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INTRODUCCIÓN

“EL PRINCIPAL COMPONENTE DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL DEBE PAGAR SU 
PARTE JUSTA DE IMPUESTOS. EN CAMBIO, 
LA GLOBALIZACIÓN HA ALENTADO A LAS 
MULTINACIONALES A EMPRENDER UNA CARRERA 
A LA BAJA, AMENAZANDO LOS INGRESOS QUE 
LOS GOBIERNOS NECESITAN PARA FUNCIONAR 
CORRECTAMENTE”.

Joseph Stiglitz  
Premio Nobel de Economía 
Comisario de la ICRICT

Se necesita una reforma profunda de las nor-
mas fiscales internacionales a fin de garantizar 
que el mundo empresarial y las personas muy 
adineradas paguen más impuestos y financien 
los servicios públicos de los cuales dependen 
lxs trabajadorxs y sus familias, subsanando así 
las enormes desigualdades en lo relativo a la ri-
queza y al poder que crea la economía mundial 
actual. Debemos acabar con el secretismo que 
posibilita que los millonarios escondan riqueza 
en paraísos fiscales.

Hay demasiada gente que no es consciente de 
las escandalosas cifras que nuestros gobier-
nos permiten que eludan las empresas multi-
nacionales y las personas muy acaudaladas. 
Los intereses adquiridos gastan mucho dinero 
convenciéndonos de que los problemas son 
demasiado complejos para que la gente común 
lo pueda entender y que los ricos siempre en-
contrarán una forma de esquivar las reglas. En 
realidad, las respuestas ya existen.

LO QUE FALTA ES LA VOLUNTAD 
POLÍTICA. 

Cada vez que denunciamos la injusticia, rec-
ibimos el apoyo abrumador de las personas 
y progresamos. Los sindicatos mundiales se 
han comprometido a trabajar con el movimien-
to de justicia fiscal para seguir denunciando 
los problemas y promoviendo las respuestas.

Estos documentos describen las reformas al 
sistema de fiscalidad corporativa internacional 
que el movimiento sindical mundial considera 
más importantes y presenta reivindicaciones 
específicas para que los sindicatos formulen a 
sus gobiernos a fin de lograr una reforma na-
cional, regional y mundial que solucione estos 
problemas.

Si su sindicato desea obtener más información 
sobre cómo hacer campaña por la justicia fis-
cal, comuníquese con Daniel Bertossa en la 
ISP o Jason Ward en la CICTAR:

 
daniel.bertossa@world-psi.org 
jason.ward@cictar.org
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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES REIVINDICACIONES

A lo largo de estos informes, se ha recogido una serie de reivindicaciones 
políticas a fin de ayudar a los dirigentes sindicales y a los miembros a participar 
de manera efectiva en el debate fiscal. A continuación, presentamos una 
selección extraída de las 16 reivindicaciones más importantes:

1. Gravar a las multinacionales como empresas mundiales individuales, basadas 
en una fórmula que tiene debidamente en cuenta la contribución de los 
trabajadores a la creación de ganancias corporativas (ver el Documento 2)

2. Adoptar una tasa impositiva efectiva mínima de al menos el 25 por ciento, para 
evitar la competencia fiscal en función de los factores empleados en la fórmula 
(ver Documento 2)

3. Dejar de reducir las tasas básicas del impuesto sobre la renta de sociedades y 
convenir con otros países una tasa impositiva efectiva mínima de al menos el 25 
por ciento (ver Documento 3)

4. Suprimir todas las exoneraciones impositivas opcionales y eliminar gradualmente 
las exenciones impositivas sobre las ganancias, incluidas las exenciones 
fiscales, los incentivos fiscales “Patent Box”, resoluciones fiscales que son 
realmente exenciones impositivas disfrazadas y el régimen de entidades de 
propósito especial con baja o nula imposición (ver Documento 3)

5. Restringir las exenciones fiscales que reducen costes de inversión reales 
para casos esenciales, cuidadosamente examinados por los legisladores y 
comunicados en detalle al público (ver Documento 3)

6. Evaluar detenidamente los tratados fiscales bilaterales y suprimir cláusulas que 
anulan o limitan indebidamente los derechos de los países a gravar los ingresos 
corporativos (ver Documento 3).

