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Los gobiernos de todo el mundo 
ofrecen reducciones fiscales y 
exenciones de impuestos a las 

corporaciones, lo que conlleva un coste 
enorme en ingresos públicos perdidos 
que, en otro caso, podrían emplearse en 
servicios públicos como escuelas y hos-
pitales. Con demasiada frecuencia, estos 
solo son costosas ayudas para que las 
empresas realicen inversiones que iban a 
efectuar de todos modos.

Las tasas impositivas sobre las ganancias 
corporativas han estado disminuyendo en 
todo el mundo desde la década de 1980, 
incentivadas por la creencia, promovida 
enérgicamente por los lobbies corpora-
tivos, de que reducir los impuestos para 
las grandes empresas atraerá la inversión. 
Pero cuando un país reduce las tasas im-
positivas, otros suelen seguir su ejemplo: 
en este sentido, la competencia entre 
países respecto a las tasas impositivas 
corporativas no difiere de la competencia 
basada en la disminución de los salarios y 
las condiciones de lxs trabajadorxs.

Al tiempo que las tasas impositivas han 
disminuido en muchos países, las ganan-
cias corporativas han aumentado. La con-
sultora McKinsey calculó en 2015 que las 
ganancias netas de las empresas se han 
multiplicado por cinco desde 1980.

LOS SINDICATOS DEBEN INSTAR 
A LOS GOBIERNOS A:

• NO REDUCIR MÁS LOS TIPOS 
IMPOSITIVOS CORPORATIVOS 

• ACABAR CON LOS INCENTIVOS 
FISCALES PARA LOS 

INVERSORES

PUNTOS CLAVE: 

EL PROBLEMA: 

COSTOSOS DONATIVOS 

A LOS ACCIONISTAS 

CORPORATIVOS

FRENAR  LA 

COMPETENCIA FISCAL
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Los gobiernos pueden reducir las facturas fiscales de las empresas de dos ma-
neras principalmente. En primer lugar, reduciendo las tasas básicas del impues-
to sobre la renta de sociedades. Las tasas impositivas han caído bruscamente 
desde la década de 1980 de un 40-50 por ciento a menos del 30 por ciento. 
Las ganancias corporativas han crecido como una parte de la economía en los 
últimos años, pero los ingresos fiscales no se han mantenido. La mayor deci-
sión reciente tomada en este sentido fue el gran recorte fiscal que propuso el 
presidente Trump para las empresas estadounidenses que redujo la tasa fiscal 
corporativa del 35% al 21%, lo que se añadió a la deuda pública y aumentó la 
carga financiera sobre lxs trabajadorxs y sus familias para los próximos años.

Además de reducir las tasas impositivas, los gobiernos ofrecen exenciones fis-
cales para determinados sectores económicos o inversiones con la esperanza 
de atraer y mantener la inversión. Los gobiernos aprecian las exenciones fisca-
les porque representan un arma política relativamente rápida y fácil de utilizar, en 
comparación con el fomento de las competencias de lxs trabajadorxs o la mejora 
de la calidad de la infraestructura pública. Otro atractivo para los responsables 
políticos es que, a diferencia de las subvenciones, las exenciones fiscales no 
tienen que sufragarse por adelantado con dinero público: los gobiernos simple-
mente recaudan menos impuestos. 

No obstante, las exenciones fiscales constituyen en realidad una de las for-
mas más insidiosas y costosas en que el dinero se extrae de las arcas públicas. 
Resulta muy difícil saber en la práctica si los beneficios económicos de una 
exención fiscal valen el coste en dinero público perdido y pocos países llevan a 
cabo un análisis previo de coste-beneficio público o calculan el coste una vez 
se ha otorgado la exención fiscal.

“AL PROSEGUIR SU CARRERA A 
LA BAJA EN LA FISCALIDAD 

CORPORATIVA, LOS GOBIERNOS 
HUYEN DE SUS RESPONSABILIDADES 
DEMOCRÁTICAS Y SE PRECIPITAN A 

LA PRÓXIMA CRISIS MUNDIAL”.

