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Poder corporativo,  libre 
comercio y fraude fiscal: 

una sola ecuación
Latindadd

D
esde mediados de la década del novent a el  
movimient o social  a nivel global comen-

zó a colocar como prioridad en sus agendas 
de lucha el  t ema comercial ,  dándole especial  
énfasis a una crít ica complet a al  paradigma 
del l ibre comercio,  que se colocó como pre-
misa t eórica de la puest a en marcha de la glo-
bal ización neol iberal.

El primer escenario de la bat al la cont ra el  pa-
radigma del l ibre comercio fue la Organiza-
ción Mundial  del Comercio (OMC),  en donde se 
avanzó creando un ent ramado j urídico global 
de caráct er obl igant e que profundizó la lógi-
ca de la desregulación comercial :  agresivas 
desgravaciones arancelarias;  el iminación de 
marcos regulat orios al  capit al  f inanciero;  y 
fort alecimient o de la prot ección unilat eral  a 
las inversiones ext ernas.

Los efect os no se hicieron esperar en los deno-
minados países del t ercer mundo,  que empe-
zaron a suf rir las consecuencias de est a lógica 
del l ibre comercio.   Y por t ant o,  se empezó 
una “ rebel ión”  al  int erior de la OMC, l iderada 
principalment e por quienes luego formarían el  
bloque de los BRICS a f in de det ener,  en alguna 
medida,  est a ofensiva l ibre cambist a,  l levan-
do a lo que muchos l laman al “ f racaso de la 
Ronda de Doha”  o lo que es lo mismo,  que 
los promot ores del l ibre comercio no pudiesen 
t erminar su labor al  est ancarse en los l lama-
dos “ cuat ro t emas de Singapur” :  1) l ibre com-
pet encia,  2) facil i t ación del comercio,  3) pro-
t ección de inversiones y 4) compras del sect or 

públ ico.  La condición fue que se resolviera 
en el  seno de la OMC el t ema de los subsidios 
al  sect or agrícola en el  nort e (léase Est ados 
Unidos y Europa,  principalment e),  para luego 
abordarse los t emas de Singapur.

Ant e el  f racaso de la Ronda de Doha,  la es-
t rat egia neol iberal acent uó la promoción de 
los Trat ados de Libre Comercio (TLCs).   En el  
caso de América Lat ina,  los Est ados Unidos de 
Nort eamérica lanzaron la ofensiva del Área de 
Libre Comercio de las Américas (ALCA),  que 
f racasó por la al ianza ent re los recién l legados 
gobiernos progresist as y el  movimient o social .  
Ant e el lo,  Est ados Unidos cont inuó con el  im-
pulso bilat eral  de TLCs.

En efect o,  la mit ad de América Lat ina y el  Ca-
ribe (México,  Cent roamérica,  Caricom,  Perú,  
Colombia,  Chile) est á const it uida por econo-
mías que se rigen por el  paradigma del l ibre 
comercio,  con TLCs ent re el las y con t rat a-
dos con países de fuera de la región.  Sólo se 
mant ienen fuera de la lógica de los TLCs el 
Mercosur (Argent ina,  Paraguay,  Uruguay,  Bra-
sil ,  Venezuela) además de Ecuador y Bol ivia.

Aparej ado a la exist encia de los TLCs,  se fue 
profundizando est a inst it ucional idad neol ibe-
ral  con el  impulso que se dio a los Trat ados 
Bilat erales de Prot ección de Inversiones (t am-
bién conocidos como TBIs).  De forma que se 
l iberal izó el  comercio vía TLCs y se le dio una 
prot ección privi legiada a la inversión ext ran-
j era vía TBIs.
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La dimensión fiscal

Una dimensión que no se había considerado 
en el  at aque al l ibre comercio fue la f iscal,  
es decir los impact os provocados por dichos 
acuerdos en la recaudación t r ibut aria.  Gracias 
al  movimient o global por la j ust icia f iscal se 
empieza a hacer una correlación de fact ores 
que obl igan a hacer los vínculos de la desregu-
lación comercial  y de inversiones,  con la opa-
cidad,  la evasión,  la elusión y el  f raude f iscal.

Estos vínculos,  empiezan a relacionar cómo la 
desgravación arancelaria impacta las cuentas 
nacionales en t érminos de los impuestos que de-
j an de cobrarse a las import aciones.  Asimismo,  
cómo los procesos de desregulación f inanciera 
y el  l ibre t ránsit o de capit ales impactan en las 
cuentas de capit al  de los Estados.  De igual for-
ma,  cómo los principios de Trato Nacional (TN) 
y Trato de Nación Más Favorecida (TNF) abren 
port il los para la elusión de las t ransnacionales 
y t ambién cómo las polít icas de at racción de 
inversiones basadas en exoneraciones o privi-
legios f iscales van provocando inmensos costos 
en t érminos de gasto t ributario para los países.

Asimismo,  se ha observado que luego de la 
suscripción de un TLC,  normalment e sigue la 
suscripción de un acuerdo de doble t r ibut a-
ción,  vent aj oso para los países de donde pro-
viene la inversión t ransnacional en el  pago del 
impuest o a la rent a.  Es que el  principio que 
rige la t r ibut ación en est os acuerdos es el  de 
“ residencia”  y no el  de “ fuent e” .  De est a ma-
nera,  una empresa ext ranj era no t r ibut a ni en 
el  país donde ext rae la rent a,  ni en el  de don-
de proviene,  sino donde est rat égicament e ha 
puest o su sede:  Gran Caimán,  Delaware,  Islas 
Vírgenes y ot ras j urisdicciones opacas.

Finalment e,  t oda est a maraña de acuerdos de 
inversiones,  l ibre comercio y doble t r ibut ación 
facil i t a la planif icación t r ibut aria,  desarrol la-
da por grandes est udios j urídicos que saben 
muy bien cómo y dónde const it uir sociedades 
comerciales para no pagar impuest os.   El 
escándalo de los Panamá Papers es una clara 
muest ra de el lo.

Crisis del posneoliberalismo

Hoy América Lat ina vive un moment o de con-
t raofensiva neoconservadora,  básicament e en 
Suramérica que es la part e de la región que 
t rat ó de desmont ar la arquit ect ura neol iberal 
heredada de las décadas de los ochent a y los 
novent a.  La irrupción de la derecha en Argen-
t ina,  el  golpe de est ado en Paraguay,  el  golpe 
de est ado en curso en Brasil  y la vict oria de 
la derecha en el  parlament o venezolano,  han 
posicionado de nuevo al  paradigma del l ibre 
comercio en est a subregión lat inoamericana.

La Alianza del Pacíf ico empieza a ganar adep-
t os en la región,  los gobiernos del Mercosur ini-
cian la presión para que f inalmente este proce-
so modif ique su cart a const it ut iva que inhibe la 
f irma de Tratados de Libre Comercio,  esos mis-
mos gobiernos se animan a reanudar la nego-
ciación para la f irma de un TLC ent re la Unión 
Europea y Mercosur,  que se uniría a los que ya 
t iene la Unión Europea en vigencia con Cent ro-
américa,  México,  Chile y Perú/ Colombia.

Diversos países de América Lat ina est án part i-
cipando a fondo en las negociaciones del TISA,  
que abre sect ores fundament ales (educación,  
salud,  agua,  servicios municipales,  correos,  
t ransport e,  et c. ) a la part icipación privada de 
t ransnacionales.   México,  Perú y Chile part i-
cipan act ivament e en el  ya suscrit o Acuerdo 
Transpacíf ico de Cooperación Económica (co-
nocido por sus siglas en inglés como TPP).

El poder corporat ivo t ransnacional t iende a 
fort alecerse por medio del impulso de diver-
sos t rat ados o de inversiones,  que se orient an 
a profundizar la desregulación de los grandes 
capit ales,  y que const it uyen verdaderos can-
dados j urídicos a polít icas reformist as orien-
t adas al  bien común.

Visibi l izar est a sit uación,  abrir el  debat e para 
comprender en t oda su dimensión las caract e-
ríst icas del fenómeno y generar nuevas art icu-
laciones de denuncia,  resist encia y propuest as 
de cambio,  son t areas urgent es para el  movi-
mient o social  de América Lat ina.    
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Papeles de Panamá:

Latinoamérica saqueada
Omar Olivares

E
l  impact o mediát ico que han t enido los Pa-
peles de Panamá fue t an grande que causó 

la dimisión del primer minist ro de Islandia;  
provocó que el  primer minist ro brit ánico sal ie-
ra a declarar sus cuent as privadas y revelara 
las f inanzas de su padre (presunt ament e im-
pl icado en el  uso de paraísos f iscales);  incluso 
art ist as famosos,  reput ados chefs de renom-
bre mundial  y est rel las del deport e se vieron 
impl icados en la red que había const ruido el  
est udio Mossack Fonseca,  la mayoría de las ve-
ces para evadir y eludir el  pago de impuest os.

Aún no se ha def inido cuánt o dinero han de-
j ado de recaudar los Est ados afect ados por el  
uso de los art i lugios legales y cont ables es-
t ruct urados por Mossack Fonseca,  aunque para 
dar una luz sobre est o bast a decir que sólo del 
2004 al  2013,  América Lat ina perdió 1.4 bil lo-
nes de dólares a causa de los Flujos Financie-
ros Ilícitos,  dinero que sale de los Est ados sin 
que est os puedan cont rolarlos,  es decir sin ser 
declarados y sin que nadie t r ibut e nada.   Oj o,  
aunque se piense lo cont rario,  de est a cif ra 
el  88% corresponde a la act ividad comercial ,  
es decir,  por empresas que se han val ido de 
diversas t écnicas de planif icación t r ibut aria 
agresiva para sacar sus ganancias de los paí-
ses donde operan hacia las guaridas f iscales 
sin pagar un cent avo en t r ibut os;  y sólo el  12% 
es consecuencia de la corrupción y del crimen 
organizado,  lo que t ampoco es poca cosa.

Est as cif ras,  recogidas y anal izadas por infor-
mes de la Global  Financial  Int egr i t y,  muest ran 
el  impact o que t iene en nuest ras economías,  
pues est amos hablando de dinero que los Est a-
dos dej an de recaudar,  y que part e de ést e (lo 
que f i j en las leyes f iscales de cada país) debió 

ir a las arcas públ icas para f inanciar los presu-
puest os de educación,  salud,  inf raest ruct ura,  
seguridad,  saneamient o,  en f in,  debieron ayu-
dar a combat ir las principales def iciencias que 
se suf ren en la región.

Diversas organizaciones de la sociedad civi l  
que t rabaj an los t emas de t r ibut ación int er-
nacional,  como Lat indadd,  la Red de Just icia 
Fiscal de América Lat ina y el  Caribe,  Tax Just i-
ce Net work,  Financial  Transparency Coal it ion,  
Global Al l iance for Tax Just ice,  por cit ar sólo 
algunas,  venimos denunciando,  anal izando 
y plant eando soluciones que pongan f reno a 
est e t ipo de i l ícit as acciones comet idas por 
empresas t ransnacionales.

En la mayoría de casos de evasión y elusión 
f iscal de las t ransnacionales,  ést as se valen de 
mecanismos como los precios de t ransferen-
cia,  que son int ercambios comerciales int ra-
grupo con los que inf lan los cost os y reducen 
(en el  papel) la rent abil idad para disminuir 
signif icat ivament e los ingresos gravables;  la 
capit al ización delgada,  prést amos ent re em-
presas relacionadas que se dan fuera del sis-
t ema f inanciero y a elevadas t asas de int erés 
con lo que baj o la f igura de pago de crédit o 
reducen los márgenes de ganancia;  o el  t reat y 

shopping,  mecanismo con el  que las grandes 
corporaciones se aprovechan de los acuerdos 
de doble t r ibut ación para no t r ibut ar ni donde 
generan la riqueza ni donde residen.

Tal y como han dej ado en evidencia los Pa-
peles de Panamá,  t oda est a maraña j urídica,  
est os art i lugios cont ables con est ruct uras le-
gales complej as exist en gracias a los facil i t a-
dores de la evasión y elusión f iscal,  es decir,  
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los est udios cont ables y j urídicos,  que brindan 
servicios y esquemas de planif icación imposi-
t iva agresiva,  como lo hacía Mossack Fonseca.

Ot ro hecho grave que ha sacado a la luz el  
enorme t rabaj o que ha real izado el  Consorcio 
Int ernacional de Periodist as de Invest igación 
(ICIJ,  por sus siglas en inglés),  con la revela-
ción de los t ambién l lamados #panamapapers,  
es que así como es necesaria la exist encia de 
los facil i t adores cont ables y j urídicos,  t am-
bién es necesario cont ar con un sist ema f i-
nanciero que se prest e para el  saqueo de los 
Est ados,  es decir,  la banca privada al  servicio 
de los grandes evasores t r ibut arios.

¿Cómo combatir este saqueo?

Desde organizaciones como Lat indadd,  así 
como desde la mayoría de organizaciones de 
la sociedad civi l  que t rabaj an por una reforma 
t ribut aria global,  plant eamos como medidas 
t écnicas para dar f in al  saqueo corporat ivo 
t ransnacional,  como el Report e País por País,  
en el  que las empresas det al len el  número de 
f i l iales,  empleados,  dónde operan y la infor-
mación f inanciera de sus subsidiarias,  con lo 
que se podrá saber si operan dent ro de paraí-
sos f iscales.

