RESUMEN
• Diez de las empresas extractivas
más poderosas del mundo son
dueñas de al menos 6038
empresas subsidiarias. Más de 		
1/3 de las mismas fueron
incorporadas en jurisdicciones de
confidencialidad.

• Es casi imposible para los
ciudadanos de los países pobres,
pero ricos en recursos, rastrear 		
los ingresos generados en sus 		
países y exigir que los políticos y
las empresas les rindan cuentas.

• Es únicamente cuando las
empresas de las industrias
extractivas publican cifras
contables claves país por país que
los gobiernos, ciudadanos e 		
inversionistas pueden verificar si
están recaudando la parte que les
corresponde de los ingresos.

‘Canalizando las Ganancias’

Resumen del informe ‘Canalizando las Utilidades’

La red de subsidiarias pertenecientes a la empresa minera Barrick Gold Corporations, como un laberinto
de canales, es un buen ejemplo de cuan difícil puede ser rastrear el dinero en el sector extractivo.

Preguntas y Respuestas

En el informe ‘Canalizando las Utilidades’, Publish What You Pay
Noruega intenta rastrear el dinero en las industrias e
 xtractivas.
Observamos de cerca la cantidad de subsidiarias que están u tilizando
las empresas extractivas y podemos ver en qué medida éstas están
siendo establecidas en jurisdicciones de confidencialidad.

‘Siempre había escuchado que era
muy complejo – y a veces incluso
peligroso – obtener información
financiera acerca de las actividades de las industrias extractivas. Sea las industrias extractivas
o el estado mismo, cierran filas
en contra del enemigo en común:
las preguntas de la sociedad civil.
Esto se repite una y otra vez. No
hay acceso a datos oportunos y
confiables.’
- Activista boliviano Marco Escalera luego de pasar seis
semanas intentando obtener datos financieros claves de
las empresas de las industrias extractivas que operan en su
país para nuestro informe ‘Canalizando las Utilidades’).

EL PROBLEMA

LAS CONSECUENCIAS

UNA SOLUCION

Un complejo sistema financiero fantasma mueve,
maneja y esconde trillones de dólares cada año a nivel
mundial, principalmente en beneficio de las empresas transnacionales y en detrimento para los países
ricos y pobres. El informe ‘Canalizando las Utilidades’
revela que las diez empresas petroleras y mineras
transnacionales más poderosas del mundo operan a
través de al menos 6038 empresas subsidiarias, las
cuales son parcial o completamente de propiedad de
la empresa matriz. De estas subsidiarias, más de 1/3
se encuentran en paraísos fiscales y jurisdicciones
de confidencialidad, las cuales no exigen que las
empresas revelen sus cuentas, o donde las mismas no
son puestas a la disposición del público. Esto causa
que sea casi imposible rastrear los montos que están
fluyendo desde o hacia estas empresas, y por qué
razón. El informe además demuestra que los periodistas y activistas se chocan contra un muro de silencio
y constantemente son rechazados por las empresas
cuando intentan rastrear el dinero de las industrias
extractivas en sus propios países.

Las estructuras de propiedad de las empresas transnacionales, su uso de jurisdicciones de confidencialidad, y
la falta de información significativa, son las principales
razones por las cuales los ciudadanos en los países
ricos en recursos naturales a menudo se chocan contra
un muro de silencio cuando hacen preguntas acerca
de las empresas que están extrayendo sus recursos
naturales. Esto causa que sea muy difícil exigir que los
políticos y las empresas rindan cuentas. Estas estructuras obstaculizan los mercados eficientes, los campos
de juego equitativos, y la buena gobernancia. Aun peor,
las mismas estructuras pueden potencialmente fomentar la corrupción y la agresiva evasión de impuestos.
Esto es crítico, porque los recursos naturales ofrecen
el mayor potencial financiero de mejorar las oportunidades económicas y sociales para cientos de millones
de personas que viven en los países emergentes y
menos desarrollados. La ayuda humanitaria jamás
alcanzará, ni deberá alcanzar, los mismos niveles, y los
países en vías de desarrollo deben tener el derecho de
movilizar sus propios recursos. Aun así, este informe
indica claramente que el halo de misterio puede ocultar
estas oportunidades.

