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Las empresas agradecerían el reconocimiento gubernamental de que la regulación puede crear cargas y costos, que pueden aliviarse con beneficios sociales adicionales

La excesiva regulación
y la incertidumbre
sociopolítica, factores
que más distorsionan
la actividad
empresarial

L

a excesiva regulación y la incertidumbre sociopolítica son los factores que más distorsiones incorporan a la actividad empresarial,
según la Encuesta Anual Global CEO de PwC, presentada el 19 de enero en el marco del encuentro del Foro Económico Mundial en
Davos y realizada a partir de la opinión de 1.409 máximos ejecutivos de todo el mundo, 46 de ellos españoles. Esta encuesta tiene
como objetivo informar y estimular el debate acerca de cómo las empresas se enfrentan a los retos actuales.

¿Qué preocupa a los primeros ejecutivos de las empresas?
En el presente año, los CEOs mundiales tienen el exceso de regulación como primera de sus preocupaciones (79%), seguida de la incertidumbre geopolítica (74%), la volatilidad de los tipos de cambio (73%), la disponibilidad del talento adecuado para sus negocios (72%)
y cómo están dispuestos sus gobiernos a resolver el déficit fiscal (71%).
Ciñéndonos a España, los puntos que preocupan a los primeros ejecutivos de nuestras empresas son en su mayor parte la incertidumbre geopolítica (91%), el exceso de regulación (87%), la respuesta del gobierno al déficit fiscal (76%), la inestabilidad social (74%) y
el desempleo (72%).

Cinco principales preocupaciones de los CEOs en 2016
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Fuente:  XIX  Encuesta  Mundial  de  CEOs.

©  2016  PricewaterhouseCoopers  S.L.  Todos  los  derechos  reservados.  “PwC”  se  refiere  a  PricewaterhouseCoopers  S.L.,  firma  miembro  de  PricewaterhouseCoopers
International  Limited;;  cada  una  de  las  cuales  es  una  entidad  legal  separada  e  independiente.
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La encuesta reporta la “frustración” de los CEOs prácticamente universal por el exceso de regulación, y la conciencia de que es una
amenaza para el crecimiento de sus empresas. Así, un 42% de los ejecutivos aluden a regulaciones poco claras o inconsistentes como
barrera para responder a las cambiantes expectativas de los clientes. Además, los sistemas políticos y jurídicos cada vez más divergentes
de todo el mundo hacen que sea más difícil para las multinacionales cumplir con las normas en los países donde operan.
Los responsables empresariales desean conocer lo que el Gobierno trata de lograr con las novedades normativas, para implementar
mejor la regulación. También querrían alinearse con las metas y los programas de Gobierno con el fin de ayudar a darles forma y mejorar
su eficacia. Estas acciones servirán también para reconstruir la confianza con los reguladores, según han expresado los empresarios a
PwC.
El Gobierno y los reguladores tienen un gran impacto en las empresas, con un 69% de los CEOs calificando como “muy influyente” en
su estrategia de negocio. A pesar de sus quejas sobre las interferencias de los gobiernos, muchas empresas ven al Estado como un posible
apoyo si se trata de mejorar las habilidades de la fuerza laboral, la educación o las infraestructuras necesarias para las economías.
Por todos estos factores, la consultora ha observado que los líderes empresariales están alterando algunas decisiones a nivel organizativo para alinearse con los acontecimientos sociales o normativos. Casi uno de cada cuatro ejecutivos (24%) afirmaron en la encuesta
que han hecho cambios en la empresa en los últimos tres años para responder mejor a las preocupaciones que se les presentan en el
gobierno corporativo para reflejar las expectativas más amplias de las partes interesadas.
El uso de la tecnología para interpretar mejor el escenario donde operan y las necesidades complejas y cambiantes de los clientes con
el fin de participar mejor con ellos es creciente. Casi una cuarta parte de los directores ejecutivos (24%) sienten que no tienen suficiente
información sobre lo que los clientes u otras partes interesadas quieren. Además, datos de PwC procedentes de una encuesta previa mostraron que el 63% de los líderes de las operaciones globales desean estar más informados.
Las empresas agradecerían que los gobiernos reconocieran que la regulación puede crear cargas y costos, que pueden aliviarse con
beneficios sociales adicionales. Si los negocios saben que hay un clima de cambio normativo constante, y que no va compensado con ninguna medida, un clima de incertidumbre amenazará la inversión, el crecimiento y la competitividad nacional.

Los españoles, más optimistas
Por lo que se refiere a las corporaciones españolas, un 41% de sus presidentes y CEOs cree que la economía mejorará durante el año.
Los CEOs a nivel mundial opinan así solo en un 27%. Por lo que respecta a la evolución de sus empresas, un 54% de los españoles afirma
confiar en la evolución positiva de los balances empresariales, frente a un 35% a nivel global.
Observando todos los temas acerca de los que han sido preguntados por la consultora, en España están los segundos ejecutivos más
optimistas sobre la evolución de sus empresas, solo por detrás de los CEOs de India (64%). Un 74% de los CEOs españoles observa en el
actual panorama económico un contexto más proclive a las oportunidades que a las amenazas respecto a hace tres años. Por el contrario,
un 66% de CEOs a nivel mundial es consciente de moverse en un terreno no muy seguro para sus operaciones. Por lo que respecta al empleo, un 59% de los españoles considera posible aumentar su plantilla durante este año, porcentaje que sólo llega al 35% a nivel mundial.
En el gráfico que pueden ver bajo estas líneas, está representado el nivel de confianza de los primeros ejecutivos empresariales tanto
de España como a nivel mundial en 2016. Tal y como se muestra, entre 2008 y 2016 la confianza española ha subido un punto. Globalmente, sin embargo, ha habido un descenso de quince puntos.

   
    
         
Mundial

España

50%

48%

54%

53%
40%

39%

36%
39%

35%
23%

31%

35%

31% 30%
20%

21%

23%

13%
2008 2009 2010

2011

2012 2013

2014

2015

2016

2008 2009 2010

http://www.pwc.es/encuesta-mundial-ceos

2011

2012 2013

2014

2015

2016

Fuente:  XIX  Encuesta  Mundial  de  CEOs.

©  2016  PricewaterhouseCoopers  S.L.  Todos  los  derechos  reservados.  “PwC”  se  refiere  a  PricewaterhouseCoopers  S.L.,  firma  miembro  de  PricewaterhouseCoopers
International  Limited;;  cada  una  de  las  cuales  es  una  entidad  legal  separada  e  independiente.

Mayores exigencias de los grupos de interés de las empresas
Más de la mitad de los directores ejecutivos (53%) define su organización en virtud del valor que crea para los clientes. Pero de esos
directores generales, más de un tercio (35%) también toman en consideración el valor para la sociedad en general, empleados y/o socios
de la cadena de suministro, lo que refleja un claro reconocimiento de los puntos de interés de los máximos responsables empresariales.
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La mayoría de los directores ejecutivos a nivel mundial (70%)
considera que sus clientes y grupos de interés están más atentos
que ante a cuestiones como el coste los productos, la comodidad
de uso y su funcionalidad. Más de una cuarta parte de los CEOs
(27%) cree que sus clientes están buscando relacionarse con las
organizaciones que se ocupan de las necesidades de los grupos
de interés más amplios. El porcentaje sube hasta un 44% si se
pregunta a los responsables acerca de cómo creen que se comportarán sus stakeholders en el plazo de cinco años. En el futuro,
parece claro que los CEOs están convencidos de que los clientes
pondrán en primer lugar a la hora de elegir cómo se comporta la
empresa proveedora a nivel global.

Internet, telefonía móvil y exigencia de los clientes
En el corazón de la evolución de los valores que tienen en
cuenta clientes y grupos de interés de las empresas encuestadas
por PwC se encuentra la tecnología: los CEOs están convencidos
de que Internet y telefonía móvil va a seguir transformando las
expectativas de las partes interesadas de la empresa en los próximos cinco años. Un 77% de los líderes empresariales cree que el
crecimiento del interés por las empresas irá a través de la información interna y externa que el consumidor pueda conseguir por
medio de la tecnología.
La conectividad móvil y las redes sociales, en particular, se
han convertido en formas fundamentales de obtener información
y comprar bienes y servicios. El número creciente de sectores - que
ofrece formas rápidas, sencillas y dinámicas de acceso a bienes
y servicios utilizando aplicaciones móviles – se está convirtiendo
también en una tendencia importante en el cambio de las percepciones del valor de los clientes. Al mismo tiempo, estas tecnologías están dando más acceso a información a un creciente número
de personas acerca de lo que las empresas hacen y el impacto de
sus acciones. En conjunto, estos factores están ayudando a cambiar la forma de cómo las personas interactúan con las corporaciones y lo que piensan acerca de las marcas, aunque de maneras
muy desiguales.  n
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Singapur sigue siendo la economía
con la normativa mercantil
más propicia del mundo

P

or décimo año consecutivo, Singapur, el país más pequeño del sudeste asiático, sigue siendo la economía con la regulación de los
negocios más propicia en el mundo, según el informe Doing Business, del grupo Banco Mundial. Entre las 20 principales economías donde es más sencillo establecer una actividad mercantil y desarrollarla, continúan Nueva Zelanda, en segundo puesto; la
República de Corea, en el cuarto; Hong Kong, en el quinto; Taiwan en el undécimo; Australia en el décimo tercero; y Malasia en el
décimo octavo. España está en el puesto trigésimo tercero.
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Fuente: Doing Business 2016. Measuring Regulatory Quality and Efficiency

El estudio, que ofrece medidas comparables y cuantificadas
acerca de las regulaciones que afectan al escenario empresarial y
cómo se aplican a través de 189 economías, se publica anualmente desde 2003. En cada edición mide la eficiencia y la fuerza de las
leyes, reglamentaciones e instituciones pertinentes a las empresas a lo largo de su ciclo de vida en las diferentes jurisdicciones.

Doing Business subraya que el este de Asia y el Pacífico es la
segunda región más representada en la tabla de las 20 principales economías del mundo, después de Europa. Por otra parte,
la mayoría de las economías de Asia Oriental y el Pacífico están
llevando a cabo reformas para mejorar aún más el marco regulador de las pequeñas y medianas empresas. De hecho, durante el
pasado año, el 52% de las 25 economías de la región implementó
una media de 27 reformas para que sea más fácil hacer negocios.

Singapur, el mejor país para iniciar y desarrollar un negocio
La mejor jurisdicción para comenzar una actividad económica es Singapur, según Doing Business 2016. El pequeño Estado
prácticamente se ha convertido en una marca, y cada año registra
modificaciones en sus dinámicas burocráticas y en su normativa
que afianzan su reputación como centro regional y global clave
para que las empresas hagan negocios.
Los datos muestran que los sistemas judiciales que son eficientes tienden a desarrollar procesos judiciales de alta calidad.
Por ejemplo, la resolución de una disputa comercial a través del
District Court de Singapur tarda sólo 150 días, el menor tiempo
registrado en todo el mundo, y cuesta el 25,8% del valor de la
demanda. Además, y como ocurre en otro países, la resolución
de conflictos eficiente va unido a buenas instituciones y existencia
de tribunales especializados, gestión eficaz de los casos y sofisticadas herramientas tecnológicas. Por ejemplo, en Singapur las
partes pueden presentar sus demandas on line, así como realizar
los demás trámites de tipo procesal. En estos aspectos, Singapur
recibe la puntuación más alta de todo el mundo. El Estado del
sudeste asiático está entre las economías que han promovido en
los últimos años la transparencia judicial y el desarrollo de la jurisprudencia constante a través de la publicación en línea de las
sentencias dictadas en todas las instancias judiciales.
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tabla más arriba) continuaron mejorando su entorno regulatorio
de los negocios en el pasado año. Por ejemplo, Hong Kong llevó a
cabo cuatro reformas normativas en las áreas de interés de Doing
Business. Una de ellas, a la cual da relevancia el texto del Banco
Mundial, se implementó en el área del Registro Mercantil, que en
el caso de Hong Kong también sirve como el principal registro de
garantías para los bienes muebles.
En las 20 economías de la parte superior de la tabla se observó no sólo una gran facilidad para hacer negocios por una buena
implementación de las empresas a la hora de dirigir su actividad
económica, sino también buenas prácticas burocráticas a la hora
de optimizar la competitividad de las empresas radicadas en cada
Estado.
Por otra parte, también fuera de las 20 principales economías, el Banco Mundial ha observado una fuerte asociación entre el rendimiento de las empresas y la calidad del gobierno y la
gobernabilidad en los territorios. En efecto, las mejores balanzas
comerciales también obtienen una buena puntuación en el Índice
de Percepción de la Corrupción y de Transparencia Internacional
de Competitividad Global.  n

