Fiscalidad y desigualdad
El papel de la fiscalidad en la redistribución de las
riquezas es particularmente crítico, ya que supone la
herramienta más importante de redistribución para
los gobiernos. Un sistema fiscal progresivo podría

acabar con la desigualdad.
Es verdad que el modelo actual de crecimiento ha
dado lugar a una alta concentración de la riqueza,
pero no se debe olvidar que esto es también es
consecuencia de la incapacidad de los gobiernos
para gravar estas ganancias, que en gran parte
escapan fuera del país.
Mientras que los flujos financieros ilícitos socavan las
posibilidades de los gobiernos de crear sistemas
fiscales progresivos, estos sistemas fiscales también
están siendo fuertemente influenciados por los
acuerdos fiscales liderados por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y apoyados por otras
instituciones multilaterales, donantes y
profesionales de fiscalidad.
Los acuerdos sobre fiscalidad se han centrado en la
reducción de impuestos de sociedades y en menor
medida en los impuestos sobre la renta personal y la
ampliación del impuesto de valor añadido (IVA).
El impacto de estas políticas ha sido bien
documentado: crean una fuerte dependencia hacia
los impuestos indirectos, favoreciendo a las grandes
fortunas. El abandono de los impuestos directos

es una de las principales deficiencias de muchos
sistemas fiscales. Cuando los gobiernos no gravan
los ingresos y las riquezas correctamente, la carga
impositiva recae sobre la espalda de los más pobres.
Por lo tanto, es necesario incrementar de manera
significativa los esfuerzos para hacer frente a la
desigualdad estableciendo sistemas fiscales.

El papel de las exenciones
fiscales
La pérdida de ingresos por incentivos fiscales puede
ser substancial, y en muchos casos simplemente sirve
para enriquecer a las empresas que han invertido de
cualquier forma en el país. Las muchas y generosas
exenciones fiscales y los altos niveles de evasión fiscal
por parte de empresas son claramente un factor
importante en el debilitamiento del nivel de
impuestos de sociedades en África, América Latina y
Asia.
Numerosas investigaciones han demostrado que usar
las exenciones de impuestos e incentivos fiscales
como herramienta para atraer inversión extranjera no
es una buena idea. Los inversores extranjeros antes
de invertir tienen en cuenta una serie de cuestiones
tan importantes como la calidad de las
infraestructuras, la estabilidad política, el nivel de
cualificación de la mano de obra, el nivel de
cumplimiento de contratos y los problemas de
gobernabilidad.
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Entre estas cuestiones, las exenciones fiscales no
tienen un gran peso, y por lo tanto no son un factor
que determine la cantidad ni la calidad de las
inversiones.
Lo que está claro es que el énfasis en los incentivos
fiscales genera una competición entre los estados, una
“carrera a fondo” en la que no se sabe poner fin y que
puede tener consecuencias muy graves. Por ejemplo,
la concesión de incentivos fiscales a los inversores
extranjeros que compran grandes extensiones de
tierra para la producción de alimentos, a menudo
llamado "acaparamiento de tierras", está emergiendo
como una nueva preocupación en toda América Latina
y África.
La competición fiscal empieza cuando las empresas
localizan el país donde los impuestos son más bajos. A
su vez, los demás países reducen también sus
impuestos con el fin de retener y atraer a sus
inversores. Así, las empresas que reciben estos

incentivos fiscales socavan la recaudación de
impuestos actuales y futuros, además del
esfuerzo de los estados de recaudar impuestos
sobre sociedades. Estos incentivos contribuyen a
que se legitime la evasión de los impuestos sobre los
que no hay exenciones. Es decir, el sistema de
incentivos desgasta la voluntad de pagar de aquellos
que no están exentos, y que perciben la asimetría con
respecto a los que sí lo están.
Poner la información fiscal a disposición del público
general es una buena práctica que facilitaría seguir y
evaluar el coste de los incentivos fiscales sobre la
economía de un país. Sin embargo el acceso a esta
información sigue siendo un gran problema en
muchos países.

