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Delegados, bienvenidos y reciban un cordial saludo a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la primera versión de MUNEXT.   

Nosotros Manuel Alejandro Pascuas Echeverry, estudiante de la universidad ICESI 
en cuarto semestre de Economía y Negocios Internacionales; y Daniela 
Maldonado, en séptimo semestre de Gobierno y Relaciones Internacionales, con 
profundización en Estudios Políticos Internacionales de la Universidad Externado 
de Colombia; esperamos que con nuestra experiencia y conocimientos adquiridos 
tanto en modelos de Naciones Unidas, como en ámbitos de índole personal, 
podamos apoyarlos, guiarlos y ayudarlos en todo lo necesario. Al mismo tiempo 
queremos aprender también de ustedes, para hacer de esta una experiencia 
inolvidable como muchas de las que hemos vivido, y estamos seguros que vivirán 
en este mundo de Modelos de Naciones Unidas. 

Teniendo en cuenta la importancia de este foro, puesto que su misión básica es la 
de ayudar a los gobiernos, entre muchos aspectos, a conseguir y mantener el 
crecimiento económico, junto con una estabilidad financiera; queremos y 
esperamos su compromiso desde el inicio, con una investigación exhaustiva, para 
lograr así un debate dinámico y entretenido que resulte en soluciones viables, e 
innovadoras. Queremos que tengan en cuenta que, bien sea como representantes 
de un país o de alguna organización, las implicaciones de cualquier decisión o 
propuesta no sólo repercuten en ámbitos económicos, sino también políticos y 
sociales. La OCDE es consciente de los retos y oportunidades que nos otorga 
nuestro mundo globalizado, por ende, es deber de ustedes atender a esta 
interdependencia. 

No siendo más; durante esta primera versión de MUNEXT, conscientes de esta 
gran responsabilidad y compromiso por parte y parte; esperamos hacernos cargo 
de un comité excelente, que sobrepase por completo nuestras y sus expectativas, 
dado que, la innovación de los temas, la creatividad y la autenticidad deben ser 
factores clave en la solución de tan complejos tópicos. 

Para concluir, nos ponemos a su entera disposición; tengan la confianza de 
comunicar sus dudas respecto al comité o al modelo a cualquiera de nuestros 
correos manuel.pascuas@correo.icesi.edu.co o 
daniela.maldonado@est.uexternado.edu.co 

Agradecemos su participación y éxito en este proyecto de todos. 

Daniela y Manuel. 



 
 

 
El mundo globalizado donde actualmente se desarrollan las dinámicas 
económicas, exige que los gobiernos velen más que nunca por sus economías, 
teniendo en cuenta tanto factores internos como externos, y en caso de ser 
necesario, son estos quienes deben tomar las acciones y medidas acordes para 
que su economía o habitantes no se vean afectados. 

El deber de los Estados de cumplir con sus funciones básicas exige importantes 
sumas de capital, por lo cual, la generación de ingresos es un factor clave para el 
bienestar de la población. Si bien los gobiernos deben buscar lograr que se 
cumpla la situación en donde los ingresos superen o logren corresponder a los 
gastos (superávit), la mayoría se encuentran en una situación de déficit. 

Entre los diversos mecanismos de generación de ingresos encontramos los 
impuestos. Este cobro realizado a personas y empresas “es la forma más 
importante por medio de la cual el Estado obtiene recursos para llevar a cabo sus 
actividades y funciones” (Banco de la República, 2015). No obstante, la imposición 
de estos debe considerar distintos aspectos, como la afectación en el poder 
adquisitivo de las personas o la carga impositiva para las empresas y su efecto en 
el atractivo del mercado nacional como oportunidad de inversión y/o desarrollo 
de actividad. Además, deben considerarse los métodos y mecanismos de 
recolección, así como prever cualquier oportunidad de evasión.   

Así mismo, algunos Estados invierten en la generación de bienes y/o servicios a 
través de empresas en las cuales tiene control total o parcial. Aunque la inversión 
en estas propiedades puede tener diversos fines, en muchos casos las utilidades 
generadas por estas también pueden llegar a ser un rubro más en los ingresos del 
Estado. No obstante, al ser el Estado un inversor de estas compañías, muchas 
veces por las perturbaciones en los mercados en que participan estas, es 
necesaria la inyección de capital. En consecuencia, en vez de representar un 
ingreso, estas empresas se convierten en un gasto. 

Dada la gran cantidad de gastos a los que se enfrenta un gobierno, y teniendo en 
cuenta la incapacidad de generar mayores ingresos que gastos, es necesario 
recurrir al endeudamiento. Los altos y crecientes niveles de endeudamiento de 
ciertos países y el peligro de estabilidad económica que esto representa generan 
un gran riesgo para la economía mundial, que ya ha visto los efectos y estragos de 
una crisis económica que, dadas las características actuales de los mercados, tiene 
un campo de fácil propagación. 