Doing Business 2016
Doing Business 2016 es el número 13 en una serie de informes
anuales que investigan las regulaciones que favorecen la actividad empresarial y aquellas que la restringen. El informe auspiciado por el Banco Mundial afirma que las economías de los 20
primeros países del mundo a nivel de eficiencia empresarial (ver
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La República de Corea y Singapur son dos de las únicas cuatro
economías de todo el mundo que reciben una alta puntuación en
lo que respecta a la automatización de los juzgados y a la disponibilidad de los sistemas de gestión electrónica de los asuntos tanto
para jueces como para abogados. Estas dos economías reformaron el área de la gestión judicial en los últimos años. Singapur en
concreto introdujo un nuevo sistema de litigación electrónica en
2014, que permite a los litigantes a presentar casos en línea y a
los tribunales mantener informados tanto a los litigantes como a
sus abogados acerca de sus casos por correo electrónico, enviar
y recibir alertas y mensajes de texto; gestionar las fechas de las
vistas y audiencias; e incluso mantener determinadas audiencias
por videoconferencia.
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Bruselas propone revisar las normas
de acceso al crédito empresarial y
simplificar la información
para los inversores

C

omo parte de su plan de acción en el Mercado de Capitales comunitario, la Comisión Europea ha propuesto
modificar las reglas que permiten a las empresas obtener
fondos en los mercados o por medio de una oferta pública
con inversores potenciales, fundamentalmente en lo que se refiere a los folletos que las empresas europeas deben publicar cuando emiten valores para atraer inversiones.
Las normas sobre folletos propuestas por parte del Ejecutivo
de la Unión Europea permitirán a los inversores tomar sus decisiones con unos datos más completos, simplificarán la regulación
para las empresas que deseen emitir acciones o deuda y agilizará
inversiones transfronterizas en el mercado único. Los folletos pueden ser costosos para las empresas, especialmente las más pequeñas, al requerir cientos de páginas de información detallada;
así que lo que busca Bruselas es relajar los requisitos sin disminuir
la protección al inversor, y aumentar las posibilidades de que las
empresas comunitarias obtengan capital.
Actualmente, la norma europea acerca de este particular es la
Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en
caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y por la
que se modifica la Directiva 2001/34/CE. Una vez que un folleto
ha sido aprobado en un país de la UE, es válido en todo el territorio (pasaporte único para los emisores).
Casi todas las empresas que quieren obtener dinero tienen
que proporcionar información corporativa a los inversores a través del folleto, un documento legal que describe la compañía, sus
principales líneas de negocio, sus finanzas y su estructura accionarial. Contiene la información de la que los inversores tienen que
disponer antes de tomar una decisión de invertir en la empresa.
Las normas sobre folletos de la UE contienen un conjunto de
datos para que los inversores del territorio comunitario puedan
beneficiarse del mismo nivel de información sobre las empresas
que quieren aumentar su capital. La relajación de los requisitos,
aprobada a finales del año 2015, es una medida importante para
mejorar el marco normativo de las inversiones en la Unión Europea, tal como se anunció en el Plan de Inversiones para Europa.
La propuesta se enmarca en la Unión de Mercados de Capital,
un proyecto para desbloquear la financiación para las empresas
y proporcionar más oportunidades para los inversores en la UE.
Esta propuesta también forma parte del compromiso de la Comisión para simplificar las leyes europeas y hacerlas más efectivas.
Los cambios que presumiblemente se harán se resumen en
los siguientes puntos:
•

•

•

•

•

•

 abrá un umbral más alto para determinar cuándo las
H
empresas deben emitir un folleto: no se requerirá para

8

aumentos de capital por debajo de 500.000 €, lo que
dará un respiro a muchas Pymes. Los Estados miembros
podrán establecer umbrales más altos para sus mercados internos.
Un folleto reducido para las empresas más pequeñas:
las Pymes tendrán un régimen adaptado a sus necesidades y a las de sus inversores, de modo que puedan
producir los folletos sin incurrir en costos no proporcionales al tamaño de la potencial recaudación de fondos o
los futuros beneficios para los inversores. Los emisores
más pequeños que quieran acceder a los mercados europeos, tendrán por lo tanto un régimen simplificado en
lo que respecta a los folletos.
Folletos más cortos y con mejor información a los inversores: el documento informativo es a menudo bastante
largo y está escrito en un lenguaje jurídico complicado, que no es útil para la mayoría de los inversores individuales. La Comisión Europea afirma que “vamos a
tomar medidas para apoyar a los folletos informativos
más cortos y más claros, especificando con mayor claridad la cantidad de información que se necesita”.
Se tenderá a la sencillez en la emisión secundaria, ya que
las empresas ya que coticen en un mercado público y que
quieran emitir acciones adicionales o aumentar la deuda con bonos corporativos podrá emitir un nuevo folleto
simplificado. Esto dará una mayor flexibilidad y evitará
trámites burocráticos para aquellas empresas que deseen aprovechar los mercados de capital más de una vez.
Actualmente, el 70% de los folletos aprobados cada año
son de las llamadas emisiones secundarias para las empresas que ya cotizan en un mercado público.
Un “Documento de Registro universal” (Universal Registration Document, URD) contendrá toda la información necesaria sobre la empresa que quiere ampliar
su capital en el mercado. Los emisores que mantienen
regularmente un URD actualizado con sus supervisores
se beneficiarán de una aprobación rápida de cinco días
cuando en realidad quieren aprovechar los mercados de
capital mediante la emisión de acciones, bonos o derivados.
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)
(European Security and Markets Authority, ESMA) dará
acceso gratuito y en línea a todos los folletos aprobados
en el Espacio Económico Europeo.  n
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El ICEX destina 4,5 millones a la
internacionalización de las pymes
(TR).- El ICEX España Exportación e Inversiones va a destinar
4,5 millones de euros a apoyar la internacionalización de las pymes españolas no exportadoras o con exportaciones no consolidadas, a través de ICEX Next.
Según ha indicado el organismo en una nota de prensa, este
programa ofrece asesoramiento personalizado por parte de expertos, con la finalidad de diseñar un plan de salida al exterior y
mejorar la competitividad exterior, ayudando a las empresas en
todas las fases del proyecto.
El objetivo del programa es ayudar a las empresas a internacionalizar su negocio, aumentar su facturación exterior diversificando el riesgo empresarial y mejorar la competitividad global. A

través de ICEX Next, las empresas contarán con más 13.000 euros
de ayuda por empresa durante 18 meses para gastos relacionados
con la internacionalización.
Las empresas que pueden optar a las ayudas son las que tienen producto o servicio o marca propia, las que tienen potencial
exportador y las que cuentan con personal cualificado y comprometido con el proyecto de internacionalización de la empresa.
Desde que se puso en marcha el programa ICEX Next en 2012,
han participado en él 1.449 empresas, mayoritariamente de perfil
industrial y de servicios. El organismo ha apreciado un aumento
significativo en la regularidad exportadora en las primeras compañías que se beneficiaron del mismo.  n
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F E R N A N D O B AY Ó N M A R I N É

C AT E D R ÁT I C O D E O R G A N I Z A C I Ó N D E E M P R E S A S Y D I R E C T O R G E N E R A L D E L A E S C U E L A D E O R G A N I Z A C I Ó N I N D U S T R I A L

“Es preciso
incentivar
fiscalmente a las
empresas
que deciden
internacionalizarse”

z
Para hablar de negocio internacional e internacionalización de nuestras empresas, una
de las voces autorizadas es Fernando Bayón Mariné, Catedrático de Organización de Empresas y Director General de la Escuela de Organización Industrial, entidad pública dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En la presente entrevista este
experto profundiza sobre la figura del empresario con actividad exterior, qué herramientas posee para iniciar su actividad y qué virtudes y defectos acompañan al emprendedor.
“Vivimos en un mundo global donde la internacionalización y la comprensión del entorno son críticos para desarrollar los negocios”, sentencia Fernando Bayón, para quien la
seña de identidad que supone la calidad de los productos españoles en el mundo es una
garantía que España puede aquilatar.
10
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La EOI se fundó en 1955, fruto del
acuerdo alcanzado entre los Ministerios de Educación e Industria. Es
la primera escuela de negocios de
España y una de las primeras de Europa. ¿Qué ideas fundacionales cree
que se pueden seguir aplicando hoy
en día?
Las ideas fundacionales que motivaron la creación de EOI en su momento
siguen hoy vigentes, con la necesaria actualización a lo largo de estos 60 años
de historia. Por un lado, hablamos de la
necesidad de introducir innovación en
la gestión empresarial y por otro, la formación en habilidades directivas con
capacidad de liderazgo, sumadas a la demanda de transformación de técnicos en
ingeniería en grandes gestores de empresas y la importancia de la sostenibilidad financiera y medioambiental como garantía
de crecimiento. Todo ello, sin olvidar que
vivimos en un mundo global donde la internacionalización y la comprensión del
entorno son críticos para desarrollar los
negocios. Esto que parece obvio en el sig-

“Un aspecto diferencial
del empresario español
en el entorno global
es su capacidad de
adaptación para
entender otros
mercados”
lo XXI, fue precisamente uno de los pilares
fundacionales de EOI, ya que en los años
60 la Escuela de Organización Industrial
fue pionera en traer a profesores visitantes
de las mejores escuelas de Estados Unidos,
como Harvard, Chicago y Wharton con el
objetivo de implementar sus metodologías
y conocimientos, así como de enviar a sus
profesores a las Escuelas de Negocio internacionales para importar sus innovaciones.
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En estas más de seis décadas, puede decirse que EOI ha contribuido de
manera decisiva a la modernización
de la economía e industria española.
¿De qué hito internacional se siente
más orgullosa la escuela?
De todos ellos, destacaría el hecho de
que EOI fuera la primera Escuela de Negocios en expandir su negocio por Latinoamérica desde el comienzo de la década de
los años 90. Fruto de este proceso, desde
1992 se establecieron acuerdos para impartir formación in situ, con desplazamiento de profesores de EOI, en países como Argentina, Cuba, Chile, Costa Rica, Ecuador,
Colombia, Honduras, México, Paraguay,
Perú, República Dominicana y Venezuela.
Con la incorporación de la formación online en 1997, siendo además EOI pionera en
ofrecer esta metodología, los programas
académicos se han ido complementando y
reforzando al ampliar de una manera considerable el número de alumnos que optan
hoy en día a su formación.
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En el impulso de la formación a emprendedores y pymes con el apoyo
de Fondos Estructurales de la Unión
Europea, ¿qué actividades son las
principales?
En 2014 EOI ha celebrado su 20
aniversario como Escuela especializada
en la creación y consolidación de empresas. Como entidad pública, EOI ha sido
Organismo Intermedio de Fondos Estructurales de la Unión Europea desde 1994
en el caso del Fondo Social Europeo y
desde 2007 en el caso del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional. Resultado de
esta actividad y una inversión de más de
150 millones de euros en todo este tiempo, EOI cubre hoy en día todo el ciclo del
emprendimiento, desde generar estudios
de prospectiva en sectores económicos
y formar en cómo desarrollar un plan de
negocio real, hasta su acompañamiento
con consultorías individualizadas y espacios de coworking, así como ofreciendo
talleres especializados, aceleradoras de
pymes y factorías de innovación para fomentar el networking. En total, estamos
hablando de más de 50.000 alumnos
formados en emprendimiento y más de
9.500 pymes de todo el territorio español
beneficiadas en proyectos específicos de
aceleración empresarial, turismo, internacionalización, economía baja en carbono, redes de innovación, comercio minorista y artesanía.

¿Qué implicación tiene el Ministerio
de Economía y Competitividad con
la EOI?
Como Fundación Pública que es y
como herramienta al servicio del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
EOI colabora estrechamente y tiene programas conjuntos con otros Ministerios.
En el caso del Ministerio de Economía
y Competitividad, entre otros proyectos destaca el programa EMPLEA, que
inicialmente se llamó INNCORPORA, y
que desde 2012 forma a tecnólogos que
son incorporados como agentes de innovación en empresas y centros tecnológicos gracias a la ayuda del MINECO en el
programa.

¿Trabajan ustedes con empresas y
entes del extranjero?
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Además, tenemos colaboraciones
con instituciones internacionales y gobiernos que promueven la formación de
sus profesionales en el exterior, como es
el caso de MESCYD (Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología)
de la República Dominicana, el ICETEX
(Crédito Educativo y Becas en el exterior)
de Colombia, la Fundación Beca de México, el IPFE (Instituto Peruano de Fomento
Educativo) de Perú y el Calumet College of
Saint Joseph´s en Chicago.

La EOI, como fundación del sector
público, tiene entre sus objetivos la
optimización de la gestión pública,
empresas públicas y de entidades
de la Administración. ¿Qué soporte
dan estos tres tipos de entes al negocio internacional español?

identidad que supone la calidad de los
mismos.

