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Resumen 

 Se entiende que las diferentes transacciones que se generan desde jurisdicciones no 

cooperantes y de baja o nula imposición fortalecen la evasión y elusión del impuesto nacional de 

países sudamericanos, contribuyendo así de forma negativa en las economías de estos países, por 

lo anterior, este estudio busca analizar la influencia de la evasión y elusión fiscal del impuesto 

sobre la renta en las economías de los países sudamericanos desde los paraísos fiscales. Se 

presenta una revisión documental y un análisis de contenido, aplicando altos estándares de 

severidad y claridad requeridos por la metodología. La revisión documental como técnica de 

investigación cualitativa permitió recopilar y seleccionar información a través de documentos, 

libros, revistas, periódicos, bibliografías, entre otros, para su posterior análisis. Así mismo, se 

realizaron dos análisis de contenido, el primero, permitió analizar indicadores y herramientas 

publicadas en la revista Tax Justice Network, y el segundo, permitió analizar la regulación 

normativa actual de los países sudamericanos seleccionados con respecto a los paraísos fiscales, 

permitiendo dar respuesta a los objetivos trazados dentro del presente trabajo de investigación. 

Palabras clave: evasión y elusión fiscal; paraísos fiscales; economías de países 

sudamericanos; impuesto sobre la renta; paraísos fiscales corporativo; secretismo financiero. 
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Abstract 

It is understood that the different transactions that are generated from non-cooperating 

jurisdictions and low or none taxation strengthen the evasion and avoidance of the national tax of 

South American countries, thus contributing negatively in the economies of these countries, 

therefore, this study seeks to analyze the influence of tax evasion and tax avoidance of income 

tax in the economies of South American countries from tax havens. A documentary review and a 

content analysis are presented, applying high standards of severity and clarity required by the 

methodology. The documentary review as a qualitative research technique allowed the collection 

and selection of information through documents, books, magazines, newspapers, bibliographies, 

among others, for its subsequent analysis. Likewise, two content analyses were carried out, the 

first one allowed to analyze indicators and tools published in the Tax Justice Network magazine, 

and the second one allowed to analyze the current normative regulation of the selected South 

American countries with respect to tax havens, allowing to respond to the objectives outlined in 

this research work. 

Keywords: tax evasion and avoidance; tax havens; South American economies; income 

tax; corporate tax havens; financial secrecy. 
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Introducción 

 El tema de la evasión de impuestos ocupa un lugar destacado en la agenda política, dado 

el estado de las finanzas públicas en muchos países (Jones & Temouri, The determinants of tax 

haven FDI, 2016). Desde la crisis financiera mundial del 2008, muchas empresas 

multinacionales notables, como Amazon, Google y Starbucks, han recibido importantes críticas 

en términos de elusión fiscal y transferencia de beneficios. Esta crítica no hace que las empresas 

multinacionales parezcan favorables a los consumidores y al público en general, a pesar de que 

representan flujos significativos en el comercio internacional, desarrollo económico y 

transferencia de tecnología (Driffield, Jones, Kim, & Temouri, 2021). En los últimos años, los 

gobiernos de países desarrollados han tomado medidas ambiciosas para acabar con la evasión 

fiscal, en particular limitando las oportunidades de evasión a través de cuentas extraterritoriales 

no declaradas (Alstadsaeter, Johannesen, Guern Herry, & Zucman, 2022).  

Por tal motivo, se puede evidenciar la importancia de mejorar la aplicación de impuestos 

en la parte superior de la distribución de la riqueza, ya que; Primero, tiene el potencial de 

aumentar significativamente los ingresos del gobierno por lo tanto los contribuyentes más ricos 

representan una fracción considerable de los impuestos totales. En segundo lugar, puede ayudar a 

restaurar la progresividad del sistema tributario, que actualmente se ve deteriorado por tasas de 

evasión muy altas en esa clase social (Alstadsaeter, Johannesen, Guern Herry, & Zucman, 2022). 

En tercer lugar, puede mitigar el aumento tradicional de la desigualdad a medida que la clase alta 

de los ingresos y la riqueza siguen aumentando en muchos países (Alstadsaeter, Johannesen, 

Guern Herry, & Zucman, 2022). 

La evasión fiscal como un fenómeno mundial generalizado independientemente de su 

definición (evasión, incumplimiento, declaración falsa, encubrimiento fiscal, elusión fiscal y 
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brecha fiscal), ha sido reconocida como un canal de transmisión crítico para explicar la dinámica 

del ciclo económico (Chiarini, Ferrara, & Marzano, 2022). Desde una perspectiva teórica, 

ciertamente es posible que la evasión y la elusión sean sustitutos debido a la forma en que 

interactúan sus costos y beneficios marginales. Por ejemplo, reducir la evasión podría hacer que 

la elusión sea más atractiva al mover a los contribuyentes a un nivel de ingresos con una tasa 

impositiva marginal más alta o reduciendo el costo marginal del tiempo y otros insumos 

compartidos entre las tecnologías de evasión y elusión. Sin embargo, también es teóricamente 

posible que la evasión y la elusión no sean sustitutos: los contribuyentes pueden estar en el nivel 

de ingresos más alto, independientemente de sus opciones de evasión, y la evasión y la elusión 

podrían depender de insumos completamente diferentes. (Alstadsaeter, Johannesen, Guern 

Herry, & Zucman, 2022). 

Con relación a lo anterior, uno de los principales implicados en la evasión y elusión fiscal 

son los paraísos fiscales, dado que estos permiten a las empresas trasladar las ganancias de las 

jurisdicciones de altos impuestos a las jurisdicciones de bajos impuestos, más comúnmente a 

través de precios de transferencia (Eden, 2009). Se caracterizan por un alto grado de secreto y 

tasas excepcionalmente bajas (a menudo cero) de impuestos a las ganancias corporativas. 

Recientemente se ha aumentado la conciencia de la creciente participación en las ganancias (o 

capital) del PIB (Piketty, 2013). Del mismo modo, el uso del paraíso fiscal por parte de las 

corporaciones multinacionales generalmente implica el ocultamiento de la naturaleza y el origen 

de los fondos, lo que dificulta que las autoridades fiscales determinen la fuente y la 

responsabilidad fiscal aplicable relacionada con esos fondos (Eulaiwi, y otros, 2021). Los 

paraísos fiscales tienen la peculiaridad por el secreto en las prácticas bancarias, un marco 

regulatorio débil y una tasa impositiva cero (o nominal), por lo que representan jurisdicciones 
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ideales para que las multinacionales retengan fondos en el extranjero, además de realizar 

actividades de gestión de ganancias, lavado de dinero y evasión fiscal (Eulaiwi, y otros, 2021).  

Se debe suponer que una de las principales razones por las cuales una corporación 

multinacional desearía establecer una subsidiaria de paraíso fiscal es mitigar la tributación de su 

país de origen y de otras ubicaciones subsidiarias de altos impuestos, y aprovechar la ligera 

regulación y el secreto de ese impuesto (Jones & Temouri, The determinants of tax haven FDI, 

2016), ejemplo de esto son las filiales extranjeras, que contribuyen significativamente a los 

presupuestos gubernamentales de los países emergentes y en el año 2012 ascendieron a $730 mil 

millones anuales (UNCTAD, 2015). Sin embargo, los países en desarrollo pierden ingresos 

significativos debido a las estrategias de elusión fiscal, incluidas las inversiones en paraísos 

fiscales de las empresas multinacionales (tanto a través de filiales nacionales como extranjeras) 

(UNCTAD, 2015). En consecuencia, estos flujos representan fugas significativas para los 

mercados emergentes, en términos de financiación de iniciativas de desarrollo, que se argumenta 

que tienen un impacto perjudicial en la innovación, la inversión y el crecimiento de la 

productividad, lo que en última instancia obstaculiza las perspectivas de crecimiento sostenible 

de un país. Por lo tanto, el uso de paraísos fiscales priva tanto al gobierno del país de origen 

como al del país receptor de posibles ingresos fiscales que pueden utilizarse para financiar el 

desarrollo económico y la compra de bienes y servicios públicos (Driffield, Jones, Kim, & 

Temouri, 2021). 

