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LOS SINDICATOS DEBEN INSTAR A LOS 
GOBIERNOS A:

• IMPONER MAYORES RETENCIONES 
FISCALES EN TODOS LOS PAGOS A 

PARAÍSOS FISCALES 

• RESPALDAR LAS INICIATIVAS 
MUNDIALES PARA ACABAR CON LOS 

PARAÍSOS FISCALES

PUNTOS CLAVE: 

ACABAR CON EL USO

DE PARAÍSOS FISCALES

EL PROBLEMA: ESCONDITES 

EXTRATERRITORIALES  

PARA LA RIQUEZA

Las empresas y las personas adineradas transfie-
ren miles de millones de dólares a paraísos fis-
cales, eludiendo o evadiendo impuestos y redu-

ciendo los ingresos públicos disponibles para gastar en 
escuelas, hospitales y servicios públicos que necesitan 
lxs trabajadorxs y sus familias. Los paraísos fiscales au-
mentan la desigualdad, reducen los salarios del sector 
privado y dificultan que los sindicatos exijan cuentas a 
las empresas. Se ha calculado que los paraísos fiscales 
guardan el ocho por ciento de la riqueza privada mun-
dial de los hogares, una suma equivalente al diez por 
ciento de la actividad económica mundial.

Se calcula que las empresas estadouni-
denses, que comprenden algunos de los 
evasores fiscales más notorios en el mun-
do empresarial, han registrado más de la 
mitad de sus ganancias extranjeras en pa-
raísos fiscales1. 

Algunos paraísos fiscales ofrecen un se-
cretismo financiero casi absoluto que per-
mite a los millonarios mantener su riqueza 
fuera de los registros contables y de la 
vista. El secretismo de los paraísos fis-
cales también forma parte integral de una 
gran corrupción y delincuencia organiza-
da y permite a los ricos extranjeros evadir 
sus responsabilidades y usar su riqueza 
para interferir en la política democrática.

La existencia de paraísos fiscales plantea 
un desafío fundamental para la equidad 
del sistema tributario, puesto que permi-
te a las corporaciones y a las personas 
millonarias evadir el pago de impuestos, 
a expensas de otrxs. El resultado es que 
lxs trabajadorxs y otrxs ciudadanxs deben 
pagar más impuestos, con el fin de poder 
financiar servicios públicos esenciales.

El secretismo del sistema de los paraísos 
fiscales representa una amenaza para la 
propia democracia, debido al papel que 
desempeña el “dinero negro” a la hora de 
influir en la política y las elecciones. Por 
ejemplo, los Paradise Papers ayudaron a 
revelar cómo el multimillonario de extrema 
derecha Robert Mercer utilizó el paraíso 
fiscal de Bermudas para reforzar un botín 
de guerra de miles de millones de dólares 
e influir en las elecciones estadouniden-
ses a favor de Donald Trump.

1.  Gabriel Zucman. The hidden wealth of nations. The 
scourge of tax havens. Presentación de diapositivas, 2015.

https://www.theguardian.com/news/2017/nov/07/steve-bannon-bermuda-robert-mercer
https://www.theguardian.com/news/2017/nov/07/steve-bannon-bermuda-robert-mercer


3REPARAR LA FISCALIDAD CORPORATIVA - INFORME CINCO

CÓMO FUNCIONAN LOS PARAÍSOS FISCALES

Un paraíso fiscal puede ser un país, un territorio o un 
estado dentro de un país. No hay una única defini-
ción universalmente aceptada de paraíso fiscal, pero 
sus características comunes comprenden una tasa 
impositiva baja o nula sobre los ingresos del extran-
jero, escasa o nula obligación de que se lleve a cabo 
una verdadera actividad económica en el paraíso fis-
cal a cambio de acceder a su régimen fiscal y fre-
cuentemente, un secretismo casi impenetrable. Por 
ejemplo, en muchos paraísos fiscales las empresas 
no tienen que publicar sus cuentas o indicar quiénes 
son lxs propietarixs.