Usted, como Catedrático de Organización de Empresas, ¿qué cree que
le falta al empresario español para
salir de nuestras fronteras?
Por un lado, aspectos que tienen que
ver más con su capacidad emocional
como es desarrollar la autoconfianza y
creer en sus capacidades. Por otro, cuestiones técnicas que son superables con
formación especializada en conocimientos sobre negocios internacionales y un
mayor entrenamiento en idiomas.

¿Cómo podría ayudar el marco jurídico a esta expansión exterior de
cada empresa?

Este tipo de organismos son entes
diversos con fines muy concretos que se
complementan para dar apoyo y herramientas a la empresa española en su salida al exterior. En el caso de EOI, contribuimos con la formación especializada de
sus profesionales en negocios internacionales, así como con la publicación periódica de estudios e investigaciones sobre
internacionalización.

Claramente, desde un punto de vista fiscal. Sin duda, es preciso incentivar
fiscalmente a las empresas que deciden
internacionalizarse, por una doble vía: la
desgravación fiscal por los ingresos generados en el extranjero y repatriados a España, y por otra, con una clara política de
ayuda a la internacionalización por parte
de los organismos competentes en cuanto a la apertura de mercados.

¿Cuál cree que es la mayor fortaleza del nuestro empresario tipo que
quiere expandirse fuera de nuestras
fronteras?

Usted es coach senior profesional.
¿Qué inconvenientes empresariales
considera que podrían solucionarse
a través de las técnicas de este campo?

Sin duda, un aspecto diferencial del
empresario español en el entorno global es su capacidad de adaptación para
entender otros mercados, así como el
componente de innovación y creatividad
de sus productos, sin olvidar la seña de

“La internacionalización
y la comprensión del
entorno son críticos para
desarrollar los negocios”

Además de ofrecer formación específica para empresas internacionales, EOI
es miembro fundador de la RedTIKAL,
formada por 17 instituciones de educación
superior latinoamericanas. En el último
año, la RedTIKAL se ha ampliado con
socios de Senegal, donde desarrollamos
formación de formadores y tutorización
de jóvenes emprendedores del medio rural, y la creación de una escuela de negocios en Angola (ESADIA).
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En este sentido, podríamos enumerar
los que suelen ser más generales, como
son el miedo al fracaso, la resistencia al
cambio, la falta de autoconfianza y la dificultad para aprender de los errores.  n
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Chile
1. Establece nuevos sistemas de transmisión de energía eléctrica y crea un organismo coordinador independiente del sistema eléctrico nacional.
Proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos “LGSE” estableciendo nuevos sistemas de transmisión de energía
eléctrica y creando un organismo coordinador independiente del sistema eléctrico nacional.
z

https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=10660&prmBL=710240-08

2. Simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias
Este proyecto de ley tiene por objeto simplificar el sistema de tributación a la renta e introducir perfeccionamientos en otras disposiciones legales tributarias, en relación a la anterior Ley N° 20.780, sobre Reforma Tributaria.
z

https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=10861&prmBoletin=10442-05

3. Modifica Ley General de Telecomunicaciones, declarando el interés público de las concesiones de espectro radioeléctrico.
El espectro radioeléctrico es un bien nacional y en consecuencia, es el Estado quien debe garantizar que las frecuencias se asignen en
función del interés general y en forma equitativa entre los distintos tipos de prestadores de servicios de telecomunicaciones.
z

https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=10887&prmBoletin=10466-15
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México
Simplificación fiscal, base de confianza
México D.F., 11 de enero de 2016. La presentación oficial del programa Simplificación Fiscal, Base de Confianza, se llevó a cabo en las
oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ante la presencia de Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público
y Diana Bernal Ladrón de Guevara, procuradora de la Defensa del Contribuyente.
En dicha ceremonia se hizo énfasis en la importancia de las nuevas herramientas digitales para facilitar el cumplimiento fiscal y simplificar la vida de los contribuyentes.
Lo anterior mediante diversas acciones, de entre las cuales destacan:
•

Devolución rápida del IVA: Esto permitirá a las empresas la devolución de impuesto al valor agregado (IVA) en menos de cinco
días, esta facilidad se otorgará principalmente a micro, pequeñas y medianas empresas basándose en la confianza que se tenga
de los contribuyentes cumplidos.

•

Declaración pre llenada: Esta medida se aplicará a partir de 2016 y consiste en que el SAT presentará la declaración anual pre
llenada para los contribuyentes asalariados.

A través de estas acciones se calificará, por una parte, el comportamiento de varios indicadores del contribuyente y la confianza que
se construye por la información y la actividad de los usuarios; y por otra, se facilitará al contribuyente la presentación de las declaraciones
anuales, pues con la declaración pre llenada solamente deberá indicar si está de acuerdo con la información y en caso de ser acreedor de
la devolución de impuestos, esta se hará de manera automática en no más de cinco días.
z

Fuente: http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/com2016_002SHCP.aspx

México: Resolución Miscelánea Fiscal 2016
La Resolución Miscelánea Fiscal (RM) es una disposición general publicada anualmente, en la que se agrupan aquellas disposiciones
de carácter general aplicables a impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales y que permiten
a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada.
Entre las disposiciones que se distinguen para 2016 se encuentran:

•

Precisiones a conceptos de la RM y a oficinas administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

•

Cambios de lugar y forma de presentar documentos ante el Servicio de Administración Tributaria;

•

Modificaciones en el cobro de créditos fiscales; procedimiento para la actualización de cantidades; la e-firma portable; inscripción
en el Registro Federal de Contribuyentes; emisión del Comprobante Fiscal Digital (CFDI) por parte de contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF); pago del impuesto sobre la renta (ISR); enajenación de artesanías, y

•

Facilidades para el sector primario y sus proveedores para la generación de CFDI, así como el proceso de devolución del IVA a
empresas certificadas en materia del IVA e IESPYS.

También es importante mencionar los cambios en materia de presentación de la declaración anual de asalariados; la determinación
del ISR con base en los CFDI que obran en poder de la autoridad; presentación de documentos para la consulta de precios de transferencia;
infracciones, delitos fiscales y pago de contribuciones; obligaciones de contribuyentes del RIF que cambien de régimen fiscal; así como en
el arrendamiento de inmuebles e ingresos de intereses pagados por residentes en el extranjero.
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Por otra parte, se dieron a conocer novedades en las operaciones realizadas por las empresas con programas IMMEX autorizados por
fideicomisos de inversión; disposiciones en materia del impuesto al activo; exportación de alimentos “chatarra”; en los requisitos para
obtener la autorización para operar como proveedor de los códigos de seguridad de las cajetillas de cigarros.
Finalmente, para consultar el documento íntegro de esta información puede consultar la dirección electrónica:

z

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421199&fecha=23/12/2015
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Paraguay
RESOLUCION 497/2015. (SEPRELAD)
Registros públicos -- Establecimiento de los requisitos para la Renovación de la Inscripción en el Registro de Auditores Externos Especializados en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT), autorizados por la SEPRELAD.
Fecha de Emisión: 2015/12/17
Copia Oficial
Cita Online: PY/LEGI/0EZT
DESCRIPCION: Esta Resolución de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes establece los requisitos para la renovación de la inscripción en el Registro de Auditores Especializados en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del
terrorismo (LD/FT), parta todas las personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos previstos en el Artículo 6° de la Resolución
445/2012 (SEPRELAD), inscriptas ante esta Secretaría de Estado, para prestar servicios de Auditoría Externa, relacionados al ámbito de
aplicación de la Ley 1015/1997 (PLN) y su modificatoria la Ley 3783/2009 (PLN).
z

http://www.seprelad.gov.py/

RESOLUCION 495/2015. (SEPRELAD)
Inscripción -- Ampliación de la vigencia de la inscripción, en el Registro de Profesionales Especializados en prevención de lavado de
dinero y financiamiento del terrorismo, de las personas físicas y jurídicas autorizadas por esta Secretaría de Estado.Sanción: 2015/06/17
Fecha de Emisión: 2015/12/17
Copia Oficial
Cita Online: PY/LEGI/0EZS
DESCRIPCION: Esta Resolución de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes establece amplía hasta el día 01 de junio
del año 2016, la vigencia de las Resoluciones SEPRELAD Números: 045/12, 051/12, 052/12, 053/12, 054/12, 055/12, 260/12, 261/12,
262/12, 263/12, 264/12, 384/12, 394/12, 395/12, 396/12, 397/12, 398/12, 399/12, 400/12, 401/12, 435/12, 436/12, 437/12, 438/12,
439/12, 440/12, 441/12, 442/12, 130/13 y 131/13, por las cuales fueron autorizadas las inscripciones en el Registro de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, en el marco de lo establecido en la Resolución 445/2012
(SEPRELAD).
z

http://www.seprelad.gov.py/

DECRETO 4722/2015.
Digesto normativo nacional -- Incorporación al ordenamiento jurídico nacional las Resoluciones N°s. 34/14, 35/14, 39/14, 40/14, 5/15
y 33/15 del Grupo Mercado Común del Mercosur y modificación parcial del Anexo del Decreto 8103/2011, y sus Decretos modificatorios.
Fecha: 2015/12/29
Copia Oficial.
Cita Online: PY/LEGI/0EZK
DESCRIPCION: Este Decreto refrendado por los Ministros de Hacienda, de Relaciones Exteriores y de Industria y Comercio incorpora
al ordenamiento jurídico nacional resoluciones de “Modificación de la Nomenclatura Común del MERCOSUR y su correspondiente Arancel
Externo Común”, aprobadas por el Grupo Mercado Común del Mercosur.

z

http://www.presidencia.gov.py/
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DECRETO 4721/2015..
Digesto normativo nacional -- Incorporación al ordenamiento jurídico nacional las Resoluciones N°s. 25/15, 26/15, 28/15, 29/15 y
30/15 del Consejo del Mercado Común del Mercosur y modificación parcial del Decreto 8103/2011.
Fecha: 2015/12/29
Copia Oficial.
Cita Online: PY/LEGI/0EZJ
DESCRIPCION: Este Decreto refrendado por los Ministros de Hacienda, de Relaciones Exteriores y de Industria y Comercio incorpora
al ordenamiento jurídico nacional resoluciones de “Modificación de la Nomenclatura Común del MERCOSUR y su correspondiente Arancel
Externo Común”, aprobadas por el Grupo Mercado Común del Mercosur.

z

http://www.presidencia.gov.py/
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Perú
Normalmente el último trimestre de cada año trae una abundante e importante producción normativa, pero en esta oportunidad ha sido bastante exigua, lo que se explica por tres hechos: que entre julio y setiembre, el Poder Ejecutivo gozó de facultades
legislativas delegadas en materia administrativa, económica y financiera; porque hemos entrado en el último tramo de la administración del presidente Humala, centrándose la actividad pública, así como las expectativas privadas, en el próximo proceso
electoral (abril 2016) para elegir al nuevo presidente y a la representación congresal; y
por último, porque el esfuerzo del Estado está concentrado en prevenir los efectos del
fenómeno climático El Niño, que dependiendo de su magnitud puede afectar gravemente la infraestructura y la capacidad productiva del Perú.