Wayne Swan 
Comisionado de la ICRICT,   

Exministro de Finanzas de Australia
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Después de una campaña sin 
precedentes dirigida por activistas 
locales en Nueva York que creían 
que Amazon destruiría vecindarios 
locales, la compañía abandonó la 
ciudad.

Los países europeos también 
ofrecen numerosas exenciones 
fiscales: estas comprenden 
resoluciones impositivas, como 
la célebre resolución firmada por 
Irlanda que permitió al gigante 
tecnológico estadounidense 
Apple transferir sus ganancias al 
país a una tasa extremadamente 
baja. También se ha producido 
una avalancha de exenciones 
fiscales de “cajas de patentes” en 
toda Europa sobre los beneficios 
derivados de la propiedad 
intelectual. Existen pocas pruebas 
de que este tipo de exenciones 
fiscales realmente incremente la 
innovación y la investigación, que 
cuentan con su propio conjunto 
de exenciones fiscales. Todo 
lo que hacen en la práctica es 
aumentar aún más los beneficios 
de las empresas que poseen gran 
cantidad de tecnología o marcas 
patentadas.

En los países en desarrollo son 
comunes las exenciones fiscales 
de hasta diez años para los 
inversores extranjeros: cuando 
finaliza la exención fiscal, los 
inversores simplemente se 
marchan, algunos amenazan con 
marcharse para obtener amplias 
prórrogas, mientras que otros 
transfieren activos (como una 
fábrica o un hotel) a una nueva 
empresa a fin de recaudar más 
exenciones fiscales.

LAS TASAS FISCALES CORPORTIVAS HAN

DISMINUIDO EN TODO EL MUNDO DESDE 1980

Fuente: FMI

Figura 2. Tasas de impuesto a la renta corporativa – 1980 - 2013

Debido a que suelen ser complejas y opacas, las exenciones fis-
cales son vulnerables a la corrupción y a la conquista de la políti-
ca por parte de los grupos de presión corporativos. Dado que las 
exenciones fiscales a menudo se diseñan para atraer inversiones 
extranjeras, pueden dar lugar a que las grandes empresas extran-
jeras reciban un tratamiento fiscal más favorable que las peque-
ñas y medianas empresas locales.

Las empresas se han vuelto expertas en obtener costosas exen-
ciones fiscales haciendo que los países o las regiones compi-
tan entre sí a su favor. Así pues, Amazon fue noticia a finales de 
2018 al lograr que las ciudades de Estados Unidos compitieran 
por la ubicación de su nueva sede. A pesar de que Amazon ya es 
actualmente una de las empresas más rentables del mundo, los 
incentivos ofrecidos comprendieron exclusiones fiscales durante 
15 años, la reducción fiscal del 100% del impuesto sobre el patri-
monio y la creación de una “Universidad Amazon” financiada con 
fondos públicos a fin de contar con un canal directo para que las 
personas trabajen en la empresa. Muchas ciudades mantuvieron 
sus ofertas en secreto para la opinión pública, ocultando la infor-
mación sobre qué impuestos u otros incentivos se ofrecían.

Finalmente, después de que le prometieran más de 2 000 millo-
nes de dólares en exenciones fiscales, Amazon eligió la ciudad 
de Nueva York y un barrio periférico de Washington DC: evidentes 
centros nacionales a los que probablemente se habrían traslada-
do de todas formas.
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LOS SINDICATOS TOMAN MEDIDAS

McDonald’s es conocido en todo el mundo por 
sus prácticas abusivas con lxs trabajadorxs, pero 
los sindicatos también han contribuido reciente-
mente a revelar sus dudosas prácticas fiscales. 
Esto ha ayudado a generar poder sindical a nivel 
mundial y a aumentar la presión sobre la empresa 
para mejorar las condiciones de lxs trabajadorxs.

En 2009, McDonald’s (el segundo mayor emple-
ador del sector privado del mundo) creó una filial 
en Luxemburgo para gestionar su “propiedad in-
telectual” y comenzó a enviar miles de millones 
de dólares a través de las cuentas de la empresa. 
La tasa impositiva efectiva en Luxemburgo para 
esta filial de McDonald’s se situó en un 1.7 por 
ciento entre 2009 y 2015.