7. Garantizar que las autoridades fiscales sean independientes de todas las ramas 
del gobierno, y de otros órganos y organismos gubernamentales, así como de la 
influencia de actores económicos y políticos (ver Documento 4)

8. Asegurarse de que las autoridades fiscales cuenten con los recursos adecuados 
en términos de personal e infraestructura de TI y posean un mandato sólido e 
instrumentos jurídicos para hacer cumplir las leyes y políticas tributarias (ver 
Documento 4).
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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES REIVINDICACIONES

(CONTINUACIÓN)

9. Garantizar que las autoridades fiscales cuenten con personal profesional bien formado, 
adecuadamente remunerado y motivado con unas condiciones laborables favorables, 
que pueda disfrutar de sus derechos humanos y sindicales (ver Documento 4).

10. Trabajar con otros gobiernos bajo los auspicios de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) a fin de elaborar un Convenio de la OIT para la Protección de los 
Denunciantes, que proporcione una protección legal adecuada y seguridad física 
si fuera necesario para aquellos que denuncien irregularidades corporativas (ver 
Documento 4).

11. Asegurarse de que la autoridad fiscal posea un mandato para mantener bases de 
datos de todas las empresas y fideicomisos registrados en su jurisdicción y de sus 
beneficiarios finales, y mantenga registros de sus cuentas financieras anuales (vea el 
Documento 4).

12. Adoptar medidas para impedir que los flujos financieros se desvíen a paraísos fiscales, 
tales como establecer mayores retenciones fiscales, denegar deducciones fiscales por 
pagos a partes vinculadas en paraísos fiscales y prohibir a las empresas que recurren a 
paraísos fiscales que presenten ofertas para contratos públicos (ver Documento 5).

13. Obligar a todas las multinacionales a que publiquen informes desglosados por países 
de conformidad con las normas mundiales de mejores prácticas, en un formato de 
datos abiertos y que corresponda con las cuentas mundiales de las multinacionales (ver 
Documento 6).

14. Trabajar con otros gobiernos para reformar las Normas Comunes en Materia de 
Presentación de Informes de la OCDE a fin de que todas las jurisdicciones que las 
adopten compartan automáticamente información fiscal con otras jurisdicciones, con 
una exención de cinco años para los países de ingresos bajos (ver Documento 7).

15. Exigir que las personas que se encuentran físicamente presentes en una jurisdicción 
durante menos de medio año no obtengan la residencia fiscal y no vendan los derechos 
de residencia a otras personas a cambio de dinero o inversiones en un país (ver 
Documento 7).

16. Crear un registro de los beneficiarios finales de las empresas, fideicomisos y 
fundaciones en dicha jurisdicción, que sea público, de uso gratuito, actualizado y 
verificado (ver Documento 8).
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EL PROBLEMA: 

UN SISTEMA OBSOLETO QUE SE PRESTA AL ABUSO

DOCUMENTO UNO: POR QUÉ LA FISCALIDAD 

CORPORATIVA REQUIERE UNA REFORMA PROFUNDA

Durante décadas, los salarios se han estancado, los 
servicios públicos han disminuido y la desigualdad 
ha aumentado mientras los trabajadores se esfuer-
zan por comprender por qué la riqueza de la globali-
zación parece pasar por alto. Recientes filtraciones 
y escándalos han revelado una pieza que faltaba del 
enigma: muchas empresas multinacionales evitan 
pagar su parte justa de impuestos, a menudo con-
tando con el respaldo de voluntariosos gobiernos.

Las empresas han trasladado cientos de miles de 
millones de dólares a paraísos fiscales de todo el 
mundo. Al mismo tiempo, los gobiernos compiten 
para ofrecer recortes y exenciones fiscales a las so-
ciedades. Las consecuencias son más ganancias 
privadas y mucho menos dinero público para servi-
cios esenciales como escuelas, atención sanitaria, 
vivienda pública y transporte, y una mayor recauda-
ción de impuestos a trabajadores y consumidores. 
Esto constituye una transferencia por parte de tra-
bajadores y personas desfavorecidas a las empre-
sas y las personas más ricas del planeta.

