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En el desempeño de mi encomienda como integrante de la Comisión de Asuntos Económicos, 

Deuda Social y Desarrollo regional del Parlamento Latinoamericano, asistí a la Ciudad de 

Phillipsburg, San Martin en mayo de este año. 

Al inicio de la reunión, de acuerdo al artículo 35 del Reglamento del PARLATINO que establece 

que la Directiva de cada comisión estará constituida además de por un Presidente y dos 

Vicepresidentes por un Secretario designado por la Junta Directiva, en esta ocasión, me fue 

encomendada la función de Secretaria, correspondiéndome de acuerdo con el mismo precepto 

reglamentario las siguientes funciones: 

I. Conocer y disponer de la información y documentación necesarias, relacionadas 

con los puntos de la agenda.  

II. Tomar nota durante los debates de las supresiones, modificaciones, sustituciones o 

adiciones de las propuestas sometidas a votación.  

III. Al final de los debates elaborar –sucintamente- el acta de la reunión con sus anexos. 
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Las disposiciones reglamentarias también establecen que el ámbito de esta comisión estará 

relacionado con las estructuras económicas de la Región, sus políticas de desarrollo, 

crecimiento y bienestar; sus procesos de integración económica, comercio exterior y 

reconversión industrial, financiamiento general, gasto público, inversión privada, precios y 

salarios, estabilidad monetaria, impuestos y aranceles.  También se ocupará  de la planificación 

del desarrollo nacional en sus diversos niveles regionales.  Es en razón de las consideraciones 

anteriores, que para esta reunión se trataron como parte de la agenda los siguientes temas: 

 

1. “Proyecto de Convenio marco entre Estados para evitar la doble tributación y prevenir 

la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta”. 

El proyecto fue presentado por la Asambleísta María Soledad Vela de Ecuador. El 

convenio, se presenta considerando que dentro de los objetivos del Parlamento 

Latinoamericano  se encuentran la integración latinoamericana y la prevalencia de los 

principios  de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la 

cooperación entre los Estados. 

 

Este convenio considera como impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad de 

la renta, o cualquier parte de la misma, incluidos los impuestos sobre las ganancias 

derivadas de la enajenación de la propiedad mobiliaria o inmobiliaria, los impuestos 

sobre los importes totales de los sueldos o salarios pagados por las empresas, así como 

los impuestos sobre las plusvalías latentes. También establece que el convenio se 

aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se 

establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo, y que se añadan a los 

actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes se 

comunicarán mutuamente al final de cada año las modificaciones significativas que se 

hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales. 

 

2.  Presentación Caso Nacional: “La Reforma Energética en México”. 

Durante mi participación en el tema, compartí con los parlamentarios miembros de la 

comisión, la experiencia de los legisladores mexicanos en cuanto a las modificaciones 

constitucionales efectuadas en la materia y los retos que enfrentamos en este 

momento para una regulación secundaria eficaz que cumpla al pie de la letra con el 

mandato constitucional, expresando como temas clave: los hidrocarburos, la 

electricidad, un nuevo diseño institucional, empresas productivas del Estado, ingresos 

del Estado y presupuesto; y el de sustentabilidad y transparencia. 
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3.  “Las Relaciones Económico-Financieras entre América Latina y el Caribe y la República 

Popular China. Presente y Perspectiva”. 

Entre los aspectos a destacar dentro de las conclusiones del documento expuesto por 

el Diputado Rodrigo Cabezas Morales de Venezuela, se encuentran los siguientes: 

 

-La participación de China en el escenario internacional se debe al fortalecimiento de su 

poder nacional, fundamentado en un Estado con poder político y económico tanto en la 

esfera nacional como en la escena internacional. 

-La consolidación de China como potencia emergente en el concierto de las naciones 

asociada al empuje del crecimiento global, le ha permitido desde finales del siglo 

pasado proponer una estrategia de relacionamiento con regiones tradicionalmente 

excluidas de su zona de influencia. Es el caso de América Latina y el Caribe, China 

considera a ALyC como seguros socios estratégicos globales en lo político, económico, 

comercial, social y diplomático. 