PYWP Noruega insta a los gobiernos a exigir que las
empresas publiquen datos sobre la totalidad de sus
ingresos, costos, utilidades, impuestos, recursos extraídos, y reservas remanentes para cada año y en cada
país en cual operan. Esta es la entrega de informes
país por país, en cual las empresas deben publicar los
pagos de impuestos que han efectuado en su contexto
natural – con cifras financieras claves. Es únicamente
a través de este tipo de informes que los gobiernos
podrán saber que están recaudando la parte que les
corresponde de los ingresos e impuestos. También
permitirá que los ciudadanos puedan observar hacia
donde fluyen los ingresos de sus recursos naturales,
para poder exigir que sus políticos, y las empresas que
operan en sus países, les rindan cuentas. La entrega de
informes país por país también ayuda a los inversionistas a detectar el valor real de sus activos. Adicionalmente, la entrega de informes país por país puede contribuir a resolver problemas de corrupción, la agresiva
evasión de impuestos, y el secreto financiero. Esto, a la
vez, podría mejorar el progreso político, económico y
social en las naciones pobres pero ricas en recursos.

Porque son problemáticas las jurisdicciones
de confidencialidad?
Las jurisdicciones de confidencialidad, más comúnmente conocidas como ‘paraísos fiscales’, son
jurisdicciones que no cobran impuestos o los cobran
en porcentajes muy bajos a las empresas transnacionales e individuos adinerados. Además, ofrecen
confidencialidad a individuos o entidades que buscan
evitar el pago de impuestos o evitar los reglamentos
de otras jurisdicciones. Como resultado, las jurisdicciones de confidencialidad contribuyen a la evasión
de impuestos ilícita, a la fuga de capital desde los
países pobres, a la distorsión de los mercados, y a la
restricción del crecimiento económico.
Como están conectadas a esto las subsidiarias?
Las subsidiarias de las empresas de las industrias
extractivas cumplen con una variedad de funciones.
Ellas son propietarias directas del petróleo, gas y
activos mineros, y permiten asociaciones con otras
entidades para llevar cabo las operaciones administrativas y corporativas, como ser la provisión de servicios y pensiones para empleados, y permiten el uso
de estrategias para minimizar el pago de impuestos.
Pero las subsidiarias cumplen, además, una función
adicional. Ellas pueden servir como canales para
ocultar el dinero y las utilidades de las autoridades
fiscales tanto en los países ricos en recursos como
en los países de origen, y efectúan pagos ilícitos a
políticos y oficiales. Sin embargo, no hay evidencia
de que alguna de las subsidiarias incluidas en las
investigaciones hechas para este informe actúe de
esta manera.
Porque debo leer este informe?
El informe ‘Canalizando las Utilidades’ revela nuevos
datos acerca de la estructura corporativa de las diez
empresas extractivas más poderosas, y como muchas de sus subsidiarias se encuentran en paraísos
fiscales. Además, el informe también observa a tres
empresas de la industria extractiva noruega que
tienen unidades de producción importantes en el
exterior. Quizás quiera, además, ver la Base de Datos
de Canalizando las Utilidades, un recurso público que
contiene datos claves sobre las empresas investigadas en el informe: http://pwyp.no/en/pipingprofits.
Leas más acerca de la política propuesta en nuestro
informe ‘Entrega de Informes País por País. Vol. 2’

PWYP NORUEGA ESTÁ REVELANDO
LA CORRUPCIÓN Y FUGA DE CAPITAL
EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
TRABAJAMOS PARA QUE LA
TRANSPARENCIA SEA POSIBLE
Ustedes nos pueden ayudar a detener la evasión de
impuestos en estas industrias, enviándonos mensajes de texto:
Envíe su mensaje al 09316 con este texto:

PWYPNORWAY seguido por “el monto que desea donar”
Por ejemplo: pwypnorway 500
(Para donaciones en NOK. Los usuarios extranjeros deben enviar su
mensaje al: +47 417 16 016)

PWYP Noruega es el capítulo noruego de una red de más de 800 organizaciones
que provienen de más de 70 países. Trabajamos a favor de la transparencia en las
industrias extractivas para promover sociedades sostenibles.
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