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Observatório Laboral das Américas

1 .  In troducción:  ¿cuál  es la  importancia  de debat ir  sobre 
tr ibutación?

Este boletín tiene como objetivo explicar el contexto y 
la propuesta de un impuesto mínimo global sobre las 
corporaciones, aprobado por los líderes del G20 en octubre 
de 2021. También pretende evaluar la propuesta final 
desde la perspectiva del progresismo y del movimiento 
sindical latinoamericano, señalando los principales retos 
y el papel del movimiento sindical regional y mundial 
frente a este proceso.
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Aunque parezca una cuestión 
técnica y alejada de los problemas 
cotidianos, los impuestos influyen 
directamente en la vida de todos en 
cuanto a la calidad de los servicios 
públicos ofrecidos -educación, 
salud, vivienda, transporte, 
seguridad, etc.-, infraestructura 
nacional, seguridad social y 
distribución de la renta, siendo, 
por tanto, una cuestión clave en 
el cumplimiento de los derechos 
socioeconómicos de la población.

América Latina es una región que 
se caracteriza por sus altos índices 
de desigualdad  social, junto  
con  el  proceso  de  desguace  
y desmantelamiento de los 
servicios públicos y la seguridad 
social, lo que acentúa aún más 
la brecha entre ricos y pobres. 
Esto se debe en gran medida a la 
injusticia fiscal que caracteriza 
a los sistemas tributarios de los 
países de la región, guiados por 
las políticas fiscales regresivas 
adoptadas históricamente por 
las élites neoliberales en todo el 
continente. 

En términos proporcionales, los 
más pobres pagan más impuestos 
que los latinoamericanos más 

Justicia fiscal: 
La parte de la población que 
tiene más riqueza y bienes debe 
pagar más impuestos que los que 
poseen menos. Y el gasto público 
debe dirigirse a financiar servicios 
públicos universales de calidad, 
con más transparencia en las 
inversiones.

Regresivas: 
Sistema tributario es regresivo 
es el mismo no tiene en cuenta 
la capacidad económica de las 
personas y cobra más impuestos 
proporcionalmente a los más pobres. 
Normalmente se caracterizan 
por los altos impuestos sobre el 
consumo y los bajos impuestos 
sobre la renta y el patrimonio.  
En cambio, los sistemas tributarios 
progresivos tienen en cuenta 
la capacidad económica de 
los distintos estratos sociales 
de la población y recaen 
proporcionalmente más en el sector 
más rico.
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que el 1% más rico de la sociedad. 
Mientras que los pequeños y 
medianos empresarios pagan 
más impuestos que los accionistas 
mayoritarios de las empresas 
multinacionales2.

Este escenario de crisis e 
incapacidad presupuestaria del 
Estado se agrava aún más con la 
evasión fiscal, donde millonarios, 
multimillonarios y empresas 
multinacionales evaden las 
leyes tributarias nacionales -de 
forma legal o ilegal- para ocultar 
sus recursos en jurisdicciones 
que recaudan pocos o ningún 
impuesto, conocidas como 
paraísos fiscales. Actualmente se 
calcula que entre 21 y 32 billones 
de dólares están ocultos en los 
paraísos fiscales, y que el mundo 
deja de recaudar unos 427.000 
millones de dólares3 al año, que 
serían aplicados en políticas 
públicas. 

1 https://publicservices.international/resources/publications/justia-fiscal--possvel-
na-amrica-latina?id=10225&lang=pt
2https://publicservices.international/resources/publications/justia-fiscal--possvel-
na-amrica-latina?id=10225&lang=pt
3https://taxjustice.net/faq/how-much-money-is-in-tax-havens/

ricos. Esto se debe a que la mayoría 
de los impuestos de la región, el 
47%, recaen sobre el consumo, 
incluidos los productos básicos 
para la supervivencia diaria de 
la población, mientras que los 
impuestos directos sobre la renta 
representan el 25% de la base 
imponible y los que recaen sobre 
las grandes propiedades sólo el 
4%. En los países centrales del 
capitalismo rico, como Estados 
Unidos, el 48% de los impuestos 
recaen sobre la renta, el 11% sobre 
la propiedad y el 17% sobre el 
consumo1.

