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Condiciones que colocan en prioridad la lucha 
por la Justicia Fiscal

• Crecimiento de la Desigualdad y Concentración de la Riqueza a nivel mundial.

• Se sustenta en el funcionamiento de los Paraísos Fiscales y Riqueza OffShore.

• Revelación de hechos corruptos y movilización frente a ello.

• Falta de recursos para el gasto social, el desarrollo sustentable y la igualdad en un
marco de crisis y privilegios para el 1% de la población mundial.

• Cuestionamiento de la incursión y comportamiento de las transnacionales en países
y territorios concretos.

• Mayor conciencia de derechos y crisis climática.

• Revelación de casos como los Papeles de Panamá.



COMPRENDER LA JUSTICIA FISCAL COMO HERRAMIENTA PARA 
LA INCLUSION SOCIAL

• La política fiscal es central como herramienta para lograr una verdadera distribución de la riqueza,
así como potenciar políticas públicas universales e inclusivas. Para ello requerimos impulsar
regímenes tributarios progresivos.

• Los incentivos y las exoneraciones fiscales como estrategia para atracción de inversión extranjera
en América Latina, deben de modificarse radicalmente, por cuanto han demostrado que dicha
inversión no ha mejorado indicadores de empleo, pobreza y reducción de la desigualdad.

• Los Tratados de Libre Comercio y los Tratados de Protección de Inversiones son instrumentos que
por un lado le reducen a los Estados la captación de recursos vía impuestos a sectores financieros y
exportadores; y por otra parte, abren espacios para estimular la evasión y la elusión fiscal de
sectores productivos vinculados al comercio internacional.

• La lucha contra los flujos ilícitos vinculados a la opacidad fiscal, la evasión y la elusión, debe ser una
prioridad, las multinacionales deben de pagar impuestos en los países de donde extraen sus
ganancias.

• La extracción de millones y millones de dólares en flujos financieros, impide a nuestra región
mejorar sustancialmente nuestros indicadores de salud, educación e inclusión social.

• Es urgente en América Latina que la industria extractiva multinacional no sólo sea regulada social y
ambientalmente, hay que aumentar los estándares de regulación fiscal, que permitan eliminar la
evasión y elusión de este sector.



Principales Mensajes ante la Desigualdad Fiscal 
Global 

A nivel de los Países:

a) Por Regímenes Tributarios/Fiscales Progresivos

b) Gravar las grandes riquezas y al gran capital nacional/transnacional

c) Poner fin a los privilegios fiscales (exoneraciones al gran capital)

d) Fin al fraude fiscal (evasión y elusión nacional)

A nivel Internacional:

a) Acabar con los Paraísos Fiscales

b) Regulación del Comercio Internacional para evitar la evasión y la elusión fiscal

c) Impuestos al Capital Financiero Internacional y sus Transacciones

d) Control Público al Poder Corporativo!

e) Una nueva gobernanza mundial para un sistema fiscal internacional justo



Movilización por la Justicia Fiscal

• Se gesta como en la caso de las demás redes y movilizaciones a partir
de los impactos en los derechos de la gente en países concretos.

• El análisis y el estudio de especialistas en contacto con activistas por
los derechos humanos y el desarrollo humano integral desde fines de
los 90.

• Crisis del 2008 genera primeras articulaciones globales y regionales.

• En el 2011 se forma la Red de Justicia Fiscal LAC.

• En el 2013 se forma la Alianza Global por la Justicia Fiscal.

• En el 2015 se lanza la Campaña Que las Transnacionales paguen lo
Justo



LA CARA DE LA EVASION FISCAL: 

PARAÍSOS O GUARIDAS FISCALES, 

FLUJOS ILICITOS DE CAPITALES  



Según CEPAL:

El costo de la evasión fiscal en América Latina

es de un 6.3% del PIB; es mayor que el gasto

público para inversión que realiza la región el

cuál es en promedio de un 4.5% PIB.



FLUJOS ILICITOS FINANCIEROS –PARAISOS FISCALES

• Cada año en el mundo se pierden miles de millones de dólares que van a parar a
paraísos fiscales, con el fin de evadir y eludir el pago de impuestos en las naciones
de origen de la riqueza.

