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¿Es posible construir 
una sociedad más justa?
Crisis de desigualdad y guerras 
fiscales
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Una crisis de desigualdad extrema



Page 3

h



Page 4

Y en 2018… en qué punto estamos?
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¿Es posible mantener este modelo?

“We have to grow. Countries have to grow. 

Economies have to grow. 

But we have to do it in the right way ... It has to 

include everyone. It has to deal with 

inequalities.”

Brian Moynihan, 

CEO Bank of America
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¿Es posible mantener este modelo?

Uno de los grandes desafíos de 

nuestra sociedad será reformar 

el funcionamiento del 

capitalismo de mercado y 

restaurar el pacto entre los 

negocios y la sociedad. 

Klaus Schwab

Founder and Executive 

Chairman, WEF

https://www.weforum.org/agenda/authors/klaus-schwab
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Super concentración… 
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… y la economía offshore se multiplica 

por cuatro
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El abuso de los paraísos fiscales 

acelera la crisis de desigualdad
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¿Qué hay detrás de la desigualdad? 

Un sistema fiscal injusto



.

Las políticas fiscales son 

6 veces eficaces en la 

reducción de la OCDE 

que en América Latina



Los paraísos fiscales, una 

economía artificial
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Los paraísos fiscales, una economía irreal

Las Islas Caimán atraen:

-7 veces más inversión 

que Brasil

-3 veces más inversión 

que China
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Paraísos fiscales, una economía artificial

Islas Vírgenes Británicas: la IED que sale del país equivale a 

más del 66.000% del PIB, y recibe IED equivalente a más del 

91.000% del PIB del país.

En el caso de Malta y las Islas Caimán, la IED de entrada o de 

salida supera el 1000% del PIB del país. 

Irlanda: salen del país pagos por royalties que equivalen al 26%

del PIB del país (el mayor emisor del mundo). 
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En las islas Vírgenes Británicas, hay 830 000 compañías 

registradas …
… y solo 28 000 habitantes

… en apenas 153 km2
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“Guerras Fiscales” (Dic 2016). 

Los 15 paraísos fiscales más agresivos



Cambio de paradigma: la 

revolución fiscal y la 

digitalización de la economía
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CONTEXT GLOBAL TAX REFORM El contexto de la reforma del sistema 

fiscal internacional
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CONTEXT GLOBAL TAX REFORM La revolución digital que cambia 

el paradigma fiscal 
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La economía digital en la UE

Las empresas digitales 

crecen mucho más 

rápido: 14% de media 

frente al 3% el resto de 

multinacionales

Las empresas digitales 

necesitan menos 

presencia física en los 

mercados en los que 

operan

Las empresas digitales 

pagan por lo general 

muchos menos 

impuestos que los 

modelos tradicionales
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Bermudas: 80.000 millones $ de beneficios 
SIN ACTIVIDAD
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… España justo AL REVÉS: Beneficios 
600% inferiores a las ventas declaradas
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El Ibex 35 en el Paraíso



El futuro que viene: 

Guerras fiscales
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Un sistema fiscal desfasado y anticuado
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Guerras fiscales ¿La era de la 

competencia fiscal desleal?
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Guerras fiscales o la carrera a la baja en 

la tributación empresarial
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La carrera a la baja: en todos los continentes
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La carrera a la baja
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Los grandes retos del sistema fiscal

?
Como se 

sostiene el 
modelo

Competencia 
fiscal desleal y 

carrera a la 
baja

Crecimiento de 
la economía 

offshore

Modelo fiscal 
obsoleto frente 
a la revolución 

digital
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Desigualdad fiscal en España
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Evolución recaudación por tipo de impuesto, 2007 – 2016 (variación en %)

• Desde la crisis, se recupera la recaudación en todos los 

impuestos salvo en el Impuesto de Sociedades que está por 

debajo de la mitad
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El impacto fiscal recae sobre la ciudadanía
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Evolución de la aportación por contribuyente sobre el total de recaudación tributaria, 2007-2016 (en % sobre el total de ingresos tributarios)
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¡Gracias!

susana.ruiz@oxfam.o
rg


