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¿Quiere aumentar su nivel de conocimientos sobre tributación internacional?

¿Se dedica a la asesoría fiscal y le interesa la minería o proviene de la 
minería y quisiera conocer los aspectos tributarios?

¿Le gustaría aprender de sus colegas y debatir con expertos 
internacionales sobre tributación en la minería? 

RESUMEN

El presente curso en línea comprende 
la teoría y práctica de la tributación 
internacional desde la perspectiva 
del sector minero, sobre todo, en las 
economías emergentes y en desarrollo. 
Está destinado a funcionarios 
gubernamentales que ocupan 
puestos de categorías intermedias en 
autoridades fiscales, ministerios de 
finanzas y organismos de recaudación 
de ingresos provenientes de la minería. 
Además, comprende los aspectos 
de la tributación internacional que 
deben tenerse en cuenta en el diseño 
y la aplicación de impuestos, regalías 
y otros instrumentos fiscales en la 
minería. Los inversionistas mineros, 
los titulares de licencias mineras, los 
prestadores de servicios y proveedores 
que intervienen en la minería a gran 
escala en los países en desarrollo 
suelen participar en operaciones 
transfronterizas. Las empresas mineras 
venden su producción en el extranjero, 
ya sea en forma directa a refinerías 

o plantas de fundición asociadas, o 
bien a empresas comercializadoras 
vinculadas. Las empresas mineras 
también compran bienes y reciben 
servicios, como servicios técnicos y/o 
financieros, de sus empresas asociadas. 
Si bien la tributación del sector minero 
es una cuestión de política interna, las 
transacciones transnacionales se rigen 
por normas tributarias internacionales 
complejas. El objetivo del presente 
curso es dotar a los participantes 
del conocimiento necesario para que 
puedan identificar, evaluar y abordar 
los riesgos en materia de tributación 
internacional que surgen a lo largo 
de la cadena de valor de la minería 
como producto de estas transacciones 
transnacionales. El curso abarca los 
avances en el proyecto de la OCDE y del 
G20 sobre erosión de la base imponible 
y traslado de beneficios (BEPS) e 
incluye otras propuestas, iniciativas y 
experiencias relativas al sector minero. 

El Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo 
Sostenible (IGF), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y el Centro Interamericano de Administraciones 
Tributarias (CIAT) dictarán un curso de calidad sobre tributación internacional 
y el sector minero, que busca estar orientado a sus necesidades. El curso 
le permitirá conocer las últimas novedades sobre tributación internacional 
en el ámbito del sector minero, le aportará ideas prácticas para aumentar 
la recaudación de ingresos mineros en su país e incentivará el debate con 
funcionarios gubernamentales de otros países ricos en recursos naturales.
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso es una propuesta conjunta del 
IGF, la OCDE y el CIAT. Su propósito 
es aumentar el nivel de conocimientos 
de los participantes acerca de los 
principales desafíos que enfrentan 
los gobiernos a la hora de idear, 
administrar y vigilar el sistema de 
tributación internacional del sector 
minero aplicable a su país. 

En el curso se expondrán los tipos de 
actividades vinculadas con cada etapa 
de la cadena de valor de la minería y 
se analizarán en detalle los riesgos 
relativos a la tributación internacional 
de principio a fin. En los módulos del 
curso, se resumen los riesgos más 
importantes que existen en la fijación 
de precios de transferencia en el sector 
minero; se evalúan las cuestiones 
críticas de los tratados tributarios 
bilaterales y las industrias extractivas; 
se analizan aspectos importantes de 
la política tributaria minera, como 
los incentivos fiscales, las medidas 
de simplificación y la estabilización 
fiscal; se examina cómo el diseño de 
la administración y política tributaria 

minera puede incrementar o limitar 
las posibilidades de que surjan 
riesgos en relación con la tributación 
internacional. 

