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Enfoque industrial - Legal 

Los abogados dicen que 'paraíso 
fiscal' es una mala palabra 

Los abogados defensores dicen que 
los fiscales federales de los Estados 
Unidos no deberían describir a las 
entidades offshore como compañías 
"fantasmas" o llamar a Panamá o 
las Islas Vírgenes Británicas 
"paraísos fiscales" en el próximo 
juicio penal de los Papeles de 
Panamá en Nueva York. Las 
mociones presentadas en la corte 
del Distrito Sur de Nueva York por 
abogados de Joachim von der 
Goltz, un ex contribuyente de los 
Estados Unidos, y Richard Gaffey, 
un contador de Massachusetts, 
impugnan las reclamaciones de 
evasión de impuestos, fraude 
electrónico y lavado de 
dinero. Gaffey y von der Goltz le 
dijeron al juez Richard M. Berman 
que “Como resultado de la atención 
sensacional que han atraído las 
revelaciones de los Papeles de 
Panamá. . . El concepto de 
empresas "fantasmas" se ha 
convertido en una palabra de 
cuatro letras sinónimo de actividad 

financiera ilícita ". Agregaron que la 
palabra "paraíso fiscal" inflamaría las 
pasiones del jurado. 

ICIJ 

GLOBAL 

La revisión fiscal global de la OCDE se 
enfrenta al 'tiempo de crisis' en 2020 

La OCDE tratará de lograr que cerca de 
140 países en las reuniones de este mes 
y nuevamente a mediados de año 
acuerden ampliamente su plan para 
abordar las preocupaciones de que las 
compañías multinacionales, 
especialmente los gigantes tecnológicos, 
no pagan lo suficiente en impuestos o en 
los países correctos. Llegar a un acuerdo 
sobre la "arquitectura" del plan para 
julio significa que la OCDE puede 
continuar desarrollando detalles 
técnicos durante el resto del año, dijo 
Pascal Saint-Amans, director del Centro 
de Política y Administración Tributaria 
de la OCDE. Sin embargo, si los países 
aún no están listos para llegar a un 
acuerdo, "la alternativa es sombría", 
agregó. No negociar un acuerdo podría 
amenazar con detener el esfuerzo y 
alentar a más países a adoptar medidas 
fiscales unilaterales destinadas a los 
ingresos digitales de empresas como 

Facebook y Amazon. 

Impuesto Bloomberg 

Américas (América Latina) 

Argentina propone aumentar la carga 
tributaria para el sector privado 

El nuevo gobierno de Argentina ha 
esbozado medidas para aumentar la 
carga impositiva para el sector privado, 
incluido un impuesto del 30% sobre 
todas las compras realizadas en el 
extranjero. También habrá un impuesto 
del 30% sobre la compra de monedas 
extranjeras, dijo el ministro de economía, 
Martin Guzmán. También se anunció la 
modificación de los impuestos a los 
activos agrícolas, y el Sr. Guzmán dijo: 
“Todas estas medidas están destinadas 
a formar parte de un programa 
integral. Todos están 
interconectados. Estamos siendo muy 
cuidadosos al resolver todos los 
desequilibrios ”. En otros lugares, los 
funcionarios en Brasil buscan simplificar 
el sistema tributario del país, que es 
considerado como uno de los más 
complejos del mundo. 

Financial Times MercoPress Buenos Aires 
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Colombia aprueba reformas fiscales 
a pesar de protestas 

El gobierno colombiano ha 
aprobado reformas fiscales que 
reducirán la tasa del impuesto 
corporativo del 33% al 30% para 
2022 y descuentos en el IVA para el 
20% más pobre de la población. 

Tiempos financieros 

Google usó la escapatoria para no 
pagar impuestos sobre las 
ganancias de $ 40 mil millones 

El análisis muestra que Google ha 
utilizado el llamado acuerdo "doble 
irlandés" para no pagar impuestos 
sobre las ganancias de casi $ 40 
mil millones en los últimos tres 
años. Las cuentas presentadas por 
la filial irlandesa Google Ireland 
Holdings muestran que tuvo 
ganancias de $ 15.5 mil millones en 
2018, frente a los $ 14.4 mil millones 
del año anterior, con ganancias en 
los últimos tres años por un total de 
$ 38.9 mil millones. Sin embargo, la 
empresa no pagó ningún impuesto 
corporativo irlandés sobre estas 
ganancias, ya que es residente 
fiscal en Bermudas, que tiene una 
tasa impositiva del 0%. Con la 
doble escapatoria irlandesa, que 
permite a las grandes empresas 
trasladar sus ganancias de países 
con altos impuestos a naciones con 
un tipo impositivo más bajo que 
finalizará este año, se ha informado 
que Google está cambiando su 
estructura fiscal internacional para 
eliminar su uso del arreglo. Una 
portavoz de Google dijo: "En línea 
con los cambios a las leyes fiscales 
de Estados Unidos e Irlanda, 
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Asia-Pacífico  

Los funcionarios fiscales en India amenazan con recortar la carga de trabajo 

Los funcionarios fiscales en la India amenazan con recortar sus cargas de 
trabajo en protesta por las condiciones laborales. Su acción podría afectar 
la recaudación de impuestos del gobierno justo antes del final del año 
fiscal. Se espera que la recaudación de impuestos corporativos y de 
ingresos para el año en curso disminuya por primera vez en al menos dos 
décadas, dijeron a Reuters varios altos funcionarios de impuestos. "Vamos 
más allá de nuestros límites y trabajamos para el gobierno. Al menos 
debería haber algún reconocimiento por eso", dijo Dipak Gupta, secretario 
general de la unidad de Mumbai de la Asociación de Oficiales del Boletín de 
Impuestos sobre la Renta. 

