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LOS SINDICATOS DEBEN INSTAR A 
TODOS LOS PAÍSES A:

INTERCAMBIAR AUTOMÁTICAMENTE 
INFORMACIÓN TRIBUTARIA SOBRE 
LOS ACTIVOS EN EL EXTRANJERO 

DE SUS CIUDADANXS, PARA QUE LAS 
AUTORIDADES FISCALES PUEDAN 

ENCONTRAR Y GRAVAR LOS ACTIVOS 
EXTRATERRITORIALES DE LOS RICOS

PUNTO CLAVE: 

INTERCAMBIO 
AUTOMÁTICO 

DE INFORMACIÓN
EL PROBLEMA: 

ENCONTRAR LOS ACTIVOS 

EXTRATERRITORIALES DE 

LOS MILLONARIOS 

Se calcula que los paraísos fiscales albergan el 
ocho por ciento de la riqueza financiera mun-
dial, que ha sido transferida al extranjero por 

personas adineradas.

Esto supone que se pierdan grandes cantidades en 
ingresos fiscales, que financian servicios públicos 
como la salud y la educación. El secretismo de los 
paraísos fiscales también ayuda a los ricos a extraer 
y ocultar una parte desproporcionada del valor ge-
nerado por lxs trabajadorxs. Además de aumentar la 
desigualdad, concentra la riqueza y el poder que se 
utiliza para influir en las elecciones y condicionar la 
política del gobierno.

Las autoridades fiscales han luchado duran-
te mucho tiempo para impedir la deslocali-
zación de la riqueza privada. Una autoridad 
fiscal que sospechara que un ciudadano 
adinerado oculta efectivo o activos en otro 
país o territorio tendría que buscar laborio-
samente información en dicha jurisdicción, 
la cual podría proporcionarla tardíamente, 
si es que lo hace. El problema resulta es-
pecialmente complejo para los países de 
ingresos bajos y medios cuyas autoridades 
fiscales a menudo carecen de recursos para 
perseguir a los evasores de impuestos.

Esto representa una redistribución de la ri-
queza de lxs trabajadorxs a los ricos en los 
paraísos fiscales que afecta a todos los paí-
ses pero tiene efectos proporcionalmente 
mayores en los países más pobres que ne-
cesitan desesperadamente esos ingresos.

Por esta razón, la Red de Justicia Fiscal co-
menzó a hacer campaña para el intercam-
bio automático de información multilateral 
en 2003, con el fin de que las autoridades 
fiscales no tuvieran que pasar por un arduo 
proceso solo para solicitar la información. El 
movimiento sindical respalda activamente 
esta campaña.

http://gabriel-zucman.eu/files/Zucman2015Slides.pdf
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LA GRAN 
ESCALA 
DE LA 
RIQUEZA
EN LOS
PARAÍSOS
FISCALES

Fuente: Gabriel Zucman, 
The Hidden Wealth of Nations, 2015

Riqueza en 
el extranjero 
(billones de 

dólares)

Porcentaje 
de la riqueza 

financiera en el 
extranjero

Pérdida en 
ingresos fiscales 

(billones de 
dólares)

Europa 2,600 10% 75
EE.UU 1,200 4% 36
Asia 1,300 4% 35

Latinoamérica 700 22% 21
África 500 30% 15

Canadá 300 9% 6
Rusia 200 50% 1

Países del 
Golfo

800 57% 0

Total 7,600 8.0% 190
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“EL GOBIERNO DE NIGERIA PUEDE RECAUDAR MÁS INGRESOS REDUCIENDO 
LOS INCENTIVOS FISCALES INNECESARIOS A LAS EMPRESAS 
MULTINACIONALES. ESTO CONTRIBUIRÁ A ABORDAR LOS DESAFÍOS DE 
LA FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, 
PROPORCIONARÁ Y AMPLIARÁ LOS BENEFICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL 
A LOS NIGERIANOS, ESPECIALMENTE A LOS INDIGENTES, Y AYUDARÁ 
CON LOS SALARIOS DE LXS TRABAJADORXS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ 
COMO CON LA CREACIÓN DE EMPLEO. TAMBIÉN CREEMOS QUE LA LUCHA 
DEL GOBIERNO CONTRA LOS FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS SERÁ MÁS 
SATISFACTORIA CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INTERESADOS, 
INCLUIDOS LOS SINDICATOS Y LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL”.

