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DIPLOMATURA INTERNACIONAL EN PRINCIPIOS GLOBALES DE DERECHO 

TRIBUTARIO. 

 

DR.TULIO ROSEMBUJ 

Coordinación del Curso: J. P. Fridenberg 

Síntesis de Contenidos: 

Introducción. 1. Las crisis sistémicas. 2. Tax Governance. 3. El capitalismo de vigilancia. 

El desafío digital. 4. Cambio climático. Pandemia. Los impuestos ambientales. Los 

impuestos sobre beneficios extraordinarios de la crisis Covid. 5. La Creacion de Valor. La 

Cadena de Valor Global. La Renta de Erosión Fiscal. La Renta Digital. 6. Tax Morale. 

 

 
1. Las crisis sistémicas. La complejidad de las crisis. 

 
 

La teoría de la complejidad informa el estudio de variadas interacciones entre diversos 

actores, que pueden ser átomos, gente, organizaciones o naciones. Es una aproximación 

genérica al conocimiento de las ciencias naturales, ambientales, jurídicas, tecnológicas, 

de empresa, cuya utilidad principal es que explica la adaptación de los actores a los 

cambios o su inadaptación que, aunque mínima, provoca resultados azarosos e 

imprevisibles. Precisamente, la ignorancia en la previsión de resultados anticipa la 

probabilidad de la crisis sistémica, lo cual puede conducir a catástrofes, emergencias, en 

suma, al caos. La teoría de la complejidad se aplica a los sistemas complejos adaptables, o 

sea, cuyos componentes aspiran a la supervivencia, pero que no equivalen al sistema: el 

conjunto es más que las partes que lo integran. La no linealidad es la ciencia de la sorpresa. 

Justamente, la dificultad de predecir los resultados del sistema pueden verse alterados, 

sin que se sepa en el momento, por cambios mínimos en las interacciones entre sus 

elementos que propician transformaciones sistémicas desproporcionadas e imprevisibles. 

La consecuencia es que apartarse de las circunstancias iniciales que permiten el 

funcionamiento ordinario y regular del sistema complejo arrastra, sin oportunidad de 

predicción, al caos, la emergencia o la catástrofe. Dicho en otras palabras: el sistema 

complejo es azaroso por definición y cualquier hecho o evento inesperado puede 

desencadenar reacciones caóticas, eventos sistémicos que se distribuyen a lo largo y 

ancho de la arquitectura del sistema general, de los sistemas particulares, de los 

sistemas específicos vinculados, hasta causar su crisis, la crisis sistémica. El riesgo 

sistémico es el compendio de la incertidumbre o impredecibilidad. La producción del 

riesgo sistémico 

es un shock que conduce, por sincronía, al contagio colectivo. El riesgo sistémico es global, 

trasciende los territorios y fronteras, ahondando el efecto mariposa de los hechos 

sistémicos, de cualquier naturaleza –pandémicos, criminales, terroristas, empresariales, 

financieros, ambientales, digitales. 
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Hoy el riesgo sistémico comprende los sistemas financieros, un ensayo del cual se vivió en 

2008; el cambio climático y las pandemias; la innovación digital y, finalmente, la protección 

del sistema fiscal debilitado por acumulación de valor por las empresas multinacionales 

sin actividad económica, la renta fiscal donde el impuesto es fuente primordial de 

beneficio, de renta y de los sectores más ricos. 

 

1. La complejidad. 

2. Los sistemas complejos. 

3. El sistema jurídico adaptativo complejo.. 

4. Complejidad del sistema social y jurídico. 

5. La fuerza del derecho. 

6. Los sistemas fiscales. Complejos o complicados. 

7. El metacapital del Estado. 

8. Protección fiscal y capital informacional. 

9. La sociedad del riesgo global. 

10. Riesgos sistémicos y externalidades. 

11. La resiliencia. 

12. Impuesto Sistémico. Concepto y requisitos. El principio distributivo y la 

compensación de los impuestos en caso de crisis sistémica Los datos personales son 

recurso natural...Las externalidades y el impuesto pigouviano sobre la especulación 

financera, los Servicios digitales; el cambio climático; las rentas fiscales de las empresas 

multinacionales y los beneficios extraordinarios de las plusvalías de crisis. 

 

Bibliografia: T. Rosembuj, Complejidad. Resiliencia Fiscal. Impuesto Sistémico. 2021. 

 
2. Tax Governance. 

 
 

El sistema jurídico, como el tributario, reposan sobre fundamentos últimos que tienen una 

designación principista y principalista. Un derecho, en suma, que se enuncia mediante 

presupuestos de hecho y la subsunción; y otro que apela a la ponderación, sin 

presupuestos de hecho de significados implícitos, indecibles, del propio ordenamiento 

jurídico, v.g. principios constitucionales o ajenos al mismo, o los principios 

transnacionales. Los principios preexisten al derecho positivo y van más allá y deben ser 

objeto de búsqueda porque son el puente entre la forma y la realidad. Una infeliz 

concepción positivista no impide definir que los principios siempre prevalecen sobre la 

norma. 

