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La Directiva sobre los derechos de los accionistas: el lugar adecuado en el momento 
adecuado para la información pública en materia fiscal por países - Declaración de la 

FSESP y War on Want dirigida a los ministros de finanzas de la UE 
 
Bruselas, 26 de octubre de 2015 
 
Antes del inicio del diálogo tripartito el 27 de octubre, la Federación Sindical Europea de Servicios 
Públicos (FSESP) y el grupo de interés del Reino Unido War on Want instan a los ministros de 
Finanzas de la UE para que acepten el reto lanzado por el Parlamento Europeo e incluyan 
información desglosada por países en la Directiva sobre los accionistas.  
 
En el  mes de julio pasado, el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría una enmienda que 
obligaría a las empresas multinacionales a publicar información desglosada por países sobre los 
beneficios y las pérdidas antes de impuestos, los impuestos pagados, las subvenciones públicas 
recibidas, las filiales, el número de empleados y las normativas fiscales para las empresas con 
una facturación anual de al menos 100 millones de euros.  
 
No se trata de una solicitud de nueva información, ya que cada empresa conoce sus beneficios y 
los impuestos que paga, sino de que esta información se compile en los informes empresariales 
anuales a fin de arrojar luz sobre dónde se producen las ganancias y dónde se pagan los 
impuestos.  
 
La enmienda del Parlamento para que se extiendan los informes públicos por países en todos los 
sectores de la economía es una respuesta clara y concreta tanto a la opinión pública europea 
como a los gobiernos de la UE, que esperan que las empresas paguen los impuestos donde 
generan sus ganancias.  
 
Casi un año después del escándalo LuxLeaks, que expuso la magnitud de la evasión del impuesto 
de sociedades, no hay motivos para seguir retrasando la transparencia empresarial, un paso 
esencial hacia el establecimiento de la equidad fiscal. 
 
No hay ninguna razón por la que, para emprender una iniciativa, el Consejo deba esperar la 
evaluación del impacto de la información pública por países que se completará durante el primer 
semestre de 2016. Este retraso no hará más que fomentar la evasión fiscal. La información 
pública desglosada por países ya está demostrando su valía en el sector bancario, que fue objeto 
de una evaluación del impacto de la CE con un balance global positivo. Tenemos la convicción de 
que los beneficios que los ingresos fiscales reportarán a la sociedad compensarán ampliamente el 
pequeño costo administrativo adicional que representará para las grandes empresas rentables. 
 
Del mismo modo, no creemos que la UE pueda confiar sin más en el plan de acción de la OCDE 
contra la erosión de la base imponible y el traslado  
de beneficios recientemente acordado y que incluye un marco para la información desglosada por 
países, ya que su alcance es más limitado que el del sistema propuesto por el Parlamento, no 
cuenta con ninguna disposición sobre la divulgación pública y no es legalmente vinculante.  
 
Por esta razón, estamos convencidos que la UE debe ahora tomar la iniciativa respecto a un 
sistema de información desglosada por países obligatorio y abierto.  
 
Pese a las afirmaciones de portavoces empresariales, la información pública desglosada por 
países claramente tiene un lugar en la directiva de los accionistas, como parte de un objetivo más 
amplio de buen gobierno empresarial y responsabilidad social de las empresas.  
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El proyecto de directiva pretende mejorar la participación y confianza de los accionistas al 
permitirles identificar mejor el riesgo de precio de las acciones, invertir de forma más segura y 
determinar eficazmente los precios de las multinacionales. La información pública desglosada por 
países hará precisamente eso, ya que proporcionará información fundamentada sobre los posibles 
riesgos u oportunidades para los accionistas. 
 
También pretende abordar la desconexión entre la retribución y el desempeño de los altos 
directivos, la cual ha causado la indignación de los accionistas y los ciudadanos, quienes no 
encuentran justificación para semejantes niveles salariales, sobre todo en tiempos de desempleo y 
grave crisis social y económica. En algunos países, la remuneración de los directores ejecutivos 
ha aumentado hasta un 94 % entre 2006 y 2012. El aumento de los sueldos de unos pocos nace, 
en gran medida, de beneficios no regulados, poco transparentes y no gravados, así como de la 
complejidad de la información sobre la retribución de los directores ejecutivos. La información 
pública desglosada por países proporcionará, en un formato simple, datos sobre los beneficios y el 
volumen de ventas, y facilitará la toma de decisiones fundamentadas en materia de 
remuneraciones. 
 
La información pública desglosada por países es una herramienta esencial para los inspectores de 
Hacienda representados por la FSESP. Ayudará a calcular los desajustes y a identificar los 
principales riesgos fiscales, y evaluará los precios de transferencia y otros métodos que trasladan 
artificialmente ingresos sustanciales a países o jurisdicciones con menor carga impositiva. 
Reducirá el tiempo dedicado a prolongadas labores detectivescas. En otras palabras, permitirá a 
las autoridades fiscales hacer su trabajo. 
 
