
 

Luces y sombras en la actuación del G20 sobre temas 
tributarios 
María José Romero, LATINDADD  

 

En la Cumbre del G20 de Londres,  en 
abril de 2009, los líderes mundiales se 
comprometieron a tomar acciones 
firmes en relación a los paraísos 
fiscales. En la Cumbre de Cannes, en 
noviembre de 2011, el grupo reiteró la 
necesidad de mayor transparencia en 
materia tributaria. Sin embargo, casi tres 
años más tarde la preocupación de las 
organizaciones sociales se mantiene ya 
que, ni los paraísos fiscales han sido 
erradicados, ni su influencia disminuida. 

El G20 desempeña un rol de liderazgo 
en materia de tributación internacional, 
por ser sede de muchas de las 
empresas multinacionales que operan 
en los países en desarrollo y un actor 
relevante en materia de financiamiento 
para el desarrollo.  

  

 

Por esto, es necesario evaluar de qué 
manera el trabajo del G20 logra 
avances concretos. 

La opinión de los expertos: más 
cooperación y transparencia 

El G20 solicitó a las instituciones 
financieras internacionales y a las 
organizaciones intergubernamentales 
(Banco Mundial, Fondo Monetario 
Internacional, OCDE y ONU) elaborar 
un informe que diera cuenta de las 
prioridades contenidas en el pilar sobre 
“movilización de recursos domésticos” 
aprobado en Cumbre de Seúl 
(Consenso de Seúl) de noviembre de 
2010.  

Leer artículo completo  

 

 

Boletín electrónico 
Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe 

Número 03 
Enero de 2012 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
¿Un paraíso inseguro? Cuestionamientos a la nueva 
política de la CFI sobre paraísos fiscales 

 
María José Romero, LATINDADD (publicado en el boletín de Bretton Woods Project N° 79) 

 
Un nuevo informe muestra que los clientes del brazo del 
sector privado del Banco Mundial, la Corporación 
Financiera Internacional (CFI), hacen un uso extensivo de 
los paraísos fiscales, al tiempo que se critica la nueva 
política del Banco por tener grandes lagunas al respecto 
(ver Boletínes 73, 74).  
 
De acuerdo con un reciente informe de las ONGs danesas 
DanWatch e IBIS, el  “57 por ciento de las empresas 
analizadas en la cartera de industrias extractivas de la CFI 
desde 2010 ha canalizado sus inversiones en países en 
desarrollo a través de empresas tenedoras intermediarias 
en un paraíso fiscal”. Además, “más de un tercio de los 
países anfitriones de proyectos extractivos de la CFI no 
tienen políticas específicas de capitalización relacionadas 
con el uso del endeudamiento excesivo (thin 
capitalization)”, lo que significa que los clientes de las 

industrias extractivas de la CFI pueden minimizar los pagos de 
impuestos en los países en desarrollo inyectando tanta deuda 
y tan pocos fondos como sea posible en sus filiales 
operativas. 
    
El informe destaca el caso de la Minera Yanacocha SRL, una 
de las minas de oro más grandes en América Latina, cuyo 
51% es propiedad de Newmont Mining Corporation, 44 por 
ciento de la peruana Buenaventura y el 5 por ciento restante 
de la CFI. La parte de Newmont en Yanacocha está en manos 
de una empresa tenedora intermediaria llamada Newmont 
Second Capital Corporation ubicada en Delaware, Estados 
Unidos, donde laxas regulaciones de secreto empresarial 
contribuyeron a que el país fuera clasificado como quinto en el 
índice de opacidad financiera de la Tax Justice Network.  
 
Leer artículo completo  
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Los invitamos a enviar sus sugerencias de artículos y contribuciones para incluir en las 
próximas ediciones de este boletín y en el sitio web de la Red de Justicia Fiscal. 

tjnamericalatina@gmail.com  
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Jorge Gaggero: “La reforma 
tributaria requiere de gran 
convicción política” 
Fuente: Espacio Iniciativa 
 
Entrevista al reconocido economista argentino: 
¿Cuáles considera que son los principales logros económicos 
desde el 2003 hasta la actualidad? 
El primer logro es resituar a la política en general, y al Estado 
en particular, como protagonista relevante de los 
acontecimientos, algo que no sucedía desde hacía mucho 
tiempo, porque incluso durante la convertibilidad, donde la 
regla parecía fuerte, y vaya si fue fuerte, el Estado y la política 
fueron maniatados. 
 
Leer entrevista completa  
 

Reforma Tributaria en Nicaragua: 
¿para apoyar la canasta básica? 
 
