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Resumen  

Esta investigación revisa la incidencia que tienen los Paraísos Fiscales en la Desigualdad 

Social en América Latina, en el período 2010 – 2016. Se consideró para la elaboración del 

presente trabajo de titulación el método descriptivo, haciendo una revisión conceptual e 

histórica de cada una de las variables propuestas. A nivel metodológico se utilizó el índice 

de Gini de los países de la región para observar la evolución de la desigualdad. Se calculó 

un promedio de desigualdad en cada uno de los países de América Latina para el período 

escogido, tanto con el coeficiente de Gini y el Índice de Palma. Se presentaron cifras de 

flujos financieros ilícitos para los años en que existió información disponible. Es 

importante mencionar que, con la globalización, es difícil llevar un control de los capitales 

dirigidos hacia los paraísos fiscales, lo cual presentó una limitación en nuestra 

investigación.  Se invita a realizar nuevos estudios en este campo de investigación, los 

mismos que por medios de modelos econométricos más fortalecidos, permitan analizar y 

aprobar el uso de normativas y regulaciones a los flujos financieros ilícitos para tener una 

mejor distribución de los ingresos y evitar la fuga de capitales y de esa manera poder 

aumentar la recaudación fiscal.    

 

Palabras claves: desigualdad, flujos financieros ilícitos, paraísos fiscales, evasión y 

elusión fiscal. 
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Abstract 

This research reviews the incidence that Tax Havens have on Social Inequality in Latin 

America, in the period 2010 - 2016. The descriptive method was considered for the 

elaboration of this degree work, doing a conceptual and historical review of each one of 

the proposed variables. At the methodological level, the Gini index of the countries of the 

region was used to observe the evolution of inequality. An average inequality was 

calculated in each of the Latin American countries for the selected period, both with the 

Gini coefficient and the Palma Index. Figures of illicit financial flows were presented for 

the years in which information was available. It is important to mention that, with 

globalization, it is difficult to keep track of the capitals directed towards tax havens, which 

presented a limitation in our research. New studies are invited in this field of research, 

which by means of more strengthened econometric models, allow to analyze and approve 

the use of regulations and regulations to illicit financial flows to have a better distribution 

of income and avoid leakage of capitals and in this way to increase tax collection. 

 

Keywords: inequality, illicit financial flows, tax havens, evasion and tax avoidance. 
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Introducción 

Los paraísos fiscales que son considerados lugares de baja o nula imposición fiscal, 

han permitido que la fuga de capitales se incremente, ese capital que muchas veces su 

procedencia no es lícita, también posibilita la defraudación fiscal y por lo tanto resta 

financiamiento para que los Estados realicen obras sociales y redistribuyan la riqueza.  

El presente trabajo tiene como finalidad el conocer el vínculo que tiene las variables 

en estudio, como son los paraísos fiscales y la desigualdad. En el primer capítulo; se 

determina la metodología, estableciendo los objetivos generales y específicos del tema en 

estudio, planteamiento y justificación. 

En el capítulo dos, se da a conocer los antecedentes de la desigualdad, desde la época 

colonial y pasando por cada acontecimiento destacado y ocurrido hasta la actualidad, 

además de la conceptualización de la variable junto a otros factores. 

En el capítulo tres, se define lo que es, las características, utilización, daños que 

produce de la segunda variable en estudio que es Paraísos fiscales, además de la relación 

que tiene esta con la globalización ya que es lo que permitió el libre movimiento de 

capitales y consigo la existencia de los paraísos fiscales. 

En el último capítulo, se da a conocer la historia, la definición, la representatividad 

en la economía y el ranking de los flujos financieros ilícitos, los paraísos fiscales y 

desigualdad caso Ecuador el cual se analiza de manera conceptual y por último la 

evolución que ha tenido la desigualdad en los países de América Latina con indicadores 

como el Gini y el Palma. De esta manera, se describen las conclusiones y recomendaciones 

como contribución al presente trabajo.      
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Capítulo I 

Aspectos Generales 

1.1 Planteamiento del problema 

Recientemente se ha evidenciado por medio de una filtración informática, 

documentos confidenciales de una firma de abogados, la cual contiene un listado con los 

nombres de sus clientes, que son en su mayoría personajes públicos relacionados con la 

política mundial, los mismos que habrían pactado para la creación de empresas en paraísos 

fiscales, lo que les permitiría acogerse a regímenes fiscales preferentes, ya que estos 

territorios se caracterizan por el secretismo y la baja o nula imposición, además de encubrir 

las transacciones por la ausencia total de registro, formalidades y controles. 

Los paraísos fiscales son aquellos territorios donde les permiten a las personas y a las 

empresas llevar su dinero hacia estos lugares para así poder acumular su capital o inclusive 

eludir sus obligaciones tributarias dando paso al aumento de la concentración de la riqueza 

y por lo consiguiente de la desigualdad. 

La desigualdad social a nivel mundial es un problema, así lo indica Oxfam debido 

que el 1% de la población posee un capital mayor que el resto de la población junta 

ahondando la situación ya que al ser los dueños del capital les permitirá tener ventajas para 

generar más riqueza bajo las condiciones que a veces no son muy convenientes para la 

sociedad en conjunto (Oxfam, 2016, pág. 1). 

En América Latina la desigualdad social se viene dando desde el tiempo de la 

colonización, cuando nuestros territorios fueron ocupados por una minoría procedente de 

Europa que aglomeraba la mayor parte de los ingresos, dándoles poder político lo cual 

condujo a una inequidad a largo plazo. 

Según la base de datos del Banco Mundial, los cinco primeros puestos en el ranking 

de desigualdad son de países africanos pero los siguientes cinco son de países de América 

Latina, lo que la convierte en una de las regiones más desiguales (Banco Mundial, Grupo 

Banco Mundial , 2016). 

1.2 Justificación 

La fuga de capitales que se ha venido dando hacia paraísos fiscales en el Ecuador, 

desde enero 2014 a octubre 2016 es de $4.520 millones de dólares según datos obtenidos 
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por el Servicio de Rentas Internas, lo que ha impedido financiar más obras sociales y 

además ha incidido en el aumento del desempleo al no haber reinversión de las ganancias 

obtenidas por parte de las empresas cuya actividad económica se realiza en el país. 

El incremento de la desigualdad social es un problema latente debido a la falta de 

importancia por parte de los políticos que deberían de velar por el bienestar de la 

ciudadanía, pero son ellos mismos en su mayoría los que pertenecen a esa pequeña élite 

que se benefician de políticas o falta de las mismas, que permitan controlar las 

canalizaciones de los capitales que son dirigidas a paraísos fiscales y así posibilitan la 

evasión fiscal profundizando el problema. 

Es por esto que es beneficioso que los gobiernos y las autoridades competentes 

adopten medidas e impulsen nuevos sistemas tributarios equitativos y eficaces y así 

puedan cumplir con los objetivos planteados para alcanzar una justicia social, mejorando el 

bienestar y la calidad de vida de las personas. 

Para ello es necesario comprender de qué manera la fuga de capitales hacia paraísos 

fiscales trae como consecuencia el aumento de la desigualdad social. 

1.3 Hipótesis o preguntas de investigación  

Los Paraísos Fiscales al ser un medio de evasión tributaria, pueden ser una de las 

causas del incremento de la desigualdad social en América Latina en el período 2010 - 

2016. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

  Analizar a través de los Flujos Financieros Ilícitos la incidencia de los 

Paraísos Fiscales en la desigualdad social en América Latina periodo 2010 – 

2016. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

  Identificar la tendencia de la desigualdad social en América Latina. 

  Conceptualizar los flujos financieros ilícitos. 

  Conocer que son y cómo funcionan los paraísos fiscales. 

  Determinar la incidencia de los Paraísos Fiscales en la desigualdad social en 

América Latina 
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1.5 Líneas y sub líneas de investigación  

Por lo tanto, el trabajo a realizar se regirá bajo la línea de investigación de la 

Facultad de Ciencias Económicas que es Historia y Coyuntura Económica guiándose de su 

sub línea Análisis de la Coyuntura Económica Nacional e Internacional ya que se pretende 

analizar de qué manera la reducción a los ingresos fiscales por medio de la evasión 

impositiva afecta la equidad socioeconómica. 

La pertinencia de la presente investigación se evidencia por estar relacionada con el 

Objetivo 2 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 el cual ―auspicia la igualdad, la 

cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad‖; así como también 

con el Objetivo 3 del mismo Plan que se refiere a la ―mejora de la calidad de vida de la 

población‖; además con el Objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda 

una Vida que se refiere a ―Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas‖. 

Adicionalmente este trabajo se relaciona con el Objetivo 10 de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible ODS (que reemplaza a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

ODM) y que trata sobre la Reducción de las desigualdades, que busca recortar la 

desigualdad entre países y dentro de los mismos. 
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Capítulo II 

La Desigualdad 

2.1 Origen de la Desigualdad en América Latina y el Caribe 

Para conocer y entender porque América Latina y el Caribe se la continúa titulando 

como una de las regiones más desiguales del mundo, a tal punto que inclusive si se 

compara un país con menos desigualdad de la región con uno de Europa Oriental o un país 

miembro de la OCDE con mayor desigualdad sigue estando en desventaja América Latina 

y es así donde podemos considerar y a la vez encontrar medidas que permitan disminuir 

estos índices, ya que este problema que enfrenta esta región conlleva un valor demasiado 

importante que no permite que otras situaciones cambien para apuntalar su desarrollo; 

entonces debemos revisar la historia desde la época colonial donde el feudalismo 

gobernaba desde los inicio de la colonización hasta después de la independencia y más aún 

hasta nuestros días. 

El país de la región con la menor desigualdad de ingreso es todavía más desigual que 

cualquier país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

(…) La alta desigualdad tiene costos significativos, incrementa la pobreza y 

disminuye el impacto del desarrollo económico en la reducción de la pobreza (Banco 

Mundial, 2005, pág. 1). 

―(Se) perpetuó la estructura piramidal de los gobiernos de América Latina. Después que 

los países latinoamericanos obtuvieron independencia, simplemente sustituyeron el control 

burocrático de Madrid por controles burocráticos centralizados locales‖ (North, 2000, pág. 

146). 

La Desigualdad en Latinoamérica históricamente, deriva desde la época de la 

Colonia Española, esto comprende el siglo XVI, XVII y XVIII, donde los colonos se 

asentaron en territorios donde podían explotar recursos naturales importantes como lo eran 

la minería y el azúcar, utilizando para ello mano de obra no calificada como era la de los 

indígenas y esclavos africanos. Las colonias europeas que estaban asentadas 

específicamente en el Sur y Centroamérica representadas por pocos europeos en una 

población muy grande de indígenas y esclavos siguieron la senda que los llevo al aumento 

de la desigualdad; la cual estos primeros tenían la ventaja de poseer el capital humano, es 

decir el conocimiento tecnológico, económico y legal (Banco Mundial, 2005). 
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Aprovechándose de eso, primero repartieron grandes bloques de tierras a un grupo 

élite de población nativa, los mismos que a cambio extraían un tributo a la población 

general conocidos como encomiendas, la cual desde ya notaba una diferenciación en la 

población existente; al igual que las mitas, que incentivaban al trabajo forzado y precario; 

y el repartimiento, que incentivaba a la explotación laboral, trayendo consigo una 

desigualdad inicial. 

Las raíces de la desigualdad en América Latina yacen en el duro contraste inicial 

entre un pequeño grupo de dignatarios europeos que tenían poder sobre vastas 

extensiones de tierras y enormes recursos y una población consistente en 

trabajadores empobrecidos y subyugados o esclavizados (León Islas, 2003, pág. 

1171). 

También crearon instituciones  que controlaban los medios de producción (la mano 

de obra, el uso de tierras) y el control político; debido a la desleal evolución de las 

instituciones políticas y económicas, basándose al restringido sistema democrático que 

regía, ya que ningún país de la región contaba con un sistema de voto secreto o contaba 

con una minoría de la población ejerciendo el voto; dándoles poder político, negando el 

acceso a las oportunidades, a la inversión en bienes públicos y sobre todo a la lenta 

inversión en educación, consiguiendo una fortalecida y perpetua influencias y riquezas, la 

misma que permaneció después de la independencia de los países latinoamericanos en el 

siglo XIX. 

Esto trajo como consecuencia una pronunciada desigualdad ya que es una de las 

causas que aportó para que la región aún después de su emancipación muestre una 

prominente inequidad, ―Varios problemas se asocian a una elevada desigualdad: los países 

más desiguales tienden a mostrar un peor desempeño económico, mayor inestabilidad 

política y límites más fuertes al ejercicio pleno de la ciudadanía‖ (CEPAL, 2016, pág. 20). 

2.2 Desigualdad en América Latina en el siglo XIX 

En el siglo XIX, las condiciones de vida eran preocupantes, debido a la poca 

posibilidad de vida tanto al nacer como para crecer, ahondando el problema del 

analfabetismo. 