Los paraísos fiscales revisten diferentes formas y ta-
maños. El dinero y los activos se recaudan en paraí-
sos fiscales “receptores”, generalmente pequeños 
territorios insulares como las Islas Vírgenes Británicas 
y las Islas Caimán. Allí la riqueza solo existe sobre el 
papel y el secretismo ayuda a que gran parte desapa-
rezca de la mirada pública. Aunque los medios de co-
municación suelen centrarse en estos paraísos fisca-
les de islas tropicales, en realidad solo son puntos de 
una vasta red mundial para mover dinero del interior 
al exterior que también abarca los centros financieros 
del mundo. En esencia, el concepto de financiación 
extraterritorial radica en “mover” elementos de una 
operación comercial, ya sea física, legal o artificial-
mente, a una jurisdicción diferente a fin de evitar los 
impuestos, las regulaciones y las responsabilidades 
del país receptor.

Los paraísos fiscales “conductores” que canalizan el 
dinero de los paraísos fiscales “receptores” a terce-
ros países, suelen ser países pequeños que cobran 
impuestos a las empresas en sus mercados naciona-
les al tiempo que ofrecen una serie de exenciones fis-
cales para los ingresos corporativos que se desvían 
a otros lugares. El más importante de estos paraísos 
fiscales “conductores” para multinacionales es los 
Países Bajos, junto con Irlanda, Suiza, Luxemburgo y 
Singapur y otros lugares que desempeñan funciones 

similares. Ciertos estados de EE.UU. (sobre todo, 
Delaware) actúan como paraísos fiscales en Estados 
Unidos. Los investigadores del FMI han concluido re-
cientemente que casi el 40 por ciento de la inversión 
extranjera directa en todo el mundo constituye en 
realidad una inversión “fantasma” que se ha enviado 
de un país a otro mediante estos paraísos fiscales.

El Reino Unido, que fue pionero en la creación del 
sistema extraterritorial, constituye una categoría pro-
pia. Los paraísos fiscales extraterritoriales de sus 
dependencias de la Corona (incluida Jersey) y los 
Territorios de Ultramar (incluidas las Islas Vírgenes 
Británicas, las Islas Caimán y las Bermudas) actúan 
como satélites de la Ciudad de Londres, el centro fi-
nanciero mundial del Reino Unido, que los utiliza para 
desplazar dinero y activos. La Red de Justicia Fiscal 
considera que el Reino Unido es el principal facilita-
dor mundial de evasión fiscal corporativa. 

Salvo algunas excepciones parciales, como Suiza, 
un paraíso fiscal no genera mucho empleo, ya que el 
verdadero trabajo de fabricación o venta o prestación 
de servicios se realiza en otro lugar. Los principales 
beneficiarios de los paraísos fiscales, las empresas 
y los millonarios, apenas se encuentran en estos 
lugares. Las filiales de los paraísos fiscales pueden 
contar con unos cuantxs empleadxs para cumplir las 
normas locales sobre “sustancia económica”, pero 
generalmente solo existen sobre el papel.

Cada vez hay más pruebas de que el efecto neto del 
modelo comercial de paraíso fiscal, incluso en paí-
ses como Irlanda y Suiza, puede ser perjudicial para 
dichos países al distorsionar sus economías y sus 
políticas. El periodista financiero Nick Shaxson, en 
su libro The Finance Curse, describe cómo “el creci-
miento económico de Irlanda ... no muestra correla-
ción, ninguna correlación, con su amplia trayectoria 
como paraíso fiscal”.