En consecuencia, a lo anteriormente enunciado, los gobiernos deben manejar con 
cautela sus niveles de deuda, analizar y eliminar gastos innecesarios, así como 
buscar generar mayores ingresos para poder cumplir con los objetivos que le 
corresponden. 

 

 

 
 

Teniendo en cuenta los estragos causados por la segunda guerra mundial en el 
viejo continente; Estados Unidos financió el Plan Marshall para la reconstrucción de 
Europa.  

Precisamente, el 16 de abril de 1948, se le dio origen a la Organización para la 
Cooperación Económica Europea (OCEE), antecesor de lo que hoy es la OCDE; 
quien, para ese momento, era el encargado de la dirección de este plan. Como 
organización de cooperación económica, impulsaba la cooperación entre sus 18 
miembros integrantes, investigando y proponiendo políticas en temas relacionados 
con trabajo, comercio, producción entre otros; todo esto enfocado a la 
recuperación de Europa. 

Ante el éxito de esta organización permanente, y teniendo en cuenta la 
interconectividad del escenario mundial, “Canadá y Estados Unidos se unieron a 
los miembros de la OCEE al suscribir la nueva Convención de la OCDE el 14 de 
diciembre de 1960. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) nació oficialmente el 30 de septiembre de 1961”. (OCDE, s.f.). 
Actualmente cuenta con 35 miembros, al igual que trabaja con otras naciones, 
teniendo proyectos de cooperación en los cinco continentes. 

La OCDE tiene una estructura conformada por tres estancias principales: El 
Consejo, los Comités y el Secretariado. El primero es el máximo componente del 
organismo, se encarga de tomar las decisiones y sentar las bases de los 
lineamientos y prioridades de la organización. Un representante de cada país 
miembro y un representante de la Unión Europea conforman el grupo del Consejo. 
Los Comités se conforman por comisiones especializadas en los que se exponen 
ideas y revisan políticas públicas de los 35 países miembros. En estos grupos de 
trabajo se busca: compartir experiencias en los distintos casos, buscar soluciones a 
problemáticas comunes, encontrar el buen manejo de las buenas prácticas, 
desarrollar estándares y políticas internacionales. El Secretariado de la OCDE se 
encarga del apoyo técnico en la toma de decisiones que se toman en los comités.   

 



/
 

 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos como comité de la 
Secretaría General Adjunta de Comités Especializados, en esta ocasión contará 
con un formato de foro con la participación de representantes (delegados) de los 
Estados miembros, además de importantes organizaciones internacionales con 
trascendencia para los temas a discutir. El derecho al voto y de participación será 
universal y no habrá restricción alguna a los observadores o participantes no 
habituales, teniendo en cuenta el eventual aporte de todos y cada uno de estos, 
para la construcción de documentos emitidos por este foro. 

Los documentos oficiales a emitir como resultado del trabajo en el comité serán 
denominados “reportes”. La OCDE como autoridad en políticas públicas y 
regulación a nivel global, resolverá las problemáticas y publicará dichos 
documentos al final de cada temática como resultado de una discusión previa 
entre los actores involucrados en la comisión. La naturaleza de los reportes debe 
ser acorde a las competencias de la organización sin olvidar la viabilidad, 
efectividad y originalidad de estas. La finalidad de los reportes es emitir a la 
comunidad internacional los resultados y conclusiones de la deliberación en la 
comisión con respecto a las problemáticas. 

Adicionalmente, los delegados deben previamente enviar un papel de posición 
que responda a ambas temáticas del comité, así como también un discurso de 
apertura, el cual será leído una vez iniciada la primera sesión del modelo; todo lo 
anterior según las indicaciones y lineamientos establecidos por el Handbook de 
MUNEXT, así como también las mociones y puntos de la agenda académica. 

 

 

 

   

En esta primera edición de MUNEXT, la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico como autoridad internacional en términos financieros, 
económicos y comerciales, será innovadora en el ámbito procedimental y 
temático, implementando un modelo de participación y resolutivo único en las 
simulaciones de Naciones Unidas en Colombia. Además, se debatirán tópicos de 
suma importancia para el actual desarrollo económico y fiscal de los Estados, 
creando una notable experiencia de aprendizaje en los delegados, los cuales 



podrán reflejar sus conocimientos académicos en escenarios de coyuntura 
práctica. 

 

 

 

La razón que justifica la propiedad estatal de empresas varía de un país y de un 
sector a otro. Por lo general se compone de una mezcla de intereses sociales 

económicos y estratégicos… 

OECD (2016, p. 12) 

Las empresas estatales para muchas naciones representan una muy importante 
fuente de ingresos. Estas son entidades legales que se crean “con el fin de 
participar en actividades comerciales en nombre del gobierno” (Investopedia, s.f.). A 
pesar de que efectivamente guardan cierta relación con el sector público, no 
necesariamente el Estado es el socio único o mayoritario de estas compañías. De 
hecho, las compañías de carácter mixto contemplan la participación del sector 
público y del privado dentro de una misma organización.  