De este modo, la regresividad de 
los sistemas tributarios en América 
Latina aumenta la desigualdad 
social, privilegiando a los más ricos 
e imposibilitando la financiación 
de servicios públicos universales 
de calidad por la falta de recursos 
recaudados. Los trabajadores 
formales e informales pagan 
relativamente más impuestos 

https://publicservices.international/resources/publications/justia-fiscal--possvel-na-amrica-latina?id=10225&lang=pt
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2.  ¿Cómo l legamos hasta 
aquí?

Además de las políticas tributarias 
regresivas que caracterizan a la 
economía latinoamericana, otro 
factor es central en la grave crisis 
que atraviesa el actual modelo de 
Estado en los países de la región y 
del mundo: la obsolescencia de las 
leyes que regulan la tributación 
empresarial a nivel internacional.

Hace 100 años que las leyes que 
actualmente regulan la tributación 
corporativa internacional fueron 
redactadas por las grandes 
potencias de la época. Por lo 
tanto, es evidente que estas 
leyes están desfasadas ante la 
economía compleja, globalizada y 
tecnológica en la que vivimos. 

Este desajuste entre la fase 
actual de la globalización y la 
obsolescencia de las leyes que 
regulan la fiscalidad internacional 
de las empresas se traduce en:

1 .  Lagunas en la 
legislación  convenientes 
para las multinacionales y los 
multimillonarios, que pueden 

Paraísos fiscales:  
Los paraísos fiscales son definidos 
como países o jurisdicciones de baja 
o nula tributación que permiten a 
las corporaciones multinacionales 
y a individuos millonarios eludir 
los impuestos en los países donde 
operan y generan beneficios, 
pagando así menos impuestos de 
los que deberían en esos países.
Otro aspecto importante de los 
paraísos fiscales es la opacidad, ya 
que no hay transparencia sobre las 
cuentas bancarias, lo que permite a 
estas personas y empresas ocultar 
su riqueza, para no pagar los 
impuestos que les corresponden en 
su país de origen y en el que operan, 
facilitando así también el lavado 
de dinero y otros delitos como la 
corrupción, el tráfico de drogas, 
armas, animales, personas, etc. 
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eludir fácilmente la tributación 
en los países donde operan 
y generan valor, ya sea de 
forma no ilícita por no estar 
prevista en la ley -elusión 
fiscal- o mediante maniobras 
delictivas -evasión fiscal-.

Actualmente, las empresas 
multinacionales son 
conglomerados únicos con 
filiales en los diversos países 
donde operan. Sin embargo, 
según las anticuadas leyes de 
tributación internacional, cada 
filial de una multinacional 
se considera una empresa 
independiente, como si no 
existiera ningún vínculo con 
la empresa matriz. Esto abre 
la puerta a una de las formas 
más comunes de evasión o 
elusión fiscal, conocida como 
precios de transferencia.

Dentro de la lógica de eludir 
impuestos allí donde las 
empresas realmente operan 
y generan valor, los precios 
de transferencia son una 
práctica en la que una filial de 
una multinacional con sede 
en un país de alta tributación 
manipula artificialmente 

los precios de los productos 
que opera, vendiendo a un 
precio inferior al fijado por el 
mercado a una filial situada en 
un país de menor tributación, 
para que esta segunda filial 
venda al destino final con el 
precio correcto y así declarar 
sus beneficios en este país 
intermediario de baja o nula 
tributación.

Como principal solución 
para acabar con la evasión 
de impuestos derivada de 
los precios de transferencia, 
el ICRICT, un grupo de 
especialistas en el tema, 
creado por organizaciones 
del movimiento sindical 
y académicos, en el que 
participan figuras como 
Joseph Stiglitz -Premio Nobel 
de Economía en 2001- y el 
economista francés Thomas 
Piketty, recomienda que 
las multinacionales sean 
tributadas como una sola 
entidad.