En la mayor parte de Latinoamérica, por ejemplo, la expectativa de vida al nacer (30-

35 años) y las tasas de mortalidad infanti1 (cerca de las 300 por 1000 nacidos vivos) 

se mantuvieron en niveles comparables a los del Imperio Romano hasta 
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aproximadamente 1900; mientras que los niveles de alfabetización en la mayoría de 

los países no habían alcanzado aún al 30 por ciento de la población adulta 

(Coatsworth , 2008, págs. 6-7). 

La crisis de 1873, la cual fue considerada como la primera crisis financiera mundial 

(Marichal, 2009, pág. 22), se originó en Austria a principios de mayo de 1873, que fue a 

partir de un crac bancario y un colapso bursátil en Viena y posteriormente en Alemania, 

luego de unos meses se desató la crisis bursátil y ferroviaria en Estados Unidos, debido al 

pánico en la Bolsa de Nueva York, lo que produjo que entre en recesión ese país, el mismo 

que duró 5 años es decir hasta el año 1878, al mismo tiempo la crisis se transmitió a nivel 

internacional, provocando un descenso de los precios de los productos primarios como de 

los manufacturados, golpeando en América Latina a Perú uno de los países más 

endeudado; muchos países en especial los de Latinoamérica se declararon en mora sobre 

sus deudas. 

La fiebre ferroviaria había incentivado a que muchos inversionistas coloquen sus 

ahorros en nuevas compañías de esa rama, la que luego se debilitó, ocasionando el 

derrumbe de los mercados de valores, lo que hizo que los contratistas ferroviarios 

paralizaran obras en construcción, trayendo desempleo y cancelación de los contratos de 

suministros con industrias de las ramas de metalurgia y minería. 

En meses el comercio entre Europa y América Latina resulto afectada, la exportación 

de capital desde Inglaterra y Francia se contrajo dramáticamente, al igual que los bancos 

redujeron el crédito al mínimo y los mercados financieros se debilitaron. 

Ya en América Latina, específicamente en Chile y Argentina, esta crisis afecto en 

primera instancia a los precios de los productos exportados que termino perjudicando en la 

totalidad de la economía.  

El primer problema que consideramos pertinente subrayar es el impacto de la caída 

(después de 1873) de los precios de los productos exportados por Chile sobre la 

balanza comercial, la balanza de pagos y sobre la economía nacional en su conjunto 

(Marichal, 2009, pág. 30). 

En resumidas cuentas, cualquier explicación de las causas de la crisis argentina de 

1873-76 tiene que tener en cuenta la coincidencia de una serie de variables diferentes 

que operaban en distintos planos, entrecruzándose: la caída irregular de los precios 

de las mercancías exportadas; el déficit de la balanza comercial, el déficit de la 

balanza de pagos, y la crisis del sistema bancario local (Marichal, 2009, pág. 40). 



22 
 

 

2.3 Desigualdad en América Latina en el siglo XX 

En el siglo XX América Latina todavía no tenía la capacidad o la voluntad de 

destinar recursos sustanciales en escuelas primarias, por lo que recién a mediados del siglo 

lograron altos niveles de alfabetización, ya que los grupos de élite financiaban la 

educación de sus hijos, estos mismos se resistían a pagar impuestos para financiar o 

subsidiar el servicio a otros, por lo que en este siglo la desigualdad en la región era muy 

alta, por otro lado una explicación de esa desigualdad es la dependencia económica de la 

región a las exportaciones de commodities la misma que tiene un deterioro en términos de 

intercambio, lo cual hace que la región gane poco exportando productos primarios, 

mientras que otros exportan productos manufacturados. 

La adaptación del modelo ISI en Latinoamérica produjo una mayor desigualdad por 

los salarios aplicados a las empresas protegidas y a los empleados públicos inmersos en 

esta actividad, además de las alianzas entre las élites y los Estados Unidos la cual permitió 

aplazamiento en cuestiones sociales. 

El modelo reinante de industrialización substitutiva de la importación generado por 

el Estado tendió a aumentar la desigualdad de salarios, tanto por el hecho de inflar 

los salarios en las industrias protegidas como por proporcionar salarios y 

prestaciones relativamente altas a los funcionarios. La alianza política y económica 

que las clases dominantes y 1as elites gobernantes de Latinoamericana forjaron con 

los Estados Unidos durante la Guerra Fría, proporcionaron a Latinoamérica medio 

siglo de gobiernos decididamente más conservadores en asuntos sociales que la 

mayor parte de la población de la región (Coatsworth , 2008, págs. 8-9). 

Avanzado el siglo XX, los Latinoamericanos presentaron indicadores de 

productividad y bienestar altos, elevando la calidad de vida, aunque contradictoriamente 

también la desigualdad. 

La Modernización parece haber producido una nueva concentración masiva de la 

propiedad de la tierra, provocada entre otras cosas por los ferrocarriles, que trajeron 

oportunidades de explotación comercial a las otras regiones aisladas; el cambio 

tecnológico (especialmente en el azúcar) que crearon economías de escala; el rápido 

desarrollo de las grandes plantaciones de bananas en los trópicos; y la venta de 

tierras públicas en grandes unidades a empresas catastrales y a emprendedores bien 

conectados (Coatsworth , 2008, pág. 7). 
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―La tendencia hacia la concentración de la riqueza en el campo coincidió en muchos países 

con el aumento de las recompensas de capital, tierra y habilidades para los propietarios en 

relación con los salarios de las mayorías no cualificadas‖ (Coatsworth , 2008, pág. 8). 

La inequidad en la participación de los ingresos se agrava en un periodo que inicia 

en los años 1980 hasta el 2000, donde luego de este se comienza a observar una menor 

afectación, estos síntomas se aprecian tanto para países desarrollados como para los que 

están en camino al desarrollo. 

 

En el gráfico podemos observar que la desigualdad de los ingresos medida por el 

índice de Gini lleva casi tres decenios con cifras muy altas, ya que para los países 

integrantes de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) inicio en 

los 80 con 0,29 y para el año 2013 paso a 0,32; está inclinación se refleja tanto para países 

desarrollados con mayor desigualdad como para los que tienen una tendencia a la 

homogeneidad. 

Figura 1: Evolución del coeficiente de Gini y de la relación entre el ingreso promedio del decil más rico y del 

decil más pobre de los países miembros de la OCDE 1985-2012.Tomado de: OCDE (2015) y Banco 

Mundial (2015) 
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Ya para la data del 2000 al 2010 el panorama comenzó a cambiar ya que la igualdad 

incremento en especial para los países de Latinoamérica que aún con estos resultados sigue 

siendo una de las regiones con mayor desigualdad a nivel mundial, lo mismo que se puede 

percibir en el siguiente gráfico elaborado en una muestra de países. 

Si analizamos los puntos rojos que se encuentran por encima de la línea los mismos 

que representan donde aumento la desigualdad es decir el coeficiente de Gini podemos 

apreciar que pertenecen a países desarrollados mientras que los puntos azules que están por 

debajo de la línea representan donde la desigualdad o índice de Gini disminuyo que 

pertenecen en su mayoría a países de la región. 

2.4 Deuda Externa y desigualdad 

Otra razón de la Desigualdad Histórica es el papel de la deuda externa que ha llevado 

a los países asumir políticas económicas que empobrecen a los más pobres aumentando la 

brecha de desigualdad en los países de América Latina.  

En los 80 los países latinoamericanos se sobren endeudaron por los malos resultados 

que trajo el modelo de sustitución de importaciones implementada en los años de 1970, 

haciendo que los costos de la deuda externa contraídas en las décadas de 1960 y 1970, sean 

mayores, deudas, debido a los altos precios del petróleo que ocasionó que el dólar se 

apreciara y por los altos niveles de los tipos de interés. 

Figura 2: América Latina (14 países) y otros países seleccionados: coeficiente de Gini, alrededor de 

2000 y de 2010. Tomado de: CEPAL (2016) 
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La experiencia del proceso inflacionista que generó la primera [crisis petrolera] llevó 

a adoptar políticas sumamente restrictivas. Las autoridades de Estados Unidos 

consideraran que, para evitar la inflación, había que restringir el incremento de la 

masa monetaria en circulación y aumentar el precio del dinero (del dólar) mediante 

la subida de tipos de interés (Aracil, Oliver, & Segura , 1998, pág. 53). 

Desde la ortodoxia se le criticó a América Latina la falta de disciplina 

macroeconómica y las ineficiencias que generaba una estructura de protección 

arancelaria y paraarancelaria muy elevada y, en general, el excesivo 

intervencionismo estatal. Desde la izquierda se le criticó también por su incapacidad 

para superar la dependencia externa y, sobre todo, para transformar las estructuras 

sociales desiguales heredadas del pasado (Ocampo, Stallings, Bustillo, Velloso, & 

Frenkel, 2014, pág. 24). 

        

En el gráfico podemos observar los diferentes tipos de crisis por las que ha pasado 

América Latina, estas crisis son por deuda externa, por balanza de pagos o tipo cambiaria y 

la bancaria. 

La que más se destaca desde el siglo XIX es la crisis por deuda externa, la cual desde 

sus inicios esto es en el período comprendido entre 1828 a 1837 refleja una tendencia a la 

baja con respecto a periodos posteriores, pero hasta 40 veces más si se la compara con la 

crisis de balanza de pagos o cambiaria. 

Figura 3: Países en crisis en América Latina, por período y tipo de crisis. Tomado de Ocampo 

(2014) 
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Esta tendencia varía en los años 1930 a 1939 la cual tuvo un crecimiento hasta dos 

veces más que el período anterior, esta data se destaca porque el patrón oro que era el 

sistema monetario internacional que regía no se había podido estabilizar. 

En el siguiente periodo estudiado esto es en los años 1957 a 1966, la crisis por deuda 

externa fue menor que la crisis cambiaria debido a las remarcadas devaluaciones las cuales 

han sido constantes desde la Primera Guerra Mundial. 

En el período comprendido entre 1981 a 1990, la crisis por deuda fue hasta 7 veces 

más que el período anterior, debido que se presionó a los países para que continúen 

pagando las deudas adquiridas y a la aplicación de políticas macroeconómicas recesivas   y 

es en este período donde aparece la crisis bancaria llegando a su repunte en el siguiente 

periodo. 

Ya para el periodo entre 1994 al 2003, los tres tipos de crisis muestran una forma 

similar y es poca la diferencia entre ellas, pero siendo la reciente aparecida crisis bancaria 

la que sobresale. 

En muchos países latinoamericanos el creciente peso del ¨servicio de la deuda 

externa en los Presupuestos Generales de los Estados, constituye un grave obstáculo para 

el desarrollo humano de los países de bajo y medio desarrollo relativo, que se ven forzados 

a asignar sus escasos recursos para devolver deudas conformadas mayormente por los 

intereses capitalizados de los préstamos anteriores, que no han podido ser pagados. 

Los esquemas de capitalización de los intereses de la deuda, el pago de intereses 

sobre intereses(delito de anatocismo) y el crónico déficit comercial de América 

Latina, nos demuestran que además de ser reembolsada (la deuda) con creces 

―cuanto más se paga, más debe‖ se somete a los gobiernos deudores a ser sumisos 

frente a las imposiciones de los acreedores, especialmente a través de las 

condicionalidades establecidas en las ¨Cartas de Intención¨ del FMI, entidad que 

asumió en el neoliberalismo, el monitoreo las economías del Sur y avala o no, los 

nuevos préstamos y hasta los desembolsos de créditos anteriormente contratados con 

las otras Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) (Canelos, 2012) 

Desde comienzos de la década de los años 1980, los países del Tercer Mundo se 

vieron fuertemente confrontados a la crisis de la deuda y a sus consecuencias. El 

FMI y los acreedores impusieron unos planes de ajuste estructural que mantuvieron a 

esas economías en la sumisión, que provocaron una devastación social para los 

pueblos y que abrieron el camino a enormes beneficios para las sociedades 

transnacionales que podían, sin ninguna traba, arrasar parte de los mercados en 
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detrimento de las empresas locales. Aparte del impacto en las cargas de la deuda y su 

crecimiento, los organismos internacionales y los países industrializados han 

favorecido a las elites locales en perjuicio de los trabajadores que han cargado con el 

peso del mayor ajuste, a través del deterioro del salario real, el desempleo y la 

exclusión social (Canelos, 2012). 

2.5 Crisis económica y social en los ochenta y los noventa  

Agravando aún más que América Latina siempre ha mantenido una brecha entre el 

PIB real y el PIB potencial, lo que refleja que la región ha producido por bajo sus 

posibilidades trayendo inestabilidad macroeconómica. 

―Desde los años ochenta América Latina y el Caribe ha estado siempre muy por debajo de 

la frontera productiva, con altibajos que la acercan y la alejan del PIB potencial, lo que 

representa un grave desequilibrio macroeconómico‖ (CEPAL, 2010, pág. 61). 

Aunque en el pasado las fluctuaciones de la demanda agregada respondieron con 

frecuencia a déficits fiscales financiados mediante la emisión monetaria, de manera 

general se puede afirmar que las oscilaciones más recientes se debieron a choques 

externos, sobre todo en la cuenta de capitales y los términos de intercambio 

(CEPAL, 2010, pág. 61). 

