de la existencia de una renta 
(el canon) que se paga por un résidante de un pais (fuente de 
la renta), en el que ha sido utilizada la tÔcnica, a un resi
dents de otro pais que la ha facilitado, nos encontramos ante 
dos Impuestos en principle aplicables. El del pais de la - - 
fuente con base en el criterio de territorialidad y el del - 
pais de la residenoia internacional, fundandose en el princi
ple de personalidad.

En las legislaciones actuales el pais de la fuente sim 
le aplicar un impuesto cb alicuota inferior a su Impuesto sobre 
Sociedades y reoaudarlo por retendôn.Esto es, eO. pagador del ca 
non, descuenta el impuesto al satisfacerlo y lo ingresa en el
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Tesoro de su pais. Generalfflente el tipo tributario suele —  
aplicarse sobre la cantidad bruta abonada.

No obstante, cuando el canon es percibido por un estâ  
blecimiento permanente del prestador de la tecnica y benefi- 
ciario del pago, en virtud de lo que se llama en fiscalidad 
internacional "fueza atractiva del establecimiento", la re- 
tenciôn en la fuente no suele operar, y el canon se integra 
como ingreso en la contabilidad se parada que ha de llevar ese 
establecimiento "como si fusse una empresa independiente". 
Sera el beneficio obtenido por dicho establecimiento, en su 
caso el que debera tributar por Impuesto de Sociedades.

m .  La Imposicion directs en el domicilie.- Si la renta que el 
canon signlfica vuelve a gravar se en el pais del domicilie - 
del perceptor en concepto de Impuesto de Sociedades, se pro- 
ducirfa dcble imposiciôn.

Para evitarla caben varies metodosi

a ) Etenciôn.

Las rentas procédantes del eztranjero no se computan 
fiscalmente al liquider el Impuesto de Sociedades. Este 
régimen es poco frecuente y solo se encuentra con mayor 
asiduidad en preceptos de tratados bilatérales para ev_i 
tar la doble imposiciôn. (ôo)

b ) Exenciôn con progresividad.
Se opera como en el caso anterior, pero para deternd 

nar el tipo tributario aplicable, si se toma en cuenta 
la renta procédante del extranjero. Esta fôrmula es - 
tambien tipica de los modelos de convenios, pero es u M  
camente aplicable para el caso de que el beneficiario - 
de la renta sea persona fisica, salvo en los paises de 
Impuesto de Sociedades con tipo progresivo.

(ÔO). Art8 23.A. del Modelo OCDE (Doble Imposiciôn Internacional, I.E. 
Fiscales, pgn. 93)#
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Su estudio es de mayor oomple jidad y su importancia pract_l 
ca no tan considerable como el caso de sociedades al que nos — 
cirounscribiremos fundamentalmente en el apartado 30 y siguien- 
tes de este Capitule. (6t)

c) Imputaciôn o Crédite de Impuesto.

Se deduce del Impuesto de Sociedades el impuesto extranje
ro. Normalmente se opera "cuota a cuota", este es, de la cuota 
que procederia ingresar en concepto de Impuesto sobre la Renta 
de Sociedades, se deduce la cuota del impuesto retenido en el - 
pais de la fuente.

Sin embargo también podria, en teoria operar se '*base a ba
se", deduciendo de la base del Impuesto sobre la Renta de Socie 
dades, la computada en el impuesto satisfeoho en el extranjero.

Ch sistema, también rara vez empleado, es el denominado - 
"tax sparing" o "matching credit", en cuya virtud se respetan - 
los incentives fiscales del pals de la fuente, deduciendo no s6 
lo la cuota efectivamente pagada en el extranjero, sino la que 
se hubiese de pagar si no existiera una desgravaciôn para el im 
puesto exigible a la renta en ouestion.

IV# Esquema de la exposicion que sigue.- Expondremos las ncrmas unilam 
terales de los paises que pueden considerarse de mayor importancia. 
Las modificaciones de este régimen por la red de Convenios bilatera 
les se incorporaran en algunos casos.

En cada pais se distinguen dos grandes apartados* FUENTE 
(oanones que proceden de tal Estado) y, DOMICILIO (canones que se - 
reciben por residentes de dicho Estado).

A causa de la informacién disponible y para no propioiar - 
la comple jidad de la exposicion, se contempla fundamentalmente la - 
modalidad mas frecuente, este es, que el pagador y el perceptor del 
canon sean personas juridicas.

(/6I ). Dada la fluidez y comple jidad del tema de nuestro estudio, tante en es
te Capitule como en el siguiente, hemos limitado nuestro marco a la ob— 
tendon de rentas por Personas Juridicas, para poder conseguir el obje- 
tivo perseguido en este trabajo.
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20. FRANCIA. (62).

I. La Impogioion directa en la fuente.— El oonoepto de canon en 
ol sentido de la legislaoion fiscal francosa es bastante res- 
tringido.

Para Robert Plaisant dicho concepto se refiore a la ce_ 
siôn de uso de patentes, o invenciones no patentadas ("invenr- 
tiens non brevetées"), marcas de fâbrioa, dibujos y modèles.

La invenciôn no patontada, corresponde mas o menos — — 
exactamente, segun el, a la expresiôn Know-how, y ahade que,— 
en derecho francos, estas invenciones sôlo son protegidas par 
cialraonte por la acciôn penal fundada en la violaciôn del se
crete do fabricaciôn, y de manera limitada por la acciôn con
tra la concurrencia desleal.

La tributaciôn de los canones varia segun que el per — 
ceptor tenga o no establecimiento permanente en Francia y sean 
o no atribuibles al mismo los moncionados canones.

En el caso de que los canones sean atribuibles al est^ 
blocimionto no hay retonoiôn de impuesto, sino que taies in — 
gresos se tienen on cuenta para determinar la renta del esta— 
blecimiento que habra de tributar por Impuesto de Sociedades.

En los restantes casos los royaltis estan sujetos a — 
una "retenue a la source" del 24;̂ sobre el 80/, equivalents — 
al 19,2^ sobre el importe bruto.

Entre las modificaciones introducidas en este sistema 
general por Convenios bilatérales para evitar la doble imposi 
ciôn destacan las siguientes modalidades:

UNA — No existe retenciôn on la fuente, salvo que ol 
perceptor sea sociedad matriz (mas del 50/Q del

(62). The Taxation of patent royalties in Europe. International Bureau of 
Fiscal Documentation. Suplementos 25 y 27 (*Iayo de 1972, y Febrero 
de 1973). Cahiers de Droit Fiscal International, 1958. Rapport - 
français, ir. Robert Plaisant, pgn. 145* 

j También: Burmeque, E.M. "Guide praotique de 1^impôt" Paris 1970.
Y, Lefebre, Franois "Memento praotique du contribuable", 1971
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pagador, en cuyo caso la tetencion es del 10^ 
efectivot caso de Austria.

DOS No existe retencion en la fuente: Bolgica, M
namarca, Finlandia, Republica Federal de Alema 
nia, Italia, Luxemburgo, Paises Bajos, Noruega, 
Suecia y Reine Unido.

TRES — Retencion del 5^ efectivo: Esta dos Uni dos, Sjii 
za, Espana y Portugal.

CUATRO — Sigue el sistema general: Canada.

II. Imposicion directa en el Domicilie.— Las sociedades residen 
tes do Francia estan sujetas al "impôt sur les sociétés", - 
con caracter general, solo por las rentas obtenidas en Fran
cia. Las rentas de fuente extranjera estan exentas de im- — 
puesto en Francia si son obtenidas por un establecimiento — 
permanente, por excepciôn los royaltis de fuente extranjera 
se incluyen en la base del Impuesto francés, aunque la reten 
cion de impuesto efectuâda en el extranjero se deduce de la 
citada base, es gasto deducible.

Sin embargo, la sociedad francesa puede optar porque 
se someta a impuesto su renta mundial, y en este caso, los — 
royaltis se incluyen en la base por su importe total siendo 
deducible la cuota impositiva retenida en cl extranjero de - 
la del Impuesto do Sociedades francos.

III. ANEXO. Imposicion Indirecta.— La versatilidad de estos coii 
ceptos de oeelonas de tecnologia hace que, a vecos, en un pais 
el concepto gravable sea definido de forma diferente por dos 
organos de la misma Administracion Fiscal. (63)

(63). Tal os el caso que nos expone Demin (pag. 31) oourrido en Bolgica - 
antes de la reforma, ya que el arts ?6 del Codigo de Impuestos asimĵ  
ladoE al de Timbre y el 11 del Cédigo de los Impuestos sobre la Renta 
contenian sendas definiciones que originaban interprotacionos diver
gentes de la Administracion de Registre, por una parte y de la de —

I Contribuciones, por otra.
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En todo caso el canon, como contraprestacion de un — 
arrendamiento de bienes o de servicios es susceptible de iin 
posicion indirecta*

Agi ocurre en Francia donde los royaltis han de so — 
portar la TVA calculada al 20/ del precio total sin TVA — - 
(16,6/ sobre el precio incluido el impuesto). Este tipo os 
el conocido como "normal" o medio de dicha exaccion.

Este impuesto se aplica en los canones pagados a ré
sidantes del extranjero ya que si la sociedad francesa es - 
la perceptora rige el Decreto de 31 de julie de 1.96? que — 
dispone: "las cesiones y concesiones de patentes, marcas -
de fabrica, procedimientos o formulas de fabricaciôn y, en 
general, todos los dereOhos de explotaciôn o de reproducciôn 
por la utilizaciôn realizada fuera de Francia se considéra-—  
ran como servicios prestados en el extranjero y se acogerân 
al régimen de las exportaciones" (64)* Su tipo es cero y — 
hay derecho a la devoluciôn del impuesto que haya gravado — 
los elomentos componentes del precio.

El impuesto se aplica sobre el importe total y se de 
verga al cobrarse el precio o cantidades a cuenta.

Se exoeptua del ambito del impuesto la percepciôn de 
derechos por el inventor o el creador de los conocimientos 
cedidos.

(64)* Demin. Cit. arto pag. 64.
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38. ALRIAIDEA. (65)
I. Imposicion directa en la fuente.— El concepto de canon en la 

legislacion fiscal alemana no os domgsiado extonso, vinculan- 
dosG a idea de uso de una propiedad tangible o intangible.

Los royaltis rocibidos de fuente alemana por no resi — 
dentos estan sometidos a un tipo del 25/, incrementado en el 
3/' do su importe en Enero de 1968, lo quo dâ un tipo total - 
del 25,75/. Si estan vinculados a un establecimiento perraa — 
nente, se integran Ids ingresos en la renta de este, que pa^  
ra el Impuesto de Sociedades ("Korperschafstexier'*) al tipo - 
del 50,47/, en esto caso no se aplica la retencion del 25,75/.
(44).

Este regimen queda modificado por los Convenios bilate_ 
rales que podemos clasificar en las siguientos categories:

UNA — No existe retencion en la fuonte: Bélgica, Aus
tria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, — 
Italia, Paises Bajos, Noruoga, Suecia, Suiza, - 
Reino Unido y Estados Unidos.

DOS - Se aplica un tipo inferior al normal: 15/ para 
Canada ; y 5/ para Espana y Luxemburgo (excepto, 
en este ultimo caso, si el perceptor es una hql 
ding).

II. Imposicion directa en el domicilie.— El Impuesto de Sociedar- 
des Aleman, grava a la compania residente de su pais por la - 
renta mundial. Sin embargo, en cuanto a la ronta procédante 
del extranjero la legislacion alemana es rostrictiva, a la ho 
ra de acreditar o autorizar la deduccion del impuesto pagado 
en el extranjero.

Tiene que tratarse de un impuesto similar al impuesto 
aleman sobre Sociedades o, al menos, de un verdadoro impuesto 
sobre la renta (correspondiendo la calificacion a las autori—

(6 )̂. Obra citada en nota 41 pgn. 6.10 y 6.11.-Tambien: Débat in, Helmut "Analysis of the German Tax System". 
Amsterdam, 1969
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dades alemanas). En otro caso, el impuesto extranjero serra 
sôlo deducible de la base del impuesto aleman.

Estas reglas vienen modificadas ,on- algunos convenios 
bilatérales celebrados por Alemania (por ejemplo con Austria) 
por aplicaciôn del metodo de exenciôn para evitar la doble — 
imposiciôn respecte de los establecimientos permanentes en — 
el extranjero de empresas alemanas,

III# ANEXO. Imposiciôn indirecta,— El Impuesto sobre el valor - 
agregado ("Umsatzsteuer") establecido por Alemania en Enero 
de 1968 se aplica a los royaltis percibidos por un no residen 
te, El tipo es el normal del impuesto (II/), sobre el impor 
te noto (excluido el mismo impuesto) en ciortos casos se — 
aplica como alicuota el 4/.

El Impuesto no se exige si el canon es percibido por 
un residente de Alemania de fuente extranjera.
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40. REINO UNIDO de GRAN BRBTAÎ.A. (66)

I# Impuestos directes en la fuente.— En este pais, cuya regul^ 
cion basica esta constituida por el "Income and Corporation 
Taxes Act", de 1970, solo existe un soraotiraiento pleno al üm 
puesto de Sociedades (Corporation Tax) cuando se realizan nje 
gocios a través do establecimiento permanente ("trading — 
with-in the United Kingdom"), en este caso los cAnonos perc^ 
bidos se integrarian en la renta del establecimiento.

Si no se ha conctituido establecimiento ("trading - 
with the United Kiiigdom" ) se realiza una retencion en la - - 
fuente, oualquiera que sea la naturaleza del pago, del 38,75/»

Sin embargo esta alicuota se aplica sobre el benefi — 
cio o resultado neto de la operacion (es precise presenter — 
documentes contables adverados convenientemonte para la de - 
terminaciôn del beneficio).

En los convenios bilatérales concertados por el Reino 
Unido no se establece rétenciôn alguna on la fuente para la 
inmensa mayor parte de paises (Bôlgica, Estados Uni do s, l*ran 
cia, Noruega, Suecia, Italia, etc).

En el do Portugal se establece una retencion al 5/, y 
en ol de Austria (para el caso de que la sociedad perceptora 
sea matriz con mas del 50/ do la pagadora), al 10/. Hay que 
toner en cuenta que, en estes casos, ol tipo de aplicara so
bre el importe bruto de los canones.

II# Impuestos directes en el domicilio.— La compania residente 
de Inglaterra es gravada por su renta mundial en dicho pais, 
los canones se incluyen como ingreso por su importe total. - 
La cuota dol impuesto pagado en el extranjero puede ser de dp 
cida del impuesto inglés, en cuanto no exceda de la parte de 
Gste correspondiente a la renta obtenida en el extranjero.

(66)# Stanluy, Oliver "A guide to taxation" - London 19&7
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5«. BELGICA. (.67)
I# Impuestos directes en la fuente.— Si la compania no residen 

te que rocibe los cAnones tiene en Belgica establecimiento — 
permanente, dichos canones se integran en los resultados del 
establecimiento, no hay retencion previa.

En otro caso los cAnones deben ser objeto de retencion 
al tipo del 20/ en concepto de lo que se denomina "précompté 
mobilier". Este impuesto es una retencion generica por pagos 
que generan rentas al extranjero. Por ello, no existe un con 
cepto preciso do canon.

Entre l^s excepciones al régimon anterior fundadas en 
convenios bilatérales, podemos distinguir los siguientos gru- 
pos:

UNO — No existe retencion on la fuente: Francia, Fin
landia, Binamarca, Alemania, Italia, Holanda, — 
Noruega, Suocia, Reine Unido y Estados Unidos.

DOS — Existe, pero al tipo dol 5/* Grecia, Espana y 
Portugal.

II. Impuestos direetos en el Domicilie.- El Impuesto de Socieda— 
des be Iga, gi’ava a las compahias résidantes por su renta mon
dial. Para evitar la doble imposiciôn se sigue un sistema — 
distinto segun las clases do ronta. Respecto a royaltis, la 
régla general es la de incorporer la renta a la base del Im — 
puesto de Sociedades, pero por su importe noto (deduciendo — 
los gastos e impuestos satisfechos en el extranjero). El cf^ 
dito o deducciôn concedido es una cantidad fija igual al 15/ 
del importe de la renta neta antes mencionada.

III. ANEXO. Impuestos Indireetos.— Los canones estan sometidos a 
la TVA beIga al tipo normal que es del 18/ del precio, exclu! 
do el mismo impuesto.

(67). Van Houtte, Jean'"Principes de Droit Fiscal Belge" 1958 
Tiberghien, Albert: "Marmôl*. de Droit Fiscal", 2* Ed. 1971
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6c. REINO DE LOS PAISES BiUOS. (68)

I. Impuestos directos on la fuente.— En Holanda los canones 
cibidos de fuente holandesa por una sociedad no residente no 
estan sometidos a impuesto sobre la renta si tal compania no 
posecen dicho pais establecimiento permanente.

En caso de estar vinculados a un establecimiento per
manente, se inclpyen en su renta y deben soportar el Impuos— 
to de Sociedades ("Vennootschapsbolasting") al tipo del —  
48/. Si la renta anual del establecimiento es inferior a — 
50.000 florines, ol tipo es raenor, con el limite del 45/#

Como on la legislacion interna no existe retencion en 
la fuente, tampoco esta prévinta en los Convenios. Si apar^ 
CO en altguno, como el caso de Espaîia, el tipo de retencion — 
no OS de aplicaciôn en Holanda.

II. Impuestos directos en el Domicilio.— La sociedad residente 
de Holanda queda sometida al Impuesto de Sociedades por su — 
ronta mundial. Las rentas del extranjero tienen distinto - 
tratamiento segun su naturaleza. Si derivan de un estableqi 
miento permanente, se reduce el impuesto holandes por la pr^ 
porciôn entre la renta del establecimiento y la mundial, lo 
que équivale, de hecho, al môtodo de exenciôn.

Los canones se integran en la base sin que ol impuesto 
retenido en la fuente tenga mas reporcusiôn que el que resul_ 
ta de deducirlo del importe total dol ingreso para astable — 
cer la renta neta. Sin embargo puede concederse, por excep
ciôn la deducciôn del impuesto pagado en el extranjero cuan
do se trate de paises on vias de desarrollo.

III. ANEXO. Impuestos indirectos.— Los canones dorivados de ser_ 
vicies prestados o bienes utilizedos en Holanda deben tribu
tar por el Impuesto sobre ol Valor Agregado ("Omzetbelasting") 
al tipo normal del impuesto, esto es, al I6' neto.

(68 )• Lsfébre, Francis "Les impôts aux Pays-Bas" - Paris 1968 . Internati^ 
nal B. of P.D.
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78. ITALIA. (.69)

I. Impuestos directos en la fuente.— Es dificil en este memen
to reflejar la situacion italiana, pues su antiguo sistema —
cedular desapeirece en Enero de 1974 y el nuovo, del quo solo 
so ha promulgado la ley de bases, esta sin desarrollar. El 
Decreto Legislative so ha resorvado puntos tan importantes - 
como el tipo de retencion en la fuente de los canones.

En el sistema cedular la retencion era del 28,125/ so 
bre los dos torcios del importe bruto de los canones.

Italia tiene escasos convenios bilatérales, là mayo — 
ria anteriores al modolo OCDE. En general no se establece — 
retencion on la fuente, salvo el caso de Dinamarca (tipo nor 
mal interno si el perceptor es sociedad matriz con mas del — 
40/) y los del Reino Unido y Estados Unidos en que se exolu- 
ye la Imposicion niunDCdpal(5,625/ sobre los dos torcios).

H. Impuestos directos on ol Domicilio.- En el antiguo sistema^
los canones recibidos en Italia eran gravados por el impues
to cedular ("Iraposta sul redditi di richezza mobile. Catego—
ria B"). En el cuadro de la imposiciôn sintôtica del nuevo 
sistema es muy probable que el crédite que se concéda opere 
directamente sobre el Impuesto de Sociedades, sin que se co— 
nozca en este momento la tecnica a utilizer para la deducciôn,

III. ANEXO. Impuestos Indirectes.- Los royaltis por cesiones de 
tecnica utilizada en Italia estan sometidos al TVA ("Impos- 
ta sul valore aggiunto") al tipo normal del impuesto, esto 
08, el 12/, sobre el precio neto.

(.69)# l.B.P.D. — V. Wonar, informe verbal sobre la reforma italiâ  
na. XXVII, Congreso IFA. Laussanne 1973

- 85 -



80. CAIIAJA. (70)
I. ImpuestoG directos on la fuonte.— Las sociodades no resideri 

tes que dan some t Idas al Impuesto de Sociedades (’’Federal in
come tax") cuando realizan negocios en Canada mediants oficd 
na o représentants. Si no se produce tal circunstancia, las 
rentas que salen de Canada, per "royaltis o pages similares, 
por el uso de propiedad en Canada, por el de una invencion,— 
per el de nombre comeroial, dibujo o cosa semejante, por cier 
tos pages en razon a servicios de caracter industrial, comer 
cial o cientifico, o por informaciones relatives a experien- 
cias industriales o cientificas o por servicios de direccion 
y Administracion que sean considorados come gastos en este - 
Impuesto", segun el "Income Tax Act", quedan sometidas (di- 
chas rentas) a una retencion en la fuente ("Wit.’ holding — 
Tax") del 1̂ /t del importe pagado. En ciertos cases especia— 
les se reduce el tipo al 10'-o, come en el de las peliculas c^ 
nerna t ograf icas.

Canada tieno convenios con el lîeino Unido, Estados — 
Unidos, Francia, Irlande, Australia, Bueva Zelanda, Suecia,- 
Noruega, Dinamarca, Holanda, Finlandia, Alemania Federal, Su 
dafrica y Japon. En estos convenios, por regia general, no 
existe retencion en la fUente por Canones.

Hay que tenor en cuenta que, en Canada, junto a la ini 
posicidn federal, tiene gran importanoia la de caracter pro
vincial y municipal, si bien se évita la doble imposicion 
si totalmente concediendo crédite de impuesto en el federal 
para les dos niveles anteriores.

II. Impuestos directes en el Domicilie.- Las sociedades residen 
tes quedan sometidas al impuesto federal de oscala progresi- 
va por su renta mundial. Se permite la deduccion del irapue_s 
te pagado a gobiernos extranjoros por la renta procédante de

(7 0 Doing business in Canada. Department of industry, trade and commer̂  
CO. Ottawa - Canada.
La fiscalité canadienne. Paris. Bull. DoOi practique 1970

— 86 —



fuente cxtranjera, con el limite del impuesto federal aplica 
ble a esta renta# Este limite debe ser calculado por separ^ 
do para la renta precedents de distintos paises.

Ill# Impuostos indirectes.— Los impuestos federales y provincia
les gravan las vantas ("sales taxes") en fase de produccion, 
por el precio de ontrega del fabricants o productor, o del — 
importador. Los canones no quedan incluidos por tanto en e^ 
ta imposicion.
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9®. ESTADOS UmPOS# ('7^)

I# Imposicion directa en la fuente#- Con arregie a lo dispues** 
to por el "Internal revenue code", las rentas obtenidas por 
no residentes que no realioen negocios en los Estados Unidos 
estan sometidas a una retencion an la fuente (Witholding — 
tax") del 30##

Esta alicuota se aplica sobre la renta neta, deduoien 
do los gastos neoesarios para la prestacidn que se rémunéra 
y justificandolos mediants oertificaoiones contables#

En la mayor parte de los convenios bilatérales oele - 
brades por Estados Unidos oon los palses europeos se presdn- 
de de la retencidn en la fuente para royaltis#

En los de Japon y Brasil (no ratificado ) las allouo- 
tas son del 10 y 13# sobre las cantidades totales peroibidas#

II# Imposicion directs en el Domioilio#- La verdadera compleji- 
dad del sistema de deduccion (tax credit") y aplazamiento — 
de inoorporacion de rentas ("deferrel") del sistema amerioa 
no de tratamiento fiscal para las rentas procédantes del ex— 
tranjero, se produce en el caso de filiales y sus bénéficiés^ 
y dividendes#

En materia de oanones, sin embargo, es de aplicacién 
toda la doctrine legal élaborada sobre el pais primer inver
ser en el extranjero de la aotualidad#

En general, todo impuesto sobre la renta (no indu —
yendo los que gravan la herencia o la donacion),y que ha sido
pagado en el extranjero en razon de un ingreso que llega a -

(yi)#"Impuestos estadounidenaes sobre la renta de las inversionss pri- 
vadas en los Paises en desarrollo# ONU 1971. Estudio preparado 
por la Division de Hacienda Publica e Instituoiones Financieras 
del Departamento do Asuntos Economises y Sociales de la Sécréta- 
ria# Colaboraron los profesoros, de Harvard, Cambridge (Massachu 
setts): Oldman, Kopelman y Ovens*
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los EE.UU., puede ser deduoido del "Income Tax" que grava — 
la renta mundial de la entidad.

El contribuyente puede optar por la deduccion (cuota a 
cuota) o por el descuento (integrar solo el ingreso neto, de— 
ducir de la base). En prinoipio, el primer sistema sera siein 
pre mas ventajoso.

Sin embargo, el Présidente de los Estados Unidos podra 
negar el uso del crédite fiscal a los extranjeros residentes, 
nacionales de un determinado pais, si dicho pals no ofrece —  
trato reclproco a los ciudadanos americanos.

Es interesante el analisis efectuado en EE.UU. sobre — 
la naturaleza del impuesto "deducible" o "acreditable".

En prinoipio solo son acreditables aquellos impuestos 
cuya base impositiva tenga el caracter de renta (ingresos br^ 
tos menos gastos neoesarios para su obtoncion).

En este sentido no seran deducibles:

UNO — Impuestos sobre alquileres que so basan on el — 
valor prosunto del arrendamiento de bienes.

DOS — Impuestos basados en la produccion, sin tener — 
en cuenta si los productos se vendon o no.

TRES — Impuestos basados en el patrimonio del contribji 
yente (72).

Sin embargo, excepcionalmente se admite la deduccion — 
de impuestos extranjeros "sustitutivos" de los impuestos ee 
bre la renta. Ibira ello han de reunir très condiciones:

UNA — El pais extranjero debe tener en vigor una ley 
de impuesto sobre la renta de aplicabilidad ge
neral.

DOS - El Gobiemo extranjero debe demostrar de alguna 
forma su intenoion de considerar el gravamen co

(72). Obra citada, Pgn.19*
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mo un impuesto sustitutivo del impuesto sobre 
la renta,

TRES — El contribuyente que solicita el descuento de— 
be estar total o parcialmente exento del impurs 
to sobre la Renta, Esto os, las disposiciones 
aplicables excluyen al contribuyente del inpaes 
to sobre la renta para someterlo al gravamen — 
sustitutivo.

En cuanto al limite do la deduccion constituido por — 
el impuesto americano aplicable sobre las mismas rentas, pue_ 
do ser, "por paises" o "global" a oleccion del contribu- 
yonte, El exceso dol impuesto extranjero puede arrastrarse 
come deduccion o desoontarse de la base impositiva, segun — 
las circimstancias do cada supuesto.
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1Q0, JAPON, (73)
I, Impuestos diroctos en la fuente,— Las sociedades no residen

tes que realizan negocios en Japon estan sometidas al Impues
to de Sociedades por la renta que obtengan en el pais. Se con 
aidera que realizan negocios en Japon cuando tienen oficinas, 
fabricas, minas u otro lugar fijo, cuando realizan instalacio 
nés, censtrucciones o montajes por mas de un ano, o cuando — 
tengan agente o représentante en Japon,

Cuando los royaltis son percibidos por entidades que — 
no realizan negocios en Japon, se aplica una retencion en la 
fuente del 10# de la renta obtenida. Esta retencion se ex— — 
tiende no solo a los arrendamiontos (por ejemplo un "bare—bCat 
charter") sino a los servicios personalos,

II, Impuestos directes en el Domioilio,— Las sociedades japone — 
sas estan sometidas a Impuesto por su renta total. Se admite 
la deduccion de los impuestos sobre la renta de fuente extrari 
jera que se hayan pagado estableciendo el limite del impuesto 
japones de forma global.

En efecto:

Cuota del impuesto japonés ^ Rentas do fuente oxtranj._ Limite 
sobre la renta total Renta mundial

Sin embargo el oxceso del limite puede deducirso en su 
case del impuesto japones dontro del perlodo de cinco anos si_ 
guientes al page del impuesto extranjero.

(73)" "Japan Tax Association, Asian Taxation, 1963" pgn. 80; y "Tax Bu
reau îîinistry of Finance, "An outline of japanese taxes" 1971. Pgn.96,
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1-10.  SUECIA. ( 74 )

I# Impuestos directos on la fuente.— Exista o no estableoimien 
to permanente, les royaltis percibidos do fuente sueca por - 
una sociedad no residents estan sometidos al Impuesto de So— 
ciedades al tipo del y, ademas al impuesto sobre la ron
ta de caracter local ("KommUnal inkoinstslcatt"), este ira--
puesto tiene un tipo del 5# y puede ser deducido de la base 
del de caracter nacional.

Sin embargo, este impuesto desaparece, para los royal 
tis no vinculados a un estableciiniento permanente en Suecia 
del perceptor, en la mayor parte de los convonios bilatérales 
suscritos por Suecia (Belgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania Federal, Italia, Faises Bajos, Noruega, Suiza, Roino 
Unido y Estados Unidos).

So mantiene un impuesto del poro sobre el importe 
bruto de Iqs canones, en los convenios con Grecia y Espana.

En el convenio con Austria se exige solo impuesto, al 
tipo del 10#, en el caso de que la sociedad residents de Aus, 
tria sea matriz con mas del 50# del capital do la entidad — 
pagadora residente do Suecia.

II. Impuestos directes on el Domicilio.- La deduccion en el Im- 
puosto sobre la Renta sueca de los impuestos pagado9 sobre — 
los rcndimientos do fuente extranjera sigue un procedimiento 
que debe considerarse muy particular:

La renta que se incorpora corao base a la de fuente — 
sueca es solo el 50# do la obtenida en el extranjero.

Es decir, en un ejemplo:

Renta nota de fuente sueca 1.000
Renta neta do fuente extranjera 100
(sin deducir el impuesto extranjero)

Base para el Gravamen sueco = 1000 + = 1.050

(74̂ * Internacional Bureau of Fiscal Documentation. Obra citada. Suplemo
*nc 27 - Febrero 1973*
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El crédite que se concede os igual a la diforencia — 
entre el tipo nacional aplicado a la total renta de fuente 
extranjera ^ 100 = 40); menos la suma del impuesto —
nacional y local aplicado a la base incorporada al impuesto 
suoco ( 40# + 5# = 45#) (7^  3C 50 «= 22,50). El result ado - 
sera: 40 - 22,50 = 17,50.

Cuando existe convenio se suele procéder a la imput^ 
ciôn normal hasta el limite del impuesto suoco, o la exen - 
cion de las rentas do fuente extranjera.
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120. NORUEGA. (75)
I. Impuostos diroctos en la fuente.- Los canones percibidos por

un no residente de fuente noruega que no esten vinculados con
un establocimiento permanente del perceptor no estan someti —
do8 a imposicion sobre la renta.

En los convenios suscritos por Noruega no esta previ^ 
ta retencion on la fuonte mas quo on los de Brasil, Canada, — 
Israel, Espana y Tahilandia. Por ello, como indican los autô  
res de la cita de pie de pagina, dado que la legislacion in - 
terna no prevee ninguna imposicion, estas excepciones no tie
nen importancia practice.

II. Impuestos directos en el Domicilie.- Los canones procédantes
del extranjero se integran en la base del impuesto de socied^ 
des, descontado de su importe el impuesto extranjero. Sin era 
bargo la legislacion noruega no concede crédite o deduccion cuo 
ta a cuota de dicho impuesto.

Si el canon se ha recibido a través de un ostableci — 
miento permanente, es do aplicacion a la renta del establecĵ  
miento permanente una bonificacion especial, on virtud de la 
cual solo oo incorpora a la base del impuesto noruego el $0# 
de la renta.

En los convenios suscritos por Nbrucga se cambia el —
sistema por el de imputacion total o exencion.

III, ANEXO. Impuestos indirectos.— Desde Enero de 1970, Noruega 
tiene Impuesto sobre el Valor Anadido ("Morverdiavgift"), que
entre los servicios sujetos incluye la prestacion de licen-
cias, patentes, marcas do fabrioa, procediraientos do produc -
cion, etc.

Sin embargo los servicios exportados estan especial —

(75). Andreas Art zen and Jens Bugge. Doing Business in Norway. Den norske 
Creditbank - Oslo, 1971,

< Tambien: "Taxes in Norway". The Royal Mnistry of Finance and Ckstdms, 
Oslo 1967,
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mente «acentos. En cuanto a los servicios prestados por enti
dades extranjeras no consadas en el Registre Fiscal, no se de_ 
venga el impuesto si el servicio se presta a una erapresa re — 
gistrada, ya que la no deducibilidad hara que la cuota recai- 
ga sobre el adquirente. Si el servicio se presta a una empre 
sa no registrada, al Estado, al Municipio o a una instituciôn 
subordinada a las dos anteriores, queda sometido, pero la — - 
obligacion de page corresponde a los adquirentes en Noruega#
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13®. FINLANDIA. (76)
I. Impuestos direotos en la fuente.- Hasta 1973 no existia reten 

oion para los canones perolbidos par no residentes, que queda 
ban sometidos, por la renta neta que suponlan al Impuesto so
bre la Renta ("valtion tulovero" o "statlig inkomstskatt"). 
Desde esta feoba existe retencion en la fuonte, que, en el —  
oaso de los canones es del 30# sobre el importe bruto de las 
oantidados pagadas ("kallskatt").

Bn la mayor parte de los Convenios suscritos por Fin 
landia no se prevee retencion en la fuente. Tal es el oaso — 
de Estados Unidos, Belgica, Dinamaroa, Riises Bajos, Dinamar
ca, Alemania, Suecia, Noruega y Heino Unido.

En el de Austria solo se exigira impuesto, y al tipo 
del 10#, para el oaso de que el perceptor sea una entidad re
sidente de Austria oon mas del 30# del capital del deudor de 
los canones.

En el de Canada el tipo se limita al 13#, con Portu
gal al 10# y oon Espana al 3#*

II. Impuestos direotos en el Domioilio.- La sociedad residente - 
de Finlandia esta sujeta al Impuesto sobre la Renta por su ^  
nancia mundial. La legislacion no autOrizaba deduccion o exen 
cion alguna de base o cuota en razon de los impuestos pagados 
en el exterior. Sin embargo, en los diferentes convenios 81&  
critos por Finlandia se emplean, segun los cases, los metodos 
de exencion o imputacion, para evitar la doble imposicion, - 
conforme al modèle de la OCDE.

Desde 1972 la legislacion finlandesa ha adoptado el 
sistema de acreditar el impuesto extranjero con el limite del 
impuesto finlandes oorrespondiente sobre la misma renta.

III. ANEXO. Impuestos indirectes.- El Impuesto fines sobre las - 
•^ntas ("liîkevaihtovero" o "omsattuingsskatt") aunque grava - 
algunos servicios no comprends a los royaltis.

(76). International Tax Bureau. Ob. cit. Supio 27. 1973# Tambiént Aame Rel^ 
la. "An Outline of direct Taxation in Finland 1963”.
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14«. DIMAMARCA. (77)

I. ImpueetoB direotos en la fuente.— S61o on el oaso de que el 
canon perclbido por una entidad no residente esté vinoulado a 
un establecimiento permanente de dioha sociedad en Dinamaroa 
se produce la sujeoion al Impuesto sobre la Renta ("Indkomst^ 
kat of aktieselskaber m«v.")« No existe pues retencion en la 
fuente.

En el caso de que algun Convenio, como el celebrado 
con Espana, fijara una retencion limitada en la fuente, dioha 
autorizacion oonvencional no altera la exencion de impuesto — 
en la fuente danesa.

n. Impuestos directos en el Domioilio.— Se admite la deducoion - 
en el impuesto danés sobre la renta, que grava el bénéficié - 
mundial, del impuesto que ha gravado los canones procédantes 
del extranjero, con el limite del impuesto danés sobre la mia 
ma renta.

III. ANEXO. Impuestos Indirectes.— Desde el 3 de Julio de 1.967, 
Dinamarca tiene en vigor un Impuesto sobre el Valor Anadido,- 
pero no estan sometidos a dicho gravamen los canones.

(77). Ob. cit. Supio nO 21 1970
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15'. AUSTRIA. (78)
I. Impuestos direotos en la fuente.- Los oanones recibidos de — 

fuente austriaca por un no residente que no posea estableoi- 
miento permanente en el pais, quedan sometidos a un impuesto 
del 20# de su importe, si el impuesto se paga por el benefi- 
oiario, y del 25# si debe pagarse por el deudor de los cdno- 
nes ("Korpersohafsteuer").

En los Convenios suscritos par Austria se élimina te 
talmente este impuesto en los casos de Alemania, Italia, Sui
za y Estados Uhidos. En los restantes se mantiene, con el - 
limite del 10# solo para el caso do que el beneficiario sea 
matriz con mas del 30# del deudor.

Solo en los casos de Portugal y Espana se reconoce - 
una retencion limitada al 5# para todos los supuestos (indu 
so cuando el beneficiario no sea una matriz), si bien en el 
de Portugal se eleva el limite al 10# para este tipo de reia 
cion especial entre el deudor y el beneficiario.

II. Impuestos Direotos en el Domioilio.- Las normas unilatera - 
les austriaoas nopreveen medida alguna para evitar la doble 
imposicion (orédito o exencion), por tanto la sociedad queda 
sometida al impuesto sobre la renta por su bénéficié mundial 
sin derecho a acreditar impuesto alguno pagado en el extran
jero.

En los convenios suscritos se corrige esta doble im
posicion, por el metodo de exenoion o el de imputacion segun 
los casos.

III. ANEXO. Impuestos Indirectes.- Desde Enero de 1973 existe un 
impuesto sobre el valor anadido ("Umsatzteuer" - "MDhrwertsIw 
uer") cpyo tipo normal es el I6#. Los canones se gravan, pi 
ro al tipo reducido del 8# (excluyendo de la base el mismo - 
impuesto).

(7 8)• Gb. oit. Supl», n* 27. 1973
!
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160. SUIZA. (79)

I. Impuestos direotos en la fuente.- El "Impôt pour la deferi 
se nationale", gravamen peculiar suizo, no inoluye los oar- 
nones percibidos por no residentes que no tienen en Suiza - 
establecimiento permanente.

La unica retencion en la fuente ("Impôt anticipe")- 
prevista en el sistema impositivo federal no se aplioa a los 
canones.

En los Convenios tampoco existe retencion en la fuen 
te y cuando se prevee (como en el caso de Espana), no debe 
ser de aplicacion por Suiza.

II. Impuestos direotos en el Domioilio.- Las medidas unilatersp
ies suizas para evitar la doble imposicion se asemejan de — 
algun modo al metodo de la exenoion con progresividad del - 
modelo OCDE. Se exoluyen las rentas del extranjero, pero - 
se tienen en cuenta para determiner el tipo tributario apH 
cable a las rentas del pais.

En los convenios suscritos, Suiza emplea los meto —
dos de exencion a imputacion, segun los casos.

III. ANEXO. Impuestos Indirectes.— El Impuesto monofasioo so
bre ventas suizo ("Impôt federal sur le chiffre d'affaires") 
no grava los canones.

(79). Ob. cit. Supio nO 27 - Pgm. 17.01. y ss.
Raoul Lenz "Fiscalité des redevances en Suisse". F.M.C. 1963.

I
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17®. POBTroAL. (80)
I. Impuestos direotos en la fuente.- Si no existe estableoimien 

to permanente del beneficiario no residente los oanones seh- 
tan sometidos a una retenoion en la fuente ("Imposto de ca*- 
pitais"), al tipo del 10#. Sobre este impuesto existe un - 
recargo local del 12# del importe de la cuota estatal.

En los convenios eon Bélgioa, Francia, Reine Unido, 
y Espana la retencion en la fuente se limita al 3#.

En el de Noruega, que compléta la pequena red de con 
venios de Portugal, se mantiene el 10#, aunque el limite con 
vencional exoluya la aplicacion del recargo loceûL.

II. Impuestos directos en el Domioilio.— Los oanones prooeden ,=• 
tes del extranjero y recibidos por un residente se incluyen 
en la base de la "Contribuçao industrial", cuyo tipo es - 
del 13#* No existe impuesto previo en concepto de "impos- 
to de capitais", como en el caso de algunos intereses proce 
dentes del extranjero. Como quiera que el impuesto del 15# 
es cedular, el canon quedara también sometido al "Imposto — 
complementar" que grava la renta total con tipos del 4 al — 
8#. La legislacion interna portuguesa solo admite descon — 
tar de la base el impuesto pagado en el extranjero para el 
caso del imposto complementar, y no para la Contribuoion Ijn 
dustrial. En los convenios suscritos se admite el método — 
de imputacion.

(ôo)« "Como invertir en Portugal" — Banoo Fonsecas & Burnay 1971#
Los sistemas tributaries de Angola y Mozambique son distintos, sien 
do sus alicuotas inferiors s al Portugués. Estos terri tories se ex— 
oluyen de los oonvenios suscritos par Portugal.
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18*. BRASIL. (81)
I. Impuestos direotos en la fuente.- Los oénones pagados desde 

Brasil a un no residente sin establecimiento permanente en — 
Brasil estan sometidos a una retenciôn en la fuente ("descon 
to do imposto na fonte") del 25# del importe bruto de los pa 
gos.

Por otra parte, si el perceptor o beneficiario es ma 
triz con mas del 30# del capital del pagador, los canones no 
tienen el caracter de gasto deducible para determinar la ba
se del "Imposto da Renda" de dioho pagador.

Existen otra serie de supuestos (el perceptor, es so 
cio o administrador, no existe oontrato registrado en el Ban 
CO Central, el importe excede de los limites fijados oficia^ 
mente para cada tipo de canon, etc. )que oxcOuyDn ]a deduccidn.

Como conseouencia de la no deducibilidad el canon - 
queda sometido a un 30# adicional de impuesto.

Bn los escasos convenios celebrados por Brasil man^ 
tiene su retencion en la fuente 23# o rebaja como maximo al 
13## Excepcionalmente el primer convenio que celebro (Japdn 
1967) contiens una reducoion, para casos especiales, al 10#.

II. Impuestos directos en el Domioilio.- Segun la legislacion - 
interna brasilena solo quedan sometidos a tributacion, para 
los residentes, los resultados derivados de fuentes naciona,- 
les. Igualmente quedan excluidos del "luoro operaoional" - 
los cobros en dinero o acciones extranjeras que correspondan 
a servicios tecnicos o de asistenoia tecnica prestados en el 
exterior por empresas nacionales.

Incluse existe un regimen forfetario especial para - 
determinar el bénéficie de la empresa que realiza activida - 
des en el extranjero, en el oaso de que no pudiese separar - 
en su contabilidad olaramente el bénéficié extranjero dsl m  
cional. En este caso se tomaria como base el 20# del ingre
so bruto mundial.

(àl). Novo regulamento do irapôsto de renda. Cïrâfica auriverde. 1967,
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En los Convonios suscritos, Brasil emplea los rao- 
tosos de exencion (preferentemonte) o imputacion. En este ul_ 
timo supuesto existen clausulas de "tax sparing" para favo- 
recer el intercambio de invorsiones.

- 102 -



19®. REFÜBLICA SUDAFRICANA. (82)
I. Impuestos direotos en la fuente.- El sistema del "Income - 

Tax" Sudafrioano comprende cinco conoeptos; a saberi "Normal 
Tax", "Non residentssüareholders" (sobre dividendes), "Non - 
residents tax on interests" (intereses), "IMdistributed Pro
fit Tax" (bénéficiés no distribuidos) y "Tax on donations".

El de car doter general sobre la renta es el primero 
citado y, en su tarifa para companias (40 centavos por rand 
esto es, tipo del 4(^ propercional), se aplica a toda renta 
recibida de fuente sudafricana, deduciendo los gastos necesa 
ries para su produccion. Las ganancias de capital no se so- 
meten a gravamen.

En el punto concrete de los canones de fuente sudafy. 
cana recibidos por un no residente, segun el "Income Tax — 
Act", su importe se considéra procédante de fuente sudafrica
na si se paga a una persona en virtud del uso dentro del te-
rritorio de la Republica de cualquier patente, dibujo, marca 
registrada, propiedades similares, e incluso Know-how coneo- 
tados con el uso de dichas propiedades.

El bénéficie neto procédante dol canon se estima for, 
fetariaraente en un 30# del importe bruto y sobre esta base — 
se aplica el tipo del 40#.

H. Impuestos directes en el Domioilio.- Dado el sistema que — 
acabamos de describir, las rentas que un residente de Suda — 
frica obtenga en el extranjero no quedan sometidas a impues
tos en su pais. De hecho pues no existe impuesto sudafrica-
no sobre rentas de origen extranjero; .

Sin embargo en algunos de los escasos convenios sua- 
oritos por Sudafrioa (Reino Unido, Estados Uhidos, Canada y 
Suecia, entre los paises desarrollados), se inclpye la apli
cacion del método de imputacion lo que impiica la ampliaciôn 
de la base del impuesto a las rentas de origen extranjero, - 
aunque con deduccion del impuesto pagado.

(82 ). (State of South Africa."ïear Book, 1972Vpgn. 188 y ss. "Income Tax and 
Estate Duty, in South AfficaV Inland Revenue. Pretoria 1972.
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A N E X O  AL CAPITULO TRES

NORMAS UNILATERALES DE ALGUNOS PAISES
DE IBEROAMERICA



ARGEirriNA. (83)
BBBSSSBSBS

lo Impuestos directos on la fuente#

El tipo qua grava a las regalias remitIdas al extranjero es 
del 41^ Este tipo obodece a que el Impuesto de Sociedades Argentine - 
es del 33^ y el de dividendes del ^2% sobre el 6?^ restante, lo que prô  
duce aproximadamante un sobre el bénéficié social®

Sin embargo el tipo del 4 1 en materia de regalias se apli
ca sobre el ^0% del importe bruto de los canones.

II. En el domicilie.
Las sociedades argontinas no estan sometidas a tributar por 

su renta mundial. Los rcndimientos procédantes del extranjero no se - 
gravan por impuesto sobre la renta.

CHILE. (84)
IS BBSS

I. Impuestos directos on la fuonte.
Las regalias pagadas a no residentes estan sometidas a un - 

impuesto del 37,5A  En casos especiales, de regalias y asesoramientos 
tecnicos que sean calificados corao utiles para el desarrollo en el pais 
de nuevos procesos industriales, mineros o agropecuarios, el Presidents 
de la Republica, podra autorizar la deduccion de los gastos neoesarios 
para la percepcion del canon siempre que estos gastos no excedan del — 
20% de su importe bruto.

(33). Ley os Impositivas y Décrétés Impositivos. Buenos Aires, 1968. Reforma 
Tributaria de 1969.

(84’X Roberto M. Poblete. Impuesto a la renta vigente en 1969. Santiago.
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Chile, al igual que los otros raiembros del Paoto Andino, râ  
tifico en 1971 un Convenio Multilateral para el area sobre ”Trataraien 
to de capitales extranjeros y de marcas, patentes, licencias y regalias" 
que se preveia ya eh el articule 27 del Acuerdo de Cartagena y que ar- 
moniza las normas de control sobre la inversion extranjera. En mate - 
ria de regalias, este Convenio prohibe su adraision como aportacion de 
capital a una sociedad, asi como el page de las mismas entre empresas 
vinculadas, no cabiendo por tanto su deduccion como gasto al obtener — 
el resultado de la sociedad que adquiriô la tecnologia. (%).

II. En el domicilie.

Las sociedades anonimas constituidas en Chile est^ somoti— 
das a impuesto, al tipo del 30^ sobre su renta mundial. El Présidente 
de la Republica podra declarar la exencion de las rentas de fuente ex— 
tranjera obtenidas por sociedades anonimas chilenas, siempre que la t^ 
talidad del capital de las mismas provenga del exterior, esto es, per- 
tenezcan a personas naturales extranjeras no residentes de Chile o a — 
sociedades en cuyos socios concurran las mismas circunstancias.

El Impuesto de Sociedades tiene un tipo del 30^ Las ren — 
tas de fuente extranjera obtenidas por sociedades chilenas, cuyo capi
tal provenga totalmente del exterior pueden ser eximidas por el Prési
dente de la Republica.

MEXICO. (%

I. Impuestos directes en la fuente.

Los pages al exterior en concepto de asistencia técnioa se

(8$). E, Piedrabuena. "Tratamiento de capitales extranjeros y de marcas, p^ 
tentes, licencias y regalias en el Pacte Andino". RDP. 1973 - Pgn. 519

(86). Ley de Impuestos sobre la Renta. Boletin 0. de la Secretaria de Hacieri 
' da y Crédite Publico, 1968.
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someten a una retencion del 20%,
Las cantidades entregadas en page de regalias por patentes 

de invencion, marcas de fabrica y nombres comerciales, estan someti — 
das a la tarifa general progrèsiva aplicable a las sociedades residen 
tes. Esta tarifa se aplica en cada transferoncia, pero corao el bene
ficiario, residente del extranjero, ha de inscribirse en el Registre 
Federal de Causantes, ji designar un représentante para que diclias trais 
ferencias se autorioen, este représentante, deborà presenter una de — 
claraciôn anual, al objeto de regularizar el page del impuesto progre 
sivo en dicho periodo.

En Mdjico existe una legislacion especial reciente sobre — 
Transferencias de tecnologia (87) en virtud de la cual, solo los im — 
portes autorizados y registrados pueden considerarse gasto fiscal.

II. En el domicilie.
Se somete a las sociedades por su renta mundial, concediéti 

dose la posibilidad de acreditar la cuota impositiva pagada o decla - 
rada exenta en el extranjero hasta el limite del impuesto mejicano c_o 
rrespondiente a dicha renta.

BOLIVIA. (88)
B SS3B SB SB

I. Impuestos directos en la fuente.

No existe una definicion especifica de regalia ni de servi 
cios personalos. Cuando el canon se considéré renta del capital se — 
retendra el 25 .̂

En el caso de peliculas cineraatograficas se considéra rerv- 
dimiento al 18^ de las cantidades pagadas al extranjero por los dis — 
tribuidores o exhibidores, quienes deben retener el impuesto.

(87). Roberto Casas Alatriste. Comentarios a la Ley sobre Transferencias 
de Tecnologia,Pinanzas y Contabilidad. Noviombre de 1972. Pgn. 290

(gg). Ley del Impuesto a la renta. La Paz, 1968.
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II. En el domioilio.
Toda8 las rentas, sin que se excluyan las procedentes del ex 

tranjero se someten al impuesto, pero las que prooedan del empleo de ca 
pital solo se someten al tipo proporcional del 25 .̂

COLOMBIA. (8)BSSB08BB '

I# Impuestos direotos en la fuente.
las regalias pagadas o abonadas en cuanto a personas residen 

tes en el exterior, ocasionan una retencion del 12^ a titulo de Impues
to sobre la Renta. En esta materia, se aceptan corao gasto deducible pa 
ra la sociedad que las paga, los importes que autorice en cada caso el 
Comité de Regalias.