La propuesta de tributar a 
las multinacionales como 
entidades únicas se basa en el 
concepto de que las empresas 
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multinacionales actúan hoy en 
día como una única entidad, 
que lleva a cabo sus negocios 
a través de las fronteras 
internacionales con sus filiales, 
conectando y transfiriendo 
recursos entre ellas en "un 
solo clic". Por lo tanto, no 
importa si la multinacional 
declaró sus beneficios en 
Colombia, en Estados Unidos 
o en un paraíso fiscal. Con 
la propuesta de tributación 
única de las multinacionales, 
el beneficio global de la 
empresa se distribuiría 
proporcionalmente entre los 
países en los que opera, según 
el equilibrio entre factores 
económicos objetivos, como 
las ventas realizadas, el número 
de empleados, el tamaño de la 
planta de producción, etc.

2.  Guerra f iscal  a  nivel 
mundial ,  en la cual 
especialmente los países en vías 
de desarrollo son presionados 
a reducir significativamente 
los impuestos corporativos o a 
conceder beneficios fiscales a 

las empresas multinacionales, 
muchas veces no 
transparentes, como principal 
estrategia para atraerlas a su 
país. 

Desde la década de los 90, el 
mundo se encuentra en una 
carrera hacia el abismo en lo 
que respecta a la tributación 
de las grandes empresas, 
debido a la guerra fiscal 
entre naciones. En 1990, los 
países europeos de la OCDE 
cobraban un promedio del 
42% del impuesto sobre la 
renta de las corporaciones, 
mientras que en 2020 este 
promedio ya había bajado a 
aproximadamente el 23%. En 
América Latina se observa la 
misma tendencia: en 1980 el 
promedio del impuesto sobre 
la renta de las corporaciones 
era de casi el 40% y en 2020 es 
del 27,8%45 .

En la misma dirección, como 
forma de intentar ganar la 
guerra fiscal que se libra 
a nivel internacional, los 

4  https://blogs.imf.org/2019/07/15/corporate-tax-rates-how-low-can-you-go/
5https://www.blogeconosp.econo.unlp.edu.ar/wp/2021/03/31/impuesto-a-las-
ganancias-de-las-empresas-quien-lo-paga-como-afecta-la-inversion/

https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2019/07/15/corporate-tax-rates-how-low-can-you-go
https://www.blogeconosp.econo.unlp.edu.ar/wp/2021/03/31/impuesto-a-las-ganancias-de-las-empresas-quien-lo-paga-como-afecta-la-inversion/
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países conceden cada vez 
más beneficios y exenciones 
fiscales a las empresas 
multinacionales, ya sea 
eximiéndolas del pago de 
determinados impuestos o 
devolviéndoles parte del valor 
aportado. Aunque a veces 
las exenciones fiscales para 
sectores de la población son 
importantes, en el caso de 
estos beneficios otorgados a 
grandes grupos empresariales, 
en muchos casos son otorgados 
sin el necesario estudio costo-
beneficio, sin transparencia, 
lo que a veces alimenta la 
corrupción entre políticos y 
grandes empresarios. 

El continente latinoamericano 
pierde alrededor del 3,6% 
del PIB cada año como 
consecuencia de los beneficios 
fiscales, drenando más de cien 
mil millones de dólares anuales 
de las arcas públicas de toda 
la región a costa de mayores 
márgenes de beneficio para 

las grandes empresas y los 
accionistas6.

3. Incapacidad de una 
legislación de hace 100 
años para prever la tributación 
de las empresas de alta 
tecnología, que no operan con 
activos tangibles -como datos, 
nubes digitales- y sin presencia 
física en los países, como es el 
caso de las big techs, que por 
tanto acaban pagando tasas 
impositivas extremadamente 
bajas en comparación con sus 
beneficios e ingresos anuales.

