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LOS SINDICATOS DEBEN INSTAR A 
LOS GOBIERNOS A:

CREAR REGISTROS PÚBLICOS DE 
LOS VERDADEROS PROPIETARIOS 

DE LAS EMPRESAS, LOS 
FIDEICOMISOS Y LAS 

FUNDACIONES

PUNTOS CLAVE: 

HACER PÚBLICA
LA IDENTIDAD DE 

LXS BENEFICIARIXS

EL PROBLEMA: 

PROPIETARIXS OCULTXS, 

RIQUEZA OCULTA

Algunas jurisdicciones en todo el mundo no 
exigen que las empresas u otros instrumen-
tos legales, como los fideicomisos o las fun-

daciones, divulguen públicamente las identidades 
de las personas que los poseen en última instancia 
o controlan sus activos. Esto significa que dichos in-
strumentos pueden utilizarse para evadir impuestos u 
ocultar activos de origen delictivo o pagos corruptos.

El beneficiarix final de una empresa, fid-
eicomiso o fundación no es necesaria-
mente el accionista, ya que puede ser el 
propietarix a través de otras empresas. 
Los sistemas de corrupción y fraude sue-
len emplear instrumentos legales anóni-
mos, cada uno en una jurisdicción difer-
ente, para dificultar al máximo posible que 
las fuerzas del orden estén al corriente.

Los Papeles de Panamá y otras filtra-
ciones de documentos confidenciales de 
paraísos fiscales han puesto de manifies-
to que cientos de políticxs, empresarixs y 
otras figuras destacadas de todo el mun-
do han recurrido a sociedades anónimas 
para ocultar su riqueza en el extranjero. El 
resultado es que a sus propios países se 
les impide gravar esta riqueza y utilizar los 
fondos para sufragar los servicios públi-
cos de los que dependen lxs trabajadorxs 
y sus familias, tales como la educación y 
la salud.

Las sociedades anónimas también 
pueden ser utilizadas por ejecutivxs cor-
ruptxs o accionistas mayoritarios con el 
fin de desviar dinero de las empresas, 
situando potencialmente a estas empre-
sas en riesgo de quiebra y a lxs traba-
jadorxs en riesgo de perder sus empleos. 
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“NO EXISTE UNA BUENA RAZÓN 
PARA QUE ALGUIEN TENGA UNA 
EMPRESA FANTASMA ANÓNIMA”

MO IBRAHIM
INVERSOR

Además de ser utilizadas por lxs políticxs corruptxs, 
las sociedades anónimas pueden ser usadas por 
el crimen organizado e incluso por terroristas para 
ocultar movimientos de capitales.

Para combatir este problema, lxs propietarixs ben-
eficiarixs reales de las empresas, las personas que 
realmente las poseen o las controlan, deben darse 
a conocer públicamente de manera automática, no 
solo mediante filtraciones o informantes. La mis-
ma norma debe aplicarse a los fideicomisos y a las 
fundaciones, que también se pueden utilizar para 
ocultar a lxs beneficiarixs reales de los activos.

El movimiento de justicia fiscal ha hecho campaña 
durante años para que todos los países y jurisdic-
ciones creen registros de lxs beneficiarixs reales de 
las empresas, los fideicomisos y las fundaciones y 
hagan públicos estos registros. Este tipo de reg-
istros públicos hará que a lxs corruptxs les resulte 
mucho más difícil ocultar su riqueza tras el secreto 
corporativo.

Se han realizado progresos, pese a que el problema 
aún está muy lejos de resolverse. La Iniciativa para 
la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, 
por sus siglas en inglés), una iniciativa mundial para 
las industrias del petróleo, el gas y la minería, req-
uerirá que la totalidad de los casi 50 países que la 
aplican adopten registros públicos de beneficiarixs 
reales para 2020. El Reino Unido ya ha adoptado su 
propio registro público y en mayo de 2018 aprobó 

una legislación que exigía que sus territorios de ul-
tramar, incluidos paraísos fiscales célebres como 
las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, pusi-
eran en marcha estos registros en el futuro.

No obstante, otros países son reticentes, por 
ejemplo, Estados Unidos, que ahora es uno de los 
mayores paraísos fiscales mundiales y ofrece altos 
niveles de secretismo. Estados Unidos ha acorda-
do en principio que sus estados deben poner fin a 
la propiedad anónima de empresas, pero ninguna 
administración de Estados Unidos lo ha convertido 
en una obligación, por lo que los estados siguen 
compitiendo entre sí para atraer a personas que 
desean ocultar fondos y activos. Esto, a su vez, 
proporciona cobertura política a jurisdicciones más 
pequeñas fuera de Estados Unidos para oponer re-
sistencia a una mayor apertura.