En el caso de peliculas cinomatograficas se toma como base — 
las cantidades pagadas al exterior.

II. En el domioilio.
Las personas juridicas extranjeras residentes en Colombia so 

lo se someten a Impuesto por las rentas de fuente nacional; las consti— 
tuidas en Colombia son gravadas también en razon a los dividendes, par- 
ticipaciones, intereses y arrendamientos que porciban del exterior.

ECUADOR.aKBBBBSB

I. Impuestos directos en la fuente.
Los pages al exterior en concepto de regalias estan someti . 

dos a una retencion del 35^^ Los servicios tecnicos se gravan también

(8^. Boletin de la Division de Impuestos Nacionales. Bogota, 1967-1968.



al pero aplicândolo sobre el 60^ de la cantidad total pagada.

H* En el domicilio.
Las sociedades ecuatorianas quedan sometidas a Impuesto por 

su renta mondial

PARAGUAY. W
■laessssssEsss ^

I. Impuestoa directos en la fuonte.
Las regalias y la asistencia técnioa no se someten a impue^ 

to por no estar definidas como renta a efectos fiscales.

II. En el domicilio.
Las sociedades de Paraguay no se gravan por las rentas prooe 

dentes del extranjero.

PEHU. (0|)

I. Impuostos directes en la fuente.
Las regalias y rentas similares porcibidas de fuente peruana 

por entidades no residentes se encuentran sometidas a una retencion — 
del 40%.

II. En el domicilio.
Las sociedades domiciliadas en Peru estan sometidas a impues> 

to por su renta mondial, pudiendo acreditar las cuotas pagadas en el - 
exterior.

(90). Carlos A. Morgan. Legislacion Fiscal de Paraguay. De Palma, 1968.
(91)• Texte lAiico del Impuesto a la Renta. Lima. Confederaciôn Nacional de 

Comerciantes, I969*
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URUGUAY. (92)
I. Impuostos directes en la fuente.

Los pages a sociedades no residentes por servicios técnicos 
o regalias se someten a retencion al tipo del 40^ tomando como base - 
en el primer case, la renta nota obtenida en el pais, y en el segundo 
el del importe brute pagado.

II. En el domicilie.
El Impuesto sobre las rentas de Industria y Coraercio solo — 

grava las rentas de fuente urug^wya.

VEN^lffiLA.

I. Impuestos directos en la fuente.

Las regalias pagadas a sociedades residentes del extranjero 
estan sometidas a retencion en la fuente con arreglo a la tarifa pro — 
gresiva del Impuesto de Sociedades (15 a tomandose como base el
80^ del importe bruto de la remesa.

Los honorarios correspondientes al ejercicio de profesiones 
no comerciales por residentes extranjeros se someten a un inpuesto del 
18^

II. En el domicilio.

Solo los rendimientos de fuente venezolana se someten a Im -
puesto.

(9^. Informacion economics del Uruguay. Montevideo, 1968. Texto Qrdenado,
1973.También, Rossotto, Jorge. IV Jornadas Hispano-Luso-Americanas.

I Punto del Este 1970. Pgns. 929 y ss. “Regalias y asistencia técnica",

VII
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C A P I T U L O  C U A T B O

LOS CANQNES EN DPS MODELOS DE CONVENIOS PAPA EVITAS LA 
DOQBLE IMPOSICION EN MTERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA.

10. EVOLUCION HISTORICA.

Aunque los acuerdos o tratados que de alguna manera contlenen 
olausulas fiscales de tipo general se prodigaron durante el siglo XIX, 
la toma de concienoia del problems de la doble imposicion y su estudio 
han sido fruto de nuestro siglo.

En 1919 la Camara de Comercio Internacional, en su reunion de 
Paris, aconsejo la elaboraciôn de un modelo de tratado plurilateral.
Las dificultades del empeno hicieron comprender a las comisiones que — 
solo mediante acuerdos bilatérales cabla conseguir avances praoticos.—

En 1920 el Comité Fiscal de la Liga de Naciones enoargô a los 
profesores Bruins, Einaudi, Seligman y Stamp la elaboracion de un in - 
forme. (93)

En 1923 estaba terminado y en 1925 y 1927 se produjeron nuevos 
trabajos por comisiônes internaoionales ampliadas,nombradas al efeoto.

En 1927 se aprueba el primer modelo de oonvenio en materia de 
impuestos sobre la renta,que consta de 14 articules. Parte de la dis- 
tincion entre impuestos reales y personales. A los primeros se aplica 
el oriterio de territorialidad o de la fuente para determiner el pals 
oon dereoho a gravar. Los segundos se rigen por el oriterio de perso- 
nalidad o domicilio con dereoho a deducir los impuestos de producto pa

(93). José Juan Poms. la doble imposicion internacional. Camara Ofioial de Co
mercio. Madrid, i960.- En este trabajo y en la documentacion de la Sociedad 
de |Naciones manejada para la redaccion de Fiscalidad Internacional Esparb 
la se basa este apartado.
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gados en el pais de origen de la renta. En este modelo no se oontem̂  
plaban aun los oanones como espeoie de renta determinada.

En 1928, la Comision de Expertes Gubernamentales aprueba — 
très modèles de Convenios en materia de impuestos sobre la renta, dê - 
nominados "I.a", "I.b." y '*I.o.“. El primero consta de 14 articules 
y es transcripcion del de 1927# El segundo es menos concrete aun - 
pues solo tiene 5 articules. Y el tercero (13 articules) tampoco - 
contempla espeolfioamente las rentas que hoy denominamos oanones.

Tan no las oontemplaba que algunos miembros de la misma co
mision plantearon la cuestion, alegando otros que este tipo de ren - 
tas estaban oomprendidas en el artc IX del Modelo “I.a." (94̂ )#

Surgiô entonces el tema de la naturaleza de las rentas, en 
unes cases se advirtio enseguida el oaràcter predominantemente profe 
sional (explotaciôn por el autor de su propia obra), mientras en los 
restantes se inclinaba la opinion mayoritaria hacia la calificacion 
como comeroial o industrial.

Como ambos oriterios conduclan a su gravamen en el pals del 
domicilio, en los Proyectos do Convenio Multilateral aprobados por - 
el Comité Fiscal en 1931, que recogieron (Modèles A y B) el arto VIII 
del estudio elaborado por los expertos (9$), se llega al oriterio - 
del gravamen exclusive en el Estado de domicilie.

En 1933, teniendo en cuenta los estudios realizados por el 
ncrteamericano Carroll, el Comité aprueba un modelo en materia de - 
rentas industriales y mercantiles donde se perfecciona el concepto — 
del establecimiento permanente y la contabilidad separada. No se re, 
gula el tema de los oanones.

En 1943 se élabora en la reunion del Comité Fiscal oelebra- 
da en Méjico un modelo ya mas desarrollado (18 artioulos) que se ir>-

(94). "las rentas vitalioias o las rentas de otros oréditos no comprendidos - 
en los arts, anteriores, seran gravadas en el pals del domioilio fiscal
del acreedor j'

( 95)# "los derechos de autor y las rentas provenientes de patentes, solo po - 
dran ser gravadas en el Estado del domicilio fiscal de los bénéficia - 
rios.**
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ollna mucho mas vlgorosamente que los anteriores por el principlo de 
la fuente. Su art* X.2. deoiat "Las rentas y sumas peroibidas en pa 
go de los derechos de utlllzaclon de una patente, un proceso o una - 
formula de caracter seoreto, una marca de fabrica o oualquier otro — 
dereoho analogo, solo seran gravadas por el Estado en donde se haga 
uso de este dereoho". Del principle del domicilio se habla pasado — 
al de la fuente, exclusives ambos, de manera radical.

La continuaclon se produce en la décima reunion del Comité 
(Londres, 1946). El modelo es también extenso, 20 arty, y en el X.2 
dice* "las rentas recibidas en page por una persona fisica, una so
ciedad u otra persona jpridica de uno de los ëstados contratantes, — 
y provenientes del otro estado contratante por la facultad de utili
zer una patente, un procedimiento o una formula de caracter secreto, 
una marca de fabrica u otro dereoho analogo, solo seran gravadas en 
el primer Estado."

Con ello se cambia nuevamente el oriterio, aunque se reser
ve la tributaciôn en la fuente para oanones entre empresas vincula - 
das. (96)

Todos estes modèles que 1levâmes descritos no hablan propi- 
ciado la creaciôn de una red de convenios le suficientemente signifï 
cativa para suponer una soluciôn internacional, siquiera fusse par - 
cial, al problems de la doble imposicion.

Por otra parte, suprimida como tal la Sociedad de Naciones, 
solo la entonces OECE recoge la tarea de perfeccionamiento de los mo 
delos de convenios. En 1958 propone ya un modelo de 14 articules.

Pero la aportacion mas fundamental hecha por cualquier orgĝ  
nismo en el campo de la doble imposicion es, sin duda, la realizada 
por la Organizacién de Cooperacion y Desarrollo Bconémico (OCDE),megp 
ced a la publicacion del llamado "modelo de Paris", hecha en 1963.

($6 )."Arto X.3. No obstante, si las rentas son pagadas por un negocio de uno 
de los Estados contratantes a un negocio del otro Estado contratante,- 
que tenga una participaoiôn dominante en su direccion o capital, o vi
ce ver sa, o desde que los dos negocios son, poseidos o controlados por 
los mismos intereses, las rentas seran sometidas a impuesto en el Est^ 
do en donde se explote el dereoho por el cual éstas son pagadas, bajo 
réserva de que todos los gastos y cargas, oomprendidas las de amortize 
cion, correspondientes a estos derechos, seran deducidas de la suma t^ 
tal bruta de estas rentas."
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20. EL MODELO DE PARIS.

El éxito del modelo OCDE ha radlcado en el profimdo es
tudio que le preœdiô y que viene permitiendo armonizar posturas na — 
cionales fiscales bastante divergentes al utilizarse como instrumento 
imprescindible de trabajo en las mesas de negociaciones.

El modelo consta de 30 articules, y la publicacién de - 
la OCDE f. Inolqye ' unas "observaciones preliminares" que encuadran el 
sentido de cada clausula, «1 "texto" propiamente dicho de los articu- 
los,y los "cornentarlos", cuya utilidad es enorme ya que constituyen- 
una jurisprudenoia de indudable valor, no ya para la elaboracion de - 
tratados, sino para la interpretacion de los mismos.

En Abril de 1972 ha sido publicado un nuevo texto revl- 
sado de algunos articules con sus comentarios. Entre estos articules 
se encuentra preoisamente el arto 12 relative a los oanones. Por - - 
ello hemos traducido este texto mas recionte, al objeto de basar en — 
esta version actualizada nuestro analisis. (97 )

I. Las observaciones nreliminares.- : gl modelo OCDE tipifioa -
très tipos de rentas del capital (dividendes, intereses y oanones) 
sigue para los très el principle del gravamen en el pais del demi 
cilio, pero concediendo dereoho a un cierto impuesto, limitado — 
por una alicuota fijada en el convenio, al pais de la fuente. Es 
quiza este compromiso el fundamento mas solide del éxito del modê  
le.

Por ello en las observaciones se menciona que "se ha - 
procurado redactarlos de la manera mas parecida posible."

En virtud de esta técnica comun se empieza por el prin
ciple general, se deroga este principle en el caso de que se conr-

(97). El texto de 1963, en espanol,del arto 12 esta en la pgn. 89 de "Doble 
Imposicion Internacional". Libre de Bolsillo n® 9, I# Estudios Fisca - 
les. La parte subrayada de la traducoiôn que citâmes entre comillas, — 
corresponde a las modificaciones respecte del Texto de 1963# En la par 
te de«comentarios»'las frases que son innovaciôn del texto de 1972 se — 
de|Stacan colocando el signe de abrir paréntesis al prinoipio de cada H  
nea.
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céda retencion limitada en la fuente, y, en todo caso, cuando la 
renta esté vinoulada a un establecimiento permanente, y se anade 
una clausula de salvaguardia contra los pages excesivos.

También es de importancia la norraa de calificacion que 
nos senala lo que debe entenderse por canon en el sentido del 
delo*

II* El Articule 12*— Canones*

1*»; Los canones provenientes de un Estado contratan
te y pagados a un residents del otro Estado contratante solo pue 
den soraeterse a imposicion en este segundo Estado, jBi_jiJjoĴ o_j:eŝ  
jdentê  issjsl,Jbene^oi^jj)_Gff(Gtiyo#

20** El término oanones empleado en este articule,.—  
comprends las cantidades de oualquier clase pagadas por el uso — 
o la concesion de uso de derechos de autor sobre obras litera— — 
rias, artisticas o cientlficas, incluidas las peliculas cinemat^ 
grafiicas, de patentes, marca s de fabrica o de comercio, dibujos 
o modèles, pianos, formulas o procedimientos secretos, asi como 
por el uso o la concesion de uso de équipes industriales, oomer— 
ciales o cientificos, y las cantidades pagadas por informaoiones 
relatives a experiencias industriales, comerciales o cientLflcas*

3*#: Las disposioiones del parrafo 1 no se aplican, -
Cuando el beneficiario de los canones, reêidente ̂ _Ji%no_ée Ip^ - 
^stadps £pntraî antê Sj, e^eroe en el__ptr£ *"

Jgroylpnpn los 
dijo A^â%Aclmientp_j)eiinan9nte^_j9ea^^
medi^ ̂ ejL^_Jb^s^ fija_a_l^ ̂ ue e]̂ _bien ô el dereoho generador - 
de los cénones estan efectivamente vinculados* En este caso se 
rén de aplicaoion las disposioiones del articule 7 2  artiçu- 

segun procéda*

4®*î Cuando debido a relaciones especiales existen - 
tes entre el deudor y el beneficiario de los cânones o entre am- 

 ̂ bos y oualquier otra persona, el importe de los canones pagados,
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hablda ouenta del uso, dereoho o informacion por el que se pa — 
guen, exceda del importe que habria sido acordado por el deudor 
y el beneficiario en ausencia de tales relaciones, las disposi — 
clones de este articule no se aplicaran mas que a este ultimo im 
porte. En este caso, el exceso podra someterse a imposicion de 
acuerdo con la legislacion de cada Estado contratante, teniendo 
en cuenta las demas disposioiones de este Convenio.

III. Los Comentarios.— Transcribiremos a continuaclon los 34 parra - 
fos de los comentarios del Comité al articule, anotando y conoor 
dando nosotros lo que nos parece mas esencial en cada punto*

**A) Notas preliminares.
“A*) Observaciones générales*

"1 - Los cénones par la concesion de licencias de 
explotaciôn y remuneracionos aialogas constituyen en principle, 
para el beneficiario, rentas precedentes de un arrendamiento. 
El arrendamiento puede efectuarse dentro de una explotaciôn — 
industrial o comeroial (par ejemplo, la concesiôn de uso de 
un dereoho de autor literario, por un editor), en el ejerci - 
cio de una profesiôn liberal (por ejemplo, la cesiôn de uso 
de una patente por el inventor), o sin relaciôn oon una acti- 
vidad habituai del arrendador (por ejemplo la concesiôn de — 
uso de una patente do invenciôn por los herederos del inven — 
tor)."

En este primer apartado se plantea ya uno de los proble- 
mas que preocupaban desde los modelos de 1928, pero el texto 
elude, probablemente por superado, la oesiôn de propiedad in- 
telectual por el autor, y solo plantea el caso de la de tipo 
industrial explotadc. por el inventor, aunque tampoco sea paq^ 
fica su calificaciôn de renta del Capital.

"2 - Los modelos de Convenios elaborados por el 
Comité Fiscal de la Sociedad de Naciones en 1928 no contenlan
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roglamentaciôn exprosa relativa a la impocioiôn de los cénonos 
por la concesiôn de licencias de explotaciôn, y remuneracionos 
anâlogas# A causa de ello los citados cônones y remuneracio— 
nés no podrîan ser somotidos a imposicion mas que en el pais — 
de la residencia del arrendador, a no ser que se percibiesen 
por un establecimiento permanente de dicho arrendador en el — 
otro estado. La base fija de una profesiôn liberal se asirail̂  
ba a un establecimiento permanente a estes efectos."

"3 — El modelo de la Sociedad de Naciones de TÆôjico 
(1943) contiene ya una disposiciôn especial relativa a los - 
cânones por la concesiôn de licencias de explotaciôn y remune— 
racionos anôlogas (Articule X). Se distinguia entre los câno- 
nos y las sumas recibidas on page del dereoho a utilizer;

a) Una patente, un procedimiento o una formula de carôcter se
creto, una marca de fabrica o cualquier otro derecho ana
logo, y

b) % a  obra o una publicacion musical, artistica, literaria o 
ciontîfica, o cualquier obra o publicaciôn cultural."

Puntualiza aqui el Modelo los conceptos que homes apuntado en 
la "Evolucion histôrica", enriqueciÔndolos.

"4 — En el primer caso las remuneracionos sôlo po — 
dran gravarse en el Estado en que se utilizaban los derechos,— 
etc. lün el segundo caso se gravarîan unicamente en el pais do 
residencia del arrendador, a menos que se hubiese obtenido por 
medio de un establecimiento permanente del arrendador en el — 
otro pais, o una base fija por ejercer una profesiôn liberal".

Este parrafo dedicado al Modelo de Môjico amplia lo 
ya expuesto al aclarar que, en materia de propiedad intelectual 
el oriterio de dicho modelo no era el de la fuente, sino el — 
del domicilio. La omisiôn no dejô de ser intencionada por 
nuestra parte al refiejar la evolucion histôrica, pues dadas
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las cuantlas el verdadero probleraa de atribuir el impuesto so 
bre los canones no reside en la practice, en los conocimien — 
tos de tipo intelectual, sino en los industriales.

"5 — Respecte a la imposicion de los canones por 
la concesiôn de licencias de explotaciôn y remuneracionos aim 
logas, el modelo de Londres (1946), elaborado por el Comité - 
Fiscal de la Sociedad de Naciones, présenta las siguientes dl 
ferencias del de Méjico:
a) En el caso de los derechos mencionados en la letra a) o — 

de la de la b) del parrafo 3, el derecho a gravar corres
ponde siempro al Estado de residencia del arrendador.

b) Los canones pagados por una empresa de uno de los Estados 
contratantes a una empresa del otro Estado, pueden, si — 
existe una vinculaciôn especialraente estrecha entre las - 
dos empresas, ser sometidas a impuesto en el pais donde — 
se utilizan los derechos."

"6 — El estudio de los Convenios mas recientes — 
révéla que los principios contenidos en el Modelo de Andres 
han sido adoptados por la mayoria de los paises miembros de — 
la OCDE*
a) El derecho a someter a gravamen los canones por la conce— 

ciôn de licencias de explotaciôn y remuneracionos analo - 
gas se atribuye, en prinoipio, al Estado del domicilio - 
del arrendador;

b) Cuando los canones por la concesiôn de licencia de explo
taciôn y remuneracionos analogas se obtengan por un esta- 
bleoimiento permanente situado en uno de los Estados do 
una empresa industrial o comeroial del otro Estado explo- 
tado por el arrendador, o en el ejercicio de una profesiôn 
liberal ejercida en uno de los estados por el arrendador 
que tiene su residencia en el otro Estado, dichos canones 
reciben el trato de aouerdo con las reglas que, conforme 
al Convenio, son aplicables a las rentas provenientes ree
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pectivamente de una empresa industrial o oomercial o del 
ejercicio de una profesiôn liberal."

Se recogen en estos apartados los criterios del modelo -I
de Londres que ya apuntamos. No deja de ser cierto que estos - 
criterios de no imposicion en la fuente se practican en numer^ 
SOS convenios|t entre miembros de la OCDE, que son paises indus - 
trializados. Si la balanza tecnolôgica entre dos paises regis
tre equilibrio no existe inconveniente alguno para adopter cua^ 
quiera de los dos criterios (fuente o domicilio) sin que la me- 
dida suponga perjuicio recaudatorio.

Fese a ello, del cuadro del final del Capitule Très se — 
desprende que, salvo los casos de Noruega, Suiza y Paises Bajos 
ninguna de las otras legislaciones internas practica unilateral 
mente el oriterio que parecen querer imponer sus poderes publi
ées al acordar Convenios*

"7 - Aparté de las reglas previstas en el Modelo 
de Londres, los Convenios mas recientes de los paises miembros 
de la OCDE anaden algunas precisiones particulares relatives at
a) Los derechos de arrendamiento por la concesion de peliculas 

cineraatograficas. Estos se tratan en la mayoria de los Con 
venios como los otros canones; en otros, sin embargo se cojn 
sideran como rentas industriales o comerciales.

b) Las remuneraciones por la cesion de équipés industriales — 
o cientificos. Estas se tratan como canones por la concesiôn 
de licencias de explotaciôn.

c) Los oanones que no correspondan a una contraprestaciôn ade— 
cuada. En este caso el montante de los canones convenidos — 
difiere del estipulado generalmente en las mismas cirouns - 
tancias, con el fin de sustraer del gravamen de un Estado - 
contratante una parte de las rentas. En la medida en que - 
las remuneraciones convenidas sobrepasen el importe oorres- 
pondiente a una contraprestaciôn adecuada, el Estado en que 
los derechos se exploten tiene derecho a gravar."
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"8 — Partiendo de los datos expuestos, el Comité — 
Fiscal ha elaborado el articule relativo a la imposicion directa 
de los canones por la concosion de licencias de explotaciôn y ro 
muneraciones analogas,"

La inclusion on los canonos do obras cosionos de uso mob^ 
liarias no ofroco para nosotros dificultad al,guna (ponsemos en - 
el epigrafe adicional d) de la anti^^a Tarifa II do Utilidades), 
En cuanto a la roducciôn de importes por relaciones especiales - 
también es una vieja provision do nuestra legislacion de ütilida 
des con su consecuencia lôgica de intcrvonciôn del Jurado, Cree_ 
mos sin embargo que no ha sido de frocuente aplicaoion.

"B*) Deducibilidad de los cénpnes al doterminar la ren
ia del deudor:

"9 — Ciertos paises no pcrmiton la deduccion de — 
los canones pagados como gasto fiscal del deudor, mas que si el 
beneficiario reside en cl mismo Estado que cl deudor. En caso - 
contrario no autoriaan la deduccion, El Comité Fiscal considéra 
doseable que la deduccion se admita igualmente en el caso de que 
el beneficiario sea residente de un Estado y ol deudor de otro,- 
oxcluyéndose desde luego los supuestos en eue exista fraude. Es 
ta consideracion so basa on la simple razon do que ol impuesto - 
pagado por el beneficiario no ce rotione en ol pais de la fuente 
conforme a la redaccion propuosta del articulo. Cualquier otra 
manera de procéder permitirîa neutraliser los efectos boneficia- 
rios do las medidas tomadas para ovitar la doble imposicion,"

Esta no deducibilidad suole fundarse, si es general, en - 
que si el gasto que disminuyo la renta reduce el impuesto de un 
pais, la renta generada por el pago que ese gasto supone debe tr_i 
butar en el mismo pais, El argumento es bastante fragil pues tô  
do conjunto economico ha de ténor entradas o salidas y no es juo
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to el eisterna que se propone,
Otra cosa ocurre cuando la deducibilidad se niega solo en 

el caso de que la perceptora del canon sea matriz de la pagadora^ 
en legislaciones que tal preveen (como Brasil) el espiritu de la 
norma, al pareoer, es ,en tal caso,evitar el fraude consistente en 
disfrazar los dividendos como canones.

En efeoto, el beneficio de la filial paga el Impuesto de — 
Sociedades y el remanente distribuido el de dividendos, pues bien, 
pagando directamente canones se évita la etapa del Impuesto de ^  
ciedades,

Como postula el parrafo comentâ P tampoco esta conduota es 
justa; si el canon es excesivo, estudiese y reduzcase su importe 
al adeouado, pero no se generalise la presuncion hasta el extreme 
de negar en todo caso la deducibilidad,

”B) Comentaric de las disposicicnes del Arts 12,

"Pdrrafc 1,

"10 - Conforme al modelo de Londres de 1946 y a - 
las soluciones consagradas por muehos Convenios acordados entre — 
Miembros de la OCDE, el parrafo 1, adopta el prinoipio de la impjo 
siciôn exclusive en el Estado en que el beneficiario es residents, 
(excepto en el caso del parrafo 3, La precision efectuada al fi — 
(nal del parrafo 1 tiene por objeto irapedir que la condiciôn de re 
(sidente del acreedor de los canones pueda ser estimada en la per
sona de un agente u otro arrendatario interpuesto entre el acres— 
dor y el deudor y fundarse en el derecho que tiene a percibir la 
renta, El término "pagados" alcanza un sentido muy amplio, en - 
tendiéndose por "pagar": "ejecutar la obligacion de poner los —
fondes a disposiciôn del acreedor de la forma prévista por el con 
(trato o por los uses comerciales,"

"11 - El paragrafe 1 no précisa si la exenciôn en 
el pals de la fuente debe o no quedar subordinada a la imposicion 
efectiva de los canones en el pals de la residencia. Esta eues - 
tiôn puede ser resuelta a travée de negociaciones bilatérales en 
uno u otro sentido,"
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En cuanto al prinoipio dol gravamen exclusive en el domici 
lie, ya hemos puesto de relieve en el Capitule liio con caracter — 
general y en la evoluciôn histôrica de los modelo%, que no puede - 
considerarse aoeptado universalmente. En otro apartado del pre — 
sente capitule expondremos algunos de les argumentes en pro y con 
tra de dicho prinoipio en materia de canones como fase previa a 
la exposiciôn de los modernes modelos que no participan de esta - 
idea, concretamente el déLFhcto Andino,

En cuanto al otro parrafo comentado, si el pals del demici 
lie no grava la renta mundial de sis residentes, la exclusion de - 
gravamen en la fuente supondria, no ya la eliminaciôn de la doble 
imposiciôn, sino la liberaciôn fiscal absoluta de la renta.

"12 - Con varias finalidades practicas conviens tê  
ner en cuenta el caso en el que el beneficiario de los canones — 
que provienen de un Estado contratante es una sociedad residente 
del otro Estado cqyo capital lo poseen, en todo o en parte, acclo 
nistas domiciliados fuera del primer Estado, que, habitualmente - 
no realiza la distribucion de sus bénéficiés en forma de dividen
dos y que goza de un régimen fiscal privilegiado (sociedad priva 
da de inversion "base company"), la cuestiôn consiste en deci — 
dir si esté justificada en este caso la exenciôn de los canones — 
en el pais de la fuente, Con ocasiôn de negociaciones bilatera — 
les pueden acordarse derogaciones excepcionales para définir el - 
régimen que debe aplicarse en el caso contemplado,"

Se plantea aqui el tema de la sociedad como ente interpue^ 
to para faoilitep? la obtenciôn de la aplicaciôn del Convenio, A 
causa de ello se ha propuesto en esta nueva redacciôn el empleo — 
del termine "beneficiario efectivo". En todo caso, a no ser que 
exista una no sujeciôn o un regimen especialmente beneficioso pa
ra las sociedades en el pais de residencia de la entidad interpu^s 
ta, el transite de las rentas por él puede suponer una imposiciôn
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en caeoada que éliminé cualquier ventaja a obtener por el eupues- 
to fraude de ley internacional.

Por otra parte ya vimos, al ostudiar el modelo de Londres 
que en este ya se preveîa una imposicion en la fuente para el ca
se de empresas vinculadas.

"Pérrafo 2.

"13 — El parrafo 2 contiene la definicion del té^ 
mino "canones". Se trata, en general, de cesiôn de uso de dore— 
chos o bienes que revistan diverses formas de propiedad literaria 
o artistica, eleraentos de propiedad industrial o comeroial especi 
ficado8 en el texto, asi como informaoione s relatives a una expe— 
riencia practica adquirida en el campo industrial, comeroial o - 
cientifico.

la definieiôn se aplica a las remuneraciones pagadas por — 
el uso o la concesiôn de uso de un derecho del tipo menoionado, — 
sea o no susceptible de depôsito, registre o inscripciôn pûblica 
dicho derecho,

La definicion comprends tanto los pagos hechos en ejecuciôn 
de un contrato de licencia, como las indemnizaciones que una peiv 
sona se vea obligada a pagar por el uso abusive de un derecho,

(a titulo indicative se facilitan a continuaciôn varias ex 
(plicaciones para delimiter el émbito de aplicaciôn del articule — 
(12 en relaciôn con otros articules del Modelo en lo que respecta 
^1 arrendamiento de équipés y a la comunioaciôn de informaoiones,"

"14 — Es precise distinguir claramente entre los 
(cénones pagados par el uso de équipé, que quedan sometidos al ar- 
(ticulo 12, y los pagos que constituyen el precio de una venta o - 
(oesiôn de material que pueden comprenderse, segun los casos en — 
(los articules 5 y 7 (bénéficies de las empresas), en el 13 (ganan 
(cias de capital), en el 14 (rentas de una profesiôn independien- 
(te), o en el 21 (rentas no mencionadas expresamente). En ciertos 
(contrâtes los elementos del arrendamiento y la compraventa se en?- 
(cuentran mezclados, de manera que résulta dificil a veces determ^ 
(nar su valor juridico. En lo que respecta a las ventas condi—
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(cionales o al arrendamiento-venta, parece que predomlnan les elo_ 
(mentes de la venta, ya que las partes han pactado desde el prin- 
(cipio una transferencia de propiedad, aunque subordinandola al - 
(pago de los diferentes vencimientos. Por el contrario, en el qa 
so del "leasing" el objeto casi exclusive, o al menos principal 
del contrato es un alquiler, incluso si el arrendatario tiene —  
la facultad de convertirse en adquirente del material en el our
se de la ejecuciôn del contrato, El articulo 12 se aplica pues 
a los alquileres pagados por el arrendatario, comprendidos los 
que hubiera pagado hasta el dia del ejercicio de una eventual 0£ 
cion de compra,"

"15 — Conforme a la practica prédominante segui— 
da en los Convenios entre paises miembros de la OCDE, las rentas 
por arrendamiento de peliculas cinematogrâficas se tratan asimiŝ  
mo como canones, se proyecten dichos films en salas de espectacu 
lo o por television. Sin embargo puede aoordarse al negociar un 
Convenio en concrete que sean tratados como beneficios industria 
les o comerciales y sometidos, por oonsiguiente, a las disposi — 
ciones de los articules 5> 7 y 9."

"16 — Las reglas antes expuestas para el alqui — 
(1er de peliculas, pueden igualmente aplicarse a les canones que 
(una empresa de navegacion maritima obtiene por el alquiler de — 
(sus oontenedores y que constituye una actividad complementaria - 
(o accesoria de dicha companla de transporte. La renta obtenida 
(debe considerarse inclulda en el articulo 8,"

"17 - Al hablar de los canones que consisten en 
(remuneraciones pagadas por informaoiones relatives a experien - 
(cias industriales, comerciales o cientlficas, el parrafo 2 se - 
(refiere a la nociôn de Know-how, Varios autores especializados 
(en la materia han formulado distintas définieiones que en el - 
(fonde no se contrapcnen entre si, IMa de ellas, dada por la - 
(Asociacion de Oficinas para la Proteccidn de la Propiedad indus 
(trial, dice que el Know-how es"el conjunto no divulgado de in -
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(formaolones téonicas, patentables o no, para la reproduolôn indus 
(trial inmediata y en las mismas condiciones de un procedimiento 
(al provenir de la experiencia, el Know-how es un coraplemento, al— 
(go que el industrial no puede ccnocer por el simple examen del — 
(producto y el mero estudio del estado de la técnica." En el ccn- 
(trato de Know-how, una de las partes se obliga a comunicar sus cô  
(nocimientos y experiencias particulares no reveladas al publico,a 
(la otra que se obliga a pagar un precio. El concedente no tiene 
(necesariamente que participer en la aplicaoion de la licencia ni 
(garantizar su resultado. Este contrato se diferencia pues de —  
(aquellos en que se realice una prestacion de servicios que se ba- 
(san en los conocimientos usuales en la profesiôn, oomprendiendo — 
(la ejecuciôn de obra o resultado que garantiza la misma parte con 
(tractual.

No constituyen en prinoipio canones, en el sentido del art* 
(12, las remuneraciones obtenidas en el servicio post—venta, o las 
(prestaciones en que consiste la garantla por un plazo que se da - 
(al comprador de un equipo. Tampoco la pura asistencia técnica, - 
(ni les informes o evacuacion de consultas elaboradas por un inge 
(niero un abogado o un experte contable. Taies remuneraciones se 
(coraprenden generalmente en los arts. 7 o 14# En la practica de — 
(los negocios se encuentran a veces centrâtes que incluyen un lûiow 
(-how y prestaciones de asistencia técnica.

Un ejemplo, entre otros es el contrato de "franquicia" — 
("franchising") por el que el concedente coraunica al concesiona - 

( rio sus experiencias y conocimientos y le proporciona una asisten 
( cia técnica variada, a la que se anaden, en ciertos casos, ayudas 
( finanoieras y entregas de mercancias.

En las hipôtesis de centrâtes mixtes convime descoraponer,- 
( por interpretacion de las olausulas contractuales o con ayuda de 
(otra documentaciôn complementaria fiable, la rerauneraciôn estipu- 
(lada en funciôn de las prestaciones a que corresponde. Cada par—  
(te debera someterse al régimen fiscal que le sea aplicable. Sin - 
(embargo, cuando una prestaciôn constituya el objeto principal del 
(contrato y las otras tengan un caracter accesorio y poco considéra 
(ble parece posible someter la remuneraciôn total al régimen de la 
(prestaciôn principal."
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"18 — Las indioaciones que se acaban de haoer res, 
(pecto de los contratos mixtos pueden también encontrar aplicaciôn 
(respecte de ciertas representaciones artisticas, en particular un 
(concierto en que interviene un director de orquesta, c un recital 
(dado par un musico. La remuneraciôn correspondiente a la presta— 
(ciôn musical aumentada, en su caso, por la cantidad ofrecida en - 
(pago por su radiodifusiôn siraultanea parece en principio que debe 
(régirse por el art* 17 del Modelo de Paris, Pero cuando en vir — 
(tud del mismo contrato, o de un contrato distinto la prestaciôn - 
(musical es registrada y el artista ha estipulado en su beneficio 
(los canones sobre la venta o la audiciôn publica de discos, la re 
(muneraciôn por tal concepto debe incluirse en el artQ 12,"

La definicion es lo suficientemente amplia para incluir el 
arrendamiento de bienes muebles, équipes, propiedad intelectual — 
e industrial asi como a los servicios o asistencia técnica.

En el protocole de algunos convenios (por ejemplo, proyec- 
to Brasil—Espana) se aclara que el término "informaoiones indus
triales, comerciales o cientlficas" comprends las prestaciones de 
asistencia técnica,no concordando pues,totalmente en los "comentarios" 

Los nuevos desarrelles doctrinales del "Know-how", sobre - 
todo el libre de Demin citado en el Capitule Dos, se recogen en — 
el pérrafo 17# Es muy discutible el tratamiento conjunto que pr^ 
pone el coraentario para los contratos mixtos, sobre todo por la — 
dificultad de estimar las prestaciones que hayan de tenorse por — 
"poco considerables".

"19 — Hay que destacar, por otra parte, que los — 
canones variables o fijos por explotaciôn de yacimientos, fuentes 
u otras riquezas del suelo se rigen par el articulo 6 (beneficios 
(de bienes inrauebles), y no por este articulo; si dos estados cox>* 
(tratantes experimentasen dificultades jurldicas para aplicar — 
(dicha distinciôn en lo que respecta a la cesiôn de uso de un - 
(equipo, podrîan ahadir al parrafo 2, tras de las palabras "de —
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(un equipo industrial, ooraercial o cientifico", la precision si - 
(guientei "siempre que no constituya dicho equipo un bien inmue- 
(ble cuya s rentas régula el arto 6","

En este punto la concordancia del concepto del modelo con 
la legislacion espanola es mas discutible ya que en nuestro im — 
puesto sobre las Rentas del Capital (evidentemente de caracter ̂  
mobiliario), se incluye el arrendamientc de minas. En todo caso, 
este cambio de calificacion convlene' ' a nuestro pais ya que el 
artQ 6 atribuye la facultad de gravar al pais de la fuente sin - 
fijar limite a tal imposiciôn. (98)

"Parrafo 3"

"20 — Ciertos Estados estiman que los dividendos, 
los intereses y los canones que se pagan de su fuente territorial 
de rentas a residentes de otros Estados no se incluyen en el am- 
bito de aplicaciôn de las disposioiones que tratan de evitar la 
doble imposiciôn cuando el beneficiario tiene establecimiento — 
permanente en el primer Estado. Sin embargo el parrafo 3 no se 
inspira en tal concepciôn de lo que a veces se ha llamado "fuer 
za atractiva del establecimiento permanente". No se quiere de — 
cir pues que los canones procédantes de la fuente de un Estado — 
tengan que considerarse vinculados, aunque sea por ficciôn, al — 
establecimiento permanente en ese Estado del beneficiario que es 
residente del otro Estado, en virtud de una especie de presun- — 
ciôn legal, e iraplicando la ausencia de necesidad de aplicar li
mite alguno a la imposiciôn en el pais de la fuente.

El sentido del parrafo se limita a integrar los canones en 
la renta del establecimiento en el caso de que hayan sido genera 
dos par, derechos o bienes que formen parte del active de dicho 
establecimiento o que se encuentran vinculados efectivamente al 
mismo. En este caso, el parrafo 3 dispensa al pais de la fuente 
del limite previsto en el arto 12,

Estas reglas hay que interpretarlas conjuntamente con las

(98). Sobro la no inclusion del antiguo epigrafe adicional b) de la Tarifa II - 
de I(Jtilidades y su calificaciôn en los convenios espaiioles haceraos rend - 
siôn en el Capitule Cinco,
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(del art® 7 (Beneficios do las empresas). Las mismas considéra- 
(clones son de aplicaciôn para el caso do base fija de profesiona 
(les a la quo esté vinculado el bien o derecho, on este caso se 
(aplica ol art® 14."

El problema que présenta este parrafo es complejo. De una 
parte docidir si la vinculaciôn del canon con el establecimiento 
permanente es automatisa. En este punto lo lôgico es afirmar - 
con el coraentario do la OCDE que no es asi. Sin embargo elle — 
comporta un sin fin de dificultades practicas que motivan el que 
algunos paises partan de una vinculaciôn automatisa para evitar 
difîciles intorpretaciones. Tal es el caso de Italia que ha for, 
mulado su oportuna réserva al respecte como tendremos ocasiôn de 
reproducir.

lAi segundo problema, planteado on el caso do sistcmas fis
cales con impuestos cedulares de exAcciôn provia o "a cuenta" — 
os el do si, aun admitiondo la vinculaciôn del canon con el estâ  
blecimiento, ha de liquidarse el impuesto a cuenta.

En Espaha, y dada a la diceiôn del art® 7.7. del Modelo — 
( 99) GO ha hocho prevalecer en la interpretacion de al,gun convo— 
nie, a tr.avés del procedimiento previsto en el mismo modelo de — 
resoluciôn de controversias, la opinion de que sôlo debera tribii 
tarse por cl beneficio del establecimiento. Ello impedirîa en - 
la practica la aplicaciôn para estas rentes de las oonsecuoncias 
del régimen do "impuesto minimo" que el "impuesto a cuenta" re - 
présenta rcspecto de nuestro impuesto sobre oociedades.

"Pérrafo 4"

"21 — Este parrafo tiene por objeto limitar el am 
bito de aplicaciôn de las disposicionos relatives al gravamen de

(99)* Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadaraente en - 
otros artlculos de este convenio, las disposioiones de aquellas no - 
quedaran afoctadas por las del présente articule.
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los canones, an ol supuesto da qua el montante da los canones joa 
gados excadiara, por razon da relaciones especiales que el deu - 
dor y el acreedor tuvieran entre ellos o con terceras personas,- 
del que hubiera sido convenido si el deudor y el acreedor lo hu- 
bieran estipulado an condiciones noimales. En esta hipôtesis se 
prevee que las disposioiones del articulo no se aplicarlan mas — 
que a este ultimo importe y que el exceso podra continuer siendo 
gravado conforme a la legislacion de los dos Estados contratan — 
tes y teniendo en cuenta las restantes disposioiones del Ffodelo,"

"22 — Del mismo texto se colige que, para que la 
disposiciôn se aplique, es necesario que la remuneraciôn califi— 
cada como excesiva procéda de relaciones especiales existantes — 
entre el deudor y el acreedor, o que el uno u el otro las mante^ 
gan con terceras personas. Pueden citarse a titulo de ejemplo,- 
los casos en que los canones se paguen a una persona fisica o ju 
rldica que contrôle directs o indirectamente al deudor, que sea 
controlado directs o indirectamente por él o que depends de un — 
grupo que tenga con él intereses comunes. Los ejemplos que se — 
acaban de mencionar son similares o analogos a los casos prévis— 
tos en el art® 9 (empresas asociadas)."

"23 — Por otra parte, la nociôn de relaciones es
peciales cubre también las relaciones de parentosco y, en gene — 
ral, cualquier comunidad de intereses, distinta de la relaciôn — 
jurldica que da lugar al pago de los canones."

"24 - Por lo que respecta al régimen aplicable al 
exceso del importe "entre terceros" de los canones, seré necesa 
rio apreciar la naturaleza exacta de este exceso en funciôn de 
las circunstancias propias de cada caso, con el fin de determi — 
nar el tipo de renta en el que conviene incluirlo para la aplica 
ciôn de las disposicicnes fiscales de los Estados interesados y
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(las del Convenio. Si dos Estados contratantes experimentan difi 
(cultades para determiner que otras disposioiones del Convenio — 
(son aplicables segun el caso al exceso de los canones, nada les 
(impide anadir a la ultima frase del parrafo 4 precisiones suple— 
(mentarias con la condiciôn de no alterar el sentido general de — 
(dicho parrafo."

En estos parrafos se plantea el caso de pagos excesivos y 
la posibilidad de reajustar los gastos e ingresos en los Estados 
quo deterrainen las rentas de las entidades deudora y acreedora — 
de los cénones. En principio hay quo tener presente como modulo 
el "arms length" de la doctrina anglosajona (acuerdo do terceros) 
para terminer como cuantîa justa la que se hubiese acordado on — 
tre empresas independientes. Pero quiza el tema fundamental es 
el de si reajustado el impuesto para conseguir una renta mayor - 
on el pais de la fuente (reduciendo el gasto), debe o no produ- 
cirso una correcciôn oorrelativa en el pals del domicilio (redu
ciendo el ingreso).

Este tema ha sido estudiado muy detenidaraente por la doc — 
trina internacional (10Q, en las re soluciones acordadaB so pone 
de manifiesto la necesidad de coordinar las valoraciones de las 
dos Administraciones.

Nuestra opinion particular es quo ello se justifies cuando 
no ha habido mala fe por parte de las empresas afectadas, no par- 
reciendo justa esta proocupaciôn de los fiscos en caso de que la 
empresa hubiese ocultado datos o manipulado artificiosamente los 
precios.

(idj. IPA 25. Washir^ton 1971# Cahiers de Droit Fiscal International. Vol. 
LVI—b. Deuxième sujet.- "Criteria for the allocation of items of in 
come and expense between related corporations in different states, - 
whether or not parties to tax convention".
Rapporteur Général: Stanley S. Surrey.
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"25 — Por supuesto, en el caso de que los princi
ples y las réglas derivadas de las legislaciones internas respec 
tivas llevasen a los dos Estados a aplicar un articulo diferente 
del Convenio, para someter a imposicion al mencionado exceso, se 
râ necesario con el fin de resolver la dificultad, poner en mar
cha el procedimiento amistoso previsto en el Convenio."

"26 - Observacion.t La observacion forraulada par 
(Espana, Portugal, y Turqula en relaciôn con los comentarios al - 
(art® 8, se aplica igualmente al parrafo 16 de los présentes Comen 
(tarios respecte del arriendo de oontenedores."

(La raencionada observaciôn tiene por objeto reservarse estos pad 
ses, para los convenios que celebren, proponer que el arriendo - 
de oontenedores, incluso con caracter complementario o accesorio, 
se considéré como una actividad distinta del transporte maritime 
y aéreo y se excluya, por oonsiguiente, del âmbito de aplicaciôn 
de estos artioulos y comentarios).

"C)"Dorogaciôn especial aprobada en favor de ciertos paises."

"27 - Los siguientes Estados Miembros* Espana, — 
Grecia, Portugal y Luxemburgo, estiman que no les es posible re- 
nunciar corapletamente a la imposiciôn en la fuente de los canones 
procédantes do su territorio que se paguen a residentes en el ex 
tranjero. Estan, sin embargo, dispuestos a limitar su imposiciôn 
en la fuente sobre estos canones al 5^ como raaximo de su importe 
bruto."

"28 — Por su parte, los otros Estados Miembros se 
doclaran dispuestos a reconocer a los Estados mencionados en el 
numéro anterior, en los Convenios bilatérales y a condiciôn de — 
reciprocidad, un derecho limitado en la forma descrita."
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"29 — Se recomienda a los Estados contratantes - 
que, cuando en un Convenio bilatéral se haga uso de esta deroga 
ciôn, para la redacciôn de la clausula particular régula dora de 
la imposiciôn en la fuente, se inspiren en læ fôrmulas empleadas 
en los parrafos 1 y 2 del articulo relativo a los intereses. En 
el mismo caso seré también necesario définir el Estado de ôri — 
gen de los canones. Para esto se utilizarâ como modelo la for
mula empleada en el parrafo 5 del articulo relativo a la imposi 
ciôn de los intereses.

(En otros puntos se hace remisiôn a los numéros 33 a 38 de 
(los Comentarios relatives al articulo 11."

"D)"Réservas al articulo."

"Pérrafo 1.

"30 — Austria no puede aceptar una disposiciôn — 
que la impida establecer en los Convenios da doble imposiciôn — 
que célébré el derecho a gravar los cénones en la fuente hasta 
el tipo del 10 .̂"

"31 — Japôn se réserva el derecho de gravar los
canones."

"32 — Turquia no puede aceptar un tipo impositi— 
vo inferior al 20^"

"Pérrafo8 1 y 2

"33 — Canada réserva su posiciôn sobre los parra 
fos 1 y 2 del articulo. Sin embargo, las autoridades canadien- 
ses estarîan dispuestas a acordar la exenciôn de impuestos para 
los cénones correspondientes a los derechos de autor y para las 
remuneraciones similares relatives a la publicaciôn o reproduo- 
ciôn de las obras literarias, dramatisas, musicales o artisti — 
cas (con exclusion de los canones o rentas relatives a las pe-
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liculas cinematograficas y las peliculas y bandas utilizadas pen? 
la television) ouando estos canones procedan de fuentes situadas 
en el territorio de une de los Estados oontratantes y se paguen 
a un residents del otro Estado oontratante,"

‘*Pà?rafo 3.'*

"34 — Italia se reserva el dereoho de someter los 
oanones as£ como las rentas procedentes de la enajonacion de los 
dereohos o bienes que los producen a los impuestos previatos per 
su legislacidn en todos los casos en que sus beneficiarios posean 
un estableoiraiento permanente, en Italia, aun si el dereoho o — 
bien productor del canon no esta efectivamente vinculado al est^ 
blecimiento permanente considerado#"

Los votos en contra en la OCDE no significan vetos, el 6u>- 
ticulo se aprueba, algunos miembros se oponen y los otros estan 
de acuerdo con admitir excepciones a la aplicacion para los disi 
denies. Es esta flexibilidad y esta prudencia, teniendo en ouen 
ta la estructura economica y fiscal de cada parte interesada, la 
que ha permitido el évidents éxito de que ha disfrutado durante 
su decenio de vida el modèle que comentamos.
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3®. LOS ARGUTIEITrOS EIT COimU DJ-.L GiLWAinL'IJ DE Ij03 C/iI!OIICS LIT EL PAIS
DE LA Fimn'E.

A trave8 de los apartadoe primero y segundo de este Ca
pitule han nuedado expuentos los hitos do la evoluoion del crit^ 
rio sobre el pais que ticne dorocho a sometcr a imposicion los - 
canonos* Homes visto asî como dol modclo de ITejico, basado en — 
el criterio de la fuonte, se ha pasado, en los de Londres y la — 
ris, al dol domicilio. Sin embargo, como se podrd apreciar en - 
las nuevas formulacionos de Lodelos de Convenios aparecidas en — 
foros ajcnos a la OCDE, surge de nucvo con lucrza cl principle — 
do la fuonte.

Por elle, y para mojor conocer la filosoffa actual do - 
las diferentes tendencies hemos estiraado oportuno traducir a — 
continuacion la segunda parte del trabajo dol norteamericano 
ter Beaman, que va utilisâmes on el Capitule Segundo al tratar - 
cl tema do la contabilizacion de los canonos, en cuaiito reprocen. 
ta un ejcmplo muy sirpificativo dontro de la defonsa del crito — 
rio del domicilio en la atribucion intornacional do este tipo de 
rentas. Es précise partir de los ojomplos y consideraciones ci— 
tados on el mencionado Capitule Ser^undo para no volver a roprodu 
cirlos.

"Los hoches explicados anteriormonte se basan so
bre la idea de que el desarrollo de la informacion sobre la pro— 
piedad y la concesion de la licencia correspondiente tienen lu— 
gar en el pais del poseedor y que los ingresos imponiblcs se go— 
neran obviamonte y entoramente en este pais. Ahora, se conside— 
rard el case en que el Know-How se cede a una empresa extranjora 
para utilizarlo en otro pais."

Beaman llama propiedad a la titularidad del Know-How, — 
rospetamos la traduccidn aunque diforimos de la calificacidn do
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tal titularidad como dorocho roa.l, como oxpusimos cn ol Capitulo 
Scgundo. El prngm'tisi 10 con quo onta cone .’bid.o cl oscrito hacc 
suÿoncr quo no protonde tmicr precision juridica.

"El programa do conv^nios intornacionalos inpo— 
sitivos ticno como base r̂l quo un Estado tic no un doP'-cho prol'e— 
rente rrr" h-'cr pager impuestos sobre ingresos do una empress — 
dontro de su territorio (pais do la fuonte)"#

"Para dotorminar donde so generan los ingrosos de una
empresa, la idea usual os que los ingresos netoc do una cmprcsa 
so producen en ol lugar donde so omplean ol capitol y ol trabajo."

Eotsngamos este concepto nue cuedo contribuir luogo a — 
nostrarnos los puntos monos funded os do la argument.-'.ci on de Bea
man.

"C so do producirso los in resos por ol empleo 
do una. propicdad tan iblo y los servioios do p r-son-.s totalmonte 
on uri pais, solamonte este pais podra grav .r los ingrosos nctos 
.■̂.si nr o due i do s. El ojomplo mas si.mplo do la aplicacion do este 
TDrincipio os el do la produccion do bienes, complet^mente dontro 
do un pais, aunque parte do las merca.noias roducidas do esta m_a 
nor'', vayan a otro pais, so oxporten,"

"Supongamos por ojomplo one so nroduecan corbatas do so 
da on ol pais X, y quo ol duouo do i.m alnacon do roua del pais Y 
las VO:'. Cua.ndo este compro una, c anti dad do corbatas on el pais 
X, onviandol'-s al pais Y, la fuonte do ingrosos sigue siondo on 
el pais X, ya quo ol vende dor on el pais X no ha ompleado propijo 
dad ni servioios on ol pais Y."