Pero estos ya habían soportado procesos inflacionarios debido a la emisión de dinero 

inorgánico de parte de los bancos centrales, con estas reformas trataron de atacar la 

inflación aplicando disciplina fiscal, dejando a un lado las otras políticas macroeconómicas 

que impidieron alcanzar los objetivos para el desarrollo. 

Las prioridades de la región durante la crisis de la deuda se concentraron en lograr la 

estabilidad económica y desmontar los elementos fundamentales del modelo 

proteccionista de desarrollo. Según la visión consensual, estas prioridades eran 

necesarias para aprovechar los posibles beneficios de los crecientes volúmenes de 

intercambio comercial y flujos de capital [...] Sin embargo, no sólo se esperaba que 

la globalización y las reformas de "primera generación" aumentaran las tasas de 

crecimiento económico, sino que además disminuyeran de manera significativa la 

pobreza y la inequidad (Javed Burki & Perry, 1999, pág. 1). Esto último no ocurrió. 

Con lo ocurrido ya para los 90 los países de América Latina se vieron en la 

necesidad de implementar reformas como las llamadas Consenso de Washington, que se 

trataban de políticas neoliberales que beneficiaban a las empresas privadas (capitalistas) 
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donde lo que menos le interesaba era la intervención y regularización del Estado, para dar 

paso a agentes privados con la finalidad de mejorar las actividades productivas y alcanzar 

un mayor crecimiento. 

―Aquellas políticas que las principales instituciones de Washington, tales como el Tesoro 

de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo, consideraban claves para la restauración del crecimiento en 

América Latina‖ (Kuczynski, pág. 48). 

La mayoría de los países de América Latina había efectuado profundas reformas 

económicas, en el marco del «Consenso de Washington». Dramáticos cambios 

afectaron la importancia relativa del Estado, cuya esfera de acción se vio disminuida, 

en medio de la desregulación, privatizaciones masivas y el repliegue de la inversión 

pública, para abrir mayor espacio a la actuación de agentes privados (Ffrench-Davis, 

2007, pág. 141). 

Este prolongado proceso de reformas económicas había dejado resultados mixtos de 

logros y fracasos. Por un lado, avances notables en el control de la inflación, 

balances fiscales más equilibrados y auge de las exportaciones. Pero, por otra parte, 

en lo fundamental, que es el crecimiento económico y la equidad, el desempeño 

había sido mediocre (Ffrench-Davis, 2007, pág. 142). 

―Se produjo una doble divergencia. Por una parte, el PIB per cápita no convergió al de los 

países desarrollados y, por otra, la brecha regresiva entre los grupos de altos ingresos y los 

de bajos ingresos aumentó‖ (Ffrench-Davis, 2007, pág. 142). 

América Latina tiene un PIB por habitante que es sólo un cuarto del de los países 

más ricos (G-7), mientras que la brecha de equidad más que duplica la de esas 

economías. El desafío, evidente, tiene una doble dimensión: se requiere crecer y, 

para lograrlo, se precisa mucha más equidad incorporada en el sistema productivo 

(Ffrench-Davis, 2007, pág. 143). 

En 1999 la crisis asiática alcanzó a la región provocando un descenso del PIB en la 

mayoría de los países, además del grosero declive del financiamiento externo y los grandes 

desembolsos al exterior por dividendos e intereses, junto al inferior precio de los productos 

y el desplome del comercio entre los países de la región trajeron como consecuencia 

menor ingresos de las exportaciones. 

En 1999, la crisis financiera internacional siguió siendo el factor dominante de las 

tendencias económicas de la región de América Latina y el Caribe por segundo año 

consecutivo. El brusco descenso de las entradas de capital, unido al alto volumen de 
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pagos al exterior por concepto de intereses y dividendos, se tradujo en una 

transferencia negativa de recursos a la región por primera vez desde 1990. A la vez, 

el bajo precio de los productos básicos (con la excepción del petróleo), junto con la 

caída del comercio intrarregional de América del Sur, provocaron una disminución 

de los ingresos provenientes de las exportaciones en muchos países (CEPAL, 1999, 

pág. 9). 

―Estos incluyen pobre creación de empleo, alto subempleo y rápido crecimiento de la 

economía informal, debilitamiento de los sindicatos, salarios más bajos, aumento de la 

inseguridad en el empleo y empeoramiento de la prestación de servicios sociales‖ (Aid, 

2012, pág. 7).  

En el Ecuador la crisis financiera de 1999, que llevó al congelamiento de depósitos y al 

salvataje bancario, se originó por el modelo de crecimiento aplicado en el país entre 1950 

y 1960 y llegó a su tope en los ochenta y noventa debido a factores endógenos como: la 

extrema disminución del precio internacional del petróleo, a la paralización de las 

corrientes financieras que originó la crisis de deuda latinoamericana y los desastres 

climáticos; en 1994 crearon la Ley de Instituciones Financieras, la misma que permitía la 

liberación de las tasas de interés, la libre circulación de capitales y el aumento de créditos 

vinculados,  la cual generó especulación, fuga de capitales y quiebra de los bancos; el 8 de 

marzo de 1999, se declaró un feriado bancario de 24 horas que se alargó a 5 días, de ahí los 

bancos quebraron asumiendo el Estado los costos, el cual traspaso a la población a través 

de diversos mecanismo como la reducción del gasto social y la elevación de los costos de 

los servicios. Las pérdidas económicas ascendieron a 8000 millones de dólares y las 

pérdidas sociales fueron mayores. Además que en el 2000 se adoptó al dólar como moneda 

en una paridad de 25.000 sucres por dólar.  

2.6  Crisis financiera del 2008 y desigualdad 

Ya en la actualidad (siglo XXI), si bien la Crisis financiera del 2008 que se originó 

con el estruendo de las hipotecas subprime en los Estados Unidos, no causó un mayor 

impacto en América Latina, sí ocurrió aquello en los países desarrollados, afectando al 

crecimiento histórico e ininterrumpido que llevaba desde ya hace cinco años la región. 

Si procedemos a analizar la actual crisis financiera, se observa que la misma no tiene 

precedentes en cuanto a su carácter global, junto la simultaneidad y rapidez de su 

difusión a través de los canales financiero, comercial y de inversión, afectando a la 
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actividad económica con una fuerte contracción en el 2009 (-1.5% promedio 

mundial) y con leve recuperación para el 2010 (+2.6% promedio esperado). Esta 

crisis le puso fin a cinco años continuados (2003-2008) de alto crecimiento, el 

quinquenio más expansivo en los últimos cincuenta años (Mancha Navarro, 

Perticarari, & Buchieri, 2011, pág. 6). 
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La desigualdad es una de las causas para que se origine la crisis, ya que las personas 

con bajos ingresos asumieron préstamos para la adquisición de casas, las mismas que no 

podían cubrir con sus obligaciones adquiridas y a la vez los que cuentan con altos ingresos 

invirtieron en activos financieros y no en actividades productivas o de consumo que 

ayudan a dinamizar la economía, lo que conllevo a la caída financiera del 2008 y trajo a la 

vez como consecuencia una mayor desigualdad. 

El aumento de la desigualdad contribuyó a la crisis financiera mundial de 2008 y 

2009, primero en los Estados Unidos y después a nivel global. En la medida en que 

la participación de los salarios en el ingreso se redujo, las familias recurrieron al 

endeudamiento, sobre todo para la compra de viviendas. Al mismo tiempo, los 

sectores más favorecidos por la concentración utilizaron sus ingresos en activos 

financieros, no en consumo o inversión productiva. El endeudamiento creciente de 

las familias junto con el aumento del apalancamiento, la multiplicación de activos 

financieros y la exuberancia irracional condujeron al desplome de un gran volumen 

de títulos acumulado sobre una base muy frágil. (CEPAL, 2016, pág. 20).    

Debido a la dependencia comercial que tiene la región con los países desarrollados 

afectados por esta crisis, es que se ve inmiscuido en la problemática que generó, ya que al 

Figura 4: La velocidad de la recuperación comparada de América Latina y el Caribe en 

comparación con otras crisis. Tomado de Mancha Navarro (2011) 



31 
 

 

haber disminución económica a nivel mundial se reduce las negociaciones comerciales y 

las inversiones.  

En cuanto a los países de América Latina y el Caribe, el principal impacto que 

acusan procede a través de la contracción de los canales comerciales, así como de los 

flujos de inversión, productos ambos de la contracción económica mundial, aunque 

no todos serán afectados en el mismo grado (Mancha Navarro, Perticarari, & 

Buchieri, 2011, pág. 9).  

Las consecuencias resultadas por este suceso no solo traen afectaciones económicas, 

sino que también se ven reflejadas en el ámbito social y de bienestar. 

Sin duda que el impacto del fenómeno a nivel regional podrá ser no sólo 

medido en términos económicos, esto es, cuanta caída de actividad económica y, por 

ende, de generación de riqueza implicará, sino también de la reducción de 

disparidades con otros países emergentes y hasta con los mismos países 

desarrollados. Cada fenómeno de crisis no sólo implica un punto de disonancia en el 

complejo proceso del crecimiento económico de largo plazo de los países, sino que, 

también, implica la ruptura del proceso de integración hacia los generadores de la 

tecnología a nivel global, fenómeno esencial para acelerar la convergencia de los 

menos desarrollados hacia los más desarrollados. Fenómeno tras el cual se inscribe 

desmejora relativa en los indicadores sociales y de bienestar (Mancha Navarro, 

Perticarari, & Buchieri, 2011, pág. 11).  

Si bien la crisis afectó a AL particularmente a través del canal comercial, debido a la 

caída de la actividad económica global que contrajo las importaciones de los países 

desarrollados por caída de sus respectivas demandas agregadas, no se puede 

desconocer que las instituciones financieras internacionales y los fondos de cobertura 

de las economías desarrolladas rápidamente comenzaron a retirar liquidez de los 

mercados emergentes para cubrir sus propias plazas (Mancha Navarro, Perticarari, & 

Buchieri, 2011, pág. 12).  

En los últimos años la crisis ha neutralizado las mejoras sociales que se alcanzaron 

en la primera década del siglo XXI, lo cual ha incidido para que se incremente la 

desigualdad, al estar en crisis los países se debilitan sus economías por lo que se plantea 

austeridad en el gasto del gobierno, el cual implica una reducción del gasto social, lo que 

hace que se incremente los gastos que hacen los más pobres en salud, educación, servicios 

públicos mientras que esta privatización no perjudica a los más ricos. 
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Este período de lento crecimiento, que podría prolongarse, pone en peligro los 

avances sociales que tanto ha costado conseguir. El porcentaje de la población que 

vive con USD 2,50 al día o menos —el umbral de pobreza extrema de la región— 

cayó del 24,5% en 2003 al 11 % en 2013. En total, salieron de la pobreza 76 

millones de personas. A pesar de estos avances, en 2014 el 39 % de la población 

continuaba siendo vulnerable y podía volver a caer en la pobreza; además, se ha 

desacelerado el crecimiento de tamaño de la clase media (Banco Mundial, 2016). 

La crisis populariza políticas tributarias regresivas que disminuyen los impuestos 

directos en mayor cuantía a los más ricos y en menor cuantía a los más pobres. 

2.7 La globalización y la desigualdad 

La Globalización que tenía como fin una integración mundial a través de la libertad 

económica, trajo consigo una serie de problemas entre ellas el incremento de la 

desigualdad debido a la diferenciación técnica, financiera y educacional que poseen los 

país desarrollados con los que están en vía al desarrollo, dándole paso a una competencia 

no equitativa, ―El aumento de la desigualdad de los ingresos a nivel global se asocia con la 

liberalización comercial y financiera, el sesgo del progreso técnico a favor de los 

trabajadores calificados y el creciente peso del sector financiero en la economía‖ (CEPAL, 

2016, pág. 72). 

Además de la desigualdad estructural que existe en la región está la desigualdad 

territorial, debido a la heterogeneidad no solo entre países sino también interna. La 

infraestructura para satisfacer las necesidades básicas y en cuanto acceso a educación, 

salud y protección social se desarrollan más en las zonas urbanas que en las rurales y esto 

genera más desigualdad. 

―En los países de América Latina y el Caribe, una de las fuentes de esta desigualdad se 

produce por rigideces estructurales en materia de concentración espacial de la riqueza y 

dinámica de las disparidades territoriales‖ (Cepal, 2012, pág. 62). 

―La vulnerabilidad es mayor en las zonas rurales que en las urbanas‖ (CEPAL, 2010, pág. 

141). 

Este escenario de desigualdades perjudica, en particular, a las personas que nacen y 

viven en los territorios rezagados, que se caracterizan por ofrecer menores 

oportunidades y bajos niveles de bienestar en distintas dimensiones del desarrollo, y 

por sistemas de relaciones sociales que perpetúan y ahondan el rezago económico y 
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social y que exigen nuevas relaciones sistémicas para revertirse (Cepal, 2016, pág. 

62). 

Por lo tanto, el territorio es el lugar donde se concreta las demás causas de las 

desigualdades, ya que limita los derechos de los grupos poblacionales.  