Mientras tanto, en 2012 en los Estados Unidos, el 
movimiento sindical lanzó “Lucha por 15 $” una 
campaña generalizada para garantizar que lxs tra-
bajadorxs, como los de los restaurantes McDon-
ald’s, recibieran un salario digno. En menos de 
un año, llegaron a 100 ciudades en todo el país. 
Las prácticas abusivas no se limitaban a Estados 
Unidos. Como empresario mundial, McDonald’s 
ha sido acusado de infringir las leyes laborales y 
fiscales en Brasil, de incumplir la normativa anti-
monopolio en Asia y de “ser pionero” en el uso 
de contratos de cero horas en Reino Unido.

SEIU, un sindicato clave en la campaña “Lucha 
por 15 $”, sabía que su crítica al gigante de la 
comida rápida tenía que ser más general que 
solo los problemas de lxs trabajadorxs en Esta-
dos Unidos. Lxs investigadorxs descubrieron 
que McDonald’s eludía impuestos en Europa a 
gran escala, casi al mismo tiempo que otras mul-
tinacionales, como Apple, Google y Amazon, 
se sometían a un gran escrutinio por parte de la 
Comisión Europea. SEIU pudo usar conexiones 
a través de la ISP y la FSESP a fin de aumentar la 
presión en Bruselas. La investigación proporcio-
nada por la coalición dio lugar a dos audiencias 
en los Comités Especiales del Parlamento Eu-
ropeo sobre Resoluciones Fiscales y al lanzami-
ento de una investigación formal sobre las prác-
ticas fiscales de McDonald’s en Luxemburgo por 
parte de la DG COMP: el brazo investigador del 
Comisionado Europeo para la Competencia.

La campaña “Lucha por 15 $” ha logrado que 
todxs lxs principales candidatxs democráticos 
se comprometan con un salario mínimo de 15 
dólares. La legislación ha pasado por la Cáma-
ra, pero aún no ha sido aprobada por el Senado. 
Para obtener más información, consulte los in-
formes de la ISP/FSESP: Unhappy Meal y Golden 
Dodges.

MCDONALD’S: TRABAJADORXS DESCONTENTXS, PLANES 

FISCALES DESAFORTUNADOS

https://publicservices.international/resources/news/golden-dodges-revelados-los-planes-de-mcdonalds-para-eludir-1-800-millones-de-dlares-de-impuestos?id=6350&lang=es
https://www.nytimes.com/2019/07/18/us/politics/minimum-wage.html
https://www.nytimes.com/2019/07/18/us/politics/minimum-wage.html
http://www.world-psi.org/en/report-unhappy-meal
http://www.world-psi.org/en/golden-dodges-how-mcdonalds-avoids-paying-its-fair-share-tax
http://www.world-psi.org/en/golden-dodges-how-mcdonalds-avoids-paying-its-fair-share-tax
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Otro ámbito problemático son los tratados fiscales 
bilaterales. Existen más de 3 000 de estos tratados, 
que están destinados a dividir el derecho a gravar los 
ingresos de una multinacional entre el país donde re-
side y el país donde opera (el país “fuente”). En la 
práctica, los tratados fiscales suelen conducir a los 
países en desarrollo a renunciar a valiosos derechos 
fiscales creyendo que esto los hará más atractivos 
para los inversores. Los tratados también pueden ser 
utilizados para transferir las ganancias corporativas 
más fácilmente a los paraísos fiscales.

No todas las exenciones fiscales corporativas son 
negativas: en algunos casos puede que no haya otra 
manera de inducir a las empresas a invertir en zonas 
desfavorecidas donde se necesitan empleos con 
urgencia, o de allanar el camino para la inversión en 
nuevos sectores fundamentales como las energías 
renovables. No obstante, las exenciones fiscales 
deben reducirse considerablemente y controlarse 
estrictamente para evitar que se conviertan en una 
subvención masiva para inversores y dirigentes em-
presariales, con fondos públicos. Cualquier exención 
fiscal u otros incentivos deben ser totalmente trans-
parentes, y las empresas y los gobiernos deben res-
ponsabilizarse de cualquier prestación económica y 
social prometida.