Ámbito laboral
Leyes
•

Ley N° 30364 (23.11.2015): Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar.

z

http://epdoc2.elperuano.com.pe/EpPo/DescargaIN.asp?Referencias=MTMxNDk5OV8xMjAxNTExMjM=
•

Ley N° 30367 (25.11.2015): Ley que protege a la madre trabajadora contra el despido arbitrario y prolonga su período de descanso.

z

http://epdoc2.elperuano.com.pe/EpPo/DescargaIN.asp?Referencias=MTMxNTk3OV8xMjAxNTExMjU=
•

Ley N° 30372 (06.12.2015): Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

z

http://epdoc2.elperuano.com.pe/EpPo/DescargaIN.asp?Referencias=MTMyMDI2Nl8xMjAxNTEyMDY=
•

R. Leg. N° 30402 (27.12.2015): Convenio sobre Seguridad Social entre la República del Perú y Canadá.

z

http://epdoc2.elperuano.com.pe/EpPo/DescargaIN.asp?Referencias=MTMyNzU2N180MjAxNTEyMjc=

Decretos supremos
•

D.S. N° 009-2015-TR (03.11.2015): Reglamento de la Ley N° 30036, Ley que regula el teletrabajo.

z

http://epdoc2.elperuano.com.pe/EpPo/DescargaIN.asp?Referencias=MTMwNzA2N18zMjAxNTExMDM=
•

D.S. N° 408-2015-EF (27.12.2015): Modifican Reglamento de Compensaciones de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

z

http://epdoc2.elperuano.com.pe/EpPo/DescargaIN.asp?Referencias=MTMyNzUzMV8xMjAxNTEyMjc=
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Ámbito tributario y empresarial
Leyes
•

Ley N° 30347 (07.10.2015): prorroga la vigencia de los artículos 18, 19 y 20 de la Ley 28086, Ley de Democratización del Libro y de
Fomento de la Lectura, y establece nuevas disposiciones.

z

http://epdoc2.elperuano.com.pe/EpPo/DescargaIN.asp?Referencias=MTI5Njc5OF8xMjAxNTEwMDc=
•

Ley N° 30381 (14.12.2015): se cambia el nombre de la unidad monetaria de Nuevo Sol a Sol.

z

http://epdoc2.elperuano.com.pe/EpPo/DescargaIN.asp?Referencias=MTMyMjYyM18xMjAxNTEyMTQ=
•

Ley N° 30399 (27.12.2015): modifica el literal b) del numeral 3.1. del artículo 3 de la Ley 27037, Ley de Promoción de la Inversión
en la Amazonía.

z

http://epdoc2.elperuano.com.pe/EpPo/DescargaIN.asp?Referencias=MTMyNzU2N18xMjAxNTEyMjc=
•

Ley N° 30400 (27.12.2015): prorroga el plazo para el beneficio tributario establecido en la Tercera Disposición Complementaria de
la Ley 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía.

z

http://epdoc2.elperuano.com.pe/EpPo/DescargaIN.asp?Referencias=MTMyNzU2N18yMjAxNTEyMjc=
•

Ley N° 30401 (27.12.2015): prorroga el plazo legal para el beneficio del reintegro tributario del artículo 48 del D.S.N° 055-99-EF,
y establecido en la Ley 29647.

z

http://epdoc2.elperuano.com.pe/EpPo/DescargaIN.asp?Referencias=MTMyNzU2N18zMjAxNTEyMjc=
•

Ley N° 30404 (30.12.2015): Ley que prorroga la vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias.

z

http://epdoc2.elperuano.com.pe/EpPo/DescargaIN.asp?Referencias=MTMyODcwNF8xMjAxNTEyMzA=

Decretos supremos
•

D.S. N° 326-2015-EF (16.11.2015): fija el monto máximo total deducible establecido en la Ley N° 30309 - Ley que promueve la
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica.

z

http://epdoc2.elperuano.com.pe/EpPo/DescargaIN.asp?Referencias=MTMxMjMzM181MjAxNTExMTY=
•

D.S. N° 350-2015-EF (10.12.2015): Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

z

http://epdoc2.elperuano.com.pe/EpPo/DescargaIN.asp?Referencias=MTMyMTM4N18xMjAxNTEyMTA=
•

D.S. N° 362-2015-EF (16.12.2015): procedimiento de actualización de la deuda tributaria y aduanera en función del IPC en el caso
de recursos de apelación.

z

http://epdoc2.elperuano.com.pe/EpPo/DescargaIN.asp?Referencias=MTMyMzY2NF83MjAxNTEyMTY=
•

D.S. N° 019-2015-VIVIENDA (16.12.2015): Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Ley que establece
medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión.

z

http://epdoc2.elperuano.com.pe/EpPo/DescargaIN.asp?Referencias=MTMyMzY2NF8xMDIwMTUxMjE2
•

D.S. N° 397-2015-EF (24.12.2015) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2016.

z

http://epdoc2.elperuano.com.pe/EpPo/DescargaIN.asp?Referencias=MTMyNzI1NF84MjAxNTEyMjQ=

Superintendencia de Administración Tributaria
•

Res. N° 274-2015/SUNAT (01.10.2015): regula la emisión electrónica de los comprobantes de retención y de los comprobantes
de percepción.

z

http://epdoc2.elperuano.com.pe/EpPo/DescargaIN.asp?Referencias=MTI5NDQ4M18xMjAxNTEwMDE=
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•

Res. N° 341-2015/SUNAT (18.12.2015): Incorporan supuestos de excepción en los que la deuda tributaria por tributos internos
impugnada podrá ser materia de aplazamiento o fraccionamiento o de refinanciamiento.

z

http://epdoc2.elperuano.com.pe/EpPo/DescargaIN.asp?Referencias=MTMyNDEyNl8xMjAxNTEyMTg=
•

Res. N° 289-2015/SUNAT (21.10.2015): Flexibilizan requisito para otorgar el aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria y para refinanciar su saldo.

z

http://epdoc2.elperuano.com.pe/EpPo/DescargaIN.asp?Referencias=MTMwMTEyMl8xMjAxNTEwMjE=
•

Res. N° 361-2015/SUNAT (30.12.2015): Precisan sujetos obligados a llevar los registros de ventas e ingresos y de compras de
manera electrónica y modifican las normas que regulan dichos sistemas.

z

http://epdoc2.elperuano.com.pe/EpPo/DescargaIN.asp?Referencias=MTMyODY1M18xMjAxNTEyMzA=

Nota:  los enlaces o direcciones electrónicas se refieren al cuadernillo de normas legales del Diario Oficial El Peruano, en la página y día de
la publicación de cada una de las normas.
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Uruguay
LEY 19.354
Poder Legislativo (P.L) -- Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) -- Aprobación del convenio entre la República Oriental del Uruguay y el Gran Ducado de Luxemburgo para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta
y sobre el patrimonio.
Fecha de Publicación: 2016/01/08
Cita On line: UY/LEGI/0IDW
z

http://www.impo.com.uy/bases/leyes/19354-2015

LEY 19.356.
Poder Legislativo (P.L) -- Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) -- Aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur
y la República Árabe de Egipto.
Fecha de Publicación: 2016/01/12
Cita On line: UY/LEGI/0IF5
z

http://www.impo.com.uy/bases/leyes/19356-2015

DECRETO 372/2015.
NIIF para las PYMES -- Modificación de los Decretos 538/009 y 291/014, con el fin de establecer algunas disposiciones interpretativas
para la eficaz aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES),
emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB - International Accounting Standards Board).
Fecha de Publicación: 2016/01/13
Cita On line: UY/LEGI/0IGJ
z

http://www.impo.com.uy/bases/decretos/372-2015
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Checkpoint Mercantil:

Competencia Desleal
Inducción a la terminación regular de un contrato
Planteamiento
La sociedad ZZZ, S. L., que pretende ampliar su número de clientes, busca la manera de darse a conocer e
iniciarse en el mercado de una zona geográfica donde, desde hace años, operan importantes compañías competidoras. Para ello los administradores de la entidad contactan con Abilio Antón, gerente con experiencia de una
de las empresas competidores, al que le ofrecen incorporarse como Director general de personal de ZZZ, S.L.,
con plenos poderes para la contratación de personal. Abilio Antón, acogiéndose a una cláusula de su contrato de
gerencia que le permitía desvincularse libremente de la entidad BBB, S.A . para la que trabajaba, presentó su renuncia voluntaria en el puesto que ocupaba y, tras cumplir con el preaviso estipulado, pasó a asumir la Dirección
general de personal de ZZZ, S. L.
Abilio Antón, aprovechándose de las relaciones que pudo entablar a lo largo de sus años de trabajo, se puso
en contacto con significativos trabajadores y empleados de las empresas competidoras de la zona, y fue reclutando uno por uno a la plantilla, aconsejando la desvinculación convencional con la empresa en la que trabajaban,
mediante argumentaciones falsas, como el futuro incierto que les podría esperar si permanecían en las empresas
competidoras ante hipotéticas fusiones y adquisiciones que sufrirían sus empresas; sembrando dudas sobre la
situación económica de las empresas; afirmando la imposibilidad de las inversiones necesarias en infraestructuras que deberían hacer y para las que -aseguraba D. Abilio- las empresas para las que trabajaban no estarían
preparadas, etc.
Los administradores de la empresa competidora BBB, S. A ., en la que antes había trabajado D. Abilio, que han
visto como algunos trabajadores y colaboradores de su plantilla se ha ido a la entidad que ahora dirige su antiguo
gerente, entienden que ha existido un comportamiento desleal urdido por D. Abilio, como Director general de la
entidad ZZZ, S. L., y...

1. se cuestionan si pueden ejercitar las correspondientes qué acciones judiciales en defensa de sus derechos.

Respuesta
1. El artículo 14 de la Ley 3/ 1991, de 10 de enero, de competencia desleal (LCD), bajo la rúbrica de Inducción a
la infracción contractual, recoge, en realidad, tres modalidades diferentes: la inducción a trabajadores, proveedores o clientes para que incumplan un contrato con un competidor; la inducción a la terminación regular de un contrato; y el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena. Sin embargo,
así como la primera modalidad recogida en el apartado 1 del artículo 14 , sólo exige para la deslealtad la inducción
a la infracción, en las otras dos modalidades requieren que, además, concurra alguna de las circunstancias que
se expresan en el apartado 2 de ese mismo artículo 14 . Como se recuerda en nuestra Jurisprudencia, cada una de
esas conductas son distintas y, por requerir cada una sus propios requisitos y presupuestos fácticos, constituyen
diferentes causas de pedir Así, la inducción a la terminación regular de un contrato o la explotación en beneficio
propio o de un tercero de una infracción contractual solo será desleal cuando tenga por objeto la difusión de un
secreto industrial o comercial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar
a un competidor del mercado u otras análogas.
De los hechos que se someten a consideración no podemos deducir que haya existido, por parte de D. Abilio, ni
una infracción ni un incumplimiento del vínculo contractual que le unía con BBB, S.A . Abilio Antón se acoge a una
cláusula de su contrato de gerencia que le permite desvincularse libremente de la entidad para la que trabaja y,
tras cumplir con el preaviso estipulado de renuncia, deja de formar parte de BBB, S. A . Ni siquiera puede deducirse
una inducción por parte de la sociedad ZZZ, S. L a una infracción contractual de D. Abilio. Los administradores
de ZZZ, S. L. -según se nos dice- se limitaron a contactar con D. Abilio, al que por su experiencia le terminarán

23

THOMSON REUTERS

Caso
práctico

NEWSLETTER | Negocio Internacional

ofreciendo una Dirección general de la entidad. Tampoco consta que la finalidad de esta contratación fuera ilícita
por desleal, lo que invalidaría el contrato por ilicitud causal ( 1275 y 1276 del Código civil).
Como se ha venido a decir por algún juzgado de lo Mercantil, el artículo 14 LCD, sanciona la captación de trabajadores y clientela, pero siempre bajo la concurrencia de determinados requisitos. Todo ello recordando que nos
encontramos dentro de un sistema en el que prima la libre competencia, que potencia la pugna por la clientela
y por los factores de producción y que tolera la destrucción de relaciones contractuales ajenas si se justifica por
la mayor eficiencia en las prestaciones propias. La deslealtad no se caracteriza por la existencia de una simple
oferta de contratar, por el mero contacto con los trabajadores o clientes del competidor o por la captación de unos
y otros. Es necesario, en el supuesto del apartado 1 del artículo 14 LCD, que la oferta se dirija a resolver el incumplimiento de las obligaciones contractuales básicas. Sin embargo, en el supuesto del apartado 2 de ese artículo 14
será necesario que exista inducción (entendida como la instigación o motivación suficiente y adecuada) a terminar
una relación contractual seguida de un engaño u otras circunstancias análogas, reveladoras de una acción contraria a la exigencia de competencia basada en la eficiencia de las prestaciones propias y en la que está presente el
ánimo de expoliación u obstaculización de la actividad de otro agente económico.
Si en nuestro caso descartamos la existencia de una inducción a la infracción contractual de D. Abilio, tipificada en el artículo 14.1 LCD, no puede decirse lo mismo, sin embargo, respecto a la concurrencia de las circunstancias, que se prevén en el artículo 14.2 , para que la inducción a la terminación regular de los distintos contratos
que se celebraron para conformar la plantilla de ZZZ, S. L. pueda considerarse desleal. En efecto, Abilio Antón,
que habría actuado - mientras no se nos diga otra cosa- en nombre y por cuenta de la entidad ZZZ, S. L., para la
que trabaja, fue reclutando a la plantilla mediante argumentaciones falsas, aconsejando la desvinculación convencional, que unía a los diversos empleados con las empresas competidoras, mediante engaños y afirmaciones
que no se han cumplido. Con lo que se confirmaría la existencia de la actuación desleal atribuible a la entidad
ZZZ, S.L , que actuando a través de su factor ( artículos 282 y ss. Del Código de comercio) habría inducido a una
“ terminación regular ” de unos contratos de trabajadores y empleados con empresas competidoras, toda vez que
esa inducción habría estado acompañada de engaños, falsedades o circunstancias análogas ( artículo 14.2 LCD).
Así las cosas los representantes de la sociedad BBB, S. A., podrán ejercitar las acciones que correspondan a la
entidad, conforme al artículo 32 LCD, dirigiéndose contra la sociedad ZZZ, S.L., como legitimada pasivamente,
en los términos del artículo 34.1 y 34.2 de la LCD, y en su caso, respecto a la acción de resarcimiento de daños,
pudiendo dirigirse contra D. Abilio. Conforme a lo que se prevé en ese mismo artículo 34.2 de la LCD.
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Datos personales
en Iberoamérica
y negocio, dos
perspectivas que
se unen
Daniel López Carballo
Director del Observatorio Iberoamericano de
Protección de Datos