Aunque estas empresas tienen el respaldo del sector público, esto no quiere decir 
que necesariamente su financiamiento siempre tiene que estar sustentado por el 
erario nacional. Incluso, la OCDE ha promovido prácticas de competencia justa y 
equitativa entre las empresas privadas y estatales que se enfrentan en un mismo 
sector, como bien se especifica en las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno 
Corporativo de las Empresas Públicas (OCDE, 2016).  

En definitiva, estas compañías han visto en la financiación una alternativa para 
expandirse o acelerar su crecimiento productivo. Por ejemplo, como bien lo explica 
la OCDE en su publicación sobre la financiación de las empresas estatales, estas 
empresas se financian mediante diferentes mecanismos, tales como la 
recapitalización, en donde por lo general se ve alterado el presupuesto público. De 
igual forma, está el endeudamiento, el cual se asume con deuda “en el mercado 
comercial y/o a través del presupuesto nacional” (traducido al español de OECD, 
2014, p.15). Sumado a esto, también es importante considerar los costos de 
financiación a los que se enfrentan estas compañías, en donde muchos casos 
pueden tener garantías y condiciones especiales establecidas por los Estados.  

No obstante, hay que tener en cuenta que las dinámicas cíclicas del mercado, 
tienden a beneficiar por periodos unos bienes por encima de otros. En 
consecuencia, la demanda de producción de estas empresas circunstancialmente 
puede aumentar, como puede verse mermada, ocasionado situaciones de 



pérdidas, donde estas no tienen la capacidad de pago suficiente para responder a 
sus obligaciones. Por lo cual, deben reducir gastos y en ocasiones acudir a 
despidos, todo esto con el fin de afrontar esa situación de crisis. 

Adicionalmente, el Estado como accionista, en ocasiones mayoritario, debe 
atender a los resultados negativos de estas empresas, generalmente mediante 
inversión, repercutiendo directamente en las cuentas nacionales, con 
consecuencias para la economía en general pues disminuye el presupuesto 
nacional y con esto, de facto, el gasto público.  

Es por esto que la deuda empresarial se ha convertido en una amenaza para la 
estabilidad de las finanzas públicas de las naciones, generando así repercusiones y 
riesgos, no sólo económicos, sino también de carácter social. Por ejemplo, puede 
generarse un efecto contraproducente para el mercado laboral, el cual puede 
afectarse gravemente por la cesación de actividades no sólo de empleados 
directos, sino también de otros individuos que hacen parte de la red de distribución 
del servicio prestado o la actividad realizada por dicha empresa.  

Frente a esta situación se han planteado alternativas, como la privatización de 
estas empresas. No obstante, esta suele ser una solución a nivel financiero, que 
genera que, en ocasiones, la prestación de servicios o producción de bienes 
cambie radicalmente, deteriorando la calidad o aumentando los precios; puesto 
que al privatizar se prioriza el fin lucrativo sobre el social. Esta solución implica que 
estas empresas buscan siempre reducir costos y evitar la generación de pérdidas.  

En síntesis, no es posible determinar qué efecto resulta más perjudicial para la 
población: La restricción o carencia de servicios vitales, o las problemáticas 
laborales para los servidores públicos.  

 

 
 

 

Es importante tener en cuenta, que, desde la pasada crisis del 29, la discusión en 
torno a la intervención estatal en la economía se volvió un punto central en los 
debates económicos. Así, diferentes modelos económicos, con políticas opuestas 
entre sí, se pusieron en marcha conforme surgía una nueva crisis en el sistema 
capitalista global. Por ejemplo, la implementación del New Deal en Estados 
Unidos, introdujo la intervención estatal (restringida) a la economía, con la inversión 
por parte del Estado en sectores que por un lado permitieran la generación de 
empleo y por otro, influyeran en otros sectores económicos.  Por ejemplo, se 
invertía en construcción ya que este es un sector que subcontrata otros servicios 



(mampostería, electricistas, plomeros…). Esta inversión se hacía con el fin de 
aumentar la demanda agregada, lo cual iniciaba un ciclo de mayor consumo, que 
repercutía en la inversión y así continuamente, hasta aumentar los índices de 
empleo, producción y consumo. 

Por otra parte, a finales del siglo XX con la crisis de deuda en ciertos países, 
encontramos la implementación de ciertas medidas en los países del sur con el 
llamado Consenso de Washington. Este consistía en un  

Conjunto de medidas de política económica de corte neoliberal aplicadas a 
partir de los años ochenta para, por un lado, hacer frente a la reducción de la 
tasa de beneficio en los países del Norte tras la crisis económica de los 
setenta, y por otro, como salida impuesta por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a los países del Sur ante el 
estallido de la crisis de la deuda externa (Bidaurratzaga, s.f.).  

Entre las reformas propuestas, con el fin de disminuir el déficit, se impulsó la 
reducción del gasto público, la privatización de empresas públicas, la liberalización 
del comercio, entre otras. 

