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¿Quién paga la crisis?*
 
La crisis económica y social que profundiza día a día el virus Covid-19 no se detiene. América
Latina es el nuevo epicentro mundial de la pandemia. El continente más desigual del mundo se
prepara para vivir lo que sin dudas será su crisis humanitaria más profunda. Es necesario
profundizar las medidas por parte de los gobiernos para sostener condiciones de vida dignas,
defender el empleo, garantizar el acceso a la salud en el marco de una vuelta al rol regulador y
distribuidor de los Estados de bienestar. Los gobiernos de la región que no estén a la altura
política para resolver las demandas sociales serán responsables de las consecuencias futuras.
 
Para dar respuestas claras, es tiempo de caminar hacia una reforma fiscal en la región.
Reforma capaz de comenzar a construir un sistema tributario progresivo que quite la carga
sobre los que menos tienen. El impuesto a la riqueza, a los grandes patrimonios, va tomando
forma y fuerza en muchos sectores ¡Es hora de gravar la riqueza! Parece ser el nuevo grito que
resuena en cada rincón de Nuestra América.
 
Tenemos espacio fiscal en América Latina para seguir gravando las ganancias de las
multinacionales. Tenemos que atacar y desmembrar la planificación fiscal agresiva en la que
incurren para trasladar los beneficios y reducir así su capacidad de pago. Tenemos que gravar
a las empresas tecnológicas (Google, Amazon, Netflix, Apple) que pagan impuestos irrisorios o
directamente no pagan. Tenemos que profundizar la agenda sobre la transparencia fiscal y
financiera. Insistir con saber quiénes son los beneficiarios finales de las ganancias de las
empresas, quiénes tienen cuentas no declaradas en otros países, etc.
 
Es hora de cambiar las reglas del juego, es hora de profundizar la idea sobre la necesidad de
contar con Estados al servicio de los pueblos y no de las corporaciones. Tenemos que romper
mitos neoliberales que confunden y generan falsos debates. Si el Estado no regula, lo hará el
mercado y el mercado solo opera en su propio beneficio.
 
Tenemos que ser capaces, ahora más que nunca, de sembrar el debate por la desigualdad.
Combatirla con nuestros propios recursos, recursos legítimos que duermen en cuentas bancarias
de grandes multinacionales en guaridas fiscales alrededor del mundo. Tenemos que decir NO al
endeudamiento con condiciones. En esta crisis las condiciones de los organismos de crédito se
vuelven imposiciones por la urgencia y la necesidad de los países, perdiendo de vista que
estamos frente a situaciones de vida o muerte de muchísimas personas.
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POLÍTICAS FISCALES

REDISTRIBUTIVAS PARA

DAR UNA RESPUESTA

INTEGRAL A LA COVID-19

LA DEUDA DEL

CORONAVIRUS

El análisis de Patricia Miranda y Rodolfo
Bejarano, economistas de Latindadd,
organización miembro de la Red de Justicia
Fiscal de América Latina y el Caribe,
analizan el estado en que se encuentra la
región, combatiendo la Covid-19 con deuda.
Los países de la región necesitan fondos no
reembolsables o altamente concesionales.

Organizaciones internacionales, entre ellas
la Red de Justicia Fiscal de América Latina y
el Caribe,  llaman a los Estados a adoptar
una redistribución fiscal sin precedentes y a
las instituciones multilaterales a liberar
espacio fiscal para evitar una crisis de
derechos humanos y fortalecer los sistemas
de salud, tras años de debilitamiento por las
llamadas políticas de austeridad. 
 
 
 
 
 

LEER ARTÍCULO LEER ARTÍCULO

P Á G . 2

DEBATE DE ALTO NIVEL

El 28 de mayo pasado se realizó el evento virtual sobre Fiscalidad y Transparencia en la Era
Covid-19. Fundación Ses participó del evento organizado por la Financial Transparency
Coalition, en conjunto a Oxfam, Icrit y PSI.
 
El evento contó con la participación de destacados expertos, se debatió la priorización e
identificación de las reformas e innovaciones políticas en materia de impuestos y
transparencia para garantizar mayores ingresos y asegurar que se pierda menos por causa del
secreto y el abuso.
 
 VER CONVERSATORIO

https://www.elcohetealaluna.com/ni-uno-menos/
https://www.latindadd.org/2020/05/04/la-deuda-del-coronavirus/
https://streamstudio.world-television.com/CCUIv3/frameset.aspx?ticket=3-1479-24239&target=en-default-&status=ondemand&browser=ns-0-1-0-0-0&stream=html5-video-500


IMPUESTO A LAS FORTUNAS POR COVID-19 

ESCUCHAR PODCAST

FISCALIDAD Y DDHH

VER GLOSARIO

VER CONVERSATORIO

GLOSARIO FISCAL

Creamos un Glosario Fiscal colaborativo y basado en
insumos de Christian Aid y SOMO.
 
Desde el Programa de Integración Regional y
Financiamiento para el Desarrollo y como miembros de
la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe,
publicamos los conceptos fiscales más utilizados. 
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El 20 de mayo de 2020 se realizó el encuentro virtual
“Respuestas fiscales para una crisis global”,
organizado por la Iniciativa por los Principios de
Derechos Humanos en la Política Fiscal. En el marco
de ese encuentro se discutieron los desafíos fiscales
en el actual contexto de la pandemia, y posibles
respuestas de corto y mediano plazo para asegurar la
garantía de derechos.

En Argentina se evalúa cobrar un impuesto
extraordinario a las grandes fortunas para enfrentar
mejor la crisis económica que está causando la
pandemia por coronavirus.
 
Fundación SES junto a Latindadd, conversan del
proyecto con Fernanda Vallejos, economista y
Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires.
 
 

https://drive.google.com/file/d/1ve_2BRnf8zAoHKkl5DA9mbXquNwwss5k/view
https://anchor.fm/ntvpodcast/episodes/Argentina-impuesto-a-las-fortunas-por-Covid19---Entrevista-a-Fernanda-Vallejos-diputada-nacional-ed8qu6
https://drive.google.com/file/d/1ve_2BRnf8zAoHKkl5DA9mbXquNwwss5k/view
https://www.youtube.com/watch?v=oj3SzKIQA6g&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=oj3SzKIQA6g&t=3s


Queremos saber...
 

Cualquier información sobre eventos, noticias, iniciativas relativas al área, 
escribinos a: eleonoramarinelli@fundses.org.ar

 

Links a otros Boletines Informativos: 

< Economía  y Autogestión - Fundación SES >

<  Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe >         
 

¡Tus comentarios son bienvenidos!

https://drive.google.com/file/d/1PKccU_tP4OZ1hJUK9DfuRHhKTHI9Y2Z7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PKccU_tP4OZ1hJUK9DfuRHhKTHI9Y2Z7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PKccU_tP4OZ1hJUK9DfuRHhKTHI9Y2Z7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wn8rZM3MkRMKrPQKUYr9XifIIGuBbIkw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wn8rZM3MkRMKrPQKUYr9XifIIGuBbIkw/view?usp=sharing

