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Paraísos fiscales: la UE retira ocho países de su lista negra
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9 países y jurisdicciones
considerados paraísos fiscales

55 asumieron compromisos
de buena conducta y son
objeto de seguimiento
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Unión Europea retira a Panamá de 
su lista negra de paraísos fiscales

Colombia confía en que 
alza del crudo ayude a 
fortalecer su crecimiento

(Reuters) Los ministros de fi-
nanzas de la Unión Europea 
acordaron el martes remover 
a varios países, incluido Pana-
má, de la lista negra del bloque 
de paraísos fiscales, una deci-
sión que generó duras críticas 
de parte de activistas.

Barbados, Granada, la Re-
pública de Corea, Macao, 
Mongolia, Túnez y los Emira-
tos Árabes Unidos fueron ex-
cluidos, al igual que Panamá, 
“tras los compromisos asumi-
dos al más alto nivel político 
para remediar las preocupa-
ciones de la UE”, de acuerdo a 
un comunicado.

La medida está en línea 
con las recomendaciones he-
chas por expertos tributarios 
de la UE.

Los ministros dijeron que la 
exclusión de la lista es una se-
ñal de los avances en el proce-
so ya que los países de todo el 
mundo acordaron adoptar 
normas de la UE sobre trans-
parencia fiscal.

(Bloomberg) El repunte de los 
precios del petróleo en los úl-
timos seis meses mejorará el 
crecimiento económico de 
Colombia y apuntalará la ca-
lificación crediticia de grado 
de inversión de la nación, di-
jo el ministro de Hacienda 
del país, Mauricio Cárdenas.

El pronóstico de crecimien-
to del Ministerio de Hacienda 
para el 2018 es muy conser-
vador y es probable que sea re-

El retiro del país centroame-
ricano generó criticas ya 
que el país estuvo envuelto 
en el escándalo de los 
“Panamá Papers”.

“Jurisdicciones alrededor 
del mundo han trabajado ar-
duamente para asumir com-
promisos de reformar sus po-
líticas fiscales. Nuestro obje-
tivo es promover un buen ma-
nejo fiscal a nivel global”, dijo 
Vladislav Goranov, ministro 
de Finanzas de Bulgaria, país 
que ostenta la presidencia ro-
tativa de la UE.

Pero la decisión de quitar de 
la lista a Panamá generó críti-
cas debido a que el país cen-

visado al alza, aseguró Cár-
denas. El escenario más opti-
mista también se refleja en un 
peso más fuerte y el costo de-
creciente de asegurar los bo-
nos del país contra una cesa-
ción de pagos, agregó.

“La perspectiva es más po-
sitiva, más favorable, lo que 
debería ser tranquilizador 
para la calificación BBB”, dijo 
Cárdenas en una entrevista 
en el marco del Foro Econó-
mico Mundial en Davos. “El 
comienzo de este año ha lle-
gado con una serie de indica-
dores que se mueven en la di-
rección correcta, lo que de-
bería ser positivo para nues-
tra calificación”, señaló.

Rebaja de impuestos de Trump dará 
impulso de corta duración a EE.UU.

(Reuters) La economía es-
tadounidense probable-
mente crecerá en el 2018 
al ritmo más veloz en tres 
años, alentada por la re-
forma imposit iva más 
grande desde la década de 
1980, dijo una mayoría de 
economistas en un sondeo 
de Reuters que también 
mostró que anticipan que 
el impulso será de corta 
duración.

Si bien el paquete fiscal 
de US$ 1.5 billones que 

promulgó el presidente 
estadounidense Donald 
Trump en diciembre no 
condujo a una reacción 
grande del mercado, sí fa-
voreció al panorama de la 
m a y o r  e c o n o m í a  d e l  
mundo.

Al mismo tiempo, los en-
cuestados no prevén que la 
Reserva Federal de Estados 
Unidos se desvíe de su ac-
tual orientación para las ta-
sas de interés, de tres incre-
mentos este año.

en corto

troamericano estuvo en el 
centro de un escándalo por 
una trama de evasión “offsho-
re” bautizada como “Papeles 
de Panamá”.

“Sacar a Panamá, uno de los 
paraísos fiscales más prolífi-
cos del mundo, es una señal 
desastrosa contra la evasión”, 
dijo Markus Ferber, vicepresi-
dente de la comisión económi-
ca del Parlamento Europeo, 
quien sostuvo que la lista de-
bería ser ampliada a países co-

exPectativa

“Juicio a 
Lula no 
afectará 
estabilidad 
de Brasil”
(EfE) El jefe de Estado de 
Brasil, Michel Temer, des-
cartó que el juicio por co-
rrupción al que será someti-
do hoy el expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva y que 
puede dejarlo fuera de las 
elecciones presidenciales de 
octubre, en las que figura 
como favorito, pueda afec-
tar la estabilidad del país.

“No creo que vaya a gene-
rar algún malestar. Se trata 
de un evento natural”, afir-
mó el mandatario al desem-
barcar en Zúrich y antes de 
dirigirse hacia Davos.

El gobernante aseguró 
que el juicio, con indepen-
dencia del resultado, no 
transmitirá ningún mensaje 
de inestabilidad política en 
Brasil, aunque admitió que 
puede robarle protagonismo 
a su intervención en Davos.

Fed. El Senado de EE.uu. 
confirmó al gobernador 
de la Reserva Federal, 
Jerome Powell, como el 
próximo presidente del 
banco central y sucesor de 
Janet Yellen, una acción 
que probablemente dará 
continuidad a la política 
monetaria del país.

Confirman a Powell

55
con las modificaciones, 
55 países quedan en la 
lista gris de la Ue (entre 
ellos el Perú), los que se 
comprometieron a 
cooperar en los proble-
mas señalados por el 
bloque europeo.

La cifra
mo Malta y jurisdicciones co-
mo los territorios británicos.

S a m o a  A m e r i c a n a , 
Bahréin, Guam, las Islas Mar-
shall, Namibia, Palau, Santa 
Lucía, Samoa y Trinidad y To-
bago se mantienen en la lista. 

El Gobierno de Panamá 
mostró su satisfacción por 
la salida del país y reiteró su 
compromiso de “asegurar 
los más altos estándares en 
materia de transparencia 
financiera”.

BLOOMBERG

AfP