El lugar de nacimiento o residencia determina oportunidades y condiciones 

socioeconómicas. Queda en evidencia también que se emplean las más variadas 

políticas de desarrollo territorial y que la incidencia de las políticas públicas para 

generar mayor igualdad territorial en las oportunidades y condiciones 

socioeconómicas no siempre es conocida (ILPES, 2012, pág. 12).  

―El rasgo distintivo de la segregación urbana latinoamericana es la precariedad de sus 

periferias, donde se concentran los pobres y se acumulan las carencias‖ (CEPAL, 2010, 

pág. 143). 

Así mismo como las desigualdades territoriales perjudican al individuo que se 

encuentra en los lugares distanciados, también desfavorece a toda la población en su 

conjunto ya que esto promueve la migración interna provocando costos adicionales para 

poder alcanzar la calidad de los servicios básicos locales como agua potable, saneamiento 

y transporte, además hacinamientos, reduciendo espacios físicos. 

―Las desigualdades territoriales son el principal desencadenante de las corrientes 

migratorias, de lo que se deduce que los países con más heterogeneidad interna deberían 

mostrar una mayor intensidad migratoria‖ (CEPAL, 2007, pág. 203). 

―Una vivienda adecuada se caracteriza por su capacidad de proteger a las personas que 

viven en ella de las condiciones climáticas adversas, así como de brindarles condiciones 

adecuadas de privacidad e higiene, cuya ausencia deteriora considerablemente la calidad 

de vida‖ (Cepal, 2016, pág. 67). 

―En el caso de los niños, niñas y adolescentes, el hacinamiento y, en general, las 

condiciones de la vivienda afectan particularmente sus resultados educativos‖ (Kaztman, 

2011). 

2.8 Pobreza, desigualdad y capacidades 

Llega a tal la importancia que inclusive el Banco Mundial ha desarrolla un índice, el 

IOH Índice de Oportunidad Humana, el cual tiene como objetivo equiparar las 

oportunidades para que variables como el género, etnia, lugar de nacimiento, entorno 

familiar y otras características en la cual el ser humano no puede intervenir, tengan 
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consecuencias en la vida del individuo, ya que las eventualidades al nacer no deberían 

influir en los logros de una persona.   Estas oportunidades se deberían explotar con 

capacidades fortalecidas, pasando a ser vital la inversión en educación, que es la que nos 

va a permitir ser competitivos y mejorar la calidad de vida. 

En el caso de la pobreza, Sen la identifica con la ausencia de una igualdad de 

capacidades para los individuos que integran la sociedad. Por eso es partidario de 

que todos tengan las mismas capacidades para aprovechar las oportunidades. 

Desplaza el análisis de la igualdad de oportunidades hacia la igualdad de capacidades 

(Valdés, 1998, pág. 7). 

―La capacidad es la combinación de diversos quehaceres y seres que cumplen con los 

funcionamientos elementales relacionados con la nutrición, la salud y el sentirse feliz. 

Todo esto es valorado de acuerdo con las ventajas individuales y sociales‖ (Sen & 

Nussbaum, La calidad de vida, 1996, págs. 55 - 56). 

Para ello debemos definir qué capacidad es un talento que alguien puede hacer para 

una determinada laboral por muy simple que está sea.  

―Es argumentable que lo que falta en todo este marco es una noción de «capacidades 

básicas» (basic capabilities): que una persona sea capaz de hacer ciertas cosas básicas‖ 

(Sen, 1982, pág. 367). 

La palabra capacidad no es excesivamente atractiva. Suena como algo tecnocrático, 

y para algunos puede sugerir la imagen de estrategas nucleares frotándose las manos 

de placer por algún plan contingente de bárbaro heroísmo. El término no es muy 

favorable por el histórico capacidad Brown, que encarecía determinadas parcelas de 

tierra –no seres humanos– sobre la base firme de que eran bienes raíces que ―tenían 

capacidades‖. Quizá se hubiera podido elegir una mejor palabra cuando hace algunos 

años traté de explorar un enfoque particular del bienestar y la ventaja en términos de 

la habilidad de una persona para hacer actos valiosos, o alcanzar estados para ser 

valiosos. Se eligió esta expresión para representar las combinaciones alternativas que 

una persona puede hacer o ser: los distintos funcionamientos que se pueden lograr 

(Sen, 1993, pág. 30). 

Así las capacidades pueden influir en el bienestar de una persona por medio de sus 

habilidades en realizar labores destacadas; con lo que afirma Sen podemos interpretar que 

a lo que llama capacidades básicas sirve como herramienta para debatir a la teoría de los 

bienes primarios la cual indica que estos bienes son necesarios para alcanzar una igualdad, 
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pero Sen lo debate ya que todas las personas no tienen las mismas necesidades por lo que 

podemos concluir que las políticas deben ser focalizadas. 

En primer lugar, no afirmo que la igualdad de la capacidad básica sea la única guía 

del bien moral. La moralidad, para empezar, no se ocupa solo de la igualdad. Por 

otra parte, si bien sí afirmo que la igualdad de la capacidad básica tiene ciertas 

ventajas claras sobre otros tipos de igualdad, no creo que los otros sean moralmente 

irrelevantes. La igualdad de la capacidad básica es una guía parcial de la porción del 

bien moral que se ocupa de la igualdad. He intentado demostrar que como guía 

parcial tiene sus virtudes que no poseen otras caracterizaciones de la libertad (Sen, 

1982, pág. 369). 

 

Figura 5 Pirámide de la riqueza global .Tomado de Stierli, et. al (2015). 
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Capítulo III 

Paraísos Fiscales 

3.1 Antecedentes 

Antes de conocer el origen de los paraísos fiscales, debemos conocer la terminología 

que proviene de una ―mala traducción del inglés tax haven, el cual haven significa refugio 

y se relaciona con paraíso o cielo y tax que es impuesto, de ahí su término paraíso fiscal‖ ( 

(Salto van der Laat, 2000, págs. 7-8). 

Los paraísos fiscales inician en el siglo XIX, en los estados de Nueva Jersey y 

Delaware, en Estados Unidos, cuando en 1880 se adoptan medidas de leyes liberales 

de incorporación y tasas relativamente bajas de impuestos corporativos. Luego de los 

notorios resultados obtenidos por estos estados en referente a la captación de 

capitales, es en 1920 donde algunos cantones suizos empezaron a implementar estas 

prácticas llevándola a Europa (Palan, History & Policy, 2009).  

En ese mismo periodo, a raíz de una serie de disputas comerciales, las autoridades 

británicas consideraron que una empresa británica establecida en el extranjero, 

aunque realizara negocios en el Reino Unido, no debía estar sometida al régimen 

impositivo británico, es ahí donde se crea de facto la ventaja de residencia ficticia 

por razones fiscales, y constituye, según algunos autores el comienzo de los paraísos 

fiscales, que además se extendió no sólo al Reino Unido sino a todo el Imperio 

Británico (Palan, Murphy, & Chavagneux, 2009, págs. 112-115)  

Durante las décadas de los 20 y de los 30 una serie de pequeños países, entre los que 

destaca Suiza comienzan a aplicar medidas ya características de paraísos fiscales 

propiamente dichos. En 1926 Liechtenstein en su nueva Ley de Sociedades sintetiza 

prácticas austríacas y suizas, y crea la Anstalt, una nueva modalidad de sociedad 

inspirada en el concepto austríaco de fundación y en el trust anglosajón. En dicha ley 

no se imponen restricciones ni requisitos en cuanto a la nacionalidad de los 

accionistas. La nueva Anstalt consiste en una forma de sociedad unipersonal, pero 

con una personalidad jurídica que oculta la identidad de dicho propietario. Esto le 

permite llevar a cabo negocios cuyo propietario no desea que aparezcan vinculados a 

su nombre (Palan, Murphy, & Chavagneux, 2009, págs. 117-118). 
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3.2 Definición 

Según Garzón (2011, pág. 141)―los paraísos fiscales que son denominados a aquellos 

lugares financieros que tienen como particularidad el ofrecer una baja o nula tributación‖ 

La expresión paraíso fiscal no es muy afortunada porque sugiere la idea de que aquel 

país donde se obliga a pagar impuestos es un infierno. Y eso no es cierto porque los 

impuestos son la base de la convivencia social organizada, porque en la selva no 

existen los impuestos (Hernández Vigueras J. , 2006, pág. 13) 

También son aquellos lugares carentes de carga fiscal, vinculados con la corrupción 

y el escándalo financiero, el cual debe su nombre a la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE). 

El término paraíso fiscal es una valoración técnico-política acuñada por la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Término que, aun 

siendo polémico, nos sirve para designar a los países y territorios con escasa o nula 

tributación para las operaciones financieras y que aparecen relacionados 

periódicamente con hechos delictivos y escándalos financieros (Hernández Vigueras 

J. , 2006, pág. 14).  

―son mucho más que países, zonas o territorios de baja o nula tributación (...) camuflan la 

evasión fiscal, el blanqueo de capitales ilícitos y la expoliación de los países grandes y 

pequeños, desarrollados y en vías de desarrollo‖ (Hernández Vigueras J. , Los Paraísos 

Fiscales, 2009, pág. 14). 

Vigueras nos indica que los paraísos fiscales sobrepasan la moral tributaria ya que 

son un medio de ocultamiento y defraudación impositiva, además de una vía para el lavado 

de dinero que tiene un procedimiento no legal, sin importar el tamaño o crecimiento que 

tenga un país; es decir permitiendo no solo la elusión sino la evasión fiscal. 

Los paraísos fiscales, denominación popular con la que se conoce a los centros 

financieros extraterritoriales (offshore), donde extraterritoriales es un eufemismo que 

significa radicados en un territorio sin ley (o con muy poco peso de esta), son una 

realidad nacida en esa misma época. Su auge se produce a partir de la década de 

1980 y está asociado a la supresión de las trabas legales y los controles de cambio, y 

al desarrollo de las telecomunicaciones (Almiron, 2007). 

Identificado también como el mecanismo que posibilita esconder beneficios 

obtenidos de actividades, sean estas de manera ilegal o de aquellos beneficios legales que 
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no han sido tributados en el lugar de origen; por lo cual a los paraísos fiscales es que se lo 

relaciona con la corrupción ya que permite que suceda la evasión o elusión fiscal. 

Por lo que debemos conocer la diferencia entre estas dos palabras, la cual: 

―La elusión fiscal está relacionada con un actuar apegado a Derecho, de acuerdo con el 

cual se busca, igualmente, minimizar una carga fiscal, pero sin violentar la ley de manera 

alguna‖ (García Gómez, 2002, pág. 58).  

La elusión fiscal es la práctica según la cual las empresas diversifican los territorios 

donde pagan impuestos buscando que para el conjunto de la empresa la carga fiscal 

sea menor que si pagara en un único territorio. La elusión fiscal es una práctica legal 

(Garzón Espinosa, 2011, pág. 144).  

―La evasión fiscal es una práctica ilegal que consiste en no registrar ganancias que 

deberían ser gravadas con algún tipo de impuesto‖ (Garzón Espinosa, 2011, pág. 144). 

Evasión fiscal o tributaria es toda eliminación o disminución de un monto tributario 

producido dentro del ámbito de un país por parte de quienes están jurídicamente 

obligados a abonarlo y que logran tal resultado mediante conductas fraudulentas u 

omisivas violatorias de disposiciones legales. (Villegas, 1999, pág. s.f.). 

Por lo que podemos analizar que la elusión fiscal utiliza los vacíos existentes en la 

ley para poder minimizar u omitir el pago de tributos y la evasión se basa en prácticas 

dolosas para llegar al mismo fin de la elusión, pero no apegas a la ley.   

La diferencia entre estos dos conceptos nos da a concluir que los paraísos fiscales al 

consentir las evasiones tributarias, que es aquella que van más allá de lo legal, e infringir 

lo reglamentario, permite que se produzca un impacto negativo no solo en lo económico, 

sino que se afecte a la sociedad, disminuyendo los recursos para algunos y aumentando 

para unos pocos, lo que es lo mismo posibilitando la concentración de la riqueza, la 

desigualdad e impidiendo el desarrollo. 

3.3 Características 

A pesar de que no se tiene una definición exacta de lo que se refiere a paraísos 

fiscales, hay algunas características que coinciden para estos sitios, entre las cuales: 

 Fiscalidad nula o reducida, la cual reducen la presión fiscal a tal punto que 

llega a desaparecer (Garzón Espinosa, 2011, pág. 144). 
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 Blando reglamento financiero, esto se refiere que estos lugares permiten 

desde instaurar nuevas corporaciones financieras hasta conglomerados de empresas 

(holdings) con pocos requisitos en tiempos record. 

Por ejemplo, Mossack Fonseca, la empresa en el epicentro del escándalo de los 

Papeles de Panamá, llegó a crear más de 13.000 compañías en paraísos fiscales al año, lo 

que supone una sociedad cada 10 minutos (Alba & Ruiz, 2016, pág. 10). 

 Sigilo bancario, por parte de los bancos y sus empleados el cual les prohíbe la 

divulgación de los verdaderos dueños de las cuentas. 

 Comarcas con normativas regulatorias duales, distintas para los habitantes y 

para los foráneos. 

Por esto último es que el vínculo entre las actividades financieras y la economía real 

de esos países es asimétrico.  

