
   CTOC/COP/2016/CRP.3

    
Distr. general 
28 de septiembre de 2016 
Español 
Original: español e inglés 

 

 
V.16-08441 (S)    300916    300916 

 
 

 *1608441* 
 

Octavo período de sesiones 
Viena, 17 a 21 de octubre de 2016 
Tema 2 del programa provisiona* 
Examen de la aplicación de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y sus Protocolos 

 
 
 
 

  Paraísos Fiscales y Pacto Ético. Líneas Argumentales 
Septiembre 2016  
 
 

  Documento oficioso de Ecuador** 
 
 

 1. El daño de los paraísos fiscales al nivel mundial 
 

“Los paraísos fiscales es una de las herramientas menos defendibles del 
capitalismo financiero sin rostro, más preocupado del aumento de 

sus dividendos que del porvenir del ser humano” 

Presidente Rafael Correa 
 

1. Los paraísos fiscales son territorios donde personas y empresas depositan su 
dinero, para evadir los impuestos en sus propios países. 

2. Según estimaciones bajas, USD$7.6 billones están escondidos en paraísos 
fiscales, lo que representa el PIB de Alemania y Reino Unido juntos1. 

3. Según la ONU (Cepal), los países de América Latina pierden más del 50% de 
sus ingresos por impuestos sobre la renta. Representa un freno para el desarrollo de 
los países del Sur. 

4. Los impuestos que generarían sólo el 3,5% de los capitales latinoamericanos 
que están escondidos en paraísos fiscales, serían suficientes para que 32 millones de 
personas salgan de la pobreza. 

__________________ 

 *  CTOC/COP/2016/1. 
 **  El presente documento se reproduce en la forma en que lo recibió la Secretaría. 
 1  Gabriel Zucman, The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens, University 

of Chicago Press, 2015. 
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5. Esto equivale a todas las personas pobres de Bolivia, Colombia, El Salvador 
y Perú. 

6. La cantidad de paraísos se ha multiplicado por tres desde mediados de los 
años 70. 
 

 2. Desigualdad global 
 

“La pobreza por primera vez en la historia no es fruto de escasez derecursos, 
sino de sistemas perversos excluyentes” 

Presidente Rafael Correa 
 

7. Los paraísos fiscales son la piedra angular de este sistema económico que 
genera desigualdad e injusticia social en el mundo. 

8. El 46% de la riqueza mundial se concentra en sólo 1% de la población2. 

9. La riqueza de ese 1% bordea los 1.76 billones de dólares; es decir, 65 veces 
más recursos que los que poseen la mitad más pobre de la población3. 

10. Dentro de ese 1%, las 62 personas más ricas tienen la misma riqueza que 
el 50% de los más pobres del planeta4. 

11. America Latina sigue siendo la región más desigual a nivel mundial, a pesar de 
grandes progresos en los últimos años. En 2014, el 10% más rico de la población 
latinoamericana acumuló el 71% de la riqueza regional5. 

12. OXFAM proyecta que, de mantenerse esta tendencia, en seis años el 1% de la 
población latinoamericana llegará a tener más que toda la riqueza acumulada por 
el 99% restante6. 
 

 3. Daños de los paraísos fiscales a Ecuador 
 

“Si el dinero escondido en paraísos fiscales regresaría al Ecuador estimularía el 
crecimiento y la tasa de empleo, aumentaría los niveles de inversión y la mayor 

cantidad de impuestos recaudados nos ayudaría a construir más casas y hospitales” 

Canciller Guillaume Long 
 

13. Se estima a 30.000 millones de dolares el dinero ecuatoriano escondido en los 
paraísos fiscales. 

14. Equivale al 30% de PIB del país. 

__________________ 

 2  Credit Suisse, “Informe sobre riqueza global”, 2015, 
http://ep00.epimg.net/descargables/2015/10/14/81cef5bbe2878e321682f7adfde25ec6.pdf?rel=m
as. 

 3  Oxfam, “Una economia al servico del 1%”, 18/01/2016, 
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-
percent-tax-havens-180116-es_0.pdf. 

 4  Ibid. 
 5  Cepal y Oxfam, “Tributacion para un crecimiento inclusivo”, 2016, 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39949/1/S1600238_es.pdf. 
 6  Ibid. 



 

V.16-08441 3 
 

 CTOC/COP/2016/CRP.3

15. En el caso de Ecuador, 3.379 millones de dólares han salido a paraísos fiscales 
solamente en los años 2014 y 2015. 

16. Ésta es una cifra similar al monto requerido para la reconstrucción de las 
provincias de la costa ecuatoriana afectadas por el terremoto del pasado 16 de 
abril 2016. 

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

18. En los Papeles de Panamá hay 1852 entidades ecuatorianas en empresas 
“offshores”. 
 

 4. Acciones de Ecuador contra los paraisos fiscales a nivel internacional 
 

“Ecuador aspira a la prohibición y a la abolición absolutamente de los 
paraísos fiscales, a un mundo libre de paraísos fiscales” 

Canciller Guillaume Long 
 

19. El gobierno ecuatoriano propone la creación de un cuerpo global de 
las NN.UU que puede poner fin a los paraísos fiscales. Eso es también la posición 
del G77 + China y del movimiento social mundial contra los paraísos fiscales. 

20. Ecuador utilizará todas las plataformas y espacios posibles al nivel 
internacional para avanzar en la meta de erradicación de los paraísos fiscales. 

21. En mayo 2016, el presidente Correa se unió a una red internacional de 
economistas, conformada por la ONG mundial Oxfam en contra de los paraísos 
fiscales. Fue el único presidente para sumarse a esta campaña. 

22. En julio, Ecuador ganó el apoyo de los 47 paises del Consejo de DD.HH. de 
la ONU, para su propuesta contra paraísos fiscales. 

23. En junio de 2016 el Comité de Descolonización de Naciones Unidas aprobó 
una propuesta de Ecuador y condenó el hecho de que potencias coloniales utilicen 
los territorios no autónomos bajo su administración como “paraísos fiscales en 
detrimento de la economía mundial”. 

24. En agosto 2016, la Asamblea General de Foro Social Mundial la Asamblea 
reconoció la iniciativa del Pacto Ético impulsada a nivel nacional por Ecuador 
contra los paraísos fiscales. 

25. En 23 de septiembre, el Canciller Long va a hacer una llamada para proponer 
la creación de un cuerpo de las NN.UU en su discurso a la Asamblea General de 
la ONU. 
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 5. Pacto Ético 
 

“Los paraísos fiscales se constituyen en uno de los peores 
enemigos de nuestras democracias” 

Presidente Rafael Correa 
 

26. 150 políticos a nivel mundial se vieron implicados en los Papeles de Panamá. 

27. Es una contradicción para un político, pretender servir a sus compatriotas 
evadiendo sus compromisos fiscales con ellos. 

28. El Pacto Ético es una propuesta de referendum para impedir o no que un 
servidor público pueda tener cuenta en paraísos fiscales. 

29. No se impide a nadie ser candidato. Las personas electas tendrán un año para 
repatriar su dinero. 

30. Ecuador está a la vanguardia del combate contra los paraísos fiscales. En el 
mundo entero este referendum tendrá mucho eco porque, de ser aprobado Ecuador, 
se convertiría en el primer país donde los dueños de cuenta en paraísos fiscales no 
puedan asumir un cargo público. 

31. Permitirá develar las políticas tibias hechas por algunos políticos del mundo 
occidental. 

32. Ecuador será un ejemplo a seguir al nivel mundial. Este referendum es una 
muestra de que la lucha pasó de la palabra a la acción. 

 