• Un Paraíso Fiscal, también conocido como jurisdicciones de opacidad financiera/ de
secretismo ó guaridas fiscales; son lugares donde se provee poca o nula
información y se permite:

• La fuga o escape de impuestos

• Secretismo financiero

• Evasión de regulaciones financieras

• Evasión de leyes penales



¿QUE SE TRATA DE 

OCULTAR EN UN 

PARAISO FISCAL?

¿Por qué las personas tendrían cuentas y empresas en
paraísos fiscales?

1. Razones lícitas: privacidad, estabilidad jurídica,
diversificación de riesgos…

2. Esconder dinero de corrupción (coimas, conflictos de
intereses…)

3. Esconder dinero de la economía ilegal (narcotráfico, trata…)

Se crean compañías fantasmas, con directorios fantasmas,
para actividades fantasmas

• FTC: 70% del dinero sucio que transita alrededor del mundo lo
hace a través de compañías anónimas fantasmas: shell
companies

• Uno de los problemas identificados son los fideicomisos
(trusts)

• (TJN): 2 billones de dólares de Latinoamérica están en
paraísos fiscales.

• (IMF 2010): 18 billones de dólares en 32 centros offshore

El problema no es solo Panamá. El índice de secreto financiero
identifica como principales paraísos fiscales a: Suiza, Hong
Kong, USA, Singapure e Islas Caimán.



Fuga de capitales: el agujero negro de la Financiación para el 
Desarrollo

Fuente: GFI

Cifras recientes estiman que estas se sitúan alrededor de US$ 6.6 billones entre 2003 y 
2012: 

- De cada US$1 que ingresa como AOD, US$10 se van como flujos ilícitos.
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Los Paraísos Fiscales son resultado de la desregulación global 

promovida por los TLCs y los TBIs

Empresas pantalla/fachada 

DELAWARE: Tiene 1.1 millón de sociedades/empresas registradas. Población: 935.600 habitantes

UBICACIÓN: A 170 Km de Washington

Edificio CT Corporation en Delaware, están registradas 300.000 empresas.

Dos tercios de las empresas del listado Forbes 500 tienen domiciliada alguna empresa en este domicilio, entre

ellas Ford, American Airlines, General Motors, Coca-Cola y Kentucky Fried Chicken.



¿Quienes los usan?

En las islas 

Vírgenes Británicas, 

hay 830 000 

compañías 

registradas …

… y solo 19 000 

habitantes







RANKING FSI - 2015

• El problema no solo es Panamá. El Índice de Secreto Financiero identifica como principales

paraísos fiscales a: Suiza, Hong Kong, USA, Singapure e Islas Caimán.

Índice de Secreto Financiero



.







PRECIOS DE TRANSFERENCIA

• La OMC señala que el 60% del Comercio mundial se da entre empresas
asociadas /relacionadas

• C. Aid ha estimado que son aproximadamente US$ 160 mil millones de
países en desarrollo los que se pierden de la evasión mediante la
manipulación de precios de transferencia (reporte Falsas ganancias).
Monto equivalente a 1.5 veces el presupuesto que países desarrollados
destinan como AOD

• El Global Financial Integrity estimo que aproximadamente el 50% de los
flujos financieros ilícitos mundiales proviene de la manipulación de los
precios de transferencia.





Top 25 de las economías emergentes con los mayores montos de capitales 
fugados acumulados entre 2003 y 2012

7 países latinoamericanos

Mexico n°3 
China y Rusia, con $ 514 mil millones

Brazil: n°7 con $ 217 mm
Costa Rica:   n°15 con $ 94 mm

Panamá:      n°24 con $ 53 mm

Chile:           n°20 con $  45 mm

Paraguay:    n°21 con $ 37 mm

Venezuela:  n°22 con $ 36mm
.
.

http://www.gfintegrity.org/report/2014-global-report-illicit-financial-flows-from-developing-countries-2003-2012/.

América Latina y El Caribe:  

114 mil millones de dólares fugados en el 2012

1billon fugado entre 2003 y 2012



• Según TJN, se albergan entre 21 y 32 billones en Paraísos Fiscales (acumulado entre 1970 y 2011).