Cuando una empresa se ubica en un país y hace 
negocios en otro, surge la pregunta: ¿dónde debe-
rían gravarse sus ganancias? A principios del siglo 
pasado, los gobiernos acordaron responder a esta 
pregunta tratando diferentes partes de una empresa 
como si fueran entidades independientes, comer-
ciando entre sí en un mercado abierto: el denomi-
nado “principio de la plena competencia”.

Dicha solución, planteada para un mundo más sen-
cillo, hace tiempo que ha fracasado. Las multinacio-
nales aprendieron a explotar el principio de la plena 
competencia recurriendo a trucos contables para 
transferir las ganancias de los países donde hacen 

negocios a los paraísos fiscales. Estas manio-
bras están diseñadas para cumplir la ley, y son 
defendidas por ejércitos de contables y aboga-
dos corporativos. Las autoridades fiscales des-
bordadas tienen grandes dificultades para en-
frentarse a ellas con éxito.

Es fácil encontrar pruebas del problema abrien-
do las cuentas de una multinacional.

Su lista de filiales habitualmente incluirá empre-
sas en los Países Bajos o Luxemburgo, en pe-
queñas islas en el Caribe o el Canal de la Mancha, 
o en el estado estadounidense de Delaware. En 
la mayoría de estas filiales, que existen principal-
mente en papel, trabajan muy pocos empleados 
si hay alguno. Su propósito es registrar ganan-
cias que realmente se generan en otros lugares, 
y luego pagar pocos o nulos impuestos sobre 
ellas. Esta práctica es tan común que, según los 
investigadores del FMI, hasta el 40 por ciento de 
la inversión extranjera del mundo es en realidad 
una inversión “fantasma” que se transfiere de un 
país a otro a través de un paraíso fiscal.

Se calcula que esta práctica supone hasta 650 
mil millones de dólares anuales en ingresos pú-
blicos perdidos. Los países en desarrollo, que 
dependen relativamente más de los impuestos 
corporativos que los países de altos ingresos, 
se encuentran especialmente afectados. La 
aparición de empresas de la era digital como 
los gigantes tecnológicos de EE. UU., que ha-
cen negocios en muchos países teniendo poca 
o nula presencia en ellos para ser gravados, ha 
llevado las deficiencias del sistema a un punto 
crítico.
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CARRERA A LA BAJA

Un problema enorme y relacionado es que los países compiten 
entre sí por el capital internacional ofreciendo exenciones fiscales 
o reducciones de los tipos impositivos. Cuando un país o territo-
rio ofrece una exención fiscal a los inversores extranjeros, algunas 
empresas intentan transferir sus ganancias de otro lugar para be-
neficiarse. El resultado es un juego absurdo que cuesta ingresos 
a todos los países, pero no aumenta el volumen de inversiones y 
empleos.

La lógica es la misma que la “carrera a la baja” en materia de de-
rechos laborales, salarios y condiciones laborales. La disposición 
de los gobiernos a aplicar normas menos rigurosas, con la espe-
ranza de atraer inversión de otros países, confiere a las empre-
sas la oportunidad de hacer que los gobiernos se enfrenten entre 
sí para obtener las mejores condiciones para ellas, con fondos 
públicos.

Los recortes de impuestos corporativos y la “deslocalización” 
de las ganancias forman parte de un cambio que se inició en la 
década de 1980 para conseguir mayores beneficios económicos 
para el capital en detrimento de los trabajadores. Cuando las ga-
nancias se transfieren al extranjero, la empresa puede alegar que 
hay menos dinero disponible para la negociación salarial colectiva 
o para invertir en la creación de nuevos empleos. Los mismos 
acuerdos laberínticos de las empresas ubicadas en paraísos fis-
cales que ayudan a las corporaciones a eludir impuestos, también 
las ayudan a evadir la rendición de cuentas ante los trabajadores y 
los consumidores. Al hacer que resulte difícil encontrar y llegar a 
la riqueza, los paraísos fiscales refuerzan el poder de los empre-
sarios sobre los trabajadores.