-Considerando el nuevo rol de China en el mundo, y la necesidad de América Latina y el 

Caribe de redefinir sus vínculos internacionales en la búsqueda de construir relaciones 
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externas diversificadas, de nuevo tipo, con asociaciones estratégicas que reduzcan la 

vulnerabilidad relativa a la concentración de sus intercambios con un solo socio, se 

observa en la región vínculos cada vez más estrechos entre las partes en materia de 

comercio, inversiones, crédito y cooperación cultural. 

-Las proyecciones para 2020 sugieren que China aumentaría de forma notoria su 

posición relativa como destino de las exportaciones regionales. China podría desplazar 

a la Unión Europea como segundo socio comercial de la región a mediados de la 

próxima década. 

-China ha sido un factor determinante para la recuperación del protagonismo de las 

materias primas en la estructura exportadora regional. La creciente demanda de 

productos primarios por parte de China impulsó las exportaciones y mejoró los 

términos de intercambio, sobre todo de los países de América del Sur. Los más 

favorecidos fueron los países exportadores de petróleo y minerales. 

-Otro ámbito de la inversión extranjera directa China ha sido el sector de los recursos 

naturales y el manufacturero. En el primero de los mencionados la IED se ha dirigido a: 

cobre, petróleo, hierro y soja, en el segundo al sector automotriz, telecomunicaciones y 

turismo. 

-Para China, América Latina y el Caribe representan nuevos mercados y la oferta de 

recursos estratégicos indispensables para su proceso de crecimiento, para los 

latinoamericanos y caribeños en la promesa de diversificación de su comercio exterior 

que resta vulnerabilidad a su balanza comercial, la posibilidad del incremento potencial 

de la oferta exportable hacia un mercado en expansión y la contribución a la 

construcción del equilibrio multipolar garante de la paz. 

 

4. “Los tratados Bilaterales de Inversión reciprocas y su impacto en América Latina y el 

Caribe”. 

Este documento de trabajo, según lo expresado en el mismo, tiene su origen a raíz de la 

resolución adoptada en octubre de 2012 por la Comisión de Asuntos Económicos, 

Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano, en relación con el 

laudo dictado por el Centro Internacional de arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones (CIADI) EL 5 DE OCTUBRE DE 2012 sobre el diferendo entre la empresa 

Occidental Exploration and Production Company y la República del Ecuador. 

 

En el mismo, se expresa un análisis de los TBI´s y sus efectos, así como propuestas de 

acción política/institucional en relación a los mismos. 
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Adicionalmente, durante mi participación en los trabajos de la comisión, entregué para su 

discusión en la próxima reunión el documento “El derecho humano a la vivienda adecuada y su 

efectividad en América Latina”, cuya intención es proponer el siguiente punto de acuerdo: La 

comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento 

Latinoamericano resuelve iniciar los procesos de análisis, viabilidad, discusión y en su caso 

aprobación de un instrumento que promueva entre sus países miembros la implementación 

de acciones legislativas, de igual modo la instrumentación de políticas públicas, así como la 

ejecución de programas de gobierno y demás gestiones necesarias para garantizarle a todos 

los habitantes de esta región el Derecho a una Vivienda Adecuada. 
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RELACIÓN DE ANEXOS: 

 
1.- Programa de trabajo 

2.- Contenido del acta de la reunión con el detalle de los acuerdos 

tomados durante la discusión de los temas agendados. 

3.- “Proyecto de Convenio marco entre Estados para evitar la 

doble tributación y prevenir la evasión fiscal con respecto a los 

impuestos sobre la renta”. 

4.- Propuesta de resolución sobre “Los tratados bilaterales de 

inversión y su impacto en América Latina y el Caribe. Una 

propuesta de readecuación”. 

5.- Documento denominado “El derecho humano a la vivienda 

adecuada y su efectividad en América Latina”. 
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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, DEUDA SOCIAL Y DESARROLLO 

REGIONAL DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO 

Philipsburg, San Martin 

22 y 23 de mayo de 2014 

HORARIO ACTIVIDADES 

 MIERCOLES 21 DE MAYO 

 

 Llegada de los Parlamentarios, Traslado al hotel 

  

 JUEVES 22 DE MAYO 

 

08:30 hs Traslado de los legisladores al Lugar de la Reunión: 

SonestaMaho Beach Resort & Casino 

 

09:15   

INICIO DE LOS TRABAJOS 

DESIGNACIÓN DE UN LEGISLADOR COMO SECRETARIO REDACTOR 

 

Tema 1  

 

Presentación y primera discusión  del Documento Base “Proyecto de Protocolo para 

convenio marco bilateral entre Estados para evitar la doble tributación y prevenir la 

evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta”, presentado por la 

asambleísta María Soledad Vela de la República del Ecuador. 

