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Introducción 
 
1. Varias revisiones a la baja en las previsiones de las instituciones financieras 
internacionales (IFI), especialmente para las economías de mercado emergentes, 
derivaron en que 2015 haya registrado la tasa más baja de crecimiento económico desde 
la recesión de 2009. Es muy probable que se produzcan correcciones adicionales 
teniendo en cuenta los últimos acontecimientos. Por otro lado, una importante parte de 
la economía mundial está a punto de registrar una inflación cero o incluso deflación. 
Como resultado de ello, el déficit mundial de empleo que se produjo durante la Gran 
Recesión no sólo persistirá, sino que aumentará aún más, a menos que se adopten 
cambios substanciales en las políticas. La Agrupación Global Unions insta a las IFI, y en 
particular al FMI, a poner fin a su enfoque de apoyo a las medidas de austeridad y 
desregulación del mercado de trabajo, mientras que por otro lado ignoran los problemas 
ligados a una demanda agregada insuficiente y no se aborda adecuadamente el 
persistente estancamiento ocasionado por la quiebra del sistema financiero. Las políticas 
perjudiciales deberían ser sustituidas por un enfoque institucional serio centrado en la 
creación de empleos de calidad, lograr la transición hacia un futuro con bajas emisiones 
de carbono y reducir la desigualdad.  
 
2. La reciente atención prestada por las IFI a las consecuencias perjudiciales de la 
desigualdad de ingresos y riqueza en análisis y pronunciamientos públicos es muy de 
agradecer, pero ha de acompañarse con medidas serias a nivel operativo. Las actuales 
prácticas por parte de las IFI al respecto sólo pueden calificarse de inconsistentes. 
Análisis que achacan el incremento de la desigualdad a una escasa redistribución en las 
políticas fiscales y regulaciones e instituciones del mercado de trabajo más débiles 
coexisten con recomendaciones políticas a nivel de país y condiciones crediticias que 
exigen recortar los beneficios a los desempleados, incrementar los impuestos regresivos, 
reducir los salarios mínimos y limitar la cobertura de la negociación colectiva. Las IFI 
deberían apoyar unos regímenes fiscales más progresivos, una cobertura de la 

                                                 
1 La Agrupación Global Unions está integrada por la Confederación Sindical Internacional (CSI), que cuenta 

con 180 millones de miembros en 162 países; las Federaciones Sindicales Internacionales (FSI), que 
representan a sus respetivos sectores a nivel sindical internacional (AIAE, FIP, ICM, IE, IndustriALL, ISP, 
ITF, UITA y UNI); y la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC). 
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protección social más amplia, el refuerzo de la negociación colectiva y unos salarios 
mínimos fuertes, como parte de un enfoque coherente para lograr una distribución más 
justa de los ingresos.  

 
3. La decisión del Banco Mundial de concentrarse más en la creación de empleo de 
calidad, a través de la labor de su “Grupo sobre Empleo” establecido hace dos años, 
representa un paso positivo. Particularmente digna de mención es la publicación en 
diciembre de 2015 de un informe sobre regulaciones del mercado de trabajo que, por 
primera vez en un documento del Banco Mundial sobre el tema, examina la evidencia 
disponible y advierte contra los daños ocasionados por una escasa regulación, así como 
los costos de una regulación excesiva. La CSI ha venido instando al Banco desde hace 
tiempo a adoptar un enfoque equilibrado respecto a las normas e instituciones del 
mercado de trabajo, en contraste con la visión parcial de que dichas regulaciones no 
constituyen otra cosa que un impedimento a Doing Business (hacer negocios), tal como 
figuraba en el indicador sobre flexibilidad del mercado laboral, ahora suspendido, de 
dicha publicación. La declaración de la Agrupación Global Unions insta también al Banco 
Mundial a corregir las deficiencias restantes en el proyecto revisado de la salvaguardia 
laboral que se hiciera público en 2015, y a trabajar con su agencia para el sector privado 
con vistas a implementar un informe publicado el año pasado por el ombudsman de la 
IFC para mejorar la aplicación de su norma de desempeño sobre trabajo.  

