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LOS SINDICATOS DEBEN 
INSTAR A LOS GOBIERNOS A:

EXIGIR A LAS 
MULTINACIONALES QUE 
PUBLIQUEN INFORMES 

DESGLOSADOS POR PAÍSES 
SOBRE SUS BENEFICIOS, PAGOS 
DE IMPUESTOS Y OTROS DATOS 

FINANCIEROS ESENCIALES

PUNTO CLAVE: 

PRESENTACIÓN DE

 INFORMES PÚBLICOS

DESGLOSADOS POR PAÍSES 

EL PROBLEMA: CONOCER 

DÓNDE GENERAN LAS 

EMPRESAS SUS BENEFICIOS 

Se cree que al menos un tercio del comer-
cio mundial tiene lugar en el seno de las 
empresas multinacionales, ya que sus filia-

les se compran y se venden entre sí. Se supone 
que estas transacciones son tasadas como si se 
realizaran entre empresas independientes en un 
mercado abierto, pero, en realidad, las transac-
ciones internas pueden manipularse fácilmente 
para transferir las ganancias a paraísos fiscales.

Ejemplos clásicos de “precios de transfe-
rencia abusivos” son:

 z Una filial de una empresa multinacio-
nal exporta sus productos a un precio 
inferior al del mercado a una empresa 
asociada en un paraíso fiscal, que pos-
teriormente vende los productos a un 
precio más elevado, a fin de que las 
ganancias se recauden en el paraíso 
fiscal.

 z Una filial paga a una empresa asociada 
en un paraíso fiscal, por ejemplo, rega-
lías por marcas o marcas registradas; 
pagos de intereses sobre préstamos o 
comisiones por servicios de gestión. 
Todos estos costes pueden deducirse 
de las ganancias de la filial, reduciendo 
su factura tributaria en los países donde 
opera, mientras que los pagos terminan 
en el paraíso fiscal.

La transferencia de ganancias corpora-
tivas a paraísos fiscales no solo reduce 
los ingresos tributarios disponibles para 
gastar en servicios públicos como salud 
y educación, de los que dependen los 
miembros del sindicato, sino que también 
se lleva dinero de la mesa de negocia-
ciones para obtener mejores salarios y 
condiciones.

Lxs directorxs de las empresas pueden 
afirmar que las reivindicaciones sindica-
les no pueden satisfacerse porque no se 
dispone de suficiente dinero, cuando en 
realidad el dinero puede encontrarse en 
un paraíso fiscal. Si la autoridad fiscal no 
puede recaudar ingresos, puesto que los 
beneficios se han transferido al extranjero, 
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LA FIJACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA MEDIANTE 
 LOS PARAÍSOS FISCALES: CÓMO FUNCIONA

La multinacional sitúa la titularidad de los activos, como capital o propiedad intelectual (PI) como el software, en una empresa 
con sede en el paraíso fiscal que cobra a la filial del País B por usarlos. Los costes se deducen de la factura tributaria de este 
último en el País B y el dinero termina en el paraíso fiscal. De este modo se transfieren las ganancias de donde se crean y 
generan (en los países productores y consumidores) a un paraíso en el extranjero donde no se produce ninguna actividad 
económica real.

“CREO QUE NECESITAMOS CONVERTIR 
LA EVASIÓN FISCAL EN UN 
PROBLEMA MORAL, UN ASUNTO DE 
DERECHOS HUMANOS”.

Winnie Byanyima, Directora de Oxfam

entonces lxs trabajadorxs tampoco pueden negociar 
aumentos salariales justos. Es posible que a lxs tra-
bajadorxs les hayan dicho que la transferencia de 
beneficios es un comportamiento fiscal “eficiente” 
y los beneficia: en realidad, se emplean las mismas 
manipulaciones para privar a la autoridad fiscal y a lxs 
trabajadorxs de igual manera. 

Este tipo de abusos son difíciles de cuestionar por 
parte de las autoridades fiscales. La autoridad fiscal 
debe cribar entre innumerables transacciones para 
determinar cuáles pueden tener un precio erróneo. 
Luego debe demostrar, a veces en los tribunales, que 
se está llevando a cabo una fijación de precios erró-
neos, lo que significa enfrentarse a ejércitos de abo-
gados y contables corporativos (véase el Documento 
3). Un problema considerable es que las cuentas de 
las multinacionales a menudo no proporcionan una 
idea clara de lo que está ocurriendo. En algunos pa-
raísos fiscales, no existe la obligación de publicar las 
cuentas.

