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PRESENTACIÓN

El libro que como coordinador me corresponde presentar constituye
una muestra viva del interés que desde hace tiempo sienten un grupo de
profesores universitarios de Brasil y de España por intercambiar cono-
cimientos y profundizar en el análisis de los ordenamientos tributarios
de ambos países. En esta ocasión, el esfuerzo realizado se ha orientado
hacia una aplicación práctica sin que ello vaya en demérito, en ningún
momento, de la calidad científica de los trabajos que este libro agrupa.
Sin embargo, en el origen de este trabajo ha tenido mucho peso la con-
vicción de que era necesario, era conveniente poner a disposición de
los inversores españoles en Brasil y de quienes les asesoran un instru-
mento útil que fuera de ayuda a la hora de tomar decisiones. Es sabido
que Brasil es uno de los destinos preferentes de los capitales españoles,
y no sólo ya de grandes empresas o de multinacionales. Y, sin embargo,
el panorama bibliográfico español aparecía huérfano de un libro de
estas características. Se trata, por tanto, de un libro necesario, entien-
do, que está llamado a cubrir una laguna y que reúne la calidad e
información necesaria para convertirse en una obra de consulta para
quienes mantienen relaciones comerciales y negociales con el gigante
sudamericano.

Conviene advertir que aunque el ordenamiento tributario brasileño
no es tan ajeno al español como pudiera parecer, al menos en sus fun-
damentos y sus bases teóricas, sin embargo, todo aquel que conozca
ese fascinante país que es Brasil pronto es consciente de que su estruc-
tura política, sus peculiaridades económicas y sociales, y su propio sis-
tema impositivo precisan ser conocidas en detalle.

A este cometido, a ofrecer una información tributaria hilvanada y
cohesionada, con el correspondiente valor añadido que resulta de la
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opinión del estudioso y del profesional, se han dedicado el grupo de
profesores brasileños y españoles a quienes corresponde la autoría del
libro. 

Este libro es el fruto de años de trabajo colectivo de profesores
españoles y brasileños. Efectivamente, desde hace años la Universidad
de Barcelona mantiene un contacto permanente con sus homólogas de
São Paulo, primero, y, Curitiba, después. El intercambio de conoci-
mientos científicos a través de muy diversas iniciativas investigadoras
(congresos, seminarios, proyectos de investigación subvencionados,
programas de doctorado y posgrado, conferencias, publicaciones
diversas) ha fraguado una relación sólida en lo académico, y también
en el plano personal, que se ha canalizado, al final, en la ejecución de
este ambicioso proyecto. La Fiscalidad de las Inversiones Españolas en
Brasil nace así al mundo del derecho y de los negocios como resultado
último de esa trayectoria. Bajo la dirección del catedrático de la Uni-
versidad de Barcelona, el profesor FERREIRO LAPATZA, profesores de las
Universidades de Barcelona, São Paulo, Curitiba y también de otras
universidades españolas (Santiago de Compostela, Salamanca) se han
coordinado cristalizando su saber científico en un trabajo único acerca
de cuyo contenido voy a extenderme seguidamente.

El libro consta de tres partes bien diferenciadas.

La primera de ellas, de corte introductorio, facilita al lector una
primera impresión sobre la globalidad del sistema tributario brasileño.
En ajustada síntesis se le permite acceder al elenco de figuras tributa-
rias que se exigen en Brasil, así como conocer las diversas administra-
ciones encargadas de su aplicación. Esta primera parte corre a cargo
del profesor James MARINS, de la Universidad de Curitiba en el Estado
de Paraná. El profesor MARINS, también prestigioso abogado y autor de
numerosas publicaciones, compartió con los profesores de la Universi-
dad de Barcelona una larga estancia de investigación hace unos pocos
años y, desde entonces, es miembro activo de la asociación científica
que desde esta universidad mantenemos con Brasil.