• En América Latina y el Caribe el stock de flujos que salieron hacia paraísos fiscales entre 1970 y 2011 se
estiman en 2 billones de dólares.

• De Brasil salieron       520 mil millones de dólares.       Eso representa 160% de su deuda externa. 

• De México salieron     417 mil millones.                        El 224% de su pasivo exterior.

• De Venezuela,            406 mil millones.                        728% de su deuda externa

• De Argentina,              399 mil millones.                        2 veces su deuda externa.

• De Chile,                     105 mil millones.                        122% su deuda externa.

• De Colombia                 47mil millones.                         76% del pasivo exterior soberano.

• De Panamá,                37 mil 600 millones.                   330% de su deuda externa.

• De Ecuador ,               21 mil 600 millones.                   146% de su deuda externa

• De Bolivia,                   18 mil 400 millones.                   349% de su deuda externa

• De Uruguay,                13 mil 300 millones.                   103% de su deuda externa

• De El Salvador,            11.2 mil millones.                       110% de su deuda externa

• De Perú,                         8 mil 100 millones.                    22% de su deuda externa

PARAISOS O GUARIDAS FISCALES



FLUJOS ILICITOS FINANCIEROS AMERICA LATINA 2013

Country FFI IFF  to GDP  FDI to GDP 
ODA to 

GDP 

Public 

Spending 

on 

Education 

to GDP 

Public 

Spending 

on Health 

to GDP 

Mexico 77,583 6.2 3.566 0.046 5.1 6.2 

Brazil 28,185 1.2 3.380 0.049 6.3 9.7 

Costa Rica 21,383 43.4 6.684 0.079 6.9 9.9 

Argentina 17,171 2.8 1.451 0.005 5.1 7.3 

Chile 9,725 3.5 6.963 0.030 4.6 7.7 

Venezuela 9,162 2.4 1.817 0.013 6.9 3.6 

Peru 7,013 3.5 4.606 0.192 3.3 5.3 

Honduras 5,579 30.2 5.780 3.663 --- 8.7 

Nicaragua 4,846 44.7 7.516 4.713 0.0 8.4 

Paraguay 4,116 14.2 0.254 0.473 5.0 9 

Guatemala 2,672 5.0 2.513 0.939 2.8 6.4 

Panama 2,604 6.1 11.849 0.016 3.3 7.2 

Bolivia 2,273 7.4 5.707 2.432 6.4 6.1 

Dominican 

Republic 2,243 3.7 2.607 0.253 3.7 5.4 

Ecuador 1,948 2.1 0.772 0.158 4.2 7.5 

El Salvador 1,846 7.6 0.995 0.734 3.4 6.9 

Uruguay 1,515 2.6 5.285 0.064 4.4 8.8 

Colombia 1,185 0.3 4.265 0.233 4.9 6.8 

Haiti 512 6.1 1.897 13.796 --- 9.4 

Belize 135 8.3 5.679 3.290 --- 5.4 

 



ESTRATEGIA DE TRABAJO FISCAL 

1- Diálogo con Funcionarios Gubernamentales:

a) Acuerdo con CIAT: Encuentro Anual con Adm Tributarias A.Lat

b) Acuerdo con CEPAL: Apoyo en investigación

2- Diálogo Multiactores:

a) Grupo de trabajo con organizaciones sociales sobre extractivismo y fiscalidad

b) Articulación con movimiento sindical para acciones conjuntas (ISP/CSA, etc)

3- Interlocución con Organismos Multilaterales:

a) OCDE (Seguimiento proceso BEPS)

b) Comité de Expertos sobre Fiscalidad NNUU

c) UNCTAD/FfD/Reuniones de Primavera Banco Mundial

d) CELAC y UNASUR (Consejos de Ministros de Finanzas)



ESTRUCTURA GLOBAL FISCAL DESIGUAL

• Superposición de instancias globales que tienen alguna relación con el tema

• G20 y OCDE => Desde la crisis llevan la voz cantante en BEPS.

• OCDE: no tiene lista de paraísos fiscales

• GAFI plantea estándares sobre lavado de dinero, entre otros.