Incluso cuando las cuentas son publicadas, pueden in-
dicar grandes flujos de dinero provenientes y destinados 
a otras filiales, pero generalmente no aportan detalles 
suficientes para comprender lo que realmente significan 
estas transacciones.

En la actualidad, muchas multinacionales no publican de-
talles desglosados por países en las cuentas globales ni 
divulgan todas sus filiales, y las normas de divulgación 
varían en función del lugar donde se registran las accio-
nes de la multinacional. Por ejemplo, en muchos países, 
las empresas privadas que no cotizan en bolsas de va-
lores locales no están obligadas a publicar sus cuentas. 
Incluso en el Reino Unido, donde las empresas publican 
sus cuentas, normalmente estas ofrecen muy pocos de-
talles para poder entender las transacciones entre las fi-
liales de la misma multinacional.

Los beneficios de la 
multinacional son 

transferidos artificialmente 
al extranjero, evadiendo 

impuesto

Multinacional  
en país A

No reporta beneficios No reporta beneficios

Filial en país B

Paga regalías, intereses o honorarios 

 para utilizar los “activos”

Transfiere acti
vos co

mo ca
pita

l o PI

Paraíso fiscal  
0% tasa de impuesto
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LAS EMPRESAS REGISTRAN GRANDES BENEFICIOS 

EN PARAÍSOS FISCALES COMO LUXEMBURGO

PROGRESOS REALIZADOS HASTA LA FECHA

El sistema lleva mucho tiempo clamando reformas, pero durante 
años los gobiernos estuvieron en gran medida influenciados por 
lobbies corporativos. Después de que la sociedad civil y los sindi-
catos hicieran campaña y a raíz de la creciente presión pública, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
por fin ha elaborado normas mundiales para “la presentación de in-
formes públicos desglosados por países”.

El borrador original de la norma contable para la presentación de in-
formes públicos desglosados por países fue elaborado en 2003 por 
la Red de Justicia Fiscal, un grupo de la sociedad civil. Fue creado 
para garantizar que las multinacionales publicaran anualmente, para 
cada país o jurisdicción donde operan, información esencial, así 
como sus beneficios e impuestos pagados (consulte el Resumen 
técnico para más detalles). Estos informes indican cuando una mul-
tinacional registra cantidades desproporcionadas de ganancias en 
una jurisdicción donde paga muy pocos impuestos y tiene pocos 
empleados o activos tangibles, una señal típica de evasión fiscal.

Este modelo de presentación de informes no acabará con la evasión 
fiscal corporativa por sí mismo: para ello, es preciso realizar cambios 
profundos en las normas fiscales.

Lo que pueden lograr los informes 
es mostrar más claramente a qué 
se dedican las empresas, lo cual 
facilita que la opinión pública se 
movilice en contra de las socieda-
des que eluden impuestos y de los 
gobiernos que se lo permiten. La 
Unión Europea introdujo la presen-
tación de informes desglosados 
por países para los bancos y otras 
instituciones financieras y los pri-
meros análisis señalan un aumento 
del diez por ciento en sus pagos 
tributarios como resultado.

No obstante, la OCDE está profun-
damente influenciada por gobier-
nos poderosos, algunos de los 
cuales siguen siendo reticentes a 
luchar enérgicamente contra sus 
propias multinacionales. Por con-
siguiente, existen importantes de-
ficiencias en la norma de la OCDE.

Con todo, se han producido algu-
nos progresos. Un nuevo proyec-
to de norma para la divulgación 
pública de la Iniciativa de Reporte 
Global (GRI, por sus siglas en in-
glés) proporciona una alternativa 
técnicamente sólida al modelo de 
la OCDE. Algunas multinacionales 
han publicado voluntariamente sus 
propios informes, como hizo el 
Banco Barclays del Reino Unido y 
la compañía de telecomunicacio-
nes Vodafone tras recibir fuertes 
críticas por utilizar el paraíso fis-
cal europeo de Luxemburgo. Todo 
esto demuestra que la presenta-
ción de informes desglosados por 
países no hace que las empresas 
pierdan negocios ni amenaza los 
empleos, como afirman algunos 
grupos de presión. Fuente: Zucman, Tøsløv y Wier.  

The Missing Profits of Nations. Julio de 2018

Promedio entre no-paraísos fiscales: 36%

Beneficios corporativos antes de impuestos  
(% de la compensación de lxs empleadxs)

https://home.barclays/society/esg-resource-hub/reporting-and-disclosures/country-snapshot/
https://www.vodafone.com/our-purpose/reporting-centre/tax-and-our-contribution-to-economics
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NORMA DE LA OCDE: CUESTIONES CLAVE

1. La norma de la OCDE solo exige que las empresas presenten informes 
desglosados por países a las autoridades fiscales, no al público. Si no 
se presentan informes públicos, simplemente no hay manera de saber si 
se está combatiendo seriamente la evasión fiscal corporativa. Y si no se 
dispone de informes públicos, los sindicatos no pueden comprobar que 
las multinacionales no estén ocultando ganancias en el extranjero mientras 
afirman que no pueden permitirse mejorar los salarios y las condiciones para 
sus empleados, o incluso cierran centros de trabajo y recortan empleos.