"Los convonios internacionalos consideran este case es- 
tablociendo quo el vendedor do une do los estados contratantos - 
no pag'.ra on cl otro estado contrat.ante (donde vivo cl comprador) 
a no ser quo el vondodor entre on ol Estado del alrnaconista —
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y emplee propiedad y servioios hasta un grado importante, tenien 
do un estableoimiento permanente en el Estado del comprador*".

"Al empleeir propiedad y servioios en el pais del oompra
dor hasta un punto en que se considerase constituido "estableqi 
miento permanente", el vendedor de corbatas abriria una oficina 
de venta en el pais Y para aceptar pedidos de corbatas hechas
en el pais X, El pais del comprador podria aplicar impuestos, —
aunque los impuestos se caloularlan solaraente sobre los ingresos 
netos obtenidos de las actividades de esta oficina en el pais.— 
Y. Los ingresos netos de la venta se consideraràn obtenidos por 
el procedimiento conjunto de produooiôn y venta, parte del cual 
tiene lugar en el pais del vendedor (donde tiene lugar la fabri 
caciôn) y otra parte en el pais de destine (dondc los empleados 
del fabrioante trabajan solamente en la venta y distribucion del 
producto)."

"En este caso hay que hacer un reparte natural de los - 
ingresos netos, bien por una venta a precio de fabrica entre la 
central y el estableoimiento para la reventa con benofioio en el 
pais de d stino, o por una comisiôn, facturada a la central—fa - 
bricante por el estableoimiento vendedor en caso de que se factja 
re directamente de la central fabrioante al comprador."

Hasta aqui la exposicion es perfectamente ortodoxa, si 
bien no se destaca la importancia que puede tener el que el conr- 
cepto de estableoimiento permanente que se acepte sea muy estric 
to o muy amplio#

"De acuerdo con estas reglas, cuando se fabrica 
una mâquina en el pais X por el vendedor, y se vende a un oompra 
dor para su use en el pais Y, donde el vendedor no tiene un est^ 
blecimiento permanente, los ingresos intègres de la produccion — 
y de la venta se consideraràn como pertenecientes al pais X, ya 
que es el unico en que el vendedor emplea capital y trabajo para
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ganar los ingresos notos. En el pais Y, el comprador capitalizaria 
el coste de la misma y amortizaria ese coste durante el tiempo del 
uso. Asi, el importe integro pagado por el comprador al vendedor — 
se deduciria de los ingresos brutos, obtenidos de su uso al pais de 
destine, al deterrainar los ingresos netos obtenidos por el compra - 
dor de la mâquina en ese pais. No se atribuiria ninguna parte de - 
los ingresos netos del vendedor al pais Y donde la mâquina, corapra- 
da se ha utilizado."

El salto dado desde un bien de consume (corbata) a un — 
bien de produccion o équipé (mâquina) no es ajeno a un planteamien- 
to menos neutral de le deseable, ya que este segundo tipo de venta 
puede llevar normalmente implicite un servicio de asesoramiento pa
ra instalaciôn, puesta en marcha y uÜLizacion, que instintivamente 
se acumula a la venta, pero que debomos en absolute excluir de la — 
hipôtesis, ya que en otro caso una parte de los oonocimientos acunm 
lados (capital) y del esfuerzo humano (trabajo) del fabricants se — 
desarrollarian en el pais del comprador.

"El procedimiento por el cual la informacion in
dustrial (Know-How) se genera y se transfiere, puede ser considera
do directamente como anâlogo a la produccion y a la venta de bienes 
de capital. La informacion se desarrolla por el empleo de propie - 
dad y servicios (capital y trabajo) en el pais X. Puede ser hecha 
en secrete por el dueno y utilizada en la produccion de bienes para 
venta, o puede ser "vendida" (revelada por dinero), bien en el pr_o 
pio pais del vendedor, o en un pais extranjero."

Tarapoco creemos que Beaman emplee "venta" en su sentido 
juridico, en cuanto "contrato traslativo del dominio", sine en un 
sentido econômico o contable como "transraision de contenido patri
monial que genera ingresos". En este sentido hay que volver a re - 
calcar el sentido puramente pràgmâtico de la exposiciôn.
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"Cuando se trate de una venta internacional, se — 
consideraràn los ingresos netos de esta venta en el pais del vende— 
dor como habiendo sido originados por el empleo de capital y trabsr- 
jo en el propio pais, y como resultado, este pais se considerarà - 
con derecho a cobrar impuestos sobre el total de los ingresos netos. 
En el pais del comprador, el coste de la informacion sobre la pro - 
piedad se deducirà de los ingresos obtenidos por el comprador del 
Know-how, normalmente a traves de una amortizacion de los desembol— 
SOS de capital. Los ingresos netos, obtenidos por el comprador se- 
ràn gravados con los impuestos sobre la renta del pais de destine."

Aqui, el autor americano, da un nuevo salto para pasar — 
de la venta de un bien de equipo a la prestaciôn de un servicio te^ 
nico. Creemos que si par% la primera operaciôn el trabajo "in situ" 
es normalmente necesario, para la segunda, para ceder el uso -que — 
no la propiedad, si existiera— del Know-how, es send1lamente im- — 
prescindible. Hay que hacer excepciôn de los oonocimientos ÿroporcip 
hàdos en el pais del transmitente mediante visita del personal del — 
adquirente a las instalaciones del primero.

Este es un caso limite que no debe tenerse en cuenta en — 
formulaciones de tipo general.

"Adoptando la analogia expuesta como una régla - 
para la imposicion, el Estado del vendedor gravaria los ingresos ob
tenidos por el vendedor de la venta de los bienes de capital y la — 
venta de informacion intangible sobre la propiedad sin hacer distin- 
ciôn alguna. El gstade del comprador tampoco haria una diferencia.
En ninguno de los dos casos se impondrian gravàmenes al vendedor en 
el Estado del comprador ya que debe considerarse que el vendedor no 
ha obtenido ingresos de ninguna clase por operaciones llevadas a - - 
buen fin por él en el Estado del comprador. El valor del dinero re mi 
tide del Estado del comprador, al Estado del vendedor se nivela exao- 
tamente por el valor de la propiedad tangible o intangible que el - 
vendedor ha transferido al Estado del comprador. Asi, la remesa'o — 
el pago por el comprador al vendedor no estara sujeta a impuestos - 
sobre la renta, par retencion o de otra forma. El comprador pagaria
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impuestos sobre la renta sobre los ingresos netos generados por la 
propiedad tangible o intangible, y taies impuestos se pagarian en 
el pais de destine,'

El mismo resultado se produoira cuando el pago por la -
propiedad de capital (tangible o intangible) se efectüa en el mo —
mente de la venta o cuando se difiere y aplaza durante el période 
de uso por el comprador de la misma, como ocurre rauchas veces en —
el caso de la venta de Know-How o licencias,"

Volvemos a insistir en las imprecisiones juridicas. En 
este caso la equiparaciôn entre el arrendamiento y la venta a plar- 
zos.

"En efecto, ningun convenio internaoional esta- 
blece que se doba tratar de igual manera la venta de bienes de ca
pital y de Know-How, y no se tratan de igual manera, con el resul
tado que la soluciôn del problems de la doble imposicion elaborada 
para la venta de bienes, no se aplica para la venta de licencias ni 
de Know—how.

"Con respecte a la venta internacional de bie - 
nés, este problems ha sido resuelto por la aceptaciôn casi univer
sal de la propuesta de que se originan ingresos cuando se emplea — 
capital y trabajo para su produccion, y la propuesta auxiliar de - 
que, tuando tal empleo tenga lugar en mas de un pais, los ingresos 
completes notos se producen en proporciôn con las cantidades rela— 
tivas de capital y trabajo empleadas en las secciones del procedi
miento de la produccion y distribucion désarroiladas en los paises 
respectivos. El reconocimiento de este principle ha excluido exi
gencies de los estados de destino para la imposicion de gravaraenes 
sobre la venta de bienes importados de otros paises sin la inter - 
vencion de un estableoimiento permanente en el pais de destine, y 
al emplear tal estableoimiento permanente, el reconocimiento del - 
principle ha liraitado la exigencia de impuestos a una parte apro - 
piada de los ingresos netos de la transacoion,"
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"No se puede decir lo mismo de la venta intérim 
cional do tocnologia. Los fondes dcrivados por el vondodor do una 
transfercncia de la informacion sobre propiedad han sido consider^ 
dos como ingresos imponibles on el pais del vendedor, tanto si el 
importe se paga con una suma total 6 durante un periodo dol uso, - 
como una licencia# Al mismo tiompo, el Estado del comprador no ha 
considerado ol importe pagado al vendedor como un pago para la int- 
portacion do bienes de capital no tangibles, y taies pages estàn — 
sujetos uniformomento a imposicion en el Estado comprador, usual - 
monte por retencion. Si no se alivia, esta situaciôn de doble im
posicion puede ser bastante dura, como se puede ver mirando los — 
ejemploSjCitados en las pàginas 55 y 5^> (Capitule Se^pmdo), y t£ 
niendo on cuenta, sobre ellos, las consideraciones siguientes.

"Supongamos que la informacion sobre la propie— 
dad se venda por un precio de 30 unidades monetarias, pagado dur an 
te un periodo do 10 anos al tipo de 3 unidades/aho como en el mdto_ 
do 1. Supongamos ademàs que exista una retencion de impuestos en 
el pais del comprador con un tipo de 33 l/3,̂  del importe remitido. 
El importe total recibido por el vendedor sera asi de 20 unidades 
monetarias. Hcfiricndonos al ejemplo del mctodo 1, se verà que — 
los costos relativos a la generaciôn del importe para la informa — 
ciôn sobre la propiedad suman 30 unidades."

"Asi, los ingresos netos antes de pagar los im
puestos oxtranjcros son 10 unidades, y un impuesto de 10 unidades 
supondria una imposicion al tipo dol 100̂  ̂de los ingresos netos, - 
obviamente una situacidn insostenible que tendrla como resultado - 
la negative a hacer traiisferencias de tecnologia."

"Cuando el vendedor emploa el raétodo 2, pràcti- 
ca contable mas conservadora, registrando los gastos de ingestiga- 
cion al realizarlos, y no durante el tiem[X3 del uso de la informa— 
cion sobre la propiedad, habrà que analizar la situaciôn, que ré
sulta algo diferente. Como los pages se efectuan durante un pério
de de 10 anos, se consideraràn en el Estado del vondodor como si — 
fueson ingresos al 100̂ ", aunque del pago total de 30 unidades debie 
ran deducirse las 20 unidades db los costes necosarios que se hicie^ 
ron, para determinar los ingresos nctos verdadoros. La razôn de no 
decucir es que el coste ôb 20 unidades previamento ha sido aplicado 
para disminuir los impuestos sobre otros ingresos netos el ano de
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eu ejeoiacion, y la inclusion de los ingresos netos de una realiza- 
ciôn posterior par cesion de Know-how, esta Justificada para nive - 
lar la reduccion de impuestos previamente ohtenida por la araortiza— 
ciôn anterior de las 20 unidades."

"Cuando hayan sido pagados los plazos de todos - 
los anos (très unidades/ano) estos pages, estaràn sujetos, primero, 
en el pais dol pagador a la retencion de impuestos con un tipo de - 
33 1/3̂ » y luego en el pais del tonedor oon un tipo del 50 ,̂ lo que 
arroja un tipo efectivo del 66 2/3$ de las 30 unidades monetarias# 
Esta doble imposicion de 20 unidades està nivelada por el bénéficie 
anterior de impuestos, ya que el obtenido en el pais de origen tuvo 
un importe de aproxiraadamente 10 unidades, y el resultado en total 
del impuesto a pagar es de 10 unidades, con el mismo tipo efectivo 
de 100$, como résulta del metodo num. 1."

"Enlôs Bmétodos, el tipo efectivo del t)0$ es — 
inaceptable y excluiria las transférénoias internacionales de tecno 
logia. Los intentes para aliviar la doble imposicion en este caso 
han tornade dos formast la concesiôn de un crédite sobre los impues
tos extranjeros en el pals que exporta la tecnologia, o bien una —  
reducciôn en la retencion de impuestos en el pals de destine de la 
misma."

"Al aliviar la doble imposiciôn por la concesion 
de un crédite sobre los impuestos extranjeros en el pals de export^ 
ciôn, se podria aplicar, el analisis siguiente. Primero^ se podria 
considérer que el crédite no podria exceder àl importe de los impues 
tes que exigirla normalmente el pals de origen, partiendo de un ti
po de aproximadamente Ôfa sobre los pages por transferencias de Knov 
-how. Suponiendo que estos pages importan 3 unidades monetarias — 
anualmente durante 10 anos, como en los ejeraplos anteriores, y que 
el vendedor lleva su contabilidad segun el raétodo 1, los impuestos 
sobre los ingresos notos anuales en el pals del vendedor serlan de 
0,5 unidades (50$ de una unidad). Ya que la retencion de impuestos 
en el pals del comprador iraportarla una unidad raonetaria (33 l/3$de 

3unidades monetarias), el crédite sobre los impuestos extranjeros ex 
cederla del limite permitido en el pals de origen del vendedor, dan 
do como resultado que los impuestos en el pals de origen se reduci- 
rlan a cero, y los impuestos efectivos importarlan el total reteni—
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do on el pals del comprador, cin podcr realizar la imputaciôn to_ 
tal."

"Bajo el método 1, ima retencion de impuestos de 
media unidad monetaria/ano serîa suficicnte exactamente para oan- 
celar los impuestos del pais do origon sobro los ingresos netos — 
de una unidad, o en otras palabras, la retencion do impuestos del
33 l/3/̂  do los ingresos brutes somote a impuesto los ingresos no—
tos con un tipo dol lOOfi."

"Cuando el vendedor lleva su contabilidad do — — 
acuerdo con el motodo 2,los impuestos en el pais de origen pagados 
por ano, sumarian 1,5 unidados monetarias,y cuando las leyos del 
pais do origen permitieran la oliminacidn do la doble imposiciôn 
mediante un crédite sobro los impuestos extranjeros,la retenciôn 
de impuestos de una unidad monctaria se absorberia por la 1,5 uni 
dados de los impuestos on el pais de origen y como consecuencia — 
no habria doble imposicion, Pero,los contribuyentcs quo aplican 
el môtodo 2 no se encuentran soguros de la complota concesiôn del
crédite ya que las autoridades tributarias dol pais de origen es-
tablecen lo siguiente: mie'ntras que los impuestos pagados cada ano 
durante el periodo productive de 10 anos oquivalen a 1,5 unidados/ 
ano, el impuesto verdadoro pagado dobcrà calcularse disminqyondo - 
de las 1,5 unidades/ario ( 15 unidades para ol periodo de 10 anos)— 
el importe de la reducciôn de impuestos, disftutada en el memento 
en quo los costes necosarios para la produccion do la tecnologia 
fucron deducidos al obtener los infyesos imponibles, Estos costes 
(supongamos 20 unidades) dan dorocho a una reducciôn de impuestos 
do un importe do aproximadamente 10 unidades; asi, cl importe to
tal do impuestos que puode ser cancelado por el crédite extranjo— 
ro no es do 15 unidades, sino solamente de 5 unidades. Existion- 
do esta régla, el resultado es que una retenciôn total de impues
tos do 10 unidades (33 l/3$ de las 30 unidades) en el pais impor
ta dor cabe descontarla del impuesto en ol pais de origen solamen- 
to hasta 5 unidades, pero no on su totalidad."

"Asi pues 10 unidades de las 15 se compensaràn 
con los boneficios anteriores de impuestos do 10 unidades, dejando 
los impuestos retenidos por enciraa dol impuesto del pais de origen. 
Como el impuesto retenido es db 10 unidades monetarias y los ingre 
SOS totales netos do la venta sondb 10 unidades monetarias,el ti—
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po efectivo de los impuestos en el pafs de destine es del 100$. Co 
mo se ve, este razonamiento détermina que es equivalents la aplica 
ciôn del raétodo 2 a la del raétodo 1 , con arabes se pierde el 100$, 
de los ingiesos netos obtenidos por la concesion de una licencia — 
mediante la retencion de impuestos."

Esta parte, un tanto prolija, del razonamiento numérioo 
es quizâ de mas interés y fuerza. Sin embargo, para dar toda su - 
fuerza al argumento Bearaan ha empleado un tipo de retenciôn en la 
fuente del 33,33$ sobre el bruto. Esta cuantia es superior a la - 
existante incluso es paises no muy desarrollados.

"Por todas estas razones, los vendedores de teô  
nologia en los paises desarrollados no quieren concéder licencias 
para su utilizaciôn en paises que tienen una retenciôn de impues — 
tos elevada sobre los ingresos obtenidos por cànones, porque el — 
crédite sobre los impuestos extranjeros concedido por sus gobiemos 
no séria adecuado para aliviar la doble imposiciôn internacional y 
reducir la carga total de impuestos a un nivel aceptable, v.gr. al 
nivel de los impuestos sobre los ingresos netos de su propio pais. 
Estas presiones économisas obligan a taies vendedores a evitar las 
transferencias de tecnologia y explotar la tecnologia en su pais,- 
ptroduciendo en'él bienes (mercancias) para la exportaciôn hacia - 
los paises donde se necesitan los ' productos, ya que la vonta ha - 
cia el extranjero de las mercancias, fabricadas con la tecnologia, 
encontrarâ un trato fiscal raucho mas favorable que la transferen — 
cia de la tecnologia."

Si la tributaciôn efectiva fuese siempre igual a la que 
procédé del Ordenamiento, en todos los paises, la fiscalidad^sobre 
todo en niveles tributaries como los del pais de la fuente del — — 
ejemplo, alcanzaria una importancia de primer orden entre los fac— 
tores para detertnimr la docisiôn de invertir en un pais. De he — 
cho no es asi y la tecnologia se expands internacionalmente no en
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proporciôn inversa sino directa, seguramente son magnitudes inde - 
pondientes, al incremento del esfuerzo fiscal internacional.

"Si esta teoria fuese corrects, la conclusion a 
obtener es que el requisite minimo necesario para eliminar la ba — 
rrera que, para las transferencias internacionales de técnica supo 
nen los impuestos en los paises desarrollados, es una reduooiôn en
la retenciôn de impuestos en el pais de destino hasta el limite en
que el tipo efectivo de la imposiciôn en (este pais' : no excodiera
del tipo efectivo de impuestos en el pais de origen."

"Utilizando los ejemplos previamente discutidos 
para computar, llegamos al calcule siguiente: un impuesto retenido 
del 33 1/3$ sobre el bruto es igual a un impuesto sobre los ingre
sos netos del 100$, y, como consecuencia, una reducciôn en tal im
puesto retenido hasta aproximadamente el 16 1 /2^ daria como resul
tado un tipo efectivo de impuesto retenido de aproximadamente el — 
50$ sobre el neto. Por esta razôn muchos convenios internacionales 
para aliviar la doble imposiciôn especifican que el tipo de la re— 
tenciôn sobre los ingresos obtenidos de cànones no exceda del 15$ — 
Hay que menoionar en este sentido que los convenios entre los pai— 
ses desarrollados muchas veces reducen el importe de la retenciôn 
a cero."

"Al reduoir los impuestos retenidos en el pafs 
de destine a cero, ocurrirà que el vendedor pagarâ los impuestos 
con un 50$ (el tipo de su propio pais) sobre àos ingreos netos de 
la exportaciôn de tecnologia, y el pafs de destine recaudarà los 
impuestos solamente sobre los ingresos netos del uso de esa tecno
logia por el cesionario (un contribuyente de su pais) en el pais — 
de destine. Como esos ingresos netos estaràn sujetos a impuestos - 
al emplear propiedad y trabajo para obtener la produooiôn, este - 
resultado séria el correcte."

"lAia alternativa que, teôricamente cabe oponer 
a la reducciôn de la retenciôn por el pafs del concesionario, es — 
la de hacer una peticiôn el pais menos desarrollado al pais desa — 
rrollado para resolver el problema de la doble imposiciôn mediante
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una ooncosiôn del pais desarrollado. Esto se traduclrfa, de ace^ 
tarse, en una ampliaciôn del limite sobre el crédite de los impurs 
tos extranjeros que podrian ser coraputados, para deducir los im — 
puestos retenidos recaudados por los paises menos desarrollados - 
como paye para tecnologia. Por ejemplo supongamos que un export^ 
dor de una licencia lleva su contabilidad segun el método 1."

"Podré acreditar completamente los impuestos — 
retenidos de una unidad monetaria contra su obligaciôn de pagar — 
impuestos en su pais, si por ejemplo, tiene rentas de otro origen 
que le generan una cuota impositiva total de 5 unidades moneta- — 
rias. Esto equivaldria a una subvenciôn concedida por el pais — 
desarrollado al pais menos desarrollado. El pais desarrollado le 
nunciarîa a recaudar impuestos sobre los ingresos en el pais sub- 
desarrollado para evitar la barrera de la doble imposiciôn en la 
transferencia de tecnologia a un *pais menos desarrollado*."

"la dificultad para aplicar esta alternativa — 
radica en el hecho de que ol limite del crédite daria ocasiôn a — 
que los paises menos desarrollados subieran los tipos de la reten 
ciôn de impuestos a niveles muy elevados, ya que los impuestos — 
adicionales recaudados de esta manera serian transferencias del — 
exportador al Tesoro del Estado. Esta consideraciôn hace posible 
sôlo una propuesta que modifique el limite del crédite sobro los 
impuestos extranjeros si se fija al mismo tiempo un limite sobre 
el tipo de los impuestos retenidos a aplicar en el pais menos des, 
arrollado, por un convenio o de otra manera. Por qjenplo, un pais 
desarrollado podria aceptar la raodificacion de reglas para impu — 
tar los impuestos extranjeros y permitir un crédite separado, si 
los impuestos retenidos extranjeros sobre los ingresos obtenidos 
de cànones no exceden de un tipo de p.e. 25$. Esta séria una con 
cesiôn unilateral que no requeriria un convenio. Altemativamen- 
te, una subida aceptable del limite podria establecerse por un — 
convenio en el que el pais desarrollado aceptaria desviar el liM 
te cuando el pais menos desarrollado se oomprometiese a que el — 
tipo de retenciôn no excediera del poroentaje establecido."

En este pàrrafo el autor hace una especie de presunciôn
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de mala fe por parte de las legislaciones fiscales de les paises — 
en vias de desarrollo que no podemos calificar de muy objetiva o — 
oientifica.

"No obstante, muchos paises desarrollados no dan 
créditos para impuestos extranjeros retenidos sobre los ingresos — 
obtenidos de cànones, sino que, solamente consideran los impuestos 
extranjeros retenidos como no formando parte de los ingresos bru - 
tos del contribuyente. Pedir que se instituya un crédite sobre — 
los impuestos extranjeros retenidos, sin limite, podria ser pedir 
demasiado."

Como resuraen final de nuestra opinion sobre los pàrra — 
fos de Beaman que preceden puede docirse que el equilibrio entre — 
posiciones solo se logra por la moderacion de las postures en lit^ 
tio. El pais de la fuente debe tener en cuenta que opéra sobre una 
base bruta y no establecer porcentajos que suporen l/6 do dicha ta 
se para la retenciôn en la fuente. El pais dol domicilio debe, — 
con reserva para casos de fraude, ampliar lo mas posible su crédi
te fiscal por impuestos extranjeros, bien ^lobalizando la imputa — 
ciôn para compensar las cargas fiscales mas suaves con las mas se— 
veras, o bien pormitiendo arrastrar el exceso del tope dol crédite 
registrado en un ejercicio a ejercicios sucesivos.

Las formulaciones de los argumentes han sido muy diver
ses y su cita séria repetitiva, sin embargo, antes de terminer es
te apartado, cuyo eje ha sido el texte pragmàtico de Beaman, no - 
queremos dejar de exponer, para contraste, otra argumentaciôn màs 
doctrinal aunque no exenta de dogmatisme (lOl).

(101)• Stanley S. Surrey. "International income tax rules", Harvard, Cam 
’ bridge, I96O.
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"Es precise incentivar la inversion extranjera, que pue 
de représenter una ayuda para los paises en vias de desarrollo una 
de cpyas principales caracterlsticas es la escasez de capitales."

"No debe consideraree logioo que un pais con esoaso ni
vel de renta no pueda gravar ciertas rentas solo porque procedan - 
del extranjero."

"Eg preciso salvaguardar el principle de igualdad entre 
los contribqyentes."

"Se crean numerosos problèmes de interpretaciôn y adrai— 
nistracion cuando se hace depender el gravamen sobre la renta de — 
que ésta se obtenga en un pais o en otro."
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4®. EL LLAMADO "MODELO DE LA OEA".

En alguna ocasiôn hemos tenido la impresiôn de que algun — 
ilustre colega, al referirnos al "Modelo de la OEA", nos entendra - 
el de Côdigo Tributario (Ley General Tributaria) preparado por dicha 
organizaciôn, Dicho texte sôlo toca tangencialmente el Derecho Fis
cal Internacional. Aclaramos por elle que nos referirnos a los tex — 
tos publicados por el Erograraa Con junte de Tributaciôn QEA/BID/CEPAL, 
en el torao II (Problemas de Polftica Fiscal), bajo el tltulo "Refor
ma Tributaria para America Latina" y que corresponde a las Actas de 
la Conferencia de Santiago de Chile de Diciembre de 1.962.

Estos documentes fueron preparados por Joseph P. CrOckett — 
como Consulter de la Union Panamericana, .en continuacion de otros 
trabajos del mismo autor.

Como referiaraos en "Fiscalidad Internacional Espanola", este 
trabajo no difiere, en sus principios fundaraentales, de los criterios 
de la OCDE ya que, aunque presentado en una asamblea con mayoria latî  
noamericana, esta elaborado por expertes estadounidenses.

Const a de très partes el trabajo j **Ob̂ ervac ôno  ̂ —
re8y"textes de los articules^"comentarios"

"QBSERVACIONES":

"Los impuestos sobre dividendes, intereses, re
galias, anualidades y otras rentas que son producto de la inversion — 
de capitales, bormalmente se retienen en el pais de origen. La tasa 
de impuesto es alta en los paises industrializados -30$̂ " por ejemplo— 
y en muchos convenios actualmente en vigor, el Estado de origen ha — 
acordado, sobre una base de reciprocidad, no aplicar impuestos sobre 
taies rentas o sobre tipos especîficos de taies rentas, a una tasa ma 
yor que un por oiento determinado -generalraente 15$, a veces menos- y 
en algunos casos, aun se otorga una exenciôn. Esta reducciôn permits 
al Estado en que reside el beneficiario de la renta, aplicar un im- — 
puesto adicional. lAi volumen muy considerable de rentas provenientes
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de inversiones pasa de fuentes en los Estados Unidos, Canada y paises 
europeos, a residentes de otro de esos paises. Por consiguiente las 
reducciones en la tasa de impuesto han sido de bénéficié rautuo y son 
una de las caracterlsticas principales de los convenios europeos, — 
britànicos y estadounidenses."

"No parece probable que América latina se bénéficié a través 
de reducciones de taies tasas. Si bien las inversiones de latinoam^ 
rica en valores norteamericanos y europeos son de volumen sustancial, 
la renta résultante no es, en modo alguno, tan apreciable como la - 
que se traslada entre Norte America y los paises europeos. No pare— 
ce aconsejable, por otra parte, que las republicas latinoamericanas 
alienten a sus ciudadanos y empresas a invertir en otras regiones, en 
tanto que sus prôpias economies puedan absorber con bénéficie capi — 
tal local. Un impuesto en el extranjero de 30 por oiento, bien pue— 
de servir como barrera conveniente a las inversiones de capital en — 
el exterior. Ademàs, las republicas latinoamericanas perderian el — 
impuesto sobre rentas que pasan a un beneficiariodàotro Estado, si la 
tasa maxima fijada en el convenio fuera màs baja que su propio im- — 
puesto, segun la legislacion vigento y la que pueda establecerse en 
el future."

"Por estas razones, las limitaciones reciprocas en la tasa 
de impuesto por parte dol pais de origen, en lo que respecta a divi
dendes e intereses —Articules VII y VII— no se rocomiendan, en gene
ral, a las republicas latinoamericanas. Hay, sin embargo, circuns — 
tancias que podrian hacer que la fijaciôn de una tasa màs baja fuera 
beneficiosa. Por ej&iplo, si la tasa màxima se fija al nivel de, o — 
par debajo de la que aplica el pais menos desarrollado, en tanto que 
la tasa en el otro Estado es màs alta, y el otro Estado aceptara co
brar la totalidad de su impuesto normal y reraitir al pais menos desa 
rrollado la suma del impuesto retenido que estuviera por eneima del 
raàxirao estipulado en el convenio, en este caso, el pais menos desarro 
llado se beneficiaria a través del cobro de un impuesto que es sumar- 
mente dificil de controlar. Esta colaboracion en la recaudacion de 
impuestos se propone en el Articule XX (2) (b) y se describe en ma - 
yor detalle màs abajo."
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El planteamiento de la reducciôn de la retenciôn en la fuen 
te adquiere aqui matices de paternalisme y de ficciôn con una even-* 
tuai promesa de que el pais desarrollado va a recaudar impuestos a — 
sus ciudadanos para transferirlos al no tan desarrollado.

"Texte del Artc 10. -REGALIAS^.i'-
"(1) Las regalias y otras sumas pagadas por un ré

sidante, empresa u otra entidad de une de los Estados a un residen
ts, empresa u otra entidad del otro Estado que no tenga estableci- — 
miento permanente en aquel Estado, por el uso de derechos de autor — 
literarios, artisticos o musicales y derechos de propiedad similares 
de naturaleza cultural, estaràn exentos do impuesto en el Estado que 
es fuente de los mismos."

"(2) La tasa de impuesto sobre las regalias paga - 
das por una empresa de uno de los Estados contratantes a una empresa 
del otro Estado que no tiene estableoimiento permanente en el primer 
Estado, por el derecho do exhibir peliculas cinematogràficas, no ex
cédera de ii— «.....   por ciento de las regalias bruta s."

'•(3) Se acuerda que las suma s pagadas o aoredita - 
das por un residents, sociedad u otra entidad de uno de los Estados 
contratantes o por el estableoimiento permanente alli establecido de 
una empresa del otro Estado por concepto de asesoramiento y servi — 
cios tecnicos prestades en el exterior por un residents o empresa - 
del otro Estado, inclusive la casa matriz de una sociedad filial y — 
la sede central de la sucursal de una empresa del otro Estado, estam- 
rân sujetos a impuesto como regalias, y las sumas asi abonadas podràn 
deducirse en el compute de las utilidades sujetas a impuesto del que 
paga o aoredita."

En este articule la reducciôn que a cambim de tantas prome — 
sas ,se pretendia justificar en las observaciones se lleva a sus mayo 
res extremes. Se élimina la imposiciôn en la fuonte, pero al mismo
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tiempo en el pàrrafo 3 se asegura la deducibilidad de los cànones como 
gasto, incluso en el caso de filial—matriz o sucursal—central*

En definitive este modelo es mas radical en el criterio del — 
domicilio que el de la misma OCDE,

"COMEM'ARIOS",

"Articule X,— La fijaciôn recfproca de una tasa 
màxima sobre regalias que pasan de un Estado a un residents del otro, 
es comün en los convenios entre paises industrializados, pero para — 
las republicas latinoamericanas no parece ser aconsejable."

"En muchos convenios fiscales las regalias se — 
dividen en cuatro grupos sujetos a tratamiento diferente: regalias —
industriales (patentes, procedimientos secretes, etc.); regaMàs ' %1 
neras; regal£as culturales y arrendamientos de peliculas cinematogr^ 
ficas. Las regalias culturales incluyen pages por uso de derechos de 
autor en el caso de libres, composiciones musicales y similares. Por 
razones de promociôn de intercambio cultural, la regalia cultural ha 
sido aislada para recibir exencion a base de reciprocidad. Los arrejn 
damientos de peliculas cinematogràficas han recibido tratamiento espe 
cial en muchos convenios debido a las complicaciones de los metodos — 
para gravarlos. Como soluciôn sencilla y satisfactoria, a veces se — 
ha adoptado el procedimiento de fijar una tasa maxima al impuesto que 
se aplica al arrendamiento bruto; ésta es la soluciôn que se propone 
aqui."

"Una queja frecuente de los administradores de — 
impuestos de America Latina se refiere a abuses que, se sospecha, — — 
existen en la deducciôn de créditos o pages que hacen, por asesora- — 
miento y servicios técnicos, los establecimientos permanentes o sbci^ 
dades filiales a la sede central o a la sociedad matriz en el exterior. 
Como el administrador no tiene medios para verificar las declaracio — 
nés, el abuse indudableraente es posible. Algunas republicas no permi 
ten doducciôn alguna por este concepts, y no aplican impuesto a las — 
sumas asi pagadas o acreditadas. Esta pràctica falsifies artificial— 
mente el monte de las utilidades notas. La Secciôn (3) ofrece la si— 
guiente soluciôn: la deducciôn como gastos de los pagos, y la irnposi— 
ciôn del page como una regalia que pasa a un beneficiario no residen- 
Ite."
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Como vemos se expone en ellos sin recato alguno el sentido — 
del arto 10 de eliminar la imposiciôn en la fuente en un Ifodelo que — 
se pretende que sirva para solventar diferencias fiscales y sea acep- 
tado por paises que basan su concepciôn fiscal internacional en el — 
principle de la fuente.
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5°. EL MODELO DEL FACTO ANDINO,- Al̂ GlBIENTOS A FAVOR DEL GMVAJM DE LOS - 
CANONES EN EL PAIS DE LA FUENTE,-

La tributaciôn en la fuente de los cànones ha sido defendida 
oon calor por la doctrina latinoamericana, partiendo del mismo princi- 
pio de evitar la doble imposicion para no impedir las transferencias — 
de tecnologia, pero entendiendo que la reduccion de impuestos debe ha- 
corla el pafs del domicilio acreditando el impuesto retenido en la — — 
fuente do forma total.

Si la reducciôn corriera sôlo a cargo del pafs de la fuente 
se produciria, segun este sector doctrinal, una transforoncia de rectæ 
SOS de los Piscos de los paises en vfas do desarrollo en favor de los
ingresos fiscales de los paises industrializados,

"Los problemas de doble tributaciôn deben resol, 
verse en las causas de conflicto y no en sus manifestacioncs oxtrfnse— 
cas. Es inutil recurrir a artificiosos rofinamientos doctrinales; ni
determinar si tal o cual clase de renta tributa en una parte o en otra
sogun concesiôn graciable de ciertos paises. El lugar do producciôn y 
utilizaciôn de la riqueza caractérisa el derechoa la imposiciôn", (102)

En el mismo sentido se ha pronunciado Ramôn Valdôs Costa (103) 
y toda una pléyade de tributaristas de hispanoamérica,

Tambiôn en el viejo continente hay autoros prestigiosos partly 
darios dol principle de la fuonte,

Asf Van Horn (104), cuando dice: "No es la persona lo unico
que debe ser considerado a efectos fiscales, sino que las actividades

(102), Carlos M. Giuliani Fonrouge, "La doble imposiciôn internacional y los 
modernes criterios de tributaciôn", Buenos Aires, I965 - Pgn, 1,

(103), "Problemas tributaries entre paises desarrollados y paises en vias de
desarrollo". Institute Uruguayo de D® Tributario, Montevideo, 1970.

(104), Jacobo Van Horn. "Suggestion for improvement of international treaties 
to avoid double taxation". Bulletin for Int. F, Docura. Amsterdam, 1970 
Pgn, 65,-
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y sus intereses financières, deben ser tornados en cuenta cuando tienen 
fundamento suficiente, por ejemplo, cuando son los de un pais. En es
te sentido puede afirmarse que cada pais tiene el exclusive dereoho de 
gravar o dejar exenta de impuesto la renta producida en su territorio, 
sin tomar en consideraciôn la renta producida fuera de él."

Pruto de esta doctrina son los modelos de convenio multilate
ral y bilateral creados por una comunidad iberoaraericana, el Facto An- 
dino.

La Comisiôn del Acuerdo de Cartagena, en su septirao periodo -
de sesiones ordinarlas, el 16 de Noviembre de 1.971, en Lima diô su —
aprobaciôn a los dos modelos.

El arto 20 define en su apartado "i" las regalias (lO@ en la
forma siguiente:

"El término "regalia" se refiere a cualquier bénéficié, valor 
o suma de dinero pagado por el uso o por el privilégié de - 
usar derechos de autor, patentes, dibujos o modelos indus- — 
triales, procedimientos o fôrmulas exclusives, raarcas u otros 
bienes intangibles de similar naturaleza."

Al no referirse a "informaciones comerciales, industriales o 
cientificas" como el modelo de Paris parece que de ja exoluida la asis- 
tencia técnica que consista en un puro servicio. Ello se confirma — — 
cuando, en el arto 14 régula la atribucion de rentas de asistencia téo, 
nica junto con las de empresas de servicios profesionales.

La regulaciôn que establece es esta:

"Articule 90 : Regalias derivadas de la utilizaciôn de paten — 
tes, marcas y tecnologias.

Las regalias derivadas de la utilizaciôn de marcas, patentes.

(|C5). Es la expresiôn éudamericana màs empleada para designer el canon o ro- 
yalti.

— 150 —



conocimiontos téonioos no patentados u otros bienes intangibles 
de similar naturaleza en el territorio de uno de los Paises — - 
Miembros solo seran gravables en ese Pals miembro."

"Artloulo 1401 Empresas de Servioios Profesionales y Asistencia - 
Tocnica*

"Las rentas obtenidas por empresas de servicios profesionales — 
y asistencia técnica seran gravables solo en el Pals Miembro - 
en cuyo territorio se prestaren tales servicios."

Las olausulas citadas son idénticas en el modelo bilateral y 
en el plurilateral.

la decision de la Comisiôn del Acuerdo de Cartagena ya citado 
aprueba el texto multilateral para su posterior aplicacion entre los - 
Estados miembros y oontiene un compromise para estos de atenorse al mo 
delo bilateral para los convenios que celebren con terceros paises aje 
nos a la subregion.

En cuanto a los convenios que dichos Estados tuvieran ya sys- 
critos la decision se limita a establecer el compromise de que "proce, 
deràn a armonizar las disposiciones de esos convenios con el Convenio
Tipo" .(106)

Aunquo predecir el future o la aplicabilidad de los Acuerdos 
de Cartagena sea tarea que excede de nuestra capacidad, no parece pro
bable que el Modelo d 1 Pacto Andino pueda ser respetàdo^ en su inte - 
gridad en los Convenios que vayan celebrando los paises miembros del — 
Acuerdo.

Sin embargo, este Modelo tiene el valor de plasmar o consta — 
tar por vez primera de manera sistematica cuales son las aspiraciones 
de los paises iberoamericanos en materia de fiscalidad internacional.

(106). Las olausulas quo ostablecon tal compromise puoden exaininarso en el Ca
pitulo Iftio. Nota 27.—
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C A P I T U L O  C I N C O

SU REGIMEN FISCAL EN ESPAiiA

10. EVOLUCION HISTORICA.

Las rentas denorainadas cànones, que son objeto de nuestro 
estudio, han sido encuadradas en la legislacion patria como rendi — 
mientos del capital mobiliario.

Hasta 1900, los antecedentes del moderne impuesto sobre 
rondimientos del capital se hallaban disperses, antes de 1845 bubo — 
algunos intentes esporàdicos como el impuesto de frutos civiles, p ^  
ro la Reforma del ano mencionado dejo exento ol capital mobiliario — 
en la parte que no tributaba por la Contribucion Industrial, excepte 
en el caso de los descuentos en intereses de Deuda Publica que se — 
^avaban especialmente. (10J)

La Ley de 27 de Larzo de I9OO que creo la Contribucion so 
bre Utilidades no sometia a gravamen a los cànones. La Ley de 29 de 
Abril de 1920 (Reforma Bugallal) creo los epigrafes adicionales a) y
b) por los que se gravaban los rondimientos do la ĵ opie,dajd luWleo;- 
tuai y eî am̂ iento__de m,ir̂  ̂(IO8). La Reforma Bergamin (Ley de
26 do Julio de 1.922) y el Texto Refundido de la Contribucion, de 22 
de Septicmbre de 1.922, no modificaron la situaciôn en nuestro punto.

La Ley do 11 de Marzo de 1.932 ampliô el àmbito del tribu 
te en lo relativo a rentas de bienes inraateriales, al ariadir a la — 
propiedad intelectual, dentro del epigrafe adicional a), la_jpr,oĵ i£d̂

(107). Adolfo Carretero Perez. "El Sistema Tributario Espahol Reformado". 
Tecnos, 19ô4, Pgn. 123

(108). Francisco Javier Ramos Gascon. "El Impuesto sobre las Rentas del - 
Capital". NO 41 de la Revista de Financière, Pgn. 415#
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industrial y 1ns produccioncs cinonato^raiicas :j yrrmofonicas. En — 
"P tentes, raarce.s ,y procodirniontos do febricacion y transfornacion - 
do productos”, cl impuosto ora del 15/- sobre la base total; en pro_ 
duccionos cinc.aato^aficas ol 157' sobi'o el 50, de la base y en las 
granofdnices ol 157 sobre ol 20 , La Ordcn de I6 de Julio de 1932 -
o.clarô que, on todos ostos casos las cuotas dobe:rian scr liquidadas 
e inqrc;s.'ul;.s por rctoncion (lC»9)* La de I9 do Diciombro de 1935 dio- 
puso la aplica.cion de este dominio 1 '.s dispocdciozias vigenteo rofe - 
rentes a la "liquida.cion libre de impuostos" ostablccidas para divi
dendes. La Ley de 19 de Junio de 193&, rodujo, on materia do propi_c
dad industrial, la base al 70 ' do las eantidades inteqras satisfc---
chas. En peliculns al 25, y al 10 ̂ para las habladas en cspahol y - 
producidas on Esp-.na. En discos so fijo la b se en el 10̂ !. Esta — 
misma loy doclaro oxontas las eantidades porcibidns por utilizaciôn 
en ol extranjoro do propicdad industrial.

La Jjoy de Reforma Tributarin de I6 do Diciombro do 1940 - 
elcvo el tipo de < ravamcn on el epi,qr:‘fo adicional b) al 20 - y on ol
a) (propiodad intelectual) fijo; el 5a cuando Ir̂ s obras portcnezcan 
,a sus au tor: s, ol 10 si nortcnocian a sus viudas o hijos nonoros y 
en ol 20 cuando cl titular fuosc un tnrcero, salvo qu.; este estirvi^ 
so sujeto a T rifa III. El art^ 9® de la Loy do ]1 do Diciombro do 
1946 someto les arronda nientos du’ nayucios, bienos o cosas, (pravando 
los rendi/aiontos al 20 r:obro ol 75 de 1 importe, excepte cuando tr_i 
buten por otro cpiqr^.fo de la Tarifa II, so an liions s inmuoblos o se 
abonsn a uns. empress que tribute por T rifa. III. Tambion esta loy —
incrementü en un 20 . los tipos de /jr: vsmcn (’0 las Tarifas II y III.
El sravamon sobre arrendarniontos constituyo el epip'rafc adicional d).

La Ordcn do 19 de Octubrc de 1947 aclara ol gr'vamen de - 
la cesion do use do propiodad industrial cuando se rotribuya por la 
sociodad cosionaria con acciones liberodas, accionos sin valor nomi
nal, poro con dorecho a bénéficiés, o simplomento con cl reconoci— — 
mlento du un canon.
(Las acciones sin valor nominal no pueden existir desde la ley de So- 
ciedades Anônimas, de 17 de Julio de 1950*

(109). Gomez .Boltr'n y Toral Alonso.- Leyos Tributaries. 1954 To.mo II. Pfjn.131
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La Loy do 16 do Dicicnbro 19,54 croo un concopto muy arn 
plio on DU art G 10, r.r'. su inclusion on T rifa II, como fus ol do -
las "participacionos on ingrosos", quo com%)rondIa cualquicr canti—
dad oncuaclr'.d:: on tan aan'rico marco que no ostuvinsc ara.vada o n ---
otros o%)iaT,- LOS do l' s Tarifas I 6 II. For otr parte, on ol art® 6, 
y sipuicndo la doctrina intornacional dominant:', ,pasi a T -rifa I, co_ 
mo vorda.coro rondinicnto dol tr ,b' .jo, ol ar v ,'ion do l-’s rontas obt^ 
ni (la s '.0 1 ’ iropiodad lutoloctual por los propios autores.

En la Reforma do 1957, se suprimio la tradicional denomi— 
nacion "Contribucion do Utilidados" y la T".rifa II do la misma, on
diocion dol , rt^ 57 do la Loy “constituira un tributo con sustanti— 
vid'id proaia" donominado “Impuosto sobre l's Rent' s del Ca%3ital“. 
Este impo.e; te, seyrui la clasificecion presupu':staria so considora.ba — 
“directe" y “do producto".

El cambio no pasaba do cor fundamontalmonto nominal, en - 
cu'nto que las normss reyuladoras scyuian siendo l:'s de la Contribu—
G i d} î d o Ut i 1 i ri,a do s .

L ’ Crden ■ ininteria.l de 17 do Eî ero de 1958, on use de la 
autoris 'cion oonccdiila por ol art^ 125 d.o la Lcy de 26 do Diciembre 
do 1957, declaro la inclusion en ol opirr'.fo adicional d) de las can 
ticb'.dos porcibidas por centrâtes de suberriondo, cosion do use y op- 
cion de comjra,

El peer'to Loy do 2d do Octubrc de 1958, dojo on suspense 
la "plioecion ocl yravam-’n dol epiyr fc adicional c) (primas do émi
sion) y, poi' ultime la Ley do 26 de Piciombro do 1958 rocoylo cl coii 
copte do pa.rticipacionos en inyrosos que vonra do la Loy do 1954, en 
su arto 6^ adicion'uido un .'prava.mcn complomnit rio y calificandolo co_ 
mo un nu-ovo epfarafo dol irnpuosto on su art9 7®*

Este toma de las participacionos on inyrosos requière qu_̂  
sa una mayor extension, El gravamen como tal, nacido on ol ortQ 10 
do la JjCj 0 31 d.o Diciombro do 194*5 y dos-rrollado on la Loy de 16 
de Diciombro V- 1954, nrcio como un concopto "do cierre" de la imposi 
cion codular, ya eue solo si la participacion no cncajaba o no tribu
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taba por algun epigrafe de las Tarifas I 6 II se produciria el some— 
timiento a gravamen. El tipo tributario era ol 20̂ >.

En la Loy de 1958, este ooncepto subsiste, poro a el se -
sobrepone un "gravamen especial", ya que solo se percibe "cuando -
las referidas participaciones se satisfagan a entidades o personas — 
quo no tributen en Espana por los Impuestos de Sociedades o Indus- — 
trial, Cuota do boneficios".

Se establecia con olio una sobreiraposicion en la fuente ^ 
espanola para estas participaciones para el caso do que su perceptor 
no fueso residents de Espana y no tuviese sucursal en nuestro pa£s,- 
y también para el do la persona fisica, incluso rosidonte^que no —
ejerciese una actividad comercial e industrial.

Las excopciones al gravamen contemplaban dos supuestos, — 
de enorme extension para las sociedades extranjeras no ostablocidas 
en Espana:

UNO: Los convenios de Asistencia Tecnica aprobados por el 
Ministorio de Industrie, sioinpro que el Ministerio — 
do Hacienda declare la exencion.

DOS: Las porcepciones de una matriz extranjera, para no — 
agravar la imposicion de estas transferencias, ya re 
cargadas por la no deducibilidad como gasto en la fi 
liai,en cuanto excedieran de un importe normal.

En cuanto a las personas ffsicas las excepcionos también 
eran amplias al incluirse tanto al personal dependiente de la empresa 
pagadora y a los miembros de su Consejo como a los profesionales in- 
depondientes.

Por ello quedaban, aparte algun otro supuesto atlpico, — 
fundamentalmente incluidas las participaciones de sociedades extran
jeras no establecidas en Espana, y, no matrices de la pagadora, por 
conceptos distintos de asistencia tecnica y con ello relativamente - 
reducido el ambito de aplicacion do este gravamen coraplementario (co 
misiones por servicios sobre corapras, ventas, etc). El tipo tribut^ 
rio era el 15^
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Antes de la Reforma de I964, y aparte el gravamen sobre — 
participaciones, el gravamen sobre los rendimientos que podian in-* — 
cluirse en el concepto de oanones quedaba asi:

Epigrafe adicional a).— Se gravaban por el:

— Rendimientos de la propiedad intelectual, excepto ouan 
do ol dominio de las obras pertenezca a sus autores o a entidades — 
que estén gravadas por el Impuesto sobre Sociedades. Los de las re— 
fundiciones cuando no se trate de obras refundidas por el misrao au — 
tor, y los de las traduceiones. Tipos: 8^ para viudas e hijos y - 
26,40^ para terceros. Refundiciones: 19,80^. Traduccionos: tipo - 
que fi je el f-îinistro de Hacienda por reciprocidad.

— Los rendimientos obtenidos como consecuencia de la ven 
ta, cesion, arrendaraiento o la utilizaciôn en general de produccio — 
nés cineraatograficas y gramofônioas y de patentes, marcas y procedi— 
mientos de fabricaciôn, transformaciôn y consorvaciôn de productos. 
Base: 707? on estos ultimos casos. 25^ en pelîculas. (.10̂  a las naci^ 
nalos), 107? del precio de venta al por mener en discos. Tipo: 19,80^

Epigrafe adicional b).- Se gravaban:

Los productos del arrendaraiento de minas, excepto en los 
casos en que pertenecieran a Sociedades o Comunidades de Bienes gra— 
vados por la antigua Tarifa III do Utilidades. Tipo: 26,40^.

Epigrafo adicional c).- Primas no exigidas on émision de acciones. - 
Esta gravamen como ya hemos dicho, esta en suspense.

Epigrafo adicional d).— Arrendamientos de négociés, bienes o cosas, 
siempre que ol mismo no esté gravado por otro epigrafe de la misma — 
tarifa. Se exceptuan los de inmuebles sujetos a Contribucion Terri
torial y las casos en que las eantidades sean porcibidas por empre — 
sas sujetas a tributar por Tarifa III.

Luego se adicionaron los casos de subarriendo, cesion de 
uso y opeion de corapra, mientras no se formalise la venta.
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Base: 75;̂  de las eantidades# Tipo: el 22'̂ .