 

10:45  Receso para café 

 

11:00  Tema 2 

Presentación del documento “Caso Nacional. La reforma energética en México”, 

presentado por la senadora Angélica Araujo Lara de la República de México. 
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HORARIO ACTIVIDADES 

13:00  Almuerzo  

 

14:30  

Continuación de los trabajos 

 

 

16:00 

 

Receso para café 

16:30 

 

 

 

 

 

 

 

18:00 

Tema 3 

 

Presentación y primera discusión del documento base “Las relaciones económico – 

financieras entre América Latina y el Caribe y la República Popular China. Presente 

y perspectivas” presentado por el Dip. Rodrigo Cabezas Morales de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

 

 

Continuación de los trabajos 

Debate y conclusiones 

 

Fin de la Jornada 

 

  

  

HORARIO ACTIVIDADES 

 VIERNES  

08:30  Traslado del hotel al Lugar de la Reunión: SonestaMaho Beach Resort & Casino 

 

09:00  Tema 4 

Presentación y segunda discusión del documento base “Los tratados bilaterales de 

inversión recíproca y su impacto en América Latina” presentado por el Dip. Juan 

Mario Pais de la República Argentina. 

 

10:45  

 

Receso para café 

 

11:00 Continuación de los trabajos 

 

Debate y conclusiones 

Lectura y aprobación del acta 

Firmas 

Fin de la Jornada 

13:00  Almuerzo ofrecido por el Ministerio de Turismo 
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En la ciudad de Phillipsburg, Sint Marteen, durante los días 22 y 23 de mayo de 

2014, tuvo lugar la XXI Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda 

Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano, con la presencia de 

los siguientes parlamentarios: 

Dip. Juan Mario Pais Argentina 

Sen. Liliana Tresita Negre de Alonso Argentina 

Sen. Xiomara Jeanira Ruiz-Maduro Aruba 

Sen. Julio Salazar Bolivia 

Dip. Cristian Campos Chile 

Sen. Glenn Sulvaran Curacao 

Asamb. María Soledad Vela Ecuador 

Dip. Ricardo Cantú Garza México 

Dip. Fernando Cuellar Reyes México 

Dip. Flor Ayala Robles Linares México 

Sen. Angelica Araujo Lara México 

Sen. Martín Orozco Sandoval México 

Dip. Celso Kennedy Bogado Paraguay 

Sen. Carlos Nuñez Aguero Paraguay 

Sen. Lloyd Losiah Richardson San Martin 

Sen. Frans Richardson San Martin 

Sen. Jules Christian James San Martin 

Dip. Rodrigo Cabezas Morales Venezuela 

Primera sesión jueves 22 de mayo de 2014 

1. Se constituyó la plenaria 

2. Se hizo el acostumbrado chequeo de los parlamentarios, a través del formato 

de  asistencia. Se declaró el quorum respectivo de acuerdo al reglamento. 



 

11 
 

3. A propuesta del senador Carlos Nuñez Agüero de la República de Paraguay, 

se aprobó por unanimidad como secretaria, a la senadora  Angélica Araujo 

Lara de la República de México. 

4. A proposición del presidente de la Comisión Dip. Rodrigo Cabezas de la 

República de Venezuela, se aprobó reordenar la agenda a tratar en atención 

a los diputados asistentes y los documentos recibidos por la Comisión para 

ser considerados en esta reunión. 

 

AGENDA A TRATAR              

Tema I 
 
Presentación y primera discusión  del Documento Base “Proyecto de Protocolo 
para convenio marco bilateral entre Estados para evitar la doble tributación y 
prevenir la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta”, presentado 
por la asambleísta María Soledad Vela de la República del Ecuador. 
 
