RESUMEN
• A nivel mundial, la carga impositiva
cubre únicamente 2/3 de los gastos
gubernamentales globales.

• Esta enorme discrepancia no es 		
sustentable y obliga a los gobiernos a
incrementar sus deudas externas.

• Lo que se necesita es eliminar los 		
tecnicismos en los sistemas
impositivos para el sector extractivo.
Los impuestos extemporales
también pueden asegurar la
supervivencia de las empresas de las
industrias extractivas más ‘adaptadas’.

El Caso en Pro de los
Impuestos Extemporales
- guía para optimizar los impuestos
sobre los recursos naturales

Resumen del informe ‘Protección contra el abuso de derivados financieros’

Preguntas y Respuestas
Que son los impuestos extemporales?

Cuando los precios de los minerales extraídos suben, en la mayoría de los casos es la empresa transnacional
que opera la mina la que goza de todas las utilidades generadas. El país en cual se encuentra la mina recibe
poco en forma de impuestos adicionales. Sin embargo, cuando los precios caen, ambos sufren pérdidas.

En el informe ‘El Caso en Pro de los Impuestos Extemporales’,
Publish What You Pay Noruega provee un marco para analizar
y resolver los tecnicismos en los sistemas impositivos para
incrementar la eficacia de los costos y asegurar que haya una
competencia más justa en las industrias extractivas.

Los ‘impuestos extemporales’ son impuestos sobre
los ingresos de alzas inusuales en los precios de
las materias primas. En pocas palabras, es gravar
impuestos sobre estas alzas inesperadas. Los
recursos naturales se caracterizan por exhibir
grandes fluctuaciones en sus precios en períodos
cortos de tiempo. Por tanto es importante que las
autoridades fiscales hayan establecido un sistema
impositivo eficaz. En este contexto, los impuestos
extemporales son herramientas beneficiales, si
son aplicadas al momento en cual el precio de las
materias primas sobrepasa un cierto nivel. La carga
impositiva no necesita ser mayor de manera nom
inal, pero debe ser más inteligente para captar los
impuestos de muchas más empresas de las indus
trias extractivas, las cuales hoy en día pagan pocos
impuestos o ninguno, o postergan indefinidamente
el pago de sus impuestos.
Cómo funcionan los impuestos extemporales?
Los impuestos extemporales recompensan a las

EL PROBLEMA

LAS CONSECUENCIAS

UNA SOLUCION

Hoy, cada día se entiende más que los sistemas impo
sitivos no son sustentables. En 2012, los gastos guber
namentales a nivel mundial ascendieron a 28,7 trillones
de dólares. Durante el mismo año, la carga impositiva
ascendió a tan solo 18,8 trillones – una enorme discre
pancia. Los gobiernos no pueden gastar más de lo que
ganan, salvo que se presten el dinero para hacerlo. El
problema con los préstamos es que los intereses paga
dos empezaran a limitar la libertad económica del país,
y por tanto de sus ciudadanos. Es un problema que une
a los inversionistas, gobiernos y ciudadanos. Una de las
razones por las cuales existe esta discrepancia entre los
ingresos y costos del estado es la evasión de impuestos
y la evasión legal de impuestos por parte de las grandes
empresas transnacionales, incluyendo a las empresas
de las industrias extractivas, las cuales, en gran medida,
son las transnacionales presentes en los países en vías
de desarrollo. La evasión de impuestos y la evasión legal
de impuestos esencialmente destruyen el ‘contrato
de tercerización’ entre el sector privado y el público,
al remover los ingresos no gravados de los países que
proveen los recursos y los mercados libres, y colocar los
ingresos en paraísos fiscales – lo que beneficia única
mente a las empresas mismas.