La Ley de Reforma Tributaria de 11 de Junio de 1964 intr£ 
dujo una innovacion estructural en la imposicion directa por la — 
cual el Impuesto sobre las Rentas del Capital paso de "impuesto de 
producto" a ser "impuesto a cuenta de los générales sobre la renta"# 
Estos Impuestos Générales, en la estructura de la Ley son,el Impues— 
to General sobre la Renta de las Personas Pisicas y el Impuesto Gen^ 
ral sobre la Renta de Sociedades y demds entidades jurldicas.

En cuanto a los distintos conceptos de los epigrafes que 
hemos enumerado, su situaciôn se modified parcialmente. Ante todo — 
hay que citar la supresiôn de los gravamenes sobre participaciones —
en ingrosos. En este sentido el articule 58 de la Ley dispuso: "Se
suprimen los gravamenes ospecificos sobre las participacionos en in- 
greso a que se refieren el arto 10 de la Ley de I6 de Diciembre do -
1954 y los arts, cuatro, sois y siote de la Ley de 26 do Diciembre -
de 1.958*'. Esto os, quedo suprirddo el opi^ofe__abi£ion^l e). (licj

Existen esoasos comentarios acerca de dicha supresidn. En 
tre elles esta el de Josd A. Aguirre (III) que dice "Estos impuestos 
dosaparecen y se pone fin a la problemâtica fiscal que se habia cre^ 
do alrododor de estos conceptos. Tal medida es coïncidente con el — 
nuevo trataraiento que dentro del Impuesto de Sociedades se da a las 
participaciones en ingresos, gastos, etc; Se puede decir que hasta 
la présente reforma tributaria, el legislador habia realizado una gm 
tdntica porsecucidn fiscal de estos conceptos, por entender que en — 
cubrian evasiones fiscales. Sin embargo, la realidad econdraica ha — 
demostrado que estas participaciones no rospônden a un propdsito de

(l1C). Josd Rubio y Albarracin. ’*E1 Impuesto sobre las Rentas del Capital". Co 
mentarios a la L.R. del Sistoma Tributario. Inspecciôn Gral. del lünis— 
terio de Hacienda. 1965* Pgn. 269.

(111). Atribuimos a este autor la nota de pie de pgn. de la nQ 85 del libre : 
"El Sistema Tributario Espanol I964": Abella, dadas las competenôias rê s 
pectivas de los autores que figuran en la edicion, aunque dichos auto — 
ros solo son citados de forma global.
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evasion fiscal, sino que es la forma de instrumenter un sinnûmero de 
contratos de asistencia técnica;

Se puede decir que el legislador ha adoptado frente al — 
probleraa una posture realista y ha suprimido todos los gravamenes — 
que no tenian verdadera justificaciôn y solo respondian a una acti — 
tud de cautela y desconfianza,“

Este comentario, un poco chocante, posiblemento por el ca 
racter de sîntesis y divulgaciôn que el marco del trabajo ténia* y - 
por forzarse con ello un poco a planteamientos excesivamente simpli^ 
tas, tiene la utilidad de coneotarnos el "concopto de cierre" que, — 
antes de 1964, representaban los impuestos sobre "participaciones en 
ingresos"  ̂con la llaraada "asistencia tecnica".

La supresiôn de estos gravamenes no fue una extinciôn de 
su filosofia ultima. Esta no debia ser otra que el coraplomento o — 
ajuste del abanico impositivo directe,para que no quedase fuera del 
ambito de la imposiciôn de producto renta alguna de fuente espanola.

Pues bien este principle quedô atondido por el concepto — 
contenido en ol art* 59 de la Ley de Reforma que vino a consagrar t^n 
to la evitaciôn de la doble imposiciôn entre los distintos gravâme - 
nés "a cuenta" sobre la renta, cuanto la eliminaciôn de lagunas en — 
el ambito de este tipo do impuestos croando una especie de "fuorza 
atractiva" del Impuesto sobre las Rentas del Capital.

Decia el articule: "No tributaràn por el Impuesto sobre
las Rentas del Capital los rendimientos que, por su naturaleza y — 
origen, hayan de gravarse por cualquiera de los restantes impuestos 
a cuenta, enumerados en el art® 2® de esta Loy, siempre que se acre- 
dite su gravamen ofectivo en alguno de ellos".

Y el parrafo 2 anadia: "Se exceptua de le dispuesto en el 
numéro anterior el supuesto de que los rendimientos se encuentren — 
gravado8 exclusivamente por el impuesto sobre actividades y bonefi — 
cios comerciales en su Cuota Fija o de Licencia."
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El antiguo epi^a^e_a^£iona^l__ aj queda regulado por los — 
arts. 54 y 55 de la loy de Reforma.

El primer o se refiere a la J ôpipjiâ  ̂ nĵ eLeçtual̂  y dioe : 
"Los rendimientos de la propiedad intelectual, en cuanto no estén su
jetos al Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal, tribu- 
taran en este impuesto al tipo unico del 20̂ . La base imponiblo se — 
estimara en un cincuenta por ciento de los ingresos obtenidos cuando 
el dominio pertenezca a la viuda o hijos menores del autor. Se supr^ 
me el Impuesto sobre las Rentas del Capital en cuanto a los rendlmien 
tes de las traducciones obtenidas por los propios traductores."

"Por tanto queda suprimida la exencion de que gozaban estos 
rendimientos cuando el perceptor era sujeto pasivo del Impuesto de Sjo 
ciedades, ya que este Impuesto sobre Rentas del Capital tiene el ca — 
racter de "a cuenta" de aquel" (112).

Es de destacar también la unificacion del tipo de gravamen 
conseguida por minoraciôn do la base inponible.

En este punto, Aguirre, concuerda con la técnioa legal, — 
que, segun el, lo que ha pretendido es dejar el tipo efectivo, para — 
ostos supuestos, en el 10̂ .

Sin embargo Cota Losada (113), entiende que*el precepto de-
be ser criticado duramente. La discriminaciôn en favor de la viuda e
hijos debio hacerse, no manipulando la base imponible, sino por medio 
de reduceiones para hallar la base liquidable o por bonificaciones en 
el tipo de gravamen. El método utilizado es absurdo, ya que, ademas 
la discriminacion se prolonge también en el Impuesto General sobre la 
Renta de Personas Pisicas con los consiguientes efectos propios de — 
progresividad en esto impuesto.”

Aunque la critica acabada de citar sea deliberadamente dura,
no puede negarse el error téonico del legislador de 1964 en este pun
.to concreto.

(112). Aguirre. Ob. cit.Pgn. I80, Voromoc luogo cono ol T.H, doovirtuo esta afir_ 
macior.
El Impuesto sobre las Rentas del Capital, N® 66. Revista de Derecho Fi
nancière. Pgn. 1.517,
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El art® 55 s© refiere a la propiedad industrial y dice:
"1. Estaran sujetos a este impuesto los rendimientos derivados de 
Ilos contratos de asistencia técnica de cualquier clase y naturaleza 
asl como los obtenidos de las producciones cineraatograficas y de — 
las distintas manifestaciones de la propiedad industrial, esté o no 
registrada, cuando unas y otras se utilicen en virtud de arriendo - 
o de cualquier titulo y salvo aquellos casos en que se trasmita su 
propiedad mediante precio que, al tiempo de celebrarse el contrato, 
conste do una manera cierta, preestablecida y se exprese en unidades 
monetarias.

El tipo de gravamen sera de veinte por ciento, y la base lit* 
quidable se estimara:

a) En el dîez por ciento de las eantidades Intégras percibi 
das, respecte a las pelîculas en lengua espanola producidas en Espa 
na.

b) En el veinticinco por ciento de las mismas eantidades, — 
en cuanto a las domas producciones cineraatograficas.

c) En ol treinta por ciento de lo percibido por asistencia 
técnica de cualquier clase o naturaleza prestada para las instala — 
clones de primer establecimiento y puesta en marcha de instalacio — 
nés industriales o agropecuarias, renovaciôn y modernizaciôn de las 
mismas y perfeccionamiento lo'g procasos productives.

d) En el setenta por ciento de las eantidades intégras per- 
cibidas, en los demas casos.

Se suprime el actual gravamen sobre los rendimientos de las 
producciones gramofénicas.

"2. No obstante, si el contrato de asistencia técnica comprendi^ 
se la prestaciôn de servicios porsonales a cargo de la persona o eri 
tidad que la lleve a cabo, habra de deducirse do la cantidad inte — 
gra percibida por la asistencia contratada, el importe de los cita
dos servicios, siempre que hayan sido gravados en Espaha por el Im
puesto sobre los rendimientos del trabajo personal.

En este caso, la estimacion de la base imponible senalada en 
el numéro anterior se llevara a efecto una vez realizada la deduc — 
cion indicada par prestaciôn de servicios personales.”
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"3# Gozarân do una bonificacion del noventa y cinco por ciento - 
los rendimientos de los contratos do asistencia técnica de cualquier 
clase prestada por los centres de investigaciôn oficialmente recono 
cidos y los obtenidos por dichos centros de las distintas manifest^ 
ciones de la propiedad industrial de que sean titularos."

Ihia vez transcrite ol texte de la L.R.T. de 1964 en lo refe- 
rente a propiedad industrial y asistencia técnica veamos los comen
tarios doctrinales que este precepto suscité#

Entre las modificacionos que el nuevo régimen supone respec
te dol anterior hay quo destacar en primer lugar las que inçlican - 
altoracion de los supuestos de hocho recogidos en el impuesto#

En este sentido se produccn algunas supresiones, como la 
exclusion del gravamen sobre discos y producciones gramofénicas por 
su precio de venta (l 14). Con ello se purifica el gravamen pues se 
ré la propiedad intelectual o industrial, directa y no forfetaria - 
mente, la que tribute,

También se exccptùan dol gravamen las ventas y transmisbo 
nés de propiedad industrial, "modificando en parte el régimen que — 
vino a aclarar la Orden de 29 de Octubre de 1947, que en su numéro 
1® decfa que el epigrafe adicional a) era exigible dol propietario, 
vondedor o codante sobre la utilidad que perciba como precio o re — 
muneracién, a cambio de la transmision plena o monos plena de sus —
derechos, hocha a favor de un particular o una compania de patente,
marca o procodimiento de fabricaciôn# En el regimen actual cuando 
se transmite la propiedad de una patente mediante precio que conste 
de una manera cierta y preestablecida y que esté expresado en unid̂ a 
des monetarias, no habré lugar a la exacciôn del impuesto" (l 15),

Esta supresiôn supone una mojora técnica ya que la venta 
es concepto distinto de la renta o canon y el posible bénéficié ge-
norado debe tener distinto tratamiento# (il6)

(114), Aguirre, Ob, cit. PgTi. 182.-
(115). Aguirre. Ob. cit. Rgii* I83.—
(116). Hdcemos romisiôn al Cap. 2® y los comentarios realizados a proposito del 

concepto do canon.
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En relacion con el art® 5® de la Ley de 23 de Diciembre — 
de 1,961, Gota Losada indica que "la cesion de producciones cinema
tograficas cuando las personas perceptoras estén sujetas al Impuesto 
Industrial Cuota por Beneficios o sobre Sociedades y siempre que — 
dichas eantidades figuren como ingresos en la cuenta de explotaciôn 
no est an sujetas" 0^)* Rubio Albarracin considéra innecesaria es
ta exencion, basandose en la incompatibi1idad con otros impuestos a 
cuenta establecida en el art® 59 de la Ley de Reforma, "cuando se — 
trata de percept ore s sometidos a la Cuota de Beneficios del Impue_s 
to Industrial" (ll8).

La 0.14, de 26 de Junio de 19&5, ba precisado que estan su
jetos los rendimientos obtenidos de las producciones cineraatogréfi-
cas que se utilicen en virtud de arriendo o de cualquier otro titu- 
lo, tanto si se trata de eantidades fijas como variables derivadas 
do porcentajes sobre ingresos brutos o liquidos o detorrainados en — 
alguna otra forma, que abonen a sus respectives acreedores los dis- 
tribuidores, concesionarios o alquiladores de peliculas.

Para Rubio, también.ha quedado suprimida la exencion est^ 
blecida on el art® 3® de la Ley de 19-VI-193& para los rendimientos 
que una persona domiciliada en Espana obtenga de patentes, marcas y 
procodimientos de fabricaciôn, cuando la ttilizacion se verifique - 
en el extranjero y alli esté domiciliado el utilizador. Esta tesis 
no tiene discusiôn posible dado el caracter expreso y terminante — 
con que la supresiôn de la exencion consta en el art® 49*5* de la - 
Ley de Reforma,

Quiza una de las mas intoresantes innovaciones es la in — 
troduccion junto al concepto de propiedad industrial del de "asis - 
tencia técnica".

"Se da cabida dentro de nuestro marco legal a los rendi — 
mientos obtenidos a través de los contratos de asistencia técnica — 
que tanta importancia estan desempenando en el desenvolvimiento de

(117). Ob, cita, pgn. 1497.
(118). Ob. cit. pagn. 267.
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nuostra industria. En realidad, los pagos efectuados por este con
cepto tienen una rauy variada naturaleza, porque en ocasiones repre- 
sentan un verdadero canon por la utilizaciôn de procedimiento y 
nicas pecualiares, cuyo encuadraraiento es claro en este impuesto, y 
en otras ocasiones engloban también la prestaciôn do servicios per— 
sonales. En la practica tales contratos suelen establecerse en la 
forma de una participacion en ingresos o gastos, y una cantidad quo 
retribuya gastos de persona teciiico especializado. La Ley ha reco- 
gido esta situaciôn estableciendo (parr. 2® de este artîculo) que — 
las eantidades satisfochas en concepto de sorvicio personal se gra
ven en ol impuesto de renta de trabajo y no se coraputen a la hora — 
de determinar la base en el Impuesto sobre Rentas de Capital. Habi 
da cuenta de la importancia que taies contratos pueden tener en — — 
nuestro desarrollo econômico, la ley ha prescrite que la base liqul 
dable se fi je en el 30^ de las eantidades pagadas por este concopto 
en los casos que enumera el apartado c) del art®". (119),

"Si se recuerda que la asistencia técnica es frecuentemen- 
te romunorada con participaciones en los ingresos de las ompresas,— 
cuyo gravamen se realizaba en ol epigrafe adicional e), que se su - 
prime por la propia Ley de Rogimen Tributario, se aprociara la sig- 
nificaciôn de la medida en el orden econômico y la perfecciôn del — 
actual encuadramiento". (120)

Supone pues novedad la introducciôn del concepto, la deduo 
cion del importe gravado en el Impuesto sobre Rendimientos delTraba 
jo Personal (l2l), y el cômputo como base del 30^ del bruto en aigu 
nos supuestos, miontrao en propiedad industrial pura, es siempre el 
70^ que era el porcentaje general del antiguo epigrafe.

Sin embargo no existe definiciôn legal de la asistencia — 
técnica y la doctrina se limita a citar el art® 19 de la Loy 83/196I 
do 23 de Diciembre que decia:

(119)# Aguirre. Ob. cit. pgn. l82
(120). Rubio Albarracin. Ob. cit. pgn. 266
(121). "Este precepto impide la concurrencia de distintos impuestos de pro

ducto sobre una misma base de imposiciôn". Francisco Ramirez Gonza
lez. I. sobre Rontas del Capital. Comentarios de la L.R.T.— C® Supe 
rior de Titulares M (l.C.E.) 19ô5.

(
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"Se considerarâ como asistencia técnica industrial la ce 
sion a entidades industriales de la utilizaciôn de patentes y proce 
diraientos de fabricaciôn y transformaciôn y conservaciôn de produo- 
tos, asi como la prestaciôn de elementos de servicios que una empre 
sa haga a otra por (Exigencies técnicas dol proce so productive de la 
empresa receptora de taies prestaciones*"

Esta definiciôn no es, por otra parte ni general, ya que 
se refiere exclusivamente a la asistencia de tipo industrial y el — 
art® 55 de la L.R.T. habia de asistencia "de cualquier clase y natu 
raleza", ni valida formalmente, por la derogaciôn de la ley que la 
contoniaen estos puntos.

Como otras novodades introducidas debea destacarse la bond 
ficaciôn para centros oficiales de investigaciôn^y la unificaciôn — 
del tipo en el 207L

El avance técnico conseguido en la LRT de 19Ô4 no éliminé 
inmediatas dudas sobre la interpretaciôn del ambito de la asisten — 
cia técnica y por ello surgiô enseguida la O.M. de I6 de Diciembre 
de 1964 que reglamenta ciortos aspectos. No obstante, ya que esta 
Orden y el Texte Eefundido constituyen la normative vigente, reser- 
vamos su estudio para el n® 2 de este Capitule.

l̂__0£i^af^ aĵ dj3ij3nal ̂  evolucionô en el mismo sentido — 
de unificaciôn del tipo (con el del "a)") y evitaciôn del multiple 
gravamen, al excluirse el canon de superficie de minas de la base.

Docia el art® 56: "Se reduce al veinte por ciento el t^
po del impuesto sobre los productos del arrendaraiento de rainas a —  
que hace referenda el epigrafe adicional b) de la antigua Tarifa 
segunda de la Contribuciôn sobre las Utilidades de la Riqueza Mob^ 
liaria. La base estaré constitulda por el producto del arrenda— — 
miento, dol que sôlo se deducira el importe de lo satisfecho por - 
el canon de superficie de minas."

Es de observar que aqul no podria hablarse de doble impo 
siciôn en sentido estricto ya que el pago por el canon citado, se
gun el art® 221 de la misma LRT se réalisa en concepto de "tasa — 
fiscal", sin que, lôgicamente, el ingreso que supone para el Teso- 
ro soporte impuesto sobre la renta alguno, de ahl que sôlo sea de- 
ducible de la base, como una especie de gast§ fiscal.
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"Es de senalar que también aqui desaparece la exencion re, 
oonocida cuando estos productos fuesen percibidos por entidades su
jetas al Impuesto de Sociedades, por el concepto de "a cuenta" que 
este impuesto adquiere respecto a aquel en la Reforma" (122).

El epf^ a fe adicional c no es modificado por la L.R.T.- - 
continuando suspendida su aplicacion.

En el epigrafe adicional ^  se introducen escasas modifl 
caciones. El art® 57 de la L.R.T. decia: "Se reduce al veinte por
ciento el tipo aplicable a las eantidades percibidas por el arrenda 
miento, subarriendo, contrato de cesion de uso y de opciôn de corn — 
pra, mientras no se formaiice la venta, de négociés, bienes o cosas 
a que se refiere el epigrafe adicional d) de la antigua Tarifa II - 
de la Contribucion sobre las Utilidades de la Riqueza Mbbiliaria.

El citado tipo del veinte por ciento se aplicara sobre la 
base constitulda por el setenta y cinco por ciento de las cantida - 
des intégras percibidas, de conformidad ccn lo dispuesto en el art^ 
culo noveno de la Ley de treinta y uno de Diciembre de mil noveoien 
tos cuarenta y seis".

Se aplica pues el tipo uniforme del 20^. Algunos autores, 
como Aguirre entendieron desaparecida la exencion concedida para el 
caso de que los rendimientos fue sen percibidos por personas sujetas 
al Impuesto de Sociedades.

Ya veremos luego como esta desaparicion no tuvo lugar — — 
efectivamente, al cornentar la legislacion vigente.

(122)• Aguirre. Ob. cit. pgn. I83. También veremos como el T.R. privé de po
sible validez a esta opinién.
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2®. IMPUESTOS DIRECTOS EN LA FUENTE ESPAI1QLA.

Tras la evoluciôn legislativa que dejamos expuesta en el apar_ 
tado anterior se llega a la situaciôn institucional présente en la cual — 
hay que tener en cuenta la aplicaciôn de los Convenios suscritos por Espa 
na.

I. Normas unilatérales espanolas.

a ) Norm^tiya vigpnte,: No habiéndose publicado aun el Régla —
mento del Impuesto sobre las Rentas del Capital, la normative basica 
del tribute esta constitulda por el Texto Refundido del mismo,"Décré
té 3,357/1967 de 23 de Diciembre, con las raodificaciones introducidas 
por el Décrété 1049/1968 de 27 de Mayo.

En cuanto a disposiciones vigentes y derogadas hay que tener 
en cuenta los siguientes extremes:

1®.: La Disposiciôn Final de la L.R.T. 1964 que designaba un plazo —
* para la elaboraciôn de la tabla de vigencia y disposiciones der,o

gadas por la misma ley.

2®.i El Docreto 4.132/1964 de 23 de Diciembre que aprobô la menciona- 
da tabla, y que, respecte al Impuesto que estudiamos incluye una 
lista de "disposiciones derogadas" y otra do "disposiciones vi — 
gentos modificadas"; por lo que, las no citadas debian lôgicaraeja 
te considerarse como "vigentes no modificadas ni derogadas".

3®.: Las normes sobre "Disposiciones vigentes y derogadas" contenidas 
en el Texto Refundido. La primera de ellas establece que "se — 
oonsiderarân disposiciones levies, vigentes en el Impuesto sobre 
Rentas de Capital solamente las consignadas en este Texto Refun
dido", haciendo a continuéeion una enumeraciôn de préceptes lega 
les y reglaraentarios expresaraente derogados. Entre ellos se en- 
cuentran lès arts, de la L.R.T. que hemos comentado en la evolu
ciôn histôrica, a excepciôn de los incises que suponian deroga — 
cion de conceptos anteriores. La segunda se refiere a los pre — 
coptes reglamentarios y deja en vigor los que "no contradigan - 
los preceptos légales consignados en este texto", mientras no sea 

 ̂ aprobado el Reglamento.
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Por ello sôlo puede ostimarse vigente con fuerza de ley, da 
do el caracter de ley dolegada quo ol texto refundido posoe, dicho - 
texto, elaborado en uso de la autorizaoion del art® 241 de la L.R.T.
(123).

Sin embargo los textes reglamentarios no expresamonte dero
gados deben considerarse on vigor en tanto no se opongan al Texto Re— 
fundido y mientras no so publique el Reglamento del Impuesto.

B) An̂ itp__do apiicaci^n. Norm^s_un ila te rj^e^ 
£î n_jdê l_Impuê tô  ̂  Segun el articule 21 de la Ley General
Tributaria, en los impuestos que no tienen naturaleza personal, oomo 
es el caso del que contemplâmes, el ambito do aplicacion se régira — 
por el principle do territorialidad. Pose a olio ol ambito do aplica 
cion del Impuesto definido on el art® 4® del Texto Refundido es mu —  
cho mas amplio quo el résultante del principle do territorialidad.
(124).

Existe una excepciôn a este principle general de gravamen — 
por triple causa, esto es: territorialidad, residencia del deudor o — 
residencia del acreedbr, esta excepciôn se produce, conforme al art® 
5®.2. cuando el canon sea pagado a un rosidente del extranjero por un 
establecimiento permanente do una sociodad espanola situado en el ex— 
tranjero y por causa de prestaciones realizadas también on el extran
joro.

La gran extension del ambito de aplicaciôn intornacional del 
tributo procédé del art® 2® del Texto Refundido do la Contribuciôn — 
de Utilidades de la Riqueza Mobiliaria. (125)

Dicha extension habia sido objeto de ropotidas criticas. Ra
mos Gascôn (l26) nos dice que en el propio proarabulo dol Decreto 13-JCI

23). No puede considerarse sin embargo ocioso recordar el art® 11.3.do la Loy - 
Gral. Tributaria que dice respecto a las autorizaciones que se extiendan a 
matorias incluidas en el principle de réserva de ley: "Sus preceptos ten — 
dran la fuerza y eficacia de meras disposiciones administrativas en cuanto 
excedan de los limites de la autorizaciôn o dolegaciôn".

4), Se aplicara a las rontas del Capital en cualquiera de los siguientes casos:
a ) Cuando sean obtenidas ©A-tMTi^orio national por personas naturales o Ju 
ridions, residentos o no en Espana. bT Si fueran sa_ti^fecha^ dentro o fuera 
dol territorio espanol, por personas o entidades rps_î entjos en Espana. C) 
Cuando se satisfagan a, reŝ î entjes__en Jfe£«ana, cualquiera que sea la resideji 
cia jde la persona o entidad deudora.

5). Fiscalidad Intornacional Espanola, Pgn. I8
6). Ob. cit. pgn. 446.
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1930, atribuido a D* Antonio Flores de Lemus, no se vacilaba en califi -
oarla de desmesurada, justificando asi las restriociones que se iban prô
duciendo por la interpretaciôn reglamentaria y jurisdiccional, e incluso 
por la practice administrativa. Ya Albinana (l27) s© habia ref eri do tam
bién a esta araplitud, justifioandola par traer causa de la Ley de 27-III 
-1900, que, habiéndose promulgado tras la pérdida de las cclonias, pra - 
tendia seguir gravando utilidades provenientes de dichos territories.

Ramos Gascon entendia que habia que Introduoir modifioaoiones pa 
ra inoentivar la inversiôn extranjera. Si bien eoonômioamente no puede 
disoutirse su idea de aquel momento, quiza el piano en que lo propone no 
sea teonicamente el mejor. la atracciôn se puede ejeroer sobre el inver 
sor foraneo reduciendo o anulando el impuesto en la fuente, y ello, en - 
este terrene séria suprimir el oriteric de territorialidad u obtenoiôn — 
en Espana que es el uni00 de los très utilizados por el art® 4® ouyo m %  
tenimiento nadie discute.

En nuestra opinion el oriterio de territorialidad no puede elind
narse y el de residencia del perceptor tampooo, ya que, de otra forma, -
al exoluirse el rendimiento del "impuesto a cuenta" se eliminaria también 
de los Générales sobre la Renta, disoriminando en ellos clararaente a fa
vor de las rentas obtenidas en el extranjero (l28). En cuanto al teroer 
oriterio, el de residencia del deudor, si parece téonicamente eliminable. 
Las consecuencia8 practices de esta supresiôn serian poco notables, pues 
preoisamente en un caso en que la ouantia de la renta y el control de la 
misma podrian determinar mayor gravamen, oomo es el del establecimiento 
permanente de la sooiedad espsmola en el extranjero, se exoluye por la — 
ley la exigenoia de impuesto deolarando la no sujeoiôn.

Quiza como garantia procesal pudiera ooordinarse con los organijs 
mos de Control de Cambios una medida de cautela administrative, para que 
no se autorizase la transféréneia al exterior, sino con una certifies —  
oiôn de la Administraciôn Fiscal justificative de que la prestaciôn no -
habia realizado en Espana y no era pues de aplicaciôn el gravamen.

La atracciôn de inversores extranjeros en el campo fiscal, se ha 
preconizado, entre otras medidas, mediante la entrada en vigor de Conve- 
nios para evitar la doble imposiciôn intemacional.

127)» "Tributaciôn del bénéficie de la empresa y sus participes. Pgn. 75ô.-
128). A no ser que se prescindiera simplemente de la liquidaciôn previa del Im —

puesto a cuenta, sin exenciôn en el General.
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c )  A m M ^ o _ o _ b jc t iy o _ :

a) Definiciôn positiva# Ile choc Imponible s.- Los que vcniraoo con- 
Didorando, inoluîdos on cl concepto do canonos, en esto Capftu 
lo (129) 00 enumoran cumariamonte on ol art® 3® o) del Toxto — 
Refundido:

"Rendimientos procodentes do la propiodad inteloctual) antiguo 
do la prostacion de asistencia técnica, )Ep* ad.
de otras manifestaciones de la propiedad industrial,) a)
do la utilizaciôn de producciones cinoinatograficas ) 
y dol arrondamicnto de mina.s, )Ep.ad.b.)
négociés, bienes o cosas." )Ep.ad.d.)

En el apartado D) del mismo articule se cita el concepto do — 
primas no exigidas, antiguo oplgrafe adicional c), que sigue - 
on suspense ( 130),

A esta dolimitacion dol Texto Refundido deben hacôrselc varias 
obsorvacioncs on lo que respecta al concepto de asistencia tôc
nica. (131).

UÎTA.— Considéra que la asistencia técnica oc, en todo
caso ima manifestacion de la propiedad industrial. Hemos razo,
nado en ol Capitule So,gundo con detonimicnto que los conocimion 
tos no rogistrados pero secretes no podomos considerarlos pro— 
togidos por un sistema asimilable al do los derechos roales, - 
por lo que no podrla llamarsele propiodad industrial en sonti- 
do técnico, Pero espocialmento en ol caso do conocimiontos no 
secretes ni reservados, no puede hablarse do forma alguna de — 
propiedad industrial, cualquiera que sea el punto do vista do,ç 
trinal, por lo que no entendomos accptablo la técnica législa
tive emploada en este punto.

(129)# Apartado 1, "Evoluciôn histôrica",
(130). No citaremos mas dicho concepto pues, aun prescindiendo de si en el su 

puesto se genera o no renta, y admitiendo por hipotosis la tesis posi
tiva, esta renta no polria incluirse en ol ambito de los oanones,

(131)# Soto Guinda: "La tributacion do las sociedades on Espana", Guadiana. 2® 
Edic, 1973» liantione la definiciôn do la LRT do I964 con la mencion — 
"de cualquier clase y naturaleza".
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DOS.— L.R.T. sometîa a la "asistencia técnica - 
ê_cuaLqjaiier_clâ o_jyiJiâ tirr̂ l£zâ '* por lo que la supresiôn 
de estos terminos puede entendorse que es hacer un uso no 
totalraente ortodoxo de la autorizaciôn legislative.

En cuanto al antiguo epigrafe adicional b), "arren 
damiento de minas", reservaraos su estudio para el parégra 
fo II' al tratar de Convenios Internacionales*

b) Definiciôn negative. Supuestos de no su.jeciôn»-

UNO.— Por Incompatibilidad con otros impuestos a - 
çuQnl^: El articulo 59 de la LRT, ya prevela que ho tri-
butasen por el Impuesto los rendimientos gravados efecti
vamente en otros impuestos a cuenta. El art® 5*1* del - 
Texto Refundido refleja esta no tributaciôn como no suje— 
cion y dice: "No estaran sujetos a este impuesto los ren
dimientos que por su naturaleza u origen hayan de gravar
se por cualquiera de los restantes impuestos a cuenta de 
los Générales sobre la Renta, siempre que se acredite su 
gravamen efectivo en alguno de aquéllos."

"Se exoeptuan de lo dispuesto en el parrafo ante — 
rior los rendimientos gravados exclusivamente por la Li — 
cencia Fiscal del Impuesto Industrial."

Al precisar el sentido de este precepto hay que t^ 
ner en cuenta lo expuosto en el apartado 1 "Evoluciôn his 
tôrica" respecte a los arts. 58 y 59 do la L.R.T. de 1964* 
Se sjiprime por el primero un gravamen cuyo concepto era — 
abstracto en demasia, y se créa, aparte el concopto de — 
asistencia técnica, que no existia en la logislaciôn an
terior, este nuevo precepto que déclara la incompatibili
dad con otros impuestos "a cuenta" satisfechos efectiva— 
mente.

Esta elasticidad del I.R.C., que se programa decia, 
rando la no sujeoiôn sôlo para el caso de que se haya prô  
ducido el gravamen efectivo por otro impuesto "a cuenta",
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no puede desde luego inducirnos a pensar quo puede croar— 
se un hecho imponible nuevo, no expresamonte definido en 
la ley, cuando se encuentre una percepcion atipica no gra 
vada en otro impuesto " a cuenta", pero tiene especial — 
interés cuando se ttata de delimiter la extension del he— 
clio imponible "asistencia técnica."

Alguna parte do la doctrina contempla con recelo — 
dicha elasticidad (132)y se expresa asi:

"La indeterminacion introducida por el legislador 
de 1964 y extremada en el Texto Refundido al no définir — 
ol concopto de asistencia técnica tiene la ventaja apunta 
da de flexibilizar ol sistema impositivo, aun cuando olio 
pueda dar lugar en ciertos casos a una interpretaciôn ex— 
cesivsiraente araplia de la norma delimitadora del hecho im
ponible, maxime cuando no existe una formulacion doctri — 
nal Clara del contenddo de los convenios do asistencia — 
técnica."

"Este riesgô de arapliaciôn abusiva del hecho impo— 
nible se acentùa en el supuesto que nos ocupa de presta — 
cion de asistencia técnica por un suministrador extranje
ro. De hecho, el gravamen puede ser aplicado por la Admi 
nistracion a rendimientos distintos de los especificados 
on la rubrica"A4'del Côdigo de Liberaciôn de Operaciones 
invisibles que, por no hallarse especîficamente sometidos 
a ningun otro impuesto directo, quedarian en otro caso l_i 
bres de la tributaciôn espanola."

Para mejor entender los pârrafos expresados hay que 
hacer referencia al Côdigo de Liberaciôn de Operaciones — 
Invisibles de la OCDE, que el autor menciona. En un pasa_ 
je anterior de la obra citada, hace referencia a dicho — 
Côdigo recogiendo alguna de sus rubricas ( 133). Dicho au-

(132X Carlos Benitez Castelar "Régimen fiscal de los convenios de asistencia 
técnica". I4adrid 19ô9# Pgn. 87.

(133). Pgn. 16.- A.3. Asistencia en vista de la producciôn de bienes y servi
cios en todas sus fases por un periodo fijado en funeion del objeto — 
particular de esta asistencia, que puede comprender, por ejeraplo, con- 
'sultas y desplazaraiento de expertos, realizaciôn do pianos y dibujos - 
de orden técnico, contrôles de producciôn, estudio de mercado, asi como 
la formaciôn del personal.
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tor considéra incorporadqe.de alguna manera dichos conce^ 
tos a nuestra legislacion por una Resolucion dol enton — 
cos Institute Espanol de Monoda Extranjera de 17.de Mar- 
zo de 1961 que hace referencia a algunas rulricas,conside 
rando liberalizados los pagos que de olla deriven.

Sin embargo, no podemos dar a dicha remision otro 
valor que la de operar a efectos de control de cambios y 
no la de définir o delimiter un hecho imponible fiscal.

Por otro lado si los supuestos incluidos en el Im 
puesto de Rentas de Capital por lo que se denomina "in — 
terpretacion excesivamente amplia" o "ampliacion abusiva 
del hecho imponiblo","quedarian on otro caso libres de — 
la tributacion espanola", parece évidente que existe en 
el plantoamiento una cierta contradicciôn ya que si la - 
imposiciôn acumulada puede constituir un abuse del Sec - 
tor Publico, la evitaciôn total de la imposiciôn sobre — 
uno8 servicios que generan rentas de fuente espanola, po 
dria ser también considorada como una conducta abusiva — 
del Sector Privado.

E%) otro lugar (l34)se contempla también la elast_i 
cidad del concepto de asistencia técnica no sin cierta - 
reticencia:

"De hecho, la asistencia técnica ha sido utiliza— 
da como auténtico cajôn de sastre destinado, a gravar mul 
titud de rendimientos que, debido a la imperfecciôn o a 
dificultades en su aplicaciôn practica, quedarian en otro 
caso libres do tributaciôn."

Aqul cabrla también refloxionar si es mas porfejc 
to establecer un concepto de ajuste que évité las lagu
nas o fisuras en el gravamen de las rentas o configurar 
un concepto estricto conociendo que asl se permits la —

... A.5*— Cesion y licencia do patentes, dibujos o invencionos, prote- 
gidas o no y transferencias derivadas de taies cesiones o M  
cencias.

(134|. Pgn. 17
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evasion de un conjunto de tipos de rendimiento.

Mucho mas objetivo y preciso es el comentario que 
a Albinana (135) sugiere el art® 5.1* del Texto Refundi
do:

"Su ultimo Inoiso, no puede aplicarse en su lite
ral alcance, pues la exacciôn de uno u otro impuesto nun 
ca puede ser el resultado de la prioridad de su respect^ 
va gestion* Pero el reste del precepto es dispositive,- 
y proviens: a) Que cada rendimiento sôlo puede ser gra—
vado por un impuesto "a cuenta" (norma de deslinde), y
b) Que los rendimientos o productos no sujetos especifi— 
camente a alguno do los demas impuestos "a cuenta", que 
dan, en principio sometidos al impuesto sobre las rentas 
del capital (norma de cierre o broche de la imposiciôn — 
a cuenta)".

Si recordamos los comentarios al art® 58 de la L. 
R.T. veremos que el gravamen sobre "participaciones en 
ingresos" intentaba abarcar multiples supuestos de asis
tencia técnica que, durante su vigencia no era concepto 
sometido a impuesto.

Como deciamos en el Capitule 2, asistencia es — - 
equivalents de ayuda o sorvicio por lo que el concepto — 
de asistencia técnica, a cualquiera se alcanza que es - 
tanto como sorvicio técnico, y on este sentido su ambito 
es tan amplio que abarcarla toda clase de prestaciones — 
empresariales y profesionales.

En la obra de Benitez Castelar (136) hay una cita 
de Maurice Domergue en la que se acusa a la expresiôn — 
asistencia técnica de ambigüedad, aunque quiza fuese mas 
exacte hablar de amplitud que de ambigüedad. El empleo 
de la expresiôn a que se referla el autor francés era di_ 
ferente que el de nuestra ley fiscal, ya que se trataba 
de définir un concepto exclusivo o positivo estricto.

(135). César Albinana. Introducciôn al Sistema Impositivo Espanol. Pgn. 4I.-
(136). Pagina I5.-
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De la rodacciôn do nuestro Texto Refundido no se 
desprende claramente ese prop<S2sito positive o exclusivo 
de definiciôn, pues segun su propia dicciôn la cesiôn de 
patentes o propiedad industrial no esta excluida del con 
cepto de asistendia técnica.

Tampooo pueden considerarse exclufdas de este am
bito los servicios técnicos industriales, contables, ad
ministratives y profesionales, ya que todos ellos pueden 
implicar lo que recientemente se vionen llaraando "cesio
nes tecnolôgicas".

El sentido del empleo de esta expresiôn puede con 
siderarse que estriba en el deseo del legislador de défi 
nir, no de forma directa e inmediata, sino a través de - 
una fôrmula indirecta^por la cual se traza un émbito de— 
liberadaraonte amplio, pero que garantiza unos limites ma 
ximos del concepto y con él la soguridad juridica. Por 
ejemplo, no existe posibilidad de considérer rendimiento 
de asistencia técnica una ganancia del capital provenien 
te de la enajenaciôn de un active.

El carécter indirecte de esta fôrmula radica en — 
que el ambito del gravamen se reduce luogo por sustrac - 
cion, quedando eliminados los conceptos sometidos a otro 
impuesto "a cuenta".

Por ello esta sustracciôn se configura haciendo — 
que constituymel sustraondo los rendimientos gravados - 
por otros impuestos a cuenta.

Especial probleraa plantea el sentido de la pala - 
bra "gravamen efectivo" que, si entendiéramos que se re— 
fiere a la prioridad de recaudaciôn o velocidad de pago 
del impuesto, transformaria al hecho imponible en algo — 
alternative u opcional contrario a cualquier principio — 
de orden o legalidad.

La expresiôn toma su verdadoro sentido si conside 
ramos que "la Cuota por Beneficios afecta unicamente a - 
las actividades sujetas a Cuota de Licencia por
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perspn ŝ_f^sic ŝ'* (137). Ello es indudablo ya que el art®
22.1. del Texto Refundido del Impuesto Industrial dice: 
"Se origina el hecho imponible en esta forma de impuesto 
(Cuota de Bénéficiés) mediante el ejercicio por personas 
fisicas de cualquier actividad sujeta a gravamen en la — 
Cuota de Licencia y cuya finalidad consista en la obten- 
cion de beneficios", y el art® 24 del mismo Décreto 3313/ 
1966, de 29 de Diciembre dispono: "las_ sp£îedades y entî  
dades sujetas al Impuesto General sobre la Renta de So — 
ciedades y demas entidades jurldicas, 2Aiiii©£an su tribu 
tacion on el Impuesto Industrial a la Cuota de Licencia 
Îip̂ ĉl."

En armonia con ello, el incise secundo del art® 5*
1. del Texto Refundido del Impuesto sobre las Rentas del 
Capital excluye de la incompatibilidad declarada con los 
impuestos "a cuenta" a la Licencia Fiscal del Impuesto — 
Industrial, diciondo: "Se exceptuan do lo dispuesto en - 
el parrafo anterior los rendimientos gravados exclusiva- 
mento por la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial."

En su virtud, la sooiedad extranjora que preste — 
servicios técnicos incluldos dentro del marco generql de 
la asistencia, no queda excluida del gravamen por Impues_ 
to sobre las Rentas del Capital por el hecho de* estar sp 
metida al Impuesto Industrial ya que esta sumision se rje 
duce a la raodalidad de Licencia Fiscal, y dicho gravamen 
no détermina por si la no sujeoiôn regulada en el art®
5.1. dol Texto Refundido ya citado.

Existe sin embargo otro impuesto a cuenta en cuyo 
ambito genôrico pueden estar incluidos varies tipos de 
servicios técnicos, el Impuesto sobre los Rendimientos — 
del Trabajo Personal en cuyo dominio quedan incluidos —  
los servicios profesionales.

Tampooo el marco de estos servicios, ni siquiera 
el concepto de profesiôn liberal es un ambito estricto o

(137). Nota 11 de la pgn. 50* Ley del I. sobre las Rentas del Capital. Coleo- 
ciôn Tributes Fiscales. M® Hacienda I968.
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claramente delimitate doctrinalmente. La legislacion fis 
cal no nos ofreco una definiciôn concreta y dice en el —  
art® 32 del Texto Refundido del Impuesto sobre los Rendi
mientos del Trabajo Personal: "Estarân sujetos a tribu -
tar por esto titulo: ■

a) Los profesionales, titulados o no, que ejerciendo fun- 
ciones pûblicas no perciban directamente haberes del - 
Estado, Provincia, Municipio o Corporaciones de derecho 
publico,

b) Los profesionales no comprendidos en el apartado ante
rior y quienes realicen trabajos independientes por — 
los rendimientoB que obtengan en el libre ejercicio de 
su profesiôn o actividad.”

Serâ en definitive la inclusion en la Licencia Pi^ 
cal de Industrial o de Trabajo Personal la que détermine
ra la calificaciôn de la actividad a efectos fiscales.

Ha de tenerse en cuenta, en cuanto a las entidades 
jurldicas que ejerzan actividades calificadas fiscalmente 
como profesionales ,que el art® 33 del Decreto 512/1967 de 
2 de îîarzo, contiens una disposiciôn muy parecida al art® 
24 del Texto Refundido daL LIndustrial ya comentado, al de 
cir:

"Cuando las Sociedades y demôs entidades jurldicas 
ejerzan las mismas actividades que los profesionales a - 
que se refiere esto titulo, satisfaran la cuota fija o de 
Licencia que en el mismo se régula, y se les fijaran los 
ingresos profesionales en concurrencia con las personas — 
flsicas, a los efectos prevenidos en el Impuesto General 
sobre la Renta de Sociedades y demas Entidades jurldicas".

Esto es, como existen también en Trabajo Personal 
dos modalidades de exacciôn: Cuota fija (similar a la Li
cencia Fiscal) y Cuota Proporcional (semejante a la Cuota 
de Beneficios), la tributaciôn por ol Impuesto "a cuenta" 
para las Sociedades se limita a la cuota fija.
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Sin embargo en la excepciôn a la incompatibilidad del incd 
80 segundo del art® 5.1, del Texto Refundido del Impuesto sobre las 
Rentas del Capital no se menciona a esta Cuota fija de Frofesiona - 
les en I, sobre los Rendimientos del Trabajo Personal, Por ello, - 
en una interpretaciôn gramatical del precepto, si la actividad o - 
servicio técnico de la entidad extranjera se incluye en la Quota fi 
ja de Profesionales y no en la Licencia Fiscal de Industrial no ex^s 
te excepciôn a la incompatibilidad y los rendimientos no estaran su 
jetos al I,R, de Capital,

Sin embargo en una interpretaciôn lôgica, dada la variabi- 
lidad de las calificaciones (138), la ambigüedad o generalidad de - 
los conceptos y la analpgia évidente entre el gravamen par Cuota Fi
ja y la Licencia Fiscal, séria prudente entender incluida la modalA 
dad de Cuota de Licencia de profesionales en la excepciôn a la in - 
compatibilidad del tan mencionado incise segundo del art® 5*1* del 
Texto Refundido del Impuesto sobre las Rentas del Capital, (Si se - 
consider ase excesiva esta prevision, podla limit ar se el caso de que 
el perceptor fuese una entidad extranjera sin establecimiento perma 
nente en Espana),

DOS,- Por vent^ A^-wEZPlE^daj^indus;^^ Ta expusimoe en — 
la Evoluciôn Histôrica que la L,R,T, de 1964, excluyô del gravamen 
los supuestos de transmisiôn de pleno dominio de la propiedad indus 
trial, el art® 5*3* del Texto Refundido recoge esta exclusiôn en —  
forma de no sujeoiôn diciendo; (139 )

"Los rendimientos procédantes de la transmisiôn en pleno — 
dominio y sin limitaciôn de producciones cinematograficas o de otras

(138),Por ejemplo, la Orden de 26 de Diciembre de 1972 ha dado nueva redacciôn 
al epigrafe 6,151 de las Tarifas de Licencia Fiscal del Impuesto Indus - 
trial, exoluyendo del misrao las actividades de ejecuciôn de proyeotos, - 
calcules y otras, diciendo en su apartado segundo:

"Las actividades de ejecuciôn de proyectos y calcules, e studios geoljô 
gicos y de sondeos, delineaciôn, mediciôn, levantamiento de pianos y fo- 
togrametrfa, as! como los laboratories de ensayos y resistencia de mate- 
riales, destinados exclusivamente para la construcciôn, siempre que los 
indicados servicios se presten a terceros, tributaran como profesionales 
por el Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal,"

(139) La aportaciôn a una sooiedad de los derechos citados no estaria inclul- 
da en una interpretaciôn estricta del ambito de la no sujeoiôn.
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manifestaoiones de la propie dad industrial, esté o no regi^ 
trada, siempre que dioha transmision se realice mediante pre 
cio que al tiempo de celebrarse el contrato oonste de una * 
manera oierta, preestableoida y se exprese en unidades moi^ 
tarias". (140)

César Albinana en las paginas 24O y siguientes de 
su obra "Tributacion de las ganancias del capital en Espana** 
ha analizado en profundidad la evoluoiôn de nuestro Qrdenam 
miento Tributario en este punto y su situaoiôn actual.

Dice este autort "Hasta la ley de 11 de junio de 
1964, por tanto, el importe de la venta, cesion o aportaciôn 
de las patentes y demas modalidades de la propiedad indus — 
trial ha tributado por el impuesto sobre las rentas del ca
pital y por la contribucion general sobre la renta, y en a^ 
soluto pie de igualdad con los puros rendimientos periodi - 
003 o normales de las propias patentes, producciones cinema 
tograficas, procedimientos industriales, etc. Y fue una le 
soluoion administrativa la que, en analisis correcte del — 
"ingreso imponible", distinguiô entre la promera y las poi>* 
teriores transmisiones de los referidos bienes. For todo - 
elle, entendemos que la ley impositiva espanola no profundi 
zô en la entrana economics de los derechos reconocidos a la 
propiedad industrial."

Y anadei "El texte refundido del impuesto sobre — 
rentas del capital ha acudido a una formula oiertamente afor 
tunada. De un lado, contiene precepto de sujecion omnicom- 
prensiva: articule 3-C). Y de otro, excluÿe de gravamen - 
"los rendimientos precedentes de la transmision, en pleno - 
dominio y sin limitacion, de producciones cinematograficas 
o de otras manifestaoiones de la propiedad industrial..." - 
(art® 5-3)> con patente criterio restrictive. la "diferencia"

(140)# Soto Guinda. Ob.cit. pgn.401 recoge una decision del TEAC que decla 
rô no sujeto al derecho de traspaso de local. Podria considerarse - 
esto una aplicacion al epigrafe Ad. d) antiguo, de una excepciôn ga 
reoida a la que hemos comentado para el a).
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entre ambos preceptos (el de "sujecion" y el de no "no suje
cion") constituye la materia imponible que tiens su fuente — 
en la propiedad industrial. No obstante, la ezpresion "en -

II

pleno dominio y sin limitacion que emplea el tezto refündi- 
do, separandose de la Ley 41/1964, y que tantos matices y - 
signifioados admits en Derecho, ha de ser origen de muchos e 
importantes problèmes interprétatives."

TRES.— Pcgr los iggcŝ sos
EkotrlGjiâbBg;: En el apart ado —

1 de este Capitule quedô ezpuesta la ezencion que se conoe — 
d£a en varies epigrafes adicienales de la Tarifa II de ütil_i 
dades, cuando los percept ores tributasen por Tarifa III.

La L.H.T. de 1964 ne recogia estas ezenciones, y 
por ello, parte de los comentarios de esta ley, come dijimos, 
entendian desaparecidas dichas ezclusiones dado el caracter 
de "a cuenta" del Impuesto sobre las Rentas del Capital.

Sin embargo los preceptos del Tezto Refundido de 
Utilidades que contenian la ezencion no habian quedado in- - 
cluidos en la Tabla de Disposiciones derogadas por la L.R.T. 
Ademas el art» 57 de la Ley General Tributaria, que en su —  
parrafo 1 establece la deduocion o imputaciôn de cuotas tri
butaries de unos impuestos de ezaccidn previa en otros par — 
sus cuantias intégras, "aunque en el primero se haya disfru- 
tado de bonificacidn o ezencion", hace en el parrafo 2Q una 
ezcepoion a esta imputaciôn integra "cuando la ezencion se 
configure par la circunstancia de que las bases ezentas oons— 
tituyen rendimientos propios de una actividad regular o tip^ 
ca de personas o entidades sujetas a los impuestos générales 
de caracter directe". Esta prevision se relaciona clara y di 
rectamente con la exclusion del impuesto a cuenta que estâmes 
tratando.

En oonsonancia con dicho art* de la Ley General - 
Tributaria, el incise final del art® 8®.2. del Tezto Refundl 
do de Rentas del Capital dispones

"No procédera la deducciôn en el Impuesto GenjS 
ral de las cuotas que pop este impuesto a oienta hubieran corres

—  1 ' 8 0  —



pondido a los rendimientos declarados en este apartado 1«"
Antes de entrar en la enumeraoidn de los conceptos —  

exclufdos por el motive que nos ocupa, es conveniente formuler 
una objeciôn a la técnica tributaria empleada, ya que si no va 
a permitirse la deducciôn de la cuota no puede hablarse del - 
perdôn, condonacion o remision que la bonificaciôn o ezencion 
implican, sino de la ezclusiôn del ambito del tribute,esto es, 
de la no sujeciôn* (141)

La no sujeciôn también crearia dificultades técnicac^ 
al poder determinar la ezclusiôn de los rendimientos del Impurs 
to General (ver art® 7*1# del T. Refundido del Impuesto sobre 
Sociedades). Par ello, séria precise aclarar que la no suje - 
ciôn se refiere solo al "Inceste a cuenta".