DECLARACIÓN DE LA PLATAFORMA TRIBUTARIA DE NIGERIA AL GOBIERNO
(COFIRMADA POR LA ISP)

LOS SINDICATOS TOMAN MEDIDAS
EL MOVIMIENTO SINDICAL NIGERIANO  

SE MOVILIZA POR LA JUSTICIA FISCAL

Los sindicatos nigerianos han estado en primera lí-
nea de la lucha por la financiación pública para el 
desarrollo, muy necesaria en todo el país. Nigeria 
pierde hasta 327 millones de dólares anuales en 
exenciones de derechos de importación. Esto re-
presenta más del doble de la asignación del presu-
puesto federal para la salud y más del presupuesto 
para la educación. Si fueran retenidos, estos ingre-
sos podrían invertirse en sectores productivos de 
la economía para sacar a la creciente población de 
Nigeria del subdesarrollo y de la pobreza.

Según las autoridades nigerianas, los Países Bajos 
constituyen un destino importante de sus exporta-
ciones de petróleo, pero una parte sustancial de 
estas ventas no aparece en los datos holandeses. 
El capital a menudo pasa por los Países Bajos para 
evitar impuestos, como en el caso de la infame es-
tructura corporativa “Sandwich holandés”.

La indignación ante esta situación condujo a la 
ISP y a la FES a reunir a los sindicatos del sector 

público y privado, la sociedad civil y el Congreso de 
Trabajadores de Nigeria (NLC, por sus siglas en in-
glés) a fin de comprender mejor el problema y tomar 
medidas. Esto dio lugar a la creación de una plata-
forma nacional para movilizar a los sindicatos y lxs 
ciudadanxs contra los flujos financieros ilícitos y la 
evasión fiscal, que recibió una cobertura mediática 
considerable y convirtió la fiscalidad en una cues-
tión política importante.

La plataforma ha encabezado marchas al Ministerio 
de Finanzas, las sedes de las multinacionales han 
sido ocupadas por manifestantes que exigen que 
paguen su parte justa y, junto con la CSI África, 
los sindicatos han respaldado una campaña a es-
cala continental denominada “Stop The Bleeding” 
(Detened la hemorragia) destinada a reducir los flu-
jos financieros ilícitos, sobre todo los derivados de 
la evasión fiscal corporativa.

Para obtener más información, consulte el docu-
mento de la ISP: Tax Justice Nigeria

https://publicservices.international/resources/publications/tackling-tax-incentives-nigeria?id=10559&lang=en
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PROGRESOS REALIZADOS HASTA LA FECHA

“CREEMOS QUE LOS CIUDADANXS, 
AL IGUAL QUE LOS RESPONSABLES 
POLÍTICOS, NO DEBEN DEPENDER 
DE DENUNCIANTES INDIVIDUALES 
QUE ARRIESGAN SU LIBERTAD 
PARA REVELAR ESTE TIPO DE 
INFORMACIÓN”

CHRISTIAN AID REINO UNIDO

Tras la crisis financiera mundial, se han intensifi-
cado los esfuerzos internacionales para dificultar 
que los muy adinerados oculten ganancias en el 
extranjero. La Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) finalmente elabo-
ró una Norma de Información Común (CRS, por sus 
siglas en inglés) para el Intercambio Automático de 
Información, que requiere que las jurisdicciones 
recopilen información sobre las cuentas bancarias 
y los activos de ciudadanxs extranjerxs y transmi-
tan automáticamente esta información a sus paí-
ses de origen, a fin de verificar que están pagando 
la cantidad correcta de impuestos.