z

A

nivel europeo, el año que estamos comenzando, reserva un capítulo importante para el ámbito
del tratamiento de los datos personales. En el horizonte aparecen grandes retos como la regularización de las
transferencias internacionales de datos a
Estados Unidos, tras la supresión del Safe
Harbor, y la aprobación del Reglamento
General de protección de datos, una norma que marcará un antes y un después
en el tratamiento de los datos en el Viejo
Continente.
En Iberoamérica, 2016 será un año
lleno de grandes retos en el ámbito de la
privacidad. Si bien a nadie escapará que
los datos personales se han consolidado
como el petróleo del siglo XXI para las
empresas, su tratamiento en condiciones de seguridad jurídica y transparencia,
también aportan un valor a las empresas,
reputacional y cuantitativo, comenzamos
a conocer estudios en los cuales se constata que los usuarios prefieren entidades
respetuosas con su información, aunque

estos servicios puedan resultar, a priori,
de mayor coste.
Y es que, en este punto, la protección
de la información, tanto datos personales
como información generada en torno a
las personas (redes sociales, dispositivos
móviles, apps, entre otros) que posibilita
la identificación de las mismas, se erigen
como pilar de la economía digital y tradicional. El conocimiento de los usuarios o
potenciales, la aplicación de técnicas de
segmentación, el tratamiento y análisis
masivo de datos, permiten el diseño de
productos adaptados a las necesidades
reales de su público objetivo.
En un mundo globalizado, en el que
la movilidad, no sólo geográfica, si no
también económica, profesional, bancaria, juega un papel tan importante, las
transferencias internacionales de datos,
físicamente o a través de la propia Red,
son una realidad cada vez más frecuente.
En el ámbito financiero, la compraventa de inmuebles, la implantación de
las empresas en diferentes países, así
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como la propia movilidad de las personas,
implican un flujo constante de información, que ha de someterse a los cánones
internacionales y la legislación propia de
cada Estado, en aras de proteger la intimidad de las personas, garantizando su
privacidad y la protección de su información.
En este punto, las cada vez más estrechas relaciones entre Iberoamérica y
España, no sólo en el establecimiento
de entidades nacionales en países iberoamericanos, si no la llegada a nuestro
país de importantes mercantiles y financieras desde el otro lado del Atlántico,
como el Banco Pichincha, entre otros;
unido al creciente e imparable avance de
la economía digital y nuevos modelos de
negocio como los basados en la economía colaborativa, ponen de manifiesto la
necesidad de regular y aportar garantías
suficientes en el tratamiento de los datos
personales y la protección del derecho de
las personas a su honor, intimidad y propia imagen.
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Derecho comparado
La mayor parte de Constituciones Iberoamericanas reconocen una especial protección a este derecho, sírvase de ejemplo, el
artículo 15 de la Constitución Política de Colombia: “todas las personas tienen derecho a
su intimidad personal y familiar y a su buen
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.  De igual modo, tienen derecho a
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los
bancos de datos y en archivos de entidades
públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán
la libertad y demás garantías consagradas en
la Constitución”. La Constitución Política de
la República del Ecuador de 2008, concretamente en su artículo 92., establece que: “toda
persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá
derecho a conocer de la existencia y a acceder
a los documentos, datos genéticos, bancos o
archivos de datos personales e informes que
sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten
en entidades públicas o privadas, en soporte
material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos,
su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos (…)”. O la Constitución
del Estado Centroamericano de Honduras de
1982, que recoge en su artículo 76 la garantía
al derecho al honor, a la intimidad personal,
familiar y a la propia imagen, y en el artículo
182 el derecho fundamental de acceso a la
información pública y privada, así como la
garantía constitucional de habeas data.
Esta protección constitucionalmente reconocida es trasladada a los ordenamientos
jurídicos nacionales de diferente manera. Así
podemos diferenciar entre países que cuentan con leyes específicas sobre protección de
datos personales (Argentina, Chile, Uruguay,
Perú, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, México, entre otros), que
en algunos casos se han reconocido, conforme al Convenio 108 europeo, otorgándoles
la categoría de países con nivel adecuado de
protección, casos de Argentina y Uruguay,
un aspecto crucial a tener en cuenta por las
empresas europeas de cara a externalizar
o subcontratar sus servicios en Iberoamérica, facilitando los tramites en relación con
las transferencias internacionales de datos,
aportando mayores garantías al tratamiento
de los datos y establecimiento de medidas de
seguridad, proveyendo una mayor integridad
y confidencialidad de los mismos.
Junto con estos países, nos encontramos
otros que reconocen constitucionalmente
la garantía del habeas data, acción que se
entabla ante los tribunales para permitir la
protección de la imagen, la privacidad, el
honor, la determinación por sí misma de la
información y la libertad de información de
una persona, siendo un mecanismo que se
otorga a la persona agraviada al presentar
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una denuncia ante el sistema judicial con el
fin de detener el abuso de sus datos personales, permitiendo a la persona el acceso a
la información personal en las bases de datos
la capacidad de corregir y actualizar los mismos, la posibilidad de asegurarse de que los
datos delicados mantengan su confidencialidad y el retiro de los datos personales delicados que pueden atentar contra el derecho a
la privacidad.
Dicha garantía constitucional impone
ciertas obligaciones a las entidades, públicas
y privadas, que tratan los datos recogidos, de
que estos deberán ser utilizados para los fines
específicos y explícitos para los que fueron
recogidos, debiendo garantizar la seguridad
de los mismos, controlando el acceso por
parte de personas no autorizadas. Mediante
la misma, los ciudadanos tienen derecho a
conocer la legalidad en la recopilación de sus
datos, quedando estos habilitados para que,
en caso de haberse recabado de forma ilegal,
puedan solicitar la correspondiente sanción a
los responsables. Entre los países que tienen
reconocida dicha acción se encuentran Ecuador, Honduras, Bolivia, Guatemala, Brasil o
Panamá.

Novedades legislativas
Entre los avances normativos que se esperan a lo largo de los próximos meses, se continuará la tramitación del Anteproyecto de Ley de
Protección de las Personas en el Tratamiento de
sus Datos Personales en Chile, una norma que
derogaría las actuales Ley 19.628 y Ley 20.575
del ordenamiento chileno, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de
Datos mexicano; continúa la tramitación de
su Propuesta de Ley General de Protección de
Datos Personales en posesión de sujetos obligados en México, mismo escenario en el que se
encuentran Honduras con el Anteproyecto de
Ley de Protección de Datos Personales y Acción
Hábeas Data del Instituto de Acceso a la Información Pública, y Brasil con su Anteprojeto de
Lei de proteção de dados pessoais.
Avances que encuentran su aval en organismos internacionales, como la propia OEA
que hacía público meses atrás, su informe
sobre las líneas que deberían seguir las diferentes normas en materia de protección de
datos y la necesidad de avanzar en una Ley
Marco Iberoamericana, que aporte seguridad
y garantías en esta rama del Derecho tan necesaria y en ocasiones desconocida. Avances
que, sin duda, servirán para posicionar a Iberoamérica, generaran beneficios en el ámbito
empresarial, las transacciones económicas y
los servicios, facilitando los flujos de datos, la
libre circulación de las personas y sus relaciones más allá de su espacio cotidiano, donde
Internet juega un papel fundamental y los datos se propagan a gran velocidad por las redes
sociales, aportando mayores garantías a los
ciudadanos con respecto a su información.  n
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Planificación fiscal
internacional:
retos para el
año 2016
Miguel Muga
Tax Manager (EMEA) en PerkinElmer

• ¿Qué nos depara el año 2016 en términos de planificación fiscal internacional?
• ¿Es mejor esperar a conocer el impacto final en la legislación doméstica que tendrá
BEPS para hacer o deshacer estructuras fiscales?
• ¿Acabará mi empresa haciendo frente a más impuestos antes o después de este
impacto final?

E

n el presente artículo intentaremos dar respuesta a estas y otras
preguntas así como comentar los
retos a los que las empresas españolas se enfrentan en este nuevo año
2016.
Con bastante probabilidad, este año
2016 será un ejercicio de cierta incertidumbre fiscal. En primer lugar, el proyecto BEPS continuará siendo un área
de especial atención, más teniendo en
cuenta la eventual implementación en

la legislación doméstica que vayan a hacer los Estados miembros de la OCDE,
incluido España. En segundo lugar, la
Unión Europea con la y modificación y
actualización de las directivas europeas
a la corriente BEPS para hacer frente a
recientes abusos fiscales entre países
miembros y con la nueva puesta en marcha de la base consolidada común. Y,
en tercer lugar, Estados Unidos como el
principal motor de la economía mundial
y su approach frente a todas las nove-
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dades anteriores, su impacto en las relaciones bilaterales e inversión directa e
indirecta en dichos países.

BEPS
El año 2015 se ha cerrado con la publicación de los deliverables definitivos de
las 15 acciones de este proyecto. El año
2016 debería ser el año en el que deberían
consolidarse todas estas acciones en las
legislaciones domésticas. No obstante,
existen más mitos que realidades sobre
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si este esfuerzo inicial se verá finalmente
implementado. De momento, estos deliverables tienen la calificación de soft law y
no son jurídicamente vinculantes. Así, los
países han optado únicamente por implementar la medida que supone una herramienta más de control para las agencias
tributarias como es la obligación CbC Reporting. ¿Cuántas inspecciones fiscales se
derivarán de la primera oleada de datos
proporcionados? Es bastante probable
que por este motivo antes o después todas las compañías pasen por caja en mayor o menor medida. Esto sin contar con
los gastos de adaptación e implementación iniciales de estas obligaciones.
El resto de medidas son de mayor calado y necesitan de una voluntad y coordinación política a nivel internacional que está
por ver. Desde luego, aquí es donde radica
la mayor de las incertidumbres. Cada empresa estará más o menos expuesta individualmente a cada una de estas 15 acciones, pero el mensaje del conjunto de ellas
es claro: cada unidad de renta tributará en
su justa medida en (al menos) la jurisdicción donde se genere su valor. Si esto no
ocurre en su empresa, esa incertidumbre
es más probable que se torne en lo contrario, aunque esta vez para mal. Si esto
ocurre, podemos esperar atentos.

Unión Europea
Siguiendo la anterior corriente BEPS,
la Unión Europea quiere tener su protagonismo e influir en las reglas finales. En
enero de 2016, la presidencial del Consejo
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Europeo rota y Luxemburgo deja su sitio
a Holanda. Durante la presidencia de Luxemburgo, la Unión Europea ha sido muy
activa en atacar y denunciar estructuras
fiscales de multinacionales, principalmente, americanas derivadas de prácticas pasadas del país saliente de esta presidencia como el Luxleaks.
La Unión Europea publicó en junio de
2015 un plan de acción con una serie de
medidas encaminadas principalmente
a reformar la fiscalidad directa europea.
Son medidas diversas en la misma línea
que BEPS a diferencia de la más difícil de
todas ellas: la CCCTB o Common Consolidated Corporate Tax Base. Este proyecto
se antoja muy complicado por mucha voluntad política que exista.
Así, la Unión Europea es el conjunto
de países entre los que no existen fronteras para los negocios, parece que para
la austeridad tampoco y para libertades
capitales, pero entre los cuales hay una
competencia fiscal feroz para atraer el
mayor número de inversiones. Empezó Irlanda con un 12,5% en su momento (defendido a uñas y dientes en su rescate),
le sigue de cerca recientemente el Reino
Unido con una hipotética reforma para reducir su tipo al 18% en dos años, Finlandia al 20%, etc. La guerra ya ha empezado y algún país se puede quedar fuera de
juego. ¿Hasta cuándo podrán Alemania,
Italia y Francia mantener sus tipos cercanos al 30%? Seguramente sean estos
países los que no quieran que esta CCCTB
salga adelante.
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Estados Unidos
Y llegamos al tercer jugador en liza
(con permiso de una China todavía pendiente de abrirse plenamente a los mercados). Estados Unidos ha mantenido un
rol más o menos activo durante las negociaciones en la OCDE, pero bastante dubitativo a la hora de aplicar sus acciones
más allá del CbC Reporting.
Estados Unidos está sumido en un
debate más profundo que BEPS. Mientras que el resto de países del G-20 hace
la guerra por su cuenta con la rebaja de
tipos mencionada arriba, Estados Unidos quiere unirse a esa lucha, reformar
profundamente su sistema fiscal y no
quedarse en ese fuera de juego. Aunque
algunos lo dudan. No será fácil reformarlo
y mucho menos en plenas elecciones a la
presidencia del país recién comenzadas.
Dicho todo lo anterior, las respuestas
a las preguntas iniciales tendrían que ser
más claras, pero parece que lo único claro es que tenemos que seguir esperando
mientras las empresas se preparan lo mejor posible para que las reglas finales afecten lo menos posible al bolsillo. También
parece que lo que nos quitarán por un lado
vía inspecciones nos lo darán por otro vía
rebajas del tipo. Lo que sí que queda claro
es que nos encaminamos más rápidamente a un gran hermano fiscal en donde se
valorarán cada vez más los acuerdos previos de valoración o APAs.  n
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Fiscalidad
internacional,
titularidad de
acciones emitidas
por sociedades
extranjeras
Andrea Burló García
Licenciada en Derecho y Máster en Tributación, ambos, por la Universidad de Alicante