Actualmente, cuatro de las 
cinco empresas más valiosas 
del mundo son  big techs. 
En 2002, entre las big techs, 
solamente una se encontraba 
entre las cinco empresas más 
valiosas del planeta7. Aun así, 
estas multinacionales pagan 
un promedio de impuestos 
corporativos inferior al 12%8. 
Jeff Bezos, CEO de Amazon y 
hombre más rico del mundo 

6 https://publicservices.international/resources/publications/justia-fiscal--possvel-
na-amrica-latina?id=10225&lang=pt
7 https://companiesmarketcap.com/

https://publicservices.international/resources/publications/justia-fiscal--possvel-na-amrica-latina?id=10225&lang=pt
https://companiesmarketcap.com/
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pagó un total de cero sobre 
el impuesto a la renta en al 
menos dos años entre 2006 y 
2018. También se ha registrado 
que Elon Musk, una de las 
personas más ricas del mundo, 
en 2018 tampoco pagó ningún 
impuesto federal sobre la renta 
en Estados Unidos. El impuesto 
máximo sobre la renta en 
EE.UU. es del 37%, sin embargo 
estos multimillonarios utilizan 
maniobras contables y se 
benefician de la naturaleza 
digital de sus empresas 
para pagar porcentajes 
de impuestos irrisorios 
en comparación con su 
patrimonio9.

Ante este complejo escenario 
de la desfasada tributación 
internacional vigente, 
los desafíos prioritarios 

Big Techs: 
Las Big Techs son grandes empresas 
tecnológicas, generalmente 
procedentes de Silicon Valley en 
California, que han dominado el 
mercado en los últimos años y 
ejercen el monopolio u oligopolio 
en sus sectores. Los principales 
ejemplos son: Apple, Amazon, 
Google, Facebook (Meta), Microsoft, 
Alibaba ( China). 

OCDE: 
La OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico) es una organización 
intergubernamental compuesta 
por 38 países miembros, fundada 
en 1961. También se conoce como 
el "club de los países ricos" porque 
reúne a los países más desarrollados 
del mundo. Recientemente, la 
organización se ha expandido a 
países del sur global, especialmente 
en América Latina, como Chile, 
Colombia y México.

El G20: 
El G20 (Grupo de los 20), se fundó 
en 1999 y es un grupo compuesto 
por los ministros de finanzas y 
los banqueros centrales de las 19 
mayores economías del mundo + la 
Unión Europea.

8 h t t p s : / / w w w . s p g l o b a l . c o m /
marketintelligence/en/news-insights/
latest-news-headlines/most-tech-
f i r m s - w o u l d - p a y - m o r e - t a x e s -
under-proposed-global-minimum-
rate-64904023
9https: //www.businessinsider.com/
how-billionaires-avoid-paying-federal-
income-tax-2021-6

https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/most-tech-firms-would-pay-more-taxes-under-proposed-global-minimum-rate-64904023
https://www.businessinsider.com/how-billionaires-avoid-paying-federal-income-tax-2021-6
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Estados Unidos y el Reino 
Unido.

Por otro lado, la agenda 
de la justicia fiscal sólo ha 
podido avanzar a causa de la 
actual crisis que atraviesan 
países de todo el mundo, de 
las numerosas filtraciones 
-como los Panama Papers, 
LuxLeaks y Pandora Papers- 
que expusieron a celebridades 
y multinacionales que han 
dejado de pagar miles de 
millones de dólares a sus 
países, y la presión ejercida 
por la sociedad civil y los 
movimientos sociales en los 
últimos años. 

3.1  La  propuesta
La propuesta aprobada para 
el nuevo impuesto mínimo 
global para las corporaciones 
se basa en dos pilares, 
llamados Pilar 1 y Pilar 2.

El Pilar 1  introduce un 
nuevo impuesto, además 
de los ya existentes, para las 
multinacionales con mayores 
facturaciones y márgenes de 
beneficio a nivel mundial, 
dirigido especialmente a las 

son: cerrar las lagunas 
que permiten la evasión/
elusión fiscal sistemática de 
millonarios y multinacionales; 
contener la guerra fiscal 
entre naciones mediante 
una nueva jurisdicción que 
fomente la cooperación; y 
conseguir gravar proporcional 
y eficazmente a las mayores 
empresas del mundo actual, 
incluidas las big techs.

3.  E l  acuerdo de la  OCDE/
G20   sobre  el  impuesto  
mínimo global para las 
corporaciones.

Tras años de negociaciones en 
el seno de la OCDE, a finales 
de octubre de 2021 los líderes 
del G20 anunciaron el acuerdo 
sobre el impuesto mínimo 
global para las corporaciones.