―Un ejemplo significativo es el de la isla de Sark, que en el año 2005 tenía 575 habitantes, 

15.000 empresas y un único residente era director de 2.400 empresas‖ (Hernández 

Vigueras J. , 2000). 

Para Hernández Vigueras (2000, pág. 45), los paraísos fiscales tienen los siguientes 

rasgos: 

 Ausencia o excesiva moderación de los impuestos sobre los beneficios 

empresariales, sobre las donaciones y las herencias. 

 Fuertes deficiencias o carencias en materia de supervisión y control bancario 

y sobre las transacciones financieras. 

 Carencia de información y de estadísticas completas sobre las operaciones 

financieras.  

 Un volumen de operaciones financieras de no residentes, en moneda no local, 

desproporcionando con respecto al tamaño de la economía.  

 Ausencia de penalización o tolerancia en relación con la práctica del 

blanqueo de dinero, y otras deficiencias normativas. 

3.4 Utilización de los paraísos fiscales 

La forma como opera los paraísos fiscales depende de la actividad de la empresa, ya 

que dependiendo el giro del negocio son utilizados para beneficiarse de las condiciones 

que les ofrecen estos sitios.  
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3.4.1 Empresas multinacionales o transnacionales (ETN). Para las empresas 

transnacionales que tienen su sede inscrita en estas zonas conocidas como 

paraísos fiscales, maximizan sus ganancias a través de conglomerados 

empresariales ya que estos holdings pagan menos tributos al desmembrar sus 

actividades en diferentes países, buscando donde la mano de obra es más 

barata, impuestos más bajos, las regulaciones legales y ambientales sean 

mínimas; además las empresas pertenecientes a estos holdings pueden 

adquirir financiamiento de forma más económica.  

La OCDE en sus estadísticas manifiesta que el 60% del comercio 

internacional se realiza entre multinacionales.  Es así que, tres de cada cinco 

dólares que circulan en el mercado producto de exportaciones e 

importaciones a nivel mundial, corresponden a transacciones que se realizan 

entre empresas pertenecientes al mismo grupo.  Según    el  informe  ―False  

Profits:  Robbing  the  Poor  to  Keep  the  Rich  Tax-Free‖  de  Cristian  

Aid31elaborado  en  el  año  2009,  señala  que  existieron  más  de  US  $  

1.1  billones  de  dólares  en  flujos de capital durante los años 2005-2007 y 

que fueron destinados hacia Estados Unidos y  países  de  la  Unión  Europea,  

mediante  la  manipulación  y  utilización  de  precios  de  transferencia,  

originando  una  pérdida  tributaria  de  aproximadamente  US  $  361  mil  

millones  de  dólares.  Dentro de esa  pérdida  se  estima  que  US  $ 74.7  mil  

millones  corresponden  a  países  de  bajo  desarrollo  del  G-20  y  3.4  mil  

millones  a  países  de  bajos  ingresos (Ramírez Salazar, 2015, pág. 61).  

Otra manera que las transnacionales emplean a los paraísos fiscales, es por 

medio de la adulteración de precios de los productos ofrecidos, ya que de 

diferentes formas terminan pagando menos impuestos. 

Una ETN en un país normal puede exportar a una filial en un paraíso fiscal 

unos productos a un bajo precio (bajo beneficio, lo que supone un bajo 

impuesto) para que luego la filial pueda venderlo mucho más caro (alto 

beneficio, sin impuesto por estar en paraíso fiscal); todo ello, por supuesto, 

sin que la mercancía se haya movido realmente de sitio (Garzón Espinosa, 

2011, pág. 148).   

Los precios de transferencia (valores asignados a los bienes tangibles o 

servicios que se transfieren entre las empresas vinculadas económicamente), 

son las técnicas que regularmente acuden las empresas multinacionales para 
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cometer operaciones de evasión de impuesto a fin de reducir artificialmente 

las ganancias (Soria Freire & Marquez Rodriguez, s.f.). 

3.4.2 Personas de grandes patrimonios. Las personas de grandes patrimonios son 

aquellos individuos que poseen valores, los mismos que se pueden convertir 

en efectivo de manera sencilla y su monto es mayor a un millón de dólares.  

―Las personas de grandes patrimonios (High net worth individual) son 

aquellas que tienen activos líquidos (no propiedades, sino valores que se 

pueden transformar en dinero contante y sonante con facilidad) por valor 

superior al millón de dólares‖ (Garzón Espinosa, 2011, pág. 149). 

Estos individuos utilizan gestores, como lo son los bancos privados, que 

dirigen estas enormes sumas de dinero a través de diversas maneras para 

aumentar los mismos sirviéndose de los paraísos fiscales. 

Estas maneras pueden ser por medio de fideicomiso, las cuales evitan 

regulaciones y normativas tributarias del país de origen, como sería las leyes 

sobre herencia y sucesiones, al esconder la verdadera propiedad de estos 

patrimonios, esquivando posibles controles fiscales. 

Otra forma puede ser abriendo cuentas anónimas en paraísos fiscales, 

beneficiándose de la libertad de movimientos financieros y así utilizan sus 

dineros con tarjetas de crédito. 

También profesionales de élite crean empresas y evaden impuesto, al situar 

sus residencias en paraísos fiscales, y siendo estas las que sean contratadas 

para realizar los servicios de manera que así cometen fraude tributario. 

Igualmente, el blanqueo de dinero en paraísos fiscales es otra manera de 

evitar tributos, ese dinero que proviene de actos de corrupción se divide en 

pequeñas partes y se introduce en cuentas corrientes de los bancos, luego ese 

dinero se esparce en los mercados financieros para luego ser utilizado en 

compra de viviendas, creación de empresas o en inversiones productivas.   

Actualmente no existe una lista única de Paraísos fiscales que identifique a 

países que brinden incentivos nocivos y altos niveles de secretismo. Cada 

país establece sus propios criterios al momento de definir si un territorio es 

considerado o no un paraíso fiscal, y en muchos casos, esta designación 

responde a un proceso o negociación política, más que a un análisis serio de 

las características regulatorias del país (Portocarrero, 2016, pág. 12). 
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3.5 Nómina de los paraísos fiscales 

A continuación, se presenta un registro de paraísos fiscales que bien por no tener una 

exacta definición por parte de los diferentes organismos internacionales, es que se debe la 

diferencia en cuanto a cantidades.  

Tabla 1 Número de paraísos fiscales según distintas organizaciones internacionales 

Organismo Número de Paraísos fiscales reconocidos 

Organización para la Cooperación Económica y 

el Desarrollo (OCDE), año 2000. 

62* 

Organización para la Cooperación Económica y 

el Desarrollo (OCDE), año 2009. 

42* 

 

Organización para la Cooperación Económica y 

el Desarrollo (OCDE), año 2011. 

8* 

 

Fondo Monetario Internacional (FMI) 42 

Senado de Estados Unidos 35 

Tax Justice Networrk (TJN) 72 

Tomado de TJN (2007; 2010), Hernández Vigueras (2000; 2010) 

3.6 Daños que producen los paraísos fiscales al resto de la economía mundial 

Los paraísos fiscales o los sistemas impositivos tienen el potencial de dañar las bases 

impositivas de otros países al: 

 Distorsionar los flujos financieros internacionales e 

indirectamente los flujos de inversión reales. 

 Dañar la integridad y la equidad de las infraestructuras fiscales.  

 Desalentar el cumplimiento por parte de todos los contribuyentes. 

 Cambiar el nivel deseado y la composición de los impuestos y del gasto 

público. 

 Causar traspasos no deseables de la carga fiscal a bases fiscales menos 

móviles, como el trabajo, la propiedad y el consumo. 

Incrementar los costos administrativos y la carga coercitiva de las autoridades 

fiscales y de los contribuyentes cumplidos. (Pérez de Acha, 2003). 

Para Zucman (2015),  en los paraísos fiscales se oculta, como mínimo, $ 6,7 billones, 

que suponen un robo a los Estados de unos $ 145.760 millones en impuestos.  
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3.7 Los paraísos fiscales y la globalización 

Una vez definido qué son los paraísos fiscales, y para poder asimilar el rol que tienen 

los paraísos fiscales ante el problema de la desigualdad, debemos entender lo que llevó a la 

existencia de estos sitios denominados paraísos fiscales, sus formas y las maneras cómo 

son utilizados en función al fin para el que fueron creados. 

Si remontamos a la historia, los cambios ocurridos a nivel mundial especialmente en 

la manera de hacer comercio han dado paso para la creación de nuevos diseños de 

negocios y de nuevos rendimientos financieros cuya presencia es paralela a lo de los 

paraísos fiscales. 

La primera oleada de globalización financiera no comenzó hasta la segunda mitad 

del siglo XIX, cuando la expansión del Imperio Británico permitió que los inversores 

de los bancos basados en Londres empezaran a mover su dinero alrededor del 

mundo. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, existía bastante movilidad de 

capital, y la adopción del patrón oro facilitó en gran medida el movimiento de 

activos. La Primera Guerra Mundial en 1914 y la Gran Depresión, ralentizaron 

drásticamente los flujos financieros internacionales e impusieron limitaciones a la 

movilidad de capital (Chowla, 2011, pág. 6). 

Las variaciones que acontecieron y dieron presencia a los refugios fiscales o 

conocidos generalmente como paraísos fiscales fueron: 

 La desaparición del Sistema Monetario Internacional 

 El reciclaje de los petrodólares 

 Desorganización de los mercados de materia prima 

 Posición privilegia de las nuevas corporaciones transnacionales 

Las mismas que dieron origen a nuevas circunstancias internacional sin reglas, con 

monumentales ganancias para el sector bancario de los países desarrollados, nuevas 

maneras de financiamiento especulativas con ganancias utópicas y el impulso a la 

emancipación de circulación financiera. 

Lo que conllevaron a aplicaciones de reformas legislativas en materia económica 

para mejorar el comercio que había restado ganancia a las empresas, las cuales fueron 

identificadas como políticas de ajuste, las cuales tenían como finalidad recuperar los 

beneficios perdidos y las cuales fueron basadas en políticas neoliberales aplicadas por 

algunos gobiernos a sus políticas económicas. 
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No obstante, el camino elegido para la recuperación de la economía utilizado, 

trajeron como consecuencia el aumento de lugares donde la acumulación de las ganancias 

fue a expensas del sector público que a su vez redujo el gasto social endosando el coste a 

los más necesitados. 

Por tanto, con lo ocurrido en la economía mundial y las medidas neoliberales 

tomadas por los gobiernos, tuvieron como consecuencias transformaciones considerables 

en la estructura económica y financiera, por lo que se difundieron los paraísos fiscales, ya 

que quedaron legalizados.        

Los paraísos fiscales también agravan las crisis financieras y contribuyen a su 

gestación, son un canal que agudiza las desigualdades y la pobreza, permiten y 

protegen la delincuencia financiera y socavan las democracias al condicionar el 

comportamiento de los países en materia fiscal y de política económica (Garzón 

Espinosa, 2011, pág. 141). 

3.8 Justicia fiscal: La injusticia en los impuestos tiene su raíz en los paraísos 

fiscales.   

Cuando se habla de justicia fiscal, quizás se entienda como el pago mínimo de 

tributos, o de manera igual en referencia a porcentaje para todas las personas sin importar 

la cantidad de ingresos que tengan las mismas, o el pago de impuestos sobre actividades de 

producción y no de inversión, por lo que se debe tener en claro primero los tres elementos 

que componen la justicia fiscal, basándonos en la Red por Justicia Fiscal (2005, pág. 12) 

son: 

 Los deberes del contribuyente, que es el declarar de manera clara y honesta toda la 

renta y pagar los impuestos que se adeuden. 

 El deber del Estado, el exigir que cada persona pague sus impuestos de acuerdo a 

sus ingresos, ofreciendo un sistema de acceso de información clara.  

 Las obligaciones internacionales, deberán evitar la creación de sistemas fiscales 

competitivos, la cual da paso a que los ingresos fiscales de países en desarrollo o 

desarrollados se desvíen hacía paraísos fiscales extraterritoriales, los que seducen el 

capital, ofreciéndoles bajos impuestos o exenciones sobre la renta. 

Es importante una justicia fiscal, ya que permite que un gobierno financie obras que 

sean fundamentales para alcanzar el bienestar económico general de los habitantes de esa 

nación, así posibilita la disminución de la brecha que existe entre ricos y pobres, 

fomentando una equidad. 
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Los cambios en las políticas con respecto a tributación dirigida a las empresas, los 

mismos que han permitido que el pago de los tributos lo endosen a la ciudadanía a través 

de impuestos indirectos como es el aumento al IVA, el cual perjudica a todos; según la 

Red por Justicia Fiscal (2005, pág. 18)  en los países en vías de desarrollados han sido los 

organismo como el FMI y el Banco Mundial que han requerido que sean menores las 

tarifas aduaneras e incentivando que el impuesto al consumo sea mayor, lo que ha 

ocasionado una baja recaudación de impuestos comparados con los que se hubieran 

obtenido con los que se han reemplazado, trayendo como consecuencia una menor 

inversión en cuanto a educación, salud y otros servicios sociales; y también aportando al 

desempleo. 