S

i ha sido Ud. beneficiario de dividendos derivados de acciones, pertenecientes a sociedades residentes fuera de España, durante el año 2015 y, al menos, durante 2016, le
interesará saber:
En primer lugar, se hace realidad una de las novedades incluidas en la reciente reforma fiscal, pues con la llegada del 2016
entra en vigor la última rebaja fiscal aplicada no sólo a los rendimientos del trabajo, sino a los rendimientos del capital mobiliario.
Esta rebaja consiste en medio punto porcentual más, (pues dicha
rebaja ya se vio adelantada en julio de 2015 por medio punto porcentual) para aquellos intereses de hasta 6.000 euros.
Y es que, dividendos, intereses, bonos, Letras del Tesoro y demás rendimientos de capital mobiliario integrantes del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas durante el periodo impositivo 2015, se vieron afectados por un tipo del 20% (19,5% desde
julio 2015) para el tramo de los primeros 6.000 euros. Las ganancias obtenidas entre los 6.000 y 50.000 euros con un tipo del 21%
y a partir de los 50.000 euros del 24%.
A partir de 2016, la rebaja en la base imponible del ahorro
deja los tipos impositivos sobre los rendimientos de capital mobi-

liario de la siguiente manera: 19% para los primeros 6.000 euros,
20% para los comprendidos entre los 6.000 y 50.000 euros y un
23% a partir de los 50.000 euros.
Finalmente, cabe recordar la ya eliminada exención de los primeros 1.500 euros de dividendos en el periodo impositivo 2015.
Un segundo punto de interés es la práctica cada vez más extendida, por parte de grandes empresas, de fomentar la participación financiera de sus empleados, unida al necesario desarrollo
del tratamiento fiscal de forma adecuada y siempre favorable para
tales empleados, pues muchas veces dichas empresas tienen su
residencia fiscal en país distinto, y no median a través de establecimiento permanente en España, donde reside el empleado y
beneficiario final, lo cual enreda ligeramente el escenario fiscal.
Si se produjera dicha situación, es necesario estar pendiente
de la retención producida sobre tales dividendos pues en su mayoría, estas empresas se limitarán a retener en base a su legislación nacional (normativa interna sobre tributación de la renta de
no residentes o análogo impuesto).
Esto no hace sino entorpecer la eficacia de la normativa sobre fiscalidad internacional y todo el entramado de Convenios de
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Doble Imposición (CDI) que la sustentan. Son en concreto rendimientos como los dividendos, ejemplos claros sobre los que la inmensa mayoría de CDI tratan, eliminando así la doble imposición
y evitando el fraude y la elusión fiscal.
Aplicando como ejemplo los CDI suscritos entre España y
países como Francia y Reino Unido, podemos apreciar que dejan
abierta la posibilidad de tributar por los dividendos tanto en el
país de emisión de los mismos (hasta el límite acordado en CDI
del 15% con Francia y del 10% con Reino Unido) o en el de residencia del beneficiario.
Así que, es fácil que ocurra que la empresa residente en un
país como Francia o Reino Unido, que abona dividendos derivados de acciones a sus empleados, y que no se atiene a los CDI caso
por caso, pues opta por generalizar con todos los empleados no
residentes, realice una retención acorde a su legislación nacional
(que en Francia por ejemplo es del 21%, por lo que tributará en
Francia).
Es ahí cuando se presentan dos posibilidades. La primera y
más correcta a mi modo de ver, dadas las circunstancias mencionadas y tratándose de fiscalidad internacional, sería atenerse a
lo enunciado en los CDI, si este dispone que sobre los dividendos
la tributación en el país de emisión no deberá superar el 15%,
en el ejemplo expuesto en el que Francia aplica el 21%, se le
estará reteniendo de más. Es por ello que habría que cortar en
primer lugar con esa situación, requiriendo a la empresa retenedora residente en Francia que en virtud del CDI le sea retenido el
15% mínimo estipulado, y solicitando a Hacienda (la gala en este
caso) que le sea devuelta la diferencia del 6% por las retenciones
mal practicadas.
¿Y qué ocurre entonces con dichos dividendos obtenidos
por el beneficiario español llegado el momento de realizar la
declaración de la renta en España? Simplemente rellenaremos
la casilla que corresponde a la deducción por doble imposición
en virtud de CDI por la que te será deducido el 15% ya retenido,
una vez solicitado y aceptado el nuevo porcentaje de retención
en Francia.

¿Qué sucede en la práctica con los empleados «afectados» por esta situación?
En primer lugar, que en muchas ocasiones, dejando a un lado
a altos directivos y socios mayoritarios, la mayoría de empleados
beneficiados con esta práctica, obtiene unos rendimientos de escaso valor, dado lo cual, ni siquiera les importa el tratamiento fiscal de los mismos y mucho menos una planificación fiscal sobre
ellos. Y es que a la hora de la verdad, resulta farragoso solicitar a
una empresa con residencia en país extranjero un porcentaje de
retención de acuerdo a CDI, y en segundo lugar, no es precisamente sencillo por uno mismo, sin ayudarse de asesores fiscales
residentes en dichos países, la obtención de los modelos y de los
procedimientos a seguir para solicitar a la Hacienda de otro país
la devolución del exceso retenido.
Como solución, empleada de manera voluntaria y consciente,
o en muchas otras ocasiones de manera instintiva, es apropiado
atenerse al menos a la deducción por doble imposición que regula
el artículo 80 LIRPF, por la cual conforme a la normativa interna
española y dadas estas situaciones de doble imposición dentro
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, será deducido el importe efectivamente satisfecho en país extranjero sobre el
bruto de los dividendos obtenidos. Es decir, el 21%.
En resumen, a largo plazo y obviando la posibilidad de realizar una planificación fiscal, estará tributando por un tipo impositivo mayor al estipulado por el CDI (del 15%), incluso mayor al
actualmente vigente en España para los dividendos que, como
adelantaba al principio, en 2015 fue de un 20% y en 2016 será
de un 19%.  n
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L A Ú LT I M A
CRISIS
FINANCIERA
2007-20…
A L G U N O S VA C Í O S
N O R M AT I V O S Q U E
OCASIONARON SUS
EFECTOS
Florentino M. Rodero Vicente
Abogado

L

a crisis financiera en la que aún estamos inmersos, y sobre
todo, algunos países más que otros, la podríamos calificar
como la más virulenta de los últimos 50 años. Diversos
factores tanto económicos, como últimamente en España
de carácter político, debido a la inestabilidad provocada por la
aparición de nuevos nichos en el mercado electoral formados por
grupos antisistema y desestabilizadores, cuya aparición se debe a
la existencia de un nuevo tipo de votante, hijo de las devastadoras
circunstancias que dicha crisis ha provocado en nuestra sociedad.
Un claro ejemplo en España de lo dicho es el tal Pablo Iglesias y
sus acólitos, también la formación Cinco Estrellas de Beppe Grillo
en Italia o en Francia el Frente Nacional de Le Pen.
Dicho lo anterior a modo introductorio, en este artículo nos
centraremos en circunstancias más relacionadas con lo jurídico-económico que con lo político.

Considero que los países de carácter más liberal que España,
léanse Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia…, tienen mayor
capacidad jurídica y social, no solo de afrontar estas situaciones,
sino de atajarlas. La conciencia social de los ciudadanos de estos
países es más abierta en toda la extensión de la palabra, estando
dispuestos a asumir medidas llevadas a cabo por sus gobernantes
que los ciudadanos de los países mediterráneos.
Gran parte de la problemática surgida de la banca española
se podría haber prevenido con determinadas intervenciones. En
los Estados Unidos de América del Norte, ya en el año 1933, más
concretamente el 16 de junio, entró en vigor la Ley Glass-Steagall, nombre concreto bajo el que se conoce la Ley Banking Act.
Dicha Ley fue establecida por la Corporación Federal de Seguro y
Depósitos, la cual introdujo reformas bancarias muy serias, encaminadas a controlar la especulación y proteger al impositor de los
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vaivenes económico-especulativos que pudiera realizar la entidad
financiera receptora de su depósito.
La Ley fue promulgada en el año 1933 bajo la administración
del trigésimo segundo presidente, Franklin D. Roosevelt, después
de la profunda depresión del año 1929 para así poder evitar futuras situaciones como la anteriormente vivida.
La crisis del 29 produjo lo que se conoce en economía como
“pánico del depositante” ocasionando una retirada masiva de los
depósitos, llevando a la quiebra inmediata a numerosas entidades
financieras. A diferencia de lo ocurrido recientemente en nuestro
entorno, en los Estados Unidos un joven abogado llamado Ferdinand Pecora, quien dirigió las audiencias en los tribunales, de
manera bastante espectacular, contra los diferentes “tiburones
financieros” de Wall Street como, por ejemplo, Albert H. Wiggin
(en ese entonces presidente del Chase National Bank, luego J.P.
Morgan Chase), Charles E. Mitchell (chairman del National City
Bank, luego Citibank), Richard Whitney, (presidente de la Bolsa
de Valores de Nueva York), o J. P. Morgan Jr.
Todos ellos habían realizado operaciones fraudulentas con
activos financieros de las instituciones que presidían en beneficio
propio o de allegados. Podríamos traer como ejemplo el caso de
Charles E. Mitchell quien, junto a un número reducido de altos
ejecutivos del banco que presidía, se repartió el 20% de las ganancias a espaldas del resto de los accionistas.
La nueva Ley de Banking Act lo que hizo fue reforzar el sistema jurídico de protección tanto a los accionistas como al cliente
minoritario, introduciendo una serie de nuevas medidas que acotaban la responsabilidad de todos aquellos que incumpliesen la
ley, a saber:
•
Estableció una total separación dentro de la misma entidad entre la banca retail o minorista y la banca de inversión;
•
Crea una ley antimonopolio rubricada por una ley posterior (Sherman Act), la cual impide la competencia desleal
entre las entidades. Entiéndase por desleal manipulación de precios de acciones, etc. En resumidas cuentas,
es una ley anti-trust;
•
Veto total a los bancos a participar en los consejos de administración de empresas industriales, comerciales, o de
otro sector que no fuese el financiero.
La finalidad real de todas estas medidas no era otra que la
banca no pudiese especular con el dinero de los depositantes.
Cierto es que esto limitó el tamaño de los bancos norteamericanos en favor de los europeos y japoneses pero, por el contrario,
estabilizó su sistema financiero después de una profunda y des�
tructiva crisis. Este fue otro de los motivos que convirtió a Londres
en la principal plaza financiera del planeta en detrimento de Nueva York, ya que la banca de inversión norteamericana tenía poca
capitalización.
La Banking Act no fue derogada hasta noviembre del año
1999, pero tras su derogación, en el año 2010, el presidente Obama anunció propuestas para endurecer las reglas de los mercados
financieros en el sentido de la antigua ley derogada nueve años
atrás.
En el caso europeo, específicamente en España, han sido los
acuerdos de Basilea los que han regulado las diferentes condiciones de nuestro sistema financiero, siendo Basilea III el último.
En este acuerdo, a diferencia de la legislación norteamericana, la
propuesta más potente que se hace es la dotación de los bancos
comerciales de más y mejor capital a través de requerimientos
respecto de futuros riesgos e, indirectamente, a través de un ratio
de apalancamiento y de más mullidos colchones de capital que
poder usar en caso de situaciones extremas o de crisis profundas.
También incorpora que el llamado core capital (capital ordinario +
reservas) pasará del 2,5% al 5% y otra serie de medidas relaciona-