 
Medidas para un crecimiento sostenible y para reducir el déficit mundial de 
empleo 
 
4. Desde 2011, el FMI ha subestimado sistemáticamente el ritmo de recuperación de 
la economía mundial. El crecimiento económico ha venido decreciendo gradualmente 
desde 2010, en contra de las previsiones de su publicación Perspectivas de la Economía 
Mundial. En 2012, el economista jefe del Fondo reconoció que los modelos de previsión 
del FMI habían utilizado multiplicadores fiscales erróneos, por lo que se subestimó el 
impacto negativo de las políticas de austeridad promovidas por el Fondo. Más 
recientemente, el FMI tampoco anticipó la bajada de los precios de las materias primas, 
supuso erróneamente que el “dividendo” derivado de la bajada de los precios del petróleo 
tendría un impacto general positivo sobre el crecimiento mundial, y no tuvo en cuenta los 
daños al crecimiento provocados por la moderación salarial derivada de las políticas de 
reforma estructural que ha venido promoviendo. En noviembre de 2014, el Plan de 
Acción de Brisban anunció, en base a los cálculos del FMI que ignoraron totalmente los 
efectos sobre la demanda agregada, que los países del G20 registrarían una tasa global 
de crecimiento del 2,1 por ciento para 2018, gracias a la introducción de reformas 
estructurales. El plan ha resultado ser un fracaso manifiesto; en lugar de aumentar, el 
crecimiento económico ha venido disminuyendo. 
 
5. Unos precios más bajos de las materias primas y el inicio de la subida de los tipos 
de interés en los EE.UU. han acelerado la salida de capitales de las economías 
emergentes y en desarrollo, afectando al crecimiento económico en dichas regiones. 
Aunque las tasas de crecimiento global no resolverán automáticamente los altos niveles 
de desempleo y subempleo registrados en muchos países, un período constante y 
sostenido de crecimiento económico constituye un ingrediente esencial para eliminar el 
déficit de empleo registrado tras la crisis financiera mundial y la recesión de 2008-2009.  
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6. Aunque algunos informes del FMI publicados el año pasado proclamaron el final de 
la crisis del empleo, otros análisis elaborados por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) demostraron que el déficit de empleo creado durante la crisis de 2008-2009 
aún persiste.  Estos análisis muestran que las tasas de participación de la fuerza laboral 
siguen estando considerablemente por debajo de los niveles previos a la crisis y podrían 
descender aún más, en parte debido a los parados de larga duración que ya no buscan 
activamente un empleo. Además, según la OIT, “es probable que la desaceleración 
económica mundial de 2015 tenga un efecto retardado en los mercados de trabajo en 
2016, dando lugar, especialmente en las economías emergentes, a un aumento en los 
niveles de desempleo” (Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 
2016).  
 
7. En muchos de los países con un alto índice de desempleo, el FMI ha achacado a 
unos mercados de trabajo “sobre-regulados” la culpa del estancamiento económico, 
centrando sus recomendaciones políticas y condiciones crediticias en debilitar la 
negociación colectiva y reducir los salarios mínimos y otras protecciones. Todo esto, pese 
a que otros estudios elaborados por el propio departamento de investigaciones del Fondo 
hayan sido incapaces de demostrar de manera consistente que tales medidas 
contribuyesen a fomentar el crecimiento. Por ejemplo, un capítulo en el número de abril 
de 2015 de la publicación del FMI Perspectivas de la Economía Mundial, dedicado a las 
perspectivas en torno al producto potencial, identificaba las reformas del mercado de 
productos y mayores inversiones en tecnología de la información como algunos de los 
factores que podrían incrementar significativamente el crecimiento potencial. “En 
contraste”, según el IDM, “la regulación del mercado laboral no tiene efectos 
estadísticamente significativos en la productividad total”.  