Este mecanismo garantizaría que las autoridades 
fiscales nacionales puedan obtener la informa-
ción que necesitan para asegurarse de que sus 
ciudadanxs no evadan impuestos en sus países 
ocultando dinero o activos en el extranjero. El he-
cho de que exista la CRS representa un gran paso 
adelante.

No obstante, el programa de la OCDE plan-
tea problemas importantes:

 z La OCDE insiste en que, para que los 
países puedan solicitar información fiscal, 
deben proporcionar la misma información 
a otros países. Este es un problema para 
los países de bajos ingresos que pueden 
necesitar más tiempo para preparar la 
información, y mientras tanto no pueden 
obtener información sobre sus propixs 
ciudadanxs.

 z La OCDE considera que los países y las 
jurisdicciones cumplen la CRS incluso 
si solo comparten información con un 
número selecto de países. El resultado 
es que muchas de las jurisdicciones más 
discretas, como Suiza, se han suscrito 
a la CRS, pero sencillamente se niegan 
a compartir información con numerosos 
países de bajos ingresos. Estados Unidos 
directamente se ha negado a ratificarla.

 z Algunas jurisdicciones que no están 
suscritas a la CRS ofrecen programas de 
“ciudadanía por inversión” que pueden 
ser utilizados por personas adineradas 
que adquieren la ciudadanía para que su 
riqueza no sea revelada a sus países de 
origen.

Por consiguiente, la CRS debe ser reforzada 
y más inclusiva. Al mismo tiempo, las autori-
dades fiscales nacionales de todo el mundo 
precisan contar con los recursos y el apoyo 
político que necesitan para utilizar los datos 
obtenidos a través de la CRS y poder per-
seguir a los evasores de impuestos adinera-
dos nacionales que se encuentren política-
mente bien conectados (ver Documento 3: 
Reforzar a las autoridades fiscales).
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¿POR QUÉ EL INTERCAMBIO AUTOMÁTICO

DE INFORMACIÓN FISCAL 

IMPORTA A LXS TRABAJADORXS?

• SI LAS AUTORIDADES FISCALES NO PUEDEN OBTENER LA INFORMACIÓN QUE 
NECESITAN PARA PERSEGUIR A LOS EVASORES DE IMPUESTOS, EL RESULTADO 
SERÁ UNA TRIBUTACIÓN RELATIVAMENTE MENOR PARA LOS RICOS Y MAYOR PARA 
LXS TRABAJADORXS.

• LA EVASIÓN FISCAL SIGNIFICA MENOS DINERO PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE LOS QUE DEPENDEN LXS TRABAJADORXS Y SUS FAMILIAS, COMO LAS ESCUELAS 
Y LOS HOSPITALES. ESTO AUMENTA LA CARGA DE CUIDADO DOMÉSTICO QUE RECAE 
PRINCIPALMENTE EN LAS MUJERES.

• LA CAPACIDAD DE OCULTAR DINERO EN EL EXTRANJERO HACE A LOS RICOS AÚN 
MÁS RICOS, CONTRIBUYENDO ASÍ A LA DESIGUALDAD.

• OBTENER INFORMACIÓN AUTOMÁTICAMENTE AYUDARÁ SOBRE TODO A LOS PAÍSES DE 
INGRESOS BAJOS Y MEDIOS, DONDE SE NECESITAN CON URGENCIA LOS INGRESOS.

LO QUE DEBE OCURRIR

Los sindicatos deben:

1. Instar a los gobiernos a que modifiquen la Norma de Información Común, de 
manera que todas las jurisdicciones que se hayan suscrito a la CRS estén obligadas 
a compartir información automáticamente con todas las demás jurisdicciones 
adheridas. A los países de bajos ingresos se les debe permitir obtener información 
sobre sus ciudadanxs en el extranjero inmediatamente, pero se les debe conceder 
un plazo de cinco años para poner en marcha los sistemas antes de que tengan 
que responder.