2. La norma solo se aplica a las multinacionales con una facturación de más de 
750 millones de euros, ya que la OCDE resistió a la presión ejercida por los 
activistas de justicia fiscal para reducir el umbral. Esto significa que muchas 
multinacionales medianas no están obligadas en absoluto a mostrar cómo 
están utilizando los paraísos fiscales.

3. Los informes se comparten entre las autoridades fiscales nacionales a través 
de un sistema complejo diseñado por la OCDE que entraña el riesgo que 
algunos de los países más pobres no obtengan la información que necesitan: 
de los 70 países suscritos al sistema de la OCDE a mediados de 2018, solo 
cinco pertenecían a África. Una manera mucho más sencilla de garantizar que 
se pueda acceder a los informes allí donde sea necesario es hacerlos públicos.

4. La norma de la OCDE no distingue las transacciones dentro de un grupo 
multinacional de las realizadas con terceros, ni exige que los informes se 
concilien con las cuentas globales de una empresa. Estas omisiones restringen 
el valor de la información proporcionada para explicar las operaciones de las 
empresas.

Además de los requisitos de presentación de informes para las instituciones financieras, la 
Unión Europea ha adoptado formas más restringidas de presentación de informes públicos 
desglosados por países para las empresas petroleras, mineras y de extracción de gas (como 
han hecho Noruega y Canadá). A mediados de 2018, la UE consideró una propuesta para 
ampliar este modelo de presentación de informes a las multinacionales en otros sectores de 
la economía, aunque esta propuesta recoge varias exclusiones y restricciones que proba-
blemente algunas multinacionales utilicen para evitar el escrutinio de sus prácticas fiscales.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0227_EN.html
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LOS SINDICATOS TOMAN MEDIDAS

CHEVRON: CREAR PODER SINDICAL, EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Cuando la multinacional petrolera Chevron y sus 
contratistas en Australia contrataron a trabajadores 
extranjeros explotados, rebajaron los salarios exis-
tentes y se negaron a entablar un diálogo significati-
vo, los sindicatos tomaron medidas que culminaron 
en una huelga de dos días. Cuando Chevron llevó al 
sindicato a los tribunales exigiendo 20 millones de 
dólares en daños, los sindicatos buscaron nuevos 
enfoques para abordar el conflicto industrial.

La Federación Internacional de Trabajadores del 
Transporte colaboró con los sindicatos del sector 
público y privado de todo el mundo para denunciar 
cómo Chevron utiliza planes fiscales cuestionables 
para evitar pagar su parte justa. En 2015, la ISP, ITF 
y la Red de Justicia Fiscal en Australia elaboraron un 
informe que puso de relieve cómo Chevron acumu-
ló más de 35 mil millones de dólares de ingresos no 
gravados en cuentas en paraísos fiscales.

Esto dio lugar a una investigación del Senado, en 
la que los ejecutivos de Chevron se vieron obliga-
dos a comparecer en múltiples ocasiones ante los 
políticos, se les exigió proporcionar información 
adicional, tuvieron que responder a la investigación 
sindical y admitieron que el uso de paraísos fisca-
les redujo los pagos fiscales en Australia en 15 mil 
millones de dólares. En 2017, Chevron llegó a un 
acuerdo histórico con la oficina tributaria y acordó 

pagar mil millones de dólares en impuestos atrasa-
dos y probablemente pagará muchos millones más 
en el futuro.

Esta campaña dirigida por sindicatos contribu-
yó a revelar las conexiones fiscales mundiales de 
Chevron. En particular, el uso de empresas buzo-
nes con sede en los Países Bajos suscitó el com-
promiso de los sindicatos holandeses, que en 2018 
presentaron una histórica denuncia fiscal contra la 
empresa ante la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE).

Este caso demuestra que cuando las multinaciona-
les esquivan impuestos a nivel mundial, los sindica-
tos deben unir las campañas y las investigaciones 
fiscales más allá de las fronteras. En lugar de de-
pender exclusivamente de la acción militante y los 
tribunales laborales, los sindicatos implicados de-
cidieron desafiar directamente el comportamiento 
financiero de Chevron.