4 INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

PARAÍSOS 

FISCALES: 

UN NEGOCIO 

FLORECIENTE

Una fracción cada vez mayor de la riqueza es gestionada 
 por instituciones financieras extraterritoriales

Las acciones de los EE.UU. en manos de empresas 
 en paraísos fiscales e individuos

Las multinacionales pueden emplear trucos con-
tables para transferir sus beneficios a los paraísos 
fiscales, reduciendo sus facturas tributarias en los 
países donde realmente obtienen sus ganancias 
(ver Documento 1: Gravar a las multinacionales 
como empresas individuales). Este tipo de transac-
ciones suelen no ser transparentes, ya que las mul-
tinacionales no están obligadas a desvelar mucha 
información sobre ellas, pero en realidad no están 
ocultas. Por ejemplo, a las multinacionales se les 
suele exigir que identifiquen a sus filiales, incluidas 
las de los paraísos fiscales, pero no la cantidad de 
beneficios registrados en cada una (ver Documento 
6: Presentación de informes públicos desglosados 
por países).

Muchos países cuentan con legislaciones anti-pa-
raísos fiscales que están destinadas a combatir 
este tipo de transacciones, pero generalmente re-
sultan difíciles de aplicar debido a que la autoridad 
fiscal nacional suele contar con recursos limitados 
y debe poner en entredicho cada transacción, ba-
sándose en interpretaciones complejas de normas 
fiscales, frente a los ejércitos de abogados y conta-
bles bien retribuidos que trabajan para las multina-
cionales (ver Documento 3: Reforzar a las autorida-
des fiscales).

Los grandes casos fiscales pueden tardar años en 
resolverse y pueden concluir en los tribunales si 
la multinacional decide luchar. Estas dificultades 

se suman a la postura habitual que mantienen mu-
chos gobiernos (al menos hasta hace poco) de que 
atraer negocios es más importante que combatir 
enérgicamente la evasión fiscal, y por consiguiente 
el problema se ha incrementado.

El secretismo resulta esencial para el otro uso 
principal de los paraísos fiscales: como escondite 
para los fondos corruptos, los ingresos de la de-
lincuencia organizada y la evasión fiscal por parte 
de los millonarios, como se reveló, en lo que los 
medios de comunicación denominaron los Papeles 
de Panamá. Las compañías anónimas (cuyxs be-
neficiarixs finales no tienen que hacerse públicos) 
constituye un factor estándar de los planes de co-
rrupción a gran escala: han sido utilizadas por fun-
cionarixs corruptxs para ocultar sus ganancias ilíci-
tas, así como por algunas empresas para ocultar el 
pago de sobornos. 

El soborno corporativo siempre es negativo para 
lxs trabajadorxs, incluso cuando garantiza contra-
tos, debido a que sitúa a lxs funcionarixs públicxs al 
servicio de intereses privados, en lugar del interés 
público, socava el sistema legal y las empresas in-
tentarán recuperar el coste del soborno cobrando 
precios más elevados por sus servicios. 
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• LAS CORPORACIONES Y LAS PERSONAS 
MILLONARIAS UTILIZAN LOS PARAÍSOS FISCALES 
PARA ELUDIR SU OBLIGACIÓN DE PAGAR 
IMPUESTOS, PRIVANDO ASÍ A LOS PAÍSES DE 
LOS INGRESOS QUE NECESITAN PARA FINANCIAR 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS UTILIZADOS POR LXS 
TRABAJADORXS Y SUS FAMILIAS.

• LOS PARAÍSOS FISCALES HACEN QUE EL SISTEMA 
TRIBUTARIO SEA INJUSTO Y SU SECRETISMO 
FOMENTA LA CORRUPCIÓN Y LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA DEBIDO A QUE LAS GANANCIAS 
PUEDEN OCULTARSE.

• LAS EMPRESAS TRANSFIEREN BENEFICIOS A 
PARAÍSOS FISCALES Y LUEGO AFIRMAN A 
LXS TRABAJADORXS QUE NO HAY DINERO PARA 
SATISFACER LAS DEMANDAS SALARIALES.