 
8. Recientes estudios de la OCDE han advertido también sobre el posible impacto 
recesionario de las reformas estructurales que promueven la reducción salarial: “La 
presión a la baja sobre los salarios puede no verse compensada tan rápidamente por 
ganancias en empleo” durante una recesión, por lo que la organización llega a la 
conclusión de que las reformas encaminadas a reducir los costos salariales podrían más 
bien frenar la demanda. La OCDE considera que esto es particularmente el caso cuando 
la economía registra tasas de interés a un valor cercano a cero, con lo que las reformas 
de moderación harían que suban los tipos de interés reales, con lo que “en lugar de 
estimular la demanda agregada, se reduciría aún más” (Apuesta por el crecimiento, 
2016).  

 
9. Aunque está aún por determinar las repercusiones en los países prestatarios, el 
Banco Mundial ha adoptado un enfoque más constructivo, hacia la necesidad de crear 
empleo de calidad, con el establecimiento de un “Grupo sobre Empleo” en 2014.  Esta 
decisión se basaba en su Informe sobre el Desarrollo Mundial 2013, cuya recomendación 
central era que las actividades financiadas por el Banco se evaluasen desde una 
“perspectiva de empleo” para asegurar que contribuyan a crear buenos empleos para el 
desarrollo, que respeten los derechos fundamentales de los trabajadores. Una de las 
conclusiones del IDM 2013 fue que, en la mayoría de los casos, la regulación del mercado 
laboral apenas tiene un impacto “insignificante o muy modesto” sobre los niveles de 
empleo, contradiciendo así la premisa difundida por Doing Business hasta 2009, y que 
sigue dominando muchos de los enfoques del FMI, de que la regulación laboral constituye 
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un importante impedimento al crecimiento. El Banco continuó en esa línea con la 
publicación de Equilibrar las regulaciones para promover el empleo en diciembre de 
2015.  El informe defiende la necesidad de niveles adecuados de protección y regulación 
en cuatro áreas –contratos de empleo; salarios mínimos; procedimientos de despido; 
indemnizaciones por despido y prestaciones de desempleo– y subraya la importancia de 
consultar con los interlocutores sociales y de involucrar a la OIT en su diseño. La 
Agrupación Global Unions insta al Banco a aplicar las recomendaciones de este informe.  
 
10. Para responder a la desaceleración económica mundial y evitar el aumento del 
desempleo previsto por la OIT, el FMI y el Banco Mundial deberían apoyar y ayudar a 
implementar una estrategia global articulada en torno a la recuperación de salarios y en 
inversiones en infraestructura pública social y física. Conviene señalar que las 
previsiones económicas intermedias de la OCDE, publicadas en febrero de 2016, hacen 
hincapié en que un estímulo coordinado de inversión pública mejoraría la sostenibilidad 
de las finanzas pública permitiendo a las economías salir de la deuda. Un ejercicio de 
modelización preparado para el grupo “Laboral 20” a fin de evaluar el impacto de un 
conjunto de políticas, incluyendo incrementos salariales coordinados y estímulos a la 
inversión pública, indica que dicho escenario podría crear un incremento de hasta un 5,84 
por ciento en el crecimiento de los países del G20 en los próximos cinco años.2 Una 
estrategia de recuperación basada en los salarios y la inversión pública contribuiría 
además a alcanzar los objetivos de reducir la desigualdad y lograr una sostenibilidad 
social, medioambiental, fiscal y financiera  

 
Desarrollo de un enfoque consistente de las IFI respecto a la desigualdad 

 
11. Desde que el tema de la desigualdad de ingresos y riqueza empezase a captar 
amplia atención con “Ocupar” y otros movimientos populares en 2011, el FMI y el Banco 
Mundial han prestado mayor atención a la cuestión en sus declaraciones públicas y 
publicaciones. Por ejemplo, el Banco adoptaría una nueva estrategia organizativa en 
2013 que hacía de la reducción de la desigualdad –específicamente “aumentar los 
ingresos del 40% más pobre”– uno de sus objetivos prioritarios declarados. A nivel 
analítico, el Informe sobre el Desarrollo Mundial de ese año respecto al empleo, 
determinaba que unos salarios mínimos más elevados, ciertas regulaciones sobre 
protección del empleo y una mayor membresía sindical están asociados con una menor 
desigualdad.  
 