El propósito de este documento es analizar la influencia de la evasión y elusión fiscal del 

impuesto sobre la renta en las economías de los países sudamericanos desde los paraísos fiscales. 

Este trabajo de investigación ofrece una serie de contribuciones importantes. Primero, permitirá 

al lector observar el estado actual de la regulación normativa en los países Sudamericanos con 
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respecto a la evasión y elusión fiscal desde los paraísos fiscales, se pudo evaluar 10 de los 13 

países del Sur del Continente Americano su regulación normativa en cuanto a paraísos fiscales 

analizando el estado actual. Segundo, se identificó los aspectos que influyen en la evasión y 

elusión fiscal desde paraísos fiscales en los países Sudamericanos. Tercero, se examinó la 

influencia de la evasión y elusión fiscal desde los paraísos fiscales en las economías de países 

Sudamericanos. A cada objetivo trazado en el presente trabajo de investigación se dio respuesta 

por medio de una revisión documental y un análisis de contenido, Así mismo, por medio de los 

métodos usados se permitió sentar bases para los marcos de referencia siendo de importancia esta 

investigación.  

Capítulo 1 Planteamiento del problema 

1.1. Descripción del problema 

El uso de jurisdicciones como paraísos fiscales por parte de las corporaciones ocupa 

un lugar destacado en la agenda política de muchos países. Los paraísos fiscales pueden 

facilitar la transferencia de fondos entre los miembros del grupo empresarial y también 

pueden implicar la gestión de ganancias, el secreto bancario, el blanqueo de capitales, la 

elusión fiscal y la evasión fiscal (Eulaiwi, y otros, 2021) como se ha mencionado. Cabe 

señalar que, el Fondo Monetario Internacional (2019) informa que los paraísos fiscales les 

cuestan colectivamente a los gobiernos entre 500.000 millones y 600.000 millones de dólares 

estadounidenses al año en ingresos fiscales perdidos a través de actividades legales e ilegales. 

Este informe mostró que, de esa pérdida de ingresos, para las economías de bajos ingresos 

representan alrededor de USD $ 200 mil millones, que es un golpe mayor como porcentaje del 

PIB que las economías avanzadas, y más de los USD $ 150 mil millones que reciben cada año 

en desarrollo extranjero (Fondo Monetario Internacional, 2019). 
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Considerando que, las actividades de elusión fiscal y transferencia de beneficios por 

parte de las empresas multinacionales desencadenan acalorados debates públicos, existe una 

opinión generalizada de que las multinacionales transfieren una gran proporción de sus 

ganancias a países con impuestos bajos o paraísos fiscales para que no pagar su parte justa en 

países con impuestos altos donde producen y venden la mayoría de sus productos. Cada vez 

hay más investigaciones académicas que respaldan este punto de vista al mostrar que las 

actividades de las empresas multinacionales en países con impuestos bajos son mucho más 

rentables que sus actividades en países con impuestos altos o que las de las empresas locales, 

por ejemplo (Zucman, 2014) (Tørsløv, Wier, & Zucman, 2018). Sin embargo, el trabajo 

empírico sobre la elusión fiscal internacional de las empresas carece de graves limitaciones de 

datos, principalmente debido a la falta de información sobre las actividades de las empresas 

multinacionales en los paraísos fiscales (Fuest, Hugger, & Neumeier, 2022). 

En la literatura multidisciplinar se lograría observar que el impacto de los paraísos 

fiscales se puede dividir en dos grandes áreas. La primera área se centra en estimar la cantidad 

total de traslado de beneficios que realizan las empresas multinacionales en la economía 

mundial. Driffield, Jones, Kim & Temouri  (2021) encuentra que cerca del 40% de las 

ganancias de las empresas multinacionales se transfieren a paraísos fiscales cada año, 

mientras que Cobham, Janský & Meinzer (2015) informan estimaciones de que las pérdidas 

de ingresos fiscales globales pueden ascender a $ 130 mil millones al año. La segunda área de 

investigación nos muestra los factores subyacentes que determinan el uso de paraísos fiscales 

por parte de las empresas multinacionales en una serie de dominios específicos. 

En cierta medida, la evidencia académica argumenta algunas operaciones que las 

empresas multinacionales realizan en jurisdicciones de impuestos bajos, ejemplo de esto es la 
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línea de servicios, como las cajas de patentes que poseen propiedad intelectual y cobran 

regalías y derechos de licencia de las afiliadas; compañías de seguros cautivas que aseguran 

los riesgos de los afiliados a cambio de tarifas de seguros; y oficinas centrales que ayudan a 

los afiliados con la gestión, administración o publicidad contra las tarifas de servicio. Este 

comercio de servicios puede tener poca o ninguna sustancia real y no tiene otro propósito que 

la evasión o elusión fiscal (Hebous & Johannesen, 2021). Cuando las entidades de paraísos 

fiscales venden servicios sobrevalorados o puramente ficticios a afiliados en otros lugares, las 

ganancias imponibles se transfieren efectivamente a paraísos fiscales con impuestos bajos o 

nulos, lo que reduce la factura fiscal global de la organización. 

Si bien las autoridades tributarias generalmente intentan limitar el alcance del traslado 

de ganancias con reglas de precios de transferencia, que requieren que el comercio entre 

afiliados se realice a precios de plena competencia, la efectividad de estas reglas a menudo se 

cuestiona en el ámbito de los servicios. El desafío inherente es que los servicios son 

intangibles y, por lo tanto, en mucha mayor medida que los bienes, poseen cualidades no 

observadas que dificultan la determinación del precio de plena competencia. Podría decirse 

que las empresas multinacionales tienen una gran flexibilidad para manipular, por ejemplo, la 

regalía por el uso de una marca comercial única, la prima del seguro contra el riesgo 

idiosincrásico y la tarifa por el asesoramiento de gestión para minimizar su factura fiscal 

global (Hebous & Johannesen, 2021). 

Recientemente, los paraísos fiscales han sido objeto de un escrutinio mundial cada vez 

mayor por parte de las naciones industrializadas del G-20, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y varias autoridades fiscales, quienes están 

preocupados por los problemas de evasión de impuestos corporativos, secreto y transparencia 
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(Richardson, Taylor, & Obaydin, 2020). Si bien los paraísos fiscales tienen varios propósitos 

comerciales legítimos, como facilitar el flujo de fondos entre los miembros del grupo 

corporativo, realizar inversiones, financiamiento y seguros en condiciones de plena 

competencia, juegan un papel bien conocido e importante en la reducción significativa de la 

cantidad de impuestos corporativos pagados por las multinacionales (Richardson, Taylor, & 

Obaydin, 2020). 

Dada esa popularidad generalizada de los paraísos fiscales entre las empresas 

multinacionales, está claro que ofrecen beneficios sustanciales, ejemplo de esto es el uso de 

subsidiarias en paraísos fiscales por parte de las empresas multinacionales que genera 

importantes ahorros fiscales y aumenta los flujos de efectivo después de impuestos 

(Richardson, Taylor, & Obaydin, 2020). Esta práctica debería ser vista favorablemente por los 

bancos, ya que es un indicador positivo de la capacidad de las multinacionales para pagar la 

deuda, y debería reflejarse en costos de préstamos bancarios más bajos. Por otro lado, es 

probable que los bancos estén preocupados por el uso de subsidiarias de paraísos fiscales por 

parte de las empresas multinacionales debido a los riesgos potenciales que implica la 

repatriación de fondos retenidos en esas jurisdicciones el país de origen para uso del grupo 

empresarial en su conjunto. Por lo tanto, los bancos pueden estar expuestos a estos riesgos sin 

beneficiarse del potencial alcista del uso de subsidiarias en paraísos fiscales por parte de las 

multinacionales (Richardson, Taylor, & Obaydin, 2020), los bancos evalúan cuidadosamente 

cualquier riesgo potencial que podrían enfrentar en sus decisiones de préstamos del día a día.  