Ot ro punt o que plant ea Lat indadd es la crea-
ción de un Regist ro Públ ico de Benef iciarios 
Finales y Fideicomisos,  para most rar quiénes 
son los que,  en úl t ima inst ancia,  se benef ician 
de las ut i l idades económicas,  amparados en el  
secret o bancario.

También,  la puest a en marcha de un Int ercam-
bio Aut omát ico de Información Tribut aria,  que 
permit irá a los gobiernos conocer qué act ivos 
y cuent as poseen sus ciudadanos en ot ras j u-
risdicciones.   Ést e debe ser aut omát ico,  mul-
t i lat eral  y en un inicio no recíproco,  a favor 
de los países en desarrol lo,  para que puedan 
adecuar sus capacidades t ecnológicas para 
responder.

Finalment e,  un punt o relevant e en los pedi-
dos de la sociedad civi l  organizada en la lucha 

cont ra la evasión y elusión f iscal que afect a a 
t odos los países es la creación de un Cuerpo 
Int ergubernament al sobre Asunt os Fiscales,  en 
el  seno de Naciones Unidas,  en el  que t odos 
los países t engan represent ación e igualdad de 
voz y vot o.  

Panama Papers en América Latina

En mayo últ imo,  Lat indadd,  j unt o al  grupo de 
periodismo Convoca.pe,  organizaron el  Primer 
Encuent ro Lat inoamericano para Periodist as 
sobre Fluj os Financieros Il ícit os,  que reunió 
en la ciudad de Lima a más de 30 periodist as 
de invest igación de 8 países de la región,  que 
t uvieron acceso a la información de los Pape-
les de Panamá.   En la reunión,  los hombres y 
muj eres de prensa cont aron cómo t rabaj aron 
la información y relat aron que,  aunque mu-
chos casos sal ieron a la luz,  ot ros t ant os se 
quedaron fuera de los ref lect ores,  pues se t ra-
t aba de personaj es no públ icos o de casos en 
los que no había forma de demost rar que se 
t rat aba de operaciones i l ícit as o i legales.

Durant e el  encuent ro,  los periodist as perua-
nos de Convoca.pe que part iciparon de la in-
vest igación cont aron que siguieron el  caso de 
la minera Volcan,  que opera en Perú,  involu-
crada en una operación por más de US$ 1,800 
mil lones en la compra de t errenos,  que se hizo 
por medio de empresas of fshore.   Igual,  el  
grupo Oj o Públ ico relat ó que siguieron las pis-
t as sobre los candidat os presidenciales perua-
nos,  Keiko Fuj imori,  sobre quien se sospecha 
que sus f inancist as t r iangularon dinero para la 
campaña polít ica a t ravés de paraísos f iscales;  
y de Pedro Pablo Kuczynsky,  quién habría f ir-
mado una cart a que fue usada para const it uir 
un negocio sospechoso.   El caso Odebrecht  fue 
abordado por IDL- Report eros,  que siguieron 
la pist a,  revelando la exist encia de empresas 
of fshore por las que viaj aron los mil lones de 
dólares de coimas;  dent ro de ést as dest aca la 
Const ruct ora Int ernacional del Sur,  creada en 
Panamá en 2006,  que recibió depósit os desde 
t res of fshores de Odebrecht  por cerca de 50 
mil lones de dólares.
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En el caso de los periodist as chilenos,  del 
grupo de invest igación CIPER,  el los relat aron 
cómo el ex president e de la Confederación de 
la Producción y el  Comercio (CPC),  de la So-
ciedad Nacional de Minería (Sonami),  y socio 
del ex j efe f inanciero de la DINA,  Alf redo Ova-
l le Rodríguez;  el  empresario Isidoro Quiroga 
Moreno;  el  dueño de la empresa El Mercurio 
S.A.P. ,  Agust ín Edwards East man;  la famil ia 
Calderón Volochinsky,  cont roladora de la em-
presa de ret ail  Ripley;  y los empresarios de 
las apuest as y j uegos de azar,  Luis y Lient ur 
Fuent ealba Meier,  ent re ot ros,  se benef iciaron 
de los servicios de Mossack Fonseca.

En t ant o,  en Argent ina,  los Papeles de Pana-
má alcanzaron al  president e Macri,  quien fue 
vinculado a la empresa of fshore Fleg Trading 
Lt d,  const it uida en Bahamas en 1998 y act i-
va durant e 10 años,  siendo Macri direct or de 
ést a;  sin embargo él  sost uvo que j amás fue 
accionist a ni propiet ario de dicha compañía y 
que no percibió dividendos ni ut i l idades de la 
misma.

Consej o de Redacción,  grupo colombiano de 
invest igación periodíst ica,  relat ó que en su 
país siguieron la pist a a los Marulanda-Sara-
sola,  quienes crearon empresas y f ideicomisos 

en Panamá a los que fueron a dar buena part e 
de su pat rimonio,  avaluado en 42 mil lones de 
dólares.

Por su part e,  los periodist as de “ O est ado do 
São Paulo”  siguieron la pist a de los Papeles de 
Panamá al caso del esquema de corrupción 
originado por Pet robras,  empresa públ ica bra-
sileña cuyos fondos fueron usados para pagar 
sobornos.

Ot ro de los casos que más relevancia mediát ica 
t uvo fue el  de la “ casa blanca”  del president e 
mexicano Enrique Peña Niet o,  valorizada en 
7 mil lones de dólares,  quien cuando se abrió 
la invest igación of icial  al  const ruct or Juan 
Hinoj osa Cant ú,  puso a nombre de su madre 
empresas que t enía ocult as en la Isla Nieves y 
las Islas Vírgenes Brit ánicas para luego mover 
100 mil lones de dólares hacia f ideicomisos en 
Nueva Zelanda a t ravés de una complej a es-
t ruct ura en 6 países,  organizada por Mossak 
Fonseca.  

Omar Olivares es periodist a y act ualment e se 
desempeña como coordinador de comunica-
ciones de la Red Lat inoamericana sobre Deu-
da,  Desarrol lo y Derechos – Lat indadd.   

La Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y

Derechos trabaja desde hace más de una década en

toda la región, incidiendo sobre los decisores políticos

en temas de fiscalidad, nueva arquitectura financiera,

deuda y nuevas economías.

Latindadd está integrada por 21 organizaciones e

institutos en 12 países de la región, y cuenta con una

secretaría técnica radicada en Lima, Perú.

Sede de la secretaría: Jr. Daniel Olaechea # 175 Jesús María - Lima, Perú. Teléfono (51) (1) 207 6840

Pueden seguirnos en los siguientes espacios digitales:  

www.latindadd.org - www.facebook.com/latindadd - www.twitter.com/latindadd
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¿Cuál es el secreto de la 
Red de Guaridas Fiscales?

Juan E.  Valerdi

E
n est as l íneas se pret ende esbozar por qué 
la f i l t ración de document os de los Panamá 

Papers y la ut i l ización select iva de esos dat os 
por part e de los medios masivos int ernaciona-
les de comunicación -t al  como es present ada 
usualment e- puede afect ar muy poco a la Red 
de Guaridas Fiscales1 (RGF) impl icada y sí,  en 
cambio,  poner en serio riesgo a las soberanías 
nacionales y a las dir igencias polít icas e inst i-
t uciones de la mayoría de los países del mun-
do.

Desde el surgimient o de la crisis int ernacional 
del año 2008,  la RGF ha t omado un prot ago-
nismo sin precedent es en los medios de comu-
nicación,  foros polít icos y económicos int er-
nacionales,  t emarios de ONGs y demás.  Est o 
se da a pesar de que la RGF t iene una hist oria 
de varios siglos,  un fuert e crecimient o de su 
uso para la evasión y elusión f iscal coinciden-
t e con el  aument o de la imposición t r ibut aria 

1  El aut or se resist e a ut i l izar la t raducción habi-
t ual de los “ Tax Havens”  al  español como “ Paraísos 
Fiscales” ,  ya que no sólo es errónea desde el punt o 
de vist a formal (Paraísos en inglés es “ Heaven” ) sino 
que incluye en ese error un fondo de justificación del 
uso de la Red de Guaridas Fiscales (RGF) por part e de 
las empresas y ricos que huyen del “infierno” de los 
gobiernos cuya “voracidad fiscal pretende saquear 
los beneficios obtenidos con sus esfuerzos”. “Haven” 
tiene como traducción oficial, entre otras, a “Guari-
das” ,  palabra que parece ser la más represent at iva 
para el  rol  que cumple la RGF desde las épocas de pi-
rat as y corsarios al  servicio de su maj est ad la Reina.

progresiva del siglo XX y una explosión de gran 
magnit ud en las úl t imas décadas asociada a 
la l iberal ización f inanciera mundial  impuest a 
desde la década de los ´ 80 y a la global ización 
personif icada en el  crecient e prot agonismo 
mundial  de las empresas mult inacionales.

Además,  con las sucesivas f i l t raciones de in-
formación o “ Leaks” ,  como las publ icadas por 
ICIJ2 o por ot ros mecanismos,  dicho prot ago-
nismo t uvo picos aún mayores y,  como con-
secuencia de los dat os f i l t rados y difundidos,  
los gobiernos han iniciado invest igaciones es-
pecíf icas,  procesos j udiciales e incluso se han 
dado renuncias que incluyen hast a un primer 
minist ro.

Sin embargo,  como reza el  rót ulo elegido,  “ no 
t odo lo que bri l la es oro” .

Primerament e señalo que no t odas las f i l t ra-
ciones t uvieron una génesis y desarrol lo simi-
lar ni t ampoco un impact o sobre grupos homo-
géneos de usuarios de la RGF.  Aunque pueda 
parecer que la forma en que han l legado a 
t omar est ado públ ico es poco relevant e para 
los benef icios derivados de la difusión de los 
dat os secret os de una RGF cuyo act ivo clave 
es j ust ament e el  mant ener en secret o los da-
t os de sus usuarios y sus act ividades,  est o no 
es así.

La RGF administ ra ident idades societ arias,  
cuent as y fondos que provienen de diversas 
fuent es y me parece fundament al dest acar 
que,  a pesar de lo que se int ent a inst alar 

2  ICIJ Int ernat ional Consort ium of  Invest igat ive 
Journal ist s www. ici j .org

Juan Valerdi es economist a especial ist a en 
t r ibut ación y lucha ant i lavado.  Ex asesor de la 
presidencia del Banco Cent ral ,  Banco Nación y 
la unidad ant i lavado de Argent ina.

http://www.icij.org
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en el públ ico,  el  prot agonist a fundament al 
de la RGF no son los polít icos y funcionarios 
corrupt os de t odo el  mundo,  cuya part icipa-
ción ha sido est imada en alrededor del 5%,  ni 
los fondos derivados de act ividades i legales 
como el narcot ráf ico,  la t rat a de personas o 
el  cont rabando de armas,  con una part icipa-
ción est imada en el  35% de los capit ales t o-
t ales.  El principal usuario de la RGF son las 
corporaciones mult inacionales y los propiet a-
rios de grandes fort unas,  que al  igual que los 
dos prot agonist as recién mencionados,  logran 
hacer uso pleno de la RGF mediant e los servi-
cios desarrol lados especialment e para el lo por 
part e de los grandes bancos mult inacionales 
con su “ banca privada”  y de las cuat ro gran-
des f irmas de audit oría3 en la administ ración 
de sus balances,  cont abil idad y relación con 
los f iscos.  Est os “ peces gordos”  forman el 60% 
rest ant e de la t ort a que administ ra la RGF.  

El sesgo mediático

Hecha est a aproximación a los grados de mag-
nit ud de los grupos de usuarios de la RGF,  po-
demos ver que las f i l t raciones que han suce-
dido en los úl t imos años no impact an de modo 
proporcional a quienes ut i l izan la RGF;   de he-
cho los medios present an sesgos propios para 
magnif icar o si lenciar algunos de los suj et os 
o empresas que han sido obj et o de las f i l t ra-
ciones.

Así,  la única f i l t ración que dio de l leno en el  
corazón de las mult inacionales fue la de los 
“ Lux Leaks” ,  la cual fue l levada a cabo por An-
t oine Delt our,  un empleado de una de las “ Big 
Four” ,  Price Wat erhouse and Coopers (PwC) 
en colaboración con el  periodist a f rancés 
Edouard Perrin,  ambos enf rent ando act ual-
ment e un proceso j udicial  en Luxemburgo.  Y 
como ej emplo de impact o a los propiet arios 
de grandes fort unas t enemos a Herbé Falciani,  
quien ext raj o (con ayuda del servicio secret o 
de un país no ident if icado4) dat os masivos del 

3  Las “ Big Four”  de audit oría y cont abil idad son las 
cuatro firmas internacionales líderes: KPMG, Deloit-
t e,  PwC y Ernst  & Young.

4  Así lo relat a el  propio Falciani en su l ibro “ La 

HSBC sucursal Suiza,  banco en el  que t raba-
j aba.  

Sin embargo,  en la mayoría de las f i l t raciones 
el  principal obj et ivo de enfoque de los medios 
de comunicación masivos int ernacionales y sus 
asociados locales,  a la hora de profundizar y 
mant ener la at ención del públ ico,  ha sido la 
información concret a de casos de corrupción 
polít ica.  Muy lej os de mant ener una at ención 
proporcional a la relevancia de los fondos fu-
gados o evadidos/ eludidos de los países víct i-
mas de la RGF,  los medios concent rados y sus 
asociados nacionales han puest o un especial  
énfasis en algunos polít icos corrupt os de di-
versos países del mundo.