 
1. Los principios y la Tax Governance. 

 
 

2. Tax Governance en la Unión Europea. Principios comunes. 
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3. Tax Governance en el G20.Principios comunes. 
 
 

4. El intercambio de información tributaria. 
 
 

 
Bibliografia: T. Rosembuj, Tax Governance. Los principios de la UE y del G20, 2017. 

 
 
 

3.   El capitalismo de vigilancia. El desafío digital. 
 
 

EL capitalismo de vigilancia, en la acertada expresión de Zuboff, es una amenaza para 

la libertad e independencia de la persona. El derecho a la intimidad es un bien público 

y un bien común sometido a tutela del dominio público. El lucro excesivo de pocas 

organizaciones viene de la apropiación de los datos personales y su transformación en 

productos predictivos destinados a transformar el comportamiento del individuo. Las 

nuevas tecnologías presagian males antes que bienestar. Los datos que originan la 

superrenta deben servir para crear un dividendo social, renta mínima garantizada, que 

sirva para moderar la externalidad negativa de la desocupación tecnológica e impedir 

la autoregulación del mercado digital. La explotación de los datos personales son un 

dividendo laboral del capital humano que debería retribuir a todos y cada uno de los 

titulares y en su proporción. El dato es la nueva categoría del trabajo, que requiere 

clasificación, categorías, representatividad y nueva legislación. El usuario digital es el 

nuevo creador intelectual sin cuya participación no existiría la superrenta digital. El 

impuesto deben soportarlo las empresas que la consiguen porque no pagan ningún 

impuesto sobre ella, que es lo que sucede en la actualidad, con la economía digital. La 

persona es la mina de la riqueza digital. La mina de minerales raros premia a su explotador 

con superrenta monopólica ricardiana. La creación de superrenta digital por la 

plataforma en cualquier jurisdicción donde actúe, gratuita u onerosamente, propicia que 

la renta obtenida de la captación de usuarios como su materia prima puede conceder al 

Estado el derecho de imposición. 

 

1. El capitalismo de vigilancia. Algoritmo. Machine learning. Big Data. Los daños: 

transformación de hábitos con fines de lucro y desocupación masiva. 
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2. Las plataformas digitales y la subordinación de la economía convencional. 

3. El dividendo social. El recurso natural y común. La renta mínima garantizada. 

4. El dividendo laboral del capital humano. 

5. Los datos como trabajo. Los creadores intelectuales. 

6. La subsidiariedad , los bienes públicos y los bienes comunes. 

7. La superrenta digital. Behavioral surplus. 

8. Productos predictivos . Los derivados digitales. La especulación por inferencia. 

9. El impuesto sobre los datos personales. La localización de renta específica .La renta 

Ricardiana. Recursos Naturales. 

10. Impuesto sobre el Valor Añadido tipo renta; ampliación del Impuesto sobre 

Sociedades para cubrir la brecha impuesto/libros contables. 

 

Bibliografia: T. Rosembuj, Inteligencia Artificial e Impuesto, 2019 
 
 

 
4. Cambio climático. Pandemia .Los impuestos ambientales. Los impuestos 

sobre beneficios extraordinarios de la crisis Covid. 

 

El cambio climático no es una teoría. El riesgo sistémico está aquí y eso supone que 

debemos afrontar los malos tiempos con regulación e impuesto. La ley reclama un retorno 

de la aproximación del ordeno y mando público en términos de gobernanza pública y social 

del medio ambiente. La idea de un Nuevo Pacto Verde incluye la ley, la expropiación, la 

confiscación y el impuesto. Debemos abundar en la cosa común y el bien público como 

tutela conjunta medioambiental, sin descartar la desgraciada conexión con pandemias 

globales, del tipo del COVID19, que, seguramente, son uno de los efectos del cambio 

climático. 

El impuesto ambiental responde a una noción distinta de impuesto. Ya no se trata de renta, 

patrimonio o consumo como indicadores de capacidad económica, determinados por el 

mercado, lo que le sirve de fundamento. Es otra valoración de la capacidad económica que 

asume la tutela del bien ambiental, colectivo y de uso y goce plúrimo. Por tanto, es 

extracommercium y su fijación corresponde principalmente al legislador. El impuesto 

ambiental pretende corregir y también recaudar por el daño o lesividad ambiental 

adecuadamente valorada. El impuesto piguouviano es legítimo porque coincide   con el 

principio de igualdad: las cargas   las debe soportar el que las produce. Es necesario el 

recurso a una batería de nuevos impuestos, directos e indirectos, que induzcan a la 

internalización del perjuicio ambiental en las cuentas de los que los causan, beneficiarios 

del desplazamiento de sus costes sobre los demás sin compensación responsable. 
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1. Del mercado a la gobernanza. 