Ayudando a conseguir pagos de impuestos tan 
cuantiosos por parte de las principales empresas, 
los sindicatos han podido desarrollar su fuerza de 
negociación y demostrar que la fiscalidad puede 
constituir un factor clave para fomentar el poder 
sindical. Chevron y otras multinacionales se lo pen-
sarán ahora dos veces antes de enfrentarse a los 
sindicatos en el futuro. 

http://www.world-psi.org/en/chevrons-tax-schemes-piping-profits-out-australia
https://www.somo.nl/first-ever-oecd-complaint-on-tax-avoidance-filed-against-chevrons-shell-companies/
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• LAS NORMAS CONTABLES EXISTENTES A MENUDO NO EXIGEN QUE LAS 
MULTINACIONALES DESGLOSEN SUS BENEFICIOS Y PAGOS FISCALES 
POR PAÍSES, LO QUE HACE QUE LA EVASIÓN FISCAL RESULTE MÁS 
FÁCIL DE OCULTAR.

• LA EVASIÓN FISCAL PRIVA A LOS PAÍSES DE INGRESOS PARA 
SERVICIOS PÚBLICOS COMO EDUCACIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA DE LOS 
QUE DEPENDEN LXS TRABAJADORXS Y SUS FAMILIAS. LAS MUJERES 
PIERDEN DE MANERA DESPROPORCIONADA PORQUE TIENDEN A SER 
MAYORES USUARIAS DE ESTOS SERVICIOS.

• LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DESGLOSADA POR PAÍSES 
PERMITIRÍA ACLARAR DÓNDE LAS EMPRESAS GENERAN BENEFICIOS 
Y PAGAN IMPUESTOS, LO QUE CONTRIBUYE A IDENTIFICAR LOS 
RIESGOS DE LA EVASIÓN FISCAL Y ALERTA A LXS TRABAJADORXS 
SOBRE DÓNDE ESTÁN LOS BENEFICIOS OCULTOS.

• LA TRANSPARENCIA TAMBIÉN AYUDARÍA A LAS AUTORIDADES 
FISCALES GENERANDO PRESIÓN PÚBLICA SOBRE LAS EMPRESAS 
PARA QUE PAGUEN SU PARTE JUSTA DE IMPUESTOS Y AUMENTE LA 
CONFIANZA PÚBLICA EN EL SISTEMA TRIBUTARIO.

¿POR QUÉ LA TRANSPARENCIA
CORPORATIVA IMPORTA
A LXS TRABAJADORXS?
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LO QUE DEBE OCURRIR

1. Todas las multinacionales deben presentar informes desglosados por países 
acordes con las mejores prácticas mundiales. Se podría exigir a las empresas 
que publiquen dichos informes en sus páginas web y los gobiernos podrían 
publicar todos los informes en un único lugar.

2. La norma mundial más elevada, en el momento de escribir este artículo, es la 
norma fiscal de la Iniciativa de Reporte Global (GRI, por sus siglas en inglés). 
La OCDE y todos los países deberían adoptar esta norma.

3. Todas las federaciones sindicales mundiales y las organizaciones sindicales 
nacionales que trabajan con corporaciones multinacionales deben exigir el 
cumplimiento de la norma de GRI en los acuerdos marco internacionales y en 
los acuerdos de negociación colectiva.

4. Los informes publicados deben estar en formato estandarizado de datos 
abiertos, para que resulte más fácil analizar y comparar informes. Dado que 
las normas contables difieren de un país a otro, los informes desglosados 
por países deben conciliarse con las cuentas globales de la empresa, a fin 
de evitar confusiones sobre cómo coinciden los diferentes conjuntos de 
números.

5. El umbral a partir del cual las empresas deben publicar estos informes 
debería reducirse de la actual facturación mundial mínima de 750 millones 
de euros a una cifra mucho más baja, como 100 millones de euros o 100 
millones de dólares, para no excluir a las multinacionales más pequeñas. 

6. En países que cuentan con una gran inversión por parte de multinacionales 
extranjeras, los gobiernos podrían seguir el ejemplo de Australia, que publica 
anualmente los ingresos totales, los ingresos imponibles y los impuestos 
que deben pagar las grandes empresas nacionales y las extranjeras. Esto 
no reemplaza la presentación de informes exhaustivos desglosados por 
países, ya que solo ofrece una perspectiva restringida de las ganancias y los 
impuestos de las empresas, no a nivel mundial. Es una manera útil de ejercer 
presión pública sobre los políticos para que luchen enérgicamente contra las 
empresas que muestren unas tasas impositivas injustificadamente bajas.
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ANNIE BUTLER

LOS SINDICATOS TOMAN MEDIDAS 

LA INVESTIGACIÓN FISCAL AUMENTA 

LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA TERCERA EDAD

La Federación Australiana de Enfermeras y Matronas (ANMF, por sus siglas en inglés) ha encabezado una 
campaña para aumentar la proporción entre enfermerxs y pacientes en el cuidado de la tercera edad a fin de 
garantizar que las personas mayores reciban el cuidado que merecen. No obstante, los dirigentes del sector 
privado afirmaron que no había fondos suficientes para contratar más personal.