El curso se basará en la experiencia 
práctica de los participantes y 
los facilitadores, así como en los 
estudios de casos pertinentes a la 
región donde se lo imparte. Además, 
presentará muchas oportunidades para 
intercambiar experiencias y aprender 
de los participantes de más de 15 
países de América Latina y el Caribe 
y del África de habla portuguesa. 
Quienes estén interesados en un 
tema en particular relacionado con la 
tributación internacional y el sector 
minero estarán invitados a redactar 
un breve artículo, el cual se expondrá 
ante los demás participantes. Se 
promoverá que algunas personas 
presenten su artículo durante las 
sesiones subsiguientes. Se entregará 
un certificado de asistencia a quienes 
participen en al menos siete de los 
ocho módulos del curso. 

¿QUIÉN PODRÁ INSCRIBIRSE EN ESTE CURSO?

Este curso de formación está destinado a funcionarios 
gubernamentales que ocupan puestos de categorías 
intermedias en autoridades tributarias, ministerios 
de finanzas y organismos de recaudación de ingresos 
provenientes de la minería.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Tras la finalización del curso, los participantes serán capaces de lo siguiente:

 M Explicar los tipos de actividades comerciales relacionadas con cada etapa de la 
cadena de valor de la minería, señalar los riesgos de elusión fiscal que existen y 
conocer la información a la que pueden recurrir para efectuar una evaluación.

 M Evaluar los principales riesgos en la fijación de precios de transferencia en el 
sector minero, incluida la venta de minerales y metales a partes vinculadas y el 
financiamiento intraempresarial.

 M Comprender las principales consideraciones de los tratados tributarios bilaterales 
para el sector minero, lo que engloba los problemas relativos alrededor del 
concepto de establecimiento permanente y las transferencias indirectas 
transnacionales.

 M Evaluar la eficacia y la eficiencia de los incentivos fiscales en el sector 
minero y conocer la diferencia entre las formas restrictivas y progresivas de 
estabilización fiscal.

 M Identificar cómo el diseño de la administración y política tributaria minera puede 
incrementar o limitar las posibilidades de que surjan riesgos en relación con la 
tributación internacional.

QUÉ DICEN LOS 
PARTICIPANTES DEL CURSO

Gracias al conocimiento adquirido 
durante la primera capacitación sobre 
tributación internacional y minería [...], 
hemos logrado presentar propuestas 
innovadoras sobre las metodologías para 
el cálculo de regalías y otros aspectos 
que deben considerarse en el proyecto 
de modificación de la ley. Asimismo, la 
capacitación nos sirvió para comprender 
mejor la estructura de gastos en los que 
incurren las empresas en el sector y, de 
este modo, nos permitió mejorar nuestros 
sistemas de control. Esperamos poder 
contar siempre con su apoyo para poder 
crear políticas públicas innovadoras.

“
JOSÉ MARTINEZ 
Director de Programación y Análisis 
Financiero del Viceministerio de Minas 
y Energía del Paraguay

El 2021 es el tercer año en 
el que el IGF, la OCDE y el 
CIAT dictan este curso sobre 
tributación internacional y el 
sector minero. 

FORMADORES  
DEL CURSO

El dictado del curso 
estará a cargo de 
destacados expertos 
en tributación minera e 
internacional del IGF, la 
OCDE y el CIAT. Al final 
de este folleto, se pueden 
consultar sus biografías.
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RESEÑA DEL CURSO

Todas las sesiones están programadas de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. EST (GMT -4).

4 de junio Identificación de los riesgos a la base imponible relativos 
a la tributación internacional que surgen a lo largo de la 
cadena de valor de la minería

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
• Los participantes podrán identificar 

los riesgos a la base imponible desde 
el punto de vista de la tributación 
internacional a lo largo de la cadena de 
valor. 

• Adquirirán conocimientos sobre los 
tipos de actividades vinculadas con 
cada etapa de la cadena de valor de 
la minería y las consecuencias para la 
tributación internacional.

• Conocerán el tipo de información 
que pueden consultar durante las 
diferentes etapas de la cadena de valor 
para evaluar los riesgos relativos a la 
tributación internacional.