POR QUÉ LA SUPRESIÓN 
DE LOS PARAÍSOS FISCALES 
IMPORTA A LXS TRABAJADORXS
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PROGRESOS REALIZADOS HASTA LA FECHA

El problema de los paraísos fiscales ha ido au-
mentando durante décadas. Un intento de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) en 1998 para acabar con el 
problema resultó en gran medida ineficaz por la 
oposición de los Estados Unidos.

El último intento de la OCDE, durante el denomina-
do proyecto Erosión de la base imponible y traslado 
de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) lle-
vado a cabo de 2013 a 2016, puede haber influido 
a la hora de alentar a los gobiernos a volverse más 
estrictos. No obstante, los resultados del proyecto 
BEPS son tan complicados (e incluyen cientos de 
páginas de nuevas directrices) que suelen resul-
tar difíciles de aplicar, y es ampliamente reconoci-
do que no han llegado a la raíz de los problemas 
estructurales que permiten la evasión fiscal (ver 
Resumen introductorio: Por qué la fiscalidad cor-
porativa requiere una reforma profunda).

Algunos países, que no desean confiar en las so-
luciones acordadas durante el proceso BEPS, han 
adoptado sus propios enfoques unilaterales. El 
Reino Unido y Australia han creado recientemente 
“impuestos sobre beneficios desviados” que tie-
nen como objeto disuadir a las empresas de acu-
mular beneficios en paraísos fiscales. Los Países 
Bajos prevén gravar los pagos fiscales realizados 
por las empresas a otros paraísos fiscales a una tasa 
más alta desde principios de 2020. Irónicamente, 
algunos de estos países intentan al mismo tiempo 
proteger sus propias prácticas de baja imposición: 
los Países Bajos son uno de los mayores paraísos 
fiscales corporativos del mundo y el Reino Unido 
se ha esforzado por reducir el inmenso papel que 
desempeñan sus dependencias y territorios en el 
sistema de paraísos fiscales extraterritoriales.

Se ha progresado en lo relativo al intercambio auto-
mático de información fiscal entre gobiernos, que 
permite a las autoridades fiscales ubicar los activos 
de sus ciudadanxs en el extranjero, así como en 
los paraísos fiscales (ver Documento 6). Algunos 
países también empiezan a exigir que las empresas 

divulguen a sus beneficiarixs finales (las personas 
que realmente las poseen) en registros públicos, 
aunque todavía no lo ha hecho ningún paraíso fiscal 
(ver Documento 7: Hacer públicos a lxs beneficiarixs 
finales de empresas, fideicomisos y fundaciones). 

Varios países disponen de listas negras de paraísos 
fiscales, al igual que la Unión Europea, pero estas 
listas suelen estar altamente politizadas y ser inefi-
caces. Las listas negras de paraísos fiscales deben 
definirse de manera contundente y objetiva o termi-
narán como disparates motivados políticamente.

Por ejemplo, la lista negra de la UE solo incluía a 12 
países o territorios a mediados de 2019. Dicha lista 
excluía a los propios estados paraísos fiscales de la 
UE y a los principales paraísos fiscales del Caribe. 
Estos últimos se libraron a cambio de unas reformas 
bastante deficientes y de acción lenta que podrían 
dificultar un poco más a las multinacionales las 
transferencias de ganancias al extranjero, pero no 
las erradicará por completo.

https://www.reuters.com/article/us-eu-tax-blacklist/eu-shrinks-tax-haven-blacklist-removes-uk-dutch-territories-idUSKCN1SN12M
https://www.reuters.com/article/us-eu-tax-blacklist/eu-shrinks-tax-haven-blacklist-removes-uk-dutch-territories-idUSKCN1SN12M
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12 
EL NÚMERO DE 
JURISDICCIONES 
QUE ACTUALMENTE 
FIGURAN EN LA 
LISTA NEGRA DE 
PARAÍSOS FISCALES 
DE LA UE.

