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Empresas de contratación laboral multinacionales: 
¿Podemos ganar para los trabajadores y la 
justicia fiscal?



Inform e polít ico - Em presas de cont rat ación laboral: 
una perspect iva f iscal
Diversos sindicatos han solicitado al CICTAR que examine las prácticas fiscales ejercidas por las empresas 
multinacionales de contratación laboral, que ahora operan en prácticamente todos los sectores y países. Los 
resultados preliminares resultan inquietantes.

Dado que las prácticas de contratación laboral minan las condiciones laborales en todo el mundo, ¿están 
interesados los sindicatos nacionales y mundiales en revelar las prácticas fiscales de las empresas 
multinacionales de contratación laboral, como parte de un esfuerzo más amplio para cuestionar este modelo 
comercial destructivo?

Dichas multinacionales ya se encuentran entre los empresarios más grandes del mundo y siguen creciendo. Los 
mercados laborales sufren restructuraciones por los ataques contra los derechos de los trabajadores, pero los 
culpables se han mantenido en gran medida lejos de la luz pública.

Estas empresas promueven y se benefician de la externalización, la privatización y el trabajo precario. Las 
consecuencias son la creciente desigualdad, el deterioro de los salarios y de las condiciones laborales, y los 
ataques a la negociación colectiva y la disminución de la representación sindical.

Varias investigaciones iniciales sobre las empresas de contratación laboral que operan en Australia, y diversas 
investigaciones detalladas sobre algunas compañías, han revelado pruebas de evasión fiscal agresiva.

Estas empresas han pagado pocos o ningún impuesto fiscal, crean estructuras complejas y opacas y mantienen 
enlaces secretos con paraísos fiscales. Un experto de la industria en el Reino Unido escribió que:

"Combinando la evasión fiscal agresiva con la explotación sistemática de los trabajadores, las agencias de 
contratación pueden proporcionar mano de obra a precios situados muy por debajo del coste del empleo 
directo ..."

No hay duda de que la evasión fiscal constituye una parte clave del modelo de negocios y una ventaja 
competitiva para las empresas de contratación laboral.

Denunciar la evasión fiscal de estas multinacionales, que en su mayoría depende considerablemente de los 
contratos concluidos con el gobierno, podría ser un poderoso elemento de una respuesta sindical estratégica 
mundial coordinada ante el crecimiento de la industria de contratación laboral.

Debido a que se han adquirido firmas locales, muchas personas no tienen conocimiento de la propiedad 
multinacional. Los recientes esfuerzos realizados por los sindicatos para revelar la evasión de impuestos 
corporativos han ganado más apoyo y atención pública que los problemas laborales subyacentes y también han 
contribuido a modificar algunas leyes nacionales para avanzar en la justicia fiscal global.

Nom brar  a las best ias
Actualmente, la mayor empresa de contratación laboral a nivel mundial, el grupo Adecco (que cotiza en 
bolsa en Suiza), afirma ser el segundo mayor empleador no gubernamental del mundo (después de 
Walmart). 

Adecco está implantada en 60 países y asegura contar con más de 700 000 "socios" que trabajan cada 
día. Adecco opera bajo varias otras marcas, tales como Adia en el sector de la hostelería. En 2017, 
Europa representó el 62% de los ingresos mundiales, Norteamérica contribuyó con el 19% y el resto del 
mundo el 17% (Japón - 5%; América Latina - 4%; Australia y Nueva Zelanda - 2%). 

Otras multinacionales, que han realizado adquisiciones rápidas, pretenden superar a Adecco y participar 
en todos los aspectos del mercado laboral.  



Randst ad (que cotiza en bolsa en los Países Bajos), no se queda muy atrás de Adecco con casi 670 000 
"personas empleadas todos los días". Los mercados más grandes de Randstad son América del Norte 
(18%), Francia (16%), Países Bajos (14%), Alemania (10%) y el resto de Europa (29%). 

A Randstad le siguen dos empresas estadounidenses, el Grupo Manpower (público) y el Grupo Allegis 
(privado). Manpower genera el 67% de los ingresos en Europa (Francia - 26% y Reino Unido - 8%) y solo el 
13% en EE. UU. Ambas firmas estadounidenses tienen un alcance mundial. 