2. Insistir en que los gobiernos se aseguren de que las personas que se encuentran 
físicamente presentes en una jurisdicción durante menos de medio año no 
obtengan la residencia fiscal. Los certificados de residencia no deben venderse 
por dinero ni a cambio de inversiones. Estas medidas dificultarían que las personas 
adineradas eviten la CRS comprando una residencia fiscal en jurisdicciones que no 
se han suscrito a dicha norma.

3. Las autoridades fiscales nacionales deben recibir más recursos y apoyo político 
para perseguir a los evasores de impuestos nacionales, en base a la información 
sobre la riqueza oculta que posee en el extranjero recibida en virtud de la CRS.
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Para consultar informes actualizados sobre el intercambio automático de 
información, consulte la página de la Red de Justicia Fiscal a propósito de este 
tema:

https://www.taxjustice.net/category/policy/automatic-exchange-of-information/ 

Para ver la Norma de Información Común en la página oficial de la OCDE, 
consulte:

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/ 

NO HAY JUSTICIA DE GÉNERO SIN JUSTICIA FISCAL 

LOS SINDICATOS TOMAN MEDIDAS

MÁS INFORMACIÓN

La voz de las mujeres resulta fundamental para luchar 
por la justicia fiscal, puesto que las mujeres se be-
nefician desproporcionadamente del gasto público. 
Garantizar que la justicia fiscal se convierta en un 
problema político no es solo un problema técnico 
sino una parte esencial de la lucha feminista.

Cuando los debates sobre fiscalidad son innecesa-
riamente complicados impiden que lxs trabajadorxs 
y la comunidad en general comprendan completa-
mente las repercusiones y puedan participar en ese 
mismo debate.

En 2016, la ISP (junto con la Fundación Friedrich 
Ebert Stiftung y la Red de Justicia Fiscal) celebró el 
primer Foro mundial sobre género y fiscalidad para 
fomentar sólidos vínculos entre estos temas. Este 
fue el primer foro que reunió a la sociedad civil mun-
dial, los sindicatos y los grupos sobre justicia de gé-
nero. La ISP ha seguido formando coaliciones me-
diante una serie de reuniones adicionales en el Reino 
Unido, Colombia y toda África.

Con demasiada frecuencia el coste de la evasión 
fiscal corporativa lo pagan las mujeres, a menudo 
mediante el incremento de los impuestos sobre los 
bienes básicos. Numerosos estudios revelan cómo 
esto acentúa las desigualdades de género. Debido a 
las normas de género actuales, la mayoría de las mu-
jeres emplean una gran cantidad de sus ingresos en 

la adquisición de bienes básicos para mantener a las 
personas que cuidan, en comparación con los ricos 
(que gastan una menor proporción de sus ingresos) 
y las grandes empresas que suelen beneficiarse de 
excepciones fiscales.

Las mujeres y las niñas, especialmente las margina-
das o aquellas que viven en la pobreza, son las que 
más sufren cuando los servicios públicos carecen 
de financiación adecuada. Esto comprende la falta 
de acceso a servicios sanitarios públicos de calidad, 
al agua potable, a la educación, al cuidado infantil, a 
la protección social, y servicios sanitarios de salud 
sexual y reproductiva, contra la violencia, y la falta de 
un servicio de transporte público seguro que haga 
que las ciudades sean más seguras y accesibles para 
las mujeres.

Las mujeres dedican 2,5 veces más tiempo al cui-
dado no remunerado y al trabajo doméstico que los 
hombres. Dado que los servicios sociales carecen de 
fondos públicos, las mujeres se ven obligadas a asu-
mir una parte aún mayor del trabajo no remunerado.

Los sindicatos deben garantizar que las mujeres diri-
gentes sindicales estén facultadas y cuenten con el 
conocimiento necesario sobre fiscalidad y otros te-
mas económicos, lo cual refuerza a los sindicatos y 
el liderazgo de las mujeres que los componen. 

https://www.taxjustice.net/category/policy/automatic-exchange-of-information/
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
http://www.world-psi.org/en/no-gender-justice-without-tax-justice
https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/publications/womens_rights_on-line_version_2.1.pdf


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.


