
 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

04 de abril del 2019 

 

El ICRICT acoge con satisfacción el nuevo informe de la ONU que aboga por 

la revisión del sistema financiero global 
 

 

El ICRICT - la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional- 

acoge con satisfacción el nuevo informe de la ONU Financiamiento sobre el Desarrollo Sostenible 

2019  en la que se concluye que sin una reforma del sistema financiero global, la comunidad 

internacional no alcanzará los objetivos del Programa 2030 para el desarrollo sostenible, incluida la 

erradicación de la pobreza extrema y la lucha contra el cambio climático. 

 

U a de las o lusio es ás i po ta tes del i fo e de la ONU es ue los ingresos fiscales son 

insuficientes y las normas fiscales son inadecuadas para la digitalización  y ue "los países pobres 

no están suficientemente implicados en los esfuerzos para reformar la arquitectura fiscal 

internacional”.  
 

De hecho, las reformas en curso apenas han tocado el tema de la evasión fiscal y las poblaciones 

están cansadas de respuestas parciales e ineficaces. El informe de las Naciones Unidas se publica en 

un momento en que el debate sobre la reforma del sistema fiscal internacional está en pleno apogeo.  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha reconocido recientemente 

que las nuevas soluciones deben ir más allá del principio de libre competencia, y su trabajo sobre los 

retos de gravar la economía digital continúa, dentro del Marco inclusivo , que incluye a más de 125 

países. Este proceso también se ve presionado por la publicación en marzo por parte del Fondo 

Monetario Inte a io al FMI  del do u e to Corporate Taxation in the Global Economy , en el que 

se reconoce que el régimen internacional del impuesto de sociedades ya no es adecuado. 

 

El aspecto más chocante de la evasión fiscal es el hecho de que es legal. Las empresas multinacionales 

fijan los precios de las transacciones entre sus filiales para garantizar que sus ingresos se graven en 

países con tipos impositivos más bajos, y no en países en los que realmente tienen lugar su actividad 

económica y la creación de valor. Pueden concentrar enormes beneficios en un puñado de paraísos 

fiscales gracias a una poderosa industria de intermediarios: bancos, consultores y bufetes de 

abogados. 

 

Co o señala os e  u  i fo e a te io , Una hoja de ruta para mejorar las reglas de tributación de 

las multinacionales , el enfoque más equitativo y eficaz consistiría en gravar a las multinacionales 

como empresas individuales que realizan negocios a través de las fronteras internacionales.  

 

http://www.icrict.com/
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/policy-note-beps-inclusive-framework-addressing-tax-challenges-digitalisation.pdf
http://www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm
file:///E:/MES%20DOCUMENTS%20A%20COPIER%20PARTOUT/ICRICT/IMF%20corporate%20taxation%20march%202019.pdf
https://www.icrict.com/icrict-documents-a-fairer-future-for-global-taxation
https://www.icrict.com/icrict-documents-a-fairer-future-for-global-taxation
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Un enfoque sencillo, basado en una fórmula de distribución, permitiría distribuir los beneficios 

globales y los impuestos asociados en función de factores objetivos como las ventas, el empleo y los 

recursos utilizados por la empresa en cada país.  

 

Esta propuesta, combinada con un impuesto mínimo efectivo global del 20-25%, reduciría 

significativamente los incentivos financieros para que las multinacionales transfieran beneficios entre 

jurisdicciones y para que los países reduzcan sus tipos impositivos. 

 

Hoy en día, la realidad es que la OCDE desempeña un papel de liderazgo en el desarrollo de normas 

fiscales. Además de nuestra preocupación por la legitimidad de la OCDE frente a las Naciones Unidas, 

nos preocupa la forma en que los países en desarrollo pueden participar en la elaboración de normas 

fiscales mundiales. Dado que los menores recursos fiscales les impiden desarrollarse, es esencial que 

formen parte del proceso de elaboración de normas y no se limiten a aplicarlas.  

 

El ICRICT también pide la creación de un registro mundial de activos financieros. Permitiría medir y 

comprender las desigualdades en materia de riqueza y, por lo tanto, permitir la aplicación de 

impuestos adecuados. Además, también sería un instrumento esencial en la lucha contra las 

corrientes financieras ilícitas. Puede leer por qué, cómo y dónde debería implementarse en nuestro 

último informe, Una hoja de ruta para un registro mundial de activos financieros .  

 

 

CIFRAS CLAVE 

 

- El Departamento de Impuestos del FMI estima que las pérdidas de impuestos corporativos en las 

transferencias de utilidades ascienden a casi 600.000 millones de dólares por año, incluyendo 400.000 

millones de dólares para los países de la OCDE y alrededor de 200.000 millones de dólares por año 

para los países de bajos ingresos.   

- Según Gabriel Zucman, profesor de economía de la Universidad de Berkeley y miembro del ICRICT, 

7,6 billones de dólares están ocultos en paraísos fiscales. Esto equivale al 10% del PIB mundial, en 

forma de depósitos, acciones, bonos y fondos de inversión. Y esta es una estimación conservadora, 

que varía mucho: en el norte de Europa, esta riqueza oculta no supera el 5%, pero alcanza alrededor 

del 15% en Europa continental, e el 60% en Rusia, en algunos países del Golfo y de América Latina.  

- Facebook sólo pagó 7,4 millones de libras esterlinas de impuesto de sociedades en el Reino Unido en 

2017, a pesar de unos ingresos de 1.300 millones de libras esterlinas en el país y unos beneficios 

globales antes de impuestos del 50%.  