12. Las causas de y los problemas creados por la creciente desigualdad han sido 
abordados asimismo por varios recientes estudios del FMI, derivando en conclusiones 
como las siguientes: 

 Los países con menos desigualdad tienen un crecimiento mayor y más duradero, 
lo que justifica más políticas económicas y sociales redistributivas 
(“Redistribución, Desigualdad y Crecimiento”, febrero de 2014) 

                                                 
2 El escenario consiste en políticas en los países del G20 encaminadas a incrementar las rentas del trabajo 

en el PIB entre el 1 y el 5 por ciento, dependiendo del país, y aumentar la inversión pública en infraestructura 
física y social en el 1 por ciento del PIB en cada país:  L20, The Case for a Coordinated Policy Mix of Wage-
led Recovery and Public Investment in the G20, septiembre de 2014 (http://www.ituc-
csi.org/IMG/pdf/modeling.pdf)  

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/modeling.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/modeling.pdf
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 En la mayoría de los países, las políticas fiscales se han vuelto menos 
distributivas con el tiempo, contribuyendo así a una mayor desigualdad de los 
ingresos (“Política fiscal y desigualdad”, marzo de 2014) 

 La desregulación del mercado laboral conduce a una mayor desigualdad en los 
niveles medios de ingresos, pero también en ambos extremos, “lo que 
posiblemente refleja el hecho de que la flexibilidad del mercado laboral beneficia 
a los ricos y reduce el poder de negociación de los trabajadores con ingresos más 
bajos” (“Causas y consecuencias de la desigualdad en el ingreso: Una 
perspectiva global”, junio de 2015) 

 Unas tasas más bajas de densidad sindical y de la cobertura de la negociación 
colectiva son los principales motores del incremento de la desigualdad en muchos 
países (“Desigualdad e instituciones del mercado laboral”, julio de 2015) 

 
13. Aunque ambas IFI no han sido firmes en cuanto al seguimiento a nivel operativo de 
los resultados de sus propios estudios sobre las causas y las consecuencias de la 
desigualdad, la inconsistencia entre los estudios y la retórica por un lado, y las propuestas 
políticas de acción y la condicionalidad por el otro, es aún más marcada en el FMI. Las 
condiciones crediticias y el asesoramiento político del Fondo, sobre todo en Europa, han 
contribuido a un debilitamiento de la protección de los trabajadores, ingresos más bajos 
para los asalariados incluyendo los que cobran el salario mínimo y un declive importante 
en la cobertura de la negociación colectiva. Al mismo tiempo, la aplicación de medidas 
de austeridad fiscal ha conllevado reducciones de pagos como las prestaciones de 
desempleo o jubilación anticipada para aquellos que perdieron sus puestos de trabajo, y 
unos impuestos más elevados que recaen de manera desproporcionada sobre las 
personas con rentas más bajas, por ejemplo el incremento del impuesto sobre el valor 
añadido.  
 
14. En algunos países en desarrollo, el FMI ha incitado además a los Gobiernos a 
debilitar las regulaciones laborales o les ha recomendado no tomar determinadas 
medidas que harían que leyes laborales deficientes fueran conformes con las normas de 
la OIT. Un ejemplo de ello es Chile, donde el Gobierno emprendió un proceso legislativo 
destinado a corregir años de una protección insuficiente de los derechos de los 
trabajadores, que contribuyeron a que el país registrase la distribución de ingresos más 
desigual de todos los miembros de la OCDE. En su último informe sobre la Consulta del 
Artículo IV con Chile (agosto de 2015), el FMI exhortó al Gobierno a mantener 
restricciones al derecho de huelga que databan de la dictadura de Pinochet y que 
debilitan considerablemente el poder de los sindicatos además de contravenir los 
convenios fundamentales de la OIT.  