EL FMI CALCULA EL COSTE DE LA EVASIÓN FISCAL 

EN 650 MIL MILLONES DE DÓLARES ANUALES

Progresos realizados hasta la 
fecha

La evasión fiscal corporativa pros-
peró en el apogeo del neoliberalis-
mo, entre el final de la Guerra Fría 
y la crisis financiera que comenzó 
en 2007. Aunque muchos países 
contaban con leyes contra los pa-
raísos fiscales, los esfuerzos para 
controlar el problema resultaron 
bastante ineficaces, sobre todo 
porque algunos gobiernos pensa-
ron que un leve toque de evasión 
fiscal era necesario para atraer 
inversiones. 

En algunos países, la competen-
cia fiscal incluso ha empeorado. 
Por ejemplo, Estados Unidos, 
bajo la presidencia de Trump, ha 
adoptado reformas para impedir 
la evasión fiscal de las empresas 
estadounidenses en el extranjero y 
al mismo tiempo reducir la tasa fis-
cal corporativa en Estados Unidos 
del 35 al 21 por ciento. Esto está 
ocasionando un gran vacío en 
las finanzas públicas de Estados 
Unidos por el que los trabajadores 
y sus familias pagarán en los próxi-
mos años. 

Desde la crisis financiera, la in-
dignación pública y las campañas 
de los grupos de la sociedad civil 
y los sindicatos han hecho tomar 
progresivamente consciencia a 
los gobiernos de que la situación 
actual no es sostenible. No obs-
tante, muchos gobiernos todavía 
intentan nadar entre dos aguas, 
adoptando medidas en contra de 
la evasión fiscal mientras reducen 
las tasas impositivas u ofrecen 
nuevas exenciones fiscales.
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• CUANDO LAS EMPRESAS PAGAN MENOS IMPUESTOS SOBRE SUS 
BENEFICIOS, LOS TRABAJADORES Y OTROS CIUDADANOS DEBEN PAGAR 
MÁS, O SE VEN AFECTADOS SERVICIOS PÚBLICOS COMO LAS ESCUELAS 
Y LOS HOSPITALES.

• LAS TASAS IMPOSITIVAS BAJAS ENRIQUECEN A LAS PERSONAS 
ADINERADAS QUE POSEEN LA MAYORÍA DE LAS ACCIONES CORPORATIVAS 
E INCREMENTAN SU PODER EN LA SOCIEDAD, LO CUAL SOCAVA LA 
DEMOCRACIA.

• LA SITUACIÓN ACTUAL REFLEJA EL PODER EXCESIVO DE LOS 
LOBBIES CORPORATIVOS SOBRE EL GOBIERNO, A EXPENSAS DE LOS 
TRABAJADORES Y EL INTERÉS PÚBLICO GENERALIZADO.

• LOS PARAISOS FISCALES PERMITEN A LAS EMPRESAS TRANSFERIR 
LAS GANANCIAS AL EXTRANJERO MIENTRAS QUE AFIRMAN A SUS 
TRABAJADORES EN EL PAÍS QUE NO PUEDEN PERMITIRSE AUMENTOS 
SALARIALES.

POR QUÉ LA REFORMA FISCAL

CORPORATIVA IMPORTA

A LOS TRABAJADORES:
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Fuente: Gabriel Zucman, The Hidden Wealth of Nations, 2015

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) intentó en 2013 resolver algu-
nos de estos problemas. Su proyecto Erosión de la 
Base y Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas 
en inglés), que finalizó en 2016, parece haber lle-
vado a algunas autoridades fiscales a endurecer su 
postura con respecto a las multinacionales con un 
nivel bajo de imposición. No obstante, el proyec-
to BEPS no llegó a la raíz del problema, que es el 
principio de la plena competencia y la existencia 
de una tributación baja o nula sobre las ganancias 
corporativas.

En lugar de eso, el proyecto BEPS arrojó cientos 
de páginas de nuevas directrices sobre la situación 
actual. Como resultado, varios países comenzaron 
a introducir sus propias reformas fiscales dirigidas 
a multinacionales digitales como las gigantescas 
empresas tecnológicas estadounidenses. Dichos 
impuestos pueden incrementar los ingresos adicio-
nales, pero solo contribuyen a la complejidad in-
viable de la fiscalidad internacional sin resolver los 
problemas subyacentes.