En general, existe un consenso cada vez mayor sobre
el impacto negativo de las exenciones fiscales. Los
representantes de la sociedad civil se están
movilizando para pedir que los incentivos fiscales sean
revisados con el fin de reducir y eliminar muchos de
ellos. Además todos los incentivos fiscales deberían
basarse en criterios de transparencia y ser adecuados
según los análisis de coste/beneficio económicos,
ambientales y sociales. Estos incentivos sólo deberían
existir en el contexto de políticas que busquen el
desarrollo, situadas en un marco lógico de objetivos
claros. Los gobiernos deberían asegurarse de poner a
disposición del público general un análisis del gasto
fiscal anual donde se muestren las cifras sobre el
coste de los incentivos para los gobiernos, y se den a
conocer los beneficiarios últimos del gasto tributario.
Sería fundamental trabajar a nivel regional e
internacional, para evitar la competencia entre
distintos Estados con el fin de atraer inversión.
Pero no sólo la sociedad civil está en contra de los
incentivos fiscales, el FMI ya se ha pronunciado en
varias ocasiones al respecto, pidiendo a los gobiernos
que analicen el coste de estos incentivos y situando
esta práctica como la peor iniciativa fiscal. Siguiendo
sus pasos, la OCDE también ha llamado a la
eliminación de los privilegios fiscales a las
multinacionales.
Sin embargo, y aunque hay una clara percepción de
urgencia en cuanto a la eliminación de estos
incentivos, se progresa lentamente. Para sacar
adelante las reformas y abolir las exenciones e
incentivos, es necesario un firme compromiso
político. El compromiso de la sociedad civil es

además esencial para generar impulso para haga
que las reformas se lleven a la práctica.
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¿Qué son los "incentivos
fiscales"?
"Incentivos fiscales “ es el término utilizado para
referirse a las políticas adoptadas por los gobiernos
para reducir la presión fiscal sobre los inversores,
como medio para fomentar tanto la inversión local
como extranjera.

InspirAction considera que las empresas no deberían
llevar a cabo ninguna acción que tenga como objetivo
presionar para lograr la reducción del pago de
impuestos para su propio beneficio. En cuanto a los
gobiernos, InspirAction no se opone al uso de
incentivos fiscales para atraer la inversión, siempre y
cuando:
−

Haya criterios claros sobre cuándo se
concederán incentivos y quién tiene la
autoridad para concederlos (por ejemplo,
quién es elegible para recibirlos, qué tipo de
incentivos se ofrecerán, cómo se realizará el
análisis de costes / beneficios, etc ...)

−

El gobierno conozca los costes y tenga
evidencia de que serán menores que los
beneficios.

−

El gobierno tenga alguna evidencia de que la
inversión no se llevará a cabo si no se
proporcionan los incentivos.

−

La sociedad civil tenga acceso a la información
sobre los incentivos fiscales y pueda hacer a
los gobiernos y las empresas responsables de
los costes.

Los incentivos fiscales se ofrecen en dos supuestos
principales:

a.
b.

Las empresas que reciben los incentivos
fiscales no invertirán a menos que se dé el
incentivo.
Los beneficios que la inversión va a generar
para la sociedad serán más altos que los
costes de los incentivos fiscales ofrecidos. Los
beneficios de la inversión pueden ser la
creación de empleo, la transferencia de
tecnología, el desarrollo de industrias
complementarias, etc, mientras que los costes
de la inversión pueden ser la condonación de
ingresos del propio incentivo fiscal, los costes
ambientales, o puestos de trabajo perdidos
(por ejemplo, porque las empresas nacionales
tengan que cerrar el negocio si no pueden
competir con las nuevas empresas
extranjeras).

InspirAction cree que las empresas no deben
utilizar su poder de negociación con los
gobiernos de los países en desarrollo con el fin
de obtener ventajas fiscales extraordinarias.
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LAS JUGADAS DE LA FIFA
LAS EXENCIONES
FISCALES DEL MUNDIAL

Las exenciones fiscales a las empresas son una
de las condiciones, entre otras, que la FIFA ha
impuesto al Gobierno brasileño para la
celebración del Mundial de fútbol 2014. Las
estimaciones más conservadoras indican que el
Servicio brasileño de Recaudación Fiscal Interna
perderá unos 179 millones de euros 1, aunque
algunas fuentes hablan de que dejará de
ingresar hasta 386 millones 2. Esto es posible
gracias a la Ley del 20 de diciembre de 2010,
que rige el Mundial de fútbol, en la que se
especifica que tanto la FIFA como sus empresas
subsidiarias y asociadas estarán exentas de
pagar los impuestos que les corresponderían
normalmente.