Los tipos de exenciones fiscales más peligrosos son 
aquellos que se ofrecen a empresas concretas a dis-
creción de los gobiernos, en lugar de establecerse 
claramente en la legislación y concederse a todas las 
empresas que reúnan las mismas condiciones. La po-
sibilidad de obtener una exención fiscal discrecional 
fomenta que las empresas sobornen a los funciona-
rios públicos e intenten condicionar la política nacio-
nal, por ejemplo, financiando partidos políticos. Las 
exenciones fiscales discrecionales deben eliminarse 
por completo.

3000
 
DOBLES TRATADOS 
FISCALES EXISTEN EN 
TODO EL MUNDO.
MUCHOS SON UTILIZADOS 
POR LAS CORPORACIONES 
PARA EVITAR PAGAR 
SU PARTE JUSTA DE 
IMPUESTOS

TRATADOS FISCALES
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PROGRESOS REALIZADOS HASTA LA FECHA

No se ha realizado un esfuerzo internacional se-
rio para acabar con las reducciones de las tasas  
fiscales corporativas, que son tratadas como una 
cuestión soberana para los gobiernos afectados, 
incluso cuando la repercusión es minar los ingre-
sos de otros gobiernos atrayendo inversiones 
corporativas. La OCDE y la Unión Europea han 
realizado esfuerzos para frenar “prácticas fisca-
les nocivas”, como las exenciones fiscales que 
fomentan la transferencia de beneficios a los pa-
raísos fiscales. No obstante, dichos esfuerzos no 
han tenido un efecto significativo debido a que 
se centran  en tipos de exenciones fiscales espe-
cíficos que los gobiernos simplemente revocan y 
reemplazan con nuevos tipos.

Finalmente, la buena noticia es que los gobiernos 
reunidos en la sede de la OCDE se plantearon, a 
mediados de 2019, si debía existir una tasa impo-
sitiva efectiva mínima mundial. Esto no requeriría 
que todos los países cambien sus tasas impositi-
vas, pero, en los casos en que las ganancias de 
una empresa se graven por debajo de este nivel 
en un país o jurisdicción (como un paraíso fis-
cal), entonces otros países podrían “ampliar” el 
impuesto a pagar por dicha empresa.

Este concepto representa un gran paso adelante: 
hasta hace muy poco, la OCDE ni siquiera conside-
raba la tributación cero como un problema en sí mis-
ma. No obstante, existen riesgos. Si la tasa mínima 
se aplica a una base de actividad empresarial dema-
siado restringida, entonces no marca una gran dife-
rencia. Y si se establece una tasa demasiado baja, 
con el tiempo las tasas fiscales de todo el mundo 
podrían verse reducidas hasta ese nivel mínimo. Esta 
es una de las razones por las cuales la tasa debe ser 
de al menos el 25 por ciento, cifra que se acerca 
a las tasas impositivas actuales de muchos países.

Actuar sobre las tasas fiscales no es suficiente. La 
mayoría de las reducciones fiscales sobre las ga-
nancias, como las exenciones fiscales y las exen-
ciones fiscales de “caja de patentes” para la propie-
dad intelectual, constituyen una subvención pública 
para las corporaciones adineradas que no necesitan 
donativos: tales exenciones fiscales deben eliminar-
se gradualmente. Los ingresos ahorrados se utiliza-
rían mejor si se destinan a los servicios públicos, 
que benefician a la sociedad y también mejoran el 
clima de inversión, tales como la salud pública, las 
escuelas, la infraestructura, la investigación y el de-
sarrollo. Otros tipos de reducciones fiscales deben 
ser restringidas y minuciosamente analizadas.