Es ridículo negar la exist encia de graves pro-
blemas de corrupción a nivel polít ico en la 
mayoría de los países del mundo e incluso no 
ver una connivencia de la dir igencia polít ica 
corrupt a con el  sist ema de la RGF,  lo que per-
mit e el  pleno y amplio funcionamient o de la 
RGF en casi t odos los países por acción u omi-
sión de esa misma dirigencia.  

Pero,  desde el mayor factor de poder int erna-
cional y a la vez el más amplio usuario de la 
RGF, las corporaciones mult inacionales se apro-
vechan las f il t raciones que alguna vez supieron 
afectar sus intereses,  para generar un masivo 
descreimiento de las clases medias en las diri-
gencias polít icas y,  lo que es peor,  en algunos 
casos,  se l lega a que dej en de conf iar en las 
inst it uciones en sí  mismas.  Los medios concen-
t rados internacionales son part e de ese grupo 
selecto y los grandes medios nacionales t am-
bién lo son,  y lo que es peor aún,  los medios 
nacionales que no lo fueren dependen de las 
pautas publicit arias de las corporaciones o de 
los gobiernos y entonces los únicos medios que 
podrían poner el foco seriamente en la cuest ión 
sist émica de la RGF y los verdaderos protago-
nistas de esta estafa mundial t erminan siendo 
muy pocos y en condiciones muy acotadas.

caj a fuert e de los evasores” .  Falciani se encuent ra 
con pedido de capt ura de Suiza y exil iado en España 
después de haber colaborado con las aut oridades 
j udiciales y t r ibut arias de Francia.
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Es por est o que,  a la hora de evaluar el  im-
pact o de los Panamá Papers y las fut uras f i l -
t raciones y de difundir lo cont enido en sus do-
cument os,  es preciso t ener claro el  obj et ivo 
cent ral  de luchar cont ra la evasión/ elusión 
f iscal y la fuga de capit ales y no hacerles el  
caldo gordo a quienes hoy obt ienen grandes 
benef icios del sist ema de la RGF y buscan au-
ment arlos disminuyendo el poder efect ivo y la 
legit imidad de los gobiernos de los países que 

deben convert ir est a lucha en una legislación 
efect iva y mundial  cont ra la RGF. 5  

5  Cabe mencionar que en el  part icular caso de 
la Argent ina el  int ent o de invest igar a fondo el uso 
de la RGF por part e de mult inacionales inglesas del 
mercado mundial  de carnes,  cost ó la vida de dos se-
nadores nacionales en las primeras décadas del siglo 
XX,  como expone en su l ibro Nicholas Shaxson “ Las 
Islas del t esoro” ,  de lej os el  mej or l ibro sobre la RGF 
que ha conocido el  aut or del present e art ículo.
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Los Panama Papers  

y la respuesta de  
doble rasero de la UE

Henri Makkonen

M
ossack Fonseca no creó 214.000 empre-
sas solament e para sus cl ient es en Pana-

má.   La ment al idad t ransf ront eriza es part e 
int egral de la evasión y elusión f iscal y ot ras 
formas de act ividad f inanciera i l ícit a.   Ocult ar 
dinero de las respect ivas aut oridades nacio-
nales casi siempre impl ica su t ransferencia a 
t ravés de numerosas f ront eras,  hacia j urisdic-
ciones que apl ican el  secret o f iscal,  para que 
f inalment e regrese al  bolsi l lo propio.

Los cl ient es de Mossack Fonseca l legaron de 
t odas part es del mundo,  pero aún así,  siendo 
que el  bufet e era (t r ist ement e) célebre por su 
capacidad de al igerar las obl igaciones f iscales,  
sus cl ient es no af luyeron por sí solos.   Fueron 
ot ros abogados,  banqueros de inversión y simi-
lares,  los que conect aron comprador con ven-
dedor.   Los dat os de los Panama Papers dan 
una idea de dónde provinieron est os cl ient es 
y sus int ermediarios:  Hong Kong,  Suiza,  Rei-
no Unido y Luxemburgo,  t odos t enían más in-
t ermediarios act ivos t rabaj ando con Mossack 
Fonseca,  que Panamá o cualquier ot ro país de 
las Américas.

El éxit o de Mossack Fonseca no fue result ado 
de la fal t a de supervisión de los reguladores 

panameños,  si bien ésa t ambién f igura en la 
ecuación.   Est e part icular bufet e legal de Pa-
namá era apenas un nodo de una amplia red 
de act ores que j unt os t ej ieron la t ela de se-
cret ismo of f shore (ext rat errit orial).   Los dat os 
muest ran que para encont rar los ot ros nodos,  
es preciso iniciar la búsqueda en Europa.

Nat uralment e,  los Panama Papers l lenaron los 
t i t ulares de los periódicos europeos y ant e la 
crecient e presión públ ica,  la Unión Europea 
t ambién t uvo que responder a las revelacio-
nes.   La propuest a legislat iva del bloque para 
int roducir nuevas reglas para f renar el  f raude 
f iscal y el  blanqueo de dinero se present ó a 
principios de j ul io.   En muchos sent idos,  fue la 
cont inuación de las iniciat ivas cont ra la eva-
sión f iscal t omadas a inicios de est e año.

Los impuest os f iguran como t ema de al t a prio-
ridad en la agenda de la act ual Comisión Euro-
pea,  ent re ot ras cosas porque se reveló,  poco 
t iempo después de que la Comisión t omara 
posesión del cargo,  que su l íder,  Jean-Claude 
Juncker,  había desempeñado un rol  prominen-
t e en la adopción de resoluciones t r ibut arias 
favorables a las grandes mult inacionales,  lo 
que provocó un gran escándalo f iscal (cono-
cido como LuxLeaks).   Además de proponer 
cambios en las normas int ernas,  la Comisión 
y ot ras inst it uciones europeas han est ado pi-
diendo soluciones int ernacionales y la colabo-
ración t ransf ront eriza para abordar t ant o la 
evasión como la elusión.   Teniendo en cuent a 
la complej a t elaraña de los int ermediarios,  

Henri Makkonen t rabaj a en Bruselas con la 
Financial  Transparency Coal it ion,  como Asesor 
de Incidencia Polít ica en la Unión Europea.   Su 
t rabaj o se cent ra en la legislación de la Unión 
Europea respect o a normas de t ransparencia 
f inanciera y cont ra el  lavado de dinero.
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est o parece ser un enfoque sensat o.   Sin em-
bargo,  una mirada más at ent a a las polít icas 
propuest as muest ra que la idea europea de 
acción t ransf ront eriza ut i l iza un doble rasero.   
Mient ras se prevé est rechar la cooperación y 
el  int ercambio de información en la Unión Eu-
ropea y t al  vez de ést a con ot ros países de la 
Organización para la Cooperación y el  Desa-
rrol lo Económicos –OCDE–,  al  rest o del mundo 
se le of rece más garrot e que zanahorias.

Zanahorias para los seguidores

La Unión Europea a menudo se cohíbe de t o-
mar medidas signif icat ivas para reducir el  
secret o f inanciero,  con la j ust if icación de 
que Europa no debe avanzar más rápido que 
el  consenso int ernacional sobre est e asunt o.   
Las hoj as de rut a y recomendaciones para t a-
les esfuerzos int ernacionales provienen de la 
OCDE y el  GAFI (Grupo de Acción Financiera 
Int ernacional,  un organismo normat ivo cont ra 
el  blanqueo de dinero y la f inanciación t erro-
rist a,  que compart e of icinas con la OCDE en 
París).   La membresía de ambos organismos 
comprende predominant ement e los países ri-
cos,  con una mayoría de países europeos.   Así,  
los países más poderosos del mundo son quie-
nes def inen el  consenso «int ernacional».

En los úl t imos años,  el  int ercambio aut omá-
t ico de información (IAdI) ha ganado impor-
t ancia dent ro de est e consenso.   Después de 
que la OCDE facil i t ó un acuerdo de int ercam-
bio de información sobre cuent as f inancieras 
ent re j urisdicciones,  un enfoque similar fue 
adopt ado para los informes país por país de 
part e de las principales empresas mult ina-
cionales,  en el  proceso BEPS (erosión de base 
y desplazamient o de ganancias,  siglas en in-
glés),  t ambién concebido baj o los auspicios 
de la OCDE.   Result ó poco sorprendent e que 
la primera respuest a a los Panama Papers 
por part e de Alemania,  Francia,  Reino Unido,  
It al ia y España (países miembros t ant o de la 
Unión Europea como del G-20) fue el  anun-
cio de planes para crear una plat aforma de 
int ercambio aut omát ico de información sobre 
los dueños benef iciarios f inales de empresas.   

El rest o de la Unión Europea aprobó rápida-
ment e est a medida,  a pesar del hecho de que 
habían acordado,  un año ant es,  crear regist ros 
nacionales cent ral izados de benef iciarios,  con 
la idea de hacerlos públ icos y de esa manera 
proporcionar información inst ant ánea t ant o a 
la ciudadanía como a los gobiernos.

En cambio,  el  int ercambio de información 
permit e que unos se ent eren,  pero no t odos.   
Sólo los países que se adhieren a las normas 
«int ernacionales» pueden esperar recibir in-
formación de ot ros.   Est o divide a los países 
en dos grupos:  los que poseen información y 
los que no.   Mient ras que los primeros est arán 
en una mej or posición para luchar cont ra la 
elusión y evasión de los impuest os int ernos,  
los segundos permanecerán desinformados.   Al 
mismo t iempo,  se crean poderosos incent ivos 
para que los países que no son miembros de la 
OCDE,  el  GAFI o la Unión Europea respalden 
las iniciat ivas de est os organismos,  sólo para 
poder ent rar en el  circuit o de información.   Es 
exact ament e lo que ha sucedido con la OCDE 
y su proyect o BEPS:  el  nuevo Marco Inclusi-
vo invit a a la mesa a los países no-miembros,  
pero j ust o después de haber ya t omado las de-
cisiones.

Garrote para los forasteros

Además de no ser part e de los sist emas de 
int ercambio de información,  algunos de los 
países que no cumplan con las recomenda-
ciones de la OCDE y del GAFI const an en l is-
t as negras de la Unión Europea.   Durant e la 
primera mit ad de 2016,  la Comisión Europea 
propuso la elaboración de dos l ist as negras:  
una en el  paquet e cont ra la elusión t r ibut a-
ria,  y la segunda como part e de la respuest a 
a los Panama Papers.   Si bien est as dos l ist as 
aún no se han publ icado,  la Comisión ha dado 
a conocer que est a úl t ima l ist a negra ref lej a 
de cerca una l ist a del GAFI de países de al t o 
riesgo en relación con el  blanqueo de dinero y 
la f inanciación del t errorismo.   Lo insól it o es 
que ninguna de las j urisdicciones dest acadas 
en los Panama Papers aparece en la l ist a del 
GAFI (incluyendo Panamá),  y ninguno de los 
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países de la l ist a del GAFI f igura de forma des-
t acada en los Panama Papers.   Además de eso,  
es muy poco probable que la l ist a negra de la 
Unión Europea incluya a sus propios miembros 
o al iados cercanos como EE.UU.  y Suiza,  inde-
pendient ement e de si acat an o no las normas 
de la OCDE y del GAFI.

Transparencia en lugar de  
intercambio de información

Para evit ar las t rampas de la IAdI,  t odos los 
países (incluida la Unión Europea) deberían 
procurar la t ransparencia.   Es especialment e 
el  caso de la información de benef iciarios f i-
nales,  que debe est ar abiert a al  públ ico y no 
como algo negociado en secret o ent re aut ori-
dades gubernament ales.   Una respuest a obvia 
a los Panama Papers sería la creación de regis-
t ros públ icos de benef iciarios en un format o 
de dat os abiert os;  y de hecho ahora la Comi-
sión Europea est á t omando conciencia de el lo.   
En j ul io,  propuso regist ros públ icos para los 
benef iciarios de las empresas,  pero no lo ex-
t endió a t odos los f ideicomisos y ent idades j u-
rídicas similares.   Queda por ver si los Est ados 
miembros est án dispuest os a conceder est e 
aument o parcial  de la t ransparencia f inan-
ciera.   Mient ras las empresas o f ideicomisos 
const it uidos baj o las leyes de la UE se ut i l icen 
para la evasión de impuest os y/ o esquemas 
de lavado de dinero,  en cualquier part e del 
mundo,  la Unión Europea sigue facil i t ando que 
los criminales disf rut en de sus ganancias mal 
habidas.

Mirar el espejo

Los Panama Papers pusieron bien en claro que 
las medidas regulat orias de la Unión Europea 
cont ra la evasión de impuest os no son suf i-
cient es.   Ant es de que ést a pueda empuñar 
el  garrot e,  necesit a poner en orden su propia 
casa y act uar f rent e a la cult ura de t olerancia 
que nut re la evasión y la elusión.   La mayo-
ría de los cl ient es de Mossack Fonseca y sus 
int ermediarios se l imit aron a encogerse de 

hombros y señalar que ninguna de sus accio-
nes era i legal per se.   La Unión Europea t iene 
que reforzar su reglament ación apl icable a los 
int ermediarios que of recen esquemas de eva-
sión de impuest os y para los cl ient es que los 
ut i l izan.   Si bien los Panama Papers no han 
dado lugar a la acción conf irmat oria,  la próxi-
ma gran revelación debería desembocar en 
sanciones adecuadas a quienes est ablecen las 
est ruct uras de evasión t r ibut aria.