 
15. En el Banco Mundial, un informe de 2014 describiendo las acciones para 
implementar su objetivo de reducción de la desigualdad, incluía la recomendación de 
hacer “más flexibles” los mercados laborales en cualquier circunstancia, yendo en contra 
de las conclusiones del IDM 2013 en el sentido de que unas instituciones y regulaciones 
laborales más débiles, es decir unos mercados laborales más flexibles, contribuyen a 
incrementar la desigualdad. La adhesión del Banco Mundial a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU y su intención declarada de participar en la supervisión y el logro 
de los ODS brinda una oportunidad para que el Banco pueda contribuir de manera más 
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positiva a la reducción de la desigualdad, particularmente en los países clientes del 
Banco. 

 
16. En lo que representa una progresión cualitativa respecto a los anteriores Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, la ONU ha propuesto que los ODS incluyan indicadores 
relacionados directamente con la distribución de ingresos. Incluyen el porcentaje de la 
población cubierta por la protección social y la sanidad, la proporción de trabajadores en 
la economía informal, la tasa de desempleo, el cumplimiento de los convenios 
fundamentales de la OIT y la participación del trabajo en los ingresos nacionales. Los 
ODS incluyen además metas relativas a la conclusión de una educación primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, para todos los niños y niñas, 
además de incrementar el número de jóvenes y adultos que tengan las competencias 
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder a empleos decentes. 

 
17. El Banco Mundial podría realizar una valiosa contribución al logro de las metas de 
los ODS sobre igualdad, brindando asesoramiento político y apoyo a los países que 
realicen progresos en todas las áreas consideradas importantes para los objetivos. 
Algunas de esas áreas requerirán que el Banco tome medidas para apoyar a nivel 
nacional las medidas que ha adoptado ya globalmente, como la protección social 
universal y la cobertura sanitaria. Tiene además que hacer progresos apoyando 
regulaciones mejoradas y su aplicación, por ejemplo en el área de los derechos de los 
trabajadores/as. Las acciones requeridas van más allá de las medidas fiscales en las que 
se ha venido centrando el Banco de forma exclusiva en sus primeros informes sobre el 
logro de los ODS, por ejemplo en la publicación Trayectorias para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: Marco y aplicación en los países (diciembre de 2015). 
 
18. Tanto el FMI como el Banco Mundial deberían desarrollar enfoques consecuentes 
y coherentes dentro de sus instituciones para reducir la desigualdad de ingresos y riqueza 
en los países miembros. Ambas IFI deben además asegurarse de que sus programas, 
proyectos y asesoramiento político por país sean compatibles con el objetivo de dar 
prioridad a la creación de empleo y reducir las desigualdades.  

 
Implementación de una robusta salvaguardia laboral del Banco Mundial 

 
19. La Agrupación Global Unions ha venido instando al Banco Mundial a que requiera 
en sus proyectos el cumplimiento de las normas fundamentales del trabajo (NFT) de la 
OIT ya desde 1998, cuando dicho cumplimiento se convirtió en una condición de facto 
para su pertenencia a la OIT que los países cumpliesen con dichas normas. Otros bancos 
multilaterales de desarrollo se adelantaron al Banco Mundial al requerir que las 
actividades que financiasen cumplan con las NFT, además de otros requisitos mínimos 
sobre seguridad y salud en el trabajo, la obligación de facilitar información a los 
trabajadores y otras condiciones de trabajo.3 Sindicatos, organizaciones de la sociedad 

                                                 
3 El Banco Africano de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y la Corporación 
Financiera Internacional (IFC) han adoptado salvaguardias laborales extensivas. Incluyen el requisito de que 
los prestatarios cumplan con las normas fundamentales del trabajo, que son derechos humanos básicos 
acordados a nivel internacional independientemente del nivel de desarrollo del país, y que están definidas 
por los Convenios de la OIT referentes a la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, la 
eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio 
y la abolición efectiva del trabajo infantil.  
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civil y muchos Gobiernos exhortaron al Banco Mundial a adoptar una norma laboral como 
parte de la revisión y actualización de los requisitos incluidos en su Marco Ambiental y 
Social, comúnmente denominados salvaguardias, que empezaron a aplicarse en 2012. 
El primer borrador del nuevo marco se hizo público en julio de 2014. 
 