María José Romero, a partir de las notas de Adolfo Acevedo, 
Coordinadora Civil, Nicaragua  
 
El núcleo fundamental de la reforma tributaria enviada por 
el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional reside en la 
disminución del pago del Impuesto sobre la Renta (IR) por 
parte las grandes corporaciones que dominan desde una 
posición oligopólica el acopio, el procesamiento 
agroindustrial y la parte del león de la comercialización 
interna y externa del arroz y la leche. 
 
Leer artículo completo  

 

NOTICIAS EVENTOS Y CAMPAÑAS 
 

La CE estima que la “tasa Tobin” podría recaudar unos 57 mil millones 
Madrid, 23 feb. El comisario europeo de Presupuestos, el polaco Janusz Lewandoswki, ha 
estimado este jueves que la recaudación a nivel comunitario que podría conseguirse con la 
introducción de la 'tasa Tobin' (impuesto a las transacciones financieras) podría alcanzar los 
57.000 millones de euros, si bien ha subrayado que no se impondrá a ningún estado miembro y 
que serán los parlamentos nacionales los que deberán pronunciarse al respecto.  
Leer noticia completa  

 
Casi lista la nueva reforma tributaria 
Colombia, 22 feb. El Gobierno tiene virtualmente listo el proyecto de reforma tributaria que 
presentará a consideración del Congreso de la República, en las sesiones que comenzarán en 
la segunda quincena de marzo de 2012.  
Leer noticia completa  

 
Incursiona Obama en reforma tributaria en EE.UU.  
Washington, 22 feb. El presidente Barack Obama propondrá hoy al Congreso rebajar la tasa 
impositiva máxima sobre las empresas de un 35 por ciento a un 28 por ciento, en su primera 
incursión para reformar el código tributario estadounidense.  
Leer noticia completa  

 
Las empresas del Ibex duplican su presencia en paraísos fiscales en plena crisis  
Madrid, 20 feb. Refugiarse del frío de la crisis al calor de los paraísos. Esa parece ser la 
estrategia de las grandes empresas del IBEX-35, cada vez más dispuestas a establecer filiales 
en territorios en los que no realizan actividades operativas, pero que les ofrecen ventajosas 
condiciones fiscales.  
Leer noticia completa 
 

 
AGENDA  

 
Sociedad civil 
- Reunión estratégica en preparación a la Cumbre del G20 de México 

22 al 24 de febrero, México DF, México 
Organizada por el Grupo de Trabajo Global sobre G8 y G20 

Oficiales 
- Tributación y Crecimiento Económico en América Latina 

5 y 6 de marzo, Brasilia, Brasil 
Conferencia organizada por el Fondo Monetario Internacional, Centro Interamericano de 
Administraciones (CIAT), y Receita Federal de Brasil  
Visitar sitio oficial  

- Reunión Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
16 al 19 de marzo, Montevideo, Uruguay 
Visitar sitio oficial  

- Reunión Regional: Análisis y Propuestas para la Consolidación de la Arquitectura 
Financiera Regional y la Cooperación Monetaria y Financiera en América Latina y el 
Caribe. Organizado por el SELA del 27 y 28 de febrero, Caracas, Venezuela. 
Visitar sitio    

>> Foro Social Temático de Porto Alegre, 
del 24 al 29 de enero 
Organizado bajo el lema “Crisis capitalista. 
Justicia social y ambiental”, el Foro Social 
Temático fue una de las actividades 
preparatorias de la Cumbre de los Pueblos 
de Río +20. El Instituto de Justicia Fiscal en 
conjunto con el Sindicato de los Auditores 
Fiscales de la Receita Federal de Brasil, 
organizaron actividades sobre justicia fiscal 
en las que participaron distintos miembros de 
nuestra Red. 
 
>>  Campaña “No a los paraísos fiscales” 
Únete a la campaña   

 
 
DOCUMENTOS Y RECURSOS 
 

>> Paraísos Fiscales: los tumores de la 
economía mundial.  
Leer documento   
 
>> La desigualdad y los impuestos según 
José Nun. 
Leer artículo  
 
>> OFILAC - Observatorio Fiscal de 
Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) 
www.cepal.org/ofilac/ 
 
>> Boletín del G20 de la Fundación Heinrich 
Boell  
Leer boletín completo 
 
>> Especial de Latindadd sobre el G20 y Río 
+20 (reúne análisis e información) 
Leer artículos  
 
>> Estudio de Justicia Tributaria en América 
Latina 
Leer documento  
 
>> XXIV Seminario Regional de Política 
Fiscal – ILPES / CEPAL 
Ver presentaciones del evento  
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