Para concluir,  hay mucho que la Unión Europea 
y sus Est ados miembros deberían hacer ant es 
de sal ir a lanzar piedras a ot ras j urisdiccio-
nes.   Los benef iciarios f inales de las empresas 
europeas,  f ideicomisos y ot ros mecanismos 
legales deben publ icarse y no sólo int ercam-
biarse con un grupo l imit ado de países;  y est o 
t ambién debe ser la met a a la hora de repor-
t ar sobre las empresas mult inacionales.   La 
Unión Europea debe poner mano dura sobre 
las est ruct uras europeas de nodos del secret o 
y la cult ura t olerant e en la planif icación f iscal 
agresiva en general.   Por úl t imo,  pero no me-
nos import ant e,  se debe desplazar el  énfasis 
de las fuent es del dinero i l ícit o a sus dest inos.   
Los blanqueadores de dinero han real izado 
grandes inversiones en los mercados de bienes 
raíces en las capit ales europeas.   También los 
art ículos de luj o est án en al t a demanda para 
quienes quieran lavar sus act ivos,  y cuat ro de 
los siet e mayores mercados de product os de 
luj o est án sit uados en la Unión Europea.   In-
cluso,  después de las revelaciones sobre varios 
dict adores y sus famil iares que han comprado 
apart ament os en Londres y París,  por ej emplo,  
sobre el  ex president e de Túnez y su famil ia 
que gast aron cient os de mil lones de dólares 
en bienes de luj o,  t odavía es posible comprar 
t ant o bienes raíces como coches y yat es de 
luj o de forma anónima,  sin expl icar el  origen 
del dinero gast ado.   Los europeos harían bien 
en clausurar est as grandes lavanderías de di-
nero para individuos corrupt os y grandes cri-
minales,  ant es que señalar con el  dedo a ot ros 
países por no j ugar según sus reglas.   (Traduc-

ción ALAI)  
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¿Qué tan certeros son  
los listados de paraísos 

fiscales en América Latina?
Jessica Portocarrero

E
l  escándalo de los Papeles de Panamá,  con-
siderado como la f i l t ración de document os 

más grande de la hist oria,  reveló la creación 
de más de 200 mil  empresas of f shore a t ra-
vés de 21 paraísos f iscales,  durant e las cuat ro 
úl t imas décadas,  most rando una vez más que 
el  sist ema f inanciero est á conf igurado para 
socavar la economía mundial .

A t ravés de la creación de empresas of fsho-
re,  es decir,  empresas o sociedades const it ui-
das fuera del país de residencia,  las empresas 
t rasnacionales,  los corrupt os o los criminales 
han venido t rasladando sus pat rimonios hacia 
paraísos f iscales,  conf irmando así la exist en-
cia de una gran indust ria de empresas of fshore 
encargadas de const ruir y t ej er complej as es-
t ruct uras empresariales que permit en ocult ar 
recursos y act ivos,  evadir impuest os y escon-
der dinero procedent e de la economía i legal.  

Las empresas o compañías offshore son 

principalmente const ituidas en paraísos 

fiscales dado los benef icios que est as j uris-
dicciones ot organ a los inversionist as.  La baj a 
o nula t r ibut ación,  así como el secret o banca-
rio son los principales at ribut os de est os t e-
rrit orios.  Est e úl t imo,  especialment e,  permit e 
real izar t ransacciones f inancieras mant enien-
do la conf idencial idad de la dimensión de sus 
inversiones así como la ident idad de sus bene-
f iciarios f inales.  

En los úl t imos 40 años,  hast a el  2010,  la r i-
queza privada escondida en paraísos f iscales 
se calculó ent re 21 y 32 bil lones.  En el  caso 
de América Lat ina y el  Caribe,  est e mont o as-
ciende a 2 bil lones de dólares,  siendo México 
el  país que regist ra mayor sal ida de f luj os ha-
cia paraísos f iscales. 1  Lament ablement e,  la 
proporción de riqueza deposit ada en paraísos 
f iscales es mucho mayor en el  caso de países 
en desarrol lo que en los países desarrol lados.

Act ualment e no exist e una l ist a única de Pa-
raísos Fiscales que ident if ique a países que 
brinden incent ivos nocivos y al t os niveles de 
secret ismo.  Cada país est ablece sus propios 
crit erios al  moment o de def inir si un t errit o-
rio es considerado o no un paraíso f iscal,  y en 
muchos casos,  est a designación responde a un 
proceso o negociación polít ica,  más que a un 
anál isis serio de las caract eríst icas regulat o-
rias del país.  

De cualquier forma,  la clasif icación más co-
nocida y empleada es la real izada por la Or-
ganización para la Cooperación y el  Desarrol lo 
Económicos –OCDE–,  que en los úl t imos años 
ha dej ado de considerar como paraísos f is-
cales “ no cooperat ivos”  a t odas las j urisdic-
ciones que se compromet ían en implement ar 
est ándares de t ransparencia e int ercambio de 
información.  Es así que t odas las j urisdiccio-
nes consideradas ant eriorment e como paraí-
sos f iscales,  hoy ya no son part e de la l ist a por 

1 J. Henry, “The price of offshore revisited”, Tax 
Just ice Net work (2012)Jessica Portocarrero – Lat indadd
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haberse compromet ido en mej orar la t ranspa-
rencia y el  est ablecimient o de un int ercambio 
efect ivo de información en mat eria t r ibut aria.

En el  caso de América Lat ina,  hemos anal izado 
los l ist ados de paraísos f iscales para Argent i-
na,  Brasil ,  Chile,  Colombia,  Ecuador,  El Sal-
vador,  Perú,  Repúbl ica Dominicana,  Uruguay.  
Todos el los cuent an su propia l ist a de paraísos 
f iscales.  Argent ina y Ecuador cuent an con los 
l ist ados más amplios de paraísos f iscales,  con 
93 j urisdicciones;  seguidas por El Salvador con 
78 j urisdicciones.

Los paraísos fiscales del Perú  
 

En el caso de Perú, 43 jurisdicciones están 

presentes en su lista de paraísos fiscales, de 

los cuales el 30% están ubicados en América 

del Norte y el 27% en Europa. Según informa-

ción de la SUNAT, administradora tributaria 

peruana, en el 2015 el paraíso fiscal más 

empleado por personas naturales y empresas 

fue las Islas Caimán, seguido por Hong Kong 

y Panamá2. Las transacciones realizadas 

entre empresas con paraísos fiscales ascen-

dió a S/ 13,700 millones, aproximadamente 

US$4,150 mil millones de dólares, de los 

cuales el 74.66% corresponde a transacciones 

hechas con Panamá, Barbados y Hong Kong.  

Dichas transacciones se realizaron a través 

de mecanismos de precios de transferencia, 

vía generalmente empleada por las empresas 

transnacionales para facilitar la fuga de Flu-

jos Financieros Ilícitos especialmente dentro 

de transacciones comerciales.

Para los países de América Lat ina anal izados,  
7 j urisdicciones est án present es en t odas las 
l ist as nacionales de paraísos f iscales:  Ant igua 
y Barbuda,  Bahamas,  Dominica,  Granada,  Islas 
Cook,  San Vicent e y las Granadinas,  Sant a Lu-
cía.  Si comparamos est as l ist as con el  Índice 

2  Información brindada por SUNAT durant e el  I 
Encuent ro de Periodist as sobre FFI.  Mayo 2016

de Secret o Financiero de Tax Just ice Net work,  
encont ramos una discordancia,  ya que muchas 
son j urisdicciones opacas por las que t ransi-
t an enormes f luj os f inancieros pero no t ienen 
una relevancia correspondient e a su nivel de 
inserción f inanciera mundial .  Por ej emplo,  
Suiza solo est á present e en el  20% de l ist as 
anal izadas.

A nivel mundial  se est án t omando medidas 
para f renar el  uso de los paraísos f iscales,  así 
como el sacar provecho del secret o bancario a 
t ravés de diversos mecanismos que permit an 
el  Intercambio Automát ico de Información,  

ent re ellas,  la iniciat iva de la OCDE, FATCA 

impulsado por EEUU, así como a t ravés de 

diversos acuerdos de doble t ributación.  En 
el  marco de la OCDE,  101 j urisdicciones han 
manifest ado su compromiso con el  int ercam-
bio aut omát ico de información3,  que impl ica-
ría int ercambiar información est andarizada 
de manera aut omát ica de t odas las cuent as f i-
nancieras de los resident es f iscales de dichos 
países,  con una f recuencia anual.   México fue 
el  primer país lat inoamericano que manifest ó 
en 2013 su int ención de apoyar el  modelo de 
int ercambio.  

Del mismo modo se viene empuj ando la inicia-
t iva de cont ar con un regist ro de benef iciarios 
f inales,  que permit a conocer quién,  en úl t ima 
inst ancia,  t iene el  cont rol  de la empresa y se 
benef icia de el las.  

Lament ablement e est as iniciat ivas no con-
t emplan que la información recolect ada sea 
de acceso públ ico lo cual l imit a la efect ividad 
de las mismas logrando debil idad en su ver-
dadero alcance e impact o.  La apuest a de la 
sociedad civi l  es que est a información sea de 
l ibre acceso para que t ant o los hombres y las 
muj eres de prensa,  así como la sociedad civi l  
t engan un rol  f iscal izador sobre t odo f rent e al  
poder corporat ivo.   

3 Al 26 de j ul io del 2016,  de los 101 países y j uris-
dicciones signat arios del Acuerdo,  54 l levarán a cabo 
el int ercambio de información en 2017 mient ras que 
los 47 rest ant es lo harán en 2018.
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Ecuador impulsa  
consulta popular  

sobre paraísos fiscales
Guillaume Long

E
l  pasado 14 de j ul io de 2016,  el  President e 
de Ecuador,  Rafael Correa,  anunció su de-

cisión de impulsar una consult a popular para 
que la ciudadanía se pronuncie sobre la pro-
hibición para que dignat arios o funcionarios 
públ icos t engan bienes o capit ales en paraísos 
f iscales.   El president e Correa argument ó que 
los paraísos f iscales “ se const it uyen en uno de 
los peores enemigos de nuest ras democracias”  
lo cual “ no solo genera corrupción,  sino que 
t ambién ahonda la desigualdad y las diferen-
cias sociales” .

Como se ha revelado en los denominados “ Pa-
peles de Panamá” ,  los bienes y capit ales que 
se mant ienen en paraísos f iscales permit en 
ocult ar la ident idad de los verdaderos t i t ula-
res de las cuent as y las operaciones que se 
real izan.   Est os mecanismos son ut i l izados,  so-
bre t odo,  para evadir el  pago de impuest os o 
para opacar el  origen de las riquezas.

La lucha en cont ra de los paraísos f iscales ha 
sido una const ant e en el  gobierno de la Re-
volución Ciudadana;  cont amos ahora con un 
sist ema t ransparent e de gest ión públ ica,  la 
aprobación de nuevas leyes y la creación de 

inst ancias de t ransparencia y cont rol  social  
que act úan a nivel nacional.   Est a consult a es 
una nueva iniciat iva del gobierno que se ins-
cribe en el  marco de la propuest a del Presi-
dent e Correa de impulsar un Pact o Ét ico,  para 
que las personas elegidas por suf ragio univer-
sal y los servidores públ icos cumplan con al t os 
est ándares ét icos.

Ciert os sect ores de la oposición polít ica,  se-
cundados por algunos medios de comunica-
ción,  ya han manifest ado est ar en cont ra de la 
propuest a,  argument ando que con “ su plat a”  
pueden hacer lo que quieran,  lo cual no solo 
muest ra su fal t a de compromiso con el  país,  
sino t ambién la doble moral de algunos de 
el los que aspiran a ser l íderes del país.

Pregunta formulada para la consulta po-

pular: ¿Está usted de acuerdo en que, para 

desempeñar una dignidad de elección popular 

o para ser servidor público, se establezca 

como prohibición tener bienes o capitales, de 

cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?

Si los ecuat orianos y ecuat orianas vot an a 
favor de la medida en la consult a que sería 
convocada conj unt ament e con las elecciones 
generales de febrero próximo,  la Asamblea 
Nacional,  en el  plazo de un año luego de la 
proclamación de los result ados,  reformará la 
Ley Orgánica de Servicio Públ ico,  el  Código 
de la Democracia y las demás leyes pert inen-
t es,  a f in de adecuarlos al  pronunciamient o 
mayorit ario de la ciudadanía.   En est e plazo,  

Guillaume Long,  act ual Minist ro de Relaciones 
Ext eriores y Movil idad Humana de Ecuador,  es 
hist oriador,  con PhD en Relaciones Int erna-
cionales de la Universidad de Londres.   En el  
gobierno act ual ha sido Minist ro de Cult ura y 
Pat rimonio y Minist ro Coordinador de Conoci-
mient o y Talent o Humano.
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los servidores públ icos que t engan capit ales y 
bienes,  de cualquier nat uraleza,  en paraísos 
f iscales deberán acat ar el  mandat o popular y 
su incumplimient o será causal de dest it ución.

Ecuador y los paraísos fiscales

En el caso de Ecuador,  3.379 mil lones de dóla-
res han sal ido a paraísos f iscales solament e en 
los años 2014 y 2015.   Est a es una cif ra similar 
al  mont o requerido para la reconst rucción de 
las provincias de la cost a ecuat oriana afect a-
das por el  t erremot o de 7.8 grados del pasado 
16 de abri l .

De acuerdo al  Servicio de Rent as Int ernas 
(SRI),  de los 200 mayores grupos económicos 
exist ent es,  94 consorcios t ienen vinculaciones 
con paraísos f iscales.   Est a l ist a incluye bancos 
y empresas que mant ienen act ividades comer-
ciales.

