
Debido a que los Gobiernos están buscando la forma de paliar los costos de la pandemia, los impuestos figuran 
actualmente entre las prioridades de todas las agendas políticas. Las discusiones entabladas actualmente tienen 
lugar en un contexto de crecientes desigualdades y de resentimiento económico. Un objetivo primordial de los 
impuestos es generar ingresos, por lo que es importante destacar que la fiscalidad progresiva también puede 
responder a los objetivos de las políticas públicas y la distribución de la riqueza.

Las asociaciones empresariales y las empresas multinacionales han estado utilizando durante mucho tiempo su 
influencia a todos los niveles de gobernanza para reducir lo más posible su responsabilidad fiscal, la que a menudo 
describen como perjudicial para el crecimiento y la inversión. Las actividades de las empresas para defender sus 
intereses pueden ir tan lejos como negociar “buenos acuerdos” directamente con los Gobiernos con el fin de 
reducir la factura de los impuestos de sociedades. Por su parte, la sociedad civil también es muy activa en lo que 
respecta a la agenda tributaria, haciendo campaña por la justicia fiscal, por el aumento de impuestos a los ricos y 
una repartición más justa de los ingresos fiscales entre los países.

El movimiento sindical está cooperando activamente con las organizaciones de la sociedad civil para exigir políticas 
fiscales más justas. Pero muchos sindicatos aún no han desarrollado o modernizado sus propias estrategias, 
promoviendo reivindicaciones específicamente útiles al empleo y a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 
El objetivo de este breve informe es proporcionar una visión general no exhaustiva de algunas de las razones por 
las que los sindicatos deberían desarrollar estrategias en relación con las políticas fiscales. 

¿Qué son los impuestos?  

Los impuestos pueden definirse como un pago obligatorio que se hace a la administración pública. Estos pagos 
no tienen contrapartida, lo que significa que la recaudación de los ingresos procedentes de los impuestos puede 
gastarse en muchas partidas en beneficio de la sociedad y no necesariamente da individualmente algo a cambio 
del pago de impuestos. Las diferentes formas de impuestos pueden clasificarse en las siguientes seis categorías1:

• Impuestos sobre la renta personal, las utilidades y las ganancias de capital;

• Contribuciones a la Seguridad Social, que pueden ser adeudadas por empleados, empleadores y 
trabajadores por cuenta propia. Estos pagos confieren a los trabajadores el derecho a la prestación social;

• Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo, que no confieren derecho a la prestación;

• Impuestos sobre la propiedad, incluidos, por ejemplo, los bienes inmuebles, la riqueza neta, las herencias, 
las transacciones financieras y de capital;

• Impuestos sobre bienes y servicios, incluidos, por ejemplo, el IVA y los impuestos especiales de consumo;

• Impuestos que no entran en una de las categorías anteriores, como los que se aplican sobre una base 
múltiple. 

1 Clasificación de la OCDE

Impuestos: ¿por qué son 
importantes para los sindicatos?

https://www.oecd.org/tax/tax-policy/oecd-classification-taxes-interpretative-guide.pdf


¿Quién paga los impuestos?

Las economías de África, América Latina y el Caribe y Asia y el Pacífico dependen más de los ingresos procedentes 
de los impuestos sobre bienes y servicios y los impuestos sobre los beneficios de las sociedades, mientras que los 
países de la OCDE dependen más de los ingresos procedentes de las contribuciones a la seguridad social y los 
impuestos sobre los ingresos de las personas físicas.

Gráfico: Estructuras tributarias para la OCDE, ALC y África, OCDE (2018)

https://www.oecd.org/tax/tax-policy/global-revenue-statistics-database.htm


¿Por qué los sindicatos deberían preocuparse por los impuestos?

Luchar contra las desigualdades. Se sabe que los impuestos afectan a numerosos aspectos del bienestar social. El 
gasto público financia servicios fundamentales como la sanidad, la educación, el cuidado de los niños gratuitos y la 
vivienda subvencionada. En ausencia de ingresos fiscales suficientes, entran en juego restricciones presupuestarias 
que conducen a la privatización y a importantes recortes de los servicios públicos. Esta situación afecta más a las 
personas que viven en la pobreza o que tienen bajos ingresos que a los ricos. 