La evasión de impuestos y la evasión legal de impuestos
por parte de las empresas de las industrias extractivas
son un problema tanto para los países ricos como para
los países pobres. Para los países pobres pero ricos en
recursos naturales, dichos recursos sirven como la prin
cipal base financiera para combatir la pobreza y constru
ir sociedades sustentables – pero n si los ingresos son
extraídos del país antes del pago de impuestos. Ya que
la pobreza tiene consecuencias globales, también es un
problema para los países ricos. Además, los países ricos
también pierden al no percibir los impuestos legítimos
que les corresponde como país de origen de las empre
sas extractivas. Los ingresos permanecen dentro de las
empresas mismas, en paraísos fiscales. La evasión de
impuestos y evasión legal de impuestos efectivamente
crean una gran cantidad de ‘oportunistas’: las empresas
transnacionales que buscan generar utilidades de los
recursos naturales y mercados libres, pero no están
dispuestas a pagar la parte que les corresponde.

Este informe provee, por primera vez, un marco
completo para evaluar los sistemas impositivos
usados para gravar a las empresas transnacionales
de las industrias extractivas. El marco hace que sea
posible evaluar la eficiencia, o ineficiencia, del sistema
impositivo en un cierto país o sector. Los gobiernos
pueden usar el marco para verificar y ajustar los
reglamentos para las industrias en cuales la evasión
de impuestos y la evasión legal de impuestos son
generalizadas. Para crear sociedades prósperas al
menor costo – económica, ambiental y socialmente
– es menester que existan los sistemas impositivos
óptimos para gravar los recursos. Esto significa crear
sistemas impositivos que protegen al sector privado
contra las tasas impositivas altas cuando los ingresos
y las utilidades están bajas, pero que al mismo tiempo
protejan los fondos recibidos por el sector público
cuando las utilidades están altas. En realidad, esto
involucra a un grupo de impuestos, pero el nombre
‘impuestos extemporales’ explica muy bien el significado
de estos impuestos: gravar las ganancias inesperadas en
un mundo de precios volátiles, mientras se protege a las
empresas cuando sus utilidades sean menores.

empresas que operan en la manera más rentable, y
motivan a las empresas cuyos costos son altos, a re
ducirlos. Debido a que los impuestos extemporales
son impuestos fijados en base a los precios de las
materias primas, y no en base a las utilidades, todas
las empresas deberán pagar la misma porción de los
impuestos. Las empresas con los menores costos,
por tanto, tendrán montos restantes mayores. A
esto se le llama ‘supervivencia de los más adapta
dos’. En el mundo de hoy, lo que vemos es la ‘super
vivencia del mas incapacitado’, es decir aquellos que
están dispuestos a incrementar sus costos o reducir
sus ganancias para evitar el pago de impuestos. Las
empresas transnacionales que han generado mu
chos ingresos trasladando los costos a sus subsidi
arias en países donde los impuestos son altos, y sus
ingresos a países donde los impuestos son bajos,
no pueden usar esta estrategia para los impuestos
extemporales gravados. Por último, los impuestos
extemporales pueden asegurar una distribución
más equitativa de los ingresos generados de los
recursos naturales de un país. Hoy, las empresas
pueden quedarse con la mayoría de las utilidades
durante períodos cuando los precios de las materi
as primas están inusualmente altos. Los gobiernos a
nivel mundial pueden usar los impuestos extempo
rales para asegurar que una parte equitativa de las
utilidades percibidas durante los tiempos buenos
beneficien al gobierno y a los ciudadanos.
Por qué debo leer este informe?
Establecer impuestos extemporales como parte del
sistema impositivo de una industria extractiva es
una situación en cual todos ganan. Con los impues
tos extemporales, existen más incentivos para que
las empresas reduzcan sus impuestos o incremen
ten sus costos más lentamente. Esto protege las
oportunidades de inversión, las utilidades de las
empresas, y los ingresos de los países. Este informe
le explicara cómo estos impuestos pueden ser
utilizados para crear un sistema impositivo óptimo
para los recursos naturales de un país. Además, el
informe coloca a estos impuestos en un marco para
analizar los sistemas impositivos para las industri
as extractivas, y el lector se beneficia de manera
sustancial del informe, aun si no se ha planificado la
aplicación de impuestos extemporales.
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