
 REIVINDICACIONES SINDICALES |  

 FISCALIDAD UNITARIA 

 GRAVAR A LAS MULTINACIONALES COMO 

 EMPRESAS MUNDIALES INDIVIDUALES 

2

INTERNACIONAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS
La federación sindical internacional de trabajadorxs de servicios públicos

E
S
P
A
Ñ
O
L

I
N
F
O
R
M
E
 
2

Reparar

corporativa
la fiscalidad



2 INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

La raíz de muchos de los pro-
blemas que plantea la fis-
calidad corporativa es que 

las corporaciones multinacionales 
no son gravadas como entidades 
mundiales individuales, sino como 
grupos de filiales que comercian 
entre sí como si fueran empresas 
distintas. Aunque nadie cree real-
mente que las filiales de las multi-
nacionales actúen independiente-
mente unas de otras, así es como 
se las trata a efectos fiscales. Las 
razones que explican esto se re-
montan a los arcaicos debates 
internacionales de hace casi cien 
años, cuando las multinacionales 
eran más pequeñas y mucho me-
nos numerosas que actualmente. 

EL PROBLEMA:  
LAS MULTINACIONALES 
APLICAN UN SISTEMA 
FISCAL FRAGMENTADO

Se estima que más de un tercio 
del comercio mundial tiene lugar 
en las multinacionales. El “prin-
cipio de la plena competencia”, 
que constituye el fundamento de 
la fiscalidad corporativa, requiere 
que estas transacciones se tasen 
como si fueran transacciones en-
tre corporaciones independientes 
en un mercado abierto.   

LOS SINDICATOS DEBEN 
INSTAR A LOS GOBIERNOS A:

• EMPEZAR A GRAVAR A LAS 
MULTINACIONALES EN BASE A 
SUS GANANCIAS MUNDIALES

• TRABAJAR CON OTROS 
GOBIERNOS PARA CONVERTIR 
LA FISCALIDAD UNITARIA 
CON FÓRMULA DE REPARTO 
EN UNA NORMA REGIONAL Y 
POSTERIORMENTE MUNDIAL

PUNTOS CLAVE: 

FISCALIDAD 

UNITARIA

GRAVAR A LAS 
MULTINACIONALES 

COMO EMPRESAS 
MUNDIALES 

INDIVIDUALES



3REPARAR LA FISCALIDAD CORPORATIVA - INFORME DOS

En realidad, el principio de la plena competencia 
carece de sentido. Las multinacionales poseen un 
alto grado de control sobre sus filiales, lo cual nun-
ca existiría en un mercado abierto. Actualmente, 
muchas transacciones comprenden activos intan-
gibles como software o marcas que de todas man-
eras resultan muy difíciles de valorar. El resultado 
es que las multinacionales pueden manipular sus 
transacciones internas para que las ganancias ter-
minen en paraísos fiscales, y no en los países don-
de realmente hacen negocios.

Las multinacionales han transferido grandes canti-
dades de ganancias al extranjero colocando capital 
o propiedad intelectual en paraísos fiscales extra-
territoriales o, cada vez más, en países que ofre-
cen regímenes especiales de baja tributación para 
el capital extranjero. Luego las empresas en los 
paraísos fiscales cobran a sus filiales por usar estos 
activos. Estas últimas pueden deducir estos cargos 
de sus propias ganancias, reduciendo así sus fac-
turas fiscales, mientras que el dinero termina en los 
paraísos fiscales. Estas prácticas son tan endémi-
cas que los paraísos fiscales están conectados a 
las estructuras mundiales de muchas empresas.

Se han escrito miles de páginas de normas y di-
rectrices para intentar que la ficción del principio 
de la plena competencia parezca coincidir con la 
realidad, mientras que los sectores que disponen 
de expertxs en fiscalidad bien remuneradxs acon-
sejan a las empresas sobre cómo explotar el princi-
pio para eludir impuestos. No obstante, el creciente 
predominio de los gigantes digitales, que crean y 
venden sus productos a través del ciberespacio y 
pagan impuestos mínimos en muchos países, hace 
que quede aún más latente que el principio de la 
plena competencia no funciona.