Esta ezclusiôn no corresponde a todos los conceptos, 
de hechos imponible s enumerados en el art® 3*#C. del Tezto Re
fundido, sino solo a algunos. El art® 8.1., dice:

"Estaran ezentos los rendimientos obtenidos por em- 
presas gravadas en el Impuesto sobre Sociedades que figuren co 
mo ingresos de la ezplotaciôn en sus cuentas de resultados y - 
procedan*

a) De la propiedad intelectual )Ant® Ep.
b) De la utilizaciôn de producciones cinematograficas) Ad. a)
c) Del arrendamiento de minas %  Ep.Ad.b)
d) Del arrendamiento, subarriendo, oontrato de cesion) Ep.

de uso y de opciôn de compra mientras no se formai-) Ad.
lice la venta de négocies, bienes o cosas". ) c)

For coorparaclôn con los hechos imponibles que pueden 
incluirse dentro del ambito de los canones podemos deducir que 
hay dos conceptos a los que no se eztiende la ezclusiôn; ce - 
siôn de propiedad industrial y prestaciôn de asistencia técni- 
ca, en los cuales el impuesto de Rentas del Capital es siempre 
de exacciôn previa, aun cuando su perceptor sea una sooiedad.

d) Deveiÿ^ del Impuesibot El art® 36.1. del Tezto %  
fundido del Impuesto, dice; "Las cuotas tributaries se devenr- 
garân en el momento en que las rentas o rendimientos sean exi
gibles por los acreedores respectives". For consiguiente, el

141 # En este punto seguimos la opinion de Soto Guinda (ob.cit.pgn. 395, nota 
115) que ha dicho; "El supuesto de ezencion es, a nuestro juicio, un ca 
so claro de no sujeciôn."
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vencimiento y la consiguiente exigibilidad de los cânones dan 
origen a la realizaciôn del hecho imponible y al dovengo del 
Impuesto.

En cuanto a la exigibilidad dol mismo impuesto y la 
obligaoiôn de retenerlo, formuler declaracion e ingresarlo, — 
al apartado Primero de la Qrden do 3 de Marzo de 19^5 dispone 
que las personas o entidades deudoras que ban de retener de — 
sus respectives acreedores las cuotas dovengadas en favor del 
Tesoro, "deboran formuler declaracionwliquidaciôn de la renta 
devengada en favor de los acreedores."

Con ello se vincula la obligacion de retener e in — 
grosar con el momento de la exigibilidad do los cânonesjcon — 
indopendoncia del momento en que se satisfaga efectivamente — 
la cantidad.

Se emplea asi el criterio ya definido on el art® 8® 
del Texto Refundido de la Contribucion de Utilidades que de — 
cia: "La rotonciôn indirecte en favor del Estado se entenderâ
bêcha en el dia mismo en que el interes, prima, bénéficié o - 
roraunoraciôn sean exigibles por los acreedores respectives."

De acuordo con le expuesto por Gota Losada (142) pue 
de afirmarse que, en los supuestos en que no existe sustituto, 
sino que el propio contribuyente es el sujeto pasivo, el de — 
venge coincidirà también con el dla en que sean exigibles por 
él las utilidades, rendimientos o productos.

En cuanto al page del impuesto y sus requisites for 
maies, réservâmes su examen para el apartado 3® de este capi
tule dedicado a los Convenios Internacionales para mojor --
coordinar la exposiciôn de los trâmites de la legislaciôn co- 
mun con los especificos para la aplicacion de dichos Convenios.

(14̂ . Ob. cit. pgn. 1531
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e ) ûj_Qjto_P̂ sivjo: En general el Impuesto que comen
tamos se ingresa por retenciôn, descontando el deudor de los — 
rendimientos el importe del impuesto de la cantidad a abonar — 
e ingresàndola en el Tesoro. Este retentor llamado en el Bstô  
tuto de Recaudaciôn "segundo contribuyente"(143)ae cfencmina por - 
la legislaciôn actual constituida por la Ley General Tributs — 
ria y los respectives Textes Refundidos de los impuestos en - 
que se utiliza este rôgimen de ingreso "sustituto del contribu 
yente".

Decimoo que este sera el case més frecuente ya que - 
el art® 12.2. del Texto Refundido asi lo prevd , citando corao 
excepciones exÿresas algunos supuestos en el parrafo 1 del mi^ 
mo articule. (144)

Solo en estes casos, que no son precisamente de apM 
caciôn a los canones percibidos de fuente espanola pagados por 
un residents de Espana/o una persona con establecimiento en — 
nuestro pais/a un residents del extranjero, estarla a cargo - 
del propio contribuyente la obligaciôn de declarer e ingresar 
el impuesto.

TÏ43)* Hoy derogado y sustituido por el Reglamonto General de Recaudaciôn.
(144). Art® 12.2. Tendrân la consideraciôn de sujetos pasivos ̂ u^t^tut^s del - 

contribuyente l̂ as ̂ er̂ sonas naturalcs o juridicas, nacionales o extranje- 
ras con ropresentaciôn o establecimiento permanente en Espana y las ent_i 
dades a que se refiere el art® 33 de la Ley General Tributaria, £u^
£uon, por cuenta propia o ajena, rentas o rejidjjnĴ ejnt_os gravados por el - 
Impuesto no coraprendidos en el apartado 1 anterior.

Art® 12,1, Sera sujeto pasivo el propio contribuyente cuando sea percep- 
tor de los siguientes conceptos gravados:
c )  Los rendimientos de la propiedad intelectual que sean recibidos sin - 

mediaciôn de persona o entidad pagadora con residoncia o ropresentaciôn 
en Espana.

D) Los rendimientos de la utilizaciôn de producciones cinematograficas - 
cuando los propietarios de las policulas contraton directaraente con — 
las empresas dedicadas a la proyeccion de las mismas.

e ) Las cantidades porcibidas por arrendamiento, subarriendo contrato de 
cesiôn de uso y de opciôn de compra mientras no se formalice la venta, 
de négociés, bienes o cosas, cuando el pagador de la utilidad no sea - 
empresa sujeta al Impuesto sobre Sociedades o a la Cuota dé Bénéficies 
del Impuesto Industrial. 

g) Los demas rendimientos percibidos directamente por residentes de Espana 
I cuando la persona o entidad obligada a satisfacorlos no tonga residori 
cia, establecimiento permanente o represontaciôn en territorio nacio- 
nal.
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El sustituto, aparto la obligaciôn de rotenor, docl^
rar. e ingresar, tione la de "comunicar a la Administraciôn, -
en la forma y plazos que se senalen al efecto, la identidad y 
el domicilio fiscal de los respectives perceptores” conforme — 
al art® 41*3» del Texto Refundido, que recoge esta norma del — 
art® 60 de la L.R.T. de 19&4.

Esta comunicaciôn de dates esta reglaraentada por la
0,M. de 4 do Dioiembre de 19&4 que dispuso su verificaciôn me—
diante los modèles oficiales de relaciones de perceptores que 
han de presentarse juntamente con las doclaraciones-liquidacio_ 
nos.

P) Base;

a) Exenciones.— Aunque el art® 8 del Texto Re - 
fundido configura como exenciones las excepciones de tributa — 
ciôn quo se producen por figurar los rendimientos como ingre - 
SOS on la cuenta de resultados de Sociedades, no precede in- — 
cluirlas aqui en nuestro estudio, por haberlas tratado ya ante, 
riormonte.

Aparto do estas, la unica desgravaciôn de caracter — 
total, la unica exenciôn recogida en el Texto Refundido, en nm 
toria de cânones, es la del art® 8.2, a favor de los rendimieri 
tes do Ireduceiones cinomatogrâficas obtenidos por el Organis
me autonome "RO-DO" (Noticiarios y Documentâmes Cinematografi— 
ces).

b) Bonificaciones - Base liguidable.— El art® — 
24 del Texto Refundido dice:

"La base liquidable coincidirà con la base imponible 
sin otra excepciôn que la sonalada en el art® siguiente."

En el precepto referido por el anterior, el 25, se — 
configura corao roducciôn la minoraciôn del ^0% de la base en — 
el caso de que el dominio de la obra portenezca a la viuda o — 
hijos menoros del autor. Se corrige asi la deficiencia técni-
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oa en que habia incurrido la L.H.T, y que habia sido oportunaraente sjo 
halada por Gk)ta Losada como expusimos en la "Evoluoiôn histôrica".

Sin embargo, no es la acabada de exponer la unica bonifica— 
ciôn que, en materia de canones contiene el Texto Refundido, El art® 
32, dice ;

"Se bonificarôn on el 95 por 100 las cuotas relativas a los 
rendimientos derivados do los contratos de asistencia tôcnica, de cual 
quier clase, prestada por contros de investigaciôn oficialmonte reco
nocidos y los obtenidos por dichos centres de las distintas manifesta,
cionos de la propiedad industrial de que sean titulares".

Este precepto recoge el contenido en el art® 55 (3) de la —
L.H,T, de 1964 que queda incluido on la tabla do disposiciones dero
gadas que se inserta al final del Texto Refundido,

Del tenor del articule se desprende que la bonificaciôn se
aplica sobre la cuota y no sobre la base, por lo que, en sentido es —
tricto, no existe contradiccion alguna con la taxativa expresiôn del 
articule 24 ya comentado.

Dado que el resultado practice séria el mismo si esta boni— 
ficaciôn se practicese en la base, puede pensarso en la unificaciôn - 
do sistemas como una mejora de la tecnica legal.

Esta bonificaciôn se encuentra reglamentada en la O.M, de -
16 do Diciombre de 19&4, (pôrrafo 6), oxigiendo dol retentor, que se 
acompane a la declaraciôn-liquidaciôn, cortificaciôn del Ministerio — 
compétente, justificative del caracter Qficial del Centro do Investi— 
gaciôn o referencia de la disposiciôn que atribuye a dicho Centro car- 
racter oficial,

Sin adentrarnos mas en este tema, pues en ôl no existe ren
ta internacional cuyo estudio es el eje de este trabajo, parece conye, 
niente indicar la exclusion de esta bonificaciôn de los Contros Ofi - 
ciales oxtranjeros que se desprende de la regulaciôn descrita, EUo- 
puede traer problômas de interpretaciôn en relacion con el principio 
de no discriminaciôn recogido expresamente en nuestros Convenios#

c) Detorminaciôn de la base imponible.—
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UNO; Examen General#
Conforme a lo dispuesto en el art® 20 la base imponible - 
viene constituida por los siguientes porcentajos del im — 
porte integro exigible:

Concepto Antig# Ep. 
adicional.

Propiedad intoleo- 
tual

Propiedad industrial

Produc. cinematogr^ 
ficas, general.

Produc. cinematogra 
ficas en lengua es— 
panola y producidas 
en Espana.

Arrendamiento de 
nas

Id. négocies, biones 
o cosas y subarrien
do, cesion de uso u 
opciôn compra.

a)
a)

a)

a)

t)

Artg T.H.

20.1.
20.3.
20.4.

20.4.

20.5.

Porcenta.ie

100#

70#

25#

10#

100# Dienos 
canon superfic. m

a) 20.6. 75#

En todos estos casos la L.R.T. llamaba a la base mi- 
norada por aplicacion de los coofioientes mencionados "base M  
duidable" dando, por tanto, conforme a la L.G.T. a estas inino- 
raciones el carôcter de bonificaciones.

Gota Losada (1.45) con impôoable lôgica razonaba las 
repercusiones que tal deficiencia tocnica podian motivar en — 
los impuestos générales, al toner que computaree en elles, en 
todo caso, la base imponible, esto es el importe intégré.

El Texto Refundido ha corregido estas deficioncias. — 
Sin embargo el tema puede todavîa plantearse en el caso de pro, 
ducciones cinematograficas, donde existen dos coeficientessegun

(1^)J Ob. cit. pgn. 1527 y 88.
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la pelicula sea nacional o extranjera. En efecto, si la mino- 
racion sobre el integro, es^como al parocor se ha querido con— 
figurar, una imputaciôn alzada o forfetaria de gastos, no hay 
motive apai'ente para discriminar ostos porcentajes. En buena 
lôgica, si se pretende favorocer la producciôn nacional la di— 
ferencia de 15 puntos porcentuales en la minoraciôn deberla ha 
corso a titulo do bonificaciôn*

En todo caso, esta distinciôn habra de suscitar eve^ 
tuales dificultades si se confronta con el principio de no dis, 
criminaciôn pactado en algunos Convenios*

DOS; £â o__de, la__Ag.î ter̂ ia, Tôcnic^.

Este concepto creado por la L.R.T. do 1964, estaba — 
determinado, respecte a la cuantia de la base impositiva > 
por dos tipos do minoraciones sobre el Importe integro de 
las cantidades porcibidas; un porcentaje sobre tal importe 
integro y la deducciôn de los servicios incluidos en la — 
prestaciôn y gravados en Espana por el Impuesto sobre los 
Rendimientos del Trabajo Personal. Vamos a examiner las 
dos euestiones sucosivamcnte;

Deducciôn de servicios pcrsonalos gravados por I.R.T.P.—

El Texto Refundido, en el primer incise del art® 20. 
2., prevee esta deducciôn para el caso de que el contrato 
de asistencia tôcnica "comprendiose la prestaciôn de ser- 
vicies personales", y exige dos requisites para que puoda 
tener efecto la deducciôn;

i) Que los servicios personales ectén a cargo de la per
sona o entidad que lleva a cabo la asistencia tôcnica.

ii) Que los servicios hayan sido gravados en Espana por 
el I.R.T.P.

En cuanto a estos requisites, el parrafo 5 de la 0.
M. de 16 de Dioiembre de 19^4 reglamentô su justificaciôn 
prescribiondo que el deudor de las rentas, retentor del —
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Impuesto, debla aoredltar neoesarlamente el gravamen por 
I.R.T.P. de las remuneraciones deducldas, "acompaHando a 
la declaracion del Impuesto sobre las Rentas del Capital 
copias literales de la deolaraoion del Impuesto sobre — 
los Rendimientos del Trabajo Personal que inoluya las r& 
tribuciones ouya deduooiôn se pretenda, as! como el jus- 
tificante de ingreso en el Tesoro de las cuotas corres - 
pondiente, los cuales seran cotejados con los originales 
por los funcionarios que las reciban."

No se trata aquf como en el supuesto del art® 3 del 
Texto Refundido de una incompatibilidad entre "Impuestos 
a cuenta" de caracter general sino de una evidencia de - 
la duplicacion que crearia una cascada de impuestos so - 
bre la renta.

Estos servicios personales deducibles son los corres 
pondientes al personal dependiente de la entidad que prm 
ta la asistencia tôcnica, y no los servicios tecnicos o 
profesionales de la propia entidad, y$ que si ôstos estu 
viesen sometidos al I*R.T.P., séria toda la prestaciôn - 
la que estsû ia exclu!da del concepto de asistencia tecrü 
ca (art® 5.1. del T.R. ya comentado), y no unos costes 
ya gravados por impuestos sobre la renta, los deducidos.

2anora£i£n_p£r_^ de,_porcentajes,s.-

La L.R.T., tras la deducciôn Einterior, en su caso,- 
prescribia la aplicaciôn de unos porcentajes para "esti
mer la base liquidable". El Art® 20.2. inciso segundo - 
del Texto Refundido, coincide en el caracter previo de - 
la eventual deducciôn por I.R.T.P., pero considéra ya, - 
como efecto de la minoraciôn por porcentajes, la deterod 
naciôn de "la base imponible". Con ello se subsana tam- 
biôn en este punto la deficiencia tôcnica de la L.R.T. — 
advertida par el autor ya citado (I46).

(146). Gota Losada. Ob. citada.
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El Texto Refundido y la L.R.T, establecen dos cuan
tias de porcentajes:

— "30^ cuando la asistencia tÔcnica fuese prestada a ex
pie tacione s de carôcter industrial o agropecuario:

a) Para la realizaciôn de instalaciones de primer est£ 
blecimiento y puesta en marcha do las mismas.

b) Para la renovaciôn y modernizaciôn de instalaciones.

c) Para realizaciôn de instalaciones con el fin de pe£ 
feccionar el proceso productive." (147)

— "70*̂  cuando la asistencia tecnica se utilizase para el 
perfoccionamiento de los procesos de fabricaciôn, trans 
formaciôn y conservaciôn do productos." (148)

En este punto ha de tenerse on cuenta también la 0£ 
den de I6 de Diciombre de 1964 que, on su parrafo Primero 
réitéra los supuestos ©n que el porcentaje es del 30 ,̂ — 
recogidos de la L.R.T. do 19^4,que coinciden en los apar 
tados b), y c) con los citados,mientras que on el enun — 
oiado dice "fuese prostado para la realizaciôn de insta— 
laciones", y, en el apartado "a)" anade "siempre que ton 
gan caracter industrial o agropecuario."

El parrafo segundo de la Qrden tampoco difiere dol 
art® 20.2, inciso segundo B) del Texte Refundido.

Contempla la Qrden, en su parrafo tercero, el supujes 
to de prestacionos mixtas, que oomprend&n: alguna incliii 
da en el parrafo primero y otra u otras del segundo, in- 
sertas' en el contrato,y siguo el criterio do soparaciôn 
o calificaciôn distinta, y no el de acuraulaciôn, al de — 
cir: "la liquidaciôn serâ practicada tomando como base - 
la suma do las bases parciales que correspondan" a cada 
prestaciôn.

(147). Art® 20,2. inciso segimdo A dol Texto Refundido,
(148). Art® 20.2. inciso segundo B del Texto Refundido,

I
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El parrafo 4® se refiere al problema do la competent 
cia para calificar las distintas prestacionos en el porcen 
taje dol 30^ ô del 7(% y la atribuye, en la fase de decl£ 
raciôn^al propio sujeto, al decir: "se entenderâ hecha, en 
cada caso, y exclusivaraente a efectos fiscales, conforme a 
los misraos, no requiriendo la previa declaracion o califi
caciôn tributaria por los Organes do la Administraciôn."

Entendemos lôgicamente que ello no impide a la Adml 
nistraciôn la comprobaciôn y calificaciôn definitiva del — 
porcentajs aplicable.

Esta diversidad de porcentajes y la ambiguëdad del 
concepto de instalaciôn plantes como vemos problèmes apli— 
cativos, pero âstos, a nuestro juicio, son consecuencia de 
un defecto de planteamiento.

La dualidad de porcentajes pudo venir motivada por — 
razones tôcnicas, con base en que la asistencia para primer 
establecimiento e instalaciôn suponla un mayor gasto sobre 
el integro percibido que la prestada sin esos fines, pero — 
lo ciorto es que no se conoce ningun estudio tôcnico o est£ 
distico, oficial o doctrinal que haya sugerido tal mayor gas, 
to, cosa quo por otra parte, no aparece evident© ni siquio- 
ra lôgicamente probable.

Eliminado este motivo sôlo puede pensarse, para jus- 
tificar el 30'̂ , en ol deseo do protoger o inventivar un - 
dostino especifico para la asistencia tôcnica. En este ca
se es criticable, como en el caso de las producciones cine— 
matogrâficas ya comentado, que no se haya calificado la di
ferencia de 40 puntos porcentuales en la minoraciôn como b£ 
nificaciôn.

Esto puede tener repercusiones en la Iraposiciôn Geiw 
ral interna, aunque bien es cierto que beneficiosa para el 
contribuyente, al no afectarle con la tôcnica actual la di
ferencia entre el tipo medio résultante de la escala progro, 
siva y el de Rentas de Capital, sobre la base bonificada.

-  190 -



Pero tambiôn las tieneÿ y on este caso porJudiciales 
para la empresa prostadora extranjera y beneficiosos para - 
el FiSCO de su pais, cuando se acuerda una clausula de "tax 
sparing" relative a cânonos en un Convonio.

Esto punto lo romitimos al estudio de los Convenios 
suscritos por Espana que va a hacorse mas adolante, en este 
Capitule.

TRESi Base£ Libi£s_d£ ̂ £uesi^o.
Cuando se pacta contractualracnte entre deudor o acrœ 

dor que las cantidades a satisfacer serân "deducido i el - 
impuesto", " *netas’' o "libres de impuesto" la base imposi— 
tiva no puede coincidir lôgicamente con el importe pactado, 
sino que ha de ser superior para incluir el propio impues— 
to.

Hemos visto on la evolucion historien que la fôrmula 
para hallar la base del impuesto en estos casos surgiô pa
ra los dividendos, generalizandose luego para los demas — 
conceptos incluidos en Tarifa II. (00.MM, de 1 y 19 delDi- 
ciombre de 1935)*

El art® 22 del Texte Refundido ha mantenido esta apli 
caciôn general (149), pero al utilizar la palabra "porcop - 
ciôn integra" en voz de "base imponible" y existir en mate, 
ria de canones unos porcentajes de minoraciôn sobre las p£r 
cepciones intégras para hallar la basely llamôrse por la - 
L.R.T. a la cantidad minorada "base liquidable" y por el — 
Texto Refundido a la misma "base imponible", es conveniente 
hacer algunas precisionos sobre esta cuestiôn.

La régla general en materia de base libre de impuesto 
parte do obtener la cifra bruta, o base imponible segun la

(149). "Cuando las personas o entidades obligadas a retener el impuesto decla, 
rasen que los rendimientos han sido abonados sin deducciôn dol tribu
te, tendra la consideraciôn do percepciôn integra, aquella cifra de - 
la que, deducida la cuota tributaria, resultase el liquide realmente 
pagado."
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fôrmula siguiente:

K O  —%  “ impositiva. Siendo D « dividende (O.M. 1-XI1-35)
y T «5 tipo de gravamen.

Ello équivale a multiplicar la cantidad neta por ^1  T—
100

Para generalizar hay que sustituir D, por PI *= percepciôn integra,

En el caso de doterminaciôn de la base imponible por porcentajes
de PI "no es directamente aplicable la fôrmula de 1935” (150)*

Gota Losada (151) propone aplicar la fôrmula partiendo de PI, y !- 
sustituyendo T por t. Siendo t el que en la doctrina extranjera se deno 
mina tipo efoctivo y que nosotros denominamos "tipo sobre la percepciôn 
integra".

Esto es, siendo el porcentaje sobre PI del 70% y ;

T = 20*;̂, t séria, x

Con ello la fôrmula quodarîa: DI.----( 1 )
 ̂- lôô

Otra posibilidad séria dejar inalterado T y sustituir PI por PN, 
siendo PN = percepciôn neta, resultado do aplicar el porcentaje de minora, 
ciôn de la disposiciôn vigento.

PI X 70Para ol ejemplo anterior PN = "" ' YÔ'o » Base Impositiva =

PN X 100 PN ^  (2).

Haciendo PI = 1.000, tondrîamos con (l).

(I5Q# M® Hd®. Sorvicio de Publicaciones. T.R. del I.R.C. Nota 95» Pgn. 89
(151). Ob. cit. Pgn. 1520
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PI + Impuesto = = 1000 •  1
100 -  14 86 0,86 

Y con (2): - -

PN = 700 ' Base Impositiva = -IQP— -l-QP =
100 100 -  20

2^ . , »  ’0,80 ________________
Los resultados no son idônticos ya quo; 

Con (l) tendriamos:

PI + Impuesto = ■ ■̂PP-*.QPP. = 1.162,79
86

Base Impositiva = 1.162,79 % * *= 813,95
100

Cuota = 813,95 X = 162,79 
100

Y con (2) tendrîaraos;

Base Impositiva =87580
20Cuota « 875 X » 175.

100

Croemos quo, despuôs do publicado el texto refundido 
y dado quo ôste califica ya a la base nota (tras el porcentaje) 
como Base imponible es sobre ella sobre la que debc operarse,— 
no utilixando la concepcion del tipo efoctivo (porcentaje de m£ 
noraciôn x tipo tributario) que no tieno base legal especifica*

Existe un argumente importante en contra de la ante
rior, posture, y es ol de que el art® 22 del Texto Refundido, — 
habia de "percepciôn integra" corao el resultado a obtener, pero 
partiendo del "liquide realmente pagado".

Ello no ofrece problema en el caso de que la porcop
ciôn integra coincide cbn la base imponible del concepto tribu
tario sobre el que se opero. Sin embargo en el caso de los - 
porcentajes de minoraciôn del que nos ocupamos la base imponi —
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bio, que os on definitiva ol dato que la oporaciôn matomatica - 
persigUG, os un 70^ do la porcopcion integra. For ollo, y dado 
cl entecodcnto de la 0 , r î ,  do 1935 hablaba, como objetivo, de la 
"baso impositiva", croomos defondiblo que peso a la diccion del 
art® 22 dol Texto Pofundido, soa mas acorde con nuostra legisla, 
cion la fôrmula (2) que la (l).

En todo caso no se trata do un punto importante, ni 
la postura doctrinal que so adopte, dada la similitud practice 
do les dos fôrnulas, pue do ser razoïiabloncnte ta jante,

Sin embargo, croomos quo la fôrmula (l) no os del to, 
do corrocta, incluso matomaticamonto, ya quo toma on cuenta dos 
voces cl porcontajo do minoraciôn: una al hallar t, y otra al - 
hallar la base impositiva,

Quizô lo mas claro y legal, atendiendo al art® 22 dol 
Texto l ie  fundido, sea operar sobre la porcopcion integra conver^ 
da (libre de impuesto) para hallar la percepciôn integra bruta 
(pib), acumulandolc ol impuesto. Sobre esta cifra so aplicara 
luego el porcentaje de minoraciôn,

SoTia, PIB = ' (3)

que es identica a la do la O.K. do 1935» sustituyendo D (divi — 
dendo) por FI (porcopcion integra). Aplicando (3), tondrîamos, 
con los dates ya utilizados para ol ojomplo anterior:

™  = -■w r ?o- = " 1-25°
Base Imponible = PIB.’j ^  = I.25O = 875

20Cuota = 875 = 175.
luego podemos concluir quo las fôrmulas (2) y (3) conducen al - 
mismo resultado, siondo prefcriblos y imis ajustadas al sisterna 
vigontc que la (1). (I52)

(152), Soto Guinda. Ob. cit. pgn. 395» nota 112. Se plantoa un supuesto do 
deducciôn de servicios personales gravados por IIÎTP on que los ron- 
diraiontos so pacton libres do impuesto y propone el siguiente proce, 
dimionto:
"1®. Se halia ol integro, modiante la fôrmula de rectificaciôn, co - 

rrospondiontc a los servicios personales.
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Sobre osto toma do "basoo libres do impuesto", se ha
rcaliziido un tratemiento exhaustive en la r oient e obra de Alfon
so Gota Losada "Tratado dol Impuesto sobre la Renta" (133)# En — 
olla so oxpono cl antccedcnto que, on materia do dividendes supu 
so la Real Ordon de 25 de Diciombre de 1913, la Instruccion Pro
visional de 8 de M yo do 1928, y ol aroanbulo y texte de la Or — 
don Ministerial do 1 do Jmiio de 1935, asi como la do 19 de Di - 
cicmbre de 1935*

Continua con cl razonamiento de M nuel Rozas Zorttoza
(154) que propagna la fôrmula (1) a que hemos hecho referencia - 
anteriormente, peso a que se basa on la Lcy de Reforma de 19^4 - 
en que la minoraciôn por porcentaje timia todavia caracter do -
roducciôn para hallar la base liquidable.

A continuaciôn recoge la sontoncia dol Tribunal Supr£ 
mo do 26 do Enero de I96I y la dol Tribunal Hconômico Administra 
tivo—Central do 4 do Julio de I96I que optan por la formula (2)- 
d: entre las que hemos nencionado en las paginas antcriorcs. En 
las dos se contempla la formula (1) y se rechaza aun manifestan- 
do que "si bien toôricamonto pudicra ser mas perfecta", no se - 
ajusta a lo previsto en las OO.ÎïïI. do 1935* En la primem de las 
dos citados se observa que la fôrmula (1) supono un resultado m£ 
nor que la (2) diciendo que "aumentando ol diviser, disminujia. — 
matematicamente ol resultado y con cl la base". Esta considéra — 
ciôn la confirma ol ejemplo que ofrece Gota, en ol que, sobre los 
mismos dates, la aplicaciôn de la fôrmula (1) arroja un rosulta- 
do inferior a la (2) con una manor cuota tributaria.

V## 20.8e dedùcen los servicios pcrsonalos obteniendo los rendimientos liqui
des*

30.Se aplica luego la fôrmula de rectificaciôn sobre los rendimientos li
quides.

40.La base imponible y liquidable scrô ol 3O? de los rendimientos liquidos."
Al no poner ojomplo numôrico no puede cologirso claramcnto si la 

primera rectificaciôn la hace sobre el importe do las dos clasos de prostacLo 
nés o sôlo sobre los servicios pcrsonalos. hii cl primer caso no estâmes do - 
acuordo con la propuosta, 011 el segundo la rectificaciôn previa la considéra— 
mbs innoccsaria.
(153). Tome II. Fgns. 258 a 292.
(134). "La Liquidaciôn de impuestos en la empresa". I.C.E. M ôrid 19&3* Fgn 41*
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Soguidamonto ofroce cl toxto (I55) ana gama do 
suT̂ uostOG distintOG do "utilidades libres do impuesto" — 
quo puodon producirse on los Impuestos sobre Rendinion - 
tos del Trabajo Personal y Rontas del Capital, distin - 
guiondo la "utilidad libre de impuestos" declarada a la 
Administraciôn y la utilidad ocultada o defraudada, no - 
asimilablo en modo algimo a la anterior.

En las conelusiones do este pasaje se raaona — 
quo declarer las "utilidades libres" corao base imponible 
Goria inexacto ya que la b sc dobe ser una cirura tal quo, 
restando de ella el impuesto quo Ic corresponde,dé el in- 
gTOGO o page liquide. Y termina el autor idontificando- 
so con la tosis do Rozas y proponiondo on definitiva - —
(156), la fôrmula (I), tomando como sustraondo en el de-
nominador el "tipo efectivo".

Estas consideraciones sobre el toma de la ba
se imponible y, la fôrmula para su reconstitucion on ol
caso do pa.goo per utilizaciôn do propiedad industrial o 
asistencia tôcnica "libres do impuestos", nos puodon - 
ayudar a mojor cntender tan doba.tida cuestiôn.

En suma, sjguimos considorando, con cl rcspeto 
dobido para los partidarios do la formula (1), quo os - 
mas corrocta y de acuordo con nuestro Ordenaraicnto la - 
(2) o la (3), quo da idontico resultado.

La formula (1) c:,-mple la condicion do quo la — 
cifra roconstituida menos el impuesto cs igual a la per— 
cepciôn liquida o "libre" y la (2), la de que la base -

(155). Pagina 269.
(156). Pôgina 284. "5)".
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imnoniblo monos cl impuesto os igual a la baso liquida 
o "libre". Sin embargo, la formula (l) tiono induda — 
bio apoyo on cl tenor literal dol articule 22 del Tex
te Ivofundido, aunquo su accptacion supondria una cicr- 
ta discriminaciôn entre ostos conceptos on quo la por- 
ccpcion integra os may'_r quo la base imponible y aque- 
llos on quo coincide.

G) Tipo; Tras la L.R.T. y cl Texto Ro .fundi
do so ha producido una unifie?cion absolute, on los con 
centos quo cstudiamos. En todo caso os cl 20 \ Exis
ten practices muy cxtondidns do oitar como tipos el 69- 
149̂  etc. Fin ostos casos so hacc referencia a lo quo -
homos donominado "tipo efectivo" y se tr:ta do su--
puostos de corruptelas practices sin accptacion doctr£ 
nal.

II. lIorraaB bilatérales. Convenios suscritos por Espana.

a ) Eyol£ci(%^ 2  : El Primer Convonio cono£i
do suscrito por Espana on materia fiscal fue uno hocho con I'Yancia on
1862, on materia do impuestos extraordinarios, era un convonio conaTJH- 
lar.

Aparto los Convenios roforontes a gravômcnos aduanoros, algu
nos convenios internacionales no precisamente tributaries tioncn a vjo 
cos clausulas fiscales. Entre nosotros puodon citarso, aparté do in
fini dad do convenios consularos de mener importanoia, el art® 20 dol 
Concordato con la S .nta Sode do 27 de Julio do 1953 y los convenios - 
do defensa y mutua ayuda con los Estados Unidos de America de 1953 y
1969.

Convenios mas ospocificamonto fiscales y todavia vigentes pore 
do 0seasa aplicacion practice, dado su. contenido, son los colebrados — 
con Grecia, on materia do Sucosiones (6 do mayo d 1919); con Inglato—
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rra, sobre Companies (27 de junio do 19^4) y con Italia, del mismo ca 
ractor (28 de noviembro do 1927).

Otro tipo de convonio de téma fiscal os el relative a transpor, 
te marltiruo y aéreo. En este terrene Espana tione un convenio ratifi 
cado con Suiza, de 27 de Noviembre de 1963, derogado por el Convenio 
sobre Renta y ^atrimonio posterior, asi como acuordos no ratificados 
con Estados IMidos (sôlo en navogaciôn maritime, 1930) y Argentina — 
(1948).

En materia de Impuestos sobre Sucosiones existen, aparté del — 
citado con Grecia, otros mas modernes con Suecia (de la misma ôpoca - 
que cl vigente sobre Renta) y con Francia (incluido en el mismo texto 
con lo relative a los Impuestos sobre la Renta en 1963).

Corao vimos en el capitule Uno de este trabajo los Convenios s£ 
lo adquieren fuorzi do ley interna cuando son ratificados con arreglo 
al Ordenaraicnto Juridico Nacional (157)#

Todas las normas anteriormente citadas no afectan directamente 
a nuestro tema, esto es a la fiscalidad de los canones.

si le afectan los diez convenios que ostan en vigor con los -
paises que, a continuaciôn se indican, mencionando la fecha de firma 
a nivol de Gobierno, y, en su caso, las normas regl montarias dicta - 
das para su desarrollo.

PHAirciA, 8 de Enero de 1963. O.M. do 17 de Enero do I964*
SUECIA, 25 de Abril de 19&3 y Coraplementario de 14 de î'farzo de 1966.

O.M. de 22 de Mayo de 1964.
NORUEGA, 25 do Abril do I963.
SUIZA, 26 do Abril de 1966. O.M. de 20 de Noviembre de 1968.

AUSTRIA, 20 de Dioiembre de I966. O.M. de 26 de Ibrzo de 1971#

AI-EMANIA, 5 de Diciombre de I966.
FINLANDIA, 15 de Noviembre de 1967.

(157). Pgn. 32 de este trabajo.
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PÔOTUGAL, 29 de Mayo de 1968, O.I^ do 25 do Junio de 1973»

BELGICA, 24 do Septierabro de 1970* O.M# de 27 de Febrero de 1973*

HOLANDA, 16 de Junio de 1971*
DINAMARCA, 3 de Julio de 1972.

Estos convenios siguen, en lineas générales,la pauta del Mode,
lo de Paris, comentado arapliamente on el capitule Cuatro. Actualmen- 
te existen Convenios pendientes del intercambio de instrumentes de ra 
tificacion para su ontrada en vigor, como son el de Dinamarca, el nue, 
vo con Franciaj asi como otros donde existe acuordo previo a nivel de 
expertes, tal es el caso de Japon y de Brasil.

Antes do entrar en la exposiciôn do las consecuencias modifi— 
cativas que los Convenioa en vigor suponen, respecte de la legislaciôn 
interna espanola, es precise tenor en cuenta la disposiciôn aclarato- 
ria contenida en el art® 3*2. del Modèle de Paris.

Segun ella: "Para la aplicaciôn del presents Convenio por un 
Estado Contratanto, cualquior expresiôn no défi— 
nida de otra manera tendra, a menos que el texto 
exija una interpretaciôn diferente, el signifie^ 
do que se le atribuya por la legislaciôn de este 
Estado contratanto relative a los impuestos que 
son objeto dol presents Convenio."

Los comentarios al Modolo denominan al precepto transcrito — 
"régla de interpretaciôn'y justifican su inclusion por ser practice - 
que ya era seguida en los Convenios ontonces existentes. La régla es 
mviy lôgica pues el Convenio sôlo supone una adaptaciôn de las dos le— 
gislaciones de mutuo acuordo, pero sin derogar como "lex specialis" 
mas que los conceptos expresamente regulados en el Texto Convencional.

Los mismos Comentarios citan como ejemplo de la derogaciôn de 
legislaciones internas por el Convenio el caso de la definiciôn de biv 
nés inmuebles contenida en el art® 6.2. del Modelo.

Asi pues, todo cuanto llevamos expuesto en el paragrafo I de 
este apartado 2 del présenté capitule es de aplicaciôn al caso de exis, 
tir Convenio, salvo lo que expresamente citernes como modificado en la 
exposiciôn que sigue.
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Y ello es asi porquo el precepto interpretative citado se recoge 
on los siguientes arts, de los convenios suscritos por Espana:

FRANCIA, art® 7.
SUECIA, art® 3.2. citando ya el término "la del Estado

Contratanto que aplica"...
NORUEGA, art® 3*2. mantiene "legislaciôn fiscal".
SUIZA, art® 3.2. otra voz "impuestos objeto del présenté Convonio."
AUSTRIA, ai't® 3.3. igual que el anterior.
AJjSMANIA, art® 3.2. idôntico.
FINAJoAlIDIA, art® 3.2. igual.
PORTUGAL, art® 3.2. lo mismo.
BELGICA, art® 3.2. idéntico.
HOLANDA, art® 3.2. lo propio.
DINAMARCA, art® 3.2. igual.

b) E l E n  ol capitule Cuatro ( 158) quedô ya — 
transcrito el art® 12 del Modolo OCDE, traducido,on su vorsiôn modificada 
parcialmonte,del Texto francés publicado en Abril de 1972 y de los Comonta, 
rios dol mismo Organismo.

Ahora ircmos subrayando las diferoncias existentes respecte del 
texto citado on los Convenios espaîiolos en cada caso.

El hecho imponible en materia de rontas espocîficas como los câ— 
nonos requiore evidontemente una definiciôn.

La norma dofinitoria del parrafo 2 del art® 12 del Modelo tione 
osa finalidad y nuostro objeto èn esto punto es ponorla en contacte con — 
los hechos imponibles del I. sobre las Rentas del Capital ya rnoncionados — 
para ver si coinciden o no.

Los conceptos del antiguo epigrafe adicional a) recogidos en nues 
tro impuesto actual y referentes a "propiedad industrial", "propiedad inte_ 
lectual" y "produceionos cinematograficas" estan claramente incluidos entre 
los olomentos cuya cesiôn de uso generan el canon segun cl art® 12.2. En —
esto punto ol concepto convencional excedo del de Rentas del Capital de —
nuostra legislaciôn interna en cuanto a los rendimientos de la cosiôn do — 
propiedad intelectual calificados por nuostro siatoma de imposiciôn direc
ta como rentas dol trabajo, concrotamento en ol caso de su explotaciôn por 
el propio autor. La calificaciôn de estas rentas fue objeto de discusiôn 
on los modelos do la sociedad de Naciones (rocuordeso lo dicho en la pgn.iCQ 
pero ol do la OCDE, sin duda por no tener oxcesiva importanoia cuantitati

(158). Pgn. 11-U
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va esta materia ni siquiera ha desccnrlido a rlantoarco la distinciôn. 
En osto punto ol concepto convencional do canon, incluyo pues rentas 
de les calificadas como "dol trabajo" por la legislaciôn fiscal es— 
panola, micntr. .s que en otros puntos exclû '-o algun concepto de los - 
recogidos en nuostro Impuesto sobre las Rent;.s del Capital, como ve— 
remos.

En cuanto al antigrio epigrefe adicional d),"arrendamiento 
de bienes, négociés o cosas" la mayor parte do sus conceptos ticnon 
claro cncaje en la expresiôn "cosiôn de uso de equipos industriales, 
comcrciales o ciontificos" del art® 12.2.

Los arrendaniientos de inmuebles no quederian incluidos en 
el art® 12.2., como tampoco lo estan en Rent s de C ’pital en nuostra 
legislaciôn interna ya que, la incomp:tibilidad con otros impuestos 
a cuenta consagrada en ol art® 5*1• dol Texto Refundido se refieja,— 
para el caso de arrendamiento do inmuebles amuoblados, en un descuon, 
to de la b se considerada como renta en Contribueiôn Urbana, del ron 
dimiento Integro considcrado on Rentas do Capital para determinar la 
base imponible y liquidable en este ultimo tributo.

Si interprétâmes el tôrmino "équipés" del art® 12 en son— 
tide gonôrico o nmplio, no se producirîa ningun roce entre nuestros 
hechos inponiblos do Rentas del C pital y cl concepto de canon dol — 
Convenio, lo que parece mas lôgico y rasenable que cxcluir algunas — 
figuras dol citado ômbito con la consecuencia de su rcmisiôn al art® 
de "rentes no mencionadas expresamente" (n® 21 del J.'odelo) y, en su 
virtud, su imposicion exclusive en cl pals Ici domicilio.

En cuanto a las figuras do "subarriendo, cosiôn de uso u 
opciôn do compra", croomos incluiblcs en ol art® 12 las dos primeras, 
pero parece évidente que no ocurro lo mismo con la. opciôn de compra, 
cuyo derecho no supone una cesiôn do uso, ni un scrvicio asimilablc o 
comparable a los definidos on cl art® citado.

Por ultimo, y en lo rofcrente al antiguo opigrafo adicional 
b, "arrendamiento do minas", séria precise drr alguna matizaciôn pr£ 
via sobre el sentido de este tôrmino.
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El art® 334*8® del Côdigo Civil califica como bienes inmue 
bles: "Las minas, canteras y escoriales, mientras que su materia pe£
manece unida al yacimiento". Por ello si la mina se arrendase, en prin 
cipio, su rendimiento no seria del capital raobiliario, sino del capi
tal inmobiliario.

Sin embargo los minérales con un objeto juridico cuya titu- 
laridad se considéra "propiedad especial" y, en este sentido, el art® 
427 del Côdigo Civil remite en cuanto a esta materia a la Ley Especial 
de Minerla.

La Ley de Minas vigente es de 21 de Julio de 1973, habiendo 
derogado a la de 19 de Julio de 1944* A través de su articulado ve - 
mos que las sustancias minérales "son bienes de dominio publico cuya 
investigaciôn y aprovecharaiento podra asumir directamente el Estado o 
cederlos".

Las entidades particulares han de actuar pues, ante todo, - 
provistas de "permises de investigaciôn", y, en caso de resultado po
sitive y hallazgo de yacimiento o criadero soliciter la "concesiôn de 
explotaciôn", que, una vez obtenida, se constata en el correspondien- 
te "titulo" inscribible obligatoriamente en el Registre de la Jefatu- 
ra de Minas y potestativamente en el de la Propiedad y Mercantil.

De lo expuesto cabe deducir que lo que el contribuyente pue 
de ceder en arrendamiento no es la propiedad de la mina, que no le — 
pertenece, sino la concesiôn para su explotaciôn.

Los arts. 94 y siguientes de la Ley contemplan varias formas 
de transmisiones intervivos de concesiones, entre las que se encuen — 
tran "ventas, gravamenes, cesiones y arriendos". A nuestro juicio - 
sôlo las transmisiones del uso y no de la plena titularidad de la con 
cesiôn o del derecho generaran rentas sometidas al Impuesto. Y ello 
por analogie con las operaciones de venta de propiedad industrial, — 
que, como vimos estan excluidas, y el precio de un traspaso, que tam
poco se incluye, segun la Resoluciôn del TEAC ya citada anteriormente, 
recogida del libre de Joaquin Soto.

Sin embargo, una vez centrados en el concepto de cesiôn de 
uso de la concesiôn queda en pie la interrogante, ês bien inraueble
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el titulo de la concesion o es raueble?.

Nuestro Codigo Civil en el art® 334 (10) atribuye caracter 
de inmueble a los "derechos reales sobre bienes inmuebles". El prjo 
blema seria entonces calificar la concesion corao derecho real o per
sonal. En principio reune bastantes caractères de los definitorios 
del derecho real: preferencia o exclusion de terceros, oponibilidad
"erga omnes", es inscribible o registrable, etc. Ello nos llevaria 
hacia su calificaciôn bomo bien inmueble.

Sin embargo la Ley de Minas de 1944, tras examiner las - - 
transmisiones de concesiones, se ocupaba de las "de bienes inmuebles 
o de instalaciones de toda clase, propios de las minas y efectos a — 
su explotaciôn", lo que podia suponer en cierto modo la contraposi — 
ciôn entre concesiôn y bien inmueble.

En todo caso es évidente que nuostra calificaciôn tributa— 
ria, con independeneia de la calificaciôn que corresponda en Derecho 
Comun, parte de su consideraciôn como renta del capital mobiliario. 
Quizâ haya incluido en esta oalificaciôn la configuraciôn y organi— 
zaciôn especifica de nuestras Contribuciones Territoriales que cons- 
tituyon la imposiciôn "a cuenta" sobre las rentas inmobiliarias, y 
que no podrian acoger fâcil y tipicamente estos rendimientos.

En materia de Convenios, la calificaciôn corao inmuebles de 
las concesiones es évidente ya que el art® 6.2. del Modelo de Paris 
dioe que la expresiôn bienes inmuebles compronde "los derechos a — 
pcrcibir canones variables o fijos por la explotaciôn o la concesiôn 
de la explotaciôn de yacimientos minérales".

Ello quiere decir que, para la aplicaciôn de los Convenios, 
las reglas aplicables a nuestro "arrendamiento de rainas", no son — 
las del art® 12, que contiene normalmente un limite para el pais de 
la fuente, en el caso de que le concéda derecho a gravar, sino las - 
del art® 6 (Rentas Inmobiliarias) que atribuye la facultad de someter 
a impuesto las rentas, al pais de la fuente (donde esté situada la — 
explotaciôn) sin limitaciôn alguna.

For tanto, nuestro antiguo epigrafe adicional b) sera de — 
plena aplicaciôn aunque el titular de la renta sea residents del pais
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convenido, si bien no en ooncepto de canon (art* 12), sino en el de 
”renta inmobiliaria" (artQ 6),

Sin embargo no parece mny posible que se produzca fTecuen- 
temente el supuesto dadas las restricciones establecidas en la legi^ 
laciôn minera sobre la nacionalidad de les titulares de la explota — 
cion.

Por ultimo, ,y en lo refer ente al ooncepto de "^s^sjWnci^ 
créado por la LRT do 19&4, queda recogido en la expresiôn — 

"informaciones relatives a experiencias industriales, comerciales o 
oientificas". En este sentido hay que destacar que en el Protocole 
Adicional de algunos de les Convenios pendientes de ratificaciôn se 
menciona expresamente la inclusion de la asistencia técnica en la in 
dicada frase del art® 12,

La definicion del parrafo 2 del art® 12 del Modèle de Pa - 
ris, que no ha sufrido modificacion en el texte revisado de 19?2,re^ 
pecto del de 1963, coincide exactamente con la de les Convenios sus- 
cri tes por Espaha,

Esta recogida en el art® 17.3* del Convenio con Francia de 
1963 y en ol 12,3, de les de Suecia, Noruega, Suiza, Austria, Aleraa- 
nia, Portugal, Finlandia, Bélgica, Paises Bajos y Dinamarca. En les 
proyectos no ratificados con Francia (2®), Japon y Brasil, se encue^ 
tra la misma definicion en el art® 12.3#

Otro punto a considérer en la esfera del hecho imponible — 
es la imposicion de las plusvalias o j?anancias de câ î al_ por la e m  
jenaĉ on. de les bienes o derecbos cuya cesion de uso genera el ca — 
non. En el paragrafe I de este apartado hemos estudiado su exclusion 
del ooncepto del antiguo epigrafe adicional a) por la LRT de 1964, — 
(159)* Por elle dicho gravamen 90 queda incluido en ninguno de los 
irapuestos a cuenta y solo, en principle, cabe la sumisiôn a los Im — 
puestos Générales,

Los Convenios suscritos por Espaha contienen, en el articu 
lo relative a los canones, una clausula excluyendo estas plusvalias 
de las reglas aplicables a dichos canones,

El art® 12,4. del Convenio con Suecia dice:
"Los bénéficies procédantes de la enajenacion de derecbos 

o bienes mencionados en el parrafo 3 son unicamente gravables en el

(159). Siempre que se cumplan las oondiciones para elle ("precio cierto" y 
"Aeterminado en unidades monotarias").
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Bstado Contratante en el cual el cedente es residente. A los efec- 
tos de este articulo no se considéra como venta cualquier enajena — 
cion en la que su precio no figure en el momento de formalizarse ol 
contrato de una manera cierta, detorminada y expresa, en unidades - 
monetarias".

Esta clausula no figura en los Convenios con Noruega, Sui
za, Austria, Alemania, Portugal, Finlandia, Bélgica y Dinamarca, p_e 
ro aparece en el art® 12,4* del Convenio con los Paises Bajos, aun- 
que conteniendo solo el primer inciso de la clausula descrita del — 
Convenio Hispano-Sueco, igual que el 17*4* del Hispano-Francls. En 
los nuevos convenios proyectados con Francia y Japon tarapoco esté — 
la clausula citada.

En definitive la plusvalia a que se refiere la régla men — 
cionada, como las domas ganancias de capital, esta incluida en el — 
articulo 13 del Modelo de Paris, que atribuye la de bienes inmuebles 
o de biones o derecbos que formen parte del active de un estableoi— 
miento permanente al pais de situacion y la de los deraas bienes y jde 
rechos al Estado de la residencia de su titular, Por elle, la in — 
clusién de la olausula comentada en el art® 12 solo puede entendor
se que altera el criterio del art® 13 en el caso do que los bienes 
o derecbos cqya cesion de uso originaria el canon, se encuentran — 
formando parte del active de un establecimiento permanente,

C) ^vengo* Ni el art® 12 del Modelo de Paris, ni los — 
correspondientes de los Convenios espanoles contienen clausula aigu 
na que se oponga o raodifique las legislaciones internas en cuanto - 
al momento del origen de la obligaciôn tributaria.

No obstante, como el parrafo 1 del articulo, que contiene 
la régla de atribuciôn basica de los canones, menciona la palabra — 
"pagados", se ban planteado algunas consultas tributaries sobre si 
en el caso de no satisfacerse el canon, una vez vencido, se babia — 
devengado o no el Impuesto sobre las Rentas del Capital,

Lôgicamente, conforme a la "régla de interpretaciôn" del 
art® 3*2, del Modelo ya expuesto, y dado que el art® 12 no se ocupa 
del tema del devengo, debo prevalecer nuestra legislacion interna y 
entenderse devengado el impuesto en el momento de la exigibilidad -
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del rendimionto.

D) ; Tampoco en este punto los convenios es-
tablecen modificacion on la legislacion interna por lo que subsiste - 
la obligacion de retener, declarer e ingresar para los sujetos pasivos 
sustitutos, deudores do los rendimientos,

Aunquo el llodelo no contiene ninguna regia para determiner 
la fuentc de los canonqp, por atribuir el impuesto al Estado de la - 
residencia del perceptor, como Espaha formulé rosorva a este articulo 
12 del Modolo para mantoner en sus Convenios una retencion limitada — 
en la fuentc, se ha hecho prociso introducir una clausula on los mis- 
mos para aclarar este extreme.

