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PRESENTE 

 

Convencidos de que una posición común entre el gobierno y la sociedad civil fortalece la 
voz de México en la arena internacional, le escribimos para compartir algunas de nuestras 
recomendaciones en torno a los temas de desigualdad, crecimiento inclusivo y empleo.  

Desigualdad 

La promoción de servicios esenciales – educación y salud – de calidad, públicos y 
universales (Protección Social) es clave para reducir la desigualdad y obtener como 
resultado un desarrollo equitativo y crecimiento compartido e inclusivo, particularmente 
desde la lógica de fortalecer las sociedades ante choques económicos. El G20 puede 
promover estos servicios públicos esenciales “transformacionales” a través de sistemas 
fiscales más justos e impulsando la transparencia fiscal a nivel mundial. 
 
¿Qué pedimos? 
En la Cumbre de 2013, el G20 aprobó el Plan de acción contra la erosión de la base 
imponible y el traslado de beneficios BEPS de la OCDE. En el marco de este plan de 
acción pedimos a México impulsar dentro del G20: 

 Transparencia: que las multinacionales paguen su parte justa de impuestos. Esto 
es, requerirles que publiquen por cada país en el que operan, un desglose de sus 
empleados, bienes físicos, ventas, ganancias, impuestos pagados y en deuda.  

 Adoptar rigurosos principios de alto nivel que contengan el compromiso de 
intensificar considerablemente la implementación de las recomendaciones del 
Grupo de Acción Financiera (Financial Action Task Force, FATF) en un lapso de 
dos años.  

 Adoptar planes de acción individuales por país para responder al uso indebido de 
entidades e instrumentos jurídicos.  

 El Grupo de Trabajo contra la Corrupción del G20 debe asegurar que los principios 
de alto nivel reconozcan y apoyen la creación de registros públicos con 
información sobre beneficiarios finales, que puedan ser consultados libremente y 
en formato automatizado, como un nuevo estándar global sobre transparencia.  

 Exigir que las empresas e individuos que intervengan en procesos de licitación 
gubernamental o en la privatización de activos del Estado divulguen información 
sobre sus beneficiarios finales y sus impactos negativos. 

 Efectuar una evaluación exhaustiva de las acciones desplegadas por sus 
instituciones financieras y por Empresas y Profesiones No Financieras Designadas 
(Designated Non-Financial Businesses and Professions, DNFBP) —como casinos, 
agentes inmobiliarios, intermediarios en la comercialización de piedras y metales 
preciosos y proveedores de servicios a empresas— destinadas a implementar sus 
obligaciones en materia de debida diligencia.  



 Exigir que las autoridades de instituciones financieras que han facilitado 
mecanismos de lavado de dinero y corrupción rindan cuentas por sus actos. 

 Incrementar la transparencia de quienes verdaderamente tienen la propiedad, 
poseen el control o se benefician de fideicomisos y otras estructuras jurídicas. Es 
necesario considerar la posibilidad de poner a disposición del público esta 
información, y prever las salvaguardias necesarias en el contexto de cada país del 
G20. 
Implementar un sistema multilateral para el intercambio de información fiscal de 

forma automática, que incluya desde el inicio a países en desarrollo.  

 Asegurar que todos los países en desarrollo (incluyendo los países no miembros 

del G20) participen en el proceso de negociación del BEPS y sean apoyados en la 

implementación de medidas que frenen la evasión de impuestos que priva a los 

gobiernos de ingresos necesarios para el desarrollo. 

 Garantizar que la asignación de recursos públicos y privados en infraestructura 

sea con base en criterios de sustentabilidad, transparencia y equidad, priorizando 

así la inversión en transporte público urbano y no en infraestructura y subsidios al 

vehículo particular, los cuales benefician en última instancia a quienes más tienen.  

    

Crecimiento inclusivo y empleo digno     
                                                                                       
En la cumbre del G-20 del año pasado en San Petersburgo, los líderes se 
comprometieron a un "modelo inclusivo de crecimiento" centrado en los mercados de 
trabajo. En el Plan de Acción, cada país del G-20 también se comprometió a reformas 
destinadas a fomentar la participación de la fuerza laboral y el desarrollo del capital 
humano con el fin de contribuir al crecimiento sostenible. 
 
¿Qué pedimos? 

 Que los países del G20, México – informen públicamente los avances sobre sus 
acciones de crecimiento sostenible- previo a las reuniones de Empleo o de 
Ministros de Finanzas en septiembre de 2014. 

 Ampliar el concepto de crecimiento inclusivo, para que las discusiones vayan más 
allá de la tasa de participación en la fuerza laboral y se dirijan hacia medidas para 
garantizar que todas las personas se benefician del crecimiento económico (mayor 
igualdad en los beneficios y oportunidades para hombres y mujeres). 

 Reconocer el papel que tiene el sector transporte en el crecimiento económico, 

empleo y competitividad, a través de acciones concretas propuestas por el Grupo 

de Trabajo en Infraestructura, promovido por México durante su presidencia. 

 Impulsar inversión en transporte público urbano eficiente, seguro y asequible tanto 

para usuarios/as como para transportistas. De esta forma, se pudiera garantizar un 

mejor servicio y condiciones laborales, reducción de costos y tiempos de traslado y 

co-beneficios ambientales y de salud (los cuales reducen gastos en ambas áreas). 

Asegurarse de que el crecimiento es inclusivo tiene que ver con un principio de equidad y 
de justicia, significa que funciona para todas las personas, ricos y pobres, hombres y 
mujeres, y el medio ambiente en que vivimos. Específicamente, medidas para un 
crecimiento inclusivo con perspectiva de género, son clave para reducir la desigualdad.  



Reconocemos el esfuerzo que está realizando el Gobierno de México por alinear y 
vincular coherentemente su participación en foros internacionales de acuerdo con una 
política exterior que promueve la inclusión social y económica. 
 
Recordando la participación reciente de México en la Alianza Global por la Cooperación 
Eficaz al Desarrollo, las negociaciones Post-2015, el Foro Global de Migración y 
Desarrollo, el Examen Público Universal, así como en los foros de Naciones Unidas: 
Conferencia de las Partes (COP) de la UNFCCC y la Cumbre Iberoamericana que 
están por llevarse a cabo, nos parece particularmente importante fortalecer la 
coordinación inter-institucional. Nos comprometemos a coordinarnos de la misma manera 
como coalición de sociedad civil, así como a nivel local. Y nos parece especialmente 
importante impulsar plataformas multiactor, para los grandes acuerdos como los que se 
llevan a cabo en el G20.  
 
 
Atentamente,  
 
 

 

 