Tema II 
 
Presentación del documento “Caso Nacional. La reforma energética en México”, 
presentado por la senadora Angélica Araujo Lara de la República de México. 
 
Tema III 
 
Presentación y primera discusión del documento base “Las relaciones económico 
– financieras entre América Latina y el Caribe y la República Popular China. 
Presente y perspectivas” presentado por el Dip. Rodrigo Cabezas Morales de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
 
Tema IV 
 
Presentación y segunda discusión del documento base “Los tratados bilaterales de 
inversión recíproca y su impacto en América Latina” presentado por el Dip. Juan 
Mario Pais de la República Argentina. 

Primera sesión jueves 22 de mayo de 2014 

TEMA I: Presentación y primera discusión  del Documento Base “Proyecto de 

Protocolo para convenio marco bilateral entre Estados para evitar la doble 

tributación y prevenir la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la 

renta”, presentado por la asambleísta María Soledad Vela de la República del 

Ecuador. Se sometió a debate con la intervención de los diputados Celso 
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Kenneddy  (Paraguay), Sen. Glenn Sulvaran (Curacao) y Rodrigo Cabezas 

(Venezuela), quienes expusieron sus observaciones sobre el tratamiento del 

convenio en el marco de los mercados comunes, el alcance del proyecto ante la 

existencia de tratados bilaterales ya suscritos y la pertinencia de la propuesta para 

unificar criterios en la región. Se acordó un lapso de enmiendas que comprenda 

desde el mes de mayo hasta el 01-07-2014 a objeto de que cada uno de los 

integrantes de la comisión presente sus observaciones, dudas, aportaciones y 

comentarios sobre el documento en discusión. La segunda discusión se realizará 

en la próxima sesión de la Comisión. 

 

TEMA II: Presentación del documento “Caso Nacional. La reforma energética en 

México”, presentado por la senadora Angélica Araujo Lara de la República de 

México. Se sometió a la consideración de los diputados e intervinieron los 

diputados Fernando Cuellar Reyes (México),  Flor Ayala Robles  (México),  Martín 

Orozco Sandoval (México), quienes destacaron la importancia de la reforma y sus 

benefiios para el país. También intervinieron los senadores  Frans Richardson 

(Saint Marteen) y  Glenn Sulvaran     (Curazao) interesados en la materia de 

geotermia y los diputados Cristian Campo (Chile), Rodrigo Cabezas (Venezuela) y 

Ricardo Cantú    quienes expresaron observaciones en términos de experiencias 

latinoamericanas en procesos similares indicando la necesidad de observar el 

impacto de la reforma en los intereses nacionales de 

México.                                                                                          

TEMA III: Presentación y primera discusión del documento base “Las relaciones 

económico – financieras entre América Latina y el Caribe y la República Popular 

China. Presente y perspectivas” presentado por el Dip. Rodrigo Cabezas Morales 

y los corredactores del documento: Economistas Marianela Acuña Ortigoza y Eddy 

Aguirre Saavedra, y Lic. Lisandro Alvarado Peña de la República Bolivariana de 

Venezuela.  Se hizo la presentación del tema destacando la caracterización del 

relacionamiento entre América Latina y el Caribe y la República Popular China, su 

evolución histórica con énfasis en la primera década del siglo XXI, fueron 

presentados indicadores que mostraron el aumento del intercambio comercial y se 

explicaron las oportunidades que ofrece las relaciones de América Latina y el 

Caribe con el país de mayores perspectivas de crecimiento global. Se sometió a la 

consideración de los diputados y se abrió el debate interviniendo los diputados 

María Soledad Vela (Ecuador), Ricardo Cantú (México), Cristian Campo (Chile), 

Juan Mario Pais (Argentina), quienes felicitaron el documento, destacaron la 

importancia de la temática considerada para la región y resaltaron la necesidad de 

incorporar aspectos relativos a continuar estudiando estas relaciones por países 

para proponer a futuro una estrategia regional que defina las relaciones entre 
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América Latina y el Caribe y la República Popular China. Se acordó un lapso de 

enmiendas que comprenda desde el mes de mayo hasta el 01-07-2014 a objeto 

de que cada uno de los integrantes de la Comisión presente sus observaciones, 

dudas, aportaciones y comentarios sobre el documento en discusión. La segunda 

discusión se realizará en la próxima sesión de la Comisión. 