20. En agosto de 2015, el Banco publicó el segundo proyecto de su nueva política de 
salvaguardias, tras intensas consultas en torno a la primera propuesta. El proyecto de 
salvaguardia laboral revisado incluye numerosas mejoras respecto a la versión del año 
anterior, criticada por todos aquellos que apoyaron la adopción de una salvaguardia 
laboral por sus graves deficiencias. Por ejemplo, el primer proyecto había excluido a los 
trabajadores subcontratados de cualquier protección, pese a que esta categoría de 
trabajadores y trabajadoras están particularmente sujetos a sufrir abusos y a menudo 
constituyen la gran mayoría de los trabajadores en los proyectos de infraestructura 
financiados por el Banco. El proyecto de agosto de 2015 incluye la cobertura de este tipo 
de trabajadores.  

 
21. No obstante, sigue habiendo importantes lagunas en la versión más reciente de las 
salvaguardias laborales. La principal es la ausencia de referencia alguna a las normas 
de la OIT en las que se basan las NFT y una protección insuficiente para aquellos 
trabajadores/as que ejerzan su derecho a la libertad sindical frente a actos de 
discriminación o represalias. En ambas áreas, el último proyecto no cumple con los 
estándares de las salvaguardias laborales adoptadas por otros bancos de desarrollo. La 
CSI y sus socios en la Agrupación Global Unions remitieron por escrito sugerencias al 
Banco Mundial sobre cómo corregir las deficiencias restantes, que fueron presentadas 
durante la última ronda de consultas públicas finalizada en marzo.4 Pidieron asimismo al 
Banco que adopte medidas efectivas y procedimientos para la implementación de la 
nueva salvaguardia y para supervisar su aplicación.  

 
22. La Agrupación Global Unions exhortó a la IFC, que ha venido aplicando su “Norma 
de desempeño 2: Trabajo y condiciones laborales” (ND 2) como un requisito para la 
concesión de créditos, a implementar las recomendaciones del informe de investigación 
publicado en 2015 por la Oficina del Ombudsman y Asesor en Materia de Observancia 
(CAO por sus siglas en inglés). El informe de la CAO, relativo a un préstamo realizado a 
un prestatario colombiano, encontró que hubo falta de cumplimiento por parte de la IFC, 
al proceder con el desembolso del préstamo pese a contar con información corroborada 
recibida más de un año antes de los sindicatos y la OIT, indicando que las prácticas 
laborales de la empresa constituían una clara violación de la ND 2. La CAO criticó 
además a la IFC por no exigir al cliente a divulgar sus evaluaciones y planes de acción 
respecto a sus prácticas laborales, contraviniendo así las obligaciones de divulgación 
que forman parte de la política de la IFT en relación con las normas ambientales y 
sociales. La Agrupación Global Unions insta a la IFC a mejorar sus procedimientos de 
aprobación, seguimiento, divulgación y desembolso en base a las recomendaciones de 
la CAO, a fin de dar pleno cumplimiento a su requisito sobre condiciones laborales. 

 

                                                 
4 “Proyecto revisado de las salvaguardias laborales propuestas por el Banco Mundial: Mejoras pero sigue 
habiendo deficiencias”, agosto de 2015: http://www.ituc-csi.org/revised-draft-of-world-bank-s  
 

http://www.ituc-csi.org/revised-draft-of-world-bank-s
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Recomendaciones de la Agrupación Global Unions  

 
Medidas de apoyo a la recuperación económica 

 
23. El FMI y el Banco Mundial deberían 

 Apoyar y ayudar a implementar una estrategia de recuperación mundial 
consistente en una combinación de políticas de estímulo a la inversión pública e 
incrementos salariales coordinados, y revertir las medidas recomendadas como 
la reducción del salario mínimo, debilitar las instituciones de negociación colectiva 
y disminuir la protección social 