Los gobiernos suelen mostrarse reacios a poner 
fin a las exenciones fiscales por temor a que, si lo 
hacen, la inversión se trasladará a sus vecinos. Por 
este motivo, los grupos de países deberían trabajar 
para estandarizar sus incentivos fiscales y evitar la 
competencia fiscal. Finalmente, es conveniente una 
distribución en todo el mundo y asegurarse de que 
los países más pobres tengan la misma voz en lo 
que respecta a las normas fiscales mundiales.
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LOS SINDICATOS TOMAN MEDIDAS

Los gobiernos latinoamericanos pierden considera-
bles recursos financieros a través de las actividades 
ilícitas que llevan a cabo las empresas multinaciona-
les y de los beneficios fiscales ofrecidos por el go-
bierno. Los sistemas tributarios regresivos del con-
tinente comprenden unas tasas impositivas bajas 
sobre propiedades, corporaciones y dividendos, en 
comparación con la media de la OCDE.

En Chile de 2018, el presidente dispuso adoptar una 
agenda liberal, pro-corporativa, que incluía un progra-
ma de “modernización fiscal” con el objetivo de des-
mantelar las reformas recientes, que fueron respalda-
das por la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos 
Internos de Chile (AFIICH), como una medida impor-
tante para mejorar la progresividad en el sistema fiscal 
chileno.

A fin de oponerse a esta propuesta de fiscalidad re-
gresiva, los sindicatos chilenos están educando a los 
políticos y generando presión pública mediante la 
campaña “ Que no te pasen gato por liebre “. El obje-
tivo principal es popularizar el debate fiscal, ponien-
do de manifiesto que se trata de algo más que una 
cuestión técnica. El mensaje sencillo y directo es que 

esta campaña no se centra solo en lxs trabajadorxs de 
la administración tributaria, sino también en los servi-
cios públicos de calidad y universales.

El Movimiento Sindical en Chile ha expuesto cómo el 
nuevo programa solo favorecería a los ricos y a las 
empresas multinacionales (realizando recortes fis-
cales corporativos, otorgando beneficios fiscales y 
socavando la administración tributaria), mientras im-
pone una mayor carga a las pequeñas empresas.

Durante la campaña se examinaron los cambios pro-
puestos y se llevaron a cabo talleres públicos con 
miembros del sindicato. Por último, se elaboraron 
videos explicativos cortos, carteles públicos y se 
realizaron actividades con medios de comunicación 
como la radio, los periódicos y la televisión.

Las encuestas de opinión efectuadas recientemen-
te muestran una disminución del apoyo popular ha-
cia la propuesta del 50% al 30%. La campaña ha 
logrado posponer el plan del gobierno 18 meses. El 
Parlamento ha invitado a lxs dirigentes de la campaña 
a debatir sobre el tema en tres ocasiones. También 
ha presionado al Ministerio de Finanzas, obligando a 
efectuar importantes enmiendas al texto.

CHILE: FORMAR COALICIONES QUE SE OPONGAN  

A UNA REFORMA FISCAL REGRESIVA

https://www.facebook.com/JusticiaFiscalChile/
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• LOS RECORTES Y EXENCIONES FISCALES SUPONEN MENOS INGRESOS 
PÚBLICOS PARA GASTAR EN SERVICIOS PÚBLICOS QUE NECESITAN LXS 
TRABAJADORXS Y SUS FAMILIAS, COMO ESCUELAS Y HOSPITALES.

• LA COMPETENCIA FISCAL PREMIA A LOS ACCIONISTAS ADINERADOS, 
QUE SON PRINCIPALMENTE HOMBRES, MIENTRAS QUE LXS USUARIXS DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS - QUE SON DESPROPORCIONAMENTE MUJERES 
- PIERDEN.

• LAS EXENCIONES FISCALES SON PROPENSAS A LOS LOBBIES Y LA 
CORRUPCIÓN Y TIENDEN A RECOMPENSAR A LAS CORPORACIONES POR 
REALIZAR INVERSIONES QUE PODRÍAN HACER DE TODOS MODOS.

• LA COMPETENCIA FISCAL ENTRE PAÍSES, AL IGUAL QUE LA 
COMPETENCIA SOBRE SALARIOS Y CONDICIONES DE LXS TRABAJADORXS, 
BENEFICIA A LAS CORPORACIONES A EXPENSAS DEL RESTO DE LA 
SOCIEDAD.