No obstante, han conducido a Estados Unidos y a 
otros gobiernos importantes a acordar que es ne-
cesario llevar a cabo una mayor reestructuración de 
la fiscalidad internacional. 

A partir de 2019, la OCDE emprendió nuevas nego-
ciaciones (calificadas como “BEPS 2.0” por algu-
nas personas) que por fin reconocen estos proble-
mas esenciales. Por primera vez en muchos años, 
existe la sensación de que un cambio más profun-
do podría ser posible. Sin embargo, el papel prota-
gonista de la OCDE resulta problemático, ya que no 
se trata solo de un organismo representativo a nivel 
mundial, sino de un club de países mayoritariamen-
te ricos, y cada uno intenta cambiar las normas para 
beneficiar su propio interés nacional percibido y el 
interés de sus propias empresas. También existe un 
riesgo bastante elevado de que dicha solución sea 
un compromiso débil y fugaz entre los miembros 
más poderosos de la OCDE.

EL TIPO DE LOS IMPUESTOS PAGADOS POR LAS EMPRESAS

HA DISMINUIDO EN UN TERCIO DESDE EL AÑO 1990
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LO QUE DEBE OCURRIR

1. Las multinacionales deben ser gravadas como entidades globales únicas, no 
como compañías separadas, cada una gravada individualmente como si fueran 
independientes entre sí. 
- (ver Documento 1: Gravar las multinacionales como empresas mundiales 
individuales).

2. Los gobiernos deben eliminar gradualmente las nocivas exenciones fiscales y dejar 
de reducir drásticamente las tasas impositivas, a fin de que todas las empresas 
estén sujetas a una tributación lo suficientemente elevada como para pagar una 
contribución justa a la sociedad. 
- (ver Documento 2: Frenar la competencia fiscal).

3. Las autoridades fiscales necesitan los recursos, el respaldo político y la 
información para frenar la evasión fiscal corporativa e impedir que los millonarios 
escondan la riqueza en el extranjero. 
- (ver Documento 3: Fortalecer a las autoridades fiscales y Documento 6: 
Intercambio automático de información).

4. Los gobiernos deben adoptar medidas sólidas para impedir el uso de paraísos 
fiscales por parte de las multinacionales y los millonarios. 
- (ver Documento 4: Eliminar los paraísos fiscales).

5. La fiscalidad internacional debe estar más abierta al escrutinio público para impedir 
la evasión fiscal corporativa y otros abusos que conllevan los paraísos fiscales, 
como la corrupción. 
- (ver Documento 5: Informes públicos desglosados por países para las empresas 
y Documento 7: Hacer públicos los beneficiarios finales de las empresas).
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Estas reivindicaciones están vinculadas entre sí. 
Todas las demás reformas dependen de unas auto-
ridades fiscales sólidas e independientes que tienen 
acceso a la información que necesitan. Los informes 
públicos desglosados por países resultan necesa-
rios para que los periodistas, los trabajadores y otros 
ciudadanos puedan constatar cuándo las multinacio-
nales transfieren sus ganancias a paraísos fiscales y 
puedan emplear la información para pedir cuentas a 
las empresas y los gobiernos. Sin una mejor informa-
ción pública de los temas fiscales de las empresas, 
no hay manera de saber si otras reformas funcionan 
o no. 

Algunas de estas reformas, como gravar a las multina-
cionales como empresas individuales o frenar la com-
petencia fiscal, precisan una cooperación internacio-
nal que, en última instancia, debe ser gobernada por 
un organismo mundial más democrático e inclusivo 
de todos los países que la OCDE. El lugar lógico para 
albergar este organismo mundial sería la sede de las 
Naciones Unidas. Los gobiernos, o grupos de gobier-
nos, pueden y deben adoptar unilateralmente otras 
soluciones, pues no hay garantía de que puedan con-
venirse soluciones multilaterales efectivas próxima-
mente. Si algunos gobiernos adoptan reformas unila-
terales, esto puede incitar a otros a convenir cambios 
más profundos a nivel internacional. Por otro lado, la 
introducción de impuestos a los ingresos digitales en 
algunos países ha abierto el camino para un debate 
más amplio en la OCDE. 

