Las razones que tiene Ecuador para impulsar un
organismo tributario de la ONU contra paraísos fiscales

Los paraísos fiscales constituyen una forma injusta de
robo que afecta el bolsillo de todos los ecuatorianos.
Erradicar este problema podría impulsar la economía
y abrir oportunidades para todos.
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Introducción
Los paraísos fiscales se han convertido en una de las principales causas, sin
precedentes, de la desigualdad mundial al permitir que individuos ultra ricos y
corporaciones evadan los impuestos que deben pagar. Este es uno de los
grandes factores que ha provocado la desigualdad en el mundo: Según un
reciente informe de la ONG mundial Oxfam, 8 personas poseen la misma
cantidad de riqueza que el 50% más pobre de la población mundial.
En los últimos meses, Ecuador ha sido reconocido como un líder mundial en la
lucha contra los paraísos fiscales. Además de la consulta popular que se
realizará en febrero, se han presentado varias iniciativas internacionales.
En mayo de 2016, el Presidente Rafael Correa fue uno de los 300 economistas
de prestigio que firmaron una carta abierta, en ella se hacía un llamado
abierto para terminar la era de los paraísos fiscales. En septiembre del año
pasado, Ecuador planteó este tema en la Asamblea General de las
Naciones Unidas, así como también en la reunión anual del influyente grupo
G77 de 134 países en desarrollo, y en la cumbre del Movimiento
No-Alineado. El 13 de enero de este año en Nueva York, en la ceremonia para
asumir la presidencia del grupo G77, el Presidente Correa puso énfasis
sobre el financiamiento para el desarrollo y la necesidad de terminar con
el abuso de los paraísos fiscales temas que serán parte de la agenda del
Ecuador durante la presidencia.
Ecuador trabaja en la creación de un organismo intergubernamental en la
ONU que regule la tributación y termine con esta vergüenza.
A continuación, analizamos la manera en que los paraísos fiscales agravan la
injusticia económica y el papel que lleva adelante el Ecuador en la lucha contra
esta vergüenza del siglo 21.
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“Los paraísos fiscales son las herramientas
menos defendibles del capitalismo financiero
sin rostro, más preocupado del aumento de
sus dividendos que del porvenir del ser
humano”.
Presidente Rafael Correa

¿Qué es un paraíso fiscal?
Según expertos, los paraísos fiscales son territorios donde las élites y
grandes empresas transnacionales depositan su dinero, en cuentas
bancarias secretas, para evadir el pago de impuestos en sus propios
países.
De esta manera se generan flujos financieros ilícitos que fomentan la
corrupción y el lavado de dinero.

7.6

Billones
dólares

De riqueza individual, según modestas estimaciones, están escondidos en
paraísos fiscales, lo que representa el PIB de Alemania y Reino Unido
juntos.1

Más del

50%

Es la cantidad de ingresos por impuestos sobre la renta que pierden los
países de América Latina. Representa un freno para el desarrollo de los
países del Sur.2

X3

Es cuanto se han multiplicado la cantidad de paraísos fiscales desde
mediados de los años 70.3

De los 200 mayores grupos económicos ecuatorianos existentes, tienen
vinculaciones con paraísos fiscales, de acuerdo al Servicio de Rentas
94
Consorcios Internas (SRI).4

1. Gabriel Zucman, The Hidden Wealth of Nations : The Scourge of Tax Havens, University of Chicago Press, 2015.
2. Comunicado La concentración del ingreso y la riqueza está en el corazón de la desigualdad en la región: CEPAL y OXFAM
3. Informe de Tax Justice Network https://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Price_of_Offshore_Revisited_120722.pdf

4.SRI http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/1585df51-2594-45f6-a52b-b8d3015e2eda/Grupos+econo%B4micos+con+integrantes+do
miciliados+en+parai%B4sos+fiscales+y+publicados+en+Panama%B4+Papers.pdf
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“No nos engañemos, cuando élites evaden
impuestos, no es porque hacen «lo que me da la
gana con mi plata», es porque están robando al
país. ¿O es que acaso sus empresas no usan
carreteras, puertos, aeropuertos; no contratan
jóvenes graduados en universidades pagadas
por todos?”.