En esta regia se tiene en cuenta la situacion de la entidad 
pagadora, El art® 12,5* del Convenio entre Suiza y Espana dice:

"Los canones se considoran procedcntes do un Estado Contra
tante cuando el deudor es el propio Estado, una de sus subdivisiones 
politicas, una de sus entidades locales o on residente del mismo. Sin 
omborgo, cuando el deudor de los canones, sea o no rosidente do un Es. 
tado Contratante, ton,ga on un Estado Contratante un establecimiento - 
permanente al cual esta vinculada la prostacion por la que se pagan los 
canones, y este establecimiento soporte el page de los raismos, los ca 
nones se consideraran procedentes del Estado contratante donde esté — 
el establecimiento permanente",

Ir>s arts, 12,5# de los Convenios con Austria, Alemania, Por_ 
tugal, Finlandia, Bélgica y Ri ses Bajos son exactamente idénticos.
En el art® 17*5* del Convenio con Francia y ol 12,i. de los de Suecia 
y Noruega^la clausula es diferentc. La palabra canones del principle, 
se sustituye por "rentas de la propiedad intelectual e industrial",— 
por otra parte, la exprcsién "ÿw,establecimiento permanente al cual
esta vinculada la prestaciôn por la que se pagan los cénonos", se --
reomplaza por ",,,establecimiento permanente, y si los bienes o derê  
chos de que se tratq han sido adquiridos en interés de esta establoci 
miento,"
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Estas diforcncias muostran que en la version transcrite, - 
empleada en siete de los Convenios en vigor, se contemplan todas las 
rentas dofinidas como canones, incluse las procedentes de servicios 
o asistencia tecnica; raientras que en los très primeros convenios cje 
lebrados se excluyen de la régla la "cesion de équipés" y "las in- 
forraaciones sobre experiencias."

Lo importante es que se fija como fuonte la residencia del 
deudor, con exccpciôn de que lo sea un establecimiento permanente, en 
cuyo supuesto, la fuonte se define como el pais de su situacion. En 
definitive, se llega con ollo por la via indirecte, no exenta de cior 
ta imprecision al criterio del "lurur de utilizacién del bien o dé
roche, o do prestaciôn del servicio."

E) Base,

a) Base Liquidable, Exenciones, Bonificaciones,—

El Convenio no modifica la legislacion interna en — 
este dominio por lo que las reducciones y bonificaciones que ella e^ 
tablezca seguiran siendo do aplicacion,

Sin embargo, la existoncia de una limitaciôn cuantitativa 
de la retonciôn irnpositiva en la fuento ha originado una serie de — 
J21lS.sjLioR£.s# Proviamento a su conveniento e studio os precise anali — 
zar ol contenido de esta limitaciôn,

El art® 17,1. y 17.2, del Convenio con Francia dico:

"Los canones procedentes do un Estado contratante pagados 
a un residente en el otro Estado Contratante son gravables en este — 
otro Estado", "Sin embargo, el Estado contratante del cual procedan 
los cdnones que se paguen a un residente en (l60) ol otro Estado —

(160). El empleo de la preposiciôn "en" (residente en), en vez de la prepo- 
siciôn "de" (residente do) procédé de nuestra legislacion interna, 
Tradicionalmonto no se habian distinguido las dos acepciones de resĵ  
dencia, una do caracter natural, équivalente a "estancia prolongada 
en un lugar", y otra de caracter jurfdico, on el sentido de "cuali - 
dad de una persona quô, do acuordo con el ctrdonamiento Juridico de —

I un pais la vincula a efcctos cconomicos con el mismo," En convenios 
posteriores, estudiada lingüisticamente esta distincion se ha omplea
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Contratante tione el dorgcho de sometcr a impuesto estos cânones con 
arrcglo a su legislacion, pero el tipo impositivo (l6l) a aplicar no 
podré exceder del 5 por 100 del importe bruto de dichos canones,"

En los Convenios con Suecia y Noruega figuran las raismas — 
clausulas,on el do Suiza y posteriores, aparté la sustitucion de "ro 
sidento en" por "residente de", comontada on nota de pie de pagina,— 
se cambia la expresiôn "pero el tipo impositivo a aplicar", por "pe 
ro el impuesto asi exigido",

El primoro de los dos parrafos corresponde al Modelo OCDE 
en su versiôn de 19ô3, y define el criterio basico do tributaciôn - 
de los canones en el pais de la residencia del perceptor. En la vejr 
siôn do 1972 se ahade on este primer parrafo la frase; "si dicho rp_ 
sidento es el bonoficiario ofectivo"; esta innovaciôn es posterior a 
la rodacciôn de los convenios que Espah;- tieno en vigor,

El segundo parrafo es producto do la réserva espanola al - 
texte del Modelo y tiene por objeto no excluir la tributaciôn en el 
pais de la fuonte, sino permitirla aunque sea limiténdola.

De ahi que el porcentaje o alicuota establecido para dete^ 
minar esc limite tenga diferentc sentido que ol tipo tributario de - 
la legislacion interna ya que;

1®, Dicho tipo no siempre se aplica sobre "importe bruto", como la — 
"alicuota limitd' del Convenio,

2®, Del mismo tonor del parrafo transcrite se dosprendo que la "ali— 
cuota limite" no sustitqye al tipo tributario do la legislacion 
interna, que el pais de la fuonte esta autorizado a aplicar, sino 
que el tipo interne y los mécanismes normales de liquidaciôn si- 
guen vigontes, y el resultado de aplicar la "alicuota limite" al 
"importe bruto" tiene por raisiôn fijar un "techo" a la legisla — 
ciôn interna.

do la oxprosiôn "residonto do". Este tema esta relacionado con el 
articulo 4 del Modelo OCDE y cao fuera del ambito del prosente estudio,

(161).El tornino "tipo impositivo" no so omplea mas quo on osto Convenio, La 
^dministr cion viono interprotandolo en cl sentido do lo que r.qui lia nia 
moG "alicuotI limite",
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En los (liez convenios en vigor la "alicuota limite" para c_a 
nones es del 5 por 100, excepte en el de los Paises Bajos, en que es 
del 6, Sin embargo, el apartado XIV del Protocole Adicional de este 
ultime Convenio, incluye transitoriamente ( para contrâtes formali- 
zados durante cinco ahos desdo la entrada on vigor del Convenio en — 
este punto), una alicuota inferior del 5 por 100, con la contrapcrt^ 
da de una "imputaciôn de impuesto no pagado en Espana", o "tax spa — 
ring" de otro 5 por 100 adicional.

En los pendientes de entrer en vigor con Dinamarca, Pran — 
cia, Japon y Brasil, la "alicuota limite" sube al 6 por 100 en los - 
dos primoros casos y al 10 y 15 en los dos ultimes,

Una vez oxarainado el sentido de la limitaciôn de rotenciôh 
impositiva on el pais de la fuento, vamos a entrar en las .CUEŜ Î ffiS 
que ha originado esta modalidad convencional:

UNA; Ia__lin̂ taoî n - J^on^npeion_o_bon^
jtrjjmtarifa, Nocp̂ ida_d .dô â t̂ r ĵ zaĉ on o_ £prp̂ sî ôn_,—

Como el juogo do la limitaciôn supono una minoraciôn de — 
las cuotas tributaries a in,gresar en el pais de la fuonte, con 
cretamontc en Espana, algunos contribuyentes, movidos a confu
sion por un enfoque vulgar del tema;han consultado sobre la ne 
cesidad do aprobaciôn, autorizaciôn o concesiôn administrativa, 
previa la corrospondionto solicited, caso por caso, para zpliĉ  
ciôn de la limitaciôn convencional,

El limite de tributaciôn entre dos paises no es, una vez — 
formalizado el Convenio Internacional un acto de liberalidad — 
fiscal, o al mènes no lo es en relaciôn con cada contribpyonte 
concrete. Es el rosultado de un acuordo bilateral a nivol de 
estados soberanos en el que^previa negociaciôn y por aproxiraa- 
cionos de cada parte contratante, se eotablece un sistema para 
evitar la multiple iraposiciôn internacional,

Por elle no es precise, autorizaciôn ni concesiôn concreta 
en cada caso, ni, por tante, demanda del contribuyente en sen
tido ostricto, Unicamente os précisa la prueba del supuesto — 
que motiva la aplicaciôn del Convenio, este os, la ostentaciôn

-  209-



do lacrualidad de residente del otro Estado contratante on el mô 
monto del voncimiento de las rontaa, sobre las que recao el im— 
puesto cuya cuantia limita el Convenio,

A estos efecton, los Estados do mutuo acuerdo rcglamontan — 
la aplicacion do esta limitaciôn. Las reglamontaciones de los 
convenios espanoles on materia do canones soran objoto de exa — 
men cuando nos ocuporaos, dentro do este paragrafo II, do la cuo 
ta impositiva,

DOS; Obligatoriedad o Rcnunciabilidad de la aplicacion del limite,-

El tema ha sido tratado inuy sustintamento entre nosotros — 
(162 ) diciendo;

"Las reducciones irapositivas que el Convenio supono para los su 
jotos do derecho comprcndidos en su ambito de aplicacion pue - 
den entenderse réalisables automaticamcnte (do oficio por la — 
propia Administracion) o solo a instancia de la parte interest 
da,

Lôgicamente, la Administré;cion, al conocor ol origen do las 
rentas y la residencia de su perceptor, podia, aunque las li - 
quidaciones hubieran sido hechas sin toner en cuenta la existen 
cia del Convenio, corrogirlas aplicando las réglas convenciona 
les,

Pero, aparté el deber de informaciôn quo compote siempre a 
la Administracion cerca del contribuyente, el puhto quo trata— 
mos 08 el do si puede y debe hacor osta rectificacion sin la - 
anuencia y voluntad on tal sentido del interesado o no.

La posiciôn mayoritaria sobre ol tema es la do que solo la 
voluntad del interesado puede hacer aplicablc un Convenio, crea 
do para favorecor su derecho a una imposicion no duplicada, El 
Derecho debe considerarso renunciable conforme a la Logisla— — 
cion Espanola (9® do la Ley General Tributaria y 4® del Côdigo 
Civil),"

(162). Fiscalidad Internacional Espanola, Fgn, 7
!
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La circular numéro 2/?2 do la Dirocciôn General de Impues- 
toc, en su apartado 2, Question SEGUIIDA decîa:

"Los Convenios s6lo deben aplicarse a instancia de parte por - 
entenderse que son renunciables en general los derecbos que - 
concodon, de acuordo con los principles de nuestro Ordenamien 
to Juridico (art. 9® de la L.G. Tributaria y art® 4^ del Côdl 
go Civil)."

El tema no puede quedar resuelto por comploto con solo es
tos concoptos. Quiza en <el aspecto procesal el hecho de que - 
el bonoficiario de las rentas no pruebe su cualidad de rosideri 
te dol pais convenido, do indudablemento lugar a la aplicaciôn 
do la legislacion comun en el pais de la fuento. Sin embargo, 
la ronLincia del bénéficié citado no puede perjudicar la atribu 
ciôn fiscal del pais de sn residencia. En efecto, si el mayor, 
impuesto, por diferencia entre el limite convencional y la le
gislacion interna del paie de la fuonte, ha do ser imputado o 
deducido en el pais de la residencia, dicho pais puede alegar 
que, existiondo ol Convenio no esta obligado a imputar, de no 
habor concedido "tax sparing" sino hasta el limite convencio - 
nal.

Si ollo fuese asi, la diforencia antes indicada constitui- 
ria doble imposioiôn quo 0s prccisamento lo que ol Convenio - 
pretondia evitar.

Como esta consecuenoi^ no os admisible, este supuesto pue— 
de excluirse pensando en î-a posibilidad que ol bonoficiario do 
las rentas tione siempre de lograr la limitaciôn "a posterio
ri" medianto el procedimionto de roombolso del exceso. Para - 
corrar el razonamiento bay qno concluir que, si no lo hiciese, 
las dos Autoridades, a ini-Ciativa del pais de la residencia^in 
torcambiarian informacion quedando asi justificada la rosider>- 
cia del boneficiario para la aplicaciôn del limite#

TRES * j^ii£a£i£n_de Re^u£cj£ne£ Di^O£ijtiva£ Dij^gi££_sobre__el^
Tributario del Impuesto G sobre la Alicuota Limite del Convenio.
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Este punto ha alcanzado mayor importancia on otro tipo do 
rentas de fuento espanola, como los interoses^dondo las bonif^ 
caciones tienen mayor entidad que en los canones.

Sin embargo teoricamento el interés del tema es el mismo 
y consiste en determiner si las reducciones tributaries pueden 
aplicarse sobre la "alicuota limite", con la consocuencia de 
mayor bénéficie y trato selective respecte de otras rentas a - 
las que es do aplicaciôn ol convenio pero no gozan de bonifica 
ciôn.

Oficialmonte on una Circular de la ontoncos Direcciôn Gen£ 
ral de Impuestos Directes de 14 do Marzo de 1969, ya se adoptô 
una postura en esta materia ante las dudas que en dicho tema 
80 cuscitaron y que venian incromentadas por la utilizaciôn — 
del térraino "tipo de imposicion" on los primoros convenios — 
suscritos por Espaha al referirse a la limitaciôn en la fuento. 
La postura era entender que la bonificaciôn habia de aplicarse 
sobro ol tipo o la baso de la legislacion interna, y luogo, corn 
parar la cuota résultante con ol limite del convenio,siendo la 
valida la raenor do las dos.

Esta postura es indiscutable a nuestro juicio dada la fun- 
ciôn do lo que homos llamado "alicuota limite".

El hecho de que en algun caso (cuando la cuota bonificada 
sea superior al limite convencional) no exista diforencia en — 
tre la cuota que ha de ingresarse por cuenta de un bénéficia — 
rio residente do pais convenido, on ol supuesto do toner conce 
dida bonificaciôn, rospccto dol caso en que no la tuviese, no 
obstaculiza la lôgica dol razonamiento.

En ofocto, la bonificaciôn podria dar la cuota a ingresar 
si no se aplicase el convenio, y, por otra parte, el mismo Con 
venio no tiene por raisiôn en este punto, segun su lotra, altc- 
rar la logislaciôn interna, sino iraponerle un techo o limite - 
méximo.

b) Baso Imponible. -
"  mtmm mmmm mimm mmm

Tampoco en osto punto el Convenio altéra la legisl£
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cion intorna, pero la aplicacion del limito convencional y las reglas 
ospecificas do los parrafos 3 y 4 del Modolo do Paris rocogidas en 
nuestos Convenios dan lugar a algunas consideracionos do interés:

UNO: I a en_cas£ .do£T£n£i£i£n;̂ 0£  £C_j)ac£ari 
en_  ̂__ b^.cij6n__con__l£ l^ icu £ t£  JL̂ illiJL®!L“

La postura oficial^a traves de la Circular antes mencionar- 
dajsobre este punto es quo la formula do las O.O.M.M. so aplica 
sustituyondo on el donominador, como sustraendo, el tipo "T" do 
la logislaciôn interna ix)r lo que homos llamado "alicuota:-* lirâ  
to" (A.L.)

La formula basica, pensando on dividendes séria pues:
D X 100
100 - AL

Nuestra opinion coincide con dicha conclusion pero a tra — 
vos dol mismo razonamiento que sobre la limitaciôn de retenciôm 
en ol pais d o  la fuente hemos expuesto ya.

En consecuoncia, es precise aplicar primoramonte la logis— 
laciôn interna on la forma descrita en el paragrafo I de este — 
apartado (I63), y postoriormente la fôrmula de la alicuota li
mite, para aplicar esta ultima si el resultado os inferior.

Siguiondo con el mismo ejemplo do la pagina ya citada ten- 
drlamos:

LI*JGI3LACI0N INTERNA.
PIB = 1.250

Baso Imponible = 875
Cuota = 175

LIMITE DEL CONVENIO.
( Siendo AL = 5 por IOO)
PIB = .1000 X 100 ̂  1.00.000 = 1.052,63

100 - "AL" 95

(163). Pgn. 194.-
I
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Cuota limite « 1,052,63 • —^  = 52,63, que provalece por ser rno.
100

nor que 175*
Como on los 10 Convenios en vigor la alicuota limite es in

ferior al llamado "tipo ofectivo" de la legislaciôn interna, la 
cuota por ella producida sera superior. De ahi que, como régla 
practice, la circular ya citada parta de la aplicaciôn de la — — 
"ALICUOTA LltlITE" ep la fôrmula para reconstruir la base,

lia oxistido alguna opinion en el sentido de que no era posd 
ble aplicar la fôrmula de reconstituciôn de la base en el caso — 
del limite convencional, ya que ni la base (importe integro) ni 
la alicuota estan déterminadas por la legislacion intorna, en eu 
yo Ordon juridico se basa la fôrmula de reconstituciôn, Sin em
bargo, aunque formalmente el argumente sea digne de considérer,- 
no es monos cierto que si los rondimiontos se han pactado "dedu
cido el impuesto", dicho impuesto ha de agregarse a fin de obte- 
ner ol "importe bruto" que es la rnagnitud considerada por el — 
propio Convenio como base para calcular ol limite.

Probloma derivado del anterior es ol dôLcaso de bonificaclo 
nos o reducciones de la legislacion interna que roduzcan la cuo— 
ta por dcbajo del limite del Convenio, Este tema ha sido desarro 
llado para otras rentas (intoreses) por la Circular ya citada, - 
llegando a la conclusiôn de que la fôrmula de reconstituciôn de- 
bia rcalizarso, sustituyendo on el sustraendo del donominador el 
tipo "T" por el "tipo bonificado" ("T.D.").

Pensando que existiera on nuestra esfera una bonificaciôn — 
del 9°"̂  vamos a dosarrollar el mismo ejemplo que venimos siguien 
do para este caso, Resultarîa:

LIMITE DEL CONVENIO = 52,63
LEGISLACION INTERNA:
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Cuot£ normal (175) % bonificaciôn^ 175 • * 17,5
100

10Cuot£ £ii£ul^: TB = 20 •‘Jqq * 2 por 100;

Baso I = . 1 % ' . -1PP- . . 714,28
100 -  2 1 00 -  2 1 00

Cuota = 714,26 = 14j_28

Como vemos, ambas cuotas son inforioros al limite dol conve 
nio, pero la do la formula de la circular résulta inferior a la 
que crecmoG ortodoxa, Elio es explicable puos duplica en cierta 
modida la bonificaciôn al emplear el tipo del 2 " no solo para o_b 
tenor la cuota, sino tambion para reconstituir la base,

Creemos por tantoÿ quo tampoco en este caso debe eraplearso 
ol tipo efoctivo como sustraendo del denominador en la formula — 
de reconstituciôn.

DOS: BA^__en. £l__C£so jdo__SOCKDADE£ VINGUI^^S.- Relatione8 Esfeeciales.
entre ol Acroedor y el Deudor,—

El Modelo OCDE tieno, on el art® 12,un parrafo dodicado a — 
la corroccion de la cuantia do los canonos cuando oxistan dichas 
relacionos especialos y los importes so considoran superiorcs a 
los quo se hubieran acordado entre entidades independiente,

El articule 17*7. del Convenio entre Espaha y Francia dice:

"Si a consecuoncia de las relaciones espocialos existantes entre 
doudor y acroedor, o de las quo une y otro sostienen con terco— 
ros, el importe do los canonos pagados, habida cuonta do la pr£s 
tacion por la cual son satisfechos, excedioran dol quo habrian 
pactado el deudor y el acroedor si no existieson tales relacio
nos, las disposiciones de este articulo so aplicaran unicamente 
auesto ultimo importe. En este caso ol exceso de los pagos so— 
rd gravable conforme a las legislaciones nacionales do los Est£ 
dos contratantos, teniendo on cuenta las demas disposiciones de 
osto Convenio,"
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Esta clausula esta on ol art® 12,7. do los Convenios con Sue 
cia, lloruega y Raises Bajos, y on cl 12,6, do Suiza, Austria, —  
Alemania, Finlandia (aunquo el parrafo siguionte al 5* Tio esta - 
nume^ado), Portugal y Bélgica,

En el capitule cuatro (164), al oxaminar el art® 12,4. dol 
Modolo OCDE y los epigrafos 21 al 24 do sus "Comcntarios" ya di
mes una primera interpretaciôn del pràblema,

Nuestro Texte lîefundido del Impuesto sobre Rentas del Capi
tal no contiene ningun procepto "do ajuste" para la aplicacion — 
dol principle do "arms length" a los canones entre entidados per 
tenocientes a un grupo do sooicdadcs,

El art® 20.1,, inciso segundo del T,H, d& Impuesto sobre So. 
ciodades indica quo "no tondran la consideracion de partidas de 
duciblos aquellas quo irapliquen directa o indirectamento transit 
rencia do bénéficiés al oxtranjero, sea valiondose do,,, adeu — 
dos por participaciones o canones sobre ingresos, gastos, produc 
cion o conceptos analogos, en contraprost ciôn do asistencia téç. 
nica, o de uso do patentes y marcas,,," Y el art® 17*10 del mi.g_ 
rno Texte solo admite la deduccion de estos cargos entre compafnas 
vinculadas "cuando résulté justificada la causa do dichos pagos 
y las oondiciones do estos puedan presumirso normales, habida — 
cuenta. do las espocialos relaciones existentos entre acroedor y 
deudor,"

Con ollo vemos quo el importe excesivo no preocupa al logi£ 
lador a la hora do la retonciôn dol impuesto a cuonta pero si, — 
cuando so trata de la deducibilidad del gasto para la entidad pa. 
gadora.

Es conveniento pues rocomondar la conoxiôn entre los dos — 
conceptos y considerar que la cantidad que se tomo como deduci — 
blo en el impuesto sobre la renta de la entidad doudora dol canon 
sea la misma sobre la quo se establezca el impuestc^ por roton — 
ciôn en la fuont^dol acroedor.

(164) Pgn, 126.-
I
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TRES: Canones porcibidos por establecimiento permanente,—
m^m mot mm «m» mm «ot» ot̂  —̂ otm «otm mm mtm mm «mm mm mm mm mM̂ OTwm mm mm mm mm

Dado ol cardcter codular que la rotencidn en la fuento sue- 
le tener, o incluse el sentido de "impuesto a cuonta" que tiene 
entre nosotros, existe un parrafo del art® 12 del Modelo que — — 
tiende a eliminar la retonciôn si el rendimionto se integra en - 
los ingrosos de un establecimiento, que van a ser gravados como 
renta en ol pais en que habia de producirso la retonciôn,

El articulo 12,4. del Convenio con Suiza dice:

"Las disposiciones de los parrafos 1 y 2 no se aplican si el be— 
neficiario do los canones, residente de dn Estado contratante,- 
tiene en el otro Estado contratante, del cual proceden los cano. 
nés un establecimiento permanente con el cual el derecho o pro — 
piedad por que se pagen los canones este vinculado efectivamen- 
te. En este caso se aplican las disposiciones del art® 7**' (Be_ 
noficios empresariales).

La misma clausula figura en el art® 12,4. de los Convenios
con Austria, Alemania (aunque sôlo se refiere, como excepciôn, —
al parrafo 1, las dos Autoridades han reconocido que so trata de 
un errer de tipografia), Finlandia, Portugal y Bélgica,

En los do Francia, Suecia, Noruega. y Faisos Bajos, al oxis- 
tir una régla, sobre ganancias do capital por venta de conocimien 
tes, se oxcoptua también la aplicaciôn de dicha régla (parrafo - 
4) en caso de estar vinculado el derecho a un establecimiento —  
permanente.

Esta clausula supone una dorogaciôn especial del parrafo 7
del articule 6 del Iodole OCDE que dico:

"Cuando los bénéficiés comprendan rentas rcguladas soparadamente 
on otros articulos de este Convenio, las disposiciones do aque— 
lies no quedaran afoctadas por las del presents articulo,"

En la practica, si el establecimiento obtiene bénéficies, — 
la no exigencia de un impuesto previo por los cénones rocibidos, 
no afecta mas que a la fecha do ingreso de las cuotas tributaries
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i
o a la llamada prosion fiscal indirocta soportada por la entidad 
oxtranjora* Sin embargo, si el cstablocimicnto da como result^ 
do pcrdidas, de la exigencia o no del impuesto previo dépende — 
el que 80 paguo o no algun impuesto sobro los canones.

El en paragrafo I de osto apartado, al comentar el articu
le 8 dol Texte Refundido del Impuesto sobre las Rentas del Capi. 
tal, homos visto que nuestro Ord namionto da~ exonciôn (nosotros 
siguiondo a Soto, calificabamos como no sujecion) a la mayoria 
do los conceptos que integran los canones, cuando estos canones 
son ingrosos de un sujeto pasivo del Impuesto de Sociodades. Ya 
que ol establecimiento lo os, la clausula convencional comonta
da no haco, on este punto, sino ratificar nuestra legislacion — 
interna.

Sin embargo para algunos concoptos incluidos en la defini
cion do canon y no enumerados on el art® 8 del Texte Refundido 
del Impuesto sobre las Rentas del Capital, como os el caso de —
la asistencia técnica, la clausula comontada supone la exten--
siôn a los mismos do la exclusion de gravamen previo por "impu£s 
to a cuenta", prevista para otros conceptos por nuestro Derecho 
Fiscal comun.

Plantea también esta clausula un probloma de calificacién 
en cuanto a la rolaciôn de vinculaciôn entre el canon y ol est£ 
blecimiento. Hacemos roferencia al capitule Cuatro (I65), sobre 
la doctrine internacional. En nuestra logislaciôn no existe de 
claraciôn oxpresa alguna de "vinculaciôn forzosa" del canon al 
establecimiento, habra que oxaminar en cada caso si el bien o — 
derecho genorador del canon pertenoco al active dol establoci — 
miento y debo o no integrarse en su cuenta de resultados.

(165). Pgn. 123 .Al examinar el epigrafe 20 de los "Comentarios" del Mo. 
 ̂ delo OCDE.

-  218 -



F) ^ipo: Consideramos suficientemento dotallada la dife —
rencia entre "alicuota limite", que es el porcentaje establecido en 
el pérrafo 2, del art® sobro canonos, y "tipo tributario", que es el 
porcentaje de la legislacion interna# Esta diferencia ha sido desairo 
llada tanto respecte del juogo de las bonificaciones como én lo que - 
se refiere a la aplicaciôn de la fôrmula de reconstituciôn del impor
te total, cuando los rendimiontos se pactan "libres de impuesto".

g ) C]L£t£; Su ooncepto es bien simple. No es mas que el — 
resultado de la oporaciôn cuantificadora que supone la liquidaciôn — 
tributaria.

Sin embargo, como la cuota retonida en la fuente viens - — 
afoctada por un limite en los Convenios, y para la aplicaciôn del ci
tado "techo" os nocesario acreditar la cualidad do residente dol otro 
Estado^que posee ol beneficdâiào ds]as rentas, hay que distinguir entre 
la aplicaciôn dol limite inicial o "a priori'^ mediante el procedimien. 
to denominado de "reducciôn", y su consecuciôn "a posteriori", median- 
te la "dovoluciôn o reombolso del exceso do cuota de la legislaciôn in 
torna sobre el limito convencional.

En este sentido, los convenios suscritos por Espaha ya pr£ 
veon, on lo relativo a la retenciôn en la fuente de interesos, divi — 
dendos y canones que "las Autoridades compétentes se pondran de acuer 
do para regular el procedimiento de aplicaciôn dol citado limite".

Do los diez convenios en vigor que tiene Espaha, han sido 
objoto de reglamentaciôn para aplicaciôn de la limitaciôn de la roteni 
ciôn en la fuente de canones seis de elles.

El de ^£n£iji lo fuo por Ordon de 17 de Enoro de 19^4, que 
en su apartado "segundo B. 12), inciso tercero, dice:

"Para que tenga lugar la aplicaciôn do este limite convencional, sera 
prociso que por la persona o entidad espanola doudora se présenté, - 
en union de la declaracion-liquidaciôn, otra doclaraciôn en la que — 
se haga conntar expresamente que ol perceptor de las rentas es per^p 
na o entidad rosidente on Francia, consignando ooncrotamonte las — —
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circunstancias que sobre este particular figuren en los respectives 
documenton otorgados por el uso o la concesiôn dol uso de los dere- 
chos y elementos expresados en el art® 17 dol Convenio."

De esta regulaciôn se desprende:

1®. Que sôlo se define el procedimiento de reducciôn.

2®, Que no ce exige modolo o forraulario especial.

3®. Que el hecho de la residencia del perceptor se entiende probado 
por la declaraciôn del deudor, basada en los datos oontraotuales,

4®. Que sôlo se refiere al caso de "cesiôn do uso" y no al de "infor 
nacioncs sobre experiencias", si bien la L.H.T. do 19ô4 es poste 
rior a esta Ordon.

El hecho de que haya quedado no muy actualizada esta dispo 
ciciôn puede subsanarse al renovarso el Convenio.

El Convenio con ̂ çcie fuo reglamentado por Orden de 22 de 
Ihyo de 19ô4, que en su apartado "segundo B.9)”, contiene la misma 
régla de la Orden de Francia, pudiendo obtenerse por tanto iguales 
consecuencias.

El de 3uiz£ se desarrollô por Orden de 20 de Koviembre de 
1908, que en su apartado "segundo B.11), 12) y 13), dotalia la apM 
c.aciôn del limite del art® 12 exigiendo que so cumplimonte por ol — 
boneficiario un formulario, certificado por las Autoridades Fisca — 
les de Suiza, con validez para justificar la residencia en ol ejor- 
cicio en que se expida y los dos cucecivos.

También aclara que la limitaciôn do impuesto puede afectar, 
no sôlo a conceptos gi*avados por Impuesto sobro las Rentas del Cap£ 
tal, sino a otros sometidos a Rendimiontos dol Trabajo Personal. De. 
do ho roforirse elle, por ejemplo, a los casos de propiedad intelec— 
tuai explotada por el autor.

Se exige que el formulario cumplimontado se acompahe a la 
declaracion-liquidaciôn del Impuesto.

Esta regulaciôn, mantiene la caracteristica de definirse 
sôlo el procedimiento de reducciôn pero so refiere ya a un formula—

- 220 -



rio especial y la residencia dol perceptor ha de probarso por certifi 
cacion de la Autoridad Fiscal dol otro Estado. Se incluye aderaas a 
todas las rentas comprondidas en el art® 12 del Convenio*

La Orden de 26 de marzo da 1971 régulé ol procedimiento de 
aplicaciôn del Convenio con Austrjoj rofiriendose a los canones en —
el apartado "segundo B" y volviendo a la fôrmula de Francia, no oxi— 
gicndo certificacion de residencia para ol procedimiento de reducciôn 
sino sôlo, la constancia en la declaracion-liquidaciôn que ha de pre. 
sentar el deüdor, de que el boneficiario es residonto de Austria, con 
base on los datos oontraotuales.

Sin embargo, habiéndose publicado ya el Decroto 363/1971 ffe 
25 de Febroro, regulando el procedimiento de dovoluciôn para aplica
ciôn dol limite de retenciôn convencional, la Orden rocogo este pro- 
codimionto,exigiendo como requisites la cortificaciôn do residencia 
del boneficiario y la de ingreso dol impuesto sin tener en cuenta ol 
limite dol Convenio.

Como avance podemos registrar,esta posibilidad de utilizer 
el procedimiento de dovoluciôn, y como menos positiva, la ausencia — 
do cortificaciôn de Autoridades en el procedimiento do reducciôn y — 
el haborso proscindido del formulario o modolo.

El becreto ya citado, que rogulô ol procedimiento especial, 
establoce on su articulo segundo el plazo de 1 aho desde la fecha — 
del ingreso para formuler la solicited. El articulo tercero prccop- 
tua la existencia de modelo especial. Y el cuarto en cuanto a la do. 
cumentaciôn de la solicited, exige :

— Certificaciôn de residencia.
— Acreditar la representaciôn, b'stanteando el documente — 

en que conste.
— Acreditar el ingreso, por certificaciôn del retenter que 

lo ingresô, o por carta do page, si el ingreso fue dire£ 
to.

— Los que en cada Convenio se exijan.

Para cantidades mayores de cinco millones, el art® 6® exi
ge autorizaciôn especial y exprosa del Ministre de Hacienda.
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La Orden do 27 de Pobrero d 1973 régula el Convenio con — 
Y su apartado "Segundo B", eotablece la misma normativa 

que la que desarrollô el Convenio con Austria, pero con la particula. 
ridad do que, en el procedimiento de dovoluciôn, las Autoridades Bel̂  
gas han de rocibir comunicaciôn del importe de los canones antes de 
expedir la cortificaciôn de residencia.

Li do 25 do Junio de 1973, estableco la regulaciôn del Con 
venio con Portugal que sigue exactamente las mismas normas que la Cfr 
den de Austria.

La Circular Informâtiva n® 2/72 de la Dirocciôn General de 
Impuestos se plantoô ol tema de la relaciôn entre el procedimiento — 
especial de dovoluciôn del Docreto de 1971 citado,con el general de 
"dovoluciôn de ingresos indebidos"; y dice:

"a ) El Décrété régula las caracteristicas de un procedimiento "sui
generis" con base en las cléusulas de los Convenios (los toxtos
convencionales ratificados tienon range de ley), que autorizan 
a las Autoridades Fiscales do los paises contratantes a ponerse 
do acuordo en lo relativo al procedimiento para llevar a la — — 
practica las normas convoncionales. Kn consecuoncia, el Décré
té no excluyo la aplicaciôn del art® 155 de la Lcy General Tri
butaria.

b ) Do acuerdo con lo apuntado on el parrafo anterior, ol Décrété -
actua con estricta sujeciôn al ambito que atribuye a su range —
nuestro Ordenamionto Juridico.

c )  la.s normas del Décrété son aplicables unicamente en el caso de
Convenios en los que la dovoluciôn del impuesto espanol este r£ 
gulado por la corrcspondiente Orden Ministerial (hasta ol momen. 
to-do aparecer la Circular— sôlo en el Convenio con Austria).

Debe ahadirse a lo antoriormonte expuesto:

— Que incluse en el caso del art® 155 de la Ley General - 
Tributaria podran exigirse como documentes justificati - 
vos do la dovoluciôn los indicados on el moncionado De — 
crcto.

- Que on cuanto a la legitimaciôn para pedir la dovoluciôn

- 222 -



on el caso del Docroto y la Ordcn subsiguiente, solo la 
tiene el bonoficiario o destinatario do la renta. Pero 
en el supuesto del art® 155 do la Ley General Tributaria, 
la tiene también el rotentor dol impuesto o pagador de — 
la rcnta."

Y ariado la Circular:

"En los casos en que no exista formulario especial para soliôitar la 
reducciôn o devoluciôn del impuesto espanol, se exigira una certify 
cacion expodida por las Autoridades Fiscales del pais convenido, on 
la qie conste tambion que dicha condicion de residente se tenia en — 
Il fecha do vencimiento do las rentas."

Para compléter una visiôn de esta problomética dol procedd 
miento de aplicaciôn de los limites convoncionales, hay que tener en 
cuenta los ostudios realizados por el Grupo do Trabajo n® 26 del Co
mité Fiscal do la OCDE (Estados Unidos, Francia y Paises Bajos) so — 
bre "Métodos para limiter el impuesto en la Bhionto" (166), en cuyos 
informes se propone la unificacion de procodimicntos, sobre la base 
del reembolso o dovoluciôn, y la normalizacion de formularies.

Otro date a tener en cuonta es la regulaciôn que se hace -
en algunos Convenios sobre plazos para presenter solicitudes, tal es 
ol caso del eunto VI. dol Protocole Adicional dol Convenio con los — 

quo dice:

"No obstante las disposiciones on contra do lac loyos nacionales do 
cualquiora de los Estados, la dovoluciôn del impuesto exigido en - 
disconformidad con lo dispuosto on los arts. 10, 11 y 12, debora — 
concedorse, si la peticiôn corrospondionto so présenta ante la aut£ 
ridad compotente del Estado que ha exi,gido ol Impuesto, dontro dn — 
los djO£ aiTus siguiontes a la terminacion del aho natural en que so 
haya exigido ol Impuesto."

Elios nos situa ante tros normas quo establecon plazos di£ 
tintos para solicitor la dovoluciôn o reembolso y obtener asi la - — 
aplicaciôn del limite de imposioiôn en la fuento:

(l66). 6cDE. CFA/MPL (72) 1, Scale 6. Or. Engl.
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— El articulo 155 de la Ley General Tributaria, para los — 
ingresos indebidamente realizados, cuyo plazo es de 5 — 
ahos.

— El Deoreto de I3 de Pebrero de 1971, sobre procedimiento 
especial para devoluciôn en Convenios Internacionales, - 
con plazo de un aho.

— El Texto de los Convenios, que pueden fijar plazos dis - 
tintos (como en el caso de Holanda, el de dos ahos).

No parece lôgica tan extrema diversidad de périodes y si — 
la existencia de un plazo de nuestra legislacion que sirva de limite 
en todo caso, (que es lôgico coinoida con el de prescripciôn de la Ley 
General Tributaria) y la posibilidad de modificarlo, reduoiendolo, en 
los textes convencionales, en aplicaciôn del principle de reoiprooi - 
dad.

Se ha razonado a veces que la existencia de un plazo espe
cial se justifioaba porque, en el caso de ingresos excesivos por no - 
haberse tenido en cuenta el limite del Convenio, no existia ingreso —

I indebido, pues el ingreso se habia realizado siguiondo la legislaciôn
interna.

Para discernir si esta devoluciôn puede o no entrar en el 
ooncepto legal de ingreso indebido, hay que contempler este, conforme 
se recoge en el art® 6® del Reglamento de Procedimiento para las re - 
clamaciones eoonômico-administrativas de 29 de Julio de 1924*

En dioho art® hay dos conceptos genericos entre los que dan 
**derecho a la devoluciôn de cantidades ingresadas en la HMienda Pu - 
blica" y que son "por duplioaoiôn en el page, o, notorio errer de he
cho" y cita por via de enumeraciôn las siguientes especiesj "como —  
errer material en la declaraciôn tributaria, equivocaciôn aritmôtioa 
al liquider o sehalamiento de tipo que no corresponda al ooncepto li- 
quidado".

Llegados a este punto es precise hacer una serie de consi- 
deraciones antes de opinar fundadamente sobre si la devoluciôn por ra 
zôn de la aplicaciôn de Convenios Internacionales puede considerarse 
una modalidad del procedimiento tradicionalmente oonocido entre noso
tros como "devoluciôn de ingresos indebidos". (I67 )

(167 )• Deben consultarse en este puntot "Administraciôn Eoonômica del Estado"...
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La devoluciôn de ingresos, salvo el oaso de compensaciôn, im - 
plica un page realizado por el Tesoro, y este pago requiers previamente 
el reconocimiento del crédité a que tiene derecho y que lo origins, por 
parte del beneficiario de la devoluciôn*

Aunque las distintas normas recogidas en las disposiciones vi— 
gentes, que se citan en las obras de la nota de pie de pagina, no traten 
la materia de manera absolutamente identica es évidente que, a travôs de 
allas la dootrina ha establecido una distinoiôn entre el prooedimiento - 
que tiende a rectificar los ingresos inadecuadamente efectuados segun se 
trate de "errer de hecho" o "error de derecho".

En el caso de error de derecho el acto de reconocimiento es um 
resoluciôn jurisdicoional y el plazo para obtener dicho reoonocimiento - 
es el de interposiciôn de reolamaoiôn contra el acto que originô el in — 
greso inadecuado.

En el supuesto de errer de hecho, por el caracter notorio, pa
tente y ostensible de la inadecuaciôn, es mas extenso el plazo y hasta - 
un aoto administrative para reconocer el derecho al réintégré.

Con posterioridad al reconocimiento y previa comprobaciôn de — 
la efectividad del ingreso, se producira el acuerdo de devoluciôn, que,- 
una vez firme, da origen a la ordenaciôn y realizaoiôn material del pa — 
go.

En alguna ocasiôn heroes esorito (l6d);
"La distincion entre cuestiones de hecho y de derecho ha sido 

siempre ardua, pues en visiones ropy amplias el derecho es una realidad - 
social mas, un hecho, y como controls o pretends oontrolar y ordenar to- 
da la realidad social, no hay hecho que no tenga un reflejo juridico, un 
aspecto de derecho".

Anadiondot "La jurisprudenoia ha sostenido la necesidad de — 
que el error este total y e vi dent ement e probado, con independencia de — 
cualquier criterio califioador que pueda sustentarse".

... por Josô Gutiôrrez del Alamo. Pgns. 144,148 y 3395 "Devoluciôn de Ihf- 
gresos", editada por el Servicio de Publicaciones del M® de Hacienda; 
"Devoluciôn de Ingresos Indebidos" por Ricardo Martinez Serrate, n® 2 
de Crônica Tributaria, Pgns. 47 y 55; Turpin Vargas "Procedimiento - 
Economico-Administrativo"j Arias Velasco y Canal Larrauri "Prooedimi^n 
tos Tributaries"; y Pedro L.Serrera Contreras "la Jurisdicciôn econo- 
mico-administrativa".

(l68); m ( Derecho Impositivo. Pgn. 206.—
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Elio nos oonduoirla a conoluslones pareoidas a las de aquellos 
oivillstas que entendian que las normas claras no precisaban Interpre- 
taoion en virtud del principle "in Claris non fit interprétâtio". 
Emilio Betti sostenla frenta a elles con mayor realismo que toda norma 
jurldica,a semejanza de una obra musical,requiers interpretaciôn, esta 
sin embargo podra tener mayor o mener dificultad.

El fonde de esta fllosoffa ha latido sin embargo en el desarro 
lie del prooedimiento para subsanar errorss de hecho, y elle ha motiva 
do que varias de las fases de las formai!dades necesarias para llegar 
al pago 06 hayan oonfundido o unido en el caso de devoluciôn basada en 
errorss de hecho.

Es posible argumenter que en los reembolsos por aplicaciôn de 
convenios, aportados los justificantes oportunos, la normativa especi
fics que da origen al réintégré y sus supuestos estan Clara y evident^ 
mente probados, pero también cabe afirmar que son dichas normas,cuya - 
realidad juridica prevalece sobre la meramente factica,las que se — 
han omitido al realizar la liquidaciôn y el ingreso primitivo cuya de
voluciôn se pretends.

Por elle dada la especialidad de la materia y la autorizaciôn 
contenida en los Convenios para regular el procedimiento de su aplica
ciôn creemos que la situacion actual no puede calificarse como ôptima 
dado el fundamento meramente pragmético y la debilidad de sistematioa 
de la Circular ya citada, y la falta de prevision del Deoreto de 1971*

Por otra parte, dada la inolinaoiôn que existe a nivel inteiv 
nacional para establecer como exclusivo el procedimiento de reembolso, 
suprimiento el de reducoiôn, podemos afirmar que, para que sea practi
cable con normalidad, agilidad y generalidad este procedimiento, hay 
que regularlo de manera especial. Esta especialidad tiene que oonectæ 
se con la normalizaciôn de modelos o formularios para que todos los - 
trâmites estén reglamentariamente tipificados y se facilite la autom»- 
tizaciôn del procedimiento. Ds" otro lado, y sin prescindir de cuan -
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tos requisites garanticen los intereses del Tesoro, seria convenien 
te suprimir limites Quantitatives per motives de tesororia, aunque 
se mantuviera su peculiaridad de pago efectuado por "minoraciôn de 
ingresos".

Esta regulaciôn del reembolso, juntamente con la armoni— 
zaoion de las reglamentaciones de los diferentes Convenios y la nor 
malizacion de formularios, son puntos de importancia para la mejor 
aplicaciôn de los Convenios (169).

(169). En la pag. 182, haciamos resorva de las formalidades y procedimientos 
de pago del impuesto para este apartado. Dado que los supuestos en - 
que debe o no hacerse por retenciôn han sido ya examinados, y el tema 
puramente procesal es ajeno al propôsito de este trabajo, no oreeraos 
oportuno hacer una referenda a los plazos y modelos do declaraciôn — 
del Impuesto.
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3®. IMFIŒCSTQS DIKECTOS EN EL DOiJCILIO.

Los canones porcibidos por sociodndcs domiciliadas en Espa— 
lia, do fi.iontc extranjcra, quo dan, en principle, sometidos a Impuesto 
sobro la renta èn nuestro pals, sin porjuicio de las medidas unilaté
rales y convoncionales para evitar la doble imposiciôn en este tipo — 
de rendimiontos.

Vamos a exponer ante todo los antécédentes de nuestra legis. 
laciôn p:ira pasar luogo a los dos tipos de normas moncionadas, exami— 
nando ol môtodo que cmploan para evitar la doble imposioiôn interna — 
cional.

I. Ante ce dont os le,q:ales.
El articulo 2® del Texto Refundido do la Contribuciôn de - 

Utilidados do 22 de soptiembre do 1922, establecla el ambito de — 
aplicaciôn do la misma atondiendo a un triple criterio,

— utilidados obtenidas on Espaha.
— satisfechas por personas o ontidados domiciliadas o rési

dentes on Es ana, y
— pa.gadas en territorio nacional.

, En dicho articulo segundo, se hacia ya excepciôn de lo pre- 
visto on la disposiciôn 9® do la T; rifa III cuyo contenido desarro. 
llô el Real Decroto de 20 de diciombre do 1924*

Dicho Real Docreto, en una brillante exposiciôn de motives, 
se plantoo el tema de la doble imposioiôn de las empresas espaho - 
las con négocies en ol extranjoro y hacia una exposiciôn de la lo— 
gislaciôn fiscal comparada y su ovoluciôn. Igualmonte dosarrollaba 
las dos posibles opciones para evitar la doble imposioiôn: separar 
los bonoficios (base) obtenidos en el extranjoro,o doducir el im — 
puesto alli pagado (cuota). En ol criterio de dicho texto el ulti
mo sistema citado produciria la igualaciôn automôtica do todas las 
Compafiias espaholas entre si, mientras que el primero ostableceria 
diferonoias entre estas segun el pais en que desarrollasen sus né
gociés, jxïro las igualaria con las de las nacioncs en que operason.
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Como la razon del Ifecreto se manifostaba en qu5'facilitax la conoiirreri 
cia con las cmprosas rivales oxtranjeras a fin de que "la naciona— 
lidad enpaîîola no so convierta an carga oxccsiva, para el interes 
privado"^en su texte se opto por el rdgimen do separur los bénéfi
ciés obtonidos en el oxtranjero,

Tja mencionada disposicion 9® quodaba pues asî:
"Seran objoto do gravamen en esta Tarifa, tratandose do empresas 
espanolas... el total de sus bénéficiés...

Sin embargo, para evitar la doble imposioion directa de 1® 
bénéficiés de las empresas espanolas que roalicen négociés en el 
oxtranjero, se doducira de les dichos bénéficias, para la imposî  
cion on cota Tarifa, una parte proporcional a la cifra relative 
de los négociés que la omprosa realice on la nacion o naciones — 
extranjcras en que ostuviesen sujctas a imposiciôn directe."

"El hoche del gravamen on el extranjoro debcra sor probado por la 
emprosa interesada, y toda duda quo surja sobro este punto y so
bre la naturaleza de los tributes oxtrnnjcros sera resuelta por 
cl Jurado do Utilidades. Seran considerados directes a este — — 
efccto los gravamones analogos al de esta Tarifa y los demas corn— 
prondidos on la Sccciôn 1B del Plan Gonorql del Estado, cuyas — 
cuotas ordena doducir la disposicion I2ô«"

La disposicion 120 perraitia doducir do la cuota una parte 
proporcional al 80>6 de los dividendes do otras sociedades,compute 
dos entre los ingrosos do la ompresa para determiner su bénéficié.

Es de obsorvar pues que cl regimen do doblo imposioion in— 
tornacional en Tarifa III de Utilidades tonia corne peculiaridades:

— El punto do concxiôn para vincular a la entidad por su total - 
rcnta al gravamen on Espaiia era la naciona lidad,

— La doble imposiciôn se ovitaba descontando del bénéficié mun - 
dial la parte obtenida on el extranjoro, doterminada esta por 
el procodimionto que la doctrina intornacional conoce hoy como 
"indiroctd’ o do "cifra relativa", sin nocesidad de contabili— 
dad scparada de la actividad en cada pais para dotorminar di - 
rcctamonto ol bénéficié correspondienbe a los négociés de cada 
nacion.
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La Ley de 19 do Junio do 193&, introdujo una especial moda 
lidad en el gravamen o carga extranjera que otorgaba derecho a la 
doduccion, ariadiondo a la disposicion 9® ol siguionto parrafo:

"Lo dispuesto en el p5rrafo anterior sera tambion aplica — 
ble a las empresas espanolas con négociés on el extranjeros quo, 
aun no estando sujetas a impuesto on la nacion o nacionos donde - 
tales nogocios se roalicen, sean objoto do cargos o gravdmonos - 
oquivalente% aunque consistan on servicios publiées quo puedan — 
sor considorados como sustitutivos do aquolla imposiciôn. La aiDro 
ciacion de esta circunstancia correspondorâ en cada case y para — 
cada ojorcicio al Jurado de Utilidados."

Vemos pues como nuestra Logislacion do Utilidades doscen — 
dia a perxeccionamientos tecnicos sobro la desgravacion de rendi— 
miontos procédantes del oxtranjero, no alcanzados todavia en el — 
si stoma vi,gonte.

El Real Lecreto do 1924 se habia ocupado tambien, como ca
se especial, do las"Companias espanolas con la totalidad do sus — 
no ci os on el oxtranjero."

El proambulo do dicha disposicion razona ante todo los ga^ 
tos I’inanciados por via impositiva diciondo: "Es principle incoii
cuso quo las coiitribucionos del Estado no pued';n ditar sino gas — 
tos indivisibles". Poro luego hace distincion entre les gastos — 
quo aprovochan exclusivamente a las companies quo oporan on ol —  
Rcino ("politica social, policia, ordon publico, boneficencia y — 
las analogas correspondientos a toda la poblacion obrera ompleada 
on la compania"), mientras que otros ("constitucion del Estado,— 
defensa exterior y represontacion on ol extranjoro") van tambien 
on provecho do las que tienon sus négociés en el extranjoro, y al_ 
gunos ("servicios diploraatico y consular") rindon su utilidad es- 
pocialmente a estas ultimas.

Do este razonamiento so deduce la conveniencia do fijar un 
limite minime de tributaciôn en Espafïa, y dispono el Real Décrétét
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"La dotcrminaciôn de la cifra relativa de los négociés de estas eni 
presas en las nacionos oxtranjoras en que por razon do elle estu— 
vioren sujetas a imposiciôn directe, compote al Jurado de Utilida 
des y no podrâ ser, on ningun caso mayor de dos torcios a los - — 
efectOG de esta disposicion."

Dicho limite de cifra relative oxtranjera fue elevado por — 
Ley do 2 do Junio de 1939, hasta cuatro quintes*

Este rôgimen espanoljintégrado dontro do la nociôn de pro — 
porcionalidad o cifra relativa do boncficiosydo gran arraigo entre 
nosotros, subsistiô hasta la Ley de Reforma Tributaria do 19ô4#

En el mismo "se parte del principle que supone obtenidos -
en un pais, una parte de los bénéficiés totales que .guirde con --
elles la misma proporciôn que el volumon de nogocios ofectuados on 
el, guardc con los totales de la ompresa" ( 17p).

