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Puntos de debate: Nosotros pagamos: ¿por qué no pagan ellos? 

LAS VENTAJAS FISCALES PARA UNA ÉLITE NOS DAÑAN A TODOS Y A TODAS 

• En muchos países se están recortando salarios y destruyendo empleos, eliminando prestaciones y 
cerrando servicios públicos. Sin embargo continúan las ventajas fiscales para las personas más ricas y 
se autoriza a las multinacionales a pagar apenas o a no pagar impuestos. 

• Mientras la élite minoritaria exige y acumula cada vez más riqueza, están acabando con los servicios 
públicos de calidad – de salud, educación, agua potable, protección medioambiental. Estos recortes 
están socavando las oportunidades de los trabajadores y trabajadoras y de nuestras familias, y 
amenazan los cimientos de la democracia, de la equidad y de la sociedad civil. 

• Los países en desarrollo pierden más debido a la evasión fiscal que ayuda reciben cada año. Es una 
cantidad de dinero suficiente para frenar el sida el seco; para ofrecer una educación elemental a 72 
millones de niños y niñas que en la actualidad carecen de esa oportunidad; y para poner fin al 
hambre por partida doble. 

• Se estima que una cantidad equivalente al 10% del producto interior bruto de los países desarrollados 
está escondida en los paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos. Se pierden miles de millones. 
Se reduce la inversión nacional y se crean menos empleos nuevos. 

• Las multinacionales y la gente acaudalada evade impuestos con impunidad. El dinero que esconden 
en los paraísos fiscales ha batido records históricos. El 98% de las mayores corporaciones que cotizan 
en la bolsa de Londres tienen operaciones en paraísos fiscales. 

• Debido a su desproporcionada influencia sobre gobiernos, las corporaciones y los ricos consiguen 
pagar cada vez menos. Cuando los sistemas fiscales favorecen a la gente rica, la gente de a pie paga 
más de lo que le corresponde. 

• La población trabajadora y la más pobre paga por las ventajas fiscales que disfrutan las corporaciones 
y la élite obscenamente rica. 

DEBEMOS HACER FRENTE A LAS POLÍTICAS FISCALES QUE FAVORECEN A LOS RICOS 

Las normas y prácticas fiscales internacionales vigentes hoy en día merman la capacidad de los gobiernos 
nacionales de recaudar una cantidad equitativa de impuestos de las corporaciones y de las personas 
adineradas. 

Para lograr la justicia social y económica, así como sustentabilidad futura, debemos: 

• Poner fin a la evasión fiscal de multinacionales y personas super ricas. 

• Poner fin a la carrera a la baja entre países que compiten por ser los que menos impuestos cobran y 
sustituirla por una cooperación multilateral en materia fiscal, que autorice la imposición de una tasa a 
las transacciones financieras mediante la cual se recaudarían fondos en beneficio de los servicios 
públicos de calidad y para la lucha contra los efectos del cambio climático. 

• Reclamar a nuestros gobiernos que recauden ingresos a través de impuestos progresivos (no sólo 
impuestos sobre la renta o IVA) que permitan a todos y cada uno – incluidos bancos, corporaciones 
multinacionales y personas  adineradas – pagar equitativamente. 



 

 

• Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de todas las políticas fiscales y administración, y 
eliminar las prácticas corruptas. 

• Exigir que los gobiernos rindan cuentas sobre la inversión democrática y apropiada de la recaudación 
fiscal, para velar por que se ofrecen servicios públicos de calidad a toda la población. 

  


