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Batalla legal por los 
datos farmacéuticos
La española Infonis se enfrenta con el gigante IMS Health  
por el uso y comercialización de una base de datos.

Fabiola Etayo. Madrid 
Infonis, pyme española de 
márketing farmacéutico, ha 
ganado la primera batalla de 
propiedad intelectual a la 
multinacional norteamerica-
na IMS Health por la copia de 
una  base de datos  desarrolla-
da por la compañía española 
que le llevó cerca de dos  años 
y una inversión de, al  menos,  
2.7 millones de euros. El Juz-
gado de lo Mercantil nº 2 de 
Madrid condenó a la multina-
cional norteamericana IMS 
Health a indemnizar a Infoa-
nis con más de 5 millones de 
euros y al cese del uso y co-
mercialización de Sanibricks, 
producto que integra bases de 
datos de ventas del sector far-
macéuticos agrupados por 
zonas de salud de cifras reales 
de ventas en farmacias. 

 La multinacional america-
na IMS Health ya depositó  en 
marzo de este año en los juz-
gados los 5 millones de euros 
que dictaba la sentencia. 

Además, IMS Health ha re-
currido y espera que el caso se 
resuelva en año y medio. No 
obstante, una resolución del 
Tribunal de lo Mercantil nº2 
de Madrid del  pasado 10 de 
julio ha garantizado el uso y la 
comercialización en España 
de Sanibricks.  

El conflicto entre ambas 
multinacionales se remonta a 
2007, cuando IMS Helath 

L levaba tiempo escuchándose el rumor de 
que la deducibilidad de la provisión por 
deterioro de inversiones en empresas del 

grupo (tradicionalmente conocida como provi-
sión de cartera) tenía los días contados. 

Dicho mecanismo, que permite a un contri-
buyente aprovecharse fiscalmente de las pér-
didas de sus filiales, era criticado por  miem-
bros de la Administración Tributaria por dos 
motivos. En primer lugar, porque permite tras-
ladar a nuestra jurisdicción bases imponibles 
negativas que se han producido en otros terri-
torios, debido a que su aplicación no está con-
dicionada a la residencia fiscal de la entidad 
que ha obtenido las pérdidas. Este hecho rom-
pe con el principio de territorialidad del im-
puesto según defendían los detractores de la 
medida. 

En segundo lugar porque, desde el año 2008, 

no existía la necesidad de que la entidad espa-
ñola que quisiera deducirse las pérdidas de sus 
filiales registrara en su contabilidad las mis-
mas. Siendo esto así, se producía un ahorro fis-
cal sin que el patrimonio de la compañía sufra 
ningún tipo de impacto. 

El pasado 3 de julio el rumor tomó forma de 
norma y quedó incluido en el Proyecto  de Ley 
por el que se establecen determinadas medidas 
en materia de fiscalidad medioambiental y se 
adoptan otras medidas tributarias y financieras.  

A través de dicho proyecto de Ley, entre 
otras medidas tributarias, se establece la no de-
ducibilidad de  la corrección valorativa por de-
terioro de valor de las participaciones en enti-
dades. Adicionalmente, al objeto de evitar que 
los contribuyentes transformen sus filiales en 
sucursales y eludir  la aplicación de la norma, se 
niega también la deducibilidad de las rentas 
negativas de los establecimientos permanen-
tes.  

En principio, el cambio tendría efectos para 
los períodos impositivos iniciados a partir del 1 
de enero de 2013, es decir, que impactaría ple-
namente en el año en curso. 

Se regula igualmente un régimen transitorio 
que determina cómo y cuándo deben tributar 
deterioros deducidos en ejercicios anteriores. 
De aprobarse la norma con su redacción ac-
tual, dicha incorporación a la base imponible 
se producirá cuando la entidad participada ob-
tenga beneficios o cuando reparta dividendos. 

Esta medida afectará fundamentalmente a 
las entidades que tienen participaciones en so-
ciedades en el extranjero, ya que la comunica-
ción de pérdidas entre entidades españolas 
puede seguir consiguiéndose a través del em-
pleo del régimen de consolidación fiscal. Pare-
ce razonable pensar, por lo tanto, que serán las 
multinacionales españolas con proyección in-
ternacional las principales perjudicadas por el 
cambio normativo propuesto. 

Además de la desaparición de la deducibili-
dad fiscal de la provisión de cartera, se propone 
la  ya anunciada, pero no por ello menos rele-
vante, continuidad  para los años 2014 y 2015 
de la limitación en la compensación de bases 
imponibles negativas, la limitación a la deduci-
bilidad del fondo de comercio, la limitación del 
porcentaje de deducción de los activos intangi-

bles de vida útil indefinida y el límite estableci-
do en la aplicación de las deducciones para in-
centivar determinadas actividades. En este 
sentido, también se mantiene la inclusión en 
los pagos fraccionados del 25 por 100 de los di-
videndos y rentas que proceden de la transmi-
sión de participaciones que tienen derecho al 
régimen de exención es otra de las medidas, al 
igual que el pago fraccionado mínimo para las 
grandes empresas  y los tipos incrementados 
correspondientes a los pagos fraccionados.  

Por último, como excepción a tanta medida 
restrictiva, se establece la vigencia indefinida 
de la deducción por inversiones en produccio-
nes cinematográficas y series audiovisuales y 
se amplía la base de esta deducción, incluyen-
do las copias y gastos de publicidad que corran 
a cargo del productor. 