Por último, encontramos la postura de Paul Krugman, quien apoya el incremento 
del déficit fiscal, puesto que  

se debe incrementar el gasto público a fin de mejorar las expectativas 
generando y asegurando demanda y los ajustes del déficit fiscal graduales 
conforme se va generando una mayor "confianza”. Como resultado 
tendremos una mayor oferta, PBI y empleo a través del retorno de las 
inversiones. (Aguirre, 2014) 

Todas estas, son algunas de las propuestas que se han manejado a lo largo de los 
años, con el fin de buscar la estabilidad financiera y crecimiento económico para 
las naciones, teniendo en cuenta el uso de la deuda estatal para tales fines. Hay 
que notar que estas teorías también han considerado a las empresas estatales al 
momento de analizar el rol del Estado en la economía, debido a que través de 
estas empresas se puede asegurar la generación de ciertos bienes indispensables, 
al igual que generan empleo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que 
muchas de las empresas estatales, dada su razón social, necesitan de un 
importante respaldo por parte del Estado, lo cual representa un detrimento 
considerable en las cuentas nacionales.  

En el mundo globalizado que vivimos hoy en día, cualquier actor debe prestar 
especial atención a las acciones emprendidas por otros, ya que en definitiva, 
cualquier acción tiene una repercusión. En la actualidad, la decisión de un Estado 
puede afectar no sólo a su población y/o empresas nacionales sino también, a 
otros estados y demás regiones.  



 

 

La economía global interconectada ha hecho que la relación entre los diversos 
actores que tienen participación o cierto tipo de influencia sobre esta sea más 
estrecha. Esto quiere decir que cualquier decisión que tomen estos, repercute 
en el sistema y sobre los demás actores (en diversos grados). 

La continua búsqueda por el crecimiento y mejora en los niveles de vida 
dentro de las naciones, ha puesto en discusión diversas acciones a partir del 
gasto o inversión pública y la política monetaria, con el fin de mejorar estos 
índices. 

Para el incremento en la producción de bienes y servicios de un país (PIB), las 
empresas juegan un papel crucial, como productoras de estos tanto para el 
mercado nacional como para el internacional. No obstante, estas se deben 
desenvolver en un entorno atractivo, que finalmente les permita desarrollar su 
ánimo de lucro por el cual son creadas y con el cual logran expandirse y 
sostenerse. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ciertas empresas, 
que dado el bien o servicio que generan, son de especial interés para los 
Estados. Esto bien sea porque pueden estar inmiscuidos en la generación de 
bienes públicos (que en muchos casos no es estable su producción), o porque 
están en la producción de bienes o servicios fundamentales para la economía, 
que tienen un importante nivel de ganancias. 

Por otro lado, estas empresas y los individuos se enfrentan y en ocasiones son 
afectados por índices tales como la inflación o los tipos de interés. Por lo 
general, estos buscan ser controlados por los bancos centrales de cada 
nación, teniendo en cuenta las metas que estos establecen respecto a los 
índices mencionados anteriormente; todo esto, con el fin de evitar 
fluctuaciones abruptas que puedan conllevar a una crisis económica. Estos 
últimos administran las reservas internacionales de cada nación, las cuales se 
utilizan para diversos fines de estabilidad. 

Por último, teniendo en cuenta los actores anteriormente mencionados, bajo 
sus acciones, pero introducidos más en la economía internacional, 
encontramos las Organizaciones Internacionales, las cuales a través de sus 
reportes e informes plasman la situación de las naciones y el efecto de sus 
decisiones. Adicionalmente, dado el alcance que algunas de estas han llegado 
a tener, también pueden sugerir y condicionar la imposición de cierta 
normatividad que consideran como la adecuada para el manejo de la política 
fiscal y monetaria. 



La confrontación entre todos estos actores determina la agenda internacional 
en materia económica, estableciendo las preocupaciones, problemas a 
abordar y posibles alternativas de solución  

 

 

 

 

Actualmente, organismos internacionales tales como el FMI y la misma OCDE, 
han expresado su preocupación respecto a la creciente deuda empresarial en 
ciertas economías del mundo. Por ejemplo, para el 2017 la deuda de las 
empresas chinas corresponde al 166,6% del PIB, mientras que la de Estados 
Unidos alcanza el 72,5% del PIB (Dinero, 2017). 

Algunos gobiernos justifican esta inversión para solventar el déficit de las 
empresas estatales, evitando así la inestabilidad de sectores primordiales para 
la economía y/o para la sociedad. También se destina para la reducción en los 
costes financieros para estas empresas, y el apoyo tanto al desarrollo 
tecnológico como al crecimiento. Todo lo anterior se respalda con una 
repercusión positiva en la generación de empleo y el aumento en la 
producción de bienes públicos o servicios indispensables.  

No obstante, estas acciones han derivado en discusiones en torno al análisis 
de las cuentas públicas, la posible inclusión en estas cuentas de las ayudas por 
parte de los gobiernos a las deudas de empresas (incluyendo las estatales), así 
como los efectos sobre la estabilidad financiera nacional e internacional. Lo 
anterior teniendo en cuenta que estas y demás medidas (micro y 
macroeconómicas) se interrelacionan y su variación tiene grandes 
repercusiones en el mercado. 