PROGRESOS REALIZADOS HASTA LA 
FECHA

Se suponía que una ronda de reformas lideradas por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrol-
lo Económico (OCDE) entre 2013 y 2016 dificultaría 
que las multinacionales almacenaran ganancias 
en paraísos fiscales donde tienen poca o ninguna 
actividad real. Estas reformas se conocían como 
Erosión de la base imponible y traslado de bene-
ficios (BEPS, por sus siglas en inglés), un término 
técnico para la evasión fiscal. Aunque el proyecto 
BEPS puede haber tenido alguna repercusión en las 
multinacionales que recurren a paraísos fiscales, no 
hay pruebas que indiquen que las reformas estén 
cerca de solucionar el enorme problema mundial de 
la evasión fiscal.

Los Estados miembros de la OCDE y otros países 
trabajan actualmente en otra ronda de reformas 
que aborda el problema de gravar a las empresas 
digitales, que no se abordó en el proyecto BEPS. 
Se ha infiltrado en el debate la afirmación de que 
el principio de la plena competencia no funciona 
en un mundo de negocios digital donde las corpo-
raciones pueden no tener presencia física en ab-
soluto en los países donde venden sus servicios. 
Algunos países avanzan a pesar del proceso de la 
OCDE y están introduciendo sus propios impuestos 
específicos sobre los ingresos.
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FÓRMULA DE REPARTO

La solución es que los gobiernos graven a las multinacionales 
como lo que realmente son: empresas mundiales individuales. 
Esto se denomina tributación unitaria y es una de las opciones 
que se plantea la OCDE, aunque solo en una manera muy limi-
tada que se añade a la situación vigente en lugar de reempla-
zarla. La forma en que funcionaría en la práctica es mediante 
“fórmula de reparto”: esto significa que los beneficios de la 
multinacional se dividirían a efectos impositivos entre los dife-
rentes países en los que opera, basándose en una fórmula que 
tiene en cuenta dónde realiza sus ventas la empresa, dónde se 
ubican sus empleadxs y qué activos físicos y recursos emplea. 
Posteriormente, cada país gravaría su parte adjudicada de las 
ganancias de la multinacional.

La ventaja de la tributación unitaria es que dejarían de importar 
las transacciones realizadas en el seno de las multinacionales, 
que suelen manipularse para transferir las ganancias a los pa-
raísos fiscales, ya que la multinacional pagaría impuestos so-
bre sus beneficios mundiales, dondequiera que se encuentren 
dichas ganancias. La importancia de la fórmula de reparto es 
que, a diferencia de los activos intangibles como el capital o el 
software, lxs empleadxs, lxs clientxs y los activos físicos de una 
empresa no pueden trasladarse fácilmente a los paraísos fisca-
les para manipular las normas fiscales.

Al mismo tiempo, la elección po-
dría tener grandes repercusiones 
en diferentes países. Por ejemplo, 
una fórmula que otorgue un peso 
considerable a los costes laborales 
resultaría más beneficiosa que una 
basada en las ventas en el caso de 
los países en desarrollo donde los 
bienes se producen para ser ex-
portados, pero que no constituyen 
en sí mismos grandes mercados de 
consumo. Por esta razón conviene 
que los debates mundiales sobre la 
reforma del sistema fiscal se lleven 
a cabo en foros donde todos los 
países, incluidos los países en de-
sarrollo, también tengan voz. Este 
no fue el caso del proyecto BEPS. 
Las negociaciones actuales dan 
cabida a los países en desarrollo, 
pero la afirmación que sostiene la 
OCDE de ser verdaderamente in-
clusiva dependerá de la medida en 
que se tengan en cuenta las preo-
cupaciones de estos países.