Tras años de injusticia en la tributación de las ganan-
cias corporativas, tenemos ahora una oportunidad 
para llevar a cabo una reforma más profunda. Los sin-
dicatos pueden y deben desempeñar un papel esen-
cial a la hora de exigir que todas las multinacionales 
paguen una parte justa de impuestos sobre sus bene-
ficios, por el bien de los trabajadores y de la sociedad. 

POR QUÉ LOS PROBLEMAS 
FISCALES MUNDIALES 
REQUIEREN UNA GOBERNANZA 
GLOBAL

Los gobiernos pueden abordar algu-
nos de los problemas identificados 
en estos documentos informativos 
a nivel nacional o regional, pero las 
soluciones integrales y justas deben 
ser mundiales, lo que requiere una 
gobernanza fiscal global.

El organismo de reglamentación pre-
dominante en el mundo de fiscalidad 
internacional es la OCDE, un club de 
36 países en la actualidad que asume 
el papel de negociar y difundir nor-
mas fiscales que influyen conside-
rablemente y a veces se incorporan 
a las legislaciones nacionales de los 
países.

Este papel es muy controvertido de-
bido a que la OCDE está dominada 
por los gobiernos de los países ricos, 
principalmente en Occidente, y cuen-
ta con una larga historia de otorgar 
más importancia a sus preocupacio-
nes que a las de los países en desa-
rrollo. Por ejemplo, durante muchos 
años la OCDE se resistió a abordar los 
desequilibrios en los derechos fisca-
les entre los países de residencia de 
donde provienen las multinacionales 
y los países “fuente” en los que in-
vierten, lo que tendía a restringir los 
derechos de los países en desarrollo 
e incentivar el uso de paraísos fisca-
les por parte de las empresas.

La OCDE asume su mandato para este 
papel, no de una organización autén-
ticamente mundial con una base en 
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CICTAR: LEADING GLOBAL TAX RESEARCH

Si bien las empresas poseen los recursos para invertir considerablemente en comprender y 
ejercer presión en materia fiscal, los sindicatos, la sociedad civil, los trabajadores y la comuni-
dad en general muchas veces carecen de ellos. Es por esa razón por lo que una coalición de 
sindicatos, ONGs y grupos de interés público crearon el Centro para la Responsabilidad e Inves-
tigación Fiscal Internacional Corporativa (CICTAR, por sus siglas en inglés): un recurso mundial 
centralizado que proporciona información sobre los efectos prácticos del comportamiento y la 
política fiscal corporativa.

El Centro posibilita que los sindicatos y las organizaciones de campañas comprendan las prác-
ticas fiscales de las empresas que les afectan. La investigación del CICTAR se ha utilizado para 
implicar a los principales medios de comunicación, apoyar las reivindicaciones salariales y pre-
sionar eficazmente a los responsables políticos sobre asuntos fiscales. El trabajo del CICTAR en 
todo el mundo ya ha ayudado a denunciar cientos de millones de dólares en impuestos evadidos, 
desencadenado decenas de nuevas noticias, desestimado una investigación del Senado aus-
traliano sobre la subcontratación y contribuido a poner fin a un litigio de negociación colectiva 
que duró 700 días. 

Si cree que su campaña corporativa podría beneficiarse de un enfoque impositivo o si su cam-
paña fiscal necesita ejemplos corporativos, comuníquese con: jason.ward@cictar.org

derecho internacional como las Naciones Unidas, sino del Grupo de 20 países que abarca las 
mayores economías del mundo, pero excluye a casi otros 200 países. 

En respuesta a dichas críticas, la OCDE ha creado un foro inclusivo en el que los gobiernos de los 
países no miembros de la OCDE pueden presentar propuestas de reformas fiscales y argumentar 
sus posiciones. Este foro es muy reciente y aún queda por ver cuánta influencia pueden ejercer 
los países que no pertenecen a la OCDE. El proyecto de reforma “BEPS 2.0” de la OCDE, que 
finalizará en 2020, ha funcionado con un calendario tan ajustado que existe un riesgo bastante 
elevado de que los intereses de los países más pequeños y más pobres se queden en un segun-
do plano en los acuerdos tras bambalinas de los países más importantes.