DESCRIPCIÓN GENERAL:
• Las etapas típicas de la cadena de valor 

de la minería.
• Análisis de las actividades en cada una 

de estas etapas desde la perspectiva de 
la tributación internacional, incluidas las 
funciones, los activos y los riesgos que 
corren las empresas mineras.

• Los factores impulsores de la 
rentabilidad en la minería y las 
principales medidas de rendimiento.

• Esquematización de los flujos financieros 
y los riesgos relativos a la tributación 
internacional a lo largo de la cadena 
de valor de la minería, así como de la 
información que se puede consultar 
para evaluar estos riesgos (por ejemplo, 
estudios de factibilidad, informes de 
producción, declaraciones públicas).

25 de junio Tratados tributarios: introducción y problemas relativos al 
establecimiento permanente

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
• Los participantes conocerán los 

principales problemas relacionados 
con los tratados tributarios en el sector 
minero y los aspectos de política pública 
desde la perspectiva de los recursos 
naturales.

• Comprenderán en qué consiste la 
búsqueda del tratado más favorable 
para el país y qué representa un riesgo 
para la recolección de ingresos mineros.

• Entenderán los problemas relativos 
asociados al establecimiento 
permanente en cada etapa de la cadena 
de valor de la minería.

• Adquirirán conocimientos sobre las 
prácticas recientes en materia de 
tratados tributarios en los países ricos 
en recursos naturales con respecto al 
establecimiento permanente.

DESCRIPCIÓN GENERAL:
• Introducción al concepto de 

establecimiento permanente.
• El establecimiento permanente 

tradicional y sus variaciones (es decir, 
establecimiento permanente para obras 
de construcción, prestación de servicios).

• La importancia del concepto de 
establecimiento permanente en cada 
etapa de la cadena de valor de la 
minería: aspectos de política pública 
tributaria detrás del concepto de 
establecimiento permanente.

• Aplicación del establecimiento 
permanente en las industrias extractivas: 
variantes, práctica en tratados.

• La búsqueda del tratado más favorable 
para el país fuente en el contexto de los 
establecimientos permanentes.
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16 de julio Tratados Tributarios: Tributación de las transferencias 
indirectas transfronterizas de activos mineros

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
• Los participantes comprenderán 

la estructura de las transferencias 
indirectas transfronterizas.

• Conocerán dos modelos para 
gravar las transferencias indirectas 
transfronterizas dentro del marco de 
la legislación nacional, que ofrece la 
Plataforma de Colaboración en materia 
Tributaria.

• Se informarán acerca de los riesgos 
que suponen los tratados tributarios 
en la tributación de las transferencias 
indirectas transfronterizas.

• Propondrán modificaciones al marco 
legal relativo a las transferencias 
indirectas transfronterizas de su país.

DESCRIPCIÓN GENERAL:
• ¿Qué son las transferencias indirectas 

transfronterizas?
• ¿Cómo gravar las transferencias 

indirectas transfronterizas?
• ¿De qué manera los tratados tributarios 

pueden evitar la imposición de un 
impuesto a las transferencias indirectas 
transfronterizas?

• Desafíos administrativos específicos 
relacionados a las transferencias 
indirectas transfronterizas de activos 
mineros.

6 de agosto Fijación de precios y venta de un mineral

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE: 
• Los participantes 

comprenderán la manera 
de evaluar el proceso 
de comercialización 
de los minerales en la 
práctica, además de los 
precios de las ventas de 
minerales entre partes 
vinculadas.

DESCRIPCIÓN GENERAL:
• Sinopsis de los principios de fijación de precios de 

transferencia.
• Ventas y comercialización.
• Actividades de marketing.
• Estructuras de los centros de comercialización 

transnacionales.
• Estructuras de los centros de embarque.
• Análisis de comparabilidad.
• Marco de fijación de precios de los minerales.