das con el tier1 referente a determinados instrumentos financieros
que para sumarse a dicha calificación deberían de tener ciertas
características que anteriormente no tenían.
A mi juicio, una de las iniciativas más importantes respecto
de la inclusión de instrumentos adicionales al tier1 sería que los
derechos de dichos instrumentos deberán estar siempre subordinados a los de los impositores, acreedores comunes, y titulares de
la deuda subordinada de la entidad y nunca deberán estar asegurados por el emisor ni entidad relacionada alguna.
Para ir finalizando, considero que otra de las medidas adecuadas que Basilea III ha incorporado para prevenir futuros males financieros es lo que se ha dado en llamar medidas contra la
prociclicidad. Algunas de estas medidas serían la calibración de
las pérdidas futuras e inesperadas o la reducción del consumo de
capital aplicada a los créditos minoristas de alto riesgo, o mayor
uso de las estimaciones de pérdidas esperadas en escenarios recesivos.
Destacaría igualmente el tratamiento que se le ha dado a las
provisiones dinámicas cuya función es reducir la prociclicidad de
las provisiones ordinarias tratándolas como reservas adicionales
limitando así el reparto de dividendos. Las provisiones dinámicas
se calculan sobre los créditos concedidos y según unos coeficientes asignados para cada tipo de préstamo conferido. Complementarían así las provisiones corrientes y, en caso de darse un escenario de aumento de la morosidad, se podrían reducir y permitir así
el aumento de dichas provisiones.
En contraposición con las medidas adoptadas en Estados
Unidos, en Europa se ha considerado más oportuno el aumento
de los colchones de capital frente a la separación efectiva entre
banca minorista y banca de inversión.  n
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La inadecuación
del concepto de
establecimiento
permanente y las
propuestas de
cambio de la
OCDE
Raquel Álamo Cerrillo
Universidad de Castilla-La Mancha.
Departamento de Economía Política y Hacienda Pública, Política Económica y Estadística
1.  Introducción

tributarias se minimicen, y ésta situación no repercuta de forma
negativa en el correcto desarrollo de la economía.
Ante este contexto, en el presente trabajo nos centraremos en
el análisis del concepto tributario de establecimiento permanente, destacando las actuales debilidades del mismo, en las que las
empresas pueden escudarse y producir una erosión de las bases
imponibles, mermando de forma considerable los ingresos fiscales de los Estados. Por tanto, el objetivo que se pretende con la
elaboración del presente documento es identificar las principales
alternativas de modificación del concepto de establecimiento permanente propuestas por la OCDE.
Para ello, en un primer apartado señalaremos los puntos
débiles que presenta el actual concepto de establecimiento permanente, así como las propuestas de mejora presentadas por la
OCDE. En un segundo apartado, se señalaran las consecuencias
de la falta de adaptación así como su repercusión en el futuro. Finalmente, se expondrán las principales conclusiones a las que se
han llegado a través de la elaboración del presente documento.

El desarrollo económico y social de la sociedad actual ha
puesto de manifiesto la obsolescencia de determinados conceptos tributarios, en especial, podemos destacar el concepto de
establecimiento permanente. Ya que con la aparición de Internet
y la posibilidad de realizar transacciones comerciales electrónicas, la actual redacción del mismo, establecida por el Modelo de
Convenido de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico –en adelante, OCDE–, deja determinadas cuestiones
sin aclarar, que pueden ser utilizadas para eludir o evadir la norma tributaria.
La aplicación del actual concepto tributario de establecimiento permanente no presenta grandes dificultades cuando se trata
de comercio tradicional, ya que el mismo fue diseñado y redactado pensando en la citada modalidad comercial. Sin embargo, esta
situación cambia cuando se trata de los nuevos modelos de negocio y la nueva realidad comercial –comercio electrónico–, en este
caso el actual concepto tributario pierde parte de su efectividad.
La OCDE es consciente del problema que plantea la actual
definición del concepto de establecimiento permanente, puesto
que la inadecuación del mismo da lugar a una erosión de la base
imponible de los distintos tributos a los que han de hacer frente
las distintas empresas, ya sean tradicionales o electrónicas. Por
ello, trata de proponer soluciones que resuelvan de forma rápida y
eficaz los problemas tributarios que plantea el actual concepto de
establecimiento permanente, con el objetivo de que las pérdidas

2. La necesidad de adaptación del concepto tributario
de establecimiento permanente
2.1. Actual concepto de establecimiento permanente
Una adecuada definición del concepto tributario de establecimiento permanente es fundamental para evitar pérdidas de
recaudación no deseadas, pues el mismo es la base para deter-
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minar el sistema de reparto de las rentas
empresariales entre las distintas jurisdicciones implicadas en la operación comercial. O lo que es lo mismo, el concepto de
establecimiento permanente fue diseñado con el objetivo de que una determinada empresa, creada y residente de un determinado país, que realiza operaciones
de carácter económico en otro, tributara
en cada uno de ellos por el montante de
rentas empresariales obtenidas en cada
territorio1. Sin embargo, actualmente, y
como consecuencia del carácter internacional de las transacciones comerciales
y el uso de las nuevas tecnologías en las
mismas, el concepto de establecimiento
permanente está perdiendo parte de su
efectividad2.

sean un establecimiento permanente5.
Aunque, contempla la posibilidad de que
exista un establecimiento permanente
cuando se realiza una obra de construcción o una instalación o montaje, siempre
y cuando la duración de la mencionada
actividad exceda de los 12 meses. También considera que existe un establecimiento permanente cuando la empresa
dispone de un agente dependiente que
actúa por cuenta de la empresa, con po-

 El establecimiento permanente no ostenta personalidad jurídica distinta de la de su casa matriz, elemento
que permite diferenciarlo de las filiales.

1

2

 Además, el concepto de establecimiento permanente puede dar lugar a problemas de tributación, doble
tributación o ausencia de la misa, ya que dos Estados
pueden implantar conceptos distintos que den lugar
a que el sujeto pasivo tenga que tributar en ambos, o
pueda aprovechar la normativa fiscal para no tener que
hacerlo en ninguno de ellos.

Actualmente, conviven dos economías distintas y complementarias, la economía tradicional y la economía digital3,
o lo que es lo mismo, el comercio tradicional y el comercio electrónico. Las características de la nueva economía, un marcado carácter internacional y el uso de las
nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación –TIC’s–, dan lugar a que el
actual concepto de establecimiento permanente establecido en el artículo 5 de

deres que le faculten para concluir contratos en nombre de la misma6.
 La expresión «establecimiento permanente» comprende, en especial: Las sedes de dirección; Las sucursales;
Las oficinas; Las fábricas; Los talleres; Las minas, los
pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier
otro lugar de extracción de recursos naturales.

4

 No obstante las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que la expresión «establecimiento
permanente» no incluye: La utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar
bienes o mercancías pertenecientes a la empresa. El
mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías
pertenecientes a la empresa con el único fin de alma-

5
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Modelo de Convenio de la OCDE resulte
obsoleto, y sea inexcusable una revisión
del mismo.
La OCDE (2012) considera que la economía digital está
compuesta por los mercados basados en el uso de las
tecnologías digitales que facilitan el comercio de bienes
y servicios a través del comercio electrónico. Si bien distingue entre economía digital y comercio electrónico,
pues son dos conceptos diferentes.

3 

La OCDE en su Modelo de Convenio
establece las pautas para determinar qué
es un establecimiento permanente, considerando que este significa un lugar fijo
de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad4. Si
bien, descarta que aquellas actividades
que tengan como único fin el almacenamiento de mercancías o únicamente realicen actividades preparatorias o auxiliar,

cenarlas, exponerlas o entregarlas. El mantenimiento
de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes
a la empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa. El mantenimiento de un lugar
fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o
mercancías, o de recoger información, para la empresa. El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con
el único fin de realizar para la empresa cualquier otra
actividad de carácter auxiliar o preparatorio. El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin
de realizar cualquier combinación de las actividades
mencionadas en los subapartados a) a e), a condición
de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de
negocios que resulte de esa combinación conserve su
carácter auxiliar o preparatorio.
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 Serían tres, por tanto, los distintos tipos de establecimiento permanente que nos encontramos: establecimiento permanente básico, establecimiento permanente temporal y establecimiento permanente por
agente dependiente.

El primer documento que menciona
la dificultad de aplicación del concepto
de establecimiento permanente es el elaborado en el año 2013, «Action Plan on
Base Erosion and Profit Shifting», donde
estable 15 acciones a llevar a cabo por las
organizaciones internacionales y los Estados para evitar el fraude fiscal ocasionado como consecuencia de la economía
digital. En el mismo, se puede destacar la
Acción 7 que tiene como objetivo impedir
la elusión artificiosa a través de los establecimientos permanentes, considerando
que es necesario desarrollar modificaciones en la definición de establecimiento
permanente para impedir que las empresas lleven a cabo situaciones de elusión
fiscal, así como la atribución de beneficios al mismo. Es decir, a través de esta
Acción la OCDE reconoce la existencia del
problema tributario, la obsolescencia del
concepto de establecimiento permanente, si bien no dedica un análisis exclusivo
al mismo.
Ante la importancia económica y social de la inadecuación del concepto la
OCDE ha desarrollado un documento de
discusión que se centra de manera exclusiva en la Acción 7. El mismo lleva por
título «BEPS Action 7: preventing the artificial avoidance of PE status»,y en el que
hace hincapié en la necesidad de revisar
la definición de establecimiento permanente, con el fin de evitar problemas de
fraude y elusión fiscal.
2.2.   Propuestas de adaptación
La OCDE reconoce que la actual interpretación del concepto de establecimiento permanente permite que las empresas concluyan contratos en aquellas
jurisdicciones donde la carga tributaria
sea más reducida, no repercutiendo los
ingresos fiscales a las jurisdicciones de
origen. En definitiva, se produce una erosión de la base imponible que repercute
de manera negativa en el conjunto de la
economía y de la sociedad. Por ello, la
OCDE trata de dar solución a los problemas que plantea la obsolescencia de determinados conceptos tributarios, con el
fin de evitar mayores problemas fiscales
en un futuro.
En la adaptación del concepto de establecimiento permanente la OCDE ha realizado varias propuestas, si bien, se trata de
ideas que han de ser estudiadas y analizadas por los Estados y expertos en la materia
para su adaptación a los nuevos modelos
de negocio y formas de realizar transacciones comerciales, donde el carácter internacional y la intervención de las nuevas tecno-
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logías son las principales características de
la actividad económica actual.
Las posibles modificaciones y adaptaciones las divide en cinco propuestas, las
que a su vez se dividen en distintas acciones. Todas ellas encaminadas a mejorar
el concepto actual de establecimiento
permanente con el fin de evitar pérdidas
fiscales de gran calado, como consecuencia de prácticas de evasión fiscal.
2.2.1.  Acuerdos o estrategias similares con
comisionistas
La existencia de una persona, comisionista, que realiza contratos en nombre
de la empresa en distintas jurisdicciones
permite que éstas puedan operar en distintos Estados sin necesidad de implantar establecimientos permanentes en los
mismos. De ésta forma el Estado donde
la venta tiene lugar únicamente percibe
ingresos tributarios por la remuneración
que recibe el comisionista, no por el importe de la venta realizada.
La problemática está en determinar
que implica de forma jurídica «disponer
de autoridad para concluir contrataos
en nombre de la empresa»,es necesario
conocer el grado de autoridad de la que
se dispone así como del alcance que tiene el comisionista en las funciones de la
empresa, si se trata de un agente independiente de la misma o no.
El grupo de expertos encargado del
análisis de este punto ha propuesto distintas alternativas para mejorar las deficiencias en cuento al concepto de establecimiento permanente a través de un
agente dependiente o comisionista. Las
propuestas son las siguientes:
Opción 1: Reemplazar «celebrar contratos»por «la dedicación específica de
personas concretas, cuya labor da lugar a
la conclusión de contratos».
De esta forma, se fortalecerían los nexos de unión y el hecho imponible podría
ser grabado, las actividades realizadas
por el comisionista, vendiendo bienes o
servicios propiedad de la empresa quedaría sujetas en el Estado donde la operación fuera realizada. Incluso, grabar
aquellas situaciones donde el comisionista únicamente actúa como intermediario
o dónde una empresa filial actúa como
comisionista de la empresa principal.
Opción 2: Reemplazar «celebrar contratos»por «concluye contratos, o negocia los elementos materiales del mismo».
Opción muy similar a la anterior, excepto que se ocupa de situaciones en las
que los contratos no son celebrados formalmente, si no por el intermediario que
actúa en nombre de la empresa y que presenta el contrato o negocia los elementos
formales del mismo.
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Opción 3: reemplazar «contratos en
nombre de la empresa»por «contratos
que, en virtud de la relación legal entre la
persona y la empresa, están en la cuenta
y riesgo de la empresa».
Esta opción es muy parecida a la Opción 1, excepto que hace referencia a las
cuestiones jurídicas de los contratos, considerando que si la asunción de riesgo es
por parte de la empresa, se establece un
vínculo que puede ser grabado.
Opción 4: Reemplazar «contratos en
nombre de la empresa»por «contratos
que, en virtud de la relación jurídica entre
la persona y la empresa, están en la cuenta y riesgo de la empresa»;sustituir «celebrar contratos»por «concluir contratos,
o negociar los elementos formales de los
mismos».
En este caso, únicamente matiza la
Opción 2.
2.2.2. Exenciones de la actividad específica
Es necesario, con el fin de evitar
una erosión de la base imponible, determinar lo que son para la empresa
actividades de carácter principal, de
forma que no puedan beneficiarse de
la excepción recogida en el Modelo
de Convenio al ser consideradas éstas
como actividades preparatorias o auxiliares.
Una primera propuesta, ya recogida
en documentos anteriores de la OCDE
(2011, 2012) es la de considerar que cuando la actividad empresarial consista únicamente en la realización de una de las
actividades mencionadas en el párrafo 4
del Artículo 5, ésta sea considerada como
la actividad principal de la misma, siempre que ésta se realice en un lugar fijo de
negocios. Sin embargo, ésta proposición
inicial no convenció, ya que algunas de
las partes implicadas consideraban que
se perdía el sentido originario con el que
el párrafo fue creado, determinar que son
las actividades preparatorias o auxiliares.
Sin embargo, el grupo de expertos
encargados de la elaboración del informe, consideraron que era necesario una
adaptación del mencionado párrafo a la
nueva realidad, modificando algunos de
los matices recogidos en el mismo. Proponiendo para ello cuatro opciones:
Opción 1: Considerar las seis opciones
como preparatorias o auxiliares, si bien,
para ello, sería necesario que se modificara la redacción de las letras a), b) y f).
La primera cuestión a tratar sería el
uso de la palabra «entregar»en las letras a) y b), ya que al hacer uso de las
mismas no se considera como establecimiento permanente de una empresa
aquellas actividades que consisten en
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la utilización de las instalaciones para almacenar, exponer o entregar mercancías de la empresa, así como el mantenimiento de
tales instalaciones. Ya que esta excepción es muy difícil de justificar cuando una empresa dispone de un gran almacén dónde el
número de empleados es muy elevado, y éstos tienen como misión la entrega de las mercancías que comercializa la empresa
para la que realizan su labor, aunque los bienes sean vendidos
en línea. Con esta modificación los almacenes, que cumplieran
los requisitos, podrían ser considerados como establecimientos
permanentes7.
7