Aunque las cúpulas de las 
grandes potencias se han 
colocado como aliados en 
la lucha contra la evasión 
y la guerra fiscal, hay que 
señalar que los principales 
paraísos fiscales del mundo 
se encuentran en territorios 
pertenecientes a países como 
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big techs. 

El alcance del  Pilar  1 es 
limitado, ya que sólo se 
aplicará a las multinacionales 
con  ingresos    globales  
anuales de al menos 20 
millones de euros y con 
tasas de beneficio marginal 
superiores al 10%. Las 
estimaciones actuales 
sugieren que sólo 100 
grandes multinacionales se 
encuadran en estas cifras, 
de las cuales una parte 
considerable son big techs 
y aproximadamente la 
mitad proceden de Estados 
Unidos10. 

Este nuevo impuesto se basa 
en la tributación unitaria de 
las multinacionales: se creará 
un único impuesto global del 
25% sólo sobre los beneficios 
extraordinarios -los obtenidos 

Tasa de beneficio 
marginal: 
Es la tasa por producto/servicio 
vendido. Las big techs normalmente 
tienen tasas de beneficio marginal 
superiores al 10%, por eso se 
estableció esa regla. 

1 0 h t t p s : / / p u b l i c s e r v i c e s .
i n t e r n a t i o n a l / r e s o u r c e s /
publ icat ions/g20-agreement-on-
international-corporate-taxation---
update-of-the-f inal-deal-and-next-
steps?id=12628&lang=en

https://publicservices.international/resources/publications/g20-agreement-on-international-corporate-taxation---update-of-the-final-deal-and-next-steps?id=12628&lang=en
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con tipos marginales de 
beneficio superiores al 10%- 
de estas 100 multinacionales, 
que será distribuido 
proporcionalmente entre 
los países, en función de 
la cantidad de ventas 
realizadas en cada país, 
independientemente de 
dónde declare la empresa 
sus beneficios.

Para evitar lo que sería una 
doble tributación, se prevé 
que cuando el Pilar 1 entre 
en vigor los países deberán 
eliminar los impuestos sobre 
los servicios digitales y "otras 
medidas similares" en caso 
de que existan.

En relación al Pilar 2 , se 
pretende introducir un 
impuesto mínimo global del 
15% sobre las corporaciones, 
con el objetivo de poner un 
mínimo en la actual guerra 
fiscal. En el caso de que las 
filiales de una multinacional 
estén pagando impuestos 
por debajo del mínimo 
establecido, los países 
tendrán derecho a reclamar 
los impuestos no recaudados 

en el país de baja tributación 
hasta un 15%. Es importante 
destacar que los países que 
son sede de estas estas 
multinacionales tendrán 
prioridad a la hora de 
reclamar la devolución de 
estos impuestos.

Al igual que en el Pilar 1, 
el Pilar 2 se aplica a un 
conjunto restringido de 
multinacionales: sólo aquellas 
con un volumen de negocio 
global superior a 750 millones 
de euros al año estarán 
cubiertas por el nuevo tipo 
impositivo mínimo global 
del 15%. Además, una serie 
de sectores económicos aún 
no definidos podrían quedar 
exentos, lo que reduciría el 
alcance del Pilar 2.

3.2 Evaluación

El acuerdo entre la OCDE/
G20 para crear un impuesto 
mínimo global sobre las 
corporaciones es el primero 
en un siglo que busca 
reparar las lagunas y los 
consiguientes problemas 
socioeconómicos generados 
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por la obsolescencia de las 
leyes fiscales internacionales, 
lo cual es un paso en la 
dirección correcta.

En la misma línea, los 
dos pilares requieren 
que los beneficios de las 
multinacionales sean 
calculados a nivel global, 
allanando el camino 
para la adopción de la 
tributacion unitaria de 
las corporaciones, un 
componente clave para poder 
tributar proporcionalmente a 
las big techs y acabar con el 
uso de los paraísos fiscales 
a través de la práctica 
conocida como precios 
de transferencia. Mientras 
que la introducción de un 
impuesto mínimo global 
para las corporaciones en 
el Pilar 2 es un paso adelante 
sin precedentes para frenar 
la guerra fiscal mundial y 
desincentivar el uso de los 
paraísos fiscales por parte 
de las multinacionales.