La tributación unitaria con fórmu-
la de reparto no impediría que los 
países compitan entre sí por la in-
versión. Los gobiernos podrían in-
tentar atraer a las multinacionales 
para trasladar al personal o activos 
físicos a un país ofreciendo im-
puestos más bajos sobre la parte 
de las ganancias adjudicada a di-
cho país. En el mejor de los casos, 
esto significaría que los incentivos 
fiscales se basarían en la transfe-
rencia de empleos e inversiones 
reales y no solo en transferencias 
teóricas, pero el problema actual 
de los países que se reducen mu-
tuamente los ingresos fiscales 
persistiría. Para hacer frente a esta 
cuestión, todos los países también 
deberían adoptar una tasa efectiva 
impositiva mínima sobre la renta 
corporativa que, según la ISP, la 
FSESP y la Confederación Europea 
de Sindicatos, debería alcanzar el 
25 por ciento.

LA FÓRMULA DE REPARTO DE LAS CORPORACIONES

“CONDUCTOR”  Y MÁS BENEFICIOS A OTROS PAÍSES.

BENEFICIOS TRANSFERIDOS A LOS PARAISOS FISCALES 

ESTADOUNIDENSES CONLLEVARÍA MENOS

Fuente: FMI

Ventas (País de origen)       Activos

qPaíses desarrollados qPaíses en desarrollo qPaíses “conductor”

Nómina sueldos   Empleo
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• GRAVAR A LAS MULTINACIONALES COMO ENTIDADES MUNDIALES 
INDIVIDUALES, EN LUGAR DE GRUPOS DE EMPRESAS DISTINTAS, 
LES IMPEDIRÍA UTILIZAR LAS TRANSACCIONES INTERNAS PARA 
TRANSFERIR GANANCIAS A PARAÍSOS FISCALES A EXPENSAS DE LOS 
INGRESOS PÚBLICOS Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

• LA SITUACIÓN ACTUAL FAVORECE QUE LXS DIRECTORXS DE LAS 
EMPRESAS TRANSFIERAN GANANCIAS A PARAISOS FISCALES Y LUEGO 
AFIRMEN A LXS TRABAJADORXS QUE NO HAY DINERO DISPONIBLE 
PARA AUMENTOS SALARIALES.

• UN SISTEMA MUNDIAL BASADO EN LA TRIBUTACIÓN UNITARIA SERÍA 
MÁS JUSTO, MÁS SENCILLO DE ADMINISTRAR Y MÁS PROPENSO A 
GENERAR MAYORES INGRESOS.

• LA TRIBUTACIÓN UNITARIA ES MEJOR QUE LA SITUACIÓN ACTUAL 
PARA REFLEJAR LA CONTRIBUCIÓN DEL FACTOR TRABAJO EN LAS 
GANANCIAS CORPORATIVAS.

POR QUÉ LA TRIBUTACIÓN UNITARIA

IMPORTA A LXS TRABAJADORXS
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LOS SINDICATOS TOMAN MEDIDAS

En la mina de platino Marikana en Sudáfrica, la em-
presa Lonmin comunicó a lxs trabajadorxs que sus 
peticiones de aumento salarial eran exorbitantes. A 
raíz de esto, más de 30 minerxs fueron brutalmente 
asesinadxs durante su huelga en 2012.

Pero en 2014 la Comisión de Investigación de 
Marikana (MCI) concedió a lxs investigadorxs acceso 
a los informes financieros de las filiales de Lonmin en 
Sudáfrica. Una duda era si las peticiones de lxs traba-
jadorxs en huelga eran, en realidad, asequibles para la 
empresa (que se negó a negociar).

Los informes financieros confidenciales pusieron de 
manifiesto que la filial sudafricana de Lonmin trans-
firió una media de 16 millones de dólares en con-
cepto de “comisión de ventas” a una “empresa bu-
zón” en Bermudas cada año. Pero no había nadie en 
Bermudas vendiendo nada. La empresa que recibió 
estos millones tenía exactamente la misma dirección 
que Appleby Services: la firma legal implicada en los 
Paradise Papers. Si el dinero enviado a Bermudas se 
dividiera entre 4 000, que corresponde al número 
de trabajadorxs en huelga, esto bastaría para cubrir 
un aumento salarial de aproximadamente el 100 por 
ciento.