Canciller Guillaume Long

El dinero que roban los paraísos fiscales a los
ecuatorianos
Es la cantidad estimada de dinero ecuatoriano escondido en paraísos
fiscales. Equivale a un tercio de PIB del país o aproximadamente 2.000
Millones de
dólares 5 dólares por cada habitante del país.

30.000

4.520

Millones de
dólares

Han salido del Ecuador a paraísos fiscales, solo entre los años 2014 y
2016, según el SRI.6
Impuestos

Pagar impuestos es la contribución de todas las personas a la sociedad,
para tener escuelas, universidades, calles, hospitales, internet, etc.
Los individuos ricos y corporaciones que esconden su dinero en paraísos
fiscales no quieren contribuir, pero igual usan estos beneficios sin pagar:
es un descaro y una forma de robo.

Paraísos

Fiscales
6

Son aún más injustos cuando se analiza la paradoja de los millones de
dólares en remesas que enviaron los migrantes versus las fortunas de las
élites en paraísos fiscales. Fueron los migrantes, con el dinero de remesas,
quienes ayudaron a sostener la economía del país. Por otro lado, las élites
esconden sus fortunas en estas cuentas secretas, evadiendo los
impuestos que los más pobres si pagan.

5. Declaraciones del Presidente Rafael Correa en la inauguración del centro educativo de Jaramijó en http://www.telesurtv.net/news/30-mil-millones-de-dolares-salieron-de-Ecuador-a-paraisos-fiscales-20160509-0042.html
6. Declaraciones de director de SRI Leonardo Orlando en la Comisión de Fiscalización y Control Político, 30 de noviembre de 2016 : Desde enero del 2014 a octubre del 2016, USD 4 520 millones han salido de Ecuador a
paraísos fiscales

“Los paraísos fiscales se constituyen en
uno de los peores enemigos de nuestras
democracias”.
Presidente Rafael Correa

Discurso de Presidencia de G77, enero 2017

Cómo el desarrollo de Ecuador mejorará si ganamos esta batalla global

Desde

2014

El dinero que se ha fugado a paraísos fiscales es equivalente a:

Más de 20
Hospitales
Generales

Más de
1000
Unidades
Educativas
del Milenio
(UEM)

Como el nuevo Hospital General del Guasmo Sur en Guayaquil, el
más grande de Ecuador, que costó 187 millones de dólares,
incluido equipamiento7 que beneficiará a 3 millones de
personas.
Como la UEM Bosco Wisuma, considerada una de las mejores
escuelas del país, que costó 3,38 millones de dólares.8

La cantidad de dinero necesaria para la reconstrucción de
Esmeraldas y Manabí después del terremoto de abril 2016, y más.

7. Ministerio de Salud Pública en http://www.salud.gob.ec/se-inaugurara-hospital-de-474-camas-en-el-guasmo-sur- de-guayaquil/
8. http://www.elciudadano.gob.ec/la-escuela-bosco-wisuma-tiene-la-mejor-infraestructura-del-ecuador/

7

“Tuvimos la responsabilidad de hacer una
reforma tributaria ambiciosa, como ha dicho
las Naciones Unidas, una de las reformas
tributarias más ambiciosas de este siglo y de
la historia de la humanidad”.
Canciller Guillaume Long

La lucha contra paraísos fiscales:
Una medida más para crear una economía justa

De 4.6
mil millones
de dólares
2006

A 14
mil millones
de dólares
20159

Avanzamos hacia un sistema progresivo de impuestos. En el 2006, los
impuestos indirectos sumaban un total del 65% del total de lo recaudado,
mientras que en el 2015, estos fueron el 53%.10

Deuda Externa

Contratos

8

9. Cifras de Rendición de cuentas 2015 SRI, disponible en http://www.sri.gob.ec/web/guest/rendicion-de-cuentas-2015;jsessionid=62IDaxQK9+-rCmtRCtb8jtXg.
10. Cifras de Rendición de cuentas 2015

“Aunque la evasión y la elusión afectan a todos
los países, los más perjudicados son las naciones
pobres y las economías en desarrollo como las
nuestras”.