• ALGUNAS EXENCIONES FISCALES PUEDEN RESULTAR NECESARIAS PARA 
ATRAER EMPLEOS A ZONAS DESFAVORECIDAS, PERO NECESITAN ESTAR 
MINUCIOSAMENTE CONTROLADAS PARA EVITAR EL ABUSO.

 “He trabajado con inversores durante 
60 años y aún no he visto a nadie... 

abstenerse de realizar una buena 
inversión debido a la tasa impositiva 

sobre la ganancia potencial”. 
Warren Buffet

inversor multimillonario

POR QUÉ LA COMPETENCIA 
FISCAL IMPORTA A 
LXS TRABAJADORXS
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LO QUE DEBE OCURRIR

1. Los sindicatos deberían instar a sus gobiernos a que dejen de reducir las 
tasas fiscales básicas sobre sobre la renta de sociedades y convengan, 
junto con otros países, una tasa impositiva efectiva mínima de al menos el 
25 por ciento. Esto significa que los beneficios que no se graven a esa tasa 
o a una más elevada en los países donde una empresa invierta deben ser 
gravados nuevamente en su país de origen, y viceversa.

2. Todas las exenciones fiscales discrecionales, es decir, exenciones fiscales 
otorgadas a empresas particulares a discreción de los políticos, en lugar 
de establecerse claramente en la legislación y concederse a todas las 
empresas que reúnan las mismas condiciones – deben ser eliminadas para 
evitar el riesgo de corrupción. 

3. Las reducciones fiscales sobre las ganancias deben ser eliminadas 
gradualmente. Esto implica acabar con las exenciones fiscales y las de 
“caja de patentes”, resoluciones fiscales que son realmente recortes de 
impuestos disfrazados y regímenes de entidades de propósito especial que 
permiten que los beneficios de las multinacionales se canalicen a través de 
holdings que están sujetos a una baja o nula tributación.

4. Las exenciones fiscales que reducen costes de inversión reales deben 
restringirse a casos esenciales, detenidamente analizados por lxs 
legisladorxs y divulgados al público a fin de garantizar que cumplen los 
efectos deseados. Los gastos fiscales (el coste de los incentivos fiscales) 
deben ser revelados al público periódicamente en informes presupuestarios 
lo suficientemente detallados como para permitir un escrutinio público 
fundamentado, desglosado por empresa, que comprenda el coste 
de ingresos estimados para cada exención fiscal y sus condiciones 
correspondientes.

5. Los tratados fiscales bilaterales deben ser detenidamente revisados y 
aquellas cláusulas que eliminan o restringen indebidamente los derechos de 
los países a recibir flujos de impuestos de los ingresos corporativos deben 
suprimirse.

6. Antes de conceder cualquier incentivo fiscal, el gobierno debe realizar 
un análisis público de coste-beneficio, revelando los ingresos perdidos, 
evaluando críticamente los supuestos beneficios y analizando la posible 
repercusión en las empresas nacionales. Este análisis de coste-beneficio 
debe repetirse periódicamente mientras perdure el plazo de exención fiscal.
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MÁS INFORMACIÓN

LA COMISIÓN INDEPENDIENTE PARA 
LA REFORMA DE LA FISCALIDAD 
CORPORATIVA INTERNACIONAL (ICRICT) 
- INFORME

“Cuatro modos de abordar la competencia tributaria 
internacional”

Disponible en: https://www.icrict.com/icrict-documents-
four-ways-to-tackle

UN SISTEMA AÚN ROTO – REFORMA 
FISCAL OXFAM G20 + ISP - INFORME

Un informe elaborado por la ISP, OXFAM y otras 
organizaciones líderes antes de la reunión del G20 
de 2015, expone la necesidad de reparar el sistema 
tributario internacional deficiente

Disponible en: http://www.psishort.link/stillbroken

https://static1.squarespace.com/static/5a0c602bf43b5594845abb81/t/5a25cd44652dea56b1b5f084/1512426827139/ICRICT_Tax+Competition+Report_SP_v1.0+%281%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5a0c602bf43b5594845abb81/t/5a25cd44652dea56b1b5f084/1512426827139/ICRICT_Tax+Competition+Report_SP_v1.0+%281%29.pdf
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/still-broken-corporate-tax-en.pdf
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