En la práctica, sin embargo, muchas administraciones tributarias no tendrán recursos suficientes 
para procesar la información. Como hemos expuesto1, en lugar de invertir en administraciones 
tributarias como parte de los esfuerzos coordinados contra la evasión fiscal, la mayor parte de los 
gobiernos han hecho lo opuesto, de modo que el personal de la UE se ha reducido una media del 
10% desde el comienzo de la crisis. 
 
Para que la información desglosada por países funcione, las administraciones tributarias 
necesitarán recursos suficientes y mucho más apoyo del que tienen actualmente. 
 
Por esta razón, la información desglosada por países debe llegar más allá de las oficinas 
recaudatorias, a fin de que el público pueda exigir responsabilidades a los gobiernos en materia 
de política fiscal, lo que a su vez contribuirá a aumentar el apoyo político que los funcionarios de 
Hacienda necesitan. 
 
Más en general, como miembros de la sociedad civil, consideramos que la equidad fiscal es una 
cuestión de interés general que se antepone a la confidencialidad empresarial. La información 
pública desglosada por países está en la agenda de la UE solo gracias a la exposición pública de 
la magnitud de la evasión del impuesto de sociedades. En este sentido, debe alabarse a los 
denunciantes —como Antoine Deltour— y a los periodistas de investigación en lugar de 
castigarlos por revelar información crucial sobre lo injusto que ha llegado a ser el sistema fiscal.  
 
Por lo que respecta a los sindicatos, la información pública desglosada por países está en plena 
consonancia con la responsabilidad social de las empresas y los derechos de los trabajadores a la 
información y la consulta sobre actividades y reestructuraciones empresariales, según lo requerido 
en la Directiva 2002/14.  
 
Finalmente, la difusión pública es fundamental para las pymes, que se enfrentan a una desventaja 
económica injusta en comparación con las empresas más grandes que compiten, no en materia 

                                                           
1
El impacto de la austeridad en la recaudación tributaria: un año después todavía está en retroceso, informe de la FSESP, 2014, 

http://epsu.org/IMG/pdf/Impact_of_austerity_on_taxt_collection_fin_rep_ES_for_PRINT.pdf  

http://epsu.org/IMG/pdf/Impact_of_austerity_on_taxt_collection_fin_rep_ES_for_PRINT.pdf
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de innovación, sino en evasión de impuestos. La información pública desglosada por países 
igualará el terreno de juego de todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector. 
 
El septiembre pasado, se reconfirmó el consenso sobre la información pública desglosada por 
países, como parte de la consulta pública de la Comisión sobre la transparencia empresarial. La 
mayoría de las 282 respuestas publicadas apoyan la información pública desglosada por países, y 
en ellas las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y los sindicatos instan a la UE a 
tomar la iniciativa.  
 
Ahora abundan las pruebas que evidencian la repercusión financiera de la evasión del impuesto 
de sociedades. Además de los informes elaborados por los sindicatos y la sociedad civil, como el 
Unhappy Meal, sobre el plan de evasión de impuestos de McDonald's en Europa2, estimado en mil 
millones de euros, por fin han comenzado a emerger los cálculos oficiales sobre la evasión fiscal 
mundial. El FMI calcula que el costo de la evasión fiscal es de alrededor del 5 % de los ingresos 
actuales del impuesto de sociedades y casi del 13 % en los países en desarrollo. Según cálculos 
conservadores de la OCDE, la pérdida de ingresos ocasionada por las prácticas de evasión del 
impuesto de sociedades ascienden anualmente a entre 100 000 y 240 000 millones de dólares de 
EE. UU. 
Un acuerdo sobre la información pública desglosada por países en todos los sectores de la 
economía será un gran paso contra estas prácticas fiscales perjudiciales, que privan a los 
servicios públicos de recursos muy necesarios.  
 
Instamos a los ministros de finanzas de la UE a que aprovechen la oportunidad ofrecida por la 
directiva sobre los derechos de los accionistas enmendada por el Parlamento para mostrar la 
voluntad política de detener la evasión fiscal en Europa.  

                                                           
2
Unhappy Meal: Prácticas de McDonald’s para evitar pagar impuestos en Europa, 

http://www.notaxfraud.eu/sites/default/files/reports/esUNHAPPYMEAL_final.pdf  

http://www.notaxfraud.eu/sites/default/files/reports/esUNHAPPYMEAL_final.pdf
http://www.notaxfraud.eu/sites/default/files/reports/esUNHAPPYMEAL_final.pdf