Sin embargo, el prodorainio adquirido en ol dorocho compara- 
do por los sistemas"diroctos" de contabilidad separada, y su roco— 
nocimiento on el J'odolo de Paris, con cuya b ise Espana ostaba ya — 
Euscribiendo Gonvonios,fuer6n motivos del cambio do sistoma, que - 
no dobo Jincarnos dejar de roconocor las ventajas indudables del me 
todo indirocto abandonado y la incvitabilidad de rocurrir a propor̂  
clones y estimacionos, incluso en el sistema directe, cuando se — 
trata do imputar por paises gastos générales y de invostigaciôn*

La situaciôn del Impuesto do Sociedades, on materia de do — 
ble imposiciôn Intornacional, despues de la LRT 64 se resumiô asi:
(171)
"— Queda dorôgado el regimen de cifra relativa de négocies (arts — 

73.LRT)
— Lis Sociedades residontes en Espana, cualquiera que soa el lu — 
g<ir dondo desarrollon su actividad, quedan sujetas a la imposi— 
ciôn do la totalidad de sus rentas o bénéficiés obtenidos, tan
te en territorio espaniol como fuera de ôl*

(170)* Gosar Albinana: "Tributaciôn del Bénéficie do la emprosa y sus partie^ 
pos." Pgn. 711.

(171). Itinuol Rozas aornoza."Impuesto do Sociedades y Doble I. Intornacional". 
IComontarioG a la LRT. Inspecciôn General 19&9*- Pgn. 343*
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— P.?ra evitar la doblo imposiciôn intornacional do ostas socio_ 
dados, cuando so incluyan on la base imponible bénéficiés o 
rontas obtenidos on el oxtranjero quo hayan side gravados on 
Ô1 por impuostos do naturaleza aniiloga o idôntica a la del —
Impuesto sobro Sociedades, de la cuota exigible por ol se d^
ducira lo quo on la Loy se espocifica."

En efccto el art® 69 do la Ley somctc a gravarnon a las so
ciodados y cntidades"que scan residontes on Espana, cualquiera — 
quo sea el lugar en que desarrollon su actividad". Y el 70.1.pre_ 
cisa quo "so considoraran sociedades y ontidades jurîdicas rosi— 
dontos en Espana las que en olla se hubioren constituido conforme 
a las loyes ospariolas o tongan su domicilie social."

Estas sociedades residontes quedan somotidas a gravamen por 
su ronta mundial, ya que el mismo arto 70.1. indica que "quedaran 
sujetas a este impuesto por la totalidad de las rentas o benefi —
cios obtenidos tanto en territorio ospanol como fuera do él."

Sin embargo, no se utilize ya para evitar la doblo imposi— 
ciôn ol sistoma de la cifra relative de nogocios que ouoda deroga 
do por el art2 73.3.

El arto 70.2,, para ovitnx la doble imposiciôn intornacio
nal sobre bénéficiés o rentas de origon extranjoro que se indu — 
yah en la base imponible del Impuesto de Sociedades, admits la — 
deducciôn del impuesto extranjoro que los hoya gravado, si es de 
naturalooa, idôntica o analoga al Impuesto do Sociedades espanol, 
con cl limite cuantitativo de la cuota que corresponderîa pagar — 
en Espana por dichos bénéficiés. Este os, no pcrmito esta deduc- 
cion cuota a cuota cl roembolso del excoso pagado en cl extranje— 
ro, sobre el que proced rla pagar on Espana.

El arto 70.3. extiendo este sistema do crédite o imputaciôn 
a los impuestos "a cuenta" del de Sociedades, cuando graven rendi 
miento de origon oxtranjero, con el limite cuantitativo del mismo 
impuesto a cucnta, aclarqndo que, si el impuesto oxtranjero es iii 
forior, la diferencia ingresada por el "impuesto a cuenta" sera — 
tambiôn Reducible de la cuota del Impuesto de Sociedades.
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"L-is cueationes do hecho sobre el gravamen on ol extranjo
ro habran do sor probadas por la entidad interosada y toda duda — 
quo surja sobro aqudllas sera resuelta por ol Jurado Tributario", 
sogun cl arto 70.4.

Con este sistema so doro a el rdgimen del Real Dooroto de 20 
de Diciombre de 1924 que habia recogido en parte la Instruccion — 
Provisional del Impuesto do Sociedades do 13 de îlayo de 195##

El conjunto del sistema de doduccion,se complota con la - 
desgravacion en caso de dividendes percibidos por matices espano— 
las de sus filiales extranjcras, El arts 99 cio la Ley, que conce 
de esta dongravaciôn, sustituye el rôgimon del 80- establccido ya 
on la disposicion 120 de la T rifa III de Utilidades, por "una dô  
ducciôn do la cuota proporcional al 33 de aquellos dividendes," 
Con cllo se pretendo que la doduccion sea équivalente cuantitati- 
vanionte a la del sistema anterior, ya que al tomar el Impuesto de 
Sociedades el caracter de Impuesto General, dicha deducciôn se — 
ahado a la del "Impuesto a cucnta" sobre los dividendes. No nos 
oxtondcmos mas en dicha deducciôn por rcforirse a un tipo do ron
tas, los dividendes, que no se incluyon en nucstro estudio.

Eh ol art® IO4 do la Loy se croa un gravamen especial del 
4 ' sobro la base imponible dol Impuesto de Sociedades para las — 
que tongan la forma de anonimas, quo ha side calificado como "sus 
titutivo dol do nogociacion de valoros mobiliirios" (l?2), cuyo - 
impuesto ouodô derogado a la entrada on vigor de dicho gravamen. 
En este gravamen no oxistcn mécanismes para ovitar la doblo impo— 
sicion intornacional, lo que motiva ol que, pose a su actual vi — 
gencia, no dediquemos mayor ospacio a su estudio,

II, Normas unilatérales vigontes.

En matoria de canones rccibidos por ontidades residontes — 
do Espana, han do tonorse on cuenta los dos impuostos con los que 
dicha rcnta puodo gravarse en Espana, el "irapuosto a cuenta", y — 
ol Impuesto General,

(172). Abclla, Ob, oit. Pgn. 235;-
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El Impuesto a cuenta sera ol Impuesto sobre las Rentas del 
Capital (l73j, y el Impuesto General,el de la Renta de Socioda — 
dos# Por elle la logislacion vigonto esta constituida por arabes 
Textes RoPiuididos y las disposiciones roglamentarias no derogadas# 
Estos Textes han recogido ol sistema establccido por la Loy do Re 
forma de 19̂ 4.

Estudiaroraos pues, en primer lugar la evitacion de la do — 
ble imposiciôn en el caso do canones procodontes dol extranjoro - 
on ol Impuesto sobre las Rontas d̂-'l Capital y, lucgo en el Impue^ 
to sobre Sociedades,

a ) Impuesto sobre las Rentas del Capital.

De acuordo con el arto 4®#1# C del Texte Refundido, los 
oônones, por cl hccho do satisfacorse a residontes on Espana, de— 
torminan la aplicacion del Impuesto.

Hay que distinguair entre dos supuostos:

UNO.— Que el canon figure como ingreso do un ostablocimiento porma 
nonto quo la sociodad residento de Espana tiene en ol extran 
jcro.

DOS.- Que figure como ingreso on la Central de la entidad en Espa_ 
ha.

Entre ambos do plantea ol toma do dotorminar el alcance — 
dol arto go dol Texte Refundido del Impuesto, ya comentado (174), 
en cuanto concede exoncion en ciortos concoptos do cdnonos, que - 
nosotros calificâbamos tocnicamente de no sujociôn.

La exoncion comportaria al/punos ur obi ornas a la hora do ju- 
g-ar con la deducciôn del impuesto extranjoro del ostablocimiento, 
on cuya ronta habîa sido gravado normalmonto en el supuesto UNO,- 
o do la rcnta obtenida directamonte, en ol supuesto DOS. Sin em
bargo la soluciôn logica sorîa imputar, hasta el limite del impues

(173)* En el caso de propiodad intoloctual oxplotada por cl propio autor se 
ria el Impuesto sobre los Rondimiontos dol Trabajo Personal y el Ge
neral sobro la Renta de las Personas Pisicas, poro dado ol caracter

I aislado do este supuesto, examinaraos ol mas general de percopcion de
los canones por una Tersona Juridica.

(174). Pgn. 1OI.-
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to (lo nuG invalidarîa ol alcancc prdctico do In. oxoncidn a no — 
sor quo el impuesto oxtranjero fucso inferior) y dejar el oxcoso do 
impuesto extranjoro, on su caso, para estudiar su deducibilidad — 
do la cuota do Irapuosto do Sociodades.

Y la no sujocion supondrîa aun co.mplicacion mayor, ya quo 
estos ipgro80S podrian considerarse no incorporablos a la base — 
dol Impuesto sobro Sociedades, al no cstar somotidos al "impuesto 
a cuenta", lo quo romporîa con ol critorio di "ronta mundial" — 
dol Impuesto General, y producirîa adomas una vordadcra complica— 
cion, on el supuesto UNO, al tenor quo contarso con la contabili— 
dad dol ostablocimiento situado on el oxtranjero, para desglosar 
do <51, la renta gcnorada par el canon, o qulza la base imponible — 
quo so someterîa a gravamen en Espana,o incluso la porcepcion In
tegra bruta, A no ser que esta no sujdcion no obstaculizase la - 
inclusion do estas rentas on la Base dol Impuesto sobro Socieda — 
des, lo quo puedo, en cierta forma argument'-.rse con arreglo al in, 
ciso final del art® 8.1.

Sin embargo este problems no se plantoa en los dos concep- 
tos basicos do cdnoncs: propiedad industrial cedida y asistencia 
tdcnica, quo no so incluyon on el art® 8® del Texto Refimdido, — 
por consiguiento estos conceptos quedan somotidos a gravamen por 
el Impuesto a cuenta.

Elio ocurre, en principle, incluro on ol supuesto IHm'O, pues 
no existe exclusion on la loy para la asistencia tdcnica prestada 
por ol establecimiento on ol cxtran, ero, como la hay para la roc_i 
bida por dicho ostablocimiento, que habria de retener de no ser — 
por la exclusion provista en el art® 5.2.b. del Texto Refundido.

En ol supuesto DOS, aun siendo monos compleja la aplicacion 
del "impuesto a cuenta" pueden producirse tambien problemqs de in 
terpretacion, sobre todo si el pais do la fuonte de la renta ha - 
sô aiido un sistema de determinacion de la base del impuesto que — 
no coincida con el nucstro, lo que, por lo expuesto en el Capitu
le Très, puede ser muy frecuente.

Estos problemas residiran en pasar do la porcepcion inte
gra a la base imponible, aplicando las minoraciones del articule 
20 del Toxto Refundido, e incluso la formula de reconstitucion —
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para el caso de haberse pactado los canones "libres de impuesto" —
para la sociedad acreedora espahola,con sus consecuencias al dete^
minar los ingresos computables en el Impuesto de Sociedades^eventual 
monte, “*

En üodo caso, las dificultsdes no excusan la indudable - —
obligatoriedad de aplicacion del Impuesto sobre las Rentas del Ca
pital, en los conceptos no declarados exentos,ya que el articule — 
34.2. del Texto Refundido del Impuesto mencionado, en armonia con 
el 60.2. del de Impuesto de Sociedades dispone la deducciôn del — 
"impuesto de naturaleza idéntica o analoga pagado en el extranjero, 
hasta el limite de las cuotas del Impuesto sobre las Rentas del Ca 
pital sobre rendimientos procedentes del extranjero."

B) Impuesto General sobre la Renta de Sociedades,-

Se sigue en el art® 60 del Texte Refundido el môtodo — 
de crédite o imputaciôn establccido por la Ley de Reforma Tributa- 
ria de 1964, estableciendo el limite del gravamen espanol sobre — 
esas rentas para la deducciôn, y adraitiendo como concoptos deduci— 
bles tanto el Impuesto extranjoro "de naturaleza idéntica o anale— 
ga al Impuesto sobre Sociedades" como el Impuesto de Rentas del 
pital en la diferencia satisfecha en su caso en Espana por el mis— 
mo.

a) Base Imponible; Sin embargo el regimcn de compute de los in — 
gresos procedentos del extranjoro no es objeto de regulaciôn — 
dotallada y sôlo se indica en el art® 60.3. que "sera aplioable 
a los impuestos extranjeros la norma dol art® 15.5.".

Dicha norma establece que cuando los ingresos hubieran si
de contabilizados minorando la cuota impositiva, habra quo adl 
cionar dicha cuota a los ingresos para determinar la base impo_ 
nible.

El art® 5 del Texto Refundido dice que "las ontidades reeà 
dontos en Espana quedarén sujetas por la totalidad de las ren
tas o bénéficiés obtenidos" y el 13 que "constituira la base — 
imponible la totalidad de la renta o bénéficié note en el per^o 
do de la imposiciôn."
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Do estes très préceptes puede inducirse que los ingresos de 
fuente oxtranjera en el supuesto DOS del A) anterior, han de — 
computarse por su importe total o bruto.

En este sentido las minoraciones que para la base imponi — 
ble de Rentas del Capital pudieran haberse operado en virtud - 
del art® 20 del Texto Refundido de este Impuesto, es logioo — 
concluir nue no doben incidir del mismo modo en los in,gresos a 
computar en Sociedades, donde los gastos necesarios para la — 
prestaciôn que originô el canon, han de tener su exacta y ade- 
cuado rcflejo contable*

b) Quota dol impuesto extranjoro doducible;

a*) Naturaleza del impuesto extranjoro.: Al deber ser idéntica 
o analoga a la del Impuesto de Sociedades^no cabe duda que 
ha de tratarse de un impuesto sobre la ronta. Sin embargo, 
no parece imprescindible que la base del impuesto extranj^ 
ro sea la renta neta, ya que puede tratarse, concretaraente 
en el caso de canones, de que las percepciones intégras se 
tomen como base del impuesto, aliviando la imposiciôn me- 
diante minoraciones por porcentajes predeter iinadôs o apli_ 
cando un tipo reducido. Por otra parte, el mismo Impuesto 
de Sociedades se gira a voces sobre percepciones brutas, - 
en cases especificos.

Un tema especial es tabbion ol do los impuestos o gra, 
vamones "sustitutivos" de un impuesto sobre la renta. En 
Utilidades, tras la Jjey de 1936, dichos gravamenes podian 
jdstificar también la evitacion por Espana de la doble im
posiciôn. En el sistema actual no existe precepto analogo 
que autorise dicha asimilaciôn.

En cuanto a la competoncia para la calificaciôn del — 
gravamen oxtranjero, nada oxpreso dispone el Texto Refundf 
do que ce limita a decir en su art® 60.4.5 "Las cuestiones 
de hecho sobre el gravamen en el extranjoro deberân ser pro 
badas por la entidad interesada".

A nuestro juicio no se trata on esta calificaciôn de 
Luia cuostiôn purainente factica, sino de un tema do éviden
te criterio de interpretaoiôn juridica. En tal sentido, —
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la Administracion al oxaminar la declaraciôn dol Impuesto 
podra rectificar si lo croe oportuno la calificaciôn del 
déclarante, sin perjuicio de la comprobacion inspectera.

En todo caso, un socio residents del extranjoro, de 
la entidad espahola déclarante, podra formuler consulta — 
vinculanto sobro este extreme conforme al Docreto de 23 — 
de Diciombre de 1971.

Como la calificaciôn puede implicar intercambio de - 
informaciôn con las Autoridades del Estado perceptor del 
Impuesto en Question, creemos razonable la calificaciôn - 
previa de cada figura por el Centre Directivo Impositivo, 
comunicandose dicha calificaciôn a los contribuyentes y — 
Depondencias Territoriales para su aplicaciôn.

b* ) IH:_clachjc<:icHa. * Se podrîa plantear on principle
si, deducido el impuesto oxtranjero del "impuesto a cuen
ta", el exceso que existiese sobre este séria deducible - 
hasta el tope de Sociodades.

Dada la redacciôn del art® 60,1. del Toxto Refundido 
os évidente esta posibilidad de deducciôn, dado que en el 
Impuesto General el unico limite es la cuantia del mismo 
on relaciôn con el rendiraionto precedents del oxtranjero.

Tambiôn cabe plantear si la limitaciôn juega "global- 
mente" o "por pais", este es, si un rendimiento del extrap 
jero ha sido gravado por un impuesto inferior al de Soci^ 
dades espanol correspôndiente, y otro rendimiento de dife 
rente pais lo ha sido con gravamen que excede del espanol 
mencionado ^hay que aplicar el limite conjunta o separada 
mente?.

Dada la redacciôn del Texto Refundido parece lôgico 
optar por la formula global, que en principle, es mas be— 
neficiosa y amplia. Sin embargo, en el caso de pérdidas 
en un Estado, deducibles de la renta do la central, la da 
ducciôn pais por pais podria en determinadas condiciones 
rosultar mas beneficiosa.

Supongamos una sociedad espahola que realiza négociés 
en los paises B y C, obteniendo los siguientes resultados
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parciales: benoficio de 200 en B y pérdida de 100 on C*
Si se opta por el sistema global, como el bénéficié conjun 
to es de 100,el limite de la deducciôn séria de 30, En el 
sistema del limite por pais, el del C séria core, pero el 
delB séria 60, concediendose por lo tanto un limite mas - 
alto que en el caso del limite global.

No vemos en nuestro Toxto Refundido base razonable pa 
ra admitir la deducciôn pais por pais. (1.75),

c*) ckql̂  .ItmguwssjUo. : Nuestro Texto Refundido sô
lo autoriza la deducciôn de los impuestos efoctivamente na 
gados, como se despronde de la palabra "gravados" empleada 
en el art® 60.I., no siendo admisiblo doducir las cuotas — 
bonificadas o exentas y, por consiguiente, no pagadas.

El art® 60.4. se pronuncia sobre la carga de la prue- 
ba, que corresponde naturalmente a la entidad que solicita 
la deducciôn, pero no régula los medios para efectuarla.

La Orden de 25 de junio de 1973, al referirso a medios 
de pruoba espéciales para el caso de paises convenidos, — 
contiens tambiôn una régla general al decir en el incise - 
final de su apartado 6® "se exigira necesariaraente para de— 
mostrar el page del impuesto extranjoro, el justificante - 
expedido por la propia Administraciôn Tributaria del pais 
correspondiento."

Este sera pues el medio orobatorio adecuado, habiôndo 
se aclarado en respuestas a consultas tributaries que, en 
caso de ingresos conjuntos en el Tosoro oxtranjero do im — 
puestos correspondientos a varias retencionos, sera precise 
junto con el justificante anterior, presenter certificaciôn 
de la Autoridad fiscal de dicho pais, acreditativa de la — 
inclusion del impuesto que se pretende doducir en el ingrê  
so global y del importe individualizado de dicho impuesto.

(l75)* Tampoco ol llaraado "crédite indirecte" (impuesto sobre la renta de la - 
sociedad filial), ni la compensaciôn do pérdidas de la filial se esta — 
bloco^en nuestra le islaciôn. La soluciôn dol problema mediante la "con 
solidaciôn e into.graciôn de balances y cuortas de resultados" prevista 
en el art® 22 del Texto Refundido, esta pendiente dol oportuno desarro- 
|llo,
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III» Normas Bilatérales» Convenios»

El llamado ihôtodo de imputaciôn o crédite seguido por nues 
tra legislaciôn interna, se mantiene o modifica segun los cases en 
los Convenios suscritos por Espana»

Vamos a examiner cada une de los regimenes de estos^conve— 
nios en materia de método para evitar la doble imposiciôn cuando — 
se trata de canones recibidos por residontes de Espana#

Para elle habromos do considérer ol supuesto del establec^i 
miento ospanol en el oxtranjero, en cuya renta pueden incluirse c# 
nones (supuesto UNO) y los mismos canones recibidos directamonte — 
en Espana por una sociedad (supuesto DOS).

A) FRANCIA.
En virtud del Qrt® 28.B.3. del Convenio de 8 de enero 

de 1903 se establece el método de imputaciôn que es aplioable a —
las rentas de establecimientos permanentes en Francia y a los can_o
nés de fuente francesa.

Dice el precepto:

"Esparia podra incluir en la base de los impuestos aplicables a sus 
residontes las rentas de cualquier naturalesa gravables en virtud 
de la Jegislaciôn espahola como si este convenio no existiera.

No obstante, Espana deducira del total do los impuestos asi o^
tenidos la menor de las cantidades siguiente:
a) El importe do los impuestos, para do s en l^rancia sobre las ren

tas porcibidas en Francia y que hayan sido integradas en la b_a
se del impuesto espanol.

b) El producto del tipo medio efectivo de gravamen aplioable, en
este caso en Espana, a las rentas de origon francés."

Por tanto sigue el criterio de la legislaciôn, en cuanto — 
deduce el impuesto oxtranjero con ol limite del impuesto espanol - 
correspondiento sobre las rentas de fuonte oxtranjera. (176)

(176). El nuevo convenio, a punto de entrar en vigor, con lYancia en su art® — 
25.1. consagra como método general a aplicar por Espana el de exenciôn. 
lAia excepciôn a este precepto contenida on el art® 25.2. es el caso de 
los canones, en el que se mantiono el sistema de imputaciôn con el limi
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Para este y los deinas convenios, la Orden de 25 de Junio - 
de 1973 autoriza al Director General de Impuestos para declarar la 
admision como justificantes de pa,go del impuesto oxtranjero los e^ 
pedidos por Baiicos, Centres de depôsito de valores o Registre de — 
los mismos, siempre que estas ontidades tengan la condiciôn de re— 
sidentcs dol Estado en cuostiôn o de establecimientos permanentes 
situados en elles. En la misma Orden se consignan los requisites 
que deben réunir los justificantes y el proccdimiento para su everi 
tuai admisiôn.

Este valor liberatorio de los justificantes de ontidades — 
financières extranjeras, debidamente admitidos, se condiciona a la 
vigoncia del Convenio, y el trato reciproco por parte del otro Es
tado.

B) SUECIA.
El art® 24 del Convenio Hispéno-Suoco de 25 de Abril - 

de 1963, fue modificado por el Convenio Complementnrio de 14 de - 
Ihrzo de 1966. la modificaciôn consistia fundamentalmente en la - 
imputaciôn en Espana del impuesto sobre dividendes de accionos de — 
sociedades residontes de Suecia,

El método general, previsto en el art® 24.1. es el de exon 
ciôn con progresividad aplioable al "supuesto UliQ" de los que nos 
interesan, este es, al establecimiento permanente de entidad espa- 
nola en Suecia. légicamente el resultado es idcntico al que ton — 
dria el método de simple exenciôn, dado el caréctor proporcional — 
dol tipo tributario de nuestro Impuesto de Sociedades.

Para el caso de canones percibidos directamonte, "supuesto 
DOS", el art® 24.2. prevee el método de imputaciôn, con el limite 
del impuesto espanol que corresponde a esa ronta.

Este limite se establece con el siguiente tenor:

"Sin embargo, la suma asi deducida no puedo exceder de la fracciôn 
dol impuesto calculado antes de la deducciôn, correspondiente a

... te del impuesto espanol aplioable sobre las rentas de fuente extran- 
jera.

I
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las rontas nrocodcntos dol otro Estado Contratanto." (177)
Coexiste pues osto método de imputaciôn, similar al do - 

nuestra loy interna, con ol general do oxonciôn para las demas — 
clases do rontas no incluidas on cl art® 24.2,

C) UORUEGA.
Conforme al art® 24.1. ol môtodo general es ol de •—  

oxonciôn con progresividad. En materia de canones directes (sin 
constituir ingrosos de un establecimiento permanente), se aplica 
tambiôn en este convenio cl môtodo de imputaciôn segun el art® — 
24.2. con el mismo limite ostablecido en el Convenio con Suecia.

D) SUIZA.
El articule 23.1. dol Convenio establece la rcgla ge 

ncral do oxonciôn con progresividad y ol 23.2. cl môtodo de impu 
taoiôn para cAnoncs. Con el mismo limite que los dos convenios 
antoriormento mencionados.

El mismo art® 23.2. pimtualiza que esta imputaciôn lia de 
toner lugar tambiôn en Espana, respecte a los impuestos "a cuenta". 
Elle es util para ol caso do que ol procoptor soa persona flsica, 
a ciqyo ofccto no existe provision on los Textes lîofundidos do los 
impuostos "a cuenta".

E) AUSTRIA.
El art® 24.1. y 24.2. del Convenio con Austria repite 

los motodos do exenciôn con progresividad con caracter general y 
crédito limitado para cônonos. El 2^.3., incise primoro aclara - 
la deducibilidad on impuostos "a cucnta".

Tambiôn conticne ol Convenio, on ol sogundo incise dol ar

(l77). Parece quo on clôusulas convoncionalos como estas, el llmito so fija — 
"Por pals", por lo que, si lloga a existir algam supuesto practice de 
inversion espahola en varies paises convônidos podria plantearse la opi 
ciôn entre el llmito "global" o "por pals", aunque tal opciôn habria — 
do producirso a medio y largo plazo, on virtud do un elemental princi
ple do continuidad. En todo caso, la divorsidad do motodos sogun fuoi>- 
tes do r:;nta puodo dificultar la aplicaciôn do esta opciôn. Creoraos que 
on los paises convenidos es ol môtodo convancional ol aplioable y no - 
la onciôn citada.
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ticulo 24.3. una regia sobre prioridad de exaccion del impuesto "a 
cuenta" en el domicilio espahol, respecte de la retenciôn en la — 
fuente Austriaca, especificando la posibilidad de devolucién, de — 
impuesto espanol si la suma del impuesto "a cuenta" y la retenciôn 
austriaca no cupieson en el Impuesto General correspondientes esp& 
nol.

F) ALEMANIA.

Segun el art® 23.2. a) del Convenio se mantiene como 
môtodo general el de exenciôn con progresividad. En el caso de lœ 
canones el 23.2.b) establece asimismo el môtodo de imputaciôn con 
el limite del impuesto espahol. En el mismo parrafo se aclara la 
deducibilidad en los impuestos "a cuenta".

G) FINLANDIA.

El art® 23.1. establece como régla general el método 
de imputaciôn con el limite dol impuesto correspondiente a las reri 
tas recibidas del otro Estado Contratante. En materia de canones, 
el parrafo 2 dol mismo articulo establece la imputaciôn liraitada.

En algunos de los Convenios citados antoriorraente, los — 
otros Estados contratantes conceden, on materia de método, "tax — 
sparing" a las rentas percibidas por sus residontes de fuente espa 
hola, bien para cases concrètes como el de las bonificacionos en — 
ol caso de intereses de ciertos prôstamos, prevista en el Decreto- 
Ley de I9 de Octubre de I9ÔI, bien para todas las exenciones o bo- 
nificaciones aplicables, segun la legislaciôn espahola a los divi
dendes, intereses y canones de fuente situada en nuestro pais.

Sin embargo Espana no habia concedido este'»crédito por - 
ficciôn'b "imputaciôn de impuesto no pagado"en Convenios anteriores.

En el art® 23.3. del Convenio con Finlandia, la clausula 
de "tax sparing;" para dividendes, intereses y canones, es recipro- 
ca, por lo que Espana, si Finlandia concede exenciôn a las rontas 
de fuente finesa, habra de doducir la cuota que corresponderia pa
gar sin exenciôn, del Impuesto espahol
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H) PQĴ .TUGAL.

Con arreglo al art® 24.b) del Convenio, en el caso de 
rontas de un establecimiento permanente espahol en Portugal, Espar- 
ha aplicara el método de exenciôn con progresividad. Esta régla - 
sufriria excepciôn si la renta del establecimiento estuviese cons
tituida unica o principalraente por dividendos o intereses, pero no 
se prevee ninfpon principio similar si fuesen los canones los que - 
intograsen la renta del establecimiento.

Para otro tipo de rentas de fuonte portuguesa, el aparta- 
do a) prevee el método de imputaciôn liraitada, con aplicaciôn tam
bién a los impuestos "a cuenta" espaholes.

I) BELGICA.
El art® 23.1. establece, como régla general, el méto

do de exenciôn con progresividad.
El parrafo 23.2. se ocupa de la compensaciôn de pérdidas

do un establecimiento permanente y de la posibilidad de que el —
pais de la sede admita, en virtud de su legislaciôn interna, la - 
compensaciôn on el ejercicio de su producciôn con los restantes rê  
sultados de la entidad (l78). En este caso se prevee la supresiôn 
del método de exenciôn para los boncficios de posteriores ejerci — 
cios, que hayan sido eximidos tambiôn en el otro Estado por compen 
saciôn de pérdidas.

Légicamente hay que entendor que esta alteraciôn de méto
do subsistira hasta que el importe de los sucesivos beneficios cori
curra con el de las pérdidas a componsar.

Para el caso de canones el art® 23.3. prevee cl método de 
imputaciôn, pero configurandolo con texto distinto al de otros Con 
venios, diciendo sobre la deducciôn que ha de sort "calculada sobre

( 17^. A nuestro juicio, si Espana altera su método interno, sustituyendo la 
integraciôn o imputaciôn por la exenciôn, no dobe admitirse osa compen 
saciôn, ya que, existiendo tal método de exenciôn, la compensaciôn — 
fiscal do pérdidas debe ir a c rgo del otro Estado.
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el importe de tales rentas que formen parte de la base imponible — 
de este residente y opyo tipo no sera inferior al del impuesto per̂  
cibido por las citadas rentas en el otro Estado contratante, de — 
aouerdo con el articule 12, parrafo 2,"

este convenio con Bélgica pues, se fija no un limite — 
maxime o "techo" a la deducciôn, sino un limite minime, calculado 
por aplicaciôn de lo que hemos llamado "allcuota limite" del arti
cule 12,2, sobre la base imponible consticutIda en el pals de la — 
residencia.

Esta clausula puede reducir el impuesto imputable por de— 
bajo del pagado efectivaraente, en cuanto la integraciôn en el pals 
de la residencia sea por importe menor del montante bruto del ren
dimiento, que es la considerada en el articulo 12*2,

También se expresa la deducibilidad en los "impuestos a —
cuenta",

J) PAISES BAJOS*

El articulo 25,3* del Convenio establece que el método 
que aplicaré Espana, en general, es el de exenciôn con progresivi- 
dad. Eh materia de establecimiento permanente se establece la raî  
ma excepciôn al método de exenciôn, que en el Convenio con Bolgica, 
El articulo 25,5,, en este sentido, permits gravar los bénéficies 
posteriores no sometidos a gravamen en los Paises Bajos por reduo- 
ci ôn de pérdidas,

Pese al razonamiento jurldico contenido en la anterior no 
ta de pie de pagina, es indudable que la sociedad interesada resul̂  
ta boneficiada siempre financioramente, pues deduce antes fiscal - 
mente sus pérdidas, y, ademas, si, como es el caso, el tipo del Ijn 
puesto de Sociedades espahol es mas limitado que ol holandes, el — 
relevo de soberanla fiscal le bénéficia,

K) BINAJIARCA.
En el art® 25,2, so define la aplicaciôn por Espana — 

del método de exenciôn con progresividad para los casos de dividen 
dos, intereses y canones, sin embargo, conforme al art® 25.3. se - 
emplea el método de imputaciôn.
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Como resumen de los motodos de los diferentes Convenios — 
podemos extraer la consecuencia de que, en matoria de canones di — 
rectos (supuesto DOS) no alteran sustancialmente el criterio de la 
legislaciôn interna, mientras que en lo relativo a establecimiento 
permanente (supuesto UNO), sustituyen el môtodo de integraciôn o — 
imputaciôn por el de exenciôn, aunque introduciendo a veces excep- 
ciones para aliviar las consecuencias desfavorables de tal metodo 
que se producen en el caso de pérdidas del establecimiento.
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4®. AIÜXO, IMPUE3TQS INDIRECTOS,

Aunque no constitiye el objeto central de nuestro estudio, 
(que se refiere al tratamiento fiscal de las rentas, .y no de las ven 
t a s p o r  paralelismo con la exposiciôn que hemos hecho de las nor - 
mas unilatérales de otros paises en el Capitule Très y para complé
ter una vision de nuestro sistema fiscal sobre estos raovimientos — 
economics^, conviens hacer una referencia, siquiera sea limitada , al 
ambito de nuestra imposiciôn indirects y la considoraciôn que en — 
ella merece el conjunto de conceptos que, partiendo del Models OCDE 
hemos calificado como canones.

Otra razôn abona la oportunidad de esta referencia, y es 
la de que, como hemos visto.el pago de la cantidad que constituye - 
el canon no va a constituir on muchos casos una renta o utilidad ne 
ta, sino un precio, por lo que en este campo, la base de imposiciôn 
no va a ser tan radicalmente distinta en la imposiciôn directe e in 
directa como ocurre en las cesiones de mercancias o productos.

Très gravamenes pueden recaor sobre las cesiones de tecno 
logia entre nuestros Impuestos Indirectes: Compensaciôn de GravAme— 
nés Interiores, Impuesto General sobre el Trafico de Empresas e Im
puesto General sobre Transmisiones Patrimoniales.

El esquema de su situaciôn habra de hacer referencia a — 
los conceptos de centrâtes, prestacionos o contidados oagadas que - 
cada une do ellos somete a gravamen. Tambien a la coordinaciôn de 
estas exacciones para evitar la doble imposiciôn interna y su rela
ciôn con los extranjeros para examiner si existe multiple tributa - 
ciôn intornacional.

En este esquema hay qie distinguir la exportaciôn de tecno 
logia de su importaciôn.

I. Introduciôn.- Normative vifionte,-

A) Impt^s^t o^ei^^l__sot^_I^nsg^ _JE^^ijnc^iG^l28.
En virtud del art® 54 de su Texto Refundido son hechos

imponibles:
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— las transmisiones por actes inter vivos de toda clase - 
do bienes y derechos que integron el patrimonio de las 
personas fisicas o juridicas.

— la constitucion, prorroga, subrogacion y cesion de arr^n 
damientos de bienes, obras, servicios, derechos o apro- 
vechamientos de todas clases#

Su ambito de aplicacion, comprende, segun el art® 3.2,;

— las transmisiones intor vivos do toda clase de bienes — 
que radiquen en territorio nacional y do derechos, ac - 
cioncs y obligaciones que on él hayan nacido, puedan — 
ejercitarse o hubieran do cumplirse y por las quo se — 
ofectuen fuera do dicho territorio cuando el adquironte 
y el transraitonte sean espaholes o residentes en Espana.

El sujeto pasivo es el adquironte o arrondatario.
La base os la total remuneracion y, en el caso do arrenda 

miontos cuya duracion no se prefije, la rcnta do 6 ahos.
Existen réglas especificas para la liquidacion segun la — 

duracion y cuantia, do los casos do asistencia^pese a que estas ro 
glas se encuentran en el Eeglamento del anterior Impuesto de Dere — 
chos Reales do 13 de enero do 1 59, debo observarse que al precio — 
do la restacion do asistencia, se le llamaba ya on el art® 51 "los 
canones satisfechos".

El tipo es del 1,4';- (n® 20 de la Tarifa) para el hecho im 
ponible "arrondamiento" y el 4/̂  (n® 2) para venta de bienes muebles.

La inconipatibilidad de este Impuesto (en adelante ITP) con 
el General sobre el Trafico de Bnpresas (en adulante ITE) se estabLe 
ce en el art® 62.2.; "En ningun caso un mismo acto o contrato est^ 
ra sujeto a este Impuesto y al General sobre el Trafico do las Era — 
presas", del Texto Refundido del ITP, y en el art® 4.2. dol Reglaraen- 
to del TIE.
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El articulo 62,1, del Texto Refundido del ITP detalla como 
casos de nu sujecion las operaciones erapresariales en general, salvo 
ciertas exceociones, en perfecta reciprocidad con el art® del
Reglamento del ITE,

El critorio basico de deslinde es la habitualidad en el — 
transmitente,que se détermina on el Texto Refundido del ITP y en el 
art® 2® del Reglamento del ITE, presumiéndose en todo caso:

— en los supuestos a que se refiere el art® tercero del 
digo de Comercio,

— cuando para la realizaciôn do los actes y centrâtes se — 
exija contribuir por el Impuesto Industrial, sin que es
ta presunciôn admita prueba en contrario.

La Orden de 4 de Abril de 1968 se ocupo de perfilar mas el 
deslinde en lo relativo a los "denominados genéricamente centrâtes — 
de asistencia técnica", asignando el gravamen:

— a ITP "cuando dicha actividad no constituya el objoto t^
pico, propio y habituai de la industria o comercio
de las personas naturales o juridicas que la prê s 
tan. El Impuesto se exigira atondiendo a la natij 
raleaa del contrato de que se trate."

— a TTE "las prestacionos derivadas de los mencionados con
tratos que se formaiicen por las empresas que ha— 
bitualmente y mediante contraprer-.taciôn se dedi — 
que a esta actividad (empresas de ingonieria, con 
sultoras, empresas dedicadas a la explotacion de 
inventes o patentes). Se considerarAn, a efectos 
del Impuesto como importaciones o exportaciones — 
las prestacionos recibidas o prestadas, respecti- 
vamente, a o por empresas o personas domiciliadas 
en el extranjoro."
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b ) ^e^Empresajs.

El articulo 3® del Reglamento incluye como hechos impo
nibles;

— las ventas
— las ejoouciones de obras
— los arrendamiontos de bienes
— los arrendamientos y prestacionos de servicios
— las importaciones "de bienes, mercancias o productos"
— las exportaciones "de bienes, mercancias o productos"

Y el articulo 5®> détermina el ambito de aplicaciôn;

— en las ventas: por la puesta a disposicion en Espana
— en las ejecuciones de obras inmobiliarias: por la edifi— 

cacion en Espana.
— en las mobiliarias; por tener lugar en territorio nacio

nal
— en los arrendamiontos ;!o bienes: cuando ce utilizen en — 

Espana, y también cuando se utilicen en el oxtranjero si 
el arrendador es residente en Esparia y no tiene en el - 
otro pais establecimiento permanente.

— en prestacionos de servicios: cuando se presten o reali- 
cen en territorio nacional, o en el oxtranjero por rési
dantes en Espana que no tengan alli establecimiento per
manente.

— en las importaciones y exportaciones: cuando estas ton - 
gan lugar con arreglo a las normas aduaneras.

Conforme al articulo 9® son sujetos pasivos en las operac_io 
nés mencionadas los transmitentes, con la especialidad del supuesto 
do importaciones y exportaciones en los que son "quienos las realiccn" 
sin perjuicio de la facultad de repercutir.

La base, de acuordo con al art® 12 es el precio o valor de . 
la contraprestacion, incluyéndose una posibilidad de reajuste si el 
precio es notoriaraente inferior al normal dobido a las relaciones C£ 
pociales de las partes que intervengan on la oporaciôn.
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El Tipo, (incluido Atitrio Provincial), es sobre la base — 
mencionada, del 2 6 2,4,’̂ on las ventas, del 2,7 en los arrendamien 
tos, servicios y obras, y del 1,5?- (no existe Arbitrio) en las im—  
portacioncs y exportaciones.

El articulo 18.1. del Reglamento, destinado a regular las 
importaciones, dispone que las relatives a "manifcstacionos de la - 
propiedad intoloctual e industrial" tributaran conforme a lo dispiies 
to en el Titulo I, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado si- 
guiente.

Dicho apartado indica que "la asistencia técnica prestada 
por empresas extranjeras dedicadas habitualrnente a esta actividad"— 
se considorarA importaciôn, salvo que se qrosto por establecimiento 

permanente en Espana.

En los articulos 48 y 49 se ocupa el Reglamento de desldn 
dar ol Impuesto en su aplicaciôn rofundida aduanora dentro dol de — 
Compensaciôn de Gravamenes Interiores (en adulante I.C.G.I.) llegan 
do al siguiente rôgimen:

- Productos sujetos y no exentos aI.C.G.I.: ingreso en — 
Aduana.

- Productos no sujetos o exentos a I.C.G.T.: autoliquida- 
ciôn por ol Sujeto Pasivo conforme al art® },& del Regla_ 
monte.

- Supuestos de "trafico do perfeccionamiento": se deposi— 
ta, liquida o garantiza el I.T.E. al mismo tiempo que - 
el I.C.G.I, "sin perjuicio de la tributaciôn que corres, 
ponda por los Servicios u obras prestadas en Espana."

El articulo 19.D), considéra como exportaciones:

- Las prestacionos de servicios de asistencia tecnica en 
o para el extranjero, con excepciôn de los prestados - 
por los establecimientos permanentes de la Erapresa espa. 
hola en el extranjero.

- Las ventas, arrendamientos, transmisiones o entregas al 
extranjero de bienes objeto de la propiedad intelectiial 
o industrial
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El objeto de este gravamen, que sustituyô al llamado - 
"Derecho Fiscal a la importaciôn", es "equiparar el trato fiscal de 
las merc’ancias nacionales y de las que se importen, comprendiendo — 
los impuestos indirectos estatales, los arbitrios o impuestos del — 
mismo caracter correspondientos a las Haciendas Locales y en general 
las tasas y exacciones parafiscales que gravan dichas mercancias na
cionales como objoto tributario inmediato", segun el préambule del - 
Docreto 2.I69/1964 do 9 de Julio ]̂ or el que se régula ol Impuesto, - 
ostablecido por el articulo 210 de la Ley de Reforma de 19&4,

El hecho imponible es la importaciôn de mercancias, de or£ 
gen extranjoro. Es sujeto pasivo u obligado al page la persona que 
importe la mercancia y ol gravamen se origina cuando las mercancias 
entran en el territorio y son despachadqp por las Aduanas correspon— 
dientes.

En la gestion se siguen las mismas normas aplicables a los 
derechos do importaciôn y la tarifa varia se,gijn los productos. In — 
corpora sin duda, el ITE, comO puede desnrendorso del apartado B) ari 
terior, poro no el ITP, ya que las mercancias no son el "objeto tri— 
butario inmediato" de osto ultimo impuesto.

En la partida arancelaria 49*06 se incluyon los "Pianos de 
arquitcctura, de ingenicria y otros pianos y dibujos industriales, — 
comerciales y similares, obtenidos a mano o por reproducciôn fotogra 
fica; textos manuscritos o mocanograficos". La Circular n® 563 de — 
18 de Agosto de 1967 de la Direcciôn General de Aduanas, se ocupa de 
aclarar la definiciôn y valoraciôn de estos bienes y dice:

2.3.4. - Por pianos y disofios industriales dobe entenderse no sôlo - 
los pianos, diseïïos y croquis, propiamente dichos, sino tam 
bien los calculos de costos, notas tôcnicas y otros textos 
que se refieran a las mismas mercancias que aquellos.
Como norma general de actuaciôn por las Aduanas, en las im
portaciones de pianos y disenos, sc debera exigir siempre — 
la presontaciôn del contrato on virtud del cual se importun 
los nlanos.
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Distingue luego, la Circular, a efectos de valoraciôn entre:

— Pianos y dibujos de arquitectura: En cuyo caso puede in
cluiree la remuneraciôn de lo# eetudie# y trabajo# dire£ 
tamante ligados a los pianos (anteproyeotos, pianos gene 
rales o detallados y presupuestos), pero no los gastos - 
de documentaciôn para el aouerdo previo, conclusion de 
contrato, direcciôn de obra, ejecuciôn y vigilancia de 
los trabajos, asistencia a los servicios administrativos 
y comprobaciones#

- Documentaciôn de un "contrato de estudios".* Previamen- 
te se define este contrato como*

"Convenios en virtud de los cuales una de las par - 
tes se compromets a proporcionar a la otra todas las in- 
dicacioDSs précisas que permitan fabrioar una mercancia, 
realizar una construooiôn o hacer una instalaciôn que —  
respondan a condiciones fijadas previamente. La caracte- 
ristica esencial de estos contrâtes es que su objeto es 
la construcciôn de un material original que todavia no - 
existe o la modificaciôn especialmente estudiada de un - 
material ya existante",

A continuaciôn cita entre las prestaciones de estos oontratos:

"a) La asistencia tecnica que preste el suministrader de - 
los pianos para llevar a la practica la realizaciôn - 
del objeto de los estudios,

b) La cesiôn del derecho de reproducciôn de dicho objeto 
o de la licencia de explotaciôn de la patente que pro- 
teje la fabricaciôn de aquel".

Estos dos conceptos los exclyye del valor en aduana de los 
pianos y disenos# Pero considéra otro tipo de prestaciones: "el su
mini stro de una dooumentaciôn técnica compléta con pianos y disenos 
industriales y la entrega de maquetas, modelos reducidos o prototi -
pos"«

Esta dooumentaciôn tecnica y los gastos relativos a los - 
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ensayoG quo hay a cido prociso realisar si se incluyon en la base int- 
ponible,

Para la determinacion prâotica do dicha base so parte, si — 
no }iay espocificacion de prooio per prestaciones, del importe global 
del contrato, oorrespondiendo al importador Justificar las cantida — 
des que doben excluirse para hallar el valor de los pianos.

II, El concepto do canon on la Imposicion Indirocta,—

a )

Las cesiones de equipos, servicios y propiedad indus — 
trial y técnica son contoinplados on el Derecho Positive de esta esfe 
ra do forma di. stint a.

Ante todo ha de to norse en cuonta quo el concepto do canon 
del Pbdolo OCDE y el de nuestra legislacion interna oxcluye la enaj_e 
naci^n o venta do propiedad industrial, cuyo bénéficie serla en todo 
caso uua ■'ranancia do capital y no una rent a. En los impuestos indi- 
rectos esta venta no solo estâ exclulda, sino quo constituye la figu 
ra b^sica, ya que en esquema, toda la imposicion indirecta se cons — 
truyo sobre la fi-gurn do la venta.

En la imposicion indirocta ol objoto o materia do gravamen 
no OS un componcnte o fraccion del procio, como la renta o utilidad, 
sino el mismo importe o cantidad satisfccha por cada oporacion on su 
totalidad, por lo que esta imposicion dodica especial atoncion al — 
examen de la prestacion u objeto de cada acuerdo o contrato, aparte 
la consideracion de la contraprestacion o precio,

Por olio el tdrmino c^nonos, alusivo a la contraprestacion 
do las cesiones tccnol6gicas, s6lo lo halDamos omploado, en esta os- 
fera, on cl Reglamento del Irnpuesto do Dor echos Reales.

Las oxprcsiones ’’regalias" o "royaltis" tampoco aparocen — 
en los textos moncionados.

Si so omplea on la normative do los tres gravamenos el tdi>- 
mino "asistoncia tecnioa" quo en ol ITE so considéra como "sorvicio" 
aunquo al prostarso on o dosde el extranjoro so asimilo a los conce^
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tos do "exportacion o importacion". Las "cesiones o manifestacionos 
do la propiedad intelectual o industrial" so someten al rdgimen pre- 
visto para la asistoncia tecnioa, si bien su rnenciôn especifica ira — 
plica el reconocimiento de que no puede identificarse su concepto - 
con el generico do aàstencia tdcnica.

En la rogulacion del se recoge tarabién la asisten
cia tecnica, diferencidndola del "derecho do roproduccion" o "licen
cia de oxplotaciôn de patente", por lo que también destaca la dife — 
renciacion de las cesiones de propiedad industrial.

Especial consideracion merece un tdrraino de la norraativa — 
del I.C.G.I que puede considerarse original de la raisraa, el "contra— 
to de estudios". Cuya definiciôn cubre al raenos todo el oarapo de la 
asistoncia tecnica en su sentido mas generico y, en una interpréta - 
ciôn amplia puede llegar a abarcar incluse a supuestos de ejeoucion 
complota de obras industriales, como séria ol caso del "Contrato 11^ 
ve en mano", descrito en el Capitule Dos.

Sobre este contrato de estudios se ha dicho que, dentro de 
él "puede incluirse una amplia gama de contratos como son los de in- 
genieria, sorvicios técnico-economicos, asistoncia tecnica, licencia 
y Know-how, e incluse contratos que resultan de combinar dos o mas — 
tipos de los resenados". (179)

El analisis de las operaciones para su calificaciôn, va — 
obligando a prescindir como unidad del contrato, bien como documente 
o lormalidad o bien como acuordo do voluntaries, para tonor en cuenta 
como module cada prestacidn. 8o)

(179)* Buerba: "'/aloraciones, engineering". Revista de Aduanas nc —
181.II - 1969* Pgn. 32. El objeto de este arts os el contrato raencio 
nado "por el que una empresa se compromete a realisar una serie de — 
operaciones y estudios de carâcter técnico, econômico y sociologico - 
de investigaciôn, proyecto y gestion para la fabricaciôn de una inst^ 
lacion industrial", y, on relacion conef, la justificaciôn de la inclu 
sien en el "valor en aduana" de los gastos de investigacion y proyecto.

(180). Asi lo hace la Orden de 4 de Abril de I968 y lo observa acertadaraente 
Luis Perezagua en "Cronica Tributaria" n̂  4* "Los Contratos innoraina- 
dos ante el Impuesto de Trafico de Erapresas". Pgn. 133
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B) El trAfioo internacional do tecnolqgia;

a) Prestaciones inclufdas en el concepto de canon:
Con arroglo a cuanto llevaraos expuesto hay tres tipos de prest^ 
cionos b'sicas que generan canones.

— La cesidn de uso de propiedad inmaterial,
— La cesion de uso de equipos industriales.
— L:>s informaciones industriales.

b) Imposicion indirecta y trafico internacional:
Sin perjuicio de evoluciones previsibles, la imposicion indlrejc 
ta se admite gcnoralmente quo dcbe producirse on el pais do de^
tino, riejando libre de impuesto la prestacion on el pais de or_i
gen, (Capitulo Uno, Pgn. 20 ).
El trafico de mercancias se presta pcrfectamente al control — —
aduanero, por la realizacion compléta del objeto de la presta -
cion antes do su introduccion en el pais de destine. El grava
men se oxcluye on el pais de origen por exencion o por dévolu — 
ci6n al ser exportada la mercancia. En materia do sorvicios — 
nos encontramos ante lo que algunos ban llamado importaciones o 
exportaciones "invisibles" este sector so presta mucho menos al 
control aduanero. En las cesiones de tecnologia, salvo en la — 
enajenacion do propiedad industrial, el documente o piano no es 
sino el instrumente basico poro previo a la realizacion del ser_ 
vicio. Los conocimientos transmitidos lo son para su uso, no - 
para su revente, por lo que no puede hablarse tanto por el obj_e 
to, como por la naturaleza de la opera.cion, de una verdadora — 
enajenacion.
Para sô guir un paralelismo con ol trafico do mercancias, los ser 
vicios deben quedar excluidos de gravamen en el pais del presta. 
dor y sometidos en ol Estado en que el sorvicio so lleva a cabo#

c) Imposicion indirecta do los servicios tecnolog'icos:
Por olio los canones por servicios exportados deberian quedar — 
excluidos de gravamen on el pais del prestador y sometidos en el 
Estado donde so realizan, al mismo nivol que los quo alli pres- 
tan eraprooas rcsidcntes do dicho Estado. )

( 1Qi)* En este sentido se pronuncio J. ^utenne en un informe sobre "DistorsLo 
he8 que produce la existencia de diferentes rogimones nacionales do T, 
V.A. y ol problema do la recuporacion de la TVA dobida por gastos rea— 
lizados on ol oxtranjero", }ECVI Congroso IPA. Eadrid, 1972#
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Ill, Evitacion de la doble imposicion en este dorninio,—

a ) La doble imposicion internacional.