Estas transformaciones han permitido el aumento de la desigualdad en lo que se 

refiere a renta y riqueza, ya que las ganancias obtenidas en los negocios y sobre todo en 

rentas de capital, en su mayoría es para las personas pudientes las mismas que residen en 

países desarrollados y utilizan paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos, mientras 

que las personas menos afortunada que se encuentran en su mayoría en países en vías de 

desarrollo, gastan una mayor proporción de sus ingresos en consumo como consecuencia 

el pago de impuesto de parte de ellos ocupa una considerable parte de su renta. 

Para la Red por Justicia Fiscal (2005, pág. 26), las raíces más comunes de la 

injusticia fiscal las encontramos en:  

 El fracaso en el establecimiento de sistemas fiscales integrales; 

 La introducción de impuestos regresivos; 

 La incapacidad para hacer tributar toda la renta; 

 Las insuficiencias de las administraciones tributarias; 

 La promoción de paraísos fiscales para ocultar las rentas, evitando el pago de 

impuestos y para proteger las prácticas delictivas. 

Por lo que notamos que lo que más contribuye a la injusticia fiscal son los paraísos 

fiscales, los mismos que posibilitan que existan testaferros, los cuales son aquellas 

personas que reciben una pequeña cantidad de dinero por prestar su nombre para 

operaciones de sociedades o banco ficticias; los fideicomisos que tiene las titularidad de 

muchas sociedades y que por lo general los que administran estos fideicomisos son 

testaferros que tienen sus lugares de operación en otro paraíso fiscal el cual dificulta las 

investigaciones. 
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El resultado de estas operaciones al no estar registradas no rinde cuenta a nadie, no 

pagan impuestos a nadie y no tienen ninguna obligación de informar nada, las que 

proporcionan oportunidades ilícitas como: 

 Permiten que la evasión y el fraude fiscal pasen en gran parte desapercibidos; 

 Facilitando la fuga de capitales; 

 Permiten que en gran medida no se detecten otros delitos, como el blanqueo de 

capitales, el narcotráfico, el tráfico de personas, la financiación de grupos 

terroristas, etcétera. 

Para resolver el problema de la injusticia fiscal se necesita es voluntad política según 

(Red por Justicia Fiscal, 2005, pág. 48), la misma que indica los asuntos a plantearse 

como: 

 La responsabilidad social corporativa, la cual se refiere a que se cumpla con sus 

deberes y obligaciones fiscales con los gobiernos en los países donde residen. 

 El intercambio automático de información. 

 La nacionalidad y la fiscalidad personal. 

 La fiscalidad empresarial. 

 Las acciones en el plano nacional para mejorar la fiscalidad personal y empresarial. 

 Los principios generales de anti evasión fiscal. 

 La Autoridad Fiscal Global. 

 La asistencia en materia fiscal a los países en desarrollo. 

 La rendición de cuentas de los gobiernos. 

 La identificación pública. 

 Los fideicomisos. 

 Las prioridades nacionales. 
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Capítulo IV 

Paraísos fiscales, flujos financieros ilícitos y desigualdad 

4.1 Antecedentes 

La terminología Flujos Financieros Ilícitos simboliza un desgaste de los recursos que 

tiene una nación, los cuales podrían ser utilizados en políticas sociales para evitar que los 

más desprotegidos sean los más perjudicados.   

Estas millonarias fugas de capitales son denominadas Flujos Financieros Ilícitos 

(FFI), representan una gran pérdida de recursos para los Estados y originan que la 

brecha de desigualdad se incremente y que sean las poblaciones más vulnerables las 

que resulten más afectadas, pues los gobiernos que ven reducidos sus ingresos 

fiscales no encuentran solución más fácil que recortar las partidas presupuestarias a 

programas básicos como salud pública, educación universal y sistemas previsionales 

(Portocarrero & Olivares, Flujos financieros ilícitos, las nuevas venas abiertas de 

América Latina, 2016) 

En la actualidad, tanto los países desarrollados como aquellos en vías de desarrollo 

enfrentan problemas similares. Los FFI como la evasión fiscal, la malversación de 

fondos públicos, la facturación fraudulenta de las transacciones comerciales y el 

contrabando de mercaderías y capitales a través de las fronteras son fenómenos 

ampliamente extendidos que se producen por numerosas razones, entre ellas, la 

corrupción y la inestabilidad política o económica (Everest Phillips, 2015). 

4.2 Definición de Flujos Financieros Ilícitos. 

El flujo financiero ilícito es definido como cualquier movimiento de dinero realizado 

de una manera irregular, que pueden estar relacionadas de acciones ilegítimas e inmorales. 

El término "flujos financieros ilícitos" se refiere al flujo transfronterizo de dinero 

obtenido, transferido o utilizado de manera ilegal. Los flujos financieros ilícitos 

suelen incluir la transferencia de dinero ganado por actividades ilegales como la 

corrupción, transacciones de contrabando, actividades criminales, y esfuerzos por 

ocultar riqueza de autoridades fiscales nacionales (Kar, 2012, pág. 1). Los flujos 

ilícitos son ilegales cuando son simples lavado de dinero o cuando provienen de 

dictadores que roban de los presupuestos nacionales. Pero el 80% son evasión fiscal, 
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transferencia de dinero fuera del país mediante subfacturación de exportaciones o 

sobrefacturación de importaciones (Lomborg, 2014). 

Esta denominación se aplica a todos aquellos flujos financieros cuyo origen y/o 

transferencia es ilegal, por motivos como la evasión de impuestos, fraude en el 

comercio internacional, corrupción u otras actividades delincuenciales como el 

tráfico de narcóticos, armas o personas. Según las estimaciones, los países en 

desarrollo habrían perdido en 2013 una suma de más de un billón de dólares 

estadounidenses debido a las salidas de fondos por FFI. Sin embargo, todos los 

indicios señalan que se trata sólo de la proverbial punta del iceberg. En vista de la 

notoria conducta conspiratoria en el campo delincuencial de los FFI y los delitos 

subyacentes, es necesario suponer que estos flujos ilegales no descubiertos deben ser 

muy cuantiosos (Klemme, 2017).  

Estos flujos financieros ilícitos conllevan a una gran pérdida a nivel mundial, en 

materia económica y social, a través de acciones que relacionan a muchas personas 

vinculadas en esta labor, las mismas que no están regularizadas, ni respetan normas 

laborales, ni ambientales ni tributarias. 

El flujo ilícito financiero es sumamente costoso para el mundo: US$1 millón de 

millones al año es la cantidad de dinero que se pierde a través de actividades como el 

lavado de dinero, la evasión de impuestos y la corrupción. Respecto a este último, el 

6% del PBI mundial termina en los bolsillos de agentes corruptos (Moncada, 2015). 

Los flujos financieros ilícitos y sus efectos conexos dan nacimiento a una cadena 

sucia de trabajo sucio e informal. Todos los participantes en la producción, 

transporte y venta de los productos ilícitos – una actividad que se puede seguir 

realizando gracias, en parte, a los FFI – retienen una participación e interés en el 

dinero sucio que eventualmente sería enviado a los paraísos fiscales. Estos 

participantes no pagan impuestos individuales, no están amparados por la legislación 

de seguridad social, no tienen horario laboral legal o descansos obligatorios, no 

cuentan con bonificaciones familiares, no tiene cobertura médica, y no están 

inmunes a contrataciones ilícitas, incluyendo la contratación ilegal de menores de 

edad. A través de la falta de regulación en estas operaciones, los pioneros de las 

mismas ―explotan a las masas laborales locales, muchas veces recurriendo a mano de 

obra infantil, eludiendo el cumplimiento de normas ambientales y de seguridad, y 

evadiendo impuestos‖ (Vaz, 2014). 
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―Los países que sufrieron los envites más graves de la crisis fueron los que contaban con 

políticas más liberales y desreguladas en lo que respecta a los flujos financieros‖ (Chowla, 

2011). 

4.3 Representatividad en la economía 

El compromiso internacional para el desarrollo sostenible está siendo socavado 

crecientemente por los flujos financieros ilícitos o FFI. En un primer momento, 

fueron los Gobiernos de los países desarrollados los que enfocaron su accionar en 

garantizar la transparencia para combatir un importante, pero poco conocido, caudal 

de flujos financieros ilícitos por parte de las multinacionales, que provoca la erosión 

de las bases tributarias nacionales y el traslado de beneficios entre países (lo que se 

conoce como la iniciativa BEPS). Más recientemente, los países en desarrollo han 

mostrado interés en coordinar iniciativas en el mismo sentido, sobre todo debido a 

que quizás sean los más afectados por este tipo de maniobras al presentar marcos 

jurídicos e institucionales débiles y sistemas fiscales y de administración tributaria 

menos desarrollados (Gómez, Jiménez, & Martner, 2017). 

Los Flujos financieros ilícitos representan un cuantioso perjuicio para la economía 

de los países, ya que cada vez más se está desplazando en sus proporciones a tal punto que 

si se compara con las ayudas dadas a los gobiernos, esta primera le lleva una desmedida 

ventaja, impidiendo que los países surjan y alcancen el progreso anhelado; además esto 

genera desconfianza de parte de la población hacia sus gobiernos. 

En un informe publicado el pasado mes de diciembre, la organización 

estadounidense Global Financial Integrity estimaba que los flujos financieros ilícitos 

que escapan de los países en desarrollo hacia los países ricos podrían haber 

alcanzado entre 2002 y 2011 los 5,9 billones de dólares. Esta cantidad -que 

multiplica por ocho el total de la ayuda al desarrollo mundial durante ese mismo 

período, no solo supone una vía de agua para los recursos públicos, sino que 

perpetúa prácticas corruptas que frenan el desarrollo de los países y destruyen la 

confianza de las sociedades en sus Estados. Siempre según GFI, de los 15 principales 

―exportadores‖ de flujos ilícitos en 2012, cinco están Asia, dos en África, dos en 

América Latina, uno en Oriente Próximo y cuatro en Europa (Fanjul, 2014). 
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Tabla 2 Ranking de ―exportadores‖ de Flujos Financieros Ilícitos en el período 

2002-2011 

Ranking País 
Promedio 

FFI 
Ranking País 

Promedio 

FFI 

1 China Continental 107.557 39 Etiopía 2.024 

2 Federación Rusa 88.096 40 República Dominicana 1.937 

3 México 46.186 41 Zambia 1.934 

4 Malasia 37.038 42 Togo 1.847 

5 India 34.393 43 Guatemala 1.754 

6 Arabia Saudita 26.643 44 República de Azerbayán 1.706 

7 Brasil 19.269 45 Hungría 1.690 

8 Indonesia 18.183 46 Lituania 1.664 

9 Iraq 15.756 47 Bangladesh 1.608 

10 Nigeria 14.227 48 Croacia 1.574 

11 Tailandia 14.088 49 Bahamas 1.563 

12 Emiratos Árabes Unidos 11.464 50 Argelia 1.522 

13 Sudáfrica 10.073 51 Argentina 1.491 

14 Filipinas 8.887 52 República del Congo 1.468 

15 Costa Rica 8.065 53 Nicaragua 1.324 

16 Bielorrusia 7.508 54 Guinea Ecuatorial 1.280 

17 Qatar 6.282 55 Colombia 1.202 

18 Polonia 4.939 56 Marruecos 1.192 

19 República de Serbia 4.937 57 Ecuador 1.151 

20 Chile 4.520 58 Rumania 1.123 

21 Paraguay 4.012 59 Liberia 1.026 

22 Venezuela 3.897 60 Reino de Baréin  983 

23 Brunéi Darussalam 3.837 61 Perú 909 

24 Panamá 3.809 62 El Salvador 897 

25 Turquía 3.728 63 Chad 895 

26 Egipto 3.588 64 Botsuana 845 

27 Honduras 3.155 65 Uruguay 816 

28 Trinidad y Tobago 2.646 66 Nepal 805 

29 Kazakstán 2.640 67 Omán 776 

30 Sudán 2.610 68 Uganda 739 

31 Aruba 2.590 69 Myanmar 684 

32 Bulgaria 2.559 70 Camerún 661 

33 Kuwait 2.512 71 República de Armenia 623 

34 República Árabe Siria 2.405 72 Ucrania 622 

35 Líbano 2.327 73 Angola 605 

36 Letonia 2.317 74 Macedonia, FYR 559 

37 Código d´Ivoire 2.314 75 Libia 544 

38 Vietnam 2.216       
 

Tomado de (Fierro Carrión, 2014) 
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Aunque no se sabe con firmeza el monto que por fuga de dinero ha habido, hay maneras de 

estimar las mismas, por lo que se ha evidenciado el incremento que tienen estos flujos, 

llegando a cifras exorbitantes. 

El valor residual o la diferencia entre las fuentes registradas de fondos de un país 

(préstamo entrante e inversión directa neta) y el uso de fondos (financiación del 

déficit de la cuenta corriente y el cambio en las reservas del banco central) permite 

seguir los movimientos de capital no registrados. Si la fuente de fondo es superior a 

su uso, entonces se ha producido una transferencia de capital no registrado o ilícito 

desde el país (Kar, 2012, pág. 3) 

En 2011 se estima que los países en desarrollo perdieron un total de $ 946 mil 

millones por salidas ilícitas de divisas, con un aumento de 13,7% con respecto a 

2010. Estos flujos ilícitos se generan en el crimen, la corrupción, la evasión tributaria 

y otras actividades ilegales (Fierro Carrión, 2014, pág. 28). 