Reuters 

China planea recortes de impuestos para mitigar el impacto del coronavirus 

China está planeando recortes de impuestos para apuntalar el crecimiento, 
ya que el coronavirus amenaza con afectar su economía que ya se está 
desacelerando. El ministro de Finanzas, Liu Kun, dice que Beijing usará 
medidas "selectivas y escalonadas" para reducir los impuestos, como el IVA, 
para las empresas que proporcionan bienes esenciales o logística. Agregó: 
"Si bien la reducción de impuestos y tarifas a gran escala puede aumentar 
los desafíos a corto plazo, la nación debe adoptar una visión a más largo 
plazo y tomar medidas resueltas para implementar recortes de impuestos y 
tarifas". 

El Telégrafo diario 

La base impositiva de Pakistán disminuye 

Solo 2.5 millones de personas en Pakistán han presentado declaraciones 
anuales de impuestos sobre la renta para este año fiscal contra 6.2 millones 
de titulares del Número Nacional de Impuestos (NTN), informa The Express 
Tribune. Hubo una caída del 11% en el número de contribuyentes en 
comparación con el año pasado a pesar del lanzamiento del gobierno del 
primer ministro Imran Khan de un plan de amnistía fiscal. 

The Express Tribune 
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Américas (Norteamérica) 

Las compañías cambiaron las 
deducciones, los ingresos para 
maximizar el recorte de la tasa 
impositiva de 2017 

Las corporaciones estadounidenses 
aceleraron las deducciones y los 
ingresos diferidos para maximizar 
los beneficios de la reducción de la 
tasa impositiva de 2017, lo que 
contribuyó a una gran caída 
temporal en los ingresos por 
impuestos corporativos federales en 
2018, según datos recientemente 
publicados del Comité Conjunto de 
Fiscalidad no partidista. Los 
analistas centraron los datos no 
públicos en 50 grandes empresas 
que generan casi el 20% de los 
ingresos corporativos de EE. 
UU. Descubrieron que sus ingresos 
totales aumentaron 3.8% de 2016 a 
2017, mientras que las deducciones 
aumentaron 11%. El informe destaca 
cómo las compañías amplificaron 
los beneficios del recorte en la tasa 
de impuestos corporativos del 35% 
al 21%, obteniendo no solo la 
reducción de impuestos en sí, sino 
también del período de transición al 
nuevo sistema, dijo Steve Rosenthal, 
miembro senior de Centro de 
Política Tributaria. "Esta 
planificación de transición fue 
costosa para el Tesoro de los 
Estados Unidos, sin beneficiar 
significativamente a nuestra 
economía, " él dijo. En ese mismo 
grupo de 50 compañías, las 
deducciones por beneficios a los 
empleados aumentaron un 9% en 
2017 antes de caer un 15% en 2018.  

Además, algunas compañías completaron sus planes de pensiones para 
acelerar las deducciones fiscales, una medida que podrían hacer hasta 
2018 y aún tomar La deducción para 2017. 

Wall Street Journal 

Trump llama a los jueces liberales SCOTUS para que se abstengan de los 
casos impositivos 

El presidente Trump ha pedido a los jueces de la Corte Suprema nombrados 
por los demócratas Sonia Sotomayor y Ruth Bader Ginsburg que se 
abstengan de cualquier caso que lo involucre, acusándolos de 
parcialidad. "Simplemente no sé cómo no pueden recusarse a nada que 
tenga que ver con Trump o con Trump", dijo el presidente a los periodistas 
durante un viaje a la India. Sus comentarios llegan semanas antes de que el 
tribunal escuche los argumentos en tres casos sobre si el Presidente puede 
proteger sus registros financieros personales y comerciales, incluidas sus 
declaraciones de impuestos, de los fiscales estatales y el Congreso. El 
senador Lindsay Graham (R-SC) ofreció su respaldo a los jueces contra los 
comentarios del presidente, a la luz de una opinión disidente del juez 
Sotomayor y un comentario de años de la justicia Ginsburg. "Ya sabes, los 
jueces también tienen opiniones y, ya sabes, 

New York Times    Washington Examiner    CNBC 

Facebook acusado de minimizar el valor de IP en un caso de impuestos de $ 
9 mil millones 

El IRS acusó a Facebook de "restar importancia" deliberadamente al valor 
de sus activos como parte de un plan para reducir su factura de impuestos 
de EE. UU. Las autoridades estadounidenses afirman que se hicieron 
intentos para minimizar el valor de los activos intangibles de propiedad 
intelectual, como el software y las marcas comerciales, que la compañía 
trasladó a una filial irlandesa en 2010, con fines de precios de 
transferencia. En 2010, Facebook valoró los activos en cuestión en $ 6.5 mil 
millones, pero el IRS cree que su verdadero valor fue de $ 21 mil millones. La 
compañía dijo que la baja valoración refleja los riesgos asociados con la 
expansión internacional de Facebook, que tuvo lugar en 2010 antes de su 
salida a bolsa y el desarrollo de sus productos de publicidad digital más 
lucrativos. Facebook, que niega las acusaciones,  

Financial Times    Fox Business 

 

Mas  noticias, puede consultar en el portal 
https://www.gtconnect.global/sites/tax/news/59715/tax-news-january-2020 
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