El peligro de esta inversión se presenta, en un principio, por la posibilidad de 
incumplimiento de las empresas respecto a sus obligaciones. Esto trasciende a 
los activos bancarios, en donde por desinterés de los inversionistas, retiros de 
cuentahabientes, problemas de insolvencia o iliquidez, pueden generar un 
aumento en las tasas de interés, así como disminución en la oferta de crédito; 
aumentando los costos y dificultando la financiación. Todos estos efectos se 
siguen reproduciendo hasta crear un efecto bola de nieve con grandes y 
numerosos problemas que se generalizan en la economía, tales como una 
reducción del consumo por el aumento del valor del dinero (causado por el 
movimiento de tasas de interés). Esto a su vez, desacelera la producción e 



incrementa el desempleo, afectando por completo la demanda agregada de 
un estado que finalmente entra en bancarrota. 

Por otro lado, a nivel macroeconómico, la deuda soberana puede llegar a 
crecer tanto, hasta el punto de ser inmanejable. Lo anterior, bien sea por una 
mala decisión macroeconómica que la encarece, un rescate bancario, o un re 
inyección de capital por parte del gobierno a ciertas empresas. 

Lo más seguro es que todo lo anterior desemboque en una disminución de la 
calificación de riesgo país, asignado por las calificadoras de riesgo de acuerdo 
a los parámetros y medidas que estas mismas establecen en su análisis. Una 
reducción en la calificación se traduce en el aumento de la dificultad para el 
Estado para acceder a más créditos, así como en un encarecimiento de los 
intereses de los créditos vigentes. Ante este percance, se puede llegar a 
renegociar la deuda, o acceder a rescates; pero las condiciones a implementar 
pueden ser estrictas e inflexibles. En el pasado, casos como el de Grecia han 
evidenciado: primero, las medidas desesperadas a las que se pueden (y según 
organismo internacionales) deben acudir los países, cuando es necesario una 
renegociación de deuda; y segundo, la difícil situación a la que se enfrenta la 
población, dado los recortes de presupuesto recomendados y necesarios para 
tratar este tipo de problemas.  

Son estos los riesgos que justifican la preocupación por el creciente aumento 
de la deuda empresarial en los países. Los gobiernos por impulsar o apoyar 
ciertos sectores, pueden estar permitiendo el abuso del apalancamiento 
financiero. Del otro lado, estas empresas pueden abusar de las ayudas que 
ofrece el gobierno, ya que saben que siempre estará o existirá el respaldo. 
Ante esto se plantea la implementación de medidas preventivas de estos 
riesgos.  

 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente el retorno a la discusión respecto al 
uso y control de la deuda soberana por los gobiernos. 

Es indiscutible que, aunque el tema fundamental se relaciona con la deuda 
soberana, los gobiernos deben procurar el balance óptimo entre el manejo de 
sus deudas y medidas tales como la política monetaria, dado sus múltiples 
escenarios de influencia y la interconexión entre distintas medidas. 



 

-

La globalización e interconexión de los mercados a nivel mundial, junto con el 
miedo de que se vuelva a reproducir una crisis como la de 2008, hacen que se 
discutan y propongan diversas políticas a ser implementadas. No obstante, 
estas políticas se enfrentan a varios problemas, tales como lograr un consenso 
internacional y un compromiso de implementación. De igual forma, la discusión 
también gira en torno a la soberanía de cada país para adoptar las medidas que 
considere necesarias, teniendo en cuenta que ciertos organismos logran 
influenciar, dictar o condicionar la normatividad de ciertas naciones. 

Lo más importante a tener en cuenta es el condicionamiento y volumen de 
estos préstamos y todas las consideraciones que implican estos asuntos en 
materia de desarrollo y eficiencia económica. ¿Verdaderamente es rentable o 
responsable que los gobiernos inviertan en estas empresas? (esta 
responsabilidad acoge tanto el ámbito nacional como el internacional). 

 

 

 
  

i. ¿Es realmente riesgosa la deuda empresarial para la economía 
nacional o internacional? 

ii.  ¿De qué otra(s) manera(s), diferentes a la deuda, se puede impulsar 
el desarrollo y crecimiento de las empresas estatales? 

iii. ¿Cuáles medidas se pueden aplicar para prevenir un desequilibrio de 
mercado, generado por la creciente deuda pública? 

iv. ¿Se deben incluir las inversiones estatales a las empresas en las 
cuentas del erario?  

 

 

 

 
 

i. ¿Qué política monetaria propone o maneja su país u organismo? 
ii. ¿Cómo está la situación de deuda empresarial en su país? 
iii. ¿Apoya la privatización de las empresas públicas? ¿Por qué? 
iv. ¿Cómo se debe impulsar y/o apoyar a las empresas según sus 

perspectivas? 
v. ¿Cuál es o debe ser la situación fiscal óptima de la economía? 



vi. ¿Cuáles son las implicaciones de la calificación de riesgo país? y en el 
caso que aplique: ¿en qué calificación me encuentro y por qué?  