 Como parte de dicha estrategia, contribuir a la inversión en infraestructura de 
ahorro energético, en educación y en otros servicios públicos de calidad, 
incluyendo la economía de cuidados para mejorar el potencial productivo a largo 
plazo y apoyar la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono, 
incluyendo la adopción de impuestos sobre el carbono  

 Oponerse a las medidas de austeridad y los consiguientes recortes del gasto 
público en áreas que aportan asistencia social, facilitan la actividad económica 
productiva y crean las bases para el funcionamiento de servicios estatales 
estables, y apoyar unas finanzas públicas estabilizadoras por medio de mayores 
percepciones fiscales provenientes de los ingresos más elevados 

 
Medidas para la creación de trabajo decente y reducir las desigualdades 

 
24. El FMI y el Banco Mundial deberían 

 Asegurarse de que las actividades que financian cumplan con los derechos 
fundamentales de los trabajadores/as, proporcionen condiciones de trabajo 
seguras y salarios adecuados, y el Banco Mundial en particular debería adoptar 
una salvaguardia laboral extensiva que requiera el cumplimiento de las normas 
fundamentales del trabajo de la OIT 

 Implementar las recomendaciones efectuadas por la Oficina del Ombudsman y 
Asesor en Materia de Observancia de la IFC, la agencia del Banco Mundial que 
concede créditos al sector privado, en un informe de investigación de mayo de 
2015 en relación con deficiencias en la aplicación de la “Norma de desempeño 2: 
Trabajo y condiciones laborales” de la IFC 

 Poner fin a la promoción de la desregulación del mercado de trabajo y, en su 
lugar, revertir el aumento de la desigualdad de ingresos promoviendo el diálogo 
social, un refuerzo de la negociación colectiva y unos salarios mínimos fuertes 
como parte de una serie de políticas del mercado laboral coherentes para un 
crecimiento más inclusivo 

 Asegurarse de que las mujeres se beneficien de estas acciones políticas a fin de 
evitar un mayor deterioro en las brechas de género respecto al empleo y los 
niveles de ingresos 
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 Ayudar a los países a restaurar o establecer políticas fiscales que reduzcan la 
desigualdad por medio de regímenes fiscales más progresivos y una mayor 
cobertura de los programas de protección social  

 Desarrollar acciones para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que incluyen metas sobre el 
empleo pleno y productivo, la protección de los derechos de los trabajadores, la 
reducción de la desigualdad, cobertura sanitaria universal, educación primaria y 
secundaria universal, y sistemas de protección social para todos, incluyendo 
pisos de protección social. 

 
Medidas para una regulación financiera y una fiscalidad efectivas 
 

25. El FMI debería 

 Reorientar su atención y centrarse más en su mandato esencial de contribuir a 
unos servicios financieros estables y apoyar el crecimiento, abordando los 
problemas de los sistemas de la banca no regulada en la sombra, los grupos 
“demasiado grandes para quebrar”, el bajo nivel de fiscalidad del sector 
financiero, y la falta de financiación asequible para las pequeñas y medianas 
empresas  

 Apoyar la creación de un marco multilateral para la negociación de acuerdos 
internacionales vinculantes para la restructuración de la deuda cuando los países 
se enfrenten a una deuda soberana insostenible 

 Promover medidas más firmes para contrarrestar la erosión de las bases 
impositivas e introducir una reforma de los sistemas fiscales, a fin de lograr una 
base más amplia y una fiscalidad más progresiva, y para transferir la carga 
impositiva del empleo a las actividades no productivas y que destruyen el medio 
ambiente  

 Fomentar medidas más firmes para asegurar que los ingresos no se pierdan en 
paraísos fiscales, exigiendo el intercambio automático de datos e información 
entre países, y acciones para poner fin a la erosión de la base impositiva y la 
transferencia de beneficios por parte de las empresas multinacionales 

 Apoyar la introducción de impuestos sobre las transacciones financieras para 
desalentar el comportamiento especulativo y crear nuevas fuentes de 
financiación, incluyendo el ofrecimiento de asistencia para la aplicación 
coordinada de la iniciativa de la eurozona para introducir una TTF en diez países 

 

 
29-03-16 