Entre los 10 países con más flujos ilícitos en el mundo en desarrollo se encuentran 

las dos mayores economías de América Latina. En un ranking encabezado por China 

y Rusia, México se encuentra en tercer lugar, Brasil en sexto y, si se extiende un 

poco más la mira, aparece Venezuela en el decimotercer puesto de las 149 naciones 

analizadas. Joseph Spanjers, coautor del informe de la Global Financial Integrity 

(GFI) de Washington, le explicó a BBC Mundo que la investigación usó un criterio 

"conservador" para establecer la lista de países (Justo, Una región pródiga, 2015). 

Las últimas cifras sobre los flujos financieros ilícitos (FFI) al nivel mundial 

confirman el aumento creciente de las finanzas opacas. Se estiman que alcanzan los 

6,5 billones de dólares cada año, lo que da un monto acumulado de entre 21 y 32 

billones hasta el 2012, cifra que es la misma que el PIB de los Estados Unidos y de 

Japón juntos. En América Latina y El Caribe, los FFI hacia los paraísos fiscales entre 

1970 y 2010 se estiman en unos 2 billones de dólares. La lista de países que sufren 

este saqueo está encabezada por Brasil (520 mil millones de dólares); México (417 

mil millones); Venezuela (406 mil millones); y Argentina (399 mil millones) 

(Moreno, 2013). 

De acuerdo a Gómez (Gómez, Jiménez, & Martner, 2017) se estima que la pérdida 

recaudatoria provocada por los mecanismos de erosión de la base imponible y 

traslado de beneficios se ubicaría entre 100.000 millones de dólares y 240.000 

millones de dólares en 2014, con un mayor impacto relativo en los países en 
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desarrollo por la mayor dependencia fiscal respecto del impuesto sobre la renta de 

las sociedades. 

Esto se debe a que la falta de regulaciones en materia financiera y tributaria en cada 

país no es la adecuada, pero agrava aún más la situación, que no exista regulaciones de 

parte de los organismos internacionales. 

Aunque la primera responsabilidad del problema recae sobre las élites económicas y 

políticas de estos países (incluyendo a empresas extranjeras que se establecen en 

ellos) sus actividades serían mucho más complicadas en ausencia de un sistema 

financiero internacional que ampara con su opacidad y descoordinación el expolio de 

los países pobres. Eso es al menos lo que sugiere la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico en su contundente informe Midiendo la 

respuesta de la OCDE a los flujos financieros ilícitos procedentes de los países en 

desarrollo, presentado recientemente en París (Fanjul, 2014). 

Algunos de los flujos financieros más perjudiciales no son considerados ilícitos, al 

menos en términos legales. Un reciente informe de Eurodad muestra que la 

economía global está estructurada para que los países en desarrollo, en promedio, 

pierdan dos dólares por cada dólar que ganan. La mayor pérdida fue a través de los 

flujos financieros ilícitos: 634mil millones de dólares en 2011. Pero la segunda 

mayor pérdida fueron los beneficios obtenidos por los inversores extranjeros: 486 

mil millones de dólares en 2012. La tercera pérdida es el dinero que los países en 

desarrollo prestan a los ricos:276 mil millones dólares en 2012 (Adams & 

Luchsinger, 2015). 
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4.4 Paraísos fiscales y desigualdad en Ecuador 

4.4.1 Paraísos fiscales: Caso Ecuador. Los ingresos tributarios es el 

primordial recurso que tiene un estado para poder realizar obras sociales a beneficio 

de los ciudadanos, y al ser vulnerados los mismos perjudica a los que más lo 

necesitan; los flujos financieros ilícitos en el Ecuador en un ranking de lo coloca en 

el puesto 57.  

Los ingresos fiscales son la principal fuente de financiación de cualquier país. Su 

diseño y su suficiencia recaudatoria condicionan el potencial redistributivo del país y 

su capacidad para abordar un modelo de políticas públicas que garantice los derechos 

y la igualdad de oportunidades. Ampliar al máximo la capacidad fiscal es una 

precondición para plantear un modelo de progreso económico compartido y un 

marco para el desarrollo sostenible. Y es fundamental lograrlo con mayor equidad, 

para que el esfuerzo no recaiga de manera injusta y desproporcionada sobre quienes 

menos tienen (Ruiz Rodriguez, 2015, pág. 10). 

Los impuestos son la contraprestación de los servicios comunes que necesitamos y 

recibimos cuando convivimos en sociedad; cuanto más desarrollada y avanzada es 

una sociedad más impuestos son necesarios para satisfacer las necesidades colectivas 

que individualmente no podemos atender, como la educación de los hijos, la atención 

de la salud, la retribución en situación de desempleo, las pensiones y el cuidado de 

los ancianos, la seguridad pública, la disponibilidad de vías públicas (Hernández 

Vigueras J. , 2006). 

Los flujos financieros ilícitos (FFI) del Ecuador se estimaron en un promedio anual 

de $ 1.151 millones en el período 2002-2011, de acuerdo al informe sobre el tema de 

Global Financial Integrity (GFI). Esto colocaría al Ecuador en el puesto 57 en el 

mundo (Fierro Carrión, 2014, pág. 28). 

La fuga de capitales que se ha venido dando hacia paraísos fiscales en el Ecuador, 

desde enero 2014 a octubre 2016 es de $4.520 millones de dólares según datos obtenidos 

por el Servicio de Rentas Internas, lo que ha impedido financiar más obras sociales y 

además ha incidido en el aumento del desempleo al no haber reinversión de las ganancias 

obtenidas por parte de las empresas cuya actividad económica se realiza en el país. 
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Tabla 3 Salida de divisas a paraísos fiscales por tipo de operaciones. 

POR TIPO DE OPERACIONES (CIFRA EN PORCENTAJES) 2014 

Amortización de créditos e intereses 26,71% 

Cobranzas del exterior 24,74% 

Prepago de créditos 24,43% 

Marcas, patentes y regalías 12,30% 

Servicios jurídicos y contables 12,12% 

Servicios de transporte 11,04% 

Anticipo por importaciones 10,65% 

Servicios financieros 9,82% 

Importaciones/exportaciones 9,18% 

Primas por reaseguros 7,21% 

Dividendos / distribución 4,63% 

Pagos laborales 3,88% 

Depósitos en cuenta en el exterior 3,53% 

Servicios arquitectónicos 3,21% 

Tarjetas de créditos y débitos 2,40% 

Construcción 1,24% 

Servicios de telecomunicaciones 0,41% 

 

Tomado de Servicio de Rentas Internas 

 

Tabla 4  Tabla de dinero que ha sido gravado con el Impuesto de Salida de Divisas en 

millones. 

AÑO MONTO TRANSFERIDO MONTO EXENTO MONTO GRAVADO 

2008 $17.075,47 $10.463,58 $7.411,88 

2009 $21.146,84 $296,62 $20.850,22 

2010 $22.496,35 $748,35 $21.748,01 

2011 $25.433,60 $1.156,25 $20.850,22 

2012 $24.510,70 $1.665,45 $22.845,25 

2013 $28.153,36 $4.601,37 $23.552,00 

2014 $31.752,80 $6.656,28 $25.076,52 

 

Tomado de Servicio de Rentas Internas 
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Tabla 5 Sectores productivos que más transfieren divisas 

Sector Envíos 

Importador 52% 

Servicios financieros 15% 

Depósitos en cuenta en el exterior 14% 

Dividendos distribución de utilidades 5% 

Operaciones con tarjetas de crédito y débito 3% 

Sector servicios ingeniería y servicios técnicos 1% 

Otros 10% 
 

Tomado de Servicio de Rentas Internas 

 

4.4.2 La desigualdad en Ecuador. La desigualdad social en el Ecuador se ve 

reflejada en el aumento del índice de Gini según datos del Banco Central está habría 

aumentado ya que en marzo del 2015 se situó en 0.43 y para marzo del 2016 se ubicó 

en 0.46, además que la pobreza por ingreso a nivel nacional en marzo del 2015 era 

de 24.1%  y en marzo del 2016 llegó a 25.4% según datos proporcionados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; implícitamente en la inequidad de los 

ingresos y en el poco acceso a la educación, a pesar de las políticas redistributivas 

implementadas por el gobierno que buscan disminuir la brecha social por medio de 

obras sociales que son financiadas por los ingresos fiscales y al haber reducción o 

evasión tributaria da como resultado menos recursos para lograr dichos objetivos, lo 

cual podría llevar a un endeudamiento debido al déficit fiscal o a un recorte a los 

derechos sociales. 

Luego de conocer desde donde proviene el origen de la desigualdad y la trayectoria 

que ha tenido hasta la actualidad, debemos entender que es desigualdad, la cual la definen 

como el reparto seleccionado de algún indicador de bienestar, pero de manera 

generalizada. 

La desigualdad como la dispersión de una distribución, sea del ingreso, del consumo 

o de algún otro indicador de bienestar o atributo de una población, y señala que es un 

concepto más amplio que el de pobreza porque se define sobre la distribución entera 

y no sólo en la de individuos o familias que viven por debajo de la línea de pobreza 

(definida por esta misma institución como un dólar diario por persona (León Islas, 

2003, pág. 1166). 
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Es decir que la desigualdad se refleja cuando una persona no está o no tiene las 

mismas eventualidades o no se encuentra en similares condiciones que otra, y esta se 

pueden palpar en diferentes ambientes.   

En nuestra región donde preside la desigualdad debido no solo a la gran brecha en 

cuanto a la distribución del ingreso sino también a otras que se consolidan unas a otras 

como son las brechas en cuanto al acceso a educación que acorta los posibles aportes a la 

sociedad que un hombre con su talento podría dar; a la salud, a los servicios públicos, a la 

tierra; financieramente hablando en los funcionamientos de los mercados a través de los 

créditos, ya que están bloqueando las oportunidades de inversión que se pueden obtener, 

de las condiciones laborales, en la participación e influencia política y en el conocimiento 

que marcan la desigualdad a lo largo de la vida y entre generaciones. 

La raíz de la desigualdad viene dada desde varios entornos sea esta social, 

económica y cultural, por lo que es necesario conocerla para poder influir en cambios a 

favor de la equidad tomando en cuenta estas variables; las cuales estas se reflejan en el 

preámbulo y en el camino de la etapa de formación y posterior ocupación laboral, con una 

paridad de condiciones que dirijan a alcanzar una buena calidad de vida, pero a su vez 

también estar implicado a las decisiones ciudadanas.   

Las fuentes de las desigualdades se encuentran en distintos ámbitos de la vida social 

y económica y, por lo mismo, las intervenciones en pro de la equidad deben 

contemplar esta variedad de ámbitos (…) que tienen que ver con la igualdad de 

oportunidades al inicio y en las trayectorias de los ciclos educativos y del empleo, 

con la igualdad de oportunidades para acceder al bienestar material, pero también 

para  participar en las decisiones y en el espacio público, la igualdad de 

oportunidades para acceder a los sistemas de justicia, a la seguridad ciudadana y a 

estilos de vida saludables, y la igualdad de oportunidades para acceder a múltiples 

fuentes de conocimiento e información y a redes de apoyo social y de otra índole. 

(CEPAL, 2000, pág. 302). 

Si analizamos los costos que trae consigo la desigualdad como el aumento de los 

niveles de pobreza y la disminución del crecimiento de un país y hasta de una región 

podemos observar que es más nocivo a medida que esta se incrementa ya que se vuelve un 

circulo de causas y consecuencias que profundizan el problema, la cual nos lleva al mismo 

punto de partida.     
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4.5 Evolución de la desigualdad y los flujos financieros 

Dada la escasa información disponible sobre los flujos financieros ilícitos en el 

período estudiado, el alcance de esta investigación es descriptivo de ambas variables. 

4.5.1 Índice de Gini. El Coeficiente de Gini es un indicador ideado por el 

estadístico italiano Correado Gini que se usa para medir el nivel de desigualdad 

existente entre los habitantes de una región. Normalmente, es más utilizado en lo 

referente a desigualdad en los ingresos, aunque el método se aplica también para la 

distribución de la desigualdad en ámbitos como ciencias de la salud, ingeniería, 

ecología o química. Es decir, lo que mide este coeficiente es hasta qué punto la 

distribución de los ingresos entre individuos u hogares dentro de una economía se 

aleja de una distribución equitativa. Como resultado, el Coeficiente de Gini es un 

número entre 0 y 1, donde 0 es la perfecta igualdad (todos los individuos o familias 

tienen el mismo ingreso) y 1 representa a la desigualdad (solo unos pocos hogares o 

individuos concentran todos los ingresos) (Andbank, 2014). 