En particular, los bancos valoran cualquier riesgo potencial que anticipan en los 

préstamos bancarios cobrando costos de préstamos bancarios más altos (Richardson, Taylor, 

& Obaydin, 2020). En consecuencia, si los bancos anticipan que el uso de subsidiarias en 
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paraísos fiscales por parte de las multinacionales generará riesgos significativos, como el 

riesgo de información, riesgo de agencia, repatriación y retención de efectivo, riesgo de juicio 

fiscal y/o riesgo de reputación, esto posiblemente podría conducir a mayores costos de 

préstamos bancarios. 

Se considera ahora que los ingresos fiscales de la región siguen siendo insuficientes 

para financiar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una de las principales 

barreras para la movilización de recursos internos es el alto nivel de evasión fiscal y los flujos 

financieros ilícitos (Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, 2019). De 

manera que, en ciertos países de la región, el grupo social de mayor ingreso contribuye por 

concepto del impuesto a la Renta entre el 1% y el 3% de su ingreso bruto, mientras que en 

otros países contribuye alrededor del 10%. Dando ejemplo a esto, en Estados Unidos la tasa 

efectiva para el 10% más rico es de 14,2%, en cambio, en algunos países europeos incluso 

excede el 20%, cabe señalar que en América Latina y el Caribe el 10% más rico posee el 71% 

de la riqueza y tributa solo el 5,4% de su renta (Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe CEPAL, 2016), lo anterior es explicado por la investigación titulada, Tributación 

para un crecimiento inclusivo presentada por la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL) y OXFAM. 

Según datos de la CEPAL (2016), la evasión de fiscal sobre la renta personal, 

corporativa y del IVA le cuesta a América Latina y el Caribe más de 320.000 millones de 

dólares al año, es decir, 6,3% del PIB. Como resultado los países latinoamericanos le dejan de 

ingresar más del 50% por impuestos sobre la renta de individuos. En su mayoría estos 

ingresos terminan en arcas de paraísos fiscales, escondiendo grandes cantidades de capital que 

deberían invertirse en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía del país afectado. La última 
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estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sugiere que 

el costo de la evasión y la elusión fiscal en América Latina alcanzó un 6,3% del PIB en 2017, 

cifra equivalente a 335.000 millones de dólares (Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe CEPAL, 2019).  

Por consiguiente, la recaudación  de impuestos en general en América Latina es 

demasiado baja, por lo tanto en un número considerado de países de la región no recaudan lo 

suficiente para cubrir las necesidades básicas de su población en términos de salud y 

educación, por ejemplo, ni para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (para lo cual se 

estima una recaudación mínima del 20% del producto interno bruto, PIB) (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, 2016). Según lo expuesto por la CEPAL 

y la OXFAM en su investigación, los gobiernos de los diferentes países afectados deben 

exhortarse a reducir en un 50% la evasión y la elusión fiscal en los próximos cinco años, y un 

75% en los siguientes 10 años, además de ser participantes activos en debates globales para 

redefinir el sistema fiscal internacional. Esto implicaría ponerle un alto a los paraísos fiscales 

y permitir que todos los países de la región puedan recaudar por lo menos el 20% de su PIB 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, 2016). 

Sin duda alguna, el impacto económico y social que tiene la utilización de los paraísos 

fiscales sobre los países de tributación ordinaria, al reducir los recursos necesarios para 

conseguir el bienestar de su población, amerita la constante reflexión sobre cómo combatirla, 

lo cual requiere de mayor creatividad si se trata de un Estado de los denominados en 

desarrollo, por cuanto el mismo no tendrá el poder de negociación frente a estos “paraísos”, 

poder que sí tienen los Estados desarrollados con tributación ordinaria (Schomberger Tibocha 

& López Murcia, 2007). 
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Como se puede evidenciar, el interés investigativo por esta problemática es magno, sin 

embargo, pocas investigaciones han sistematizado esta información, lo cual permitiría 

estudiar con mayores dimensiones, con el objeto de Analizar la influencia de la evasión y 

elusión fiscal del impuesto sobre la renta en las economías de los países sudamericanos desde 

los paraísos fiscales. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo influye la evasión y elusión fiscal del impuesto sobre la renta en las economías 

de los países sudamericanos desde los paraísos fiscales? 

1.3. Sistematización del problema 

 ¿Cuál es el estado actual de la regulación normativa en los países Sudamericanos con respecto 

a la evasión y elusión fiscal desde los paraísos fiscales? 

 ¿Cuáles son los aspectos que influyen en la evasión y elusión fiscal desde los paraísos fiscales 

en los países sudamericanos? 

 ¿Cómo influye la evasión y elusión fiscal desde los paraísos fiscales en las economías de 

países Sudamericanos? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general: 

Analizar la influencia de la evasión y elusión fiscal del impuesto sobre la renta en las 

economías de los países sudamericanos desde los paraísos fiscales. 

1.4.2. Objetivo específico:  

 Describir el estado actual de la regulación normativa en los países Sudamericanos con 

respecto a la evasión y elusión fiscal desde los paraísos fiscales. 
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 Identificar aspectos que influyen en la evasión y elusión fiscal desde paraísos fiscales en los 

países Sudamericanos.  

 Examinar la influencia de la evasión y elusión fiscal desde los paraísos fiscales en las 

economías de países Sudamericanos. 

1.5. Justificación 

La presente revisión se realiza con el fin de proporcionar información acerca de la 

evasión y elusión fiscal analizando las jurisdicciones no cooperantes de baja o nula 

imposición o comúnmente conocidos como paraíso fiscal, y como estas coyunturas impactan 

directa o indirectamente en las economías de los países Sudamericanos. Acorde con lo 

anterior, en la actualidad pocos son los estudios completos que correlaciona la problemática 

expuesta, ocasionando disyuntivas por la falta de saberes, por ende, y dando respuesta a esa 

necesidad, el resultado de este estudio brindara a los académicos, Gobiernos Nacionales, 

Organismos Internacionales y/o partes interesadas, conocimiento para fortalecer el control 

fiscal de los contribuyentes con respecto a la evasión y elusión fiscal desde los paraísos 

fiscales a las economías de los Países Sudamericanos, por esto, es importante abordar el 

fortalecimiento del control debido al déficit fiscal por el que atraviesan los Países llamados en 

desarrollo, que debido a la filtración de recursos económicos de sus contribuyentes a paraísos 

fiscales, dejan de adquirir el tributo suficiente para cumplir con un presupuesto nacional y así 

poder cumplir con los objetivos de gobierno y suplir las obligaciones públicas requeridas por 

los ciudadanos del mismo.  

Así mismo, el desarrollo de este estudio permitirá fortalecer teorías y analizar la 

elusión y evasión fiscal desde los paraísos fiscales a las economías de los países 

Sudamericanos. Dicho lo anterior, es deber de este trabajo de investigación apaciguar esa 
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carencia de teoría completa, dado que el académico, Gobierno Nacional, Organismo 

Internacional y/o Interesado, podrá adquirir de un solo documento la información completa, 

sistemática, veraz y actualizada, respecto a conceptos, referencias, teorías, resultados 

comprobados y/o contenido de la literatura científica que estudian esta problemática. Cabe 

señalar, que se contó con los recursos necesarios para llevar a cabo este estudio, tales como, 

bases de datos institucionales, equipos de computación y comunicación, y el tiempo requerido 

para el adecuado desarrollo del proyecto. 

Capítulo 2 Marco de referencia 

2.1. Estado del Arte 

 Esta sección se conoce como el estado del arte de la investigación dado que se conforma 

por la compilación de trabajos investigativos, realizados por diversos autores con el fin de dar a 

conocer valiosos e importantes aportes a la problemática estudiada en la presente investigación. 

Por lo anterior, señalamos que los trabajos previos en la investigación son de importancia ya que 

objeta fundamentar en el desarrollo de los demás marcos de referencias que son base en el 

proceso académico de la presente tesis. 