En respuesta, la ANMF publicó un informe condenatorio que pone de relieve cómo los proveedores privados 
de atención a la tercera edad que reciben grandes cantidades de fondos gubernamentales transfieren sus ga-
nancias al extranjero. Apenas una semana después de su publicación, el informe dio lugar a una investigación 
fiscal oficial del Senado. El informe describía cómo Bupa, Allity, Opal Aged Care y otras empresas utilizan es-
tructuras corporativas multinacionales muy complejas y grandes préstamos regulares de partes relacionadas, 
a fin de transferir cuantiosos beneficios al extranjero. La subcontratación de los servicios públicos por parte 
de los gobiernos de todo el mundo es cada vez más criticada, pues los elevados costes, el deterioro de la 
calidad del servicio y las dudosas prácticas fiscales avivan la indignación del público.

En Australia, esta indignación se ha incrementado a raíz de la aparición de pruebas de una atención y nutrición 
deficientes, así como de una dotación de personal insuficiente durante una Comisión Real sobre la atención 
geriátrica. Estos niveles deficientes se producen pese a los miles de millones de fondos gubernamentales 
destinados a los proveedores con fines de lucro. 

“ESTO PLANTEA SERIAS PREGUNTAS SOBRE LAS COMPLEJAS ESTRUCTURAS FIDUCIARIAS 
Y CORPORATIVAS Y CÓMO SE ESTÁN UTILIZANDO LAS APORTACIONES DE LOS 
CONTRIBUYENTES A ESTAS EMPRESAS. ESTO DEMUESTRA UNA VEZ MÁS POR QUÉ LOS 
PROVEEDORES DE ATENCIÓN GERIÁTRICA DEBEN RENDIR CUENTAS POR LOS MILLONES DE 
DÓLARES QUE RECIBEN EN CONCEPTO DE SUBVENCIONES GUBERNAMENTALES ESPECIALMENTE 
AQUELLAS, COMO LAS EMPRESAS MENCIONADAS EN EL PRESENTE INFORME, QUE GENERAN 
CONSIDERABLES BENEFICIOS”.

ANNIE BUTLER,SECRETARIA FEDERAL DE LA ANMF

A raíz de la campaña y la denuncia de las prácticas fiscales, el discurso público se está dirigiendo cada vez 
menos a que la respuesta sea incrementar la financiación, y más a la búsqueda de más personal cualificado y 
de una mayor transparencia y responsabilidad.

http://anmf.org.au/documents/reports/ANMF_Tax_Avoidance_Full_Report.pdf
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RED DE JUSTICIA FISCAL

La página web de la Red de Justicia Fiscal 
referente a este asunto. 

Disponible en: https://www.taxjustice.net/top-
ics/corporate-tax/country-by-country/ 

MÁS INFORMACIÓN

FEDERACIÓN SINDICAL 
EUROPEA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS - INFORME

Seis razones por las que los inspectores 
aprecian la publicación de informes des-
glosados por países.

Disponible en: https://www.epsu.org/article/
six-reasons-why-tax-inspectors-want-public-
country-country-reporting

INICIATIVA DE REPORTE GLOBAL  
 
Norma de GRI para los impuestos y los pagos a 
los gobiernos.

Disponible en: https://www.globalreporting.
org/information/news-and-press-center/Pag-
es/First-global-standard-for-tax-transparency.
aspx

https://www.taxjustice.net/topics/corporate-tax/country-by-country/
https://www.taxjustice.net/topics/corporate-tax/country-by-country/
https://www.taxjustice.net/topics/corporate-tax/country-by-country/ 
https://www.epsu.org/article/six-reasons-why-tax-inspectors-want-public-country-country-reporting
https://www.epsu.org/article/six-reasons-why-tax-inspectors-want-public-country-country-reporting
https://www.epsu.org/article/six-reasons-why-tax-inspectors-want-public-country-country-reporting
https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/First-global-standard-for-tax-transparency.aspx
https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/First-global-standard-for-tax-transparency.aspx
https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/First-global-standard-for-tax-transparency.aspx
https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/First-global-standard-for-tax-transparency.aspx
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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.