Los sindicatos se han movilizado durante mucho tiempo contra las medidas de austeridad, pidiendo una fiscalidad 
cada vez más progresiva para redistribuir los ingresos con la intención de luchar contra las desigualdades y 
promover la equidad en nuestras sociedades. 

Restablecer la tributación progresiva. La fiscalidad progresiva pretende aplicar tasas de impuestos más altas 
a las rentas más elevadas. Las políticas predominantes tienden a hacer lo contrario. Según la teoría económica 
del “goteo”, se supone que las ventajas para las empresas y para los ricos estimulan la inversión empresarial. 
Estas ventajas adoptan la forma de reducciones de impuestos, generales o específicas (incluidas las exenciones), 
generando dinero adicional para las empresas y los inversores. En la misma lógica, los impuestos al consumo, como 
el IVA, a menudo se consideran menos perjudiciales para el crecimiento, ya que ejercen un menor impacto en la 
inversión de las empresas. Son muchas las pruebas que existen de que, en parte debido a los tipos de impuestos 
que se aplican, las personas más ricas tienen mayores posibilidades de evitar los impuestos que las personas más 
pobres.

Los trabajadores y las trabajadoras están pagando un doble precio por tales políticas. En primer lugar, los 
presupuestos se reducen, lo que da lugar a medidas de austeridad y a una inversión insuficiente en los servicios 
públicos y los regímenes de protección social. En segundo, la carga fiscal se está desplazando de las rentas más 
ricas hacia los hogares y los trabajadores. 

Por lo tanto, los sindicatos tienen un claro interés en que las reformas fiscales implementen una mayor tributación 
de los impuestos sobre los ingresos más altos y la riqueza. 

Reducir la brecha de ingresos entre los trabajadores y las personas con altos ingresos. La participación del factor 
trabajo en la renta total se refiere a la cantidad de ingresos nacionales que se pagan a los trabajadores en forma 
de salarios y prestaciones. Mientras que los beneficios del aumento de la productividad han ido a parar al capital, la 
participación del trabajo en los ingresos ha ido disminuyendo de forma constante a nivel mundial. Esta brecha cada 
vez mayor entre los ingresos del capital y del trabajo está vinculada a las crecientes desigualdades en nuestras 



sociedades. En otras palabras, los ricos son cada vez más ricos, lo que alimenta el resentimiento económico y el 
empuje del populismo.

Las políticas fiscales pueden desempeñar un papel fundamental para reducir la brecha de ingresos mediante el 
aumento de la responsabilidad fiscal de los propietarios de capital. Además, las políticas fiscales pueden dirigirse 
específicamente a las empresas multinacionales que tienen un poder de mercado cuasi monopolístico con el fin de 
hacer frente a las rentas económicas y su impacto adverso sobre el empleo, o a actividades tales como el comercio 
financiero especulativo, que tienden a ser realizadas únicamente por los ricos.

Por lo tanto, los sindicatos deberían estudiar la manera de impulsar reformas tales como los impuestos sobre las 
ganancias de capital y los dividendos, así como los impuestos sobre los beneficios excesivos en un intento por 
reducir las desigualdades en materia de ingresos. 

 



Asegurar una participación más justa de la riqueza de las empresas con la fuerza de trabajo. Las empresas que 
optan por una planificación fiscal corporativa agresiva extraen los beneficios de los lugares de trabajo y los envían 
a paraísos fiscales. A falta de liquidez y de inversión empresarial suficientes, se vacían las cuentas financieras, los 
salarios se mantienen artificialmente bajos y se precarizan las condiciones de trabajo.

Las políticas del impuesto de sociedades pueden ayudar a garantizar que permanezca en la empresa un nivel 
suficiente de efectivo en beneficio de los trabajadores y de la gobernanza a largo plazo. A este respecto, la CSI 
establece las principales reivindicaciones de los sindicatos en su informe Un impuesto de sociedades justo.