64 
EL NÚMERO DE 
JURISDICCIONES 
QUE FIGURAN EN EL 
ÍNDICE DE PARAÍSOS 
FISCALES DE LA 
RED DE JUSTICIA 
FISCAL.

Muchos paraísos fiscales consideran que no pue-
den oponerse a la reforma por completo, por lo que 
su nueva táctica es prometer un cambio, pero en el 
periodo más lejano posible. Por ejemplo, algunos 
de los territorios extraterritoriales del Reino Unido 
han convenido adoptar registros públicos de los 
beneficiarios finales de las empresas, pero solo a 
partir de 2023. Mientras tanto, se están perdiendo 
en todo el mundo ingresos fiscales públicos.

A partir de 2019, la OCDE se planteó nuevas refor-
mas que podrían dar lugar a una tasa impositiva 
efectiva mínima mundial. Esto significaría que, si 
las ganancias corporativas se gravaran a una tasa 
muy baja o no se gravan en absoluto en una juris-
dicción, entonces otra jurisdicción podría gravarlas 
hasta la tasa mínima. Una tasa impositiva mínima 
mundial amenazaría el modelo de negocio de los 
paraísos de cero tributación como las Islas Vírgenes 
Británicas y las Islas Caimán, aunque las jurisdiccio-
nes con baja tributación como Luxemburgo podrían 
adaptarse elevando sus tasas al mínimo.

Una tasa impositiva efectiva mínima mundial cons-
tituiría una herramienta muy poderosa en contra de 
la evasión fiscal y la baja tributación en general. No 
obstante, un enfoque deficientemente elaborado 
no marcaría mucha diferencia. Por ejemplo, una 
tasa mínima muy baja o con muchas exenciones no 
lograría recaudar muchos más impuestos e incluso 
podría reducir las tasas impositivas existentes en 
países donde la tasa sea relativamente elevada en 
la actualidad. Esto significaría que las multinacio-
nales no podrían pagar cero impuestos, pero ter-
minarían, de forma conjunta, sin pagar mucho más 
impuestos de lo que pagan ahora. Por este motivo, 
los detalles de un proyecto de tasa mínima resultan 
esenciales para su buen funcionamiento. Incluso 
si se fija una tasa mínima, es probable que se des-
encadene una batalla política prolongada sobre su 
implementación, puesto que algunas empresas in-
tentan eludirla.
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LOS SINDICATOS TOMAN MEDIDAS

EXXON, LA FISCALIDAD Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En 2017, ExxonMobil y UGL/CIMIC disminuye-
ron los salarios de un grupo de trabajadorxs de 
gas australianxs hasta en un 40%, redujeron las 
condiciones y los subsidios y despidieron a lxs 
trabajadorxs.

El resultado fue una huelga que duró más de 
700 días. Los sindicatos y lxs trabajadorxs afec-
tadxs convirtieron el análisis de las prácticas fis-
cales de las empresas en una parte fundamental 
de su estrategia de huelga.

La campaña denunció una evasión fiscal por 
valor de miles de millones de dólares por parte 
del gigante energético, lo cual desempeñó un 
papel decisivo a la hora de presionar al gobierno 
australiano para que aumentara los impuestos a 
las empresas de recursos. Esto hará que el pú-
blico reciba unos ingresos adicionales de 4 mil 
millones de dólares, y aún más en el futuro.

Los sindicatos presionaron con éxito al gobierno 
para que reabriera una investigación del Senado 
sobre la evasión fiscal corporativa. ExxonMobil 
también se vio obligado a admitir que es pro-
piedad de una empresa fantasma situada en los 
Países Bajos, que a su vez es propiedad de una 
empresa ubicada en el conocido paraíso fiscal 
de las Bahamas.

Al plantear el problema a nivel mundial, su lucha recibió 
apoyo, solidaridad y cobertura por parte de otros sindi-
catos y trabajadorxs que incrementaron la presión sobre 
la empresa.