La segunda parte del libro es, probablemente, la que mayor interés
va a suscitar. Contiene un detalladísimo estudio, el más profundo hasta
la fecha realizado, sobre el convenio suscrito entre Brasil y España
para evitar la doble imposición. Artículo por artículo, de forma minu-
ciosa y muy práctica, se va desbrozando el convenio desde la doble
perspectiva española y brasileña. Asimismo, este bloque tan extenso se
completa con dos trabajos monográficos que analizan exhaustivamente
la tributación de los no residentes en Brasil y la experiencia brasileña
en materia de IVA ligada a las exportaciones. El principal autor de
todos estos trabajos es el profesor Heleno TORRES. Es difícil para mí
referirme a Heleno TORRES en términos objetivos, dada la estrecha amis-
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tad que nos une. Pero el lector, tan pronto empiece a degustar sus tra-
bajos, coincidirá conmigo en su enorme talla científica y extraordina-
ria capacidad de trabajo, tal y como se le reconoce en las diversas uni-
versidades europeas (Roma, París) y americanas (Nueva York y todas
las capitales latinoamericanas sin excepción) en las que repetidamente
se reclama su presencia para actividades académicas. La relación del
profesor TORRES con la Universidad de Barcelona,  con la misma ciudad
e incluso con instituciones tan arraigadas como Fomento del Trabajo,
en fin, nos permiten considerarlo como un miembro más del grupo de
investigadores de esta universidad. No puede, por tanto, dejar de  reco-
nocerse su aportación a este libro como un esfuerzo encomiable sin que
ello suponga olvidar, en ningún momento, que los comentarios al con-
venio realizados desde la óptica española corresponden al profesor
TOVILLAS, experto estudioso también de la fiscalidad internacional, y a
la profesora ANDRÉS. A todos ellos quiero agradecer un trabajo no siem-
pre fácil desde el punto de vista de su coordinación. 

Por último, la tercera parte del libro viene a ser una addenda en la
que se suministran al lector otras herramientas con las que puede
afianzar su conocimiento y comprensión de la fiscalidad brasileña. Por
ello hemos optado por agregar dos glosarios, uno de términos jurídico
tributarios brasileños, muy completo teniendo presente el destinatario
natural del libro, y otro de términos jurídico tributarios en lengua
española. La elaboración de ambos glosarios ha permitido contar con
las colaboraciones de los profesores GARCÍA NOVOA y LÓPEZ DÍAZ, de la
Universidad de Santiago de Compostela, que se han unido en este
cometido a los profesores de la Universidad de Barcelona. 

Finalmente, por su importancia directa en la ordenación de los tri-
butos en Brasil se añade la reproducción del Título VI de su Constitu-
ción Federal.

No se puede terminar esta presentación sin hacer hincapié en la
decisiva intervención que han tenido quienes han traducido y adaptado
los textos escritos en portugués a la lengua castellana. Sería injusto e
inexacto decir que las profesoras Pollyana MAYER y Nina AGUIAR han
desempeñado, siempre bajo la coordinación y supervisión de la profe-
sora GARCÍA FRÍAS, de la Universidad de Salamanca, una simple labor de
traducción. La complejidad y especialización de esta materia jurídica
aconsejó que su traslación de una lengua a otra se encomendara a pro-
fesores universitarios con un completo dominio de ambas lenguas y de
los ordenamientos español y brasileño. Las profesoras MAYER y AGUIAR

cumplen estos requisitos y han desarrollado, en este aspecto, un traba-
jo encomiable y sumamente laborioso. Lo mismo cabe decir de la pro-
fesora GARCÍA FRÍAS, sin cuyo concurso el trabajo hubiera resultado
todavía más complicado.
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Quiero advertir en este punto que se ha preferido respetar en la tra-
ducción final determinados giros y expresiones que pueden no ser muy
comunes en nuestro castellano cotidiano. Hemos creído conveniente
mantenerlos en la traducción dado que, en ningún momento, obstaculi-
zan la comprensión del texto y, desde luego, son acordes con el más
riguroso castellano según lo entiende y recoge nuestra Real Academia
de la Lengua. Su sustitución por otros términos en primera instancia
más asequibles habría restado autenticidad al trabajo y, seguramente,
hubiera supuesto un riesgo en orden a conservar en su integridad y ori-
ginalidad el mensaje del autor. 

En conjunto, llega al lector una obra que aspira a ser muy comple-
ta, tanto por la perspectiva que adopta como por el contenido de los
trabajos que reúne y de sus mismas addendas. Una obra, en suma, que
no tiene parangón, por el momento, en el panorama editorial español.
No quiera verse en estas palabras una loa desmesurada hacia el traba-
jo realizado sino el sincero reconocimiento a quien lo ha realizado
materialmente por parte de quien únicamente ha asumido una labor de
coordinación en todo momento facilitada en extremo por el director de
la obra y por todo el equipo de colaboradores.

Barcelona, septiembre 2006

Luis M. ALONSO GONZÁLEZ

Catedrático de Derecho Financiero 
y Tributario de la Universidad de Barcelona
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