Reseña del libro “El concepto
de cánones y/o regalías en los
convenios para evitar la doble
tributación sobre la renta”
ESPERANZA BUITRAGO DÍAZ

La obra que se presenta fue escrita por
la abogada investigadora colombiana Esperanza Buitrago Díaz y corresponde a su
trabajo de tesis para optar al título de Doctor
en Derecho Tributario de la Universidad de
Salamanca. Este trabajo fue galardonado con
el premio extraordinario de tesis doctoral por
esta Universidad y con el primer lugar del
premio de Fiscalidad Internacional otorgado por la Universitat de Valéncia y Deloitte
Abogados. La investigación fue realizada,
entre otros, en el International Bureauof
Fiscal Documentation en Amsterdam y el
Max-Planck-Institut fur Geistiges Eigentum,
Wettbewerbs-und Steuerrecht en Munich.
Esta obra consta de ocho capítulos, en los
cuales se hace un análisis de las dificultades
que se han presentado en relación con la delimitación y la interpretación de la definición
de cánones o regalías incorporada en los
Convenios para evitar la Doble Tributación
sobre la Renta. Análisis realizado con base en
la práctica fiscal internacional, las posiciones
doctrinales, los problemas hermenéuticos
de la definición y la influencia que sobre
la misma ejercen los criterios de sujeción o
de distribución internacional de las rentas.

Además, el estudio propone soluciones a los
problemas que surgen de la interacción de
los convenios internacionales con el derecho
interno y el comunitario europeo.
En este estudio se aborda la problemática
para la calificación de: las rentas derivadas
de la propiedad industrial como los modelos,
los diseños, las marcas, las patentes; las derivadas de las transferencias de tecnología,
de los contratos mixtos que involucran pagos
por el uso de estos derechos, y las derivadas
de la puesta a disposición del know how y
el uso de equipos industriales, comerciales
y científicos.
Para tal efecto la autora toma en cuenta el
significado dado en el Derecho Fiscal Internacional a la luz de las disposiciones de la
Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados, las propuestas presentadas por
organizaciones internacionales, el análisis de
la práctica española, el derecho comunitario
y la doctrina internacional en cuanto a la
definición de cánones o regalías en general
incorporada en los convenios para evitar la
doble tributación sobre la renta y de cada
uno de los elementos que integran dicha
definición.
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