4.5.2 Índice de Palma: Un siglo más más tarde, con la caída del muro de Berlín y 

la hegemonía del proyecto neoliberal a nivel global (desregulación, privatización, 

apertura irrestricta comercial y financiera, precarización laboral) los problemas del 

Coeficiente Gini se hacen más evidentes. En su investigación, Palma comparó entre 

dos grandes sectores -el 10% más rico y el 40% más pobre- y descubrió por qué la 

desigualdad en el mundo es tan marcada (Justo, 2016). 
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Tabla 6 Índice de Gini de países de Latinoamérica período 2000 – 2010, según informe de 

Desarrollo Humano 2013 

 

 

PAISES 

2000-2010 HDR 2013 

PROPORCION DEL 

QUINTIL DE 

INGRESO 

COEFICIENTE DE 

GINI 

ARGENTINA 11,3 44,5 

BOLIVIA 27,8 56,3 

BRAZIL 20,6 54,7 

CHILE 13,5 52,1 

COLOMBIA 20,1 55,9 

COSTA RICA 14,5 50,7 

ECUADOR 12,5 49,3 

EL SALVADOR 14,3 48,3 

GUATEMALA 

  HONDURAS 29,7 57 

MEXICO 11,3 48,3 

NICARAGUA 7,6 40,5 

PANAMA 17,1 51,9 

PARAGUAY 

  PERU 13,5 48,1 

REPUBLICA DOMINICANA 11,3 47,2 

URUGUAY 10,3 45,3 

VENEZUELA 11,5 44,8 

  

Tomado de Informe de Desarrollo Humano 2013 

 

En la presente tabla podemos observar que el país con mayor coeficiente de Gini en 

el período 2000 – 2010 con respecto al informe de Desarrollo Humano emitido en el año 

2013 es Honduras con 57, en cambio el país con menor coeficiente de Gini es Nicaragua 

con 40,5, dando como resultado a Honduras como el país con mayor desigualdad.   
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Tabla 7 Índice de Gini de países de Latinoamérica período 2003 - 2012, según informe de 

Desarrollo Humano 2014 

 

PAISES 

2003-2012 HDR 2014 

INDICE DE PALMA COEFICIENTE DE GINI 

ARGENTINA 2,4 44,5 

BOLIVIA 4,8 56,3 

BRAZIL 4,3 54,7 

CHILE 3,5 52,1 

COLOMBIA 4,5 55,9 

COSTA RICA 3,3 50,7 

ECUADOR 3,1 49,3 

EL SALVADOR 3 48,3 

GUATEMALA 4,5 55,9 

HONDURAS 5,2 57 

MEXICO 2,7 47,2 

NICARAGUA 1,9 40,5 

PANAMA 3,6 51,9 

PARAGUAY 3,7 52,4 

PERU 2,9 48,1 

REPUBLICA 

DOMINICANA 2,7 47,2 

URUGUAY 2,5 45,3 

VENEZUELA 2,4 44,8 

 

Tomado de Informe de Desarrollo Humano 2014 

 

En esta tabla podemos observar que el país con mayor coeficiente de Gini en el 

período 2003 – 2012, por lo tanto, con mayor desigualdad es Honduras con 57 y 5,2 como 

índice de Palma, con respecto al informe de Desarrollo Humano emitido en el año 2014, en 

cambio el país con menor coeficiente de Gini es Nicaragua con 40,5; con respecto al 

informe anterior estos resultados no han variado.   
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Tabla 8  Índice de Gini de países de Latinoamérica período 2005 - 2013, según 

informe de Desarrollo Humano 2015 

 

PAISES 

2005-2013 HDR 2015 

INDICE DE PALMA COEFICIENTE DE GINI 

ARGENTINA 2,3 43,6 

BOLIVIA 2,7 46,6 

BRAZIL 3,8 52,7 

CHILE 3,3 50,8 

COLOMBIA 4 53,5 

COSTA RICA 2,9 48,6 

ECUADOR 2,7 46,6 

EL SALVADOR 2 41,8 

GUATEMALA 3,6 52,4 

HONDURAS 5 57,4 

MEXICO 2,8 48,1 

NICARAGUA 2,5 45,7 

PANAMA 3,6 51,9 

PARAGUAY 2,9 48 

PERU 2,5 45,3 

REPUBLICA 

DOMINICANA 2,5 45,7 

URUGUAY 2 41,3 

VENEZUELA 2,4 44,8 

  

Tomado de  Informe de Desarrollo Humano 2015 

 

Según el informe de Desarrollo Humano emitido en el año 2015, nos muestra en la 

presente tabla que el país menos equitativo es Honduras con un coeficiente de Gini de 57.4 

y un índice de Palma de 5, manteniendo su hegemonía en comparación a los informes 

anteriores y que con menor desigualdad es Uruguay con un índice de Gini de 41,3 y de 

Palma de 2, correspondiente al período 2005 – 2013.   
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Tabla 9 Índice de Gini de países de Latinoamérica período 2010 - 2015, según 

informe de Desarrollo Humano 2016 

 

PAISES 

2010 - 2015 HDR 2016 

INDICE DE PALMA COEFICIENTE DE GINI 

ARGENTINA 2,1 42,7 

BOLIVIA 3 48,4 

BRAZIL 3,5 51,5 

CHILE 3,2 50,5 

COLOMBIA 3,9 53,5 

COSTA RICA 3 48,5 

ECUADOR 2,5 45,4 

EL SALVADOR 2 41,8 

GUATEMALA 3 48,7 

HONDURAS 3,4 50,6 

MEXICO 2,9 48,2 

NICARAGUA 2,7 47,1 

PANAMA 3,4 50,7 

PARAGUAY 3,5 51,7 

PERU 2,3 44,1 

REPUBLICA DOMINICANA 2,7 47,1 

URUGUAY 2 41,6 

VENEZUELA 2,8 46,9 

 

Tomado de  Informe de Desarrollo Humano 2016 

 

En el período 2010 – 2015 del Informe de Desarrollo Humano 2016 el país con 

mayor desigualdad es Colombia con 53,5 de Gini y con un índice de Palma de 3,9; además 

que el país con menos desigual es Uruguay con un Gini 41,6 y un índice de Palma de 2.  
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Tabla 10  Índice de Gini de países de Latinoamérica período 2002 – 2015 

 

PAISES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Argentina 53,80 53,50 50,20 49,30 48,30 47,4 46,3 45,3 44,5 43,6 42,5 42,3 42,7   

Bolivia 60,20   55,00 58,50 56,90 55,4 51,4 49,7   46,3 46,7 48,1 48,4 45,8 

Brasil 58,6 58 56,9 56,6 55,9 55,2 54,4 53,9  53,1 52,7 52,9 51,5 51,3 

Chile   51,50     48,20     49   47,6   47,3   47,7 

Colombia 58,30 54,40 56,10 55,00     56 55,9 55,5 54,2 53,5 53,5 53,5 51,1 

Costa 

Rica 50,90 49,90 48,90 47,80 49,30 49,5 49,1 51 48,1 48,6 48,6 49,2 48,5 48,2 

Ecuador   55,00 54,10 54,10 53,20 54,3 50,6 49,3 49,3 46,2 46,6 47,3 45,4 46,5 

El 

Salvador 51,50 50,70 47,40 47,90 45,40         52,3     48,7   

Guatemala         54,90 56,2 55,7 51,6 53,4 57,4 57,4 53,7 51 50,1 

Honduras 58,80 58,70 58,40 59,50 57,40   48,2   48,1   48,1   48,2   

México 49,50   46,00   48,00     44,2         46,6   

Nicaragua       49,20   53 52,6 52 51,9 51,8 51,9 51,7 50,7 51 

Panamá 56,60 56,40 55,10 54,00 55,10 51,3 48,5 48 46,2 45,5 45,1 44,7 44,1 44,3 

Paraguay 57,30 55,50 52,60 51,40 53,60 52,1 51 49,7 51,8 52,6 48,2 48,3 51,7 48 

Perú 54,00 53,70 51,20 51,80 51,70 45,2 46,7 45,9 44,5 42,4 41,8 43,5 41,8 40,8 

Rep Dom 50,1 52,1 52 50 51,9 48,7 49 48,9 47,2 47,4 45,7 47,1 44,5 44,9 

Uruguay         47,20 47,6 46,3 46,3 45,3 43,4 41,3 41,9 41,6 41,7 

Venezuela 50,60 50,40 49,80 52,40 46,90                   

 

Tomado de Banco Mundial 

 

 

En la tabla anterior podemos observar el índice de Gini de los años 2002 al 2015 de 

los países de Latinoamérica, en el cual podemos observar que Bolivia en el año 2002 

lideraba el ranking como el país con mayor desigualdad y que México era el más 

equitativo, ya para el año 2015, Brasil lidera la lista de los países menos equitativos de 

América Latina y Perú como el más igualitario, basándonos en la fuente del Banco 

Mundial. 
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Tabla 11 Promedio del Índice de Gini de países de Latinoamérica período 2002 – 2015 

 

PAISES PROMEDIO 

Brasil 54,69 

Colombia 54,75 

Nicaragua 51,58 

Guatemala 54,14 

Costa Rica 49,11 

Paraguay 51,70 

Chile 48,55 

Ecuador 50,15 

Bolivia 51,87 

República Dominicana 48,54 

Panamá 49,64 

Uruguay 44,26 

Perú 46,79 

Honduras 53,93 

Argentina 46,90 

El Salvador 49,13 

Venezuela 50,02 

México 46,86 

 

Tomado de Banco Mundial  

 

En el promedio del Índice de Gini de la data comprendida entre 2002 – 2015 el país 

menos equitativo es Colombia con un porcentaje de 54,75 y el mas equitativo Uruguay con 

44,26, Ecuador ocupa el octavo puesto con un índice promedio de 50,15, según fuente el 

Banco Mundial. 
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Tabla 12 Promedio de Pérdida de Ingresos Tributarios de países de Latinoamérica período 

2002 – 2006 

 

PAISES 

Pérdidas estimadas de ingresos tributarios 

por manipulación de precios en operaciones 

comerciales (como % de los ingresos 

públicos) 

ARGENTINA 1,5 

BOLIVIA 1,4 

CHILE 0,9 

COLOMBIA 1,9 

COSTA RICA 22,2 

ECUADOR 0,4 

EL SALVADOR 6,1 

GUATEMALA 12,1 

HONDURAS 21,6 

MEXICO 4,5 

NICARAGUA 27,7 

PANAMA 13,5 

PARAGUAY 3,4 

PERU 2,2 

URUGUAY 1,6 

VENEZUELA 1,1 

 

Tomado de Podestá, et al (2017, pág. 22) y   

 

Como variable PROXY de los flujos financieros ilícitos que van hacia los paraísos 

fiscales utilizamos la variable Promedio de Pérdida de Ingresos Tributarios de países de 

Latinoamérica, que encontramos en Podestá (2017). Si observamos el país con mayor 

pérdida de ingresos tributarios en el período 2002 al 2006 es Nicaragua con 27,7 seguido 

de Costa Rica con 22,2 y el de menor pérdida es Ecuador con 0,4 para el periodo 

comprendido entre 2002 y 2006. 
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Conclusiones 

 La desigualdad que se originó desde la época colonial en América Latina se 

mantiene latente hasta la actualidad, la misma que ha ido aumentando a medida que 

el mundo se va modernizando, ya que los que acaparan la mayor parte de los 

ingresos representan un porcentaje mínimo a nivel mundial, apoderándose del 

poder económico y político, creando leyes que los benefician y aumentando la 

concentración de la riqueza. 

 Los paraísos fiscales al ser territorios que ofrecen una imposición nula 

permiten la evasión o elusión de tributos, las mismas que imposibilitan a los 

gobiernos en especial aquellos de los países en vía de desarrollo, para la realización 

de obras sociales, las cuales disminuyan la brecha de desigualdad que por el 

contrario son cada vez más amplias. 

 Los flujos financieros ilícitos son el medio que permite el lavado de dinero 

muchas veces procedentes de actividades ilícitas, y que no son declarados en los 

países de orígenes por el cual disminuye en esos lugares el porcentaje de 

recaudación fiscal.  
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Recomendaciones 

A continuación, las siguientes recomendaciones que se emiten con el fin de aportar 

para llegar a la solución del problema planteado:  

 Se recomienda hacer modelos econométricos más robustos, de manera 

analítica descriptiva dentro de la historia y coyuntura social. 

 Realizar análisis econométricos de la incidencia entre justicia fiscal y 

desigualdad de acuerdo a las últimas normativas aprobadas. 

 Análisis económico de la incidencia de la ley de plusvalía, la ley de 

herencias para alcanzar una equidad social, la misma que es un mecanismo para 

evitar la evasión y la elusión de pago de tributos a través de fideicomisos que son 

mecanismos legales utilizados en la actualidad, estos impuestos recaudados van a 

ser destinados para la quinta parte de la población con ingresos más bajos, 

buscando una justicia redistributiva. 

 Analizar la propuesta de Ecuador ante la ONU sobre la eliminación de los 

paraísos fiscales, la misma que busca la creación de un instrumento 

intergubernamental que regule los paraísos fiscales e impulse una institucionalidad 

democrática y vinculante que ponga fin a la injusticia fiscal, el cual se lo denominó 

―El Pacto Ético‖. 
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