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¿Quiere aumentar su nivel de conocimientos sobre tributación 
internacional?

¿Se dedica a la asesoría fiscal o la finanza pública y le interesa la 
minería o proviene de la industria extractiva 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 extractivo, 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 
industria extractiva. Los inversionistas 
mineros, los titulares de licencias 
mineras, los prestadores de servicios 
y proveedores que intervienen en 
proyectos extractivos a gran escala en 
los países en desarrollo suelen participar 
en operaciones transfronterizas. 
Las empresasextractivas venden 

su producción en el extranjero, ya 
sea directamente a terceros o a 
través de transacciones intragrupo a 
fundiciones o refinerías asociadas, o 
fundiciones o empresas centralizadas 
o a centros de comercialización 
asociados. También compran bienes 
(de capital y consumibles generales) 
y reciben servicios, como servicios de 
administración, o servicios técnicos, de 
sus empresas asociadas. La industria 
extractiva a menudo está sujeta a 
regímenes tributarios específicos que 
son cuestión de política interna, mientras 
que las transacciones transnacionales 
se rigen por normas tributarias 
internacionales complejas y en continua 
evolución. 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 del sector extractivo 

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 centrado en la tributación 
internacional y su aplicación al sector extractivo. El curso le permitirá conocer 
las últimas novedades sobre tributación internacional en el ámbito del 
sector extractivo, le aportará ideas prácticas para aumentar la recaudación 
de ingresos mineros en su país e incentivará el debate entre funcionarios 
gubernamentales de países ricos en recursos naturales.
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como producto de estas transacciones 
transnacionales. El curso abarca los 
avances en el proyecto inclusivo de la 
OCDE y del G20 sobre erosión de la 
base imponible y traslado de beneficios 
(BEPS), incluida la solución de dos 

pilares para hacer frente a los retos 
fiscales derivados de la digitalización de 
la economía e incluye otras propuestas, 
iniciativas y experiencias relativas al 
sector extractivo.

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 
extractivo aplicable a su país. En 
el curso se expondrán los tipos de 
actividades vinculadas con cada 
etapa de la cadena de valor del sector 

extractivo 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 extractivo; 
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 

¿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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incentivos fiscales, las medidas de 
simplificación y la estabilización fiscal 
particularmente en el contexto de las 
reglas del Pilar 2 de la OCDE/G20; se 
examina como se aplicaría la exclusión 
de las industrias extractivas bajo las 
reglas del Pilar 1 de la OCDE/G20 y 
como 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. 
También analiza las implicaciones 
de la transición energética para el 
sector extractivo.

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 muchos países 
de América Latina y el Caribe y del 
África de habla portuguesa. Se invitará 
a los participantes a compartir las 
experiencias de sus países durante las 
sesiones. Se entregará un certificado 
de asistencia a quienes participen en 
al menos siete de los ocho módulos 
del curso. El curso se llevará a cabo en 
inglés, español y portugués.

QUÉ DICEN LOS 
PARTICIPANTES 
DEL CURSO

Patricia Sepúlveda Garcés, 
Revisor Fiscal del Sector 
Minero ante el Servicio 
de Impuestos Internos 
de Chile dijo: “El módulo 
sobre mineral streaming 
me ayudó a profundizar 
en aspectos relevantes de 
un tema desafiante para 
nosotros como auditores por 
la complejidad de este tipo 
de contratos.”

“Es el cuarto año en el que el 
IGF, la OCDE y el CIAT dictan 
este curso sobre tributación 
internacional y el sector 
minero. Los oficiales de las 
administraciones lo han 
encontrado muy útil.

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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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 del sector extractivo, señalar los riesgos de elusión fiscal 
que existen y conocer la información a la que pueden recurrir para efectuar una 
auditoría.

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

 M Comprender las principales problemáticas relacionadas con los tratados 
tributarios bilaterales para el sector extractivo, lo que engloba los problemas 
relativos alrededor del concepto de establecimiento permanente y las 
transferencias indirectas de activos mineros transnacionales.

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

 M Proporcionar una introducción a las reglas del Pilar 1 y 2 de la OCDE/G20, con un 
enfoque específico sobre cómo se aplicarían las reglas al sector extractivo.

 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.
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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).

16 de 
septiembre

Identificación de los riesgos a la base imponible 
relativos a la tributación internacional que surgen a lo 
largo de la cadena de valor del sector extractivo 

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 del sector extractivo.

• Adquirirán conocimientos sobre los 
tipos de actividades vinculadas con 
cada etapa de la cadena de valor 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 
del sector extractivo.

• 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.

• Los factores impulsores de la 
rentabilidad en la industria extractiva 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 del sector 
extractivo, así como de la información 
que se puede consultar para evaluar 
estos riesgos (por ejemplo, estudios de 
factibilidad, informes de producción, 
declaraciones públicas). 

7 de octubre 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:

• 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. 
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28 de octubre Préstamos entre compañías relacionadas y otros
mecanismos de financiamiento en la minería

OBJECTIVOS DE APRENDIZAJE: 

• Los participantes entenderán las 
diferencias económicas, legales y 
fiscales entre el financiamiento a 
través de inyección de capital y 
toma de deuda.