Act ualment e,  y con el  f in de real izar una in-
vest igación profunda sobre los paraísos f isca-
les,  a part ir de la divulgación de document os 
de Mossack Fonseca,  la Comisión de Just icia 
de la Asamblea Nacional se encuent ra anal i-
zando el movimient o de divisas de las princi-
pales empresas de grupos económicos.

Pero lo más alarmant e es que las él it es han sa-
cado del país 30 mil  mil lones de dólares a pa-
raísos f iscales.   Imaginemos por un moment o 
cuánt os empleos se pudieron haber generado 
si est e dinero sin rost ro y sin nombre no es-
t uviese escondido en las caj as fuert es de una 
banca of f shore que lubrica la economía mun-
dial  y enriquece a él it es globales.   ¿Cuánt as 
escuelas y hospit ales se pudieron haber cons-
t ruido si los dueños de est e capit al  hubiesen 
pagado sus impuest os?

Ecuador lleva su propuesta  
al ámbito mundial 

Si bien a nivel domést ico Ecuador impulsa la 
consult a popular,  a nivel int ernacional el  país 
l idera import ant es y novedosas iniciat ivas de 

j ust icia f iscal.   Para l levarlas a cabo,  es nece-
sario que el  debat e sobre los paraísos f iscales 
se real ice en t odos los foros posibles.

Es import ant e recordar que el  president e Co-
rrea fue el  único j efe de Est ado en part icipar 
en la campaña int ernacional de la organiza-
ción Oxfam para erradicar los paraísos f isca-
les1.   En la cart a dir igida a l íderes mundiales,  
f irmada por 300 economist as en mayo de est e 
año,  se exigen nuevos acuerdos int ernaciona-
les sobre t emas como la elaboración de re-
port es país,  de acceso públ ico,  inclusive en el  
caso de paraísos f iscales.   Se argument a que 
“ aunque la evasión y elusión f iscal perj udican 
a t odos los países,  en proporción,  los países 
pobres que cada año pierden cerca de 170.000 
mil lones de dólares en ingresos f iscales como 
consecuencia de est as práct icas,  son los más 
perj udicados” 2.   En el  caso de América Lat ina 
y el  Caribe,  32 mil lones de personas saldrían 
de la pobreza si los capit ales de las él it es la-
t inoamericanas escondidos en paraísos f isca-
les pagarían el  correspondient e impuest o a la 
rent a,  según dest acó Oxfam.

En la 32ª Sesión Ordinaria del Consej o de De-
rechos Humanos de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) en Ginebra,  argument é 
que los paraísos f iscales son una aberración 
económica que impide el  desarrol lo,  y por 
ende la garant ía de los derechos,  e insist í so-
bre la necesidad de crear un inst rument o para 
erradicarlos.

Result a vit al ,  en est e sent ido,  sensibil izar a la 
comunidad int ernacional sobre la import ancia 
de est a lucha para el  desarrol lo de nuest ros 

1  Andes,  President  Raf ael  Correa commit s t o end 

offshore secrecy.  ht t p: / / www.andes. info.ec/ en/
news/president-rafael-correa-commits-end-offshore-
secrecy.ht ml Agencia Andes,  9 de j unio de 2016.  
Fecha de consult a:  1°  de agost o de 2016.

2  Oxfam Int ernat ional,  300 economist as advier t en 

que los paraísos fiscales “carecen de un propósito 
económico út i l ” .  9 de mayo de 2016.  ht t ps: / / www.
oxfam.org/ es/ sala-de-prensa/ not as-de-prensa/ 2016-
05-09/ 300-economist as-adviert en-de-que-los-parai-
sos-fiscales. Fecha de consulta: 1° de agosto de 
2016.

http://www.andes.info.ec/en/news/president-rafael-correa-commits-end-offshore-secrecy.html
http://www.andes.info.ec/en/news/president-rafael-correa-commits-end-offshore-secrecy.html
http://www.andes.info.ec/en/news/president-rafael-correa-commits-end-offshore-secrecy.html
https://www.oxfam.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2016-05-09/300-economistas-advierten-de-que-los-paraisos-fiscales
https://www.oxfam.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2016-05-09/300-economistas-advierten-de-que-los-paraisos-fiscales
https://www.oxfam.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2016-05-09/300-economistas-advierten-de-que-los-paraisos-fiscales
https://www.oxfam.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2016-05-09/300-economistas-advierten-de-que-los-paraisos-fiscales
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pueblos y alcanzar al ianzas est rat égicas para 
fort alecer nuest ra propuest a a nivel int erna-
cional.   No obst ant e,  los result ados no se han 
hecho esperar.   En el  pasado mes de j unio,  el  
Comit é de Descolonización de Naciones Uni-
das incorporó una propuest a de Ecuador,  en 
la que inst a a las pot encias coloniales “ a que 
no emprendan ningún t ipo de act ividades i l í-
cit as,  nocivas e improduct ivas,  incluida la ut i-
l ización de los t errit orios no aut ónomos como 
paraísos f iscales” .

Por ot ro lado,  en sept iembre de est e año,  el  
gobierno propondrá a la Asamblea General de 
la ONU que se incluya en agenda el debat e 
sobre est e t ema,  así como una propuest a in-
t ernacional que prohíba los paraísos f iscales.   
Ecuador lanzará una campaña int ernacional 

para dar a conocer sus propuest as y sensibi-
l izar a la opinión mundial  sobre el  daño que 
provocan los paraísos f iscales.

Súmate al Pacto Ético

Nuest ro país mant iene un compromiso irres-
t r ict o para garant izar la t ransparencia en t o-
dos los est ament os de la sociedad.   Cont inua-
remos con nuest ra campaña global para poner 
f in a los paraísos f iscales e invit amos a t odos 
los Est ados de la comunidad int ernacional a 
unirse al  #PactoEticoYa,  demost rando su ver-
dadero compromiso con la ét ica y la t ranspa-
rencia;  act uando sobre las j urisdicciones con 
práct icas f iscales,  y a renovar su compromiso 
por un mundo j ust o y sol idario.   
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No sólo extraen commodities
Hernán Cortes

L
a planif icación f iscal agresiva dent ro del 
sect or ext ract ivo,  y el  impact o de est as es-

t rat egias,  afect an a gobiernos de t odo el  mun-
do.  Sin embargo,  no hay dudas de que el  im-
pact o en los países en desarrol lo es mayor. 1 La 
creación de un órgano de t oma de decisiones 
en mat eria f iscal int ernacional,  global y de ca-
ráct er inclusivo dent ro de la ONU es necesaria 
para f renar est a ext racción de recursos,  con-
seguir j ust icia f iscal y ayudar a cumplir los ob-
j et ivos de desarrol lo y reducir la desigualdad.

La hist oria de los grandes grupos empresaria-
les l igados a la ext racción de recursos nat u-
rales y art imañas f iscales varias es larga.  En 
España,  a mediados de los novent a,  el  gobier-
no creó un vehículo para inversores ext ran-
j eros denominado Ent idades de Tenencia de 

Valores Ext ranj eros (ETVE). 2 El  obj et ivo era 
claro y sencil lo:  at raer inversores of recién-
doles la posibil idad de canal izar dividendos y 
ganancias varias a t ravés de est e mecanismo 
baj o una f iscal idad nula.  Desde ese moment o 
el  f luj o de inversiones que reciben las ETVE 
ha ido aument ando,  hast a el  punt o que en 
el  primer cuat rimest re de 2016 ést as se han 
mult ipl icado en un 1000% en comparación con 

1  94 de el los (33 en América Lat ina y Caribe) son 
considerados por la Conferencia de la ONU sobre 
Comercio y Desarrol lo como Países en Desarrol lo 
Dependient es de Commodit ies.  Un país se considera 
dent ro de est e grupo cuando más del 60% de sus 
export aciones de product os son mat erias primas.

UNCTAD,  «St at e of  Commodit y Dependence 2014» 
(Geneva:  UNCTAD,  2015).

2  ht t ps: / / es.wikipedia.org/ wiki/ Ent idades_de_t e-
nencia_de_valores_ext ranj eros

2015. 3 Frut o de su uso y,  por ej emplo,  combi-
nado con el  régimen f iscal especial  en las Islas 
Canarias –según PwC “ de los más at ract ivos de 
Europa” 4– varias empresas est án t rasladando 
su sede a t errit orio español. 5  El  uso de las 
ETVE para ‘ opt imización f iscal ’  no es,  sin em-
bargo,  un fenómeno recient e.  En el  año 2011 
se descubrió que en Madrid la sede del gigant e 
pet rolero ExxonMobil  (ExxonMobil  España) lo-
gró en 2008 y 2009 casi 10.000€ mil lones de 
benef icio net o sin pagar ni un euro de impues-
t os6 con un sólo t rabaj ador. 7

En Aust ral ia,  país que alberga enormes reser-
vas de uranio,  gas y carbón,  ent re ot ros,  los 
casos en los que grandes empresas ext ract ivas 
se han vist o relacionadas con ingeniería f iscal 
para reducir su fact ura en el  país son varios.  
A consecuencia de el lo,  el  Senado aust ral iano 
est ableció un comit é sobre elusión f iscal. 8

3  Luis A.  Torralba,  «La inversión ext ranj era en 
sociedades exent as de impuest os (ETVE) se dispara 
más de un 1.000% - Valencia Plaza»,  Valencia Plaza,  
23 de j unio de 2016,  ht t p: / / valenciaplaza.com/
la-inversion-ext ranj era-en-sociedades-exent as-de-
impuest os-et ve-se-dispara-mas-de-un-1000.

4  PwC,  «Spain - Corporat e t ax credit s and incent i-
ves»,  PwC Worldwide Tax Summaries,  2016,  ht t p: / /
t axsummaries.pwc.com/ uk/ t axsummaries/ wwt s.nsf /
ID/ Spain-Corporat e-Tax-credit s-and-incent ives.

5  Recient ement e la empresa Gerdau se t rasladó a 
las Canarias.  ht t p: / / www.abc.es/ espana/ canarias/
abci-aceristica-gerdau-viene-vacaciones-fiscales-
canarias-201607131751_not icia.ht ml

6  En 2009 ExxonMobil  España t uvo una base im-
ponible negativa con lo que recibió un crédito fiscal.
7  Miguel Jiménez,  «La mayor empresa del mundo 
utiliza España como paraíso fiscal | Edición im-
presa | EL PAÍS», El País, 27 de febrero de 2011, 
ht t p: / / elpais.com/ diario/ 2011/ 02/ 27/ econo-
mia/ 1298761201_850215.ht ml.

8  Es el  caso del gigant e pet rolero anglo-holandés 
Royal  Dut ch Shel l  investigado por la Oficina de Asun-
t os Fiscales (la empresa present ó alegaciones para 

Hernán Cortes es anal ist a polít ico de Just icia 
Fiscal en Eurodad - European Net work on Debt  
and Development .   Est á dedicado a los t emas 
de las indust rias ext ract ivas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Entidades_de_tenencia_de_valores_extranjeros
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidades_de_tenencia_de_valores_extranjeros
http://valenciaplaza.com/la-inversion-extranjera-en-sociedades-exentas-de-impuestos-etve-se-dispara-mas-de-un-1000
http://valenciaplaza.com/la-inversion-extranjera-en-sociedades-exentas-de-impuestos-etve-se-dispara-mas-de-un-1000
http://valenciaplaza.com/la-inversion-extranjera-en-sociedades-exentas-de-impuestos-etve-se-dispara-mas-de-un-1000
http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/Spain-Corporate-Tax-credits-and-incentives
http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/Spain-Corporate-Tax-credits-and-incentives
http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/Spain-Corporate-Tax-credits-and-incentives
http://www.abc.es/espana/canarias/abci-aceristica-gerdau-viene-vacaciones-fiscales-canarias-201607131751_noticia.html
http://www.abc.es/espana/canarias/abci-aceristica-gerdau-viene-vacaciones-fiscales-canarias-201607131751_noticia.html
http://www.abc.es/espana/canarias/abci-aceristica-gerdau-viene-vacaciones-fiscales-canarias-201607131751_noticia.html
http://elpais.com/diario/2011/02/27/economia/1298761201_850215.html
http://elpais.com/diario/2011/02/27/economia/1298761201_850215.html
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No sólo es en Aust ral ia o en España donde se 
dan casos de elusión y/ o evasión f iscal,  fal t a 
de t ransparencia,  et c.  sino que se t rat a de un 
problema global que afect a t ant o a las grandes 
economías del mundo como,  de forma espe-
cial  por el  impact o en sus arcas,  los países en 
desarrol lo.  En est os úl t imos,  el  ext ract ivismo 
se conviert e en una de las principales fuent es 
de ingresos,  hecho que acent úa aún más los 
problemas derivados del uso de los paraísos 
f iscales por part e de la indust ria ext ract iva. 9

El sector extractivo en las filtraciones

En los úl t imos años,  diferent es f i l t raciones 
por part e de lo que se conoce en inglés como 
whist leblowers han sido reveladas por el  Con-
sorcio Int ernacional de Periodismo de Inves-
t igación (Int ernat ional  Consort ium on Inves-

t igat ive Journal ism en inglés) relacionadas 
con t emas f iscales.  Así en 2013 se publ icó una 
primera f i l t ración de cuent as de personas en 
una compañía de las Islas Vírgenes Brit ánicas,  
el  Of f shore Leaks; 10 en noviembre de 2014 se 
revelaron los acuerdos f iscales (t ax rul ings 

en inglés) ent re el  gobierno de Luxemburgo y 
cient os de empresas f irmados a t ravés de PwC 

defenderse de las acusaciones ht t ps: / / es.scribd.
com/ document / 273463825/ Shel l-Submission-t o-Se-
nat e-inquiry) j unt o a ot ras empresas como Glencore 
(que present ó alegaciones ht t p: / / www.glencore.
com/ asset s/ publ ic-posit ions/ doc/ 20150202-Senat e-
Commit t ee-on-Corporat e-Taxat ion.pdf ),  Chevron 
(que negó las acusaciones ht t p: / / bit . ly/ 2axZXIH) 
Rio Tint o o la propia ExxonMobil  (ht t p: / / www.
businessinsider.com.au/ j oe-hockey-is-going-t o-t ar-
get -30-companies-for-t ax-avoidance-2015-8);  Adani 
conglomerado empresarial  de la India que fue t am-
bién invest igada por el  uso de est ruct uras con base 
en Singapur,  las Islas Caimán y Mauricio,  así como 
poca transparencia respecto al beneficiario último de 
algunas de las est ruct uras (ht t p: / / bit . ly/ 2aIUVs0);  
o la ya mencionada Glencore,  obl igada a pagar unos 
40$ millones para regularizar su situación fiscal en 
Aust ral ia después de una invest igación (ht t p: / / bit .
ly/ 1IAgENi).