27 de agosto Préstamos entre compañías relacionadas y otros 
mecanismos de financiamiento en la minería

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE: 
• Los participantes 

aprenderán a evaluar 
en la práctica 
los préstamos 
entre compañías 
relacionadas en el 
sector de la minería 
y en términos más 
generales.

DESCRIPCIÓN GENERAL:
• El financiamiento entre partes vinculadas como riesgo 

de erosión de la base imponible y traslado de beneficios 
(BEPS) en la minería.

• Evaluación del riesgo de contracción de deudas entre 
partes vinculadas.

• Definición precisa de una transacción en la que se 
contrae una deuda entre partes vinculadas.

• Evaluación de la calidad crediticia de un prestatario 
perteneciente a una parte vinculada.

• Aplicación de los conceptos de garantía implícita y 
explícita.

• Proceso de análisis comparado para identificar casos 
similares.

• Procedimiento simplificado para evaluar la adquisición 
de deuda entre partes vinculadas.
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17 de septiembre Incentivos fiscales en la minería 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
• Los participantes 

comprenderán los objetivos 
de los incentivos fiscales en 
el sector minero.

• Aprenderán a evaluar la 
eficacia y la eficiencia de 
los incentivos fiscales en el 
sector minero.

• Comprenderán como las 
reglas mundiales sobre la 
erosión de la base imponible 
(es decir, el Pilar 2 de la 
reforma fiscal “digital” 
mundial) alivian la presión de 
ofrecer incentivos.

• Se familiarizarán con las 
formas progresivas de 
estabilización fiscal en 
contratos mineros.

DESCRIPCIÓN GENERAL:
• Cómo los incentivos inciden en las decisiones de 

inversión en el sector minero.
• ¿Por qué los gobiernos deben evaluar los incentivos? 
• Los conceptos de eficacia y eficiencia.
• Análisis de los distintos tipos de incentivos fiscales 

en el sector minero.
• Propuesta global contra la erosión de la base 

imponible (GloBE): de qué manera una tasa 
impositiva mínima global genera repercusiones en 
los incentivos fiscales.

• La evolución de las prácticas de estabilización fiscal 
en el trascurso de las últimas décadas.

• Cómo los principios rectores de la OCDE sobre 
contratos duraderos en la industria extractiva fijan 
nuevos criterios normativos para las disposiciones 
de estabilización.

• Cómo implementar los nuevos principios rectores de 
estabilización fiscal de la OCDE.

8 de octubre Tema que elegirán los asistentes

El tema de este módulo dependerá de los intereses de los participantes, que se determinará 
en función de los artículos que envíen al inicio de la capacitación. 

29 de octubre Elaboración de un régimen fiscal minero que impida la erosión 
de la base imponible y el traslado de beneficios

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
• Los participantes 

comprenderán cómo el 
diseño de la administración 
y política tributaria minera 
puede incrementar o impedir 
la posibilidad de que surjan 
riesgos en relación con la 
tributación internacional.

• Adquirirán conocimientos 
sobre las innovaciones en 
administración y política 
tributaria minera que pueden 
servir para proteger y 
posiblemente aumentar los 
ingresos provenientes de la 
minería en el futuro.

DESCRIPCIÓN GENERAL:
• Repaso de los riesgos relativos a la tributación 

internacional que se trataron en los módulos 
anteriores.

• Presentación de los cambios en el sector 
minero y la sociedad, así como de las posibles 
consecuencias para los ingresos provenientes de 
la minería: tecnologías disruptivas, minerales con 
bajas emisiones de carbono, cambio climático, 
saneamiento de las finanzas públicas tras la 
pandemia del COVID-19.

• Nuevas políticas fiscales y administrativas en los 
países ricos en recursos naturales.
• Contratos de inversión, ¿son positivos o 

negativos?
• Posibles dificultades.
• Buenas prácticas: principios rectores de la OCDE.