 

Segunda sesión viernes 23 de mayo de 2014 

 
Tema IV: Presentación y segunda discusión del documento base “Los tratados 
bilaterales de inversión recíproca y su impacto en América Latina” presentado por 
el Dip. Juan Mario Pais de la República Argentina. Se realizó la presentación del 
documento por parte del Dip. Juan Mario Pais de Argentina, en el que se 
caracterizaron los tratados bilaterales de inversión y sus consecuencias en 
experiencias de los países de la región y propone para su aprobación un cuerpo 
de resoluciones orientadoras de la postura a ser asumida por los gobiernos y 
pueblos de América Latina y el Caribe. La propuesta referida es: Elevar a la 
consideración de la CELAC que analice la necesidad de proponer a los Estados 
integrantes una convención sobre la cooperación y arreglos de diferencias 
relativas a inversiones entre Estados y nacionales de la región en el que se 
establezcan reglas claras de: 
a.    Tratamiento justo, equitativo y no discriminatorio al inversor extranjero 
b.    Reglas de procedimiento y aplicación del derecho relativo a la inversión que 
resguarden la soberanía política y económica de los Estados parte. 
Se aperturó el debate con la participación de los parlamentarios quienes 
reconocieron la importancia del documento, la Senadora   Liliana Negre de 
Alonso       (Argentina) reconoció la importancia del documento refiriéndose a la 
necesidad de regular los fondos buitres y su incidencia en las economías 
regionales, el diputado Rodrigo Cabezas (Venezuela) enfatizó el papel del CIADI y 
los resultados de su acción en las demandas de los países latinoamericanos, 
resaltando la recurrente aprobación de demandas contra los Estados de la región 
por decisiones soberanas de las naciones, solicitando la aprobación del 
documento, el ponente intervino para ratificar la necesidad de regulador las 
inversiones, el diputado Celso Kennedy (Paraguay) pidió modificar el término 
“discriminatorio” en la resolución a ser aprobada, el ponente consideró que la 
utilización del término 
La asambleísta María Soledad Vela (Ecuador) felicita el documento y acompaña 
su aprobación como un instrumento de defensa de los intereses latinoamericanos, 
el  senador Julio Salazar (Bolivia) considera relevante regular la participación de la 
inversión extranjera en recursos naturales por lo que 

Conclusiones: 
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1. Se acordó un lapso de enmiendas que comprenda desde el mes de mayo 

hasta el 01-07-2014 para el Documento Base “Proyecto de Protocolo para 

convenio marco bilateral entre Estados para evitar la doble tributación y 

prevenir la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta”, 

presentado por la asambleísta María Soledad Vela de la República del 

Ecuador, a objeto de que cada uno de los integrantes de la comisión presente 

sus observaciones, dudas, aportaciones y comentarios sobre el documento 

en discusión. La segunda discusión se realizará en la próxima sesión de la 

Comisión 

2. Se acordó un lapso de enmiendas que comprenda desde el mes de mayo 

hasta el 01-07-2014 para el Documento Base “Las relaciones económico – 

financieras entre América Latina y el Caribe y la República Popular China. 

Presente y perspectivas” presentado por el Dip. Rodrigo Cabezas Morales de 

la República Bolivariana de Venezuela, a objeto de que cada uno de los 

integrantes de la comisión presente sus observaciones, dudas, aportaciones 

y comentarios sobre el documento en discusión. La segunda discusión se 

realizará en la próxima sesión de la Comisión. 

3. Fue recibido para conocimiento de los parlamentarios el documento 

denominado “El derecho humano a la vivienda adecuada y su efectividad en 

América Latina, se acordó distribuirlo para su incorporación en la agenda de 

la próxima reunión de la Comisión. 

Dip. Rodrigo Cabezas Morales Dip. Juan Mario Pais   Sen. Angélica Araujo Lara 

            Presidente   Primer Vicepresidente  Secretaria 

            Venezuela         Argentina  México 

 
Asesores de la Presidencia de la comisión 
 
Eddy Aguirre Saavedra 
 
Lisandro Alvarado Peña 
 
Marianela Acuña Ortigoza 

 