Los libros contables también revelaron cómo se gas-
taron más de 10 millones de dólares al año en “comi-
siones de gestión”. Esto contribuyó a pagar enormes 
salarios a cuarenta directivxs, quienes de 2010 a 2012 
recibieron además primas en acciones, equivalentes 
a 6.5 millones de dólares por año.

La transferencia de beneficios es un asunto esencial 
para lxs trabajadorxs del sector público, que depen-
den de los ingresos del gobierno para pagar sus sala-
rios. Pero también es un problema considerable para 
lxs trabajadorxs del sector privado, como lxs minerxs 
en huelga, debido a que esconde las ganancias rea-
les de una empresa y desvirtúa sus argumentos en las 
negociaciones salariales.

A lxs trabajadorxs en huelga de Lonmin se les dijo que 
sus peticiones eran exorbitantes. Cuando se abrieron 
los libros contables de todas las empresas de Lonmin, 
esto se reveló falso. Los sindicatos del sector público 
y privado deben seguir avanzando, pues el margen 
para aumentar los salarios de todxs lxs trabajadorxs 
es inmenso. 

SUDÁFRICA: LA EVASIÓN FISCAL REDUCE LOS SALARIOS - Y MATA
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¿QUÉ DEBEMOS HACER?

La tributación unitaria requiere la cooperación y el acuerdo entre los diferentes países don-
de la multinacional opera. La Unión Europea ha tomado algunas medidas en este sentido 
con sus planes para la denominada Base Imponible Consolidada Común para el Impuesto de 
Sociedades (BICCIS). Como su nombre indica, el objetivo es crear una base impositiva única 
en toda Europa para las empresas, sobre la cual puedan ser gravadas de manera unitaria.

No obstante, en el momento en que se elaboró este documento, se consideraba que el plan 
de la BICCIS se había paralizado debido a la oposición de los países con una tributación más 
baja de la UE, a los que les resultaría más difícil subcotizar a sus vecinos.

Los sindicatos deben instar a sus gobiernos a:

1. Gravar a las multinacionales como firmas mundiales individuales, en 
base a una fórmula que otorga el peso apropiado a la contribución del 
factor trabajo en la creación de ganancias corporativas.

2. Apoyar la tributación unitaria con una tasa efectiva impositiva mínima de 
al menos el 25 por ciento, a fin de evitar la competencia fiscal basada 
en los factores empleados en la fórmula.

El cambio a la tributación unitaria llevará 
tiempo, pero hay medidas provisionales 
que los gobiernos pueden adoptar. La pre-
sentación de informes desglosados por paí-
ses, mediante los cuales las multinacionales 
divulgarían sus ganancias y pagos fiscales, 
así como otros datos financieros fundamen-
tales para cada país donde operan, facilitaría 
la aplicación de un enfoque unitario.

Los gobiernos también podrían hacer más 
uso de dos métodos de evaluación de pre-
cios de transferencia que, si bien forman 
parte del enfoque vigente de la OCDE, avan-
zan en la dirección de la tributación unita-
ria, ya que tienen en cuenta las ganancias 
mundiales de una multinacional. Estos son 
el método de división de beneficios y el 
método de margen neto transaccional. Otro 
enfoque consistiría en utilizar la fórmula de 
reparto en un impuesto corporativo mínimo 
alternativo (ver Resumen técnico).