TROY CARTER, UNO DE LXS TRABAJADORXS 
IMPLICADXS, AFIRMÓ:

“NUESTROS SALARIOS SE VIERON 
DRÁSTICAMENTE RECORTADOS POR NUESTRO 
EMPLEADOR - PERO LA INVESTIGACIÓN 
QUE REALIZAMOS A TRAVÉS DE NUESTRO 
SINDICATO PUSO DE MANIFIESTO LOS 
MILLONES QUE SE TRANSFERÍAN DESDE LAS 
ARCAS DE LA EMPRESA A LOS PARAÍSOS 
FISCALES. ESTAS LUCHAS ESTÁN CLARAMENTE 
RELACIONADAS”.

En julio de 2019, los sindicatos por fin consiguieron que 
las empresas acordaran renegociar un acuerdo colecti-
vo ratificado por el sindicato.

Para obtener más información sobre cómo los sindicatos 
convirtieron la perspectiva fiscal en una parte esencial 
de esta campaña, consulte el informe “Is Exxon Paying 
its Fair Share of Tax in Australia? (¿Paga Exxon su parte 
justa de impuestos en Australia?)

http://cictar.org/is-exxon-paying-its-fair-share-of-tax-in-australia/
http://cictar.org/is-exxon-paying-its-fair-share-of-tax-in-australia/
http://cictar.org/is-exxon-paying-its-fair-share-of-tax-in-australia/
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LO QUE DEBE OCURRIR

Muchos países ya disponen de normativas contra los paraísos fiscales, 
pero estas generalmente hacen recaer en las autoridades fiscales la 
responsabilidad de demostrar que las ganancias corporativas se están 
transfiriendo al extranjero, lo que puede resultar muy difícil.

Establecer unas normas que se aplicaran automáticamente a todos los 
pagos realizados a paraísos fiscales (a menos que el contribuyente pue-
da demostrar que el impuesto se ha pagado en el otro extremo) sería 
una manera más efectiva de impedir el uso de paraísos fiscales. Dichas 
normas están siendo consideradas seriamente en la actualidad por la 
OCDE o por otras instituciones convencionales como el FMI.

Los sindicatos deberían instar a sus gobiernos a:

 z Imponer automáticamente mayores retenciones fiscales sobre todos los pagos 
a los paraísos fiscales, para intentar que no resulte económico mover dinero o 
activos allí.

 z Prohibir a las empresas deducir de sus facturas fiscales costes (tales como 
pagos de intereses, regalías u honorarios) que se pagan a empresas asociadas 
en paraísos fiscales.

 z Prohibir a las empresas que utilizan paraísos fiscales que presenten ofertas 
para contratos públicos, o al menos exigir que todas las ganancias obtenidas 
de contratos públicos se registren y se graven en el país que adjudica el 
contrato.

 z Insistir en que todos los gobiernos del mundo reciban automáticamente 
información sobre los activos que sus ciudadanos poseen en otros países. Los 
países más pobres, que tal vez no puedan proporcionar esta información a 
otros países, deberían estar exentos de tener que hacerlo provisionalmente.

 z Insistir en que todos los países y territorios creen registros públicos 
actualizados y exhaustivos de lxs beneficiarixs reales de las empresas y otros 
instrumentos corporativos que puedan utilizarse para ocultar activos, como los 
fideicomisos.

 z Proporcionar recursos suficientes y apoyo político a sus autoridades fiscales 
nacionales.
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LOS SINDICATOS TOMAN MEDIDAS

UGANDA: DENUNCIAR LAS CONEXIONES A LOS PARAÍSOS FISCALES

Los sindicatos ugandeses se han opuesto durante mucho tiempo a la privatización de los servicios 
públicos a empresas extranjeras y al funesto efecto que tiene la evasión fiscal corporativa sobre los 
ingresos públicos. Mediante investigaciones realizadas en colaboración con la ISP, los miembros pu-
dieron desvelar la relación existente entre ambas cuestiones y rechazar algunas medidas.