 

 

 

 

En un mercado globalizado, las empresas multinacionales son quienes dominan la 
arena comercial a nivel mundial. Diariamente, su volumen de transacciones ya sea 
de venta de bienes y servicios o compra de estos, involucran altas cuantías de 
capital en múltiples territorios del planeta. Dada su actividad productiva, deben 
estar sujetas a los sistemas de tributación de los estados donde operan. Pero, si 
estamos hablando de empresas que transan a nivel internacional ¿Qué deben 
gravar los Estados?, ¿Cómo distinguir entre operaciones territoriales y extra – 
territoriales?, y si son extra – territoriales ¿Sobre qué Estado recae la posibilidad de 
recaudo fiscal sobre la transacción?, estos y más interrogantes encajan 
perfectamente en el concepto de “principio de plena competencia”. 

Previo a la definición del principio de plena competencia, cabe resaltar que este 
opera de forma vinculante para la figura de los precios de transferencia, los cuales 
son una medición que permite estimar la cantidad monetaria pactada entre una 
sociedad matriz y una filial para el intercambio de bienes o servicios. Si bien es 
necesario que estos precios sean estimados por las fuerzas de un mercado abierto 
y competitivo, existen casos en los cuales se manipulan con el fin de crear 
beneficios económicos adicionales, o simplemente son menores por la mera 
relación de asociación entre las empresas. Por lo anterior, los Estados tienen la 
obligación de gravar este flujo de capital añadido, responsabilidad definida como 
el ya mencionado “principio de plena competencia”. 

Sin embargo, son las cuestiones adicionales las que agregan matices 
problemáticos para este tópico. Qué gobierno debería encargarse del manejo 
impositivo de las transacciones, cómo evitar la doble imposición, cómo adherir 
nuevos Estados a la normativa internacional para precios de transferencia y cómo 
afrontar situaciones con empresas que operan en centros financieros (paraísos 
fiscales), hacen parte de una larga lista de vacíos normativos. 

 

 

 



 

 

Las primeras iniciativas internacionales para la regulación de los precios de 
transferencia se remontan a la organización precursora de la OCDE: el Consejo de 
la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE). Los años 1921 y 1928 
son los primeros registros históricos de manifestación de voluntad entre naciones 
para solucionar problemas relacionados con las bases impositivas. Para el 25 de 
febrero de 1955, los países pertenecientes a la organización adoptaron 
conjuntamente el compromiso de evitar la doble imposición fiscal. Todas las 
reuniones citadas, a pesar de representar un primer paso importante en materia de 
cooperación en transparencia fiscal, no profundizaron en asuntos conceptuales, 
metodológicos ni jurídicos, dejando así importantes vacíos en los 70 Estados 
firmantes de ese entonces. 

Es en 1963 que la ya instituida OCDE, mediante su comité fiscal, publica el 
“Proyecto de Convenio de Doble Imposición sobre la Renta y el Patrimonio”. Éste 
sentaría las bases de aplicación para los convenios entre naciones con respecto a 
tópicos relacionados con los precios de transferencia, ya que se emplearía incluso 
por Estados no pertenecientes a la organización. Dicho documento contenía 
mecanismos de estimación de precios de transferencia, definición del estatus de 
las empresas como contratante o contratada, cuando deben entrar en vigor los 
convenios y el capital que debía ser objeto de gravámenes directos por un Estado 
A o B.  

El modelo de Convenio Tributario sobre Renta y Patrimonio sigue vigente. Los 
estados de la OCDE se rigen bajo la octava edición de tal documento, publicado el 
año 2010 como una actualización periódica de la base establecida en 1992. El 
núcleo contable de la documentación alrededor de los precios de transferencia 
comprende “Las directrices aplicables en materia de precios de transferencia a 
empresas multinacionales y administraciones tributarias”, las cuales definen un 
marco internacional para la aplicación correcta de la taxación. 

 

 

 
 

El recaudo fiscal en el marco de un mundo interconectado y comercialmente 
dinámico es de alta importancia para los Estados. Los impuestos de exportaciones 
o mejor llamados “aduanas” (customs), los impuestos al valor agregado y los ya 
mencionados impuestos sobre la renta y el patrimonio son sólo algunos 



mecanismos de las naciones para recaudar capital de sus contribuyentes. 
Actualmente, el ingreso fiscal representa en promedio para los Estados de la 
OCDE, un 34.27% del Producto Interno Bruto, como se puede evidenciar en el 
gráfico 1. A pesar de esto, el sistema impositivo de muchos países podría ser 
mucho más eficiente, pero a medida que las demandas monetarias estatales 
aumentan, los mecanismos de evasión fiscal también. 

Gráfico 1 

 
Fuente: OECD data. Tax revenue data. 