Dada la necesidad de cooperación interna-
cional y la reticencia de la OCDE a impulsar 
una reforma más profunda, los gobiernos 

deben trabajar para elaborar una con-
vención fiscal mundial contra la eva-
sión fiscal y la competencia fiscal, 
supervisada por un organismo fiscal 
mundial ubicado en las Naciones 
Unidas, que es la única institución in-
ternacional con suficiente legitimidad 
entre todos los países para asumir tal 
tarea. Este organismo mundial resulta 
necesario para garantizar que los paí-
ses con ingresos bajos y medios no 
pertenecientes a la OCDE dispongan 
de una voz igualitaria a fin de que se 
tengan en cuenta sus intereses.

25%
EL TIPO EFECTIVO 
MÍNIMO MUNDIAL 
DE IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA DE LAS 
SOCIEDADES, RESPALDADO 
POR LA ISP



8 INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

RESUMEN TÉCNICO

Los gobiernos deben respaldar la adopción de la 
fórmula de reparto, con la aplicación más amplia 
posible. Los países de la Unión Europa deben 
acordar una Base Imponible Consolidada Común 
para el Impuesto de Sociedades (BICCIS), siguien-
do la línea propuesta por el Parlamento Europeo 
e incluir la presencia digital de una empresa y la 
reducción gradual del umbral en el que se aplica 
la BICCIS, hasta cubrir a todas las empresas que 
realizan transacciones transfronterizas. 

Otros organismos regionales, como la Unión 
Africana, deberían considerar la introducción de 
una BICCIS regional acorde con la que se está de-
sarrollando en la UE con una fórmula de reparto 
basada en las ventas, el número de empleadxs, 
los activos físicos y los recursos utilizados. 

A más largo plazo, la tributación unitaria con repar-
to de fórmula deberá recogerse en una conven-
ción global, puesto que la OCDE solo cuenta con 
36 estados miembros y no es igualmente repre-
sentativa de todos los países del mundo.

Las regiones y los países individuales también de-
ben plantearse adoptar pasos intermedios hacia la 
tributación unitaria, que comprenden:

 z Exigir la presentación de informes desglosados 
por países por parte de las multinacionales 
bajo su jurisdicción, lo cual proporcionaría una 
claridad mucho mayor sobre dónde se registran 
las ganancias y dónde se ubican los factores 
tangibles que contribuyen a obtenerlas.

 z Hacer un mayor uso de los métodos de división 
de beneficios y de margen neto transaccional 
para la fijación de precios de transferencia. 
Ambos son métodos aprobados por la OCDE, 
pero que calculan el ingreso imponible local de 
una multinacional con referencia a sus ganancias 
mundiales.

 z Introducir un impuesto corporativo mínimo 
alternativo, calculado como la participación 
de un país en las ganancias mundiales de una 
empresa basada en una fórmula, que actuaría 
como soporte a los impuestos corporativos 
existentes.

Para imponer la tributación unitaria con fórmula de 
reparto como una norma mundial, se debe crear 
una convención fiscal mundial, que también es-
tablezca una tasa impositiva corporativa efectiva 
mínima de al menos el 25 por ciento, y que esté 
respaldada por un organismo mundial dotado de 
suficientes recursos en las Naciones Unidas que 
reciba el mandato de frenar la competencia fiscal, 
promover la cooperación fiscal y garantizar que a 
las preocupaciones de los países más pobres se 
les conceda el mismo peso que a las de los países 
más ricos.
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REPORTE – CONFERENCIA DE LAS 
NACIONES  UNIDAS SOBRE EL COMERCIO Y 
DESARROLLO

Compartir la base del impuesto de sociedades: la 
imposición equitativa de las multinacionales y la elec-
ción de la fórmula de reparto.

Por Tommaso Faccio y Valpy Fitzgerald

Disponible en https://unctad.org/en/PublicationChap-
ters/diae2018d4a5.pdf

MÁS INFORMACIÓN

LA COMISIÓN INDEPENDIENTE PARA 
LA REFORMA DE LA FISCALIDAD 
CORPORATIVA INTERNACIONAL 
(ICRICT, por sus siglas en 
inglés)

Una hoja de ruta para mejorar las normas para gravar a 
las empresas. 