- Amazon no pagará impuestos para el 2018 en Estados Unidos por segundo año consecutivo 

- Google transfirió 19.900 millones de euros (22.700 millones de dólares) a las Bermudas a través de 

una sociedad ficticia holandesa en 2017 como parte de un acuerdo para reducir su factura fiscal 

extranjera.  

- Vodafone, la primera gran multinacional que publica voluntariamente datos país por país en sus 

estados financieros de 2016/2017, revela que casi el 40% de sus beneficios se destinan a paraísos 

fiscales, incluidos 1.400 millones de euros registrados en Luxemburgo, donde la empresa presta 

servicios y financiación intragrupo, y se grava a un tipo efectivo del 0,3%. 

 

 

 

https://www.icrict.com/icrict-documentsa-roadmap-for-global-asset-registry
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15118.pdf
https://gabriel-zucman.eu/files/AJZ2017b.pdf
https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/annual_reports/FB_AR_2017_FINAL.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-22/tax-law-didn-t-help-amazon-pay-zero-in-2018-it-was-just-savvy
https://www.reuters.com/article/us-google-taxes-netherlands/google-shifted-23-billion-to-tax-haven-bermuda-in-2017-filing-idUSKCN1OX1G9
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diae2018d4_en.pdf
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Declaraciones de los miembros del ICRICT (Por favor siéntase libre de usarlas) 

 

Joseph Stiglitz, Profesor de la Universidad de Columbia y Comisionado del ICRICT, dijo: 

Es ho a de ue los países se pongan de acuerdo sobre un impuesto global mínimo efectivo, no importa 

dónde se produzca, no importa lo que se haga, hay que pagar entre el 15 y el 20% de los beneficios globales 

e  i puestos. Eso dete d ía la a e a ha ia a ajo . 
 

José Antonio Ocampo, Co-Director del Banco Central de Colombia y Presidente del ICRICT:   

La espo sa ilidad p i o dial de la uestió  de la oope a ió  e  ate ia de t i uta ió  de e ía e ae  e  
las Naciones Unidas, que deberían transformar el actual Comité de Expertos sobre Cooperación 

Internacional en Cuestiones de Tributación en una organización intergubernamental verdaderamente 

mundial y asignar los recursos necesarios para promover y mejorar la cooperación mundial en materia de 

tributación. El ICRICT también propone que los Estados miembros inicien negociaciones para desarrollar una 

o ve ió  de la ONU pa a o ati  las p á ti as fis ales a usivas . 
 

Wayne Swan, ex Ministro de Finanzas de Australia y miembro del ICRICT:  

Las uestio es de la e o o ía digital se están convirtiendo rápidamente en las de la economía mundial, 

por lo que cualquier solución debe ser integral y ofrecer una arquitectura fiscal internacional que garantice 

una distribución más equitativa de los ingresos fiscales que el sistema actual, que priva a los países 

desa ollados y e  desa ollo de i g esos ese iales . 
 

Magdalena Sepúlveda, abogada y miembro del ICRICT:  

Cua do las ulti a io ales o paga  los i puestos ue les o espo de , sig ifi a ue los go ie os 
tienen menos recursos para invertir en servicios públicos como la educación, la atención de la salud, el 

cuidado de los niños, el acceso a sistemas de justicia eficaces y el acceso al agua potable y al saneamiento 

público. Esta dinámica exacerba la igualdad de género, ya que las mujeres están sobrerrepresentadas entre 

los po es y e  el g upo de og áfi o de e pleos p e a ios o al e u e ados . 
 

VIDEOS de los miembros del ICRICT - No dude en publicarlos 

 

- Joseph E. Sitglitz, profesor de la Universidad de Columbia y miembro del ICRICT sobre la competencia fiscal. 

- José Antonio Ocampo, Presidente del ICRICT, un organismo fiscal de la ONU (en español)  

- Gabriel Zucman, profesor en la universidad de Berkeley y miembro del ICRICT sobre los paraísos fiscales 

- Eva Joly, diputada del Parlamento Europeo y miembro del ICRICT sobre la evasión fiscal y la devastación del 

medio ambiente 

- Jayati Ghosh, profesor de economía en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi y miembro del ICRICT, 

explica por qué los impuestos justos son cruciales para el desarrollo.  

- Magdalena Sepúlveda, miembro del ICRICT, sobre evasión fiscal y derechos humanos (en español).  

- Wayne Swan, ex Ministro de Finanzas de Australia y miembro del ICRICT, sobre el riesgo de no reformar el 

sistema tributario mundial en términos de extremismo 

Más vídeos del ICRICT 

 
Sobre el ICRICT: 

La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT) busca promover el debate sobre la 

reforma de la tributación corporativa internacional, a través de una discusión más amplia e inclusiva de las reglas fiscales 

internacionales de lo que es posible a través de cualquier otro foro existente, considerar reformas desde la perspectiva del interés 

público más que desde la ventaja nacional, y buscar soluciones fiscales justas, efectivas y sostenibles para el desarrollo.  

 

CONTACTO DE PRENSA 

LAMIA OUALALOU loualalou@gmail.com                WhatsApp :   + 52 1 55 54 08 09 74 

https://www.youtube.com/watch?v=RPYW9YZolWs&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=Fx6jEIz3H-4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=cNaIbUxZ11E
https://www.youtube.com/watch?v=_BzXcWr78TY
https://www.youtube.com/watch?v=32RboOTHqfk
https://www.youtube.com/watch?v=PeOKcykRGDQ&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=uc9fN-oIQZ4
https://www.youtube.com/channel/UCiPiObpJdmA_qJcbUtI4r6g/videos?view_as=subscriber
http://www.icrict.com/
mailto:loualalou@gmail.com