9  A modo de ej emplo,  las export aciones de mat e-
rias primas suponen un porcent aj e elevado del PIB 
de varios países como Angola (57,4%),  Bol ivia (40,5%) 
Malawi (18,9%),  Mongol ia (38%) Mozambique (24,5%),  
Perú (18,6%),  Zambia (37,4%).  Dat os de UNCTAD ibid.

10  https://offshoreleaks.icij.org/

y ot ras f irmas que reducían su fact ura f iscal,  
es lo que se conoce como LuxLeaks; 11 ya en 
2015 vieron la luz el  número de cuent as y las 
nacional idades de individuos en un banco Sui-
zo,  el  Swiss Leaks; 12 f inalment e,  ya en 2016,  
se f i l t raron los nombres y las conexiones de 
mil lones de cuent as de un bufet e de abogados 
en Panamá,  Mossack Fonseca,  fue el  Panama 

Papers. 13

En t odas est as f i l t raciones sobre marañas f is-
cales t ant o de individuos como de empresas,  
el  sect or de las ext ract ivas ha t enido gran re-
levancia.  Como ej emplo en el  caso LuxLeaks 
dos grandes empresas relacionadas con el  
sect or de la energía aparecen en los papeles 
publ icados,  se t rat a de la rusa Gazprom14 y 
de la canadiense Yamana Gold. 15  En los docu-
ment os se especif ica el  cambio de est ruct ura 
de la empresa para poder reducir la fact ura 
f iscal dir igiendo diferent es operaciones hacia 
Luxemburgo.

En los Panama Papers,  mil lones de dat os aún 
deben ser anal izados con det al le a pesar de 
que la información revelada es escasa.   Aquí 
t ambién las empresas ext ract ivas e individuos 
relacionados con el las aparecen de forma di-
rect a o indirect a.   Empresas canadienses (aun-
que han negado su impl icación), 16 o de Tan-
zania17 f iguran ent re los supuest os nombres 
incluidos en los papeles de Panamá.

El impacto en el desarrollo

Sea cuál sea el  mot ivo de la presencia de 
empresas e individuos en paraísos f iscales o 

11  ht t ps: / / www. ici j .org/ proj ect / luxembourg-leaks

12  ht t ps: / / www. ici j .org/ proj ect / swiss-leaks

13  ht t ps: / / panamapapers. ici j .org/

14  ht t ps: / / www.document cloud.org/
document s/ 1345505-gazprom-2009-t ax-rul ing.ht ml

15  ht t ps: / / www.document cloud.org/
document s/ 1345881-yamana-gold-2010-t ax-rul ing.
ht ml

16  ht t p: / / www.nat ionalobserver.com/ 2016/ 05/ 25/
news/ vancouver-has-hundreds-addresses-l inked-
panama-papers

17  ht t p: / / al laf r ica.com/ st ories/ 201605110950.ht ml

https://es.scribd.com/document/273463825/Shell-Submission-to-Senate-inquiry
https://es.scribd.com/document/273463825/Shell-Submission-to-Senate-inquiry
https://es.scribd.com/document/273463825/Shell-Submission-to-Senate-inquiry
http://www.glencore.com/assets/public-positions/doc/20150202-Senate-Committee-on-Corporate-Taxation.pdf
http://www.glencore.com/assets/public-positions/doc/20150202-Senate-Committee-on-Corporate-Taxation.pdf
http://www.glencore.com/assets/public-positions/doc/20150202-Senate-Committee-on-Corporate-Taxation.pdf
http://bit.ly/2axZXIH
http://www.businessinsider.com.au/joe-hockey-is-going-to-target-30-companies-for-tax-avoidance-2015-8
http://www.businessinsider.com.au/joe-hockey-is-going-to-target-30-companies-for-tax-avoidance-2015-8
http://www.businessinsider.com.au/joe-hockey-is-going-to-target-30-companies-for-tax-avoidance-2015-8
http://bit.ly/2aIUVs0
http://bit.ly/1IAgENi
http://bit.ly/1IAgENi
https://offshoreleaks.icij.org/
https://www.icij.org/project/luxembourg-leaks
https://www.icij.org/project/swiss-leaks
https://panamapapers.icij.org/
https://www.documentcloud.org/documents/1345505-gazprom-2009-tax-ruling.html
https://www.documentcloud.org/documents/1345505-gazprom-2009-tax-ruling.html
https://www.documentcloud.org/documents/1345881-yamana-gold-2010-tax-ruling.html
https://www.documentcloud.org/documents/1345881-yamana-gold-2010-tax-ruling.html
https://www.documentcloud.org/documents/1345881-yamana-gold-2010-tax-ruling.html
http://www.nationalobserver.com/2016/05/25/news/vancouver-has-hundreds-addresses-linked-panama-papers
http://www.nationalobserver.com/2016/05/25/news/vancouver-has-hundreds-addresses-linked-panama-papers
http://www.nationalobserver.com/2016/05/25/news/vancouver-has-hundreds-addresses-linked-panama-papers
http://allafrica.com/stories/201605110950.html
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países que permit en art imañas f iscales,  cabe 
decir que muchas de las operaciones que se 
real izan no son i legales.  No obst ant e los efec-
t os son sent idos en t odos los países,  y los más 
afect ados son las sociedades de los países en 
desarrol lo.  Ést os acost umbran ser grandes pro-
duct ores de mat erias primeras (hidrocarbu-
ros,  minerales,  cereales,  et c. ),  hecho que les 
ot orga un poder respect o a los países consumi-
dores dependient es de est os recursos pero,  en 
cont raposición,  los expone a los vaivenes de la 
inversión,  inserción en la economía global y al  
rol  de las grandes empresas t ransnacionales.  
Todo el lo genera,  por un lado,  la concesión de 
diferent es incent ivos f iscales a est as empresas 
para la ext racción de los recursos nat urales18 
y,  por ot ro lado,  facil i t a el  uso de paraísos f is-

18  Según un est udio de la CIAT,  los incent ivos 
fiscales cuestan en promedio 4,35% del PIB de los 
países de América Lat ina (ht t p: / / www.ciat .org/ in-
dex.php/ blog/ it em/ 146-incent ivos-t r ibut arios-ot ra-
vez.ht ml#_f t n2)

cales repart idos por t odo el  mundo que gene-
ran ot ra ext racción de recursos enormes,  en 
est e caso económicos.  

Desde la sociedad civi l ,  hace años que se van 
proponiendo varias medidas para poder con-
t rarrest ar est a dinámica y poner f in a est a ca-
rrera hacia el  fondo.  Ent re el las,  la creación 
de un órgano int ergubernament al sobre cues-
t iones f iscales en la ONU;  el  report e públ ico 
país por país de las empresas mult inacionales;  
la creación de regist ros públ icos sobre bene-
f iciarios f inales o efect ivos;  la el iminación de 
incent ivos f iscales o al  menos el  est udio de su 
uso;  o la publ icación de los acuerdos f iscales 
ent re empresas y gobiernos.  

En las manos de los gobiernos y la presión por 
part e de la sociedad civi l  y ot ros act ores est á 
el  poder poner f in a la ext racción de unos re-
cursos que permit irían la f inanciación de los 
obj et ivos de desarrol lo y reducir la desigual-
dad en el  mundo.   
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Perú: repercusiones  
de los Papeles de Panamá

Rodolfo Bejarano

E
n el Perú la revelación de los Papeles de Pa-
namá se dio en un cont ext o de t urbulencia 

elect oral  en el  que muchos de los post ulant es 
a la conducción del país se vieron de alguna 
forma envuelt os por el  uso y abuso de ent ida-
des of fshore creadas con diversas f inal idades,  
que van desde la real ización de operaciones 
comerciales y empresariales para no pagar 
impuest os hast a el  ocult amient o de los ver-
daderos dueños que est án det rás de empresas 
que pret enden cont rat ar con el  Est ado o que 
han servido de canales para f inanciar campa-
ñas elect orales.  

Al igual que en los casos más sonados a nivel 
global,  son diversos los ámbit os a los cuales 
pert enecen los personaj es que han recurrido a 
los servicios del t rist emente famoso bufete de 
abogados Mossak Fonseca.  Gracias al t rabaj o 
de invest igación de medios como Convoca,  IDL 
reporteros y Oj o Público,  t anto polít icos como 
empresarios y personaj es del espectáculo han 
ido apareciendo como vinculados a estas prác-
t icas,  siendo además facil it adas por estudios 
de abogados –muchos de ellos de renombre- 
que han servido de intermediarios ent re los 
cl ientes y la f irma panameña.

Según la información presentada por estos me-
dios,  exist en más de un centenar de personas 
y empresas peruanas que han gest ionado la 
creación de empresas of fshore recurriendo a 
los servicios de Mossack Fonseca,  vinculadas a 

sectores como la minería,  agroindust ria,  fores-
t al,  f inanciero,  inmobil iario,  ent re ot ros.  Como 
era de esperarse,  en el l ist ado están presentes 
algunas de las famil ias más poderosas del país.  
Apell idos como Wiese,  Ivcher,  Let t s,  Gubbins y 
Wong, asi como algunos de los personaj es más 
inf luyentes de la t elevisión y la gast ronomía,  
como Magaly Medina y Gastón Acurio,  son part e 
de la base de datos que revelara el consorcio 
de periodistas y sus asociados en Perú.

Los hechos parecen demost rar que el auge de 
alguna act ividad alt amente rentable o boom de 
algún sector económico,  en lugar de generar 
mayores ingresos al f isco debido a las grandes 
ganancias que se obt ienen,  y por lo t anto ma-
yor pago de impuestos,  lo primero que sucede 
es que se busca la forma de minimizar t odo lo 
posible las obligaciones t ributarias o de ocult ar 
dinero sucio por medio de diversos canales.  Pa-
rece ser que estos sectores e individuos resul-
t an ser alt amente at ract ivos para aquellos ase-
sores legales y contables que saben cómo sacar 
provecho a la exist encia de guaridas f iscales.

El destape de los PP generó una reacción casi 
inesperada de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administ ración Tributaria –Sunat– 
al t omar las riendas del asunto y allanar el in-
mueble donde reside la persona responsable de 
representar a la f irma panameña en el Perú,  
logrando incautar archivos e información con-
table y f inanciera de Mónica de Ycaza.  Aunque 
la int ervención se hizo operat iva una semana 
después de que los PP salieran a la luz,  la au-
t oridad t ributaria t uvo que esperar a que se 
contara con la autorización del Poder Judicial y 
el apoyo de la f iscalía especializada en delit os 
t ributarios,  para acceder a documentos f ísicos 
así como a archivos elect rónicos que pudieran 

Rodolfo Bejarano es ingeniero económico pe-
ruano,  especial izado en f iscal idad e indust rias 
ext ract ivas;  act ualment e es Coordinador de 
Invest igaciones de la Red Lat inoamericana so-
bre Deuda,  Desarrol lo y Derechos.
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servir de prueba irrefutable para las autorida-
des sobre las operaciones de esta ent idad que 
no estaba inscrit a en regist ros públicos.  

De aquella int ervención,  a pesar que se anun-
ció la creación de un grupo de invest igación es-
pecial,  hasta ahora no hay ninguna novedad so-
bre procesos o sanciones a los involucrados en 
los casos relacionados a los Panama Papers,  lo 
que al parecer es producto de una inicial emo-
ción que se ha ido diluyendo en el t iempo. In-
cluso,  casi al mismo t iempo de la subsecuente 
salida de más casos y destapes como producto 
de las invest igaciones periodíst icas,  la Sunat  se 
acordó de los evasores de impuestos locales de 
poca monta que venden su imagen y presencia 
en espectáculos privados y que les permit e t e-
ner luj os de la noche a la mañana.  La prioridad 
no debe ir por ese lado.

Una política imprescindible

El reciente ganador de la cont ienda electoral,  
Pedro Pablo Kuczynsky,  y su part ido polít ico no 
han dicho nada respecto a las posibles medidas 
que se deberían t omar para evit ar que se den 
estas formas de evasión y elusión,  medidas que 
deberían ser part e de una polít ica que ahora se 
t orna imprescindible dada la caída de ingresos 
t ributarios producto de los menores precios in-
t ernacionales y de las reformas que t raj eron la 
paulat ina reducción de las t asas de impuesto a 
la renta.  Según la Sunat  la recaudación en el  
2015 cayó en 3.15% respecto al año anterior,  
debido principalmente a la menor recaudación 
del impuesto a la renta a las empresas y perso-
nas,  es decir,  hay una mayor carga imposit iva 
que recae en impuestos indirectos,  haciendo 
más regresivo el sist ema t ributario.