2. De la gobernanza al Nuevo Pacto Verde. 

3. Del Nuevo Pacto Verde a la Finanza Innovativa. 

4. El impuesto ambiental. 

5. La fiscalidad Pigouviana. 

6. El impuesto indirecto de Carbon Tax. El impuesto directo de los beneficios reales de las 

sociedades. El Impuesto sobre la Contaminación Añadida. El impuesto directo sobre la 

contaminación de plástico. 

7. El intangible ambiental. 

8. El empobrecimiento fiscal de la Covid. La compensación de las víctimas. El 

enriquecimiento fiscal. El impuesto sobre beneficios extraordinarios de los beneficiarios. 

 

5. La Creación de Valor. La Cadena de Valor Global. La Renta de Erosión Fiscal. La Renta 

Digital. 

De qué hablamos cuando hablamos de creación de valor? Hay valor nuevo 

schumpeteriano, hay valor existente de carácter tradicional, fundado sobre la actividad 

productiva y, finalmente, hay captura de valor fiscal, sin actividad económica. La renta de 

erosión fiscal –el valor del impuesto como fuente de ganancia– no tiene nada que envidiar, 

ni cualitativa ni cuantitativamente, a la renta económica de innovación o convencional. La 

importancia de la renta sin Estado o renta vagabunda es el primer indicador de la renta de 

erosión fiscal. La renta digital deriva de un recurso natural de cada Estado. La persona 

digital, los datos personales, es un recurso natural renovable de la comunidad, bajo la 

responsabilidad fiduciaria del Estado. La lengua es la expresión del nexo virtual. No hay 

transacciones económicas posibles sin la lengua como medio de comunicación e 

interconexión. El nuevo recurso natural gratuito somos nosotros en cualquier lugar. 

1. La Cadena de Valor Global. La CVG y la plataforma digital. La competencia virtual. 

Autocorrección, regulación antimonopólica y/o impuesto. Principio distributivo del 

impuesto. 

2. La Creación de Valor Fiscal y Digital. El valor sin actividad económica. OCDE. Pilar Dos. 

Globe. Pilar Uno. Los datos personales como materia prima bajo la tutela del Estado. 

Bibliografia: T.Rosembuj, La Creación de Valor, 2020. 
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6. Tax Morale 
 
 

A. Puviani es el fundador de la psicología fiscal y, en particular, de la primera aproximación 

a las causas por las que el contribuyente cumple con su impuesto .El impulso contributivo 

es la fuerza moral que mueve al pago del tributo y, a la inversa, el contraimpulso 

contributivo es la fuerza opuesta. 

La ilusión financiera y la corrupción institucional distancia la autonomía de lo público 

de lo privado. La conmixtión entre intereses públicos, e intereses particulares trae el 

descrédito y la desconfianza al ciudadano colectivo. 

La lógica de la reciprocidad es el primero de los fundamentos de la legitimidad tributaria. 

El tributo y el cumplimiento responde a una relación abstracta de correspondencia entre 

el deber de la generalidad de contribuir al gasto público del sector estatal y la contribución 

de este a la organización y provisión de bienes colectivos necesarios para la sociedad. 

La estabilidad del sistema fiscal está en manos de la mayoría cumplidora; aceptando, 

asimismo, que hay una minoría de sujetos dominados por la ética individualista, por las 

opciones egoístas., reciprocidad negativa. Aquello que se denomina termitas morales y 

cuyo incumplimiento solo recoge o debe hacerlo la lógica de la disuasión, de la coacción. 

 

La Tax Morale es la confianza, y junto a la legitimidad, el presupuesto determinante del 

pago del impuesto, significando la convicción del ciudadano que el Estado defiende el 

interés general como si fuera el propio de cada persona y está por encima de las 

parcialidades particulares. La confianza fortalece la cooperación y confirma la lógica de 

la reciprocidad. 

 

1. La escuela política de la Hacienda Pública. Las ilusiones financieras . 

2. Democracia fiscal. Integridad y Autonomía moral. 

3. El impulso contributivo. Tax Compliance. La brecha fiscal. 

4. La motivación intrínseca, extrínseca y el significado social. 

5. La economía del comportamiento . 

6. Las posiciones motivacionales. 

7. La relación cooperativa. La Responsabilidad Social Corporativa. 

8. La Responsabilidad y la ética individual. La potestad punitiva no tributaria y el 

incumplimiento 

9. La ciudadanía fiscal. 

La solidaridad y el bien común. 

El impuesto. Función. 

 
Bibliografia: T. Rosembuj, Tax Morale, 2016. 