Durante las últimas tres décadas, la aparición de los centros financieros o “paraísos 
fiscales” ha representado un cambio total en el enfoque internacional de la lucha 
contra la elusión del fisco. Se denomina paraíso fiscal a “una jurisdicción (país, 
territorio autónomo y/o federal o provincia con autonomía fiscal) con impuestos 
directos bajos o inexistentes, confidencialidad fuerte, anonimato y privacidad que 
rigen las transacciones, los costos y capitalización y una serie de leyes y políticas 
de incorporación de empresas amplias pero flexibles y permisivas que se 
caracterizan por una regulación integral en algunas áreas (por ejemplo, sanciones 
penales contra la divulgación no autorizada) y regulación relajada en otras (por 
ejemplo, las leyes que gobiernan los nombramientos pueden ser mínimas o 
inexistentes)” (Rawlings, 2017). 

Aunque la aparición de los paraísos fiscales se remonta al período posterior a la 
Segunda Guerra Mundial, la erradicación de estos resulta imposible. Refugiados en 
el principio de soberanía, estas jurisdicciones pueden tomar las medidas que 
deseen para incentivar el ingreso de empresas y capital en su territorio. 
Analicemos el caso de Luxemburgo, que con el fin de albergar compañías del 
sector financiero y tecnológico (representan la mayoría de la actividad productiva 
del Estado), liberan en gran porcentaje de responsabilidad fiscal a estos agentes. 
En 2013, Oxfam calculó que US $205.000 millones anuales en ingresos tributarios 



desaparecieron como resultado del uso de paraísos fiscales, suficiente para acabar 
con la pobreza mundial (Oxfam International, 2013). 

Dada la dimensión del problema, es necesario definir la influencia de los centros 
financieros en los precios de transferencia. Actualmente, es posible que una 
empresa produzca sus bienes en un Estado X, y los envíe a una filial en un país Y 
por un precio equivalente al costo de producción. Una vez en el país Y, los bienes 
se comercializan a un precio de venta regular establecido por el mercado, el cual 
es significativamente mayor al costo, con el objetivo lógico de obtener utilidades 
de la actividad económica realizada. Puesto que el Estado X tiene un régimen 
fiscal regular, la empresa productora deberá rendir cuentas mediante sus estados 
financieros, los cuales indicarán cifras negativas o muy bajas por producir 
vendiendo a un margen mínimo, por consiguiente, la carga tributaria de la empresa 
en el país X será minúscula. Por el contrario, el país Y es un paraíso fiscal con un 
recaudo fiscal nulo, por lo cual, las utilidades obtenidas por la empresa no 
presentaran reducciones por impuestos y su valor neto será mucho mayor. 

 

 

 

 

La aplicación del principio de plena competencia para la regulación de precios de 
transferencia tiene dos grandes perspectivas para los estados: En primer lugar, se 
garantiza mayor efectividad en el recaudo tributario. Sin embargo, también se 
desincentiva a las empresas multinacionales a operar en el país en cuestión, 
reduciendo la competitividad y a su vez factores como el empleo, la inversión y la 
productividad, por lo que surge una disyuntiva entre regular y no hacerlo.  

En el caso de las empresas multinacionales, el dilema para los gobiernos resulta 
complicarse. En condiciones administrativas normales, una empresa se decantará 
por desempeñarse en un Estado con menor tributación, y en un mercado 
internacional con tantas opciones, se prevé que exista una desventaja importante 
entre naciones estrictas y permisivas a nivel tributario.  

Otro aspecto importante por evaluar, son las latentes exigencias de los sectores 
empresariales internacionales por esclarecer la legislación entorno a gravar sus 
actividades entre filiales. Según William Morris, presidente del comité fiscal de la 
OCDE y director fiscal de General Electrics, las nuevas reformas de la organización 
en materia de traslado de beneficios y erosión de la base imponible (BEPS por sus 
siglas en inglés), resultan ambiguas y ponen en peligro el proceso en este tópico. 
“Hoy por hoy, nos preocupamos cada vez más no sólo por la doble imposición, 



sino también por los impuestos triples, cuádruples, quíntuples, etc.", enunció el 11 
de septiembre del 2017 en la consulta sobre precios de transferencia de la OCDE, 
realizada en París.  

Cabe aclarar, que las reformas con respecto a la BEPS establecen estrategias de 
reforma fiscal con respecto a eventuales discrepancias, vacíos jurídicos o 
inconsistencias que puedan ser aprovechables por compañías para trasladar sus 
beneficios a países de baja o nula tributación, donde intervienen activamente los 
precios de transferencia. La OCDE recientemente ha emitido normativas, las cuales 
han sido objeto de crítica por expertos tributarios. 