Las importaciones de propiedad industrial, deben ser 
objoto do Impuesto Compensatorio a la entrada del pais y de desgrar- 
vacion fiscal o exencion previa a la salida.

L s exportaciones de servicios tecnologicos deberian ex — 
cluirse de gravamen en el pais de origen (en este sentido el amM 
to de aplicacion del ITE résulta mas desmesurado que el del ITP).

las importaciones deben equipararse a los servicios pres- 
tados on el interior del pais. El control aduanero no puede exten
dorse a todas las prestaciones sino solo por extension, en el caso 
de que los equipos o documentos tengan la suficiente entidad para - 
este ofocto. Sobre tal premise, el gravamen de los servicios impor 
tados al tipo del 1,5^ puede, de hecho, discriminer on contra de —  
loo servicios internos que se graven al 2,7'.

B) La doble imposicion interna,

A* ) Importaciones.
a) Gravamen previo por I.C.G.I.: La maqui

naria_ que se suministre dosde el exterior en cum- 
plimiento de un contrato de ojecuciôn de obra in
dustrial, "Have en mano", se vorà sometida al — 
mismo.
L a ppqpjÊ̂ dpjd iĵ dasî rial onajenada, en cuanto se - 
transmits per suministro do documentaciôn, no se 
dJsprende de la Circular 5^3 citada, que quedo in 
c lui da exTiresainente, aunque los pianos, modèles y 
disenos que se utilicen para la entroga de la pro_ 
piedad entran desde luego en ol tenor literal de 
la partida 49,06# En dichas transmisiones, la ne 
cesidad de inscripcion regiotral para'la protec — 
cion del adquirente, podria faciliter un control 
por este medio.
La cesion de uso do equieos industriales, quedarâ 
acogida normalmente a algun sistcma de trafico de

I
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porfoccionamicnto, por lo que, aparto las logions caucip 
nés, no sera .gravada en Aduana,
La cpsi6n_du uso queda some—
tida a gravamen segun la circular 563*
L ’s djrtfornqcqorwq î 6qnipqs__y__sqrŷ iqi£̂ G arjist onciale s, — 
se ;gravan en ^duanas poro de forma oarcial, en cuanto — 
cl valor del sercicio pueda incorporarso a la documentâ  
cion introducida en Espaiia,

b ) Grayam0jtqj)28jW2iĝ  Hqmaqui—
mriq importada, si fi lira como importador el duerio de 
la obra industrial que se va a ojocutar no suele someter 
se a gravamen posterior, Estudiaromos este caso ospe — 
cial en el anartadoIV) siguiente.
La jyopîpjàqd jjidust̂ iql vendida, esta comprondida on — 
principle en el ambito del ITP ( 182), Dado que la act3̂ 
vidad de la entidad vendedora do patentes no figura in
serts en Licencia Fiscal de Industrial (183), no puede 
considerarse habituai, lo que junto con el caracter r&- 
gistral do la oporacion hace que la aplicacion del HT 
résulte logica y cohorente con la configuracion de este 
Impuesto.
lAi problems que puedo plnntoarse en este caso, es la dp_ 
ble imposicion con ICGI si se ha anlicado. La legisla 
cion de ITP no contiens ninguna provision para deducir 
el gravamen que pudiera producirse on jlduana, y, si bien 
el ITP no se calcula en el tipo de ICGI, las circunstan 
oins especiales de estas prestaciones podrîan hacerla — 
aconsejablc.

(182). Benitez Castelar. Ob.cit, Pgn. 57# "Por el contrario, la compra-venta 
de patentes, raarcas, etc —bienes muebles- unicamonte esta gravada si - 
dichos bienes se hallan situados en territorio espanol, os decir, ins
crites oportunamonte en los Registres espaholes", y en la pagina 60 — 
"Se halla gravada por el nS 2 de la Tarifa al tipo dol 4̂ # En las pre_s 
tacionos conjuntas de venta y asistencia entiende aplicablo el art* 12.
2. del Texte Refundido "se liquidarA aplicando el tipo dol concepto que 
lo tenga mas elcvado."

(183)# Véase nota i38, on este Capitulo, Pgn: 178.-

- 258 -



Ld. cesion de uso do eauipos#—La actividad do alquiler de 
maquinaria, esta tipificada en varios epigrafes de la Li 
concia Fiscal,, por lo que, puede considerarse la caractje 
ristica de habitualidad quo détermina la sumision al ITE, 
Estes servicios no son asimilados a importaciones en el 
arto 18 del Heglamento, y el arte 48.2., al final, se rq 
fiere a los supuestos de Trafico de Perfeccionamiento, y 
régula las cauciones anadionco "sin perjuicio de los ser_ 
vicios prostados on Kspana",. Elio nos induce a concluir 
quo deben someterse al tipo aplicable a los "arrendamien 
tos de bienes", que segun el art® 21 del Roglamento es - 
el 2,7 por 100.
Las cesiones de uso do nroniedad industrial, pueden en - 
trar en un concepto amplio do asistencia tecnica, en cu
yo ambito la delimitacion ITP—ITE so desarrollaba, como 
vimos por la Orden de 4 de Abril de I968. (I84) Admiti
de este concepto hay que delimiter si esta actividad --
"constituye el objeto, tipico, propio y habitual de la - 
empresa prestadora".
Para determiner la habitualidad habra quo atendor a la - 
Licencia Fiscal, quo, si no so trata de una entidad de - 
ingonieria,no la sometera, y si lo es, dada la reciente 
calificaciôn de la actividad on Guota de Licencia del Ini 
puesto de Rondiraientos del Trabajo Personal, tampoco es
tera sometida a Licencia Fiscal del Impuesto Industrial.
( 185).
Siendo ello asi, carece de sentido practico la existon - 
cia del art® I8 A) del Roglamento del ITE, en cuanto con 
figura como hecho imponible del Impuesto, la prestacion 
de asistencia técnica por empresas extranjeras, ya que -

( 184). La vigencia de dioha Orden es dudôsa, pues aunque la disposiciôn fi
nal 28 dol Reglamento del ITE la incluye en la lista de "disposicio- 
nes derogadas ex resamente", lo hace "en cuanto se refieran al ITE", 
y los dos apartados de la Orden son dificiles de interpretar separa- 
damente.

( lg^* Esta calificaciôn amplia el ambito dol Impuesto sobre los Rendimien- 
tos del Trabajo Personal, y, en consecuencia el de la exencion del - 
art® 34,12. del Reglamento del ITE.
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la Licencia Fiscal nunca sometera a las empresas que se 
dediquon habitualmente a la actividad, y en cuanto al — 
art® 3® del Côdigo de Cornercio, mal puede aplicarse, ya 
que el mismo art® 18 A) excluye el caso de que la empre 
sa extranjera tenga establecimiento en Espana,
Podria plantearse con la sumision al ITP, ci el ICGI se 
liquidera sobre pianos o modelos que hubiera existido — 
necesidad de suministrar desde el mis de origen para — 
la cesion do uso, la doble imposicion interna a que ya 
homos aludido, con los siguientes argumentos para la — 
deduceion:

— contrqrio -por no haberse incluido el ITP en el calcu
lo del ICGI, y

— favorable -por tratarse de Impuestos Indirectes, que
no consta se pretendioran acumular, sobre
el sistema, y que recaon sobre una misma W
se,

^nPo^mqcqono^ î cnicqs_y__sGrŷ ici_qs que constituyen ol — 
concepto mas estricto de asistencia tecnica. Las consi 
doraciones anteriores sobre la casi exclusive aplicacion 
del ITP pueden repetirse aqui en sus propios terrainos. 
Incluse las referentos a la doble imposicion,con lOGIqie ® 
prevce en el ITE (impuesto que no se aplica por incompa 
tibilidad), pero no en ol ITP (impuesto aplicable). Sin 
embargo os precise resaltar también un aspecto favorable 
de la situacion actual, ol de las mayores garantias de 
rocaudaciôn del ITP.
En efecto, sin perjuicio de la facultid de r;poreutir,- 
el sujoto pasivo on el ITE es ol transuitente, la pcrsq_ 
na que presta ol sorvicio, lo que dificulta extraordina 
riamcnto la exacciôn dol Impuesto, en un caso, como el 
que comentaraos, en que el transmitente es residents del 
oxtranjero y no tiene bienes en Espana ( 1%). Sin om —

(186). Bonitoz CasfcLar. Ob.cit. pgn 67 dice "ol hecho de nue el suministrq 
dor oxtranjero sea cl obligado a cumplir las formalidades tributa - 
rias, dificulta extraordinariamonto la viabilidad de aplicacion prac.

I tica dol ITE en ostos supuestos, debido a la inexistencia de una nor 
ma que obli,gue al receptor espanol a curaplimentar dichas formalida
do s en sustitucion del suministrador résidante en el oxtranjero".
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bargo.on ITP ol sujoto pasivo os el arrondatario o adquiren 
te quo SÎ tiene residoncia y establccimionto en Espaiia* - 
Ademas, en este Impuesto el arrendador, segun el art®68 c) 
del Texte Refundido, es responsable solidario del page del 
impuesto, si porcibe ol rondimiento sin exigir del arronda 
tario la justificaciôn de haber sido satisfocho el Impues— 
to,

B*) Exportaciones*

En Espana no esta prevista la dos;gravacion a la oxpcr 
tacion de cesiones de tecnologia al extranjoro.

El ITP no encuadra en su ambito estas operaciones, ya 
que los dorochos, acciones y obligaciones en"que consisten 
las prestaciones han de cumplirse en el extranjoro y ol a_d 
quirente o arrondatario no es nacional ni residente de Es
pana. Solo la formalizacion dol contrato en Espana, en — 
cuanto déterminera el nacimiento del vinculo obligacional 
en nuestro territorio, o la sumision a los Tribune.les espa 
noies para el ejercicio de acciones derivadas del contrato 
podria dar Iqgar a la sujeciôn*,

Sin embargo el ITE si somete estas operaciones a gra
vamen, excepte cuarriDÜa prestacion se realico por un est able, 
cimionto permanente situado en el extranjoro. Ahora bien, 
en materia de asistencia tdcnioa, conforme a la Orden de —
4 de Abril de I96O y la actual clasificaciôn en Licencia - 
do las empresas de ingenieria vemos le dificil justifica - 
ciôn la aplicaciôn del ITE, y mas razonable inclinarse por 
que, entre los dos impuestos incompatibles, es el de Trans 
misiones Patrimoniales es el aplicable.

Se podria razonar on contra la posible no sujeciôn —  
territorial del supuesto de hecho a ITP, pero hay que con- 
siderar que la incompatibilidad entre los dos impuestos e,s 
ta planteada en termines conceptuales, y no puede pensarse 
que la prioridad de liquidaciôn en cada caso, o el hecho — 
de que concurra o no una determinada circunstancia para - 
que el alcance territorial do cada impuesto se aplique, —
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puedon ser déterminantes de la decision que debe adoptarse 
sobre el impuesto aplicable en cada caso.

En la practice este razonamiento podria llevarnos a — 
la no sumision a gi’avamen do dichas exportaciones, pero da
do el criterio do territorialidad que debe aplicarse a la — 
imposicion sobre el trafico, sogun el art® 21 de la Ley Ge
neral Tributaria, y la dificultad conoreta do contrôler es
tas exportaciones invisibles, ello no nos parecerla opuesto 
a ningùn principle, otico, lôgico, jurldico, ni siquiera — 
recaudatorio.

En cuanto a las exportaciones comprendidas en el art^ 
culo 19.D. c) del Reglamento del TTE, "ventas, arrendamien-
tos, transmisiones o entre gris al extranjoro de bienes obje
to de la propiedad industrial o intelectual," tampoco pare- 
ce ser de aplicaciôn practica, si no se percibe desgravaciôn 
fiscal a la exportaciôn, ya que es précise que el cedente — 
se dedique habitualmente a la actividad, y puede roproducijr 
se el argumente sobre la califisiciôn en Licencia de las em
presas de ingenioria,

IV. Evitaciôn de la evasiôn fiscal.—

Peso a la existencia de los tres gravamenos puedo existir 
una évasion, de cierta importancia en esta materia, sin ocultaciôn — 
propiamente dicha do bienes o sorvicios.

El caso es concretarncnto el de la ojecuciôn complota de — 
una planta industrial que se acuerda realisar "Have en mano" por un
precio global, puesta on mai’cha, y siendo cl riosgo del mayor o me -
nor costo final para el contratista oxtranjero.

En unos cases,puede ser la entidad extranjera una verdade— 
ra firina de ingenioria que sôlo asume el papel de intermodiaria en - 
la comvjra de algamos materiales, hace el proyecto y lo dirige, y on- 
tonces no estamos en el supuesto anterior,

Pero en otros existe verdador <mente osa relacion de contrq 
tista 'Uio se compromete a obtonor el resultado do la planta puesta - 
en marcha a carnbio de un precio global.

I
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En estos supuestos la minoraciôn del costo fiscal de la — 
oporacion se consigne manteniendo reservada entre las partes la rela 
cion contractual basica antes descrita y haciendo, frente a terce — 
ros un documente que oree la apariencia de que lo que existe es 

scflo lïB.pura asistencia tecnica, unida o no, a una ĝestion de corapra — 
de materiales.

"En una serie de anexos al contrato se especifica que près 
taciones corroran a cuenta del comprador y cuales estarân a cargo — 
del suministrados" (18?) dice la doctrina describiendo un contrato 
de ingenioria. Esta expresiôn ya dibuja un poco lo que pretenderaos 
explicar, en cumto que os extrano hablar de vendedores y comprado— 
res on un contrato do prestacion de servicios. Y continua; "Por — 
ejemplo, suelen ser obligaciones del comprador los trabajos de eje- 
cuciôn do la obra civil, de acuordo con los pianos y especificacio- 
nes suministrados por el vendedor, construcciôn del edificio, abas— 
tocimiento de aguas, calles y vîas férreas, oficinas para el perso
nal y una serie de prestaciones tôcnicas, destinadas a préparer el 
terrene y los materiales."

Ariadiondo: "Las prestaciones a cargo del comprador pue —
den ser divididas en dos grupos;

— Trabajos, suministros y servicios antoriores o coinci — 
dontes con la importaciôn de materiales.

— Operaciones y prestaciones posteriores al despacho de — 
las mercancias en la Aduana".

Tarnbién extrada que frente al concepto clasico de la figu 
ra dol comprador, cuya unica obligaciôn consiste en pagar el precio, 
se dibujen una serie de auto-comproraisos de fabricaciôn propia de - 
parte de los elementos.

Puede todo ello ser una formula juridica mas o mono s ortjo 
doxa para dibujar un programa de actuaciôn coordinada.

(187)* Buerba, Ob. cit. Pgn. 34
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Poro puede también ocultarse el verdiiflero contrato subya- 
cente, produciéndo diferencias de imposicion dol orden de las que - 
exponcmos en el ejemplo siguiente.

Valor de la obra; 20,000 millones.

x) Sistema contractual; asistoncia técnica, mas coraororaisos del — — 
"comprador".

Obra civil 15.000 millones — contratistas nacionales car- 
gan al comprador al 2,7g = 405 millones.

lîaquinaria Importada 3*000 millones — incluidos arancel e 
ICGI (por 300 millones).

Asistencia Tecnica 2.000 millones — (Si hay establecimion 
to permanente que lo presto) 2,79- = 54 millones

Total ITE = 459 millones

y) Sistema contractual; "Have en mano".

Importe facturado por los subcontratistas = 15*405
Ilaauinaria Importada = 3*000
Asistencia Tecnica = 2.000

20.405 al 2,7g 
550,935 millones

Total ITE 1.009,935 millones.

Como vemos, la omision de una fase productive en el Impues 
to en cascade es decisiva para la tributaciôn.

El unico raétodo para docidir cuando hay realmente un con - 
trato "Have en mano" o no, es examiner la actuaciôn de las partes. SI 
las factui'as de los contratistas nacionales, que han formalizado —
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contratos con el "comprador" a onion las dirigen, no pueden scr paga 
das sin el visto bueno o conforraidad del "vendedor", existe por ejera 
plo un date sintomatico do que la entidad extranjera esta no solo — 
preecupada per el resultado técnico dol proyecto, sino por su coste 
économisé, lo que no ocurriria si no existiese un precio total, cuya 
difercncia con cl costo va a constituir el bénéficié o la pérdida - 
del "vendedor".
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C A P I T U L O  S E I S

JmCIO CRITICO Y SUGERENCIAS

Se dice en la pagina 5 que el objeto del présente trabajo es 
la ordenaciôn y exposiciôn sistematizada de los conceptos impositivos — 
que someten a gravamen los pagos en oonoepto de oanones hecbos desde un 
pals a otro, comparando las técnicas seguidas por las distintas normas - 
uni y bilatérales, en orden a formular unas oonsideraciones que puedan - 
ayudar a la mejora institucional en este domlnio.

La memoria o informe que oonstltuyen los cinco capitules an- 
teriores, es el fundamento y base de este trabajo. A lo leorgo de ellos 
hemos ido haoiendo comentarios y sugerencias orîtioas, y formulando poed 
clones.

Sin embargo, el trabajo no quedarla concluido sin la réalisa 
ciôn de una sintesis que refie je el criterio obtenido sobre el tema tras 
analizar los elementos reunidos y sistematizados.

De ahl la justificaciôn de las consideraciones finales que - 
se hacen a oontinuaciôn.

1«. DOCTRINA GENERAL DEDUC IDA.

I. las cesiones de tecnologia. Concepto de Canones.-

A) £e^i£i»sjde teonol^ia.- Î A ^ r r r e a ^ g a o l ^ e^
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jlo H o  # - const ituyon un signe incqulvoco dol a de 
lanto y potoncia oconomica do los paiscs.

En un rocionte trabajo do Koith ÎTorris y John V-aizey, 
se ponon de reliovo dates comparatives muy significatives. Por — 
ojomplo, en 19^3 por cada 1000 dolares U.S.A. gastados en investĵ  
gacion on los Estados TAiidos se invertia imo on Espaha,y medio en 
Portugal, 1/, para ol mismo ano la proporciôn do este gasto, ros — 
pocto del Product o Nacional I3ruto do cada pais era dol 3» 6 por loo 
on Estados Unidos y dol 0,2 por loo on Espana. (188)

Es lôglco por ello quo la mayor parte do las innova — 
cionos tocnicas sui?jan on los paisos mas dosarrollados y so trans, 
fioran desde ollos a las restantes nacionos.

B) VeJG-t^sLonqs .dc_jjî o_jô s2i%i2l2̂ _̂  ̂;tecnologîa.

Esta tecnologia puode incorporarso a una maquina— 
ria o oquipo, puede registrarso, consolidando una propiedad indu^ 
trial, o puedo qucd ■!? sin incorporai o registrar.

En los dos primeros casos ol bien de équipé o la pa - 
tonte, marca o propiedad, puodon vondcrsc o endorse sôlo su uso.

Para ostos supuestos do venta, la ganancia obtonida - 
por ol vondodor sora una plusvalia o incromcnto patrimonial ofec- 
tivo, paro no una rcnta on sentido estricto*

En los cases de cesion do uso do bienes de oquipo o - 
propiedad industrial, asi como on los de informaciones industria
les o conorciales que so ceden modiante la prestacion de servicios 
estaromos on prosoncia de una verdadura renta, y las oantidades — 
pagadas en tal concepto debon tonor la consideracion do canonos.

(188). "The Economie of research and technology". (Goorge Allen & Unid.n.-
london 1973).- Pgn. 121 y Pgn. 27.-
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c )  La calificaciôn oconômica.-
Partiondo del principio de continuidad y periodl 

fi ca ci on que toda contabilidad racional inplica, es mas lô,gico - 
distribuir la imputacion on resultados do los gastos do iiwesti- 
gaciôn entre los ojcrcicios en que cl activo constituido por cl 
descubrimiento se utilisa, dotcndo 1rs correspondientos cuotas — 
do amortizacion do este gasto capitalisado, que asumirlos de una 
sola vos on el ejorcicio on que se produzcan.

Bajo esta consideracion, cl invento, el doscubrimien 
to o los nuevos conocimientos adquiridos constituyen un active,- 
un bien-capital que va a goncrrr rentes para su titular, con in- 
dopondoncia de quo la onplotacion impdiquo una rnora entroga o - 
tradicion de un objoto o precise de una prestacion do hacor.

La teoria juridica ha tipiiicado loo dorochos — 
roelos, las obligaciones y dos contrrtos poro no ha croado mol - 
dos cspocificos para las prestaciones, sino on cuanto constituyen 
cl olcnonto objotivo de obligaciones o contratos detorminados.

En este sentido, las cesiones do uso do bienes do — 
oquipo y de propiedad industrial constituyon una prestacion cia— 
sica del contrato do arrondamionto do bienes, o de las figuras — 
atipicas analogis. Las do informaciones industriales o cornorcia. 
los son prestaciones dol contrato do arrondamionto do servicios.
En cl caso do que la instal cion complota de una plante indus---
trial T)uosta on marcha exija dichas informacionos, estas consti- 
tuiran una prostacion parcial quo puede scr separable, en cuanto 
a la rotribuciôn que lo corresponde, dontro dol conjunto de actĵ  
vidados rcalisadas paru cumplir ol objotivo dol contrato.

II. Su ré; ,imon en la Imposicion Dirocta.—

a ) En ol pals do la fuonte.-
Si cl prostador tienc on dicho pals establecimion
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to pormanonto al quo so oncuontro vinculado cl canon, os l6gico - 
quo, t. rito ol IngTOso norcibido, corno los gastos nccosarios para 
su obtoncion so incluyan on la contabilidad soparada do dicho os— 
tab1ocimionto•

La porcepcion do un impnasto a cuonta o la roalizacidi 
do una rotoicion girada sobro ol importe brute, o con una dodue— 
ciôn aIsada o prcstablocida sobro los misnos, no tionc razon do — 
sor si so protondc gravar la renta, puosto quo esta magnitud puc- 
do conoccrso do una raanora dirocta, subjotiva o contablo modiante 
la contabilidad del cstablecimiento quo puodo controlarse on el — 
propio cuyo Tosoro habla do porcibir la cuota do impuesto rĉ
tonida.

Si no existe cstablecimiento pornanonto y el canon so 
porcibo ^rqctamon^tc por la central do la entidad rosidonte de — 
pais extranjoro, so hace preciso acudir a la rotonciôn. En prin
cipio ol importa do dicha rotonciôn doberia ser el resultado do - 
aplicar ol impuesto sobro cl bonoficio do 1 s sociodados dol pals 
do la luentc a la rcnta nota dcrivada dol canon. IIo obstante, no 
oxistiondo contabilidad do la ontidad extr.anjora quo pueda contro, 
larso por la Adninistracion on ol pais do la fucntc, sôlo existon 
dos alternatives:

— tomar como base la renta nota quo puodo doducirso do la conta— 
bilidad central de la sociodad cxtr:.njoraj rogulando un procc- 
dinionto do colaboracion con las Autorid.adcs Fiscales dol otro 
pais para la adveracion o comprobaciôn do los datos on cues— — 
tiôn, o

— rcducir do manor a gioncjra 1 y estima da la bo so o ol tipo aplica— 
blc sobro la pcrccpcion intoyra, para protender conscguir una 
cuota analoga a la quo résulterla do aplicar a la rcnta nota - 
ol tipo del Impuesto sobro Sociodados.

El priinoro de los procodimientos os mas porfocto tco- 
ricamcnto, jxcro mucho mas complcjo y problcmatico a la hora do su 
roaliZ'Ciôn practica. Por ello, on t nto la fluides de las comu- 
nicacionos ontro Autoridados Fiscales no progroso sustancialmcnto, 
so considéra mas viable el sogundo.
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b ) ilcî^n^do^l^^d^micHjjo.-

Si la rente incluida en cl canon ha sido integra 
da on lor. resultados do un ostablocimionto pornanonto quo la so— 
ciedad do un pais tiono on el Estado dol que procodon los céno — 
nos y, on osto concopto, ha sido sometida al Impuesto do Socieda 
dos on dicho Estado, dobo sog,uirso ol roqimon de crédite de ira — 
puosto gcnoralmonte adraitido para ostos casos.

Si la rcnta, por el contrario, ha sido obtonida di — 
roctamonto dobo concodorso tambion dorcclio a imputer el impuosto 
pagado, aunquo so haya calculado por proôodiinicntos estimatives 
o forfotaries.

En principio la norma unilateral dobo concodcr crédd 
to hast a cl 2jLinijto_dol impuesto que iiroccdc exigir sobro la ron- 
ta do fucnto extranjera conforme a la Icy del pais dol domicilio. 
Es docir hast a ol topo dol do la socie —
dad aplicablo on ol Estado do la pronia sociodad.

En cuanto a la na._̂ i:̂ alcsa. del impuesto imputable es 
loglco roducirla a cquollos quo graven la rcnta, osto es, aque — 
llos cuya base de liquidaciôn soan utilidadcs notas. Peso a ello 
os razonable admitir que, sobro todo on cl caso de rentas procé
dantes de paisos en vîas do dosarrollo, do mas débil Administra— 
cion y monos dotadas do modios para la gostién, soan dcscontablos 
impaostos do los que homes dcnominado "sustitutivos de los que 
['■;ravan la rent a". Y ollo auiriuo tomon como b-iso imponible una — 
ci:fra d:; ingrosos brut os, siomprc quo nuoda inducirso la inton — 
cion dol logislador de grc.var, aunqua soa do forma indiciaria, — 
los rondimientos netos obtonidos.

Rospccto del computo dol limite, "globalnonto" o "por 
pais" paroco aconscjablo dojar la oloccion a la ompresa, si bien 
vinculéndola a su propia oloccion por un poriodo doterminado, eu 
ya dimension mas logica puede sor, en principio do 4 6 5 anos.

Esta oloccion doborfa quedar siompro condicionada o 
limitada por los Convcnios bilatérales oxistcntos, on matoria do 
método, ya quo, pciia los paisos convonidos solo scrîa do aplica
ciôn ol sistema do cxcnciôn o imputacion provisto, y, on este ul, 
tirno caso liabria de h:,corse "por pais".
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Toma conoxo con cl do la natur'.loza del impuosto ira- 
put 'blc OS cl do la nocociclad do quo la oporacion o jacgp gravado 
CO lo go nor a. dor do ronta on ol pais do la Cue nto, %)uoda o no com
puter so contablcmcnto on el Estado dol domicilio como productor 
ofoctivo do la moncionada ij3nta_.

IJos rofcrirnoG al supuocto on 'luo ol pais do la fuon-
to grc.va, por ejcmplo, ol importe bruto, do un canon do 10C0 al
5 por 100, rotoniendoso una cuota do 50* -1 Estado dol domici -
lie deduce do la contabilidad central do la. sociodad quo los gas,
tos nccosarios para la porconcion dol canon ban sido do 1000, —
por lo quo, a su juicio, no so ha gonerado renta alguna a causa 
do dicilo page.

El probloma consiste en si puede o no acroditarso ol 
impuosto rotcnido en ol pais de la fuente on ol Impuesto sobro — 
la ronta total de dicha sociodad bonofici ria o no, (I89)

La contestaciôn afirmativa ontendomos quo es la mas 
logica y corde con la evitaciôn do la doble imposicion, ya que 
la na/-; tiva, sobro todo oxistiondo un couvanio entre los dos paĵ  
SOS que l'crnitc la rotonciôn on la fucnto sobro importes brutes 
pagados, soria contraria a tal principio. (190)

(189). El toua. no os piu'amcnte toôrico, ya quo, por ojomjjlo para la imputacion 
on Alomania dal impuosto rotcnido por canonos do fucnto ospaiiola ol ar
ticule ?.3«1,b. dol Gonvcnio, rlico quo "sera doducido dol impuosto ço_j- 
rros’-ondicnte a osta.s ront.-.s", pudiondo dosnrondorso do osto toxto una 
intorprotr-cion ostricta.

(190), El articule 12,2, del Convonio ontro Alom.mia y Espana est'bloco que la 
imposicion on la fucnto "no puedo excodcr dol 5.' dol importe bruto de 
los canonos", Soria incongruento permitir como limite una cantidad cal 
culada sobro tal importo bruto y, postoriormonto, no doducir dicho im — 
puesto por una considoraciôn contablo, siomprc sujota a critorio do in- 
torprotaciôn, se gin la cual dicho montante no habia super do ol do los 
gastos par.i su obtonciôn. So produciria asi on virtud d 1 mismo Convo— 
nio, la doble imposicion para cuya evitaciôn ha nacido. Si tal situa — 
ciôn sui'gioso paroco que soria oportuna la interposiciôn de un proccdi- 
mionto amistose.
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Ill, Su rô.girrian on la imposicion indirocta,—

Existiendo un impuesto sobro vent s tipo n.%di
do 1rs oporacionoc do ifipô -qtonion do toonologia no crean pro - 
blci.'ia algmo va que su sornetimicnto al Impuosto esta asogirada,- 
bion por .grrvr.rso al code nto o::tr njoro, o bien, on dofocto do - 
oso gravamon, por no podor doducir ol impuosto corrcspondicnto a 
dicha fvso ol adquironto con actividados on Espana on ol momonto 
de caloular cl gravamon corrospondionto a sus vontr.s.

Las £?E29£t_acî o_ne_s do este tipo rucdon dosgr-.varsc — 
por cxcnciôn o bien por dovoluciôn, que sors normaImonto nocosa- 
ria par' dojar libre la oporacion do los cargos impositivos que 
hayan rocaido sobre la empresa cxportadora al realisar los trab^ 
jos e invostigacionos nocosarios para la croaciôn do tocnologia,

Cuando ol impuosto do vontas existonto os on cascade
o acu.mulativo en matoria do es pro ci so tenor o n ---
cuonta la necesidad do asegirar cl . ag.o del impuosto, para lo quo 
so roquicre obliger a rotoncr al adquirente, o liacrrlo rosnonsa- 
_blg, r ’.2 dol ra.go del impuesto. Do otri ivarto, h'.y que oyi
ter que la cascada d.c imp osto so pro dus ca no oxistiondo raôs quo 
luia transmisiôn, lo que puodo ocurrir si algan bien, nccosario - 
para li prestacion tecnolô ica, es s omet ido a jgrgvg_:nG_n_c£eij?erisa- 
_torio on la aduana, siondo cl peso frontcriso un hecho nocosario 
para vrificar la nro staciôn y no oxistiondo mediae ion al una oji 
tro ol rosi don te extranjoro suininistr;dor do la tocnologia y el 
rocoptor espanol. Es ;rudonto a ostos ofoctos provor la df)caic_- 
_ci_qn_ do la cuota dol impuosto sobre las ventes, do la parte dol 
;r''vamon compensât.rio previo pcrcibido on Aduana que corrospon- 
da a dicho impuosto girado sobre un compononi-o do la prostacion 
quo lia dado ori^pm al moncionado impuesto sobre ventes,

El impuesto acumulativo, siendo vordadoramente com — 
plojo regular la dovoluciôn y calcularla on el supuesto do cxpoj? 
tacionos, iiucdo funcionar praotioamonto on esta csfora con gran 
simplicidcd modianto ol mmro mocanismo do oxce%]tuar do gravamen 
la tr.'iisnisiôn do tecnologia al exterior.
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20. SIJgEHEhGHS RELATIVA5 A lA rC uLUTFA ESIAI-OLA.

I, InouGstos direct os on la fiiontc,—

a) Ambito do aplicacion.: Ln extension del art® 4® —
dol actual Texto Rofundido do Rentas del Capital nos paroco, -
como vimos on la pgn. I68 exagérada, Soria suficiente gravar 
los rendimicntos obtonidos en Espana y considérer o prosumir — 
"juris tantum" quo tal obtoncion ha tanido lugar on dicho torri 
torio cuando ol pago al oxtrmjoro origine una salida de divi
sas do Espana, L:'s rentes obienidas por rosidontos ospaholes
en ol extranjoro quodarîan , si dirccta.mcntc somotidas al Im---
puosto General sin necesidad de dos in-rosor,, doclaraciones y 
obligaciones formules distint s para llegar a un mismo rosult_a 
do practico,

b) Ambito objotivo, ; Los unti^uos opiigrafos adicion_a 
los b) y c) no ontran ch cl concopto de canonos, por lo que no
hcnos de roferirnos a ellos,
El antigno Gj)i'-q?afo adicional d), en cuanto so rcficro a bio — 
nos de oquipo, si esta incluido. En al podria proscindirse a 
nuestro juicio do la fi aura do la opciôn do co/rora que, si no 
se cioT'rr. la oporacion, constitiyo una. a. ut ont ica ganancia do c_a 
pita.1, y si ta 1 ocrurro so rofundo con cl precio de vont ,que - 
puedo dur or iron a una pilucvalia, noro niuica a una renta asirnĵ  
lablo al canon.
En cuanto a la cesion du uso do propiedad industrial y la asis 
toncia tecnica, consideramos profcrible no englober la primera 
d ntro do la scpqinda, pa.ra distinyuir los arrondamiontos do — 
bionos de los de sorvicios. A tal efccto, soria prociso no - 
dar la considoraciôn de propiodad industrial, a ostos ofoctos, 
mes que a la rcyistrada,
El sentido on quo ha do ontcndcrso la asistencia tecnica debe 

r ampl i o, compr ondiondo incluse los sorvicios tôcnicos profo- 
sicnalos y empresariales en cuanto sus prestedores no estôn —
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sometidos a otro impuesto a cuonta ospahol por razon do estos 
rondimiento::.̂  o lo oston solo a I.e. Guot ■ do Licencia dol Impuê s 
to Industrial o a la del Impuosto sobro los Rendimicntos dol - 
Trab-ijo Personal.

Gonsideramos fundada la exclusion do la.s genuncias de capital 
quo cuedan producirse por venta do propiodad industrial do la 
tributacion como canon.

En lo reforonte a la exencion dol art® 8.1, del Toxto Refundido 
cuya posible mejor calificaciôn como no sujeciôn homos rocogi— 
do on la pgn, i8l, considoramos do utilidad su ampliaciôn a - 
los supuestos do cesion do uso do propiedad industrial y asis- 
tcnci.a tocnica, ya quo si ha do cxigirsc un impuesto sobro bé
néficiés contablos diroctamontc dotcrminados, la rocaudaciôn — 
do uno do caractor estimative previo no tiona justificaciôn - 
doctrinal.

c) Dovongo, : So considéra mu,y acortadamento regulado
yc.

d) Su j etc pasivO, ; Himpoco sug ririaraos cambio alguno.

e) y f) Base y Tipo, ; Conforme a la doctrina quo homos ill 
dueido do loo toxtos consultados y citados a lo largo do este 
trabajo, y que l'omos roflcjado on ol ap.artado 1® do este Capi
tule, no somes partidarios on la situaciôn actual do tomar co
rne b.' so de li'iuidaciôn dol impuosto rotcnido on Espana, docu - 
mont.'Ciôn o cortificaciôn contablo olaborada on cl extr. njoro,
Por ollo os razonable continuar opérande sobro 1 s c.uitidados o 
pcrcopcionos intégras, El introducir aligoramientos modianto 
min racionos forfotarias produce, como ya homos visto^una sorie 
do dificultados do liquidaciôn considerables.
Es mas practico roducir el tipo tribut.ario on la proporciôn - 
adccuada. Dado nuestro tipo de Impuesto do Sociedados un per
cent.' jo probablemente razonable soria un 247 sobro cl bruto pa. 
ra cosiôn do uso do équipés y propiedad industrial rogistrada 
y un 159 pur a. los supuestos do informacionos comcrciales o in-
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dustrialos. (191)
Log argumontos quo b. can ol mantcnirnionto do la minoraciôn on 
la b: GO on su posible roporcusiôn on cl Impuesto General no sje
rian validos on el cuadro quo doscribimos, puosto quo el Im--
puosto a civ.-nto excoptuaria a las ont id ados con nogocios on Es
pana.

Los. problomas relatives a las "bases libres do impuosto" dos - 
critos on la paai, loi ,y si.puientos, dosaparoccrian do osto mo
do, pormitiondo el mantenimionto dol porfoccionamicnto que di
cho mécanisme de reconstituciôn significa, con mener compleji- 
dad quo en la actualidad.

Un toma 'luo tambion merece atonciôn es ol de la deducibilidad 
como ga.sto dol canon para la ont id ad ostablocida on Espcina que 
lo satisfacG. En los casos de dominio, vinculaciôn o relacio- 
nos ospociales entre la procoptora y la pagadora soria convo - 
niante ostablecar un sistema administretivo de comprobaciôn do 
vp.lorr'ciôn par;i cada contrato con intervene ion do poritos do — 
la Administre.ciôn c inclu so do caractor privado si fuoso proc_i 
GO. L decision del Jurado soria un medio subsidiario para ro 
Goluciôn do controversies on osto tcrrono,
Ütro i rincipio que doberia rospct rsc os quo, on todo caso, ol 
importe admitido corno gasto pa.ra la. pa.' dora coinciciioso siom- 
i:ro con ol compute do pr.ra dctormiiie.r la r caban ci on on la ;fhicnto 
por cu.nta do la. entidad pur captor a.

(191). Con ello so aplicaria un tipo nominal oquiva.lor.to al actual dol Im— 
puesto do SociodadcE, porc sobro ol 80;’ dol importe bruto para el — 
caso de arrondamicntc do bionos y sobro ol 'jO,': on la prostaciôn de 
sorvicios do asistoncia o inforraativcs.
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b ) :

El IJodolo do Faris ha sorvido do gui a y ha facilitado 
la roalizaciôn do los primoros convonios suscritos por Espana, 
si bion ya nuestro pais, peso a la nccosidad do inversion ex — 
tranjora y de tocnologia fordnoa dol momonto, forrmlô on 19^3 
ro servi p"i'a conserver una rotencion on la fucnto dol pe dol — 
bruto de los canonos, on sus convonios,

La roalidad. va dcmostrando no obstante, la posibili — 
da.d do incrornontar on sucosivus nogociacionos ol porcontajo de 
rotencion on la fucnto, quo va on aIsa on los ultimos toxtos — 
rubricados.

Nuestro sistema actual interne no favoroco la postura 
negociadora espanola pues ya nos oncontramos con convonios que 
situan ol limito on la fucnto muy por onciraa do nuestra cuota 
ajustade a la logislaciôn interna.

Doborîa sor tambion qroocupacicn do los convonios fu 
turcs que so cclobrasen,on lo rofcrcnto a las rentas do fucnto 
ospanola, para los casos on que ol otro Est; do apliquo ol moto 
do de imi'ut cion, cldusules que puodun inpcdir la ovitaciôn do 
la doble imposicion coiiiormo a lo oxpuosto on la nota 157# En 
todo ceso, est :s dificult'-dos, como se oxponia on la propia rio 
ta, i.ucdon subsan 'rso modianto cl procedimionto amistoso pro - 
visto on los convcnios.

II. Impuestos directes on ol domicilio»—

a ) Normas Unilatérales:
mojora que supondi'ia, para tra.t r con equidad la - 

inversion ospauola on el oxtranjero, la rcgulaciôn do la conso_ 
lidaciôn de balances a ofeotos fiscales y la admisiôn del cré_ 
dite indirecte (impuosto do Sociedados oxtranjero sobro las fi_ 
lialcs extranjeras) on las sociedados espanolas, cao fuora del 
toma de nuestro c studio, pues on este caso no so trata de roii 
tas do las donominadas canonos.
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En osto punto sorîa sôlo a.consojr.blo regular y acla- 
r-'T la opciôn do la imputacion global o por pais, para los c^ 
SOS (lo invcrsioncs do una ontidrd ospauola con négocies on va 
ri os '.aises oxtranjoros*

So podria proponcr ouo esta opciôn tuviera vigor o — 
V incul-GO a la amure si lo-ra ol ojcrcicio en que prosantaso la 
doclaraciôn, utiliz.ando ol procodimianto de "imputaciôn por 
pais", y los cuatro siguientes. Goino principio .general rogi- 
ria ol criterio de "imput ciôn global" y quedaria fuora del 
sistc.ma general el caso do rendimicntos procodôntos de paisos 
con los que Espaiia tuviore Convonio, eue cstarian siomprc so
me tides al môtodo ostablecido para cl tipo de rente de que se 
tr te en cada Texte.

En cuanto al exceso dol impuesto extranjoro sobre ol 
limite dol crédite concedido en Espan- soria procédante conco_ 
(1er la uosibilidad do doducirlo, si on los cuatro arios siguion 
tes la declar-cion en la que dicjio exceso se lia producido, el 
impuesto duducible sobre rent- s de fuente extranjera fuoso — 
inferior al limite dol crôdito concedido por Espana en cuan - 
tia suficionto para absorber dicho exced nto. Si ello no se 
considcraso oportuno o la empresa viese viable esta soluciôn 
podi'ia al menés conccdôrsolo la opciôn do doscontar dol rendd 
raient o computable como base del impuesto espau'cl este oxcodon 
te 'b cuota tributaria extranjera. {̂ 2̂)

Respecte a la calificaciôn dol impuosto oxtranjero - 
do nsturalosa analega a la dol Iigoucsto de Sociedados, que sjo 
lo soria précisa en caso do no exist ir convonio (193)> cstiinr̂

(192). Ello podria implicar un pcqueho réajuste do la cuota extranjera im_ 
putable, si pretcndioraraos quo la cuota dcducible on Espana para - 
ajusterla a la procodontc en cl pals de la fuente se calculaso so
bre la nuova base. Crceraos que esta procisiôn, que tcndria on to
do ca.sc un montante poco aprociablo, no doborîa de roalizarso, ro— 
dundando esta siinplificaciôn on alivio dol oxcoso de imposiciôn — 
que Espaiia no puedo ovitar.

(193). En ostos Æ précisa t.- xativ:.monte cuaLes son los impuestos comprendidos.
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mos que le mas oportuno es que dicha calificaciôn sea reall 
zada por la Autoridad Fiscal espanola compétente que, segun 
los textos de los Convenios suscritos, son el Ministro y el 
Director General de Impuestos, siendo aconsejàble previo ija 
forme de la Comisiôn Permanente de Relaciones Fiscales In - 
ternacionales del Mlnisterio de Hacienda.

Esta calificaciôn, cuando el gravamen extranjero - 
tenga, el carâcter de "sustitutivo de un impuesto sobre la 
renta" debe tomar en consideracion el grade de desarrollo 
del pais de que se trate y su Administraciôn, admitiéndose 
la doduccion de taies exacoiones solo en el caso de paises 
en vias de desarrollo.

B) Normas bilatérales*

Como hemos visto en el Capitule Cinco la tônica ge 
neral en los Convonios suscritos por Espana es, en materia 
de método para evitar la doble imposiciôn en el domicilie — 
espanol de la entidad, utilizer el de exoncion (194) y ®m — 
plear el de imputacion o oredito en materia de dividendes,- 
intereses y canones.

Un punto que se ha planteado en este campe del me— 
todo a nivel doctrinal es el de si la atribucion exclusive 
del gravamen a un pais en algunas especies de renta, median 
te la inserciôn en la clausula convencional concrete de la 
expresion "solo podran gravarse.. requiers la aplica- — 
don del método de exencion por el otro pais.

Esta duda ha sido alimentada por el parrafo B.1.— 
del articule 28 del Convenio entre Espana y Francia de 8 de 
Enero de 19&3 que dice:

(194)# Aunque se suele establecer el método de exencion con progresividad 
ello no tiens efecto en lo relative a entidades juridicas ya que - 
el Impuesto sobre Sociedades es proporoional.
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"L's ront : s cuya imioosicion no itribu.yo oxclunivarnon 
to a ■'T'̂iicia con arTO[;lo a lo dispncnto on onto Convcnio, so— 
ran cxocptuadas de los Impuestos cspaiiolos moncioncdos on el 
artionlo 80, parrafo 3> B), antorior." (Estos impucstos son - 
todos los ouo constituyon ol marco del Convonio).

Para, algunos esta exceptaacion era la aplicacion del 
mctodo do exencion. Creomos nés conforme a la naturaleza do las 
distintas normas, atmque el rosultado del mctodo do cxoncion sijn 
pie sea analogo a la exoeptuacion jurisdiccional, distinguir am- 
bos Gupucstos.

Ello OS lo quo se ba venido iiaciendo en los rcstan — 
t'!s Convenios y prove cl Eodolo do P ris. En efecto, si ol do
re cho a gvMvar so concede de fnrrn->. exclusive, a une do los Estados 
esta norme do atribucionodbcar&otcr rnrtoriel évita ya cuelouicr 
(lob le imposiciôn, por lo que no es precise csteblccer me todo s o 
procodimientos cspocialcs a tal ofooto en estes casos.

La tôcnica del "taec sparinx" sélo so ha r’.plicado en 
la ir q/or parte do los convonios ospaholos existantes do forma — 
unilateral por ni otro Estado, pue al sor mas dcsarrollado que - 
Espana ha accodido a otorgar este cstinulo para las inversionos 
on nuostro pais. El ünico de los convanios en vigor quo ticno - 
una clausula, do "tax sparing" bilateral o rocinroco os ol do l̂ n. 
landia. illqunos do los textos pendiontos de ratificaciôn tienon 
ta.mbicn cléusul-s de este tipo.

Ijos ar/pumcntos en pro y contra de 1 "crédito vot fic-
cion" so.: nuĵ  nu’ierosos, poro su roconocimionto, aparté de sus —
implic ̂ cionos sobre la intangibilLdad de la sobcrania do1 podcr 
publico do un pais para rocaudnr o condonar los impucstos que el 
Ordon Intornacional le atribu^yo, comporta un dcsoo do discrirai -
nar a fr.vor do las rontas do las invorsionos on ciertos paisos -
respecta de 1 s invorsionos internas.

Por ollo .Espana, dond - oartimos do la logitimidad do 
la clausula, d be solicitarla do los paisos exportadores do capi 
tal o dosarrollados y ooncodcrla a los do un nivel econômico in
ferior a nuostro pais. Entre economics nacionales oquilibradas
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la clausula esté monos justif'icada como mcdila ostricta de poli— 
tioa oconomica, aunquo puedon o::istir otros condicionaraiontos — 
quo aconsojon ou inclusion.

AirEXO.

III. Impucstos Indlroctos.-

A) En natoria do no sorfa procioo intrp
ducir ninguna modificacion on lo roi itivo a onajcnaciôn do pro 
piodad industrial, ya eus la roxistracion do la rnisma y for ira. 
lidadcs para su transniisiôn inplican ol somotimionto al ITP — 
sin nue so produsca doblo imposiciôn ni evasion posiblo dada 
la normative aplicablo on este tipo do transmisionos (195)*

En lo rolativo a arrondamionto do bionos do equipo — 
o su oosiôn do uso, partiondo del somotimionto del codante ox 
tran.'oro a la Licencia llscal dol Impuesto Industrial, la - 
consocuoncia que surje os la calificaciôn do habitualidad do 
la actividad y la oblignciôn de tributar por ITE en ooncepto 
de arrondamionto do bienos. ITo osturia de mas introducir la 
obli{ aciôn do rotenor cl impuesto par'’ ol arrcndatario esta — 
blecid.o on Espana o haôorlo responsable solidario dol pago - 
dol Impuesto. Tembiôn podria. cstebloccrso como garantla de - 
la percerciôn del mismo la nocesida.d do justificar su page pâ  
ra ol lovantamionto do las caucioncs aduanoras adoptadas al — 
aplicer algun régimon do Prafico do Porfcccionamicnto.

En cu nto a la oosiôn do uso d:. prouiodad industrial 
y a los sorvicios por los quo so suministran informaciones c£ 
rnorci los o industriales, si no se altcra. la situaciôn actual, 
la Clsi totalidad do los supucstos quedaran somctidos a ITP#

Fodria pensarso on una ampliaciôn do la presuncion

( 195 )' ■'* En la pgn. 43 do osto trabajo quoda rncogido cl artQ 32 dol Esta—
tu.to de lu iroiDiedad Industrial quo, entre los requisites para que 
la trqnsnisiôn sur ta ofoctos rospecto do tercoros, rocogo la just_i 
ficaciôn rlo habor s tisiocbo ol impuosto por transmisiôn do bienos.
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do habitualidad on cl ITE incluyendo no s6lo el supuosto do 
la Licencia Fiscal dol Impuesto Industrial, sino tarnbiôn — 
la Cuota do Licencia dol Impuosto sobre los Rondimientos - 
dol Trab'-jo Person 1. No obstante, considérâmes quo no sé
ria prudente ni practico osto sogaiimi'jnto on ol Toxto del — 
Impuosto do las vicisitudcs do las Cuotas de Licencia de — 
los Impuestos I'ircctos (196),

Por olio, dadas las may ores garantfas rccaudato^ 
rias on estos supuestos, por la colocacion d.o la figura del
su jo to pa si VO on la. opor; cion, estimâmes quo no dcbo modify 
car se esta situaciôn hast a tanto so pmdusca la. transicion 
r.l Impuosto do Valor Vina dido.

Soria no obstante aconsojable, provor la dedue— 
cion do la base del PIT do los valoros aduanoros tornados en 
consideracion al liquider ol ICGI sobre pianos o documentes 
quo constituyan parte intégranto del coste de la prostacion 
do asistoncia, para evitar la doble imposiciôn, dado quo el 
pa o frontoriso do los dociviontos 110 ha sido sino un trami- 
to nocosario para ofcctuar la transmisiôn unica quo so soi.oc 
to a gr.-'.vamcn (197)*

B) En lo rolativo a oxportacioncs: Considérâmes quo lo mas —
practice y simple scria dccl.ar-'r puramonte la oxonciôn do — 
est s oporacioncs on la norn-'tiva del ITE, ya quo en ITP da_ 
do su ambito do nplicacion no van a quodar somotidas.

(196). Becuardoso la. nota 138 do la pgn. I78.-
(197)* En cl rogimcn actual podria t^mbicn argumontarsc esta doduccion ba- 

sandola on la incomp tibilidad ontro ITP e ITE, dado quo ol ICGI 
incorpora on su alicuota un 1,5 por 100 on concepto do ITE.
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Tamoiôn ncrîr. convoni'mito rctliioir cl clcsmosura- 
do anbito de r.plicc.cion dol ITE on la qivc toca a los arron
damionto s do bienos y prostacionos de sorvicios, Gravar o 
intenter gT'v-r los sorvicios prostados on ol extranjero - 
pv do resultar no solo dosacrrtado y opuosto al principio — 
de torritorialidad que segun la doctrina y cl artc 21 do la 
Iciry General Tributaria os el principle quo dcbo rugir ol am 
bito do aplicacion do los impuestos sobre ol trafico de bio_ 
nos y sorvicios, sino adomas inutil o inopérante, con lo - 
que ol toxto legal por oquivocado o inoficas no résulta jtis 
tificablo.
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