En colaboración con Finance Uncovered, una organización de formación de periodistas, esta inves-
tigación puso de manifiesto cómo la firma de capital privado del Reino Unido, Actis, utilizó holdings 
en el paraíso fiscal offshore de Mauricio para invertir en Umeme: el servicio eléctrico privatizado de 
Uganda. La tasa impositiva corporativa efectiva de Mauricio es del 3%, mientras que en Uganda es del 
30%. Actis en una ocasión formó parte de la Commonwealth Development Corporation (CDC), una 
polémica rama de inversión del Ministerio de Desarrollo Internacional del Reino Unido. La CDC fomen-
tó privatizaciones, generalmente en beneficio de los intereses corporativos británicos. 

Actis recibió ingentes beneficios de más de 100 millones de dólares por su participación en Umeme. 
Existe una gran probabilidad de que una cantidad considerable de esas ganancias no fuera gravada en 
Uganda, el lugar donde se obtuvieron, sino en Mauricio. Esto supone unos ingresos públicos perdi-
dos superiores a 38 millones de dólares: el 6% del presupuesto de sanidad del país.

Tras acudir a las autoridades fiscales de Uganda para plantear este problema, el gobierno volvió a abrir 
su investigación de los asuntos fiscales de Actis. Para obtener más información sobre la relación entre 
la privatización y la evasión fiscal, consulte el informe de la ISP: Private Profits and the Public Purse 
(las ganancias privadas y el erario público).

https://www.world-psi.org/en/private-profits-and-public-purse-psi-report-highlights-questionable-tax-practices-corporationshttps://www.world-psi.org/en/private-profits-and-public-purse-psi-report-highlights-questionable-tax-practices-corporations
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CICTAR

Para estudios de casos de evasión fiscal en el ex-
tranjero, consulte el Centro para la Responsabilidad e 
Investigación Fiscal Internacional Corporativa.

El CICTAR es un centro de investigación mundial res-
paldado por los sindicatos que publica investigaciones 
sobre evasión fiscal corporativa a fin de ayudar a lxs 
trabajadorxs y a otrxs ciudadanxs a comprender cómo 
las prácticas fiscales de las multinacionales afectan 
sus vidas laborales y a sus comunidades.

Si cree que su campaña corporativa podría beneficiar-
se de un punto de vista impositivo o si su campaña 
fiscal necesita ejemplos corporativos, comuníquese 
con: jason.ward@cictar.org

Página web: www.cictar.org

RED DE JUSTICIA FISCAL

La Red de Justicia Fiscal (TJN, por 
sus siglas en inglés) es una red inter-
nacional independiente centrada en 
la investigación, el análisis y la inci-
dencia en el ámbito de la regulación 
fiscal y financiera internacional, así 
como el papel de los paraísos fisca-
les. 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

MÁS INFORMACIÓN

http://cictar.org/http://cictar.org/
https://www.taxjustice.net/https://www.taxjustice.net/


ESTA PUBLICACIÓN FUE POSIBLE 
GRACIAS AL GENEROSO APOYO DE 
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG: 
WWW.FESDC.ORG

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

45 AVENUE VOLTAIRE, BP 9
01211 FERNEY-VOLTAIRE CEDEX  
FRANCIA

TEL: +33 4 50 40 64 64
E-MAIL: PSI@WORLD-PSI.ORG
WWW.PUBLICSERVICES.INTERNATIONAL

La Internacional de Servicios Públicos es una Federación Sindical Internacional 
que agrupa a más de 700 sindicatos que representan a 30 millones de 
trabajadorxs en 154 países.  
Llevamos sus voces a las Naciones Unidas, la OIT, la OMS y otras organizaciones 
regionales y mundiales. Defendemos los derechos sindicales y laborales y 
luchamos por el acceso universal a servicios públicos de calidad.


