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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, 
implican que las perspectivas para el año en curso apunten a 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. 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. Las IFI deben 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. Estas 
políticas nefastas 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 acciones 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 protección social más amplia, el refuerzo de la negociación colectiva y 

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

con 176 millones de miembros en 161 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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unos salarios mínimos fuertes, como parte de un enfoque coherente para lograr una 
distribución más justa de los ingresos.  

 
3. La declaración de la Agrupación Global Unions insta al Banco Mundial a corregir las 
deficiencias restantes en el proyecto revisado de la salvaguardia laboral que se hiciera 
público en agosto, y a trabajar con su agencia para el sector privado con vistas a 
implementar un informe publicado a principios de este año por el ombudsman de la IFC 
para mejorar la aplicación de su requisito de desempeño sobre trabajo. Insta al FMI a 
ofrecer asistencia técnica al grupo de países de la eurozona que ha emprendido la 
implementación conjunta de una tasa sobre las transacciones financieras y, como 
seguimiento a la Resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU en 
septiembre, apoyar la creación de un proceso vinculante para la restructuración de las 
deudas soberanas insostenibles.  

 
Medidas para lograr un crecimiento sostenible y eliminar el déficit mundial 
de empleo  

 
4. El “plan de recuperación de dos velocidades”, presentado anteriormente por el FMI 
como el escenario según el cual un rápido crecimiento en las economías de mercados 
emergentes arrastraría consigo al resto de la economía mundial, se ha frenado de forma 
abrupta. Tras varias correcciones a la baja en las previsiones de crecimiento para las 
grandes economías emergentes, la última previsión del Fondo es que 2015 será el año 
con la tasa de crecimiento económico global más lenta desde la recesión registrada en 
2009. Manifiestamente, el Plan de Acción de Brisbane de noviembre de 2014, que 
anunciaba una serie de medidas cuyo impacto, según cálculos del FMI, impulsaría la tasa 
de crecimiento de los países del G20 en su conjunto en un 2,1 por ciento para 2018, ha 
sido un fracaso. El crecimiento económico ha venido reduciéndose en lugar de aumentar.  
 
5. Unos precios más bajos de las materias primas y la posible subida de los tipos de 
interés en los EE.UU. podrían acelerar la salida de capitales de las economías 
emergentes y en desarrollo, afectando al crecimiento económico en dichas regiones. 
Unos tipos de interés más elevados en EE.UU. podrían conducir a tasas más altas 
también en otras regiones, acentuando el impacto negativo sobre el crecimiento. 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. 

 
6. A principios de 2015, un informe co-producido por el FMI y que se basaba en 
proyecciones de datos parciales sobre desempleo proclamó el final de la crisis del 
empleo, pero otros análisis serios como los elaborados por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) indican que el déficit de empleo aún persiste. Estos análisis tienen en 
cuenta las tasas inferiores de participación en el mercado laboral (debido en parte a los 
parados de larga duración que han dejado de buscar trabajo activamente) e indica que la 
actual relación población-empleo es considerablemente inferior de lo que era antes de la 
crisis de 2008-2009. De hecho, la relación población-empleo estimada por la OIT se 
situaba al mismo nivel en 2014, 59,7 por ciento, que durante el año de recesión 2009 
(Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2015). Signos de unos 
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niveles más altos de subempleo, algo que no queda reflejado en las mediciones del 
desempleo declarado, vienen a demostrar una vez más la gravedad de la crisis del 
empleo.  