La planif icación f iscal agresiva es la herramien-
ta que usan las empresas para no pagar im-
puestos aprovechando la desregulación y opa-
cidad del sist ema f inanciero y la competencia 
desleal que produce la exist encia de paraísos 
f iscales.  La falsa facturación,  la manipulación 
de los precios de t ransferencia y los préstamos 
int raf irma son mecanismos bastante usados por 
las grandes corporaciones en sus operaciones 

comerciales,  las que en gran part e involucran a 
f il iales ubicadas en paraísos f iscales.  La Sunat  
calculó que ent re 2006 y 2015 las operaciones 
que han realizado los principales cont ribuyen-
tes con paraísos f iscales han pasado de 6,500 
mil lones a 13,700 mil lones de soles,  es decir,  
estas operaciones se han más que duplicado en 
una década1.  De este monto,  la mayor part e 
corresponde a operaciones realizadas con Islas 
Caimán, Panamá, Hong Kong y Barbados.

Si bien existe un t rabaj o de f iscalización y 
cont rol que realiza la administ radora t ributa-
ria,  esta no se da abasto para poder abarcar la 
t otalidad de cont ribuyentes y mucho menos la 
t otalidad de operaciones que pueden ser sos-
pechosas de f raude t ributario,  lo que,  según la 
OCDE, le signif ica al Perú una pérdida de unos 
300 mil mil lones de soles2.  Una de las mane-
ras para atacar este problema es a t ravés de la 
aplicación de normas que le den mayores fa-
cult ades a la Sunat  para poder cont rolar dichas 
práct icas.  Una de ellas es la “ Clausula General 
Ant ielusiva Tributaria” ,  más conocida como la 
Norma XVI,  que pese a haber sido propuesto 
por el Minist erio de Economía y Finanzas –MEF– 
allá por el año 2012,  esta norma se quedó es-
t ancada en el Congreso debido a la pugna de 
intereses empresariales para evit ar que sea 
aprobada.  

La Norma XVI no solo const it uye una importan-
t e herramienta para combat ir la elusión,  sino 
que ya es un requisit o indispensable para que 
nuest ro país pueda estar al nivel de países ve-
cinos que ya la están aplicando en un marco de 
modernización de sus sist emas t ributarios.  El 
nuevo gobierno ent rante t iene en sus manos t o-
mar una decisión que permit a,  de una vez por 
t odas,  la aplicación de dicha norma para que,  
j unto a la eliminación del secreto bancario y 
t ributario,  nuest ro país pueda dar el gran sal-
t o hacia la t ransparencia y la lucha cont ra las 
práct icas t ributarias nocivas.   

1 http://gestion.pe/politica/empresas-realizaron-
operaciones-paraisos-fiscales-s-13700-millones-dice-jefe-
sunat-2157782
2 https://poder.pe/2016/07/18/01208-contra-la-elusion-
fiscal-la-ultima-reforma-de-humala-o-la-primera-de-ppk/

http://gestion.pe/politica/empresas-realizaron-operaciones-paraisos-fiscales-s-13700-millones-dice-jefe-sunat-2157782
http://gestion.pe/politica/empresas-realizaron-operaciones-paraisos-fiscales-s-13700-millones-dice-jefe-sunat-2157782
http://gestion.pe/politica/empresas-realizaron-operaciones-paraisos-fiscales-s-13700-millones-dice-jefe-sunat-2157782
https://poder.pe/2016/07/18/01208-contra-la-elusion-fiscal-la-ultima-reforma-de-humala-o-la-primera-de-ppk/
https://poder.pe/2016/07/18/01208-contra-la-elusion-fiscal-la-ultima-reforma-de-humala-o-la-primera-de-ppk/


23

Justicia fiscal para  
los derechos humanos

Aldo Caliari

L
as polít icas económicas,  siendo una mani-
fest ación del aparat o del Est ado,  no pue-

den est ar exent as y deben más bien ceñirse a 
las obl igaciones y normat iva de los Derechos 
Humanos.   Una manifest ación import ant e en 
los úl t imos años del progreso del movimient o 
de derechos humanos ha sido desarrol lar es-
t ándares con respect o a polít icas económicas.   
Est o,  sin duda,  ha dado inicio a cambios desde 
la vía f iscal en el  área de la polít ica t r ibut aria 
de los países.   Además de responder a una lógi-
ca j urídica,  est e desarrol lo ref lej a la ref lexión 
eminent ement e práct ica de que los mecanis-
mos de exigibi l idad e,  incluso,  j ust iciabil idad 
de los derechos,  si se manej an con exclusión 
de polít icas económicas que det erminan el  re-
sult ado de varias medidas de goce y prot ec-
ción de derechos,  t erminan siendo alt ament e 
insuf icient es para garant izar dicho goce.

Por supuest o,  est o debe hacerse sin l legar a 
la falacia de condicionar el  cumplimient o de 
obl igaciones de derechos humanos a la obt en-
ción de un ciert o grado de prosperidad.   Pero 
sí represent a acept ar la real idad de que se lo-
grarán mej ores result ados en mat eria de de-
rechos humanos si se logra que las polít icas de 
derechos humanos y las económicas operen de 
consuno,  en vez de en sent idos cont rarios.

Para quienes est án int eresados en el  t ema,  
una invalorable cont ribución fue el  informe 
present ado a la 26ava sesión del Consej o de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas,  en j u-
nio del 2014, 1 por la Relat oría Especial  sobre 
Pobreza Ext rema y Derechos Humanos (“ la Re-
lat ora” ),  en aquel moment o ocupada por Mag-
dalena Sepúlveda Carmona.

El Informe l lena un vacío en más de un sent i-
do.   Al decidirse a ir más al lá de la cuest ión del 
gast o –que f recuent ement e había sido obj et o 
de anál isis desde la perspect iva de derechos 
humanos– y enfocarse en la de la recaudación,  
el  Informe of rece un bienvenido complemen-
t o.   El gast o,  vist o sin su inevit able relación 
con el  ingreso –cuánt o,  cómo y de quién se 
recauda– siempre se quedaría en un est udio 
sesgado del impact o que las polít icas del Es-
t ado est án t eniendo en los derechos de la po-
blación.   Un claro ej emplo lo da el  informe al 
examinar el  umbral t r ibut ario para empezar a 
cobrar impuest o a las ganancias:  si es dema-
siado baj o,  se corre el  r iesgo de est ar privan-
do de acceso a los medios para gozar de nive-
les esenciales mínimos de ciert os derechos a 
aquel los en sit uación de mayor pobreza.

Asimismo,  la Relat ora resist e la t ent ación más 
obvia que f recuent ement e sugiere est a t emá-
t ica de mirar el  aspect o purament e domést ico 
de la recaudación,  y aborda el  t ema de ma-
nera balanceada.   Así,  sobre los fundamen-
t os j urídicos plant eados por las obl igaciones 
de asist encia y cooperación int ernacional e 

1 Report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty 
and Human Rights, A/HRC/26/28, 14 de abril 2014 Traduc-
ciones de este informe son propias del autor (al no haber 
traducción oficial al español). 

Aldo Caliari es abogado y direct or del Cent er 
of  Concern Ret hinking Bret t on Woods Proj ect ;  
t iene un mast er en Polít ica Int ernacional,  
t rabaj a los t emas de gobernanza económica 
global,  deuda,  arquit ect ura f inanciera int er-
nacional,  derechos humanos y polít ica econó-
mica int ernacional,  en relación al  comercio y 
las f inanzas.
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invocando los Principios de Maast richt  sobre 
Obl igaciones Ext rat errit oriales en Mat eria de 
Derechos Económicos,  Sociales y Cult urales,  
empuj a las f ront eras respect o a la acción 
ext rat errit orial  y coordinada en cooperación 
t r ibut aria.   Abre así una nueva dimensión de 
debat e donde ot rora casi exclusivament e 
se viera la cont ribución de t erceros Est ados 
como una de t ransferencias direct as:  “ ayuda 
para el  desarrol lo. ”

Es preciso reconocer que,  t oda vez que se 
t rat a la t emát ica de polít ica económica,  no 
sería prudent e que las normas de derechos 

humanos int ent aran acot ar la f lexibi l idad con 
que los Est ados deben cont ar para responder 
a la variedad de sit uaciones posibles.   Pero al  
mismo t iempo,  un amplio espect ro de normas 
int ernacionales de derechos humanos pone 
l ímit es a t al  discreción.   Principios como los 
de igualdad y no discriminación,  ut i l ización 
de los máximos recursos disponibles,  niveles 
esenciales mínimos,  no regresión en goce de 
derechos,  t ransparencia y part icipación,  de-
vienen en consecuencias y l ímit es concret os a 
la discreción de que dispone el Est ado,  y como 
t ales,  no pueden ser ignorados a la hora de 
diseñar polít icas t r ibut arias.   

Este libro recoge tanto 
posicionamientos de coordinaciones 

y organizaciones sociales, como 
plataformas comunes y normativas 
legales que están abriendo brecha 

para que esta conquista se haga 
realidad, junto con el reconocimiento 

pleno del Derecho a la Comunicación.
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Panama papers,  flujos 
financieros ilícitos y género

Verónica Grondona

L
a f i l t ración de 11 mil lones de document os 
relacionados con la creación de 214 mil  

sociedades of fshore en 21 j urisdicciones por 
part e de la f irma Mossak Fonseca local izada 
en Panamá sorprendió a gran part e del mun-
do.  Sin embargo,  no había mucho de lo cual 
sorprenderse.

Los “ Swissleaks”  revelaron en su moment o 
que los fondos de resident es lat inoamericanos 
en cuent as del HSBC en Suiza sumaban 52.600 
mil lones de dólares en 2006 y 2007.  Las f i l t ra-
ciones de información de Luxemburgo (“ Lux-
Leaks” ),  por su part e,  revelaron casi 28.000 
páginas de acuerdos imposit ivos del gobierno 
de Luxemburgo con empresas t ransnacionales,  
que les permit ieron a dichas empresas ahorrar 
mil lones en impuest os,  en det riment o de los 
países donde dichas empresas real izaron sus 
act ividades económicas.

Por su part e,  y según fuera present ado por Ga-
ggero,  Rua y Gaggero en el  document o sobre 
Fuga de Capit ales III elaborado con el  CEFID-
AR1 en el  año 2013,  el  ex-ej ecut ivo del JP Mor-
gan,  Hernán Arbizu –quien act ualment e pre-

1  GAGGERO, J. ;  RUA,  M. ;  GAGGERO, A.  (2013).  
Fuga de Capit ales III.  Argent ina (2002-2012).  Mag-
nit udes,  evolución,  polít icas públ icas y cuest iones 
fiscales relevantes. CEFID-AR. Documento de Trabajo 
Nº 52.  Buenos Aires,  Diciembre 2013

sent a est a información,  ent re ot ras,  ant e los 
t r ibunales de EEUU–,  reveló que el  st ock of fs-
hore de los argent inos hacia el  año 2008 en 
el  Cit ibank,  UBS,  HSBC,  Credit e Suisse,  BBVA,  
Sant ander,  Goldman Sachs,  JP Morgan y Mor-
gan St anley,  sumaba cerca de 85.000 mil lones 
de dólares.

En est e cont ext o,  las sociedades of fshore cum-
plen propósit os claros que son los de ocult ar 
el  origen del dinero,  sea porque ést e proviene 
de la evasión,  del narcot ráf ico,  de la t rat a de 
personas o de la corrupción;  o porque sirven 
a los propósit os de la elusión f iscal y fuga de 
capit ales.  El sist ema bancario formal t rabaj a 
de la mano de asesores legales como Mossack 
Fonseca y con est udios cont ables en la art icu-
lación de las complej as est ruct uras que se re-
quieren para ocult ar y mover el  dinero i l ícit o.  

Impacto en la equidad de género

En cualquier caso,  la exist encia de est os paraí-
sos f iscales,  guaridas f iscales o j urisdicciones 
del secret o t iene consecuencias part iculares 
en la inequidad de género.

En un t rabaj o recient ement e real izado en 
conj unt o con Nicole Bidegain Pont e y Corina 
Rodríguez Enríquez,  desarrol lamos los cana-
les que conect an la j ust icia f iscal y la j ust icia 
de género2.  Est os canales se observan,  por un 

2  Bidegain Pont e,  Grondona y Rodríguez Enríquez 
(2016,  próximament e).  Una versión ant erior (“ Curb-
ing Il l icit  Financial  Flows and dismant l ing secrecy 
j urisdict ions t o advance women’s human right s” ) 
fue present ada en el  Tal ler de Invest igación sobre 
Corrupción y el rol de los paraísos fiscales realizado 
en Cit y Universit y London,  el  28 y 29 de abri l  de 

Verónica Grondona es economist a,  invest i-
gadora del Cent ro Cult ural  de la Cooperación 
Floreal Gorini (CCC).   Desde hace algunos años 
se dedica a la invest igación de f luj os f inancie-
ros i l ícit os,  evasión y elusión f iscal a t ravés de 
los mecanismos de precios de t ransferencia.
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lado,  mediant e la manera en que la evasión y 
la elusión f iscal lograda a part ir de est rat egias 
de planif icación f iscal que involucran la ut i l i-
zación de sociedades local izadas en j urisdic-
ciones del secret o f inanciero,  socavan cual-
quier posibil idad de f inanciamient o para la 
equidad de género y los derechos de las muj e-
res;  y t ienen efect os negat ivos en la equidad 
vert ical  y la progresividad de los sist emas t r i-
but arios que afect an a las muj eres de manera 
desproporcionada.  Por el  ot ro,  mediant e el  rol  
de las j urisdicciones del secret o f inanciero y 
las redes globales de facil i t adores para posibi-
l i t ar los f luj os f inancieros i l ícit os result ant es 
del t ráf ico de personas,  que afect a mayorit a-
riament e a las muj eres y niñas (el  49% de las 
víct imas de la t rat a de personas son muj eres,  
el  21% niñas,  el  18% hombres y el  12% niños;  a 
nivel int ernacional,  según dat os de UNODC3).  