• La política de la reforma de políticas públicas: cómo 
llevarla a cabo.
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BIOGRAFÍAS  
DE LOS EXPERTOS

ALEXANDRA 
READHEAD 

Alexandra es directora 
del área de Tributación 
e Industrias Extractivas 

de la Secretaría del IGF. Alexandra ha 
asesorado de manera directa a más de 
15 países en América Latina y el Caribe, 
África y Asia y el Pacífico sobre el diseño 
y la implementación de sus sistemas de 
tributación internacional y regímenes 
fiscales mineros. Asimismo, enseña 
administración y política tributaria 
minera en la facultad Blavatnik School of 
Government de la Universidad de Oxford, 
como parte del curso sobre gobernanza 
de la minería, el gas y el petróleo.

THOMAS LASSOURD 

Thomas es asesor 
superior en Políticas de 
la Secretaría del IGF, 
donde colabora con 

los proyectos encaminados a abordar la 
erosión de la base imponible y el traslado 
de beneficios (BEPS) en la minería. Sus 
áreas de especialización incluyen las 
finanzas públicas y las reformas fiscales 
con gran interés en la política tributaria 
en las industrias extractivas.

VY TRAN 

Vy es asesor superior, 
División de Acuerdos 
Fiscales, Precios 
de Transferencia y 

Transacciones Financieras, Centro de 
Política y Administración Tributaria 
de la OCDE. Vy cuenta con una vasta 
experiencia en todos los aspectos de 
la fijación de precios de transferencia, 
tributación internacional y política 
tributaria, ya que durante más de 
13 años se ha desempeñado en 
organizaciones públicas, privadas e 
intergubernamentales.

ISAAC GONZALO 
ARIAS ESTEBAN 

Gonzalo, director 
de Cooperación 
y Tributación 

Internacional del CIAT, es de nacionalidad 
argentina. Es contador público y cuenta 
con una maestría en Gestión Financiera 
que obtuvo por medio de un programa 
conjunto entre la Universidad de El 
Salvador de Argentina y la Universidad 
del Estado de Nueva York.
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TOMAS BALCO 

Tomas es asesor 
superior del equipo de 
fortalecimiento de las 
capacidades en materia 

de BEPS de la Secretaría de Relaciones 
Globales de la OCDE. Anteriormente, se 
desempeñaba como jefe de la Unidad de 
Precios de Transferencia. También ocupó 
un cargo en el Ministerio de Finanzas 
de Eslovaquia como presidente de la 
División de Tributación Internacional.

ANARELLA 
CALDERONI 

Anarella se desempeña 
como experta en 
tributación internacional 

en el CIAT, donde participó junto a 
otros autores en el estudio comparativo 
Transfer Pricing in Latin America and 
the Caribbean (Fijación de precios de 
transferencia en América Latina y el 
Caribe), además de escribir para otras 
publicaciones. Anarella participa en 
proyectos y actividades pertenecientes 
a la Dirección de Cooperación y 
Tributación Internacional.

HOWARD MANN 

Howard es asesor 
superior en el Programa 
de BEPS en la Minería 
del IGF. Su trabajo se 

centra en asuntos legales complejos 
y en las áreas de interacción entre 
la legislación nacional, los contratos 
mineros de inversión y el derecho 
internacional en comercio e inversión 
extranjera.

NESTOR VENEGAS 

Néstor es asesor 
técnico en la Unidad 
de Acuerdos Fiscales 
del Centro de Política 

y Administración Tributaria de la OCDE. 
Antes de ocupar este puesto, trabajó en 
el Servicio de Impuestos Internos (SII) 
de Chile durante más de 10 años como 
parte del equipo técnico que negocia 
acuerdos fiscales.

JAQUELINE TAQUIRI 

Jaqueline es asesora en 
Políticas, Tributación e 
Industrias Extractivas 
del IGF. Es experta 

en derecho tributario internacional e 
iniciativas de rendición de cuentas y 
transparencia mundial en relación con 
las industrias extractivas.

VIOLA TARUS 

Viola es asesora en 
Políticas en el área de 
Tributación e Industrias 
Extractivas del IGF. Es 

economista con amplia formación y se 
especializa en las industrias extractivas.
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