 
7. Aunque publicaciones tanto del FMI en su serie sobre Empleo y Crecimiento y el 
Banco Mundial en su Informe sobre el Desarrollo Mundial 2013: Empleo (IDM 2013) han 
llevado a cabo análisis sobre las causas del desempleo, no se ha establecido un enfoque 
prioritario a la creación de trabajo decente a través de las operaciones de ambas 
instituciones. En la mayoría 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 justificar 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 informes del FMI sobre España, que a instancias del Fondo introdujo 
medidas para reducir los salarios mínimos y la cobertura de la negociación colectiva,  han 
elogiado el “éxito” registrado por el país reduciendo su tasa de desempleo al 22 por 
ciento, supuestamente gracias a la denominada política de devaluación interna, esto es, 
reducciones salariales. Los informes del Fondo pretenden que unos salarios más bajos 
hicieron que el sector comercial fuese más competitivo respecto a otros países de la 
eurozona. En realidad, la balanza comercial de España con el resto de la eurozona cayó 
en un 8 por ciento entre los primeros seis meses de 2014 y los primeros seis meses de 
2015 (de 2.800 millones a 2.500 millones EUR); dentro de la Unión Europea, la balanza 
comercial española pasó de un excedente de 2.500 millones EUR a un déficit de 700 
millones EUR en ese mismo período. Es lamentable que los informes del FMI presenten 
explicaciones no respaldadas por prueba alguna, para justificar controvertidas medidas de 
devaluación interna, cuando la razón más plausible para la reanudación de crecimiento 
económico en España desde 2014 haya sido una relajación en las condiciones crediticias 
que permitieron a las empresas y a los consumidores solicitar préstamos para realizar 
inversiones y para la adquisición de bienes duraderos.  

 
9. Tanto en Banco Mundial como el FMI deben acompañar su retórica pro-empleo con 
acciones concretas. En 2014, el Banco creó un grupo sobre empleo, en base a su IDM 
2103, 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. El Banco debería proceder con una rápida implementación de dicha 
recomendación. De igual modo el FMI tiene que incorporar una evaluación explícita de 
impacto en sus recomendaciones sobre política, que debería llevar a rechazar el tipo de 
condiciones y recomendaciones de austeridad y desregulación que han contribuido a que 
más de la cuarta parte de la población activa esté sin trabajo en ciertos países europeos.  
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Desarrollo de un enfoque consistente de las IFI respecto a la desigualdad  
 

10. 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 IDM de ese año determinaba que unos salarios mínimos más elevados, 
ciertas regulaciones sobre protección del empleo y una mayor membresía sindical están 
asociados con una menor desigualdad.  
 
11. 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) 

 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”, June 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) 

 
12. No obstante, ambas IFI se han mostrado muy poco firmes e inconsistentes a la hora 
de dar seguimiento a nivel operativo los resultados de sus propios estudios sobre las 
causas y el impacto negativo de la desigualdad. Por ejemplo, el Banco Mundial en un 
informe de 2014 describiendo las acciones para implementar su objetivo de reducción de 
la desigualdad, se incluía la recomendación de hacer “más flexibles” los mercados 
laborales en toda 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 
conclusión del IDM se vio reforzada por un informe que publicó el Banco en junio de 2015 
sobre América Latina, una región que ha venido registrando un descenso substancial de 
las desigualdades desde principios de los años 2000. El informe, Trabajar por el fin de la 
pobreza en América Latina y el Caribe: trabajadores, empleos y salarios, pone de relieve 
el importante papel que han desempeñado unos salarios mínimos más elevados para 
reducir la pobreza y la desigualdad en la región. 
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13. 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, ha 
desembocado en 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. 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 
 

15. 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.2 Sindicatos, organizaciones de la sociedad 
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. 
 
16. 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 nuevo proyecto 
de salvaguardia laboral 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 nuevo proyecto de agosto de 2015 incluye la cobertura de este tipo de trabajadores.  

                                                 
2 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.  



 6 

 
17. 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.3 Pidieron asimismo al 
Banco que adopte medidas efectivas y procedimientos para la implementación de la 
nueva salvaguardia y para supervisar su aplicación. 

 
18. La Agrupación Global Unions exhortó a la IFC, que ha venido aplicando desde 2006 
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. 
 

El FMI debe apoyar un proceso independiente de reestructuración de la deuda 
 

19. En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor 
de una serie de principios para orientar los procesos de reestructuración de la deuda 
soberana para aquellos países con deudas insostenibles. Únicamente seis países se 
opusieron a la resolución y lo hicieron en gran medida apoyándose en el argumento de 
que la reestructuración de la deuda es responsabilidad del FMI, no de la ONU. Pero pese 
a que el interés del Fondo respecto a las cuestiones relativas a la reestructuración de la 
deuda resulta evidente, nada indica que el FMI esté en una posición que le permita actuar 
como agencia para facilitar o imponer acuerdos vinculantes sobre todos los deudores, 
que constituye uno de los principios clave de la resolución de la ONU. Ese principio 
pretende fomentar una activa participación de los acreedores en la negociación de la 
deuda, y prevenir que los denominados fondos buitres socaven o incluso bloqueen 
totalmente los acuerdos de reestructuración.   
 