Las polít icas f iscales no son neut rales,  pueden 
promover la equidad de género,  pero t ambién 
pueden perpet uar las inequidades exist ent es;  
ya que muj eres y hombres son impact ados de 
manera diferent e como consumidores,  pro-
duct ores o responsables de la “ economía del 
cuidado”  en los hogares.

En est e sent ido,  cuando la habil idad del Est a-
do de recaudar se encuent ra disminuida,  las 
est ruct uras t r ibut arias t ienden a compensar la 
fal t a de recursos mediant e mayores impues-
t os a cont ribuyent es pequeños y medianos;  y a 
las personas.  Por lo t ant o,  cuando los Est ados 
no at acan la evasión y la elusión f iscal,  t er-
minan benef iciando a los individuos más ricos 
en det riment o del rest o de la población;  más 
aún,  la posibil idad de ut i l izar la elusión f is-
cal,  sociedades local izadas en j urisdicciones 
de nula y baj a t r ibut ación y en j urisdicciones 
del secret o f inanciero proporciona vent aj as 
muy signif icat ivas a los grupos t ransnacionales 
por sobre las ent idades locales;  y el lo t ambién 

2016;  organizado por Associat ion for Account ancy & 
Business Affairs, City University, y Tax Justice Net-
work.  Ver ht t p: / / www. t axj ust ice.net / wp-cont ent /
uploads/ 2013/ 04/ IFF_Gender-Grondona_Bidegain_
Rodriguez.pdf

3  UNODC (2014) “Global Report on Trafficking in 
Persons 2014”

t iene un impact o en la inequidad de género,  
dado que las muj eres suelen est ar sobre re-
present adas en las micro,  pequeñas y media-
nas empresas.  

Por ot ra part e,  las t écnicas de lavado de dinero 
ut i l izadas en casos de t ráf ico de personas son 
similares a las ut i l izadas en ot ros crímenes.  
Ent re los dist int os mecanismos para la colo-
cación de los act ivos f rut o de la t rat a de per-
sonas se encuent ra el  uso del sist ema banca-
rio formal e informal,  de compañías of fshore,  
t rust s,  y compañías cáscara;  la combinación 
de los fondos provenient es de la t rat a con 
aquel los provenient es de negocios legít imos;  
la ut i l ización de compañías de export ación e 
import ación para desviar las ut i l idades;  com-
pañías regist radas en diferent es países y cuen-
t as regist radas baj o dichas compañías.  

En algunos casos se ha encont rado incluso que 
el  dinero es desviado a compañías de respon-
sabil idad l imit ada,  legalment e const it uidas,  
simulando el pago de servicios de dif íci l  verif i-
cación (una operación que t ambién suele ana-
l izarse en el  marco de la manipulación de los 
precios de t ransferencia a los f ines de la mi-
nimización del impuest o).  Tales movimient os 
de dinero dif icul t an a las aut oridades locales 
seguir la rut a del dinero y crean una dist ancia 
ent re los crímenes y las act ividades i l ícit as y 
la riqueza que generan.

Las corporaciones en la mira

Finalment e,  result a evident e que el  t ráf ico 
de personas,  en part icular el  que t iene como 
f inal idad la explot ación laboral,  involucra a 
corporaciones.  Varias mult inacionales han 
sido denunciadas int ernacionalment e por la 
explot ación de t rabaj adores,  t rabaj o infant i l ,  
o t ráf ico de personas;  t al  es el  caso de Nike,  
Indit ex,  Nest lé,  ADM, y Cargil l ,  ent re ot ras.  

Los casos de t rat a de personas para su post e-
rior explot ación laboral se const it uyen en el  
eslabón inicial  de una cadena de riqueza glo-
bal que se inicia con la explot ación de perso-
nas,  en ocasiones como part e de la producción 
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de bienes que luego serán vendidos por em-
presas t ransnacionales alrededor del mundo,  
ut i l izando complej as est ruct uras para canal i-
zar los benef icios por vía de ent idades local i-
zadas en j urisdicciones del secret o o de baj a y 
nula t r ibut ación.

Aun cuando las j urisdicciones del secret o f i-
nanciero han aparecido relacionadas con muy 

pocos casos de t ráf ico de personas a nivel in-
t ernacional,  est o puede deberse al  hecho de 
que muy pocos casos l legan a la cort e,  y obt ie-
nen un fal lo;  y a que,  por lo general,  cuando 
est o ocurre,  la información de la red que se 
logra t ener involucra a los eslabones más pe-
queños de las redes de t rat a de personas.   
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Los Papeles de Panamá,   
la urgencia de la acción

Susana Ruiz

L
os papeles de Panamá han t enido un efect o 
mediát ico y polít ico abrumador.   Sin duda 

alguna,  se t rat a de la mayor f i l t ración de la 
hist oria:  11,5 mil lones de document os,  más de 
200.000 sociedades of fshore creadas a lo largo 
de 35 años,  de t odos los cont inent es.  Por eso 
nos golpean t an fuert e,  porque es inevit able 
la sensación de est upor ant e la impunidad con 
la que aparent ement e se ha venido operando.  
President es,  minist ros,  fut bol ist as,  act ores… 
pero t ambién médicos o empresarios,  de t o-
dos los cont inent es sin excepción.  En su me-
j or moment o,  Mossack Fonseca,  el  despacho 
de abogados en el  epicent ro de est e t suna-
mi,  creó 13.000 sociedades of fshore al  año,  
una cada diez minutos.  Sociedades de t es-
t aferros,  diseñadas específ icament e para la 
ocult ación de sus propiet arios reales y de sus 
act ividades,  con est ruct uras en cascada que 
ent orpecen hast a casi lo imposible el  t rabaj o 
de verif icación que puedan hacer las adminis-
t raciones t r ibut arias,  que cuent an,  el las,  con 
un mandat o nacional.   Sociedades diseñadas 
t ambién en cómo aprovechar mej or las dis-
funciones del sist ema f iscal int ernacional,  el  
“ t reat y shopping” .  

Los Papeles de Panamá nos ponen de cara ant e 
varias evidencias.  La primera,  los paraísos 
fiscales siguen existiendo.  Quizás parezca 
una obviedad,  pero est os úl t imos años hemos 
debido suf rir discursos t r iunfal ist as,  en espe-
cial  desde el  famoso G20 de 2009 en el  que los 
ent onces president es Sarkozy o Brown anun-

ciaban a bombo y plat i l lo el  f in “ de la era de 
los paraísos f iscales y el  secret o bancario” .  Lo 
ciert o es que la inversión que se dir ige hacia 
los paraísos f iscales se ha mult ipl icado por 4 
en est os úl t imos 15 años,  creciendo al doble 
en velocidad que la economía mundial .  Es evi-
dent e que nada en la agenda polít ica int er-
nacional ha f renado su mult ipl icación,  porque 
est a economía of fshore no es solo una inercia 
de crecimient o,  sino un aut ént ico modelo eco-
nómico,  apert ura y global ización de los mode-
los comerciales y de inversión,  con graves va-
cíos en los mecanismos de cont rol  y pel igrosas 
def iciencias en la arquit ect ura int ernacional.  

La segunda evidencia es que la evasión y elu-
sión f iscal t ambién t ienen cara lat inoameri-
cana,  t ocan a t odos los países sin excepción.  
CEPAL calcula que la región pierde cada año 
320.000 mil lones de dólares de ingresos f is-
cales por est a vía.  Oxfam calculaba recien-
t ement e que en un país como El Salvador,  la 
inversión en paraísos f iscales se ha mult ipl ica-
do por 18 en est os úl t imos 15 años,  y l lega ya 
a alcanzar el  7% del PIB del país.  Lo curioso 
es que Holanda y Suiza son dos de los dest i-
nos hacia los que el  increment o ha sido más 
brut al ,  mult ipl icándose por 353 y 619 veces,  
respect ivament e,  en el  mismo periodo.  ¿Qué 
t endrá Holanda,  que se ha convert ido ya en el  
primer punt o de origen de la inversión hacia 
América Lat ina y el  Caribe,  por delant e inclu-
so de Est ados Unidos y España? 

Paraísos fiscales: tóxicos e 
improductivos

Sin embargo,  est e no es un j uego de suma 
cero.  La real idad es que los paraísos f iscales 

Susana Ruiz es expert a en gobernanza y el  
sect or privado.   Act ualment e coordina el  t ema 
t ribut ario para la región de América Lat ina y el  
Caribe en Oxfam Int ermon.
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son t óxicos e improduct ivos.  Todo lo que se 
escapa por est a vía lo pagamos los ciudada-
nos,  es una perversión bochornosa del modelo 
social .  Cuando merman los recursos públ icos,  
se est recha la capacidad del Est ado de inver-
t ir en polít icas públ icas vit ales para reducir la 
pobreza y la desigualdad o para garant izar la 
dignidad de las personas.

El mismo día en que los Papeles de Panamá 
est al laron,  se anunciaba que en Argent ina,  
desde que empezó el mandat o de Mauricio 
Macri,  apenas 115 días ant es,  1,4 mil lones 
más de personas viven en la pobreza.  Un ba-
lance demoledor:  12.000 pobres más al día.  El 
president e Macri,  que t ambién ha aparecido 
impl icado en est a f i l t ración,  anuncia una am-
nist ía f iscal como una de las vías para repa-
t riar est os capit ales fugados.  Y así acabamos 
de cerrar el  doble círculo de la inj ust icia:  agu-
j eros f iscales que se han dej ado l ibres,  por los 
que han circulado con ciert a facil idad est os 
capit ales,  que luego podrán regresar median-
t e un bochornoso t rat amient o privi legiado.  En 
España,  como el propio Minist ro de Hacienda 
reconocía,  muchos de los nombres que han 
aparecido vinculados a los Papeles de Panamá 
se acogieron hace un par de años a la amnist ía 
f iscal (o “ regulación ext raordinaria”  como t an 
eufemíst icament e se l lamó).  La amnist ía f is-
cal,  clarament e,  no es la solución.  

La real idad es que los paraísos f iscales son el  
result ado del desgobierno int ernacional y la 
debil idad nacional.  Son un aut ént ico problema 
sist émico que permit e t rasladar art i f icialmen-
t e benef icios y capit ales de grandes fort unas y 
empresas lej os de las arcas públ icas de la ma-
yoría de los países.  Pero no se t rat a de demo-
nizar sólo a Panamá,  más de 50 j urisdicciones 
igualment e nocivas han aparecido vinculadas 
a est e escándalo.  El mismo ICIJ,  el  Consorcio 
Int ernacional de Periodist as Independient es 

que est á det rás de ést a y ot ras f i l t raciones,  
most raba cómo,  cuando el marco legislat ivo 
se modif icó en las Islas Vírgenes Brit ánicas y 
se suprimió la posibil idad de t enencia de ac-
ciones al  port ador,  la “ producción”  de socie-
dades of fshore se t rasladó a ot ras j urisdiccio-
nes donde aún se lo t oleraba.  

Sí hay salidas

No se t rat a de t apar parches,  sino de poner 
en marcha un plan de acción férreo e int egral 
cont ra los paraísos f iscales,  cont ra la evasión 
y elusión f iscal.  Y est e plan requiere volunt ad 
polít ica.  Por eso,  quizás ot ra de las evidencias 
demoledoras de los Papeles de Panamá es t an 
preocupant e:  al  menos 128 dirigent es y al t os 
funcionarios polít icos han aparecido expues-
t os.  Quizás est a es una de las razones por las 
que los avances en las agendas polít icas int er-
nacionales y nacionales no han logrado calar 
hondo.  O al menos,  no t ant o cómo para erra-
dicar est a lacra.

La lucha cont ra la compet encia f iscal desleal,  
cont ra la carrera a la baj a que act ivan los 
paraísos f iscales,  t iene soluciones concret as.  
Desde el increment o de la t ransparencia en 
los t i t ulares reales de las sociedades,  f ideico-
misos,  fundaciones y cuent as bancarias en pa-
raísos f iscales a t ravés de un regist ro públ ico 
cent ral izado,  hast a el  est ablecimient o de san-
ciones para el  uso y abuso de est as j urisdiccio-
nes.  Pero quizás es hora de plant ear además 
ot ras al t ernat ivas,  como ret omar el  cont rol  
de la responsabil idad f iscal en la cont rat ación 
públ ica o poner candados a la t enencia de ac-
t ivos y capit ales por part e de cargos públ icos 
en paraísos f iscales como est á ahora propo-
niendo el President e Correa en Ecuador.  Hay 
que dar pasos que devuelvan la conf ianza a la 
ciudadanía más al lá de la ret órica.   
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