Si bien es posible identificar 
oportunidades sin 
precedentes para el futuro de 
la tributación internacional 
de las empresas, desde la 
perspectiva del movimiento 
sindical y de los países del 
sur global, el resultado del 
acuerdo es extremadamente 
decepcionante.

En cuanto al Pilar 1, debido 
a su limitado alcance, el 
potencial de recaudación 
es bajo. Los cálculos indican 
que la cantidad total 
recaudada debería ser de 
entre 5.000 y 12.000 millones 
de dólares anuales, lo que 
corresponde a un aumento 
del 0,2 al 0,5% de los ingresos 
totales del impuesto sobre 
corporaciones11.

Sin embargo, la mayor parte 
de esta cantidad quedará en 
manos de los países ricos, ya 
que considera el volumen 
de ventas como único 

11https://publicservices.international/resources/publications/g20-agreement-
on-international-corporate-taxation---update-of-the-f inal-deal-and-next-
steps?id=12628&lang=en

https://publicservices.international/resources/publications/g20-agreement-on-international-corporate-taxation---update-of-the-final-deal-and-next-steps?id=12628&lang=en
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factor en la distribución de 
estos ingresos, sin tener en 
cuenta otros aspectos más 
relevantes para los países en 
desarrollo, como el número 
de empleados. Los países 
también deben eliminar 
los impuestos nacionales 
existentes para los servicios 
digitales, lo que puede hacer 
que algunos -especialmente 
los países del sur- pierdan 
ingresos con el Pilar 1.

Al contrario que con el Pilar 1, 
en el Pilar 2 las proyecciones 
de recaudación global 
son más significativas. Sin 
embargo, dado que los países 
sede tienen prioridad a la hora 
de tributar por las filiales que 
operan en jurisdicciones con 
tipos impositivos inferiores al 
15%, prácticamente todos los 
ingresos recaudados irán a 
parar a manos de los países 
ricos.

Para empeorar la situación, 
la tasa del 15% es inferior a la 
de la mayoría de los países 
en desarrollo del mundo, 
incluida América Latina12. En 
consecuencia, el impacto de 
la recaudación para América 
Latina será insignificante. 
Según las estimaciones del 
Observatorio Fiscal de la 
Unión Europea (UE), mientras 
que Brasil, Argentina, Chile, 
Perú y México recaudarán 
2.100 millones de euros 
con la propuesta, países 
desarrollados como Suiza 
recaudarán 7.500 millones 
de euros, Canadá 24.400, 
Estados Unidos 57 y la UE 
83.30013.

12https://taxfoundation.org/publications/corporate-tax-rates-around-the-
world/#:~:text=When%20weighted%20by%20GDP%2C%20South,income%20
tax%2C%20at%2023.97%20percent.7 https://companiesmarketcap.com/
13 https://www.taxobservatory.eu/wp-content/uploads/2021/10/Note-2-Revenue-
Effects-of-the-Global-Minimum-Tax-October-2021.pdf

https://taxfoundation.org/publications/corporate-tax-rates-around-the-world/#:~:text=When%20weighted%20by%20GDP%2C%20South,income%20tax%2C%20at%2023.97%20percent.
https://www.taxobservatory.eu/wp-content/uploads/2021/10/Note-2-Revenue-Effects-of-the-Global-Minimum-Tax-October-2021.pdf
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4.  Próximos pasos y  papel 
del  movimiento s indical 

A partir de la evaluación de la 
propuesta es posible concluir que 
el acuerdo no será suficiente para 
detener la masiva y sistemática 
evasión y elusión fiscal de las 
corporaciones multinacionales, 
y mucho menos para aumentar 
significativamente el presupuesto 
público de los países del sur global.