No podemos concluir sin dejar de manifies-
to que estamos ante un proyecto de Ley que 
inicia su tramitación parlamentaria, por lo que 
es previsible que algunos de los aspectos resal-
tados sean objeto de modificación en el trámite 
parlamentario.

Adiós a la provisión de cartera

Director. PwC Tax & Legal Services

Sanibricks recoge datos de venta de medicamentos.

rompió el contrato por el que 
ambas compañías habían fir-
mado un acuerdo a 10 años 
para la comercialización con-
junta de ZBSales, servicio que 

favorecía la definición, la eva-
luación y el seguimiento de la 
red de ventas de las compa-
ñías farmacéuticas. 

Disputa 
Infonis alega que IMS Health 
copió la estructura de ZBSa-
les para el desarrollo de Sani-
bricks, después de que Infonis 
se negase a la entrega de in-
formación confidencial del 
servicio, así como a la cesión 
de sus derechos de propiedad 
intelectual sobre ZBSales. 

Por otro lado, IMS afirma 
que posee su propio servicio 
de datos de venta según la or-
ganización sanitaria de Espa-
ña.

OPINIÓN

Ignacio Quintana

Silvia Montealegre es galardonada  
con el premio Profesor Illescas 

JONES DAY  El despacho internacional de abogados Jones Day ha 
anunciado el fallo del III Premio Profesor Illescas-Jones Day que, este 
año, ha sido concedido a Silvia Montealegre Santana, alumna del 
Máster de Derecho de la Unión Europea de la Universidad Carlos III. 
El galardón, dotado con un premio económico, ofrece la posibilidad 
de desarrollar prácticas en la firma. 

Los notarios apuestan por la mediación 
para la resolución de conflictos 
SEMINARIO José Manuel García Collantes, presidente del Notaria-
do, defendió ayer el sistema de mediación en la jornada inaugural de 
seminario organizado por el Consejo General del Notariado dentro 
de los Cursos de Verano de El Escorial. Esta figura alternativa, expli-
có, contribuirá a reducir la litigiosidad judicial y resultará beneficiosa 
para las partes, la sociedad y los contribuyentes por su escaso coste 
y su rapidez resolutiva. 

La firma abre oficialmente su oficina  
en Rio de Janeiro  
HOGAN LOVELLS El bufete de abogados Hogan Lovells ha abierto 
oficialmente su oficina número 44 en Río de Janeiro, que tendrá la 
consideración de consultoría jurídica extranjera de acuerdo con la 
legislación local. La directora de la oficina será Claudette Christian, 
socia de financiero y ex copresidenta mundial de la firma. “La aper-
tura de la oficina forma parte de la evolución natural del despacho, 
dada nuestra trayectoria con clientes locales y el ritmo de creci-
miento del mercado brasileño”, ha afirmado Warren Gorrell, conse-
jero delegado de Hogan Lovells. 

Oriol Rusca toma posesión como decano 
del Colegio de Abogados de Barcelona 
NUEVA JUNTA DE GOBIERNO  Oriol Rusca Nadal fue proclama-
do el pasado jueves nuevo decano del colegio de abogados  
 de Barcelona. Las primeras palabras de Rusca fueron para agrade-
cer la labor realizada por Pedro L. Yúfera y la anterior junta de gobier-
no del colegio. El nuevo decano manifestó como objetivo primordial 
de su mandato su clara “voluntad de servicio hacia la abogacía”.  

Carmen Senés dirige la formación  
de Dictum 
PROMOCIÓN  Carmen Senés Motilla, catedrática de Derecho Pro-
cesal de la Universidad de Almería y socia de Dictum, ha sido nom-
brada directora de formación de la firma. Senés es miembro de la 
Asociación Internacional de Derecho Procesal, del consejo de re-
dacción del Anuario de Derecho Concursal y de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación de Granada, entre otros.

BUEN GOBIERNO

Ashurst nombra 
a dos miembros 
independientes 
en su consejo de 
administración
Carlos García-León. Madrid 
El despacho internacional 
Ashurst, con presencia en 
Madrid desde hace más de 
una década, ha nombrado por 
primera vez a dos miembros 
externos en su consejo de ad-
ministración: el  presidente de 
Commonwealth Bank of Aus-
tralia, David Turner, y el 
exbanquero de UBS Robert 
Gillespie. 

Se trata de un movimiento 
muy poco común en los des-
pachos de abogados a dife-
rencia de empresas de otros 
sectores. Los bufetes de ori-
gen británico son, por ahora, 
los que empiezan a apostar 
por fichar a consejeros exter-
nos en su consejo mundial pa-
ra proporcionar experiencia y 
conocimiento desde otras 
perspectivas. 

Otro despacho de abogados 
que también se ha inclinado 
por esta decisión fue SJ Ber-
win, que incorporó hace unos 
años al exsocio director de 
Linklaters Tony Angel –aho-
ra presidente de DLA Piper–, 
o la exbanquera de UBS Lu-
cinda Riches.  

 “Creemos que es el mo-
mento de incorporar conseje-
ros independientes de presti-
gio que ayuden a fijar nuestra 
estrategia dentro del proceso 
de globalización y consolida-
ción del mercado legal”, ex-
plica Cristina Calvo, socia en 
Madrid y miembro del conse-
jo mundial de Ashurst.

�  Infonis se querella contra 
IMS Health para defender sus 
derechos de propiedad 
intelectual. 
 

�  IMS, que ha recurrido,  
deberá indemnizar a Infonis 
con más de 5 millones. 
 
�  La americana puede seguir 
comercializando Sanibricks.
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