Presidente Rafael Correa

Discurso de Presidencia de G77, enero 2017

La lucha para una América Latina y un mundo más igualitario
Los paraísos fiscales son grandes motores de la desigualdad.

Solo 8

Personas

Oxfam emitió un informe en enero 2017 que devela que “tan sólo ocho
personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la
población mundial: 3.600 millones de personas”. Además, describe
cómo los más ricos utilizan “una intrincada red de paraísos fiscales para
eludir el pago de los impuestos que les corresponden y un ejército de
asesores financieros para garantizar altos rendimientos en sus
inversiones, algo inaccesible para el ciudadano medio”.11
América Latina sigue siendo la región más desigual a nivel mundial, a
pesar de grandes progresos en los últimos años. El 10% más rico de la
población latinoamericana acumuló $7 de cada $10 de la riqueza
regional.12 Al mismo tiempo en América Latina, la evasión tributaria suma
340 mil millones de dólares de impuestos devengados en la región13 que
podrían ser usados para el desarrollo.

32

Millones de
personas

Podrían salir de la pobreza si solo una fracción de los impuestos sobre el
dinero oculto fueran pagados: eso equivale a todas las personas pobres de
Bolivia, Colombia, El Salvador, Perú y Ecuador.14

11. Oxfam, “An economy for the 99%” informe disponible en http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/an-economy-for-the-99-its-time-to-build-a-human-economy-that-benefits-everyone-620170
12. En 2014. 71% de la riqueza estuvo en manos de los 10% más ricos, según Oxfam y CEPAL. http://www.huffingtonpost.com/alicia-barcena/the-key-to-effectively-ta_b_9050954.html
13. Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2016, disponible en http://www.cepal.org/es/publicaciones/40326-estudio-economico-america-latina-caribe-2016-la-agenda-2030-desarrollo
14. Los impuestos en solo el 3.5% de los capitales latinoamericanos que están escondidos en paraísos fiscales, según Oxfam. https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2014-09-10/tax-systems-latin-america-and-caribbean-work-benefit-elites

9

“Necesitamos una acción global para acabar
con esta forma de capitalismo salvaje.
El mundo necesita más paraísos del
conocimiento y menos paraísos fiscales”.
Presidente Rafael Correa

Discurso de Presidencia de G77, enero 2017

Las acciones globales de Ecuador contra paraísos fiscales
En febrero, Ecuador pasará a ser el primer país en
el mundo en tener un referendo nacional del tema
de paraísos fiscales y la relación que tienen los
políticos con estos.
Además de una iniciativa a nivel nacional, a nivel
global, el gobierno ecuatoriano propone la creación
de un organismo internacional tributario de las
NN.UU que pueda poner fin a los paraísos fiscales.
En septiembre de 2016, el Canciller Guillaume
Long planteó la propuesta para la creación del
organismo internacional de las NN.UU a la
Asamblea General de la ONU. En enero de este año,
el Presidente Correa le dio énfasis a este tema en
su discurso de aceptación de la Presidencia del
influyente grupo G77 de 134 países en vías de
desarrollo, y afirmó que esto será central en la
agenda para su periodo.
Actualmente, el sistema internacional consiste en
una complicada red internacional de miles de
tratados tributarios y sistemas internacionales
paralelos. Esto crea agujeros en la legislación, y
competencia entre países y jurisdicciones para
reducir tasas de impuestos, que afecta
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negativamente a nuestras economías.
Un organismo tributario mundial de la ONU
eliminaría esta complejidad y las inconsistencias, y
proveería reglas claras, democráticas y justas para
terminar con la era de los paraísos fiscales.
El apoyo a la propuesta es contundente, tanto de
parte del movimiento social mundial contra los
paraísos fiscales que incluye varias ONG, expertos
y economistas reconocidos, como del grupo G77,
que realizó esta demanda hace años.

Justicia

Fiscal

Para más información, visite:
www.cancilleria.gob.ec