En 2016, Recruit  Holdings (que cotiza en bolsa en Japón) figuraba como la quinta empresa de personal más 
grande del mundo con más de 400 000 personas trabajando bajo sus numerosas marcas en todo el 
mundo. Recientemente adquirió USG People y estableció una sede mundial en los Países Bajos. Las marcas 
comprenden: Advantage Resourcing, Chandler Macleod, Peoplebank, Recruit Staffing. Secretary Plus, 
Staffmark, Staff Service, Start People, The CSI Companies, Unique y otras. Las ventas por región 
representan: Japón: 38%; Europa: 30%; América del Norte: 19% y Australia: 13%. En la región de Asia y el 
Pacífico, Recruit posee importantes empresas laborales subcontratadas en determinados sectores, como 
AHS, en la hostelería y Vivir, en la atención de ancianos. 

Otra compañía japonesa (pública), Outsourcing Inc., ha adquirido recientemente grandes empresas de 
dotación de personal en el Reino Unido y Australia especializadas en la subcontratación del sector público. 
En el Reino Unido, estos incluyen: Veracity, Liberata y el Grupo JBW, que constituyen grandes coleccionistas 
de deudas gubernamentales. En Alemania, Outsourcing posee Orizon GmbH, una de las empresas más 
importantes de contratación laboral en Alemania y recientemente compró OTTO Holding BV en los Países 
Bajos. OTTO se especializa en contratar a trabajadores de Europa Central y del Este para abastecer los 
mercados laborales de los Países Bajos y Alemania. 

En Australia, se calcula que Outsourcing (que comprende Hoban Recruitment, LUXXE Outsourced Hotel 
Services y otros) cuenta con casi 12 300 empleados "en plantilla". En 2017, los ingresos provinieron de 
Japón: 49.5%; Europa: 23.5%; Australia: 16.7%; el resto de Asia (sin incluir Japón) - 8.2% y Sudamérica - 2.1%. 

Merece la pena examinar otras grandes empresas multinacionales de contratación laboral, tales como el 
Grupo Hays (público) en el Reino Unido, y otras que poseen una importante presencia regional o sectorial. 

Serco, una empresa británica (pública) que se especializa en la subcontratación del sector público en 
defensa, prisiones, inmigración, salud y transporte, ya está siendo analizada por otros asuntos y presenta 
prácticas fiscales altamente cuestionables en Australia. En 2017, sus ingresos provinieron del Reino Unido y 
Europa: 51%; América: 21%; Asia Pacífico: 18% y Oriente Medio: 10%. 

Serco compite con el gigante de la seguridad mundial G4S. Por otro lado, Compass y Sodexo proporcionan 
trabajadores subcontratados en servicios de hotelería y gestión de instalaciones. Estas tres multinacionales 
también se encuentran entre los empleadores más grandes del mundo y han sido objeto de algunos 
intentos de organización sindical.  

Conclusión 
Realizar un esfuerzo global coordinado con respecto a algunas de estas siete multinacionales (Adecco, Randstad, 
Manpower, Allegis, Recruit Holdings, Outsourcing Inc & Serco) y potencialmente otros actores regionales o 
sectoriales clave proporcionaría un enfoque estratégico sobre las causas del trabajo precario y la privatización. 
Cuestionar el modelo de negocio de las empresas multinacionales de contratación laboral representa una 
oportunidad de ganar para millones de trabajadores y avanzar en la justicia fiscal mundial.

La mayoría de estas empresas cuentan con una presencia significativa en Australia, donde se están llevando a 
cabo investigaciones iniciales. Las lecciones aprendidas en Australia documentarán los esfuerzos mundiales. La 
investigación y la realización de campañas pueden concentrarse en países y sectores donde existe un fuerte 
respaldo sindical. ¿Estamos preparados para hacer frente al creciente predominio mundial de las empresas de 
contratación laboral y ganar para los trabajadores y la justicia fiscal?
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