Ante este histórico y 
desequilibrado acuerdo para 

reformar la tributación global de 
las empresas multinacionales, 
es necesario que el movimiento 
sindical aproveche la actual 
coyuntura política de gobiernos 
más progresistas en América 
Latina para comprometerlos 
en esta discusión. El acuerdo 
aprobado por la OCDE y el G20 es 
sólo el primero de muchos pasos 
en este debate central para el 
futuro de nuestra sociedad, y es 
fundamental que los gobiernos 
de la región sean protagonistas 
críticos de cómo se ha conducido 
el proceso hasta ahora.

Suiza

Brasil, Argentina,
Chile, Perú y 
México

€ 24,4 mil millones

€ 83 mil millones

€ 7,5 mil millones

€ 57 mil millones

€ 2,1 mil millones

Unión Europea

Estados Unidos

Canadá
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En primer lugar, para alcanzar 
un acuerdo más ambicioso que 
represente los intereses de los 
países del sur global, es necesario 
trasladar las discusiones de la 
OCDE y el G20 a un espacio 
donde todos los Estados del 
mundo tengan asiento y voto: 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

En cuanto al contenido real de la 
propuesta, en el marco del Pilar 1 
es necesario defender que:

- Un mayor número de empresas 
multinacionales serán incluidas 
en la tributación.

-Otros factores, además de las 
ventas, como la generación de 
empleo o la planta productiva, 
deberían tenerse en cuenta a 
la hora de repartir los recursos 
entre los países, reduciendo así la 
diferencia de recaudación entre 
los países ricos y los pobres.

En relación al Pilar 2, es esencial 
que 

- Las multinacionales con una 
facturación anual inferior a 

750 millones de euros también 
deberían estar incluidas en la 
tributación. 

- El impuesto mínimo global 
debería ser de al menos el 25%, 
en lugar del actual 15%, una tasa 
mucho más baja que los niveles 
que se aplican actualmente en 
América Latina y en la mayoría 
de los países del sur global.

Además de la lucha por una 
tributación efectiva y justa 
de las grandes empresas 
multinacionales a nivel mundial, es 
fundamental que el movimiento 
sindical regional siga luchando y 
participando en la elaboración de 
propuestas de reformas tributarias 
nacionales que avancen en la 
dirección de la justicia fiscal, 
incluyendo agendas como:

- Transformar el carácter 
regresivo de los sistemas 
tributarios nacionales. Detener el 
aumento de los impuestos sobre 
el consumo -incluso reducirlos 
en algunos casos- y aumentar 
significativamente los impuestos 
directos sobre la propiedad, 
las ganancias de capital, el 
patrimonio y las herencias.
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- Iniciar una revisión técnica de las 
exenciones fiscales concedidas 
a las empresas multinacionales, 
con el objetivo de reducir 
drásticamente el peso que estos 
privilegios fiscales tienen en el PIB 
de los países latinoamericanos.

- Lucha contra la evasión y elusión 
fiscal, mediante la regulación de 
los precios de transferencia, la 
transparencia de las actividades 
de las empresas transnacionales, 
el intercambio automático de 
información entre países, el fin 
del secreto bancario corporativo 
y el aumento de las penas y la 
vigilancia de los delitos fiscales.

- El fortalecimiento y la 
independencia de los 
trabajadores de las aduanas y 
de la administración fiscal, con 
recursos y personal adecuados.

Para revertir el actual escenario 
de profunda desigualdad social, 
aumentar la financiación de los 
servicios públicos universales de 
calidad y superar la actual crisis 
socioeconómica que atraviesan 
los países latinoamericanos, 
es imprescindible defender 

estos principios básicos de 
justicia fiscal, una agenda de 
reformas tributarias progresivas, 
combinando acciones tanto en 
el ámbito interno como en las 
discusiones internacionales sobre 
la tributación de las corporaciones 
multinacionales. 

En este sentido, los movimientos 
sociales y, más concretamente, 
el sindicalismo internacional 
cumple un papel central en el 
liderazgo de la lucha en defensa 
de esta agenda, aglutinando 
organizaciones, elaborando 
propuestas y articulando la lucha 
entre lo local y lo global. 
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Apoya