                                                 
3 “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 (en inglés) 
 

http://www.ituc-csi.org/revised-draft-of-world-bank-s
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20. Las severas limitaciones del actual régimen, donde no pueden imponerse 
acuerdos vinculantes a todos los acreedores, ha quedado demostrado en varios 
ejemplos recientes, incluyendo los siguientes casos destacados: 

 Grecia en 2012, cuando un limitado acuerdo de reestructuración de la deuda con 
acreedores privados llegaría demasiado tarde y aportando muy poco alivio para 
impedir que la deuda soberana griega alcanzase pronto niveles insostenibles 

 Argentina en 2014, cuando los tribunales estadounidenses fallaron a favor de un 
pequeño grupo de fondos buitres, obligando al Gobierno a declarar la suspensión 
de pagos de unos acuerdos de reestructuración de la deuda que había concluido 
con el 93 por ciento de sus acreedores varios años antes 

 Ucrania en agosto de 2015, cuando un acuerdo voluntario de reestructuración de 
la deuda entre el Gobierno y algunos acreedores privados quedó muy lejos del 
objetivo que el FMI había fijado para la “compra” por parte de acreedores 
privados, como parte del paquete de asistencia financiera para el país 
 

21. El FMI aprobó la creación de un Mecanismo de Reestructuración de la Deuda 
Soberana a principios de los años 2000, poco después de que Argentina se viese 
obligada al incumplimiento de pago de su deuda soberana, con el país sumido en una 
grave recesión. El MRDS incluiría un procedimiento para hacer vinculantes a todos los 
acreedores cualquier acuerdo de reestructuración aprobado por el país deudor y una 
mayoría absoluta de sus acreedores. No obstante, el FMI abandonó el proyecto a 
principios de 2003 en gran parte debido a la oposición originada en el sector financiero 
privado y no ha vuelto a reconsiderarse. El Fondo no ha facilitado ninguna indicación 
respecto al hecho de que el sector privado deje de tener un veto de facto respecto a la 
creación de dicho mecanismo, aun cuando el sector ha demostrado una evidente falta de 
responsabilidad al oponerse a cualquier intento de regular adecuadamente sus 
actividades, tanto antes como después del colapso financiero en 2008.   

 
22. Además de su falta de independencia respecto a instituciones financieras privadas, 
el FMI adolece del problema adicional de ser él mismo una importante institución 
acreedora para muchos países que atraviesan dificultades financieras. En contados 
casos, el Fondo ha solicitado a acreedores privados, Gobiernos y otras instituciones 
internacionales a condonar sus deudas con países que tengan deudas insostenibles. 
Pero al insistir al mismo tiempo en que sus propias deudas con esos mismos países sean 
pagadas por completo y sin dilación, el FMI dificulta seriamente su capacidad para actuar 
como un árbitro fiable en las negociaciones sobre la reestructuración de la deuda. El FMI 
debería, en conformidad con la reciente resolución de la ONU, aceptar un enfoque 
reglamentario para la reestructuración de las deudas insostenibles y apoyar la creación de 
una institución encargada de negociar la deuda soberana, bien como una entidad 
independiente o bajo los auspicios de Naciones Unidas.    

 
 

Recomendaciones de la Agrupación Global Unions 
 
Medidas de apoyo a la recuperación económica 

 

23. El FMI y el Banco Mundial deberían  
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 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 

 

 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 
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 Desarrollar planes de acción para promover la implementación de un piso global 
de protección social, como el desarrollado por la OIT, adoptado por la ONU, 
aprobado en reuniones del G20 e incluido en las estrategias del FMI y el Banco 
Mundial 

 
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 once 
países 

 

   

22-09-15 
 