¿Qué productos no pagan impuestos?
Las empresas podrán importar a Brasil sin pagar
impuestos productos como alimentos,
suministros médicos, productos farmacéuticos,
combustibles, objetos conmemorativos como
trofeos o medallas, material promocional,
materiales de construcción y productos
relacionados con equipos técnicos y deportivos,
entre otros.

1

http://www.newstatesman.com/sport/2013/10/will
-brazil-2014-be-last-time-football-world-cup-matters

2

http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/gover
no-e-FIFA-brigam-pelo-dinheiro-da-copa/

Las empresas también estarán exentas en la
celebración de seminarios, talleres, banquetes,
ceremonias de inauguración y clausura y todo
tipo de actividades culturales, además de en
“otras actividades que se consideren relevantes
para la realización, organización, preparación,
comercialización, distribución, promoción y
clausura de las competiciones”.

¿Quiénes pagan los costes del mundial?
Existen, por tanto, una serie de beneficios
fiscales para las empresas relacionadas con el
Mundial, que por el momento ya bate un claro
record, al constituirse como el más caro de la
historia: 10.000 millones de euros, suponiendo
una inversión total superior a la que
efectuaron Alemania 2006 y Sudáfrica 2010
juntas. Y son los brasileños de a pie, gracias a
los impuestos que han pagado en los últimos
años, los que financiarán en gran parte este
desembolso. Las obras de construcción o
reforma de los recintos superan los 2.700
millones de euros de coste, aunque en un
principio habían sido presupuestadas en 800.
Esta inversión será, en su mayor parte,
efectuada por las arcas públicas. De hecho, la
financiación de las obras ha aumentado el
endeudamiento de las ciudades que
hospedarán el Mundial en un 30%.
La sociedad brasileña, de la que según la
Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) todavía un 18,6% vive en la
pobreza, no se verá beneficiada por el Mundial.
Dejará de ingresar una enorme cantidad de
dinero que podría emplearse en erradicar la
desigualdad que sufre el país.
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Sin embargo, tanto la FIFA, que ya ha obtenido
un beneficio de 1.380 millones de euros por la
venta de entradas, derechos de transmisión
televisivos y merchandising, (y que se espera
que gane en total más de 5.000 millones de
euros en Brasil 2014), como sus empresas
asociadas están cometiendo una grave falta
contra el pueblo brasileño al no pagar los
impuestos que deben. El Comité Olímpico
Internacional recibirá un trato similar de favor
de cara a la celebración de las Olimpíadas en
Brasil en 2016. ¿Cuánto dinero perderán
entonces los brasileños?

Brasil sigue entre los países más desiguales
El
crecimiento
económico
que
ha
experimentado Brasil en los últimos años ha
conducido al país más grande del hemisferio sur
a convertirse en 2013 en la séptima economía
más potente del mundo, según el FMI.
Sin embargo, y a pesar de los avances que se
han producido en materia social, sigue siendo
uno de los diez países más desiguales del
planeta. La desigualdad estructural que divide a
la sociedad brasileña sigue siendo una realidad:
de acuerdo con el IBGE (Instituto Brasilero de
Geografía e Estadística) en 2011 el 10% más rico
de la población acaparaba el 44,5% de los
ingresos totales del país, mientras que el 10%
más pobre sólo obtenía el 1,1% del total.
Analizando estas cifras, ¿podemos realmente
creer que estos grandes eventos deportivos son
una fiesta a la que todos estamos invitados? ¿O
son solamente unos pocos los que de verdad
van a poder celebrar?

¡Actúa!
Éste es un claro ejemplo de cómo erradicar la
pobreza y la desigualdad es una decisión
política. Las exenciones fiscales lastran el futuro
no sólo América Latina y el Caribe, considerada
por el programa para el Desarrollo de Naciones
Unidas la región más desigual del mundo, sino
de los habitantes de todo el planeta.
Joseph S. Blatter, como presidente de la FIFA,
puede dar ejemplo y demostrar que se puede
jugar de otra manera. Necesitamos tu apoyo
para que Blatter se comprometa a no volver a
imponer este tipo de condiciones económicas
abusivas a los países que acojan el Mundial en
el futuro.
Únete a la lucha contra la pobreza y di ¡Basta de
exenciones fiscales injustas! Que empresas y
multinacionales paguen sus impuestos, que los
más pobres también puedan ganar con el
Mundial.

FIRMA EN
WWW.LASJUGADASDELAFIFA.ORG

El resumen de nuestro informe: El Brasil Real: la
desigualdad tras las estadísticas: aquí.
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