• ¿Como se implementan los estándares? A través de listas negras y
normativa diferenciada

• Parte de la normativa se encuentra en acuerdos de doble tributación (cuyo
modelo más común es basado en estándares de la OCDE)

¿QUE PEDIMOS?

• Un Cuerpo Intergubernamental de Fiscalidad Internacional Vinculante
adscrito a NNUU



Propuesta sobre Beneficiario Real/Final

• Debe ser público. El formato de la data, que sea accesible, comparable, para que pueda
ser fiscalizado por la academia, sociedad civil y periodistas

• Debiera haber uno global, que sea la sumatoria de los registros nacionales

• Que es lo que hay?

• Estándar del GAFI sobre lavado de dinero (2012), que incluye la necesidad de acceso a
los beneficiarios finales de las empresas (para Sobre trust)

• La Unión Europea adoptó la Directiva contra el Lavado de Dinero que incluye la
obligación a los país es de implementar registros nacionales sobre BO.

• Holanda y UK ha señalado que tendrá registros públicos, aunque no ha dado los
detalles de cómo serán (formato de open data, costo...)

• Alemania: ONGs y periodistas especializados deberían tener acceso a los registros de
BO y debieran haber sanciones más severas a las empresas

• En UK ha habido discusión, no solo por las relaciones que hay con Camerón, sino por la
Cumbre Anticorrupción que se realizó en mayo



Propuesta sobre Intercambio Automático de 
Información

• El Foro Global de la OCDE. Reestructurado en 2009 (G20) para incluir a países más allá de la
OCDE y poder implementar el estándar de IAI

• Otros mecanismos de Intercambio de Información: no automáticos (que en la practica son
inservibles)

• ¿Quienes de LAC están en ahí? Hay 127 miembros y los paraísos fiscales de los Panamá Papers.

• 98 jurisdicciones se comprometieron al nuevo estandar de IAI

• Funciona a través de peer reviews que monitorean la implementación

• Dificultad para los países en desarrollo => no recíproco y con planes pilotos

• No es útil si no se recaba también el BO en la empresas activas

• FATCA

• Aparecen en varios acuerdos de doble tributación



Propuesta Reporte País por País

• Que las empresas reporten las finanzas de sus filiales país por país =>
Desenmarañar esta relación entre las empresas relacionadas.

• Público: que pueda ser fiscalizable (prensa/academia/SC)

• Está previsto compartir la información a través del IAI

• ¿Qué hay?

• Ya se está dando en el sector bancario en Europa.

• Ejemplo: Barclay’s Bank=> Uso de paraísos fiscales como meros buzones

• Se prevé en BEPS, pero no público

• UN 3rd Financing for Development conference: “We encourage countries (to)
adopt appropriate policies, including: multinational enterprises reporting country-by-
country to tax authorities where they operate”



Propuesta de Gobernanza Global en materia 
fiscal

• Las instancias presentadas no cubren la totalidad de los flujos

• Las instancias presentadas no cubren a la totalidad de países

• Las 10 principales jurisdicciones evidenciadas por M.F están en todo el mundo

• Falta atacar: secreto bancario en todas las jurisdicciones, generar registros públicos (beneficiarios finales,
fideicomisos, estados contables país por país), cooperacion anti lavado de activos, convenios de transparencia,
cooperación judicial…

• Los países no pueden tomar acciones unilaterales => Mayor cooperación

• Cuerpo intergubernamental en NNUU => se empezó negociación en 2015 en Adis

Abeba, aunque no satisfizo las expectativas de los movimientos sociales

• Se crea (Reunión en Tokyo) Plataforma Global sobre Fiscalidad una especie de BEPS PLUS integrada por:
FMI/BM/OCDE/NNUU (Ecosoc)



El vínculo con las propuestas de la UNCTAD

- Financiamiento de las Metas de Desarrollo Sostenible

- Combate a la evasión fiscal, para la movilización de recursos domésticos

- Promoción de la Inversión Productiva

- Agenda Post 2015

Temas de Debate:
- Nuevo régimen de protección de Inversiones
- Eliminación de las cláusulas Inversionista/Estado
- Incentivos Fiscales/Atracción de Inversiones
- Incremento de la contribución fiscal de las Multinacionales y reducción de la 

evasión fiscal (BEPS)