Los países de la Unión Europea han acordado crear 
registros de lxs beneficiarixs reales de empresas y 
fideicomisos, pero estos últimos solo serán accesi-
bles para personas que tengan un “interés legíti-
mo”. En Reino Unido, el registro se usa de manera 
generalizada, pero su calidad se ve minada por la 
falta de recursos para comprobar la información y la 
ausencia de sanciones en caso de incumplimiento.
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SE NECESITA MÁS TRANSPARENCIA

La Comisión Independiente para la Reforma de 
la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, 
por sus siglas en inglés), que la ISP respalda, 
recientemente ha comenzado a examinar la via-
bilidad de un registro mundial de activos, que 
relaciona información sobre lxs beneficiarixs 
reales de empresas, fideicomisos y otros ins-
trumentos legales con datos sobre la titularidad 
de valores financieros, propiedades y otros ac-
tivos. La idea es que un registro mundial podría 
utilizarse para combatir la delincuencia finan-
ciera y permitir una imposición de la riqueza 
más justa.

La fiscalidad no podrá ser justa para lxs traba-
jadorxs y otrxs ciudadanxs hasta que las perso-
nas y las empresas adineradas estén obligadas 
a ser transparentes sobre qué poseen y dónde 
se ubica. En muchos países, a lxs trabajador-
xs se les exige registrar la propiedad de sus 

hogares, automóviles e incluso de sus perros. 
No debería ser posible que las personas ricas y 
poderosas eviten la transparencia. 

Se necesitan más medidas. Las jurisdicciones 
que suelen ocultar la titularidad de las empre-
sas y los fideicomisos constituyen una parte 
fundamental del sistema de los paraísos fisca-
les, que también es utilizado por las multina-
cionales para eludir impuestos, aunque gene-
ralmente jugando a juegos contables con sus 
ganancias en lugar de ocultando su titularidad.

Así pues, los gobiernos también deben adop-
tar medidas para disuadir a las empresas y a los 
multimillonarios de trasladar su dinero a paraí-
sos fiscales (véase el Documento 3. Medidas 
contra los paraísos fiscales).

https://www.icrict.com/
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LO QUE DEBE OCURRIR

1. Los sindicatos deben insistir para que cada país y jurisdicción presente un 
registro de la titularidad real de las empresas, fideicomisos y fundaciones 
constituidas o registradas en dicha jurisdicción. El registro debe ser integral, 
público y de uso gratuito, y toda la información que contenga debe estar 
actualizada y comprobada.

2. En algunos países, esto implica abrir al público un registro existente o 
mejorar su calidad. En otros, esto supondrá crear dicho registro, así como los 
requisitos legales para que las empresas identifiquen a sus beneficiarios reales, 
respaldados por sanciones significativas para aquellos que no cumplan.

3. Los sindicatos también deben insistir en que los gobiernos proporcionen a las 
autoridades fiscales nacionales los recursos y el apoyo político que necesitan 
para perseguir activos que han sido ocultados por ciudadanxs ricxs en paraísos 
fiscales en el extranjero (véanse los Documentos 3 y 6).
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RED DE JUSTICIA FISCAL

La página web de la Red de Justicia Fiscal 
sobre los mecanismos del secretismo de los 
paraísos fiscales. 

Disponible en: https://www.taxjustice.net/
topics/secrecy/the-mechanics-of-secre cy/

MÁS INFORMACIÓN

LA COALICIÓN DE 
TRANSPARENCIA FINANCIERA

Esta coalición de la sociedad civil posee su 
propia página de recursos sobre el secretismo 
de la titularidad.

Disponible en: https://financialtranspar ency.
org/issues/beneficial-ownership/ 

ICRICT

La ICRICT, un organismo internacional 
respaldado por la Internacional de los 
Servicios Públicos y grupos de la sociedad 
civil, ha publicado su informe sobre la creación 
de un registro mundial de activos.

Disponible en: http://psishort.link/gar

https://www.taxjustice.net/topics/secrecy/the-mechanics-of-secrecy/
https://www.taxjustice.net/topics/secrecy/the-mechanics-of-secrecy/
https://financialtransparency.org/issues/beneficial-ownership/
https://financialtransparency.org/issues/beneficial-ownership/
https://static1.squarespace.com/static/5a0c602bf43b5594845abb81/t/5c988368eef1a1538c2ae7eb/1553498989927/GAR.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.