Disponible en www.icrict.com

https://unctad.org/en/PublicationChapters/diae2018d4a5.pdf
https://unctad.org/en/PublicationChapters/diae2018d4a5.pdf
https://unctad.org/en/PublicationChapters/diae2018d4a5.pdf 
https://www.icrict.com/
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ANEXO – INFOGRAFÍA DE LA TRIBUTACIÓN

Las siguientes infografías están diseñadas para ofrecer una visión general sencilla de cómo las nuevas normas 
fiscales mundiales, entre ellas la tributación unitaria, beneficiarían tanto a las naciones productoras como a las 
consumidoras, en comparación con el régimen fiscal mundial actual.

Por razones de simplicidad, este ejemplo utiliza precios de transferencia erróneos (la manipulación de los 
precios pagados por bienes y servicios entre partes relacionadas) como el modo de transferir ganancias a 
paraísos fiscales. En la economía moderna, los métodos que más probablemente serán utilizados consisten 
en colocar intangibles en paraísos fiscales, como la propiedad intelectual, la financiación de la deuda o de 
riesgos. La compañía se cobraría a sí misma por estos servicios para trasladar las ganancias al paraíso fiscal.

Cómo evaden las corporaciones 
 las normas fiscales vigentes

La empresa Widget elabora computadoras en el País A y las vende al País B. A fin de eludir 
impuestos abren una empresa fantasma en un paraíso fiscal y convierten a esta filial en una 

intermediaria, reduciendo así considerablemente la recaudación fiscal de los Países A y B.

Impuestos perdidos País A: 3 millones de dólares 
Impuestos perdidos País B: 4 millones de dólares 
Impuestos ganados en paraíso fiscal: 0.6 millones de dólares

Recaudación fiscal global perdida 
 (en comparación con el escenario 1): 
 6.4 millones de dólares

Empresa fantasma de widgets 
3 empleados, 1 buzón postal  

Compra stock al país A  por 100 millones de dólares 
Vende stock al país B  por 130 millones de dólares 
Beneficio total: 30 millones de dólares

IMPUESTOS PAGADOS:  
0.6 millones de dólares

País paraíso fiscal  
Impuesto corporativo: 2%

País A  
Impuesto corporativo: 30%   

IMPUESTOS PAGADOS:  
0 millones de dólares

Stock vendido:  

100 millo
nes d

e dólares

500 trabajadorxs 
Fábrica principal

Empresa Widget A - Producción

Stock comprado: 130 millones de dólares 
Otros costes: 20 millones de dólares 

Stock vendido: 150 millones de dólares 
-------------------------------------------------- 
Beneficio total: 0 millones de dólares

País B  
Impuesto corporativo: 20%   

Stock vendido:  

130 millones de dólares

Empresa Widget B 
Ventas 

100 trabajadorxs 
50 tiendas

IMPUESTOS PAGADOS:  
0 millones de dólares 

Costes totales: 100 millones de dólares 
Ventas de widgets: 100 millones de dólares 

-------------------------------------------------- 
Beneficio total: 0 millones de dólares

Beneficio extraterritorial:  
30 millones de dólares

- Aumento de la desigualdad 
- Aumento de la riqueza corporativa 
- Aumento de los yates de lujo
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Asignación de beneficios 
(Promedio simple de los factores de 
producción)

Asignación de beneficios a partir de 30 
millones de dólares

Tasa impositiva país:

 
Impuestos recaudados por país:

Cómo la tributación unitaria aportaría 30 millones de dólares 
de beneficios globales de la “empresa Widgets”

La tributación unitaria concede derechos fiscales allí donde tiene lugar la actividad. 
Esto requiere una fórmula basada en los principales factores comerciales y de producción:

Producción 
País A

Ventas 
País B

Ninguna actividad real 
Paraíso fiscal

Em
pl

ea
do

s
Ac

tiv
os

 
 fi

jo
s

Ve
nt

as

Impuestos globales totales pagados 
por la empresa de widgets:  
7.3 millones de dólares
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