
 

Agenda Regional por la Justicia Fiscal. 

Red de Justicia Fiscal LAC 

 

1- Control fiscal de las Corporaciones Transnacionales: 

• Reportes Públicos País x País (RPP) donde operen. 

• Registros Públicos de Beneficiarios Finales. 

• Intercambio Automático de Información Tributaria. 

2- Combate a la Opacidad Global Tributaria: 

• Sanciones económicas a la Red de Guaridas Fiscales. 

• Eliminación del secreto bancario y la reserva tributaria para la gran inversión nacional 
y/o transnacional. 

• Proscribir las formas empresariales de las llamadas sociedades offshore. 

• Catastro mundial de activos financieros. 

3- Combate a la evasión como principal mecanismo de erosión de nuestra capacidad de 
financiamiento de política pública. 

• Reducción sostenible de la evasión de IVA e ISR por parte de capitales nacionales 

• Reducción sostenible de la evasión de IVA e ISR de élites, profesionales liberales y 
sectores con capacidad de pago 

• Judicializacion de deudas tributarias. 

4- La fiscalidad para la inclusión y la equidad con enfoque de género: 

• Progresividad tributaria en las reformas nacionales con la finalidad de elevar la 
presión tributaria regional al 20 por ciento como base. 

• Acentuar la progresividad impositiva directa: renta, ganancias y patrimonio. 

• Dejar el enfoque de “carrera a la baja” en las políticas públicas sobre atracción de 
inversiones. 

• Erradicar los privilegios fiscales para la gran inversión nacional y transnacional. 

• Adoptar el enfoque de cooperación e integración financiera en las políticas públicas 
tributarias. 
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• Fortalecer los mecanismos de transparencia, eficacia, control, fiscalización y calidad 
del gasto social. 

5- Romper con el control del poder transnacional de la gobernanza global de la fiscalidad 

• Cuestionar la hegemonía del G-20 y la OCDE en la conducción de la reforma de la 
tributación internacional. 

• Promover el rol del G-77 como actor en la reforma de la tributación internacional. 

• Promover la creación de un Cuerpo Intergubernamental vinculante sobre Tributación 
Internacional en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas. 
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