 El Modelo de Convenio de la Organización de las Naciones Unidas –ONU–, no hace ya referencia
al término «entregas», omitiendo esta palabra del mismo.

En segundo lugar, eliminar de la letra f) la frase final, es decir,
en la que se indica que las actividades mencionadas en los párrafos
anteriores han de conservar su carácter auxiliar o preparatorio.
Opción 2: mantener la palabra «entrega»en los puntos a) y b) si
ésta se condiciona con el inciso recogido en el punto e).
Es decir, que se mantenga el almacén como un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar en las mismas actividades preparatorias o auxiliares.
Opción 3: No considerar las opciones de comprar o vender mercancías recogidas en el apartado d).
Por tanto, sólo se consideraría actividad preparatoria o auxiliar
la recogida de información para el uso de la empresa. La redacción
del mismo, quedaría transcrita de la siguiente manera: «el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin recoger información para la empresa»8.
 Si bien esta opción ha sido rechazada de forma expresa por la OCDE en el año 2010, al considerar que no se debe crear una regla especial cuando únicamente se dedica a la compra de bienes
que posteriormente comercializará la empresa, pues vulnera el principio de libre competencia.

8

Opción 4: Suprimir la totalidad del apartado d).
A través de estas posibles modificaciones la OCDE pretende que
las empresas que realizan transacciones comerciales electrónicas
encuentren un mayor número de dificultades para hacer uso de infraestructuras que realmente hacen la función de establecimiento
permanente de las mismas, pero debido a las particulares características de la economía digital, y las transacciones íntegras a través
de Internet, hacen que las mismas puedan aprovechar la excepción
recogida en el Modelo de Convenio, en relación con actividades auxiliares y preparatorias, para no tener que tributar, por lo que realmente forma parte de la actividad principal de la empresa.
2.2.3. La fragmentación de las actividades
La no consideración de establecimientos permanentes a determinadas actividades que se realizan en un Estado determinado por
un periodo de tiempo inferior a 12 meses, da lugar a que determinadas empresas opten por dividir sus actividades de forma que cada
una de ellas no se realice más del tiempo establecido, evitando así
la tributación en el Estado dónde la actividad empresarial está teniendo lugar.
En la solución de este tipo de prácticas se proponen dos opciones:
Opción 1: Facilitar la dirección asociada al residente.
De esta manera, se evitarían que las empresas buscaran filiales
residentes en distintos Estados que realicen los trabajos en periodos inferiores a 12 meses. Incluso, si se trata de filiales determinar el
tiempo de permanencia en 30 días.
Opción 2: Establecer una regla de fraccionamiento de contratos.
La regla sólo sería de aplicación si se considera que el fraccionamiento de los contratos es por motivos fiscales.
2.2.4. Las Compañías de Seguros
Las compañías de seguros pueden celebrar contrato en distintas jurisdicciones sin necesidad de que dispongan en las mismas de
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establecimientos permanentes. Por ello,
propone que se podrían considerar que
éstas tienen un establecimiento permanente en aquellos Estados donde las primas por el seguro sean cobradas, ya se
realice el contrato a través de un agente
o de la propia entidad. Sería necesario establecer en el Artículo 5 una regla especial para las empresas de seguros.
2.2.5. Interacción sobre los precios de
transferencia
La adecuada asignación de los precios de transferencia entre entidades de
un mismo grupo, también es un problema
que afecta al concepto de establecimiento
permanente y a la erosión de la base imponible. Si bien, no es tratada de forma
específica en este documento, pues en el
estudio principal varias acciones van dirigidas al establecimiento de un mayor control sobre los precios de transferencia9.
9. Acción 4: Limitar la erosión de la base imponible por
vía de deducciones en el interés y otros pagos fraccionados. Acción 8, 9 y 10: Asegurar que el resultado
de los precios de transferencia están en línea con la
creación de valor.

3. Consecuencias de la erosión de
la base imponible
La falta de adecuación del concepto
tributario de establecimiento permanente
da lugar a que se produzca una erosión de
la base imponible de los tributos a los que
las empresas han de hacer frente, especialmente aquellos que gravan el beneficio de las mismas. Al disminuir la base
imponible también disminuye, de forma
directa, los ingresos tributarios de los Estados, lo que repercute en el nivel y calidad de los servicios públicos prestados a
los ciudadanos-contribuyentes.
Por tanto, una consecuencia directa
de la falta de inadecuación de los conceptos tributarios a la actual realidad económica tiene consecuencias de gran calado
para el conjunto de la sociedad. Ya que
si los Estados quieren mantener el nivel
y calidad de los bienes y servicios públicos ofertados hasta el momento tendrán
que aumentar el nivel impositivo, puesto
que si las empresas logran eludir parte
de la carga fiscal que les corresponde,
las autoridades tributarias competentes
tendrán que buscar soluciones. Y éstas
pasan por disminuir el nivel de bienes y
servicios, reducir la calidad de los mismos
o aumentar la carga tributaria del resto
de contribuyentes –perjudicando de forma especial a aquellos ciudadanos más
desprotegidos–.
La situación mencionada puede verse agravada cuando la erosión de las bases imponibles se debe tanto a la falta
de adaptación del concepto de establecimiento permanente como a la deslocalización de empresas, o partes de las mismas,

hacía territorios de nula o baja tributación
–desplazamiento de los beneficios hacía
territorios de menor tributación–. Esto lo
consiguen a través de una política fiscal de
la empresa diseñada específicamente para
ello, a la que podríamos denominar planificación fiscal agresiva.
Estos entramados empresariales, desarrollados por los grupos de multinacionales, a través de los cuales consiguen no
tributar los beneficios empresariales en
el lugar de residencia de la misma. Son
un lastre importante para la economía.
Situación que se ha traducido en que la
OCDE –también la Unión Europea– haya
realizado informes y estudios al respecto,
con el objetivo de establecer una serie de
recomendaciones fiscales a llevar cabo
para evitar este tipo de prácticas que se
llevan realizando años en la economía
tradicional, si bien las características de
la economía digital hacen que en esta el
proceso de deslocalización y planificación fiscal sea más sencillo de llevar a la
práctica. Estas prácticas fiscales tienen
consecuencias nefastas para un correcto
desarrollo de la economía.
Además, esta situación de elusión
fiscal –e incluso fraude–, es negativa,
tanto en el presente, como en el futuro,
ya que si se ven mermados servicios públicos fundamentales como la educación
o la sanidad, no sólo se compromete el
actual estado de bienestar, sino que se
perjudica a las generaciones futuras, que
tendrán unas peores condiciones tanto
sociales como económicas. Motivos más
que importantes para intentar atajar la
problemática fiscal que se presenta ante
la aparición de las nuevas tecnologías en
las transacciones comerciales, pues las

38

mismas, además de ofrecer una nueva
manera de llevar a cabo operaciones comerciales, también posibilitan la realización del fraude o elusión fiscal.
A pesar de que las autoridades tributarias internacionales son conocedoras del
actual problema de inadecuación del concepto de establecimiento permanente, y
de las consecuencias a las que el mismo da
lugar, la actual definición y comentarios en
el Modelo de Convenio de la OCDE hacen
que esta situación persista, sin que los Estados, de forma individual, puedan tomar
medidas ante la fuga de empresas. Si bien,
las organizaciones internacionales, en su
ámbito tributario, no permanecen impasibles ante esta situación y tratan de buscar
soluciones de forma rápida y duradera, con
el fin de evitar las pérdidas de recaudación
actuales y futuras.

4. Conclusiones
La inadecuación del actual concepto
de establecimiento permanente y las consecuencias que la situación tiene en los
ingresos de las arcas públicas son consecuencia de que los sistemas tributarios
actuales fueron diseñados en un contexto
donde el número de transacciones comerciales de carácter internacional, y el
uso de las nuevas tecnologías en las mismas era algo no desarrollado, e incluso
impensable, que realizaban muy pocas
empresas. Sin embargo, el desarrollo de
las actividades económicas y las TIC’s se
ha realizado de forma muy rápida, dando lugar a una obsolescencia de los conceptos tributarios actuales, situación que
permite la existencia de ciertos vacíos legales que pueden ser aprovechados para
llevar a cabo elusión o fraude fiscal.
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Por tanto, la falta de adaptación del
concepto de establecimiento permanente
se traduce en una no aplicación del Principio de Suficiencia Tributaria. La disminución de los ingresos tributarios tiene claras
consecuencias negativas para la sociedad
y la economía, puesto que tanto los bienes
como los servicios de carácter público pueden verse perjudicados, tanto en la calidad
de los mismos, como en el nivel de prestación. Los efectos son perjudiciales no sólo
para los ciudadanos del presente, sino que
también repercutirán de forma dañina en
las generaciones futuras.
Por tanto, parece innegable la necesidad de modificar los actuales sistemas
tributarios a la nueva realidad económica.
En el concepto tributario, objeto de análisis
en el presente trabajo, se observa de forma
clara, que los actuales lazos de unión entre un territorio y una actividad económica
concreta se han difuminado de forma clara, y que por tanto el actual concepto de
establecimiento permanente no es válido.
Los expertos en materia tributaria han de
buscar nuevos nexos de unión territorial,
puesto que las características de la actividad comercial y empresarial han ido evolucionando de forma más rápida que la legislación tributaria.
La consideración de los almacenes
como establecimientos permanentes,
siempre y cuando reúnan unas ciertas características de personal contratado y actividad, así como la consideración de ciertas
actividades, que hasta ahora sólo eran tenidas en cuenta como auxiliares o preparatorias, pasen a ser consideras como actividades principales de la empresa, parece ser
el camino tomado por las autoridades tributarias de carácter internacional. Si bien,
todavía se trata de ideas y sugerencias, sin
que sea una decisión final tomada y tenga
un periodo de aplicación concreto.
La efectividad de las modificaciones
pasa por que las distintas jurisdicciones
adopten de manera consensuada las medidas tomadas por las organizaciones in-

ternacionales. Si no existe consenso a nivel
internacional, característica básica de la
economía digital, las empresas, y las organizaciones multinacionales, podrán seguir
usando los vacíos legales, y los paraísos
fiscales. En definitiva, podrán continuar con
su actividad ilusoria o fraudulenta sin que el
volumen de obstáculos sea de importancia.
Además, la adaptación del concepto de establecimiento permanente se debe realizar
en un espacio de tiempo reducido, de esta
manera se reducirían las pérdidas fiscales
ocasionadas con el fraude.
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