Desalentar las actividades perjudiciales... e incentivar las beneficiosas. La fiscalidad se utiliza a menudo para poner 
precio a actividades nocivas y socialmente indeseables con el fin de desalentarlas. Este fin se constata, por ejemplo, 
en los impuestos que gravan los productos que ejercen un impacto negativo sobre la salud (por ejemplo, el tabaco, 
el alcohol, la comida chatarra). La fiscalidad también puede ayudar a abordar la financiarización de la economía y su 
impacto adverso sobre la economía real y el empleo. Un impuesto sobre las transacciones financieras puede limitar 
la rentabilidad del comercio especulativo. Su adopción, sin embargo, sigue siendo difícil desde el punto de vista 
político y la movilización de los sindicatos es esencial para la aplicación de reformas ambiciosas en este sentido. 

Es importante destacar que las políticas fiscales desempeñan un papel fundamental para desalentar las actividades 
perjudiciales para el medio ambiente. Los impuestos sobre el carbono, los regímenes de comercio de derechos 
de emisión y los mecanismos de ajuste en las fronteras del carbono constituyen un claro incentivo para que las 
personas, las empresas y los países reduzcan los gases de efecto invernadero. Algunas de estas políticas pueden 
tener efectos secundarios sobre los trabajadores y los hogares vulnerables. Por lo tanto, un objetivo fundamental 
para los sindicatos es garantizar que las políticas fiscales adopten plenamente los principios de transición justa, 
asegurando los derechos y los medios de vida de los trabajadores y las trabajadoras en la transformación hacia 
una economía más verde.

La fiscalidad también puede incentivar conductas beneficiosas para el empleo. Los créditos fiscales y las exenciones 
del impuesto de sociedades pueden ser útiles para fomentar el trabajo decente y la formación de los trabajadores, 
la inversión en I+D, etc. Es necesario vigilar la aplicación concreta de dichas políticas a fin de garantizar que los 
beneficios fiscales lleguen a los trabajadores y las trabajadoras y no se conviertan simplemente en dinero extra 
para los accionistas.

La plena participación de los sindicatos en el diseño de una fiscalidad que tenga en cuenta la conducta de empresas 
y particulares les ayudará a ejercer una mayor influencia y a anticipar su impacto en la producción y el empleo. 
La participación de los sindicatos también puede guiar la reflexión sobre cómo redistribuir la recaudación de los 
ingresos entre las regiones y los hogares más vulnerables. 
  
¿Dónde se deciden las políticas fiscales? 

La crisis financiera de 2008, la crisis presupuestaria y la creciente intolerancia a la evasión fiscal ha dado lugar a 
una nueva agenda para la cooperación fiscal internacional. En efecto, se requiere de una coordinación internacional 
para frenar la elusión y la evasión fiscales de las empresas y los particulares. De hecho, estas actividades se están 
llevando a cabo a escala mundial y requieren una acción concertada entre los países.

Los países negocian las políticas fiscales con implicaciones transfronterizas en el marco de la OCDE, las Naciones 
Unidas y la Unión Europea. Las tres organizaciones han presentado instrumentos vinculantes para los países que 
los han ratificado. También pueden formular directrices y recomendaciones influyentes. 

¿Cómo pueden los sindicatos apropiarse de la agenda fiscal? 

El movimiento sindical desempeña un papel importante en el aumento de la presión a favor de una fiscalidad más 
progresiva. El presente informe ha proporcionado un panorama general de las áreas que los sindicatos pueden 
examinar para sus estrategias de promoción en materia de políticas en el ámbito nacional e internacional. 

Los sindicatos también pueden conseguir un cambio práctico a nivel de la empresa solicitando la información financiera 
y descifrándola de forma más sistemática. Un buen conocimiento de lo que paga efectivamente una empresa por 
concepto de impuestos puede ser útil para las estrategias en materia de negociación colectiva. 

https://www.ituc-csi.org/fair-taxation-es