Es necesario que exista una convención mundial destinada a determinar las normas fiscales in-
ternacionales que sea negociada y gestionada por un organismo global que comprenda a todos 
los países en igualdad de condiciones. El lugar lógico para tal organismo sería la sede de las 
Naciones Unidas. Actualmente, la ONU solo cuenta con un pequeño comité técnico que ha sido 
deliberadamente excluido por los estados miembros de la OCDE, que prefieren que asuma el 
mando la OCDE, sobre la cual tienen mucha más influencia.

Una convención fiscal mundial y un organismo fiscal no podrán resolver mágicamente todos 
los problemas de la tributación internacional, puesto que hay en juego intereses nacionales 
diferentes y, a veces, conflictivos. No obstante, estos tendrían más legitimidad que la OCDE y 
ofrecerían a los países más pequeños y menos poderosos una mayor oportunidad de participar 
en las decisiones.
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EL CENTRO INTERNACIONAL PARA LOS 
DERECHOS SINDICALES - PUBLICACIÓN

¿Quiere saber más sobre cómo la fiscalidad afecta a los 
trabajadores? En 2018, la ISP coeditó la publicación del 
ICTUR para un número especial sobre la justicia fiscal 
para los trabajadores.

En la publicación se expone por qué la fiscalidad es im-
portante para los trabajadores, proporcionando una se-
rie de ejemplos claros de todo el mundo que muestran 
cómo los sindicatos han asociado la justicia salarial y los 
derechos de los trabajadores con la lucha por la justicia 
fiscal.

Consulte aquí el número completo: psishort.link/ictur

MÁS INFORMACIÓN

LA COMISIÓN INDEPENDIENTE PARA 
LA REFORMA DE LA FISCALIDAD 
CORPORATIVA INTERNACIONAL (ICRICT, 
POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

La política fiscal afecta a todas las personas. Pero con 
demasiada frecuencia los trabajadores y los ciudadanos 
quedan excluidos de los debates importantes, dejando 
que las grandes empresas, las grandes firmas contables 
y los abogados fiscales definan las normas en su interés.

En respuesta a la indignación generalizada que genera la 
evasión fiscal corporativa, la ICRICT reúne a economis-
tas, académicos y políticos de renombre mundial a fin de 
proporcionar alternativas creíbles para establecer unas 
normas fiscales mundiales en el interés público, no en el 
interés corporativo. Presidida por el exsubsecretario gen-
eral de la ONU, José Antonio Ocampo, sus comisionados 
comprenden a Thomas Piketty, Jayati Ghosh y el econo-
mista ganador del Premio Nobel Joseph Stiglitz.

La ISP se siente orgullosa de ser miembro fundador de 
la ICRICT. Si desea obtener más información sobre cómo 
reparar las normas fiscales defectuosas, consulte su pá-
gina web: www.icrict.com

https://publicservices.international/resources/publications/ictur-foco-justicia-fiscal?id=10375&lang=es
https://www.icrict.com/
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LA RED DE JUSTICIA FISCAL

La Red de Justicia Fiscal (TJN, por sus siglas en inglés) 
es una red internacional independiente centrada en la 
investigación, el análisis y la incidencia en el ámbito de 
la regulación fiscal y financiera internacional, así como 
el papel de los paraísos fiscales. Su página web muestra 
recientes investigaciones y noticias periódicas sobre la 
lucha por la justicia fiscal, adaptadas para ser utilizadas 
por la sociedad civil.

Página web: www.taxjustice.net

LA ALIANZA MUNDIAL PARA LA 
JUSTICIA FISCAL

La AMJF es un movimiento internacional 
de grupos de la sociedad civil y sindicatos, 
que hacen campaña conjuntamente por 
una mayor transparencia, supervisión 
democrática y redistribución de la riqueza 
en los sistemas fiscales nacionales y 
mundiales.

Página web: www.globaltaxjustice.org

https://www.taxjustice.net/
https://www.globaltaxjustice.org/
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