María L. Granda (2021) en su trabajo de investigación “Tax haven ownership and business 

groups: Tax avoidance incentives in Ecuadorian firms”, tuvo como objetivo, evaluar la existencia 

de transacciones dentro de grupos empresariales en el Ecuador con la motivación de reducir su 

carga tributaria, y caracterizar las condiciones de este comportamiento. Estimó la sensibilidad 

diferencial de la rentabilidad a la tasa impositiva marginal y encontró que el coeficiente de 

respuesta fiscal entre las empresas del grupo y las independientes era significativamente 

diferente, lo que respalda la hipótesis de la elusión fiscal. Las características del grupo 

empresarial afectan la decisión de trasladar las ganancias de las empresas con tasas impositivas 
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más altas a las afiliadas con tasas impositivas más bajas. También se exploró el uso de la 

propiedad de paraísos fiscales en las empresas ecuatorianas, así como el efecto de una reforma 

legal para desalentar este esquema. 

 La información financiera y de propiedad de la empresa utilizada para esta investigación 

son datos de panel a nivel de empresa de 2014 a 2017 proporcionados por la Superintendencia de 

Compañías a partir de sus registros administrativos públicos. El conjunto completo de datos de 

2014 a 2017 tiene más de 60 000 empresas por año, pero la muestra relevante incluye 14.386 

empresas (Granda, 2021). La información se utiliza para construir las variables requeridas para el 

análisis. 

 Kai A. Konrad & Tim BM Stolper (2016) presentaron un trabajo investigativo titulado 

“Coordination and the fight against tax havens”, este análisis sugiere un modelo de mercado no 

estándar que explica por qué los países refugio alguna vez cumplirían con los estándares 

internacionales de transparencia a pesar de los grandes rendimientos observables empíricamente 

en el negocio de los paraísos fiscales. También alude a por qué las tarifas de servicio en los 

paraísos fiscales pueden ser positivas a pesar de un mercado financiero competitivo con 

múltiples paraísos fiscales. Además, se identifica un trade-off entre la lucha contra los paraísos 

fiscales y las altas tasas impositivas. Finalmente, multas bajas por evasión fiscal extraterritorial 

revelada. 

 S. Bucovetsky (2014) con su trabajo de investigación “Honor among tax havens”, analiza 

un modelo simple de equilibrio parcial de la oferta de paraísos fiscales extraterritoriales, cuando 

las multinacionales son capaces de albergar parte de sus ingresos mundiales. Este modelo 

proporciona algunas predicciones que contrastan con las de “Competencia fiscal con paraísos 

fiscales parasitarios” de Slemrod y Wilson. Slemrod y Wilson, modelan el refugio fiscal como un 
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proceso de producción que consume recursos escasos en el paraíso fiscal que lo proporciona. 

Dado lo anterior, las empresas multinacionales pueden transferir parte de sus ingresos sin costo a 

un paraíso fiscal extraterritorial, que cobra una tarifa por este privilegio. (Por lo tanto, no hay 

costos de recursos reales para la actividad de refugio fiscal en este modelo). Pero los paraísos 

fiscales deben comprometerse de manera creíble a cumplir su promesa implícita de mantener 

bajas las tasas impositivas. El coste de albergar rentas, el número de paraísos fiscales, y la 

medida en que las empresas multinacionales albergan ingresos allí están determinados por este 

requisito de credibilidad. Aunque las tasas impositivas en el resto del mundo (los países más 

grandes que no son paraísos fiscales) afectarán el número de paraísos fiscales, tendrán poco o 

ningún efecto sobre la cantidad de ingresos que las multinacionales elijan albergar.  

 Chris Jones, Yama Temouri & Alex Cobham (2018) los autores realizaron un trabajo 

llamado “Tax haven networks and the role of the Big 4 accountancy firms”, este documento 

investiga la asociación entre las 4 grandes firmas contables y la medida en que las empresas 

multinacionales construyen, administran y mantienen sus redes de subsidiarias en paraísos 

fiscales. Se amplía la teoría de la internalización y se deriva una serie de hipótesis que se prueban 

utilizando modelos de conteo en datos a nivel de empresa. Los hallazgos clave demostraron que 

existe una fuerte correlación y un vínculo causal entre el tamaño de la red de paraísos fiscales de 

una empresa multinacional y su uso de las 4 Grandes. Por lo tanto, se argumenta que la política 

pública relacionada con el papel de los auditores puede tener un impacto significativo en el 

impuesto comportamiento de evitación de las empresas multinacionales. 

 Gonzalo Gutiérrez (2015) desarrolló su tesis doctoral abordando la temática “Análisis 

jurídico de los paraísos fiscales y medidas para evitar sus efectos”, teniendo como objetivo el 

estudio del papel de los paraísos fiscales en el fenómeno de la erosión de las bases imponibles, y 
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la transferencia de beneficios, de tal manera que se pueda encontrar respuestas al porqué de la 

utilización de los paraísos fiscales, cual es el origen, y cuáles son los mecanismos utilizados por 

los interesados para erosionar las bases imponibles en los países donde se obtiene el beneficio y 

su posterior traslado hacia las jurisdicciones de baja o nula imposición, y proponer soluciones 

para evitar sus nocivos efectos. Por lo anterior, la lucha contra el uso abusivo de los paraísos 

fiscales tiene dos componentes, el político y el técnico, sin ellos es difícil la solución al problema 

a nivel global. 

Juan Alarcón (2017) desarrolló una investigación titulada “Alternativas legales para 

evitar el flujo de capitales a paraísos fiscales”, este estudio analizó las posibilidades de equilibrio 

entre el interés público con el privado, donde el primero requiere permanentemente de recursos 

económicos para el cumplimiento de sus fines y el segundo, la seguridad de que los riesgos 

políticos, económicos o sociales no ocasionen situaciones de inseguridad en la conservación de 

la riqueza, siempre que el origen de las fortunas no provenga de actividades ilícitas o sea 

ostensible la configuración de lavado de activos. Así mismo, los Estados para cumplir sus fines y 

generar un mayor crecimiento de su economía, requieren de inversión privada, pero a veces el 

interés público se ve desfavorecido debido a las grandes ventajas comparativas de los paraísos 

fiscales, fundamentalmente en la protección de datos, la confidencialidad en la conformación de 

sociedades mercantiles, el secreto bancario, baja o nula tributación, normativa flexible, entre 

otros. La creación de un fideicomiso de capitales o la conformación de sociedades de economía 

mixta con objeto social definido, cuyo patrimonio autónomo sea imprescriptible, inviolable e 

inafectable por cualquier medida precautoria, puede ser parte de las alternativas legales para 

fomentar la inversión privada nacional y de esa manera evitar la fuga de capitales.  
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Juan Alarcón (2017) usó como metodología para su trabajo de investigación los métodos 

deductivo, de análisis y de síntesis, así como la complementación del método dialéctico a los 

efectos de realizar un análisis de la economía política que ha sustentado la existencia de paraísos 

fiscales y entender la lógica de la fuga de capitales, además de las desventajas para un 

determinado Estado, cuyos empresarios usan paraísos fiscales, reduciendo la inversión privada, 

que afectan el crecimiento de una economía, máxime si los países afectados se encuentran en 

proceso de desarrollo. 

 Hebous & Jhannesen (2021) presentaron su investigación “At your service! The role of 

tax havens in international trade with services” el documento explora la naturaleza del comercio 

de servicios con los paraísos fiscales y se pregunta en qué medida refleja el traslado de 

beneficios dentro de las empresas multinacionales, proporcionando algunas de las primeras 

pruebas empíricas específicamente sobre la fijación de precios erróneos de los servicios 

intragrupo. Los hallazgos también tienen relevancia práctica para las autoridades tributarias que 

están optimizando la asignación de los escasos recursos de auditoría y la limitada capacidad 

regulatoria. El análisis proporciona una idea de la magnitud general del traslado de beneficios a 

través de la manipulación de precios del comercio de servicios y apunta a industrias, países 

socios y categorías de servicios donde el riesgo de manipulación de precios y, por lo tanto, las 

ganancias potenciales de aumentar la probabilidad de auditoría, es especialmente grande. 