 

 

 

 

Por las cuestiones ya mencionadas, las naciones intentan realizar convenios a nivel 
internacional con el fin de evitar la evasión tributaria o una eventual doble 
imposición. En el 2017 entró en vigencia el Acuerdo de Intercambio de Información 
Financiera establecido en el marco del Foro Global sobre Transparencia e 
Intercambio de Información Tributaria realizado por la OCDE desde el año 2000. 
Este establece un sistema automático y estándar para el registro internacional de 
cuentas o depósitos bancarios con sumas mayores a USD $250.000, del cual los 
gobiernos podrán extraer información de manera independiente sin autorización 
de una autoridad local en caso de indicios de delitos de fraude o elusión del fisco. 

No obstante, sólo 52 Estados de la comunidad internacional aplican regulaciones 
entorno a precios de transferencia para empresas multinacionales. Resulta 
alarmante que aún el 74% de los Estados o jurisdicciones tengan vacíos jurídicos y 
fiscales de los que se puedan beneficiar empresas multinacionales. La situación se 
torna más grave si consideramos que a raíz de la crisis económica del 2008, 
muchos Estados recurrieron a mecanismos de política fiscal restrictiva para aliviar 
los síntomas de recesión, incrementando sus impuestos, lo cual implica un 
incentivo a las empresas para tributar en Estados de baja fiscalidad, los cuales no 
demandarán capital sobre las utilidades netas de la actividad productiva. 

La OCDE debe velar por el bienestar económico de los Estados miembros y no 
miembros. Lo anterior implica establecer estrategias de coordinación jurídica, 
política y contable para la lucha contra la evasión fiscal y sus cambios que, en esta 
etapa histórica de crecimiento tecnológico exponencial, requiere de un análisis 
mucho más técnico, puesto que la gama de posibilidades se hace mayor y es 
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deber de las autoridades internacionales frenar los esfuerzos delictivos de las 
organizaciones.  

 

 

 

  

I. ¿Vale la pena establecer sistemas regulatorios con respecto a los precios de 
transferencia? ¿Es mayor o menor que el beneficio de una mayor actividad 
y presencia empresarial en un estado? 

II. ¿Deben tomarse acciones contra jurisdicciones con baja fiscalidad? Si es así 
¿Qué medidas está dispuesto a tomar su estado/organización? 

III. ¿Qué mecanismos se pueden implementar para incrementar la adopción de 
principios de regulación fiscal? 

 

 

 

 
  

I. ¿Qué tan riguroso es el sistema fiscal de su estado? En caso de ser una 
organización internacional ¿Cuál es su posición respecto al tema impositivo 
en las naciones? 

II. ¿Qué política fiscal emplea su estado? 
III. ¿Qué incentivos brinda su país para la activación y crecimiento de la 

actividad empresarial? ¿Son estos contraproducentes con su régimen fiscal? 
 

 

 

 

1. Principio de plena competencia: “Cuando dos empresas asociadas estén 
en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones 
aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por 
empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por 
una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se 



han realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de 
esa empresa y someterse a imposición en consecuencia” (OCDE, 2010). 

2. Recesión: Ciclo de crecimiento negativo del Producto Interno Bruto para un 
estado durante un tiempo suficientemente prolongado. 

3. Política fiscal restrictiva: Tipo de política fiscal en la cual el gobierno 
nacional reduce el gasto público y aumenta la recaudación fiscal a través de 
un aumento de los impuestos para los ciudadanos (Economipedia, NF). 

4. Evasión fiscal: Actividad ilícita que consiste en ocultar bienes o ingresos con 
el fin de pagar menos impuestos (Wikipedia, NF). 

5. Doble imposición tributaria: Se entiende por doble imposición el hecho de 
que una misma renta esté sujeta a dos o más tributos que sean similares, en 
general a dos impuestos y más concretamente y en particular, a dos 
impuestos sobre la renta. Puede producirse en el mismo país o como 
consecuencia de la colisión entre las normas de dos países distintos, en 
cuyo caso esa doble imposición pasa a llamarse doble imposición 
internacional (Wolters Kluwer, NF). 

6. Apalancamiento financiero El apalancamiento financiero consiste en utilizar 
algún mecanismo (como deuda) para aumentar la cantidad de dinero que 
podemos destinar a una inversión. Es la relación entre capital propio y el 
realmente utilizado en una operación financiera. (economipedia, s.f.)  

7. La reserva internacional Depósito de divisa extranjera que tiene un país y 
que es controlado por el banco central de dicho país. (gerencie.com, s.f.)  

8. Un bien público: Bien que es indivisible y no rival o excluyente. Podemos 
tomar como ejemplo el alumbrado público y la defensa nacional, entre 
otros.   

9. Política monetaria expansiva Política económica que busca el aumento de 
la demanda de bienes y servicios (demanda agregada). (Krugman, Wells & 
Garddy, 2015) 

10. Política monetaria contractiva Política económica que buscar reducir la 
demanda de bienes y servicios (demanda agregada). (Krugman, et al, 2015) 

11. La deuda pública Obligaciones financieras (bonos, préstamos) contraídas 
por el gobierno, en donde se compromete a pagar intereses y el préstamo 
original en ciertas fechas determinadas. 
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