• Los participantes apreciarán las 
consideraciones de política fiscal 
para la tributación de instrumentos 
financieros

• Los participantes aprenderán a evaluar 
en la práctica los préstamos entre 
compañías relacionadas en el sector 
extractivo y en términos más generales. 

DESCRIPCIÓN GENERAL:

• El financiamiento entre partes 
vinculadas como riesgo de BEPS.

• 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.

• Otros temas financieros como los 
contratos streaming de metales y las 
reglas de limitación de intereses
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18 de 
noviembre

Incentivos Fiscales y el Impacto del Pilar 2 de la 
OCDE/G20

OBJECTIVOS DE APRENDIZAJE:

• Los participantes comprenderán los 
objetivos de los incentivos fiscales en el 
sector extractivo.

• Los participantes sabrán cómo evaluar 
la eficiencia y eficacia de los incentivos 
fiscales en el sector extractivo.

• Los participantes tendrán una amplia 
comprensión sobre las reglas del Pilar 2 
y su impacto en la pérdida de ingresos 
fiscales en favor de otras jurisdicciones.

• Los participantes sabrán que las reglas 
del Pilar 2 podrían reducir las presiones 
para ofrecer incentivos fiscales.

• Los participantes apreciarán la 
necesidad de revisar sus marcos de 
inversión e impuestos nacionales para 
identificar y modificar los incentivos 
fiscales que se verán afectados por un 
impuesto mínimo global.

• Los participantes estarán familiarizados 
con las formas progresivas de 
estabilización fiscal.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

• Cómo los incentivos tienen en cuenta 
las decisiones de inversión en el sector 
extractivo y revisión de diferentes 
tipos de incentivos fiscales en el sector 
extractivo.

• Una introducción al Pilar 2 y cómo 
un impuesto mínimo global afecta el 
impacto de los incentivos fiscales.

• Comprender cómo los países ricos en 
recursos naturales deberían modificar 
su régimen de incentivos fiscales para 
beneficiarse en lugar de perder con el 
Impuesto Mínimo Global.

• Examinar qué pueden hacer los países 
ricos en recursos naturales si algunos 
incentivos fiscales están bloqueados en 
cláusulas de estabilización bajo acuerdos 
o leyes de inversión.

• La evolución de las prácticas de 
estabilización en las últimas décadas.

• Cómo los Principios Rectores de los 
Contratos Duraderos en el Sector 
Extractivo de la OCDE establecen 
nuevos estándares normativos para las 
disposiciones de estabilización.

• Cómo implementar los nuevos principios 
rectores de estabilización de la OCDE.
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9 de diciembre 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 
extractivo 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 del sector extractivo.

• 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 del sector 
extractivo: 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. 

13 de enero 
2023

Tributación de las transferencias indirectas 
transfronterizas de activos extractivos

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. 
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3 de febrero 
2023

El Pilar 1 de la OCDE/G20 y la Exclusión de las 
Industrias Extractivas 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

• Los participantes tienen una amplia 
comprensión del funcionamiento de 
las normas del Pilar 1

• Los participantes entienden los 
fundamentos políticos y la base 
de la exclusión de las industrias 
extractivas.

• Los participantes tienen una 
comprensión detallada de la 
Prueba de Delimitación y de las 
disposiciones de Procesamiento 
Calificado.

• Los participantes aprecian cómo se 
aplica la exclusión de las actividades 
extractivas.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

• Una introducción a las normas de nexo y 
asignación de beneficios del Pilar 1.

• La base política de la exclusión de las 
actividades extractivas.

• Examen del calendario de la exclusión de 
las empresas extractivas y su interacción 
con las normas de alcance general.

• Comprensión de las principales 
disposiciones operativas del anexo de 
exclusión de las actividades extractivas.

• Aplicación de la exclusión de las 
actividades extractivas a situaciones 
reales.

27 de febrero 
2023

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.

• Discutir las implicancias de la transición 
energética para la industria extractiva. 

• Nuevas políticas fiscales y administrativas 
en los países ricos en recursos naturales.

• Contratos de inversión,

• ¿son positivos o negativos?

• Posibles dificultades.

• La política de la reforma de políticas 
públicas: cómo llevarla a cabo.
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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. 

JAQUELINE TAQUIRI 

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

Es experta en derecho tributario 
internacional y transparencia fiscal en 
las industrias extractivas. Lidera las 
actividades del equipo BEPS en Minería 
con países en Latinoamérica. 

BIOGRAFÍAS DE LOS 
EXPERTOS 

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.

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.
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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. 

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.

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.

ANDREW VIOLA

Andrew es Asesor 
Principal - Tributación 
de las Industrias 
Extractivas en el Centro 

de Política y Administración Tributaria, 
División de Tratados Tributarios, Precios 
de Transferencia y Transacciones 
Financieras de la OCDE. Antes de unirse 
a la OCDE, trabajó para la Oficina de 
Impuestos de Australia durante más de 
10 años, especializándose en impuestos 
internacionales. Su función principal se 
centró en evaluar los riesgos de precios 
de transferencia relacionados con el 
sector de la energía y los recursos, la 
financiación de partes relacionadas y los 
centros de comercialización.
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