 Lukas Menkhoff & Jakob Miethe (2019) con su trabajo de investigación titulado “Tax 

evasion in new disguise? Examining tax havens' international bank deposits”, Esfuerzos 

recientes para reducir la evasión fiscal internacional se centran en el intercambio de información 

con paraísos fiscales. Usando datos bancarios bilaterales para 1397 pares de países en un panel 

trimestral balanceado de 2003: I a 2017: IV, primero se muestra que los tratados de información 
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previa solicitud con paraísos fiscales reducen los depósitos bancarios en paraísos fiscales en un 

27,5 %. En segundo lugar, también los depósitos de paraísos fiscales en países con altos 

impuestos disminuyen después de que se firman dichos tratados, lo que brinda a las autoridades 

un segundo ángulo para detectar la evasión fiscal. Ambas reacciones se disipan con el tiempo y 

los tratados firmados después de 2010 no provocan más reacciones. Estos resultados no pueden 

explicarse solo por el cambio de depósito y no se encontro evidencia de transición a la legalidad. 

Tercero, las recientes iniciativas de política basadas en el intercambio automático de información 

bancaria conducen a reacciones iniciales muy similares a las de los tratados anteriores, 

consistentes con ajustes por parte de los evasores de impuestos. Esto sugiere que los evasores de 

impuestos se adaptan a los tratados de intercambio de información establecidos utilizando 

nuevos disfraces para ocultar sus verdaderos ingresos y reaccionar nuevamente a las nuevas 

medidas. Estos resultados arrojan dudas sobre la efectividad de las formas actuales de 

intercambio de información para combatir la evasión fiscal internacional.   

 Siu Kai, Tat-Key & Travis (2017) en su trabajo de investigación “Do tax havens create 

firm value?”, el 11 de octubre de 2011, una organización no gubernamental llamada ActionAid 

publicó un informe condenando a las empresas del FTSE 100 por tener un número inusualmente 

grande de subsidiarias en paraísos fiscales. Al instar al gobierno a implementar las acciones 

apropiadas, el informe elevó los costos de las empresas de mantener subsidiarias en paraísos 

fiscales. Luego de este evento, los precios de las acciones de las empresas no financieras 

experimentaron una caída anormal de 0,9% (correspondiente a alrededor de £ 9 mil millones en 

capitalización de mercado). Aquellas empresas mejor gobernadas y aquellas con mayor 

participación de subsidiarias en paraísos fiscales experimentaron mayores caídas. Se encontraron 
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algunas evidencias de que el escrutinio del gobierno, la reputación y el sentimiento de los 

inversionistas fueron canales plausibles de tal impacto negativo. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Evasión y elusión desde una perspectiva fiscal 

La teoría económica de la tecnología y las prácticas de evasión fiscal fue iniciada por 

los trabajos seminales de Allingham y Sandmo (1972) y Yitzhaki (1974). Presentan un 

modelo estilizado de evasión fiscal por parte de un agente adverso al riesgo que enfrenta la 

probabilidad de ser atrapado y sancionado por las autoridades fiscales. El análisis teórico 

muestra que la evasión depende de los ingresos y la aversión al riesgo. Andreoni (1992) 

amplía este marco a un modelo de dos períodos con incertidumbre de ingresos y restricciones 

de endeudamiento. Otras extensiones notables de la teoría estática son presentadas por 

Yitzhaki (1974) y Pencavel (1979), que permiten una estructura de penalización más general e 

introducen la elección de la oferta laboral, respectivamente (Di Nola, Kocharkov, Scholl, & 

MariiaTkhir, 2021). 

La literatura macroeconómica sobre los efectos agregados de la evasión fiscal es 

escasa. Ahora bien, esa literatura escasa relaciona a Maffezzoli (2011), este explora los 

efectos distributivos de la evasión fiscal en un marco de agentes heterogéneos con mercados 

incompletos. Su modelo replica con éxito el patrón transversal de evasión fiscal que está 

aumentando en los ingresos. Sus hallazgos señalan que pasar de una tributación progresiva a 

una proporcional reduce la cantidad de impuestos evadidos y aumenta los ingresos del 

gobierno (Di Nola, Kocharkov, Scholl, & MariiaTkhir, 2021). Más recientemente, 

Kotsogiannis y Mateos-Planas (2019), estudian la evasión fiscal como una forma de deuda 

contingente dentro de un modelo cuantitativo de ciclo de vida con mercados incompletos. 
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Encuentran que la eliminación de la evasión de impuestos conduce a ganancias significativas 

de bienestar, pero reduce la acumulación de capital. En una contribución relacionada, 

Fernández-Bastidas (2019) estudia el papel de la evasión fiscal en un modelo de agente 

heterogéneo con elección ocupacional. El principal experimento cuantitativo evalúa una 

reforma tributaria en la que se reemplaza el código tributario progresivo existente por un 

impuesto a la renta proporcional. Los resultados señalan que la evasión fiscal es importante al 

evaluar las consecuencias de la reforma sobre el bienestar (Di Nola, Kocharkov, Scholl, & 

MariiaTkhir, 2021). 

Durante la última década, un aumento dramático en la elusión de impuestos 

corporativos ha reducido los presupuestos públicos en muchos países (Benkraiem, Gaaya, & 

Lakhal, 2022). A nivel internacional, la cantidad de impuestos perdidos por evasión de 

impuestos cada año se ha estimado entre US$ 500.000 y 650.000 millones, y un tercio se 

produce en países de ingresos bajos y medianos bajos (Benkraiem, Gaaya, & Lakhal, 2022). 

Estas prácticas tributarias tienen un impacto excesivamente desequilibrado en los ingresos del 

gobierno. Dyreng et al. (2017) revelaron que hubo una disminución sistemática en el pago de 

impuestos en los últimos 25 años, y las empresas están muy involucradas en las actividades de 

elusión de impuestos. Siguiendo con la literatura previa, se definió elusión fiscal corporativa 

como todas las actividades que reducen los impuestos en relación con los ingresos antes de 

impuestos, que van desde actividades de reducción de impuestos que están en cumplimiento 

sustancial de las leyes tributarias a estrategias agresivas que caen en un área gris (Dyreng, 

Hanlon, & Maydew, Long-run CTA, 2008). 

Por lo anterior, la literatura de la elusión fiscal ha presentado dos puntos de vista 

opuestos con respecto a las consecuencias de la elusión fiscal. Por un lado, según la teoría 
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tradicional, la elusión fiscal corporativa es vista como una actividad creadora de valor que 

resulta en una transferencia de riqueza del estado a las empresas y sus accionistas. En 

concreto, los ahorros fiscales pueden reinvertirse o distribuirse entre los accionistas. A 

primera vista, parece que los accionistas podrían desear elusión fiscal, particularmente debido 

al costo significativo de las cargas fiscales. Por otro lado, esta visión tradicional ignora la 

característica moderna de las corporaciones: la separación entre propiedad y control. Esta 

separación crea costos de agencia debido a la selección adversa y al riesgo moral (Chen, 

Chen, Cheng, & Shevlin, 2010), que pueden anular los efectos positivos del ahorro fiscal 

(Kim, Li, & Zhang, 2011). De acuerdo con este punto de vista, las actividades de elusión 

fiscal están asociadas con estructuras complejas y opacas diseñadas para ocultar su intención 

subyacente y evitar que las autoridades fiscales las detecten (Desai & Dharmapala, 2009). 

Esto lleva a los gerentes a crear oportunidades para extraer rentas manteniendo niveles 

excesivos de efectivo. 

2.2.2. Paraísos fiscales y su relación con la evasión y elusión fiscal 

La OCDE diseñó un plan de acción para luchar contra la erosión de la base imponible 

y el traslado de beneficios (OCDE, 2014), en referencia a las estrategias que aprovechan las 

lagunas en la legislación fiscal para trasladar los beneficios a lugares con impuestos bajos o 

nulos o para erosionar las bases imponibles. Aunque de particular relevancia para las 

empresas multinacionales, esto es de mayor importancia para los países en desarrollo debido a 

su fuerte dependencia del impuesto a las ganancias corporativas. Una de las acciones describe 

en particular enfoques para identificar y combatir estructuras que transfieren ciertos tipos de 

ingresos de la empresa a los accionistas en jurisdicciones de paraísos fiscales (Granda, 2021). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el concepto de paraíso fiscal abarca aspectos que 

exceden la mera consideración tributaria, llegando al terreno societario, bancario y penal, lo 

que explica el nivel de desconfianza que despiertan estas jurisdicciones en las 

administraciones fiscales de los países con sistemas tributarios ordinarios (Schomberger 

Tibocha & López Murcia, 2007). De conformidad con lo anterior, los aspectos que 

generalmente concurren con esta condición son: 

 Consideraciones societarias. Se permite la constitución de sociedades de capital con 

formalidades mínimas, sin requerir presencia o actividad y con acciones al portador. 

 Consideraciones bancarias. Se permite la constitución de entidades financieras sin sujeción 

a requisitos patrimoniales y de confiabilidad, así como la existencia del secreto bancario.  

 Consideraciones penales. Los Estados o territorios no contemplan dentro de sus códigos 

criminales los tipos penales de evasión fiscal, falsificación de balance, corrupción, etc., por 

considerarse delitos presupuesto. 

La dicotomía residencia vs. fuente es un elemento trascendental para entender los 

efectos tributarios de los paraísos fiscales (Schomberger Tibocha & López Murcia, 2007). La 

consideración de la renta obtenida con base en la residencia implica la obligación para los 

contribuyentes de incluir como base gravable del impuesto de renta los ingresos obtenidos en 

todo el mundo en razón a la residencia del titular de estos y sin consideración al territorio en 

que estos se hayan producido (renta mundial) (Schomberger Tibocha & López Murcia, 2007). 

Por el contrario, la consideración de la renta obtenida con base en la fuente hace 

expresa alusión a la obligación por parte del contribuyente de incluir como ingreso base del 

impuesto de renta exclusivamente aquellos que se puedan entender generados física y 

virtualmente (según las reglas de la correspondiente ley tributaria) dentro del territorio del 
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país, de tal manera que la renta obtenida por fuera del territorio no integrará la base gravable 

del impuesto y por ende tampoco será gravada (renta territorial) (Schomberger Tibocha & 

López Murcia, 2007). 

En consecuencia, los sujetos obligados a imputar a su renta los ingresos obtenidos con 

base en la residencia pueden conseguir, a través de paraísos fiscales, el diferimiento e incluso 

el no pago de dicho impuesto. En términos prácticos, si una persona residente o domiciliada 

en Colombia obtiene directamente su ingreso en el exterior, este ingreso se debe imputar a la 

renta del correspondiente período fiscal en que se generó; pero, si dichos ingresos no los 

obtiene ella, sino una sociedad ubicada en un paraíso fiscal, dichos ingresos no se entienden 

obtenidos por dicha persona residente o domiciliada en Colombia, sino por la persona jurídica 

ubicada en el paraíso fiscal y, por ende, no entrarán a formar parte de los ingresos base de la 

renta gravable en Colombia (Schomberger Tibocha & López Murcia, 2007).  

En este sentido, en el período en el cual se causan, dichos ingresos no pagarán renta en 

Colombia puesto que no los obtiene la persona que allí reside sino la persona jurídica situada 

en el paraíso fiscal, lugar donde, por lo demás, pagará nula o reducida tasa del impuesto a la 

renta. En consecuencia, el efecto evidente de lo anterior es el diferimiento o aun el no pago 

del impuesto por parte del contribuyente que reside o tiene su domicilio en Colombia, quien 

sólo se entenderá titular de dicha renta una vez la sociedad ubicada en el paraíso fiscal 

distribuya dividendos. Lo que puede no ocurrir, en cuyo caso se pasará de un diferimiento a 

una no causación del tributo.  

La práctica descrita, ha sido rechazada a nivel legislativo a través de la denominada 

legislación para la imputación de las rentas de sujetos no residentes, por medio de la cual se 

procura lograr el efecto de transparencia, esto es, que las rentas obtenidas por el sujeto 
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ubicado en el paraíso fiscal se reputen obtenidas por el sujeto residente, en nuestro caso, en 

Colombia. 

A lo anterior hay que sumarle que los paraísos fiscales van de la mano de “paraísos” 

societarios, bancarios y penales, y de dificultades en el intercambio de información y en la 

identificación de los titulares reales de las rentas allí ubicadas (Schomberger Tibocha & 

López Murcia, 2007). 

2.2.3. Peculiaridad de las jurisdicciones de baja o nula imposición 

Desai, Foley y Hines (2006) presentan una caracterización de los paraísos fiscales y un 

análisis que tiene como objetivo identificar los tipos de empresas que utilizan paraísos fiscales 

y los fines a los que sirven sus operaciones. Encuentran que las grandes empresas con una alta 

actividad internacional tienen más probabilidades de utilizar los paraísos fiscales, ya que sus 

filiales en los paraísos fiscales parecen facilitar la reubicación de la renta imponible desde 

lugares con impuestos elevados. Concluyen que las empresas se benefician claramente del uso 

de operaciones en paraísos fiscales para evadir impuestos (Di Nola, Kocharkov, Scholl, & 

MariiaTkhir, 2021). 

Estas acciones han causado preocupación a nivel mundial y los países han adoptado 

diferentes enfoques legales para combatir la elusión fiscal, además de despertar el interés de la 

academia en la literatura de grupos empresariales. Park (2018) analiza el efecto de estar en un 

grupo empresarial y el efecto de la Ley del Impuesto sobre Transacciones Desleales con 

Partes Relacionadas sobre la asociación con transacciones con partes relacionadas y la elusión 

fiscal en Corea. El autor encuentra que las empresas en grupos empresariales eluden 

impuestos con transacciones con partes relacionadas y que esta forma de elusión fiscal en 
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chaebol disminuyó después de la implementación de la ley mencionada anteriormente (Di 

Nola, Kocharkov, Scholl, & MariiaTkhir, 2021). 

2.2.4. La lucha contra los paraísos fiscales 

Es importante entender que los paraísos fiscales constituyen un problema mundial con 

implicaciones no solo fiscales, sino también sociales, económicas y de seguridad, y, por tanto, 

los esfuerzos para erradicarlo deben ser a nivel global. Sin embargo, debido a las fricciones 

derivadas de los conflictos de interés que pueden surgir en la construcción de un consenso 

mundial, se recomienda aunar esfuerzos a nivel regional, pues se ha comprobado que los 

países en desarrollo son los actores más afectados por la existencia de paraísos fiscales 

(Ordóñez, 2017). 

En este sentido, el intercambio automático de información promovido por la OCDE es 

un insumo clave de la lucha contra estas jurisdicciones offshore ya que, uno de los principales 

problemas de los países en desarrollo es la falta de información para estimar con exactitud las 

pérdidas en ingreso tributarios que significa para estos países la fuga de capitales hacia estas 

jurisdicciones opacas (Ordóñez, 2017). 

La riqueza oculta en entidades offshore en paraísos fiscales se ha convertido en un 

tema muy debatido. El trabajo académico reciente de (Zucman, The missing wealth of 

nations: are Europe and the US net debtors or net creditors?, 2013), (Zucman, 2015), la 

filtración de los llamados Papeles de Panamá en el 2016, y Papeles de Pandora en el 2021, 

han sido fundamentales por ser el foco de atención a nivel mundial. Los Documentos de 

Panamá contienen información sobre más de 200,000 entidades offshore que están 

identificadas en el dominio público debido a una fuga en el bufete de abogados y proveedor 

de servicios corporativos panameño Mossack Fonseca & Co. Desde una perspectiva política, 
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es importante Comprenda por qué los individuos y las empresas deciden ocultar su riqueza en 

entidades offshore. Ciertamente, las empresas y los individuos comparan los costos y 

beneficios esperados de ocultar o no ocultar su riqueza (Bayer, Hodler, Raschky, & 

Strittmatter, 2020). Por su parte, los Papeles de Pandora siendo una filtración de casi 12 

millones de documentos reveladores de la riqueza oculta, elusión fiscal, y en algunos casos 

lavado de dinero por alguna de las personas más ricas y poderosas del mundo. Los papeles de 

Pandora revelan cómo las inusuales finanzas con ventajas fiscales y la riqueza secreta se han 

infiltrado en la política mundial. Algunas de las personas mencionadas en los documentos son 

importantes líderes políticos de países en desarrollo o empobrecidos, como Jordania y Kenya. 

(BBC News, 2021). 

Es importante comprender también que los paraísos fiscales son apenas uno de los 

tantos artilugios utilizados para el blanqueo de capitales, centenares por no decir miles de 

casos se presentan en todo el mundo y Latinoamérica no es la excepción, donde fruto de los 

pésimos manejos especialmente de los gobernantes de turno y sus obras realizadas, terminan 

en estas jurisdicciones, fruto de los dineros mal habidos de sobreprecios o coimas que reciben 

funcionarios corruptos. El caso Odebrecht ha sacudido a todo el mundo por el elevadísimo 

nivel de coimas entregadas a centenares de funcionarios en donde la empresa constructora 

realizaba sus actividades (BBC, 2016). 

Países como Estados Unidos y Gran Bretaña tienen sus propios paraísos fiscales, por 

lo que sus opiniones en torno a prevención y sanción para algunos autores están cargadas de 

doble moral. Resulta carente de ética que las grandes potencias mundiales, a la vez que 

participan activamente y fomentan que los organismos globales fijen estándares 

internacionales imponiendo sanciones a los países no cooperativos, pero, por otro lado, en sus 



EVASION EN LAS ECONOMIAS DE LOS PAISES SUDAMERICANOS                         32 
 

propios territorios, no hagan todos los esfuerzos para erradicar los paraísos fiscales y la 

utilización de sociedades offshore, permitiendo el anonimato de los accionistas 

(Sarrabayrouse, 2012). 

Cabe señalar que, la teoría del intercambio fiscal sugiere que el cumplimiento 

tributario es mayor cuando a los ciudadanos se les ofrecen bienes públicos valiosos (como 

representación, servicios públicos, infraestructura, etc.) a cambio de sus pagos de impuestos 

(Banerjee, Boly, & Gillanders, 2022). La corrupción, en particular la malversación de fondos, 

definida como el uso de fondos públicos por parte de funcionarios gubernamentales para 

obtener ganancias privadas, es perjudicial para la provisión, calidad y eficacia de los bienes 

públicos. Por lo tanto, se podría esperar que la corrupción socave el cumplimiento tributario 

en el marco del intercambio fiscal (Banerjee, Boly, & Gillanders, 2022). 

La lucha contra el fraude fiscal en el futuro debe enfocarse hacia la obtención, gestión, 

intercambio y utilización de la información de los contribuyentes, siempre dentro del respeto 

al derecho constitucional a la intimidad. Un control fiscal basado en datos comprobados 

respeta además el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de los contribuyentes y, a 

su vez, tiene un importante efecto en la prevención del fraude fiscal, y que induce al 

cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Ahora bien, para que el intercambio de 

información sea eficaz este intercambio debe ser ágil y la información fiable (Salvador, 2007). 

2.2.5. Identificación de las jurisdicciones de baja o nula imposición  

El término de Paraíso Fiscal se identifica con territorios de tributación ventajosa para 

la inversión extranjera; sin embargo, los últimos informes de la OCDE, para calificar a un 

territorio como paraíso fiscal, exigen, además de la baja o nula tributación, un elemento de 

opacidad que dificulte el control fiscal. Ahora bien, partiendo de estos criterios, el proceso de 
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identificación de territorios que se consideran paraísos fiscales resulta muy complejo. Esta 

complejidad se refleja en la disparidad de listas de paraísos fiscales; incluso partiendo de 

criterios similares cada Estado, o incluso distintos órganos dentro de un mismo país, elaboran 

listas de paraísos completamente distintas (Salvador, 2007).  

El objeto de elaborar una lista de paraísos fiscales es privar de determinados 

beneficios fiscales o establecer obligaciones tributarias agravadas a las operaciones que se 

realizan a través de ellos y, de esta forma, disuadir a los contribuyentes de su utilización; las 

medidas anti-elusión que se refieren a los paraísos fiscales pretenden reducir al máximo la 

erosión que la existencia de zonas opacas de baja tributación produce en las bases imponibles 

de sus contribuyentes. Ahora bien, estas listas sólo son eficaces si se actualizan 

periódicamente y se adaptan a las medidas anti-elusión a las que se aplican (Salvador, 2007). 

Conscientes de estas dificultades, en el ámbito de la OCDE pocos países recurren a la 

elaboración de listas de paraísos fiscales. Las medidas para la lucha contra el fraude fiscal se 

basan en criterios objetivos que, en ocasiones, se ven apoyadas por listas “grises” que dan 

seguridad jurídica al contribuyente y a la vez garantizan sus derechos al permitir probar la 

bona fide de sus operaciones.  

Por lo tanto, un sistema desarrollado de medidas para prevenir el fraude fiscal debería 

basarse en criterios objetivos como la baja o nula tributación y/o el intercambio de 

información, acompañadas de cierto desarrollo que garantice seguridad jurídica al 

contribuyente y minimice la carga de gestión de los impuestos, tanto para la Administración 

como para los contribuyentes. Por otra parte, también se debe compatibilizar la defensa de la 

recaudación que corresponda a las rentas que deben quedar sujetas a imposición en los países 

Sudamericanos con el apoyo a la empresa que decide abrirse al mercado internacional; unas 



EVASION EN LAS ECONOMIAS DE LOS PAISES SUDAMERICANOS                         34 
 

medidas anti-elusión demasiado agresivas puede complicar el régimen tributario de empresas 

Sudamericanas con actividad real en el extranjero (Salvador, 2007). 

Por otra parte, los Estados con sistemas fiscales generales análogos al español, existen 

regímenes fiscales especiales, con baja o nula tributación. Estos regímenes especiales suelen 

tener dos motivaciones: favorecer la inversión extranjera para fomentar el desarrollo del país 

o simplemente atraer rentas extranjeras por motivos meramente fiscales sin generar 

prácticamente ninguna actividad en el país; estos últimos pueden erosionar la base imponible 

de otros Estados de la misma forma que un territorio que carece de sistema fiscal en su 

conjunto (Salvador, 2007).  

Para defenderse ante las situaciones anteriormente descritas, el legislador puede, 

siempre respetando las disposiciones de los Convenios a la hora de aplicar las medidas anti-

elusión, bien considerar que estos países o territorios tienen baja o nula tributación o bien 

conceder a la Administración la posibilidad de acreditar la falta de tributación en la fuente. 

Así mismo, están otras medidas potenciales como la creación de un sistema impositivo global 

o las sanciones comerciales. Por último, hay que destacar la importancia de crear conciencia 

en la ciudadanía respecto a cómo la fuga de recursos afecta al bienestar general de la 

población, con el fin de que esta lucha sea no solamente política, sino que también se 

promueva desde la sociedad civil (Ordóñez, 2017). 

2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Paraíso fiscal o Jurisdicción no cooperante de baja o nula imposición  

Un “Paraíso Fiscal” puede ser un país, un territorio, una determinada región o también 

una actividad económica que se busca privilegiar frente al resto, con la finalidad de captar 

fuertes inversiones, constituir sociedades, acoger personas físicas con grandes capitales, etc. 
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Dicho de otro modo, los paraísos fiscales son aquellos sitios que atraen a los inversores 

extranjeros por el trato fiscal favorable que reciben. Conforme se puede apreciar, el término 

“paraíso fiscal” admite múltiples posibilidades, por ello es recomendable utilizar el término 

“países o zonas de baja tributación” (Chávez Chávez, 2014). Además, este tipo de 

jurisdicciones de baja o nula imposición generan serias limitaciones en el intercambio de 

información y una marcada ausencia de transparencia. Adicionalmente, el concepto de paraíso 

fiscal abarca aspectos que exceden la mera consideración tributaria, llegando al terreno 

societario, bancario y penal, lo que explica el nivel de desconfianza que despiertan estas 

jurisdicciones en las administraciones fiscales de los países con sistemas tributarios ordinarios 

(Schomberger Tibocha & López Murcia, 2007). 

Aunque se trata de un fenómeno presente desde hace más de medio siglo, no existe, a 

nivel internacional, un consenso acerca de la definición de paraíso fiscal, ni tampoco un 

listado único de países considerados como paraísos fiscales. Organismos internacionales 

como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OCDE han puesto sobre la mesa la 

problemática respecto a los paraísos fiscales y han desarrollado sus propias definiciones 

(Ordóñez, 2017). 

Por un lado, el FMI habla de Offshore Financial Centers (OFC), que traducido 

literalmente al español significa “Centros Financieros Exteriores”. Este organismo clasifica a 

una jurisdicción como un OFC con base a las siguientes características: a) territorios cuyas 

instituciones financieras están involucradas en negocios con no-residentes en su mayoría; b) 

sistemas financieros con activos y obligaciones externas en una proporción desmesurada 

respecto a las necesidades financieras de la economía doméstica; c) centros que proveen 



EVASION EN LAS ECONOMIAS DE LOS PAISES SUDAMERICANOS                         36 
 

niveles impositivos bajos o nulos; d) moderada o ligera regulación financiera; y e) secreto 

bancario y anonimato (Paredes, Rodríguez , & De la Cuesta, 2014). 

Por su parte, la OCDE considera a una jurisdicción como un paraíso fiscal siempre y 

cuando cumpla el primero y otro de los tres criterios siguientes: i) ausencia de impuestos o 

peso desproporcionado de impuestos indirectos en relación a impuestos directos; ii) falta de 

transparencia; iii) escaso intercambio de información para propósitos fiscales con otros países 

en relación a contribuyentes que se benefician de sus sistemas impositivos preferenciales; iiii) 

ventajas impositivas para no residentes a pesar de no desarrollar una actividad real en ese país 

(Paredes, Rodríguez , & De la Cuesta, 2014). 

Dharmapala (2008), amplía este conjunto de hechos estilizados, notando que los 

paraísos fiscales son más propensos a ser países insulares, pobremente dotados de recursos 

naturales y relativamente cerca de los principales exportadores de capital financiero. Además, 

la mayoría de los paraísos fiscales parecen tener un origen legal británico y dar cuenta de una 

muy avanzada infraestructura de telecomunicaciones. Dharmapala y Hines (2009) realizan un 

estudio econométrico sobre más de veinte covariables diferentes para definir qué 

características hacen que una jurisdicción sea más o menos propensa a convertirse en paraíso 

fiscal. Los autores encuentran, utilizando modelos probit, que los paraísos fiscales tienden a 

tener una población pequeña y un PIB per cápita grande en comparación con el promedio 

mundial. Además, la gobernanza tiene un impacto grande y estadísticamente significativo en 

la probabilidad de que una jurisdicción se convierta en paraíso fiscal. Los autores afirman que 

solo los países bien gobernados, que razonablemente pueden considerarse dignos de 

confianza, califican como paraísos fiscales potenciales (Garcia Alvarado & Mandel, 2022). 
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Los paraísos fiscales atentan contra los sistemas tributarios, y, en consecuencia, debilitan las 

finanzas públicas. (Ordóñez, 2017). 

2.3.4. Evasión fiscal 

En cuanto al término evasión, esta situación se presenta cuando determinados agentes 

buscan reducir, a como dé lugar, costos tributarios, utilizando para ello medios ilícitos y 

vedados por las leyes, tales como: el contrabando, fraude (engaño), actividades informales 

(fabricación clandestina, comercialización clandestina), etc. Es muy difícil medir la magnitud 

del impacto negativo en la recaudación fiscal, pero es altamente probable que se trata de un 

problema de cuantía mayor (Chávez Chávez, 2014). 

El enfoque de la disuasión para la evasión fiscal sostiene que, manteniendo constantes 

los beneficios del pago de impuestos, el cumplimiento fiscal es una función de la probabilidad 

de detección y la severidad de la sanción Allingham y Sandmo (1972); Yitzhaki (1974). Sin 

embargo, la evidencia empírica y experimental muestra que los contribuyentes no evaden 

impuestos tanto como predeciría un modelo racional, dados los niveles relativamente bajos de 

sanción y probabilidad de detección (Banerjee, Boly, & Gillanders, 2022). 

2.3.2. Elusión fiscal 

Cuando se hace referencia al termino de elusión, se entiende como aquella figura 

jurídica que permite al contribuyente tratar de evitar que se realice el hecho imponible, con la 

finalidad de no pagar los tributos o abaratar los costos tributarios, procurando para ello forzar 

alguna figura jurídica establecida en las leyes. Cabe señalar que eludir es perfectamente legal 

(Chávez Chávez, 2014).  
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2.3.3. Contribución fiscal 

Cabe señalar que, el concepto de moral tributaria puede definirse en términos 

generales como factores no pecuniarios (como la motivación intrínseca, el intercambio fiscal 

o la reciprocidad) que motivan el cumplimiento tributario voluntario (Feld & Frey, 2007). El 

cumplimiento tributario voluntario, a su vez, consiste en obedecer las leyes tributarias sin 

estar obligado por las autoridades fiscales a hacerlo. En relación con la línea de pensamiento 

de la moral tributaria, la rama del contrato tributario psicológico considera que el acto de 

pagar impuestos es casi voluntario (Feld & Frey, 2007). Este cumplimiento casi voluntario se 

basa en el supuesto de una relación contractual entre el Estado y los ciudadanos, en la que este 

último cumple con los impuestos si el proceso político se percibe como justo y legítimo y se 

proporcionan bienes públicos (intercambio fiscal). Como resultado, la política gubernamental, 

el comportamiento de las autoridades tributarias y las instituciones estatales pueden influir 

sustancialmente en el cumplimiento tributario (Banerjee, Boly, & Gillanders, 2022). 

2.3.4. Impuesto sobre la Renta  

 Este impuesto reconocido a nivel mundial que grava los ingresos tanto de las personas 

naturales o personas jurídicas, siendo una de las principales fuentes de recaudo fiscal en los 

diferentes países a nivel mundial, en los países Sudamericanos el Impuesto sobre la Renta para 

personas naturales es progresivo con una tasa que oscila del 0% al 37% variando, dependiendo 

del país analizado (véase Tabla 2), así mismo, para las personas jurídicas (corporaciones) a nivel 

general la tasa del impuesto oscila entre el 24% al 29,5%, siendo Sudamérica la región del 

mundo con las tasas impositivas más altas del impuesto sobre la renta (La República, 2018). 
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Capítulo 3 Marco metodológico 

3.1. Enfoque 

La investigación cualitativa da profundidad a los datos, la dispersión, la riqueza 

interpretativa, la contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias 

únicas. También aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así 

como flexibilidad (Hernández Sampieri , Fernández Collado , & Baptista Lucio, 2004). En 

este sentido, para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó un enfoque 

cualitativo en razón a que se manejaron métodos de análisis interpretativo y contextual. 

3.2. Método 

Los estudios cualitativos no pretenden generalizar de manera intrínseca los resultados 

a poblaciones más amplias, ni necesariamente obtener muestras representativas (bajo la ley de 

probabilidad); incluso, no buscan que sus estudios lleguen a replicarse. Asimismo, se 

fundamentan más en un proceso inductivo (exploran y describen, y luego generan 

perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general (Hernández Sampieri , Fernández 

Collado , & Baptista Lucio, 2004). 

El método de estudio que fue utilizado en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo fue el inductivo, el cual hace referencia a un método de razonamiento para 

obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general (Bernal, 2006). Se enfatiza a éste como 

el método de mayor pertinencia, debido a que se partirán de concepciones observadas en la 

realidad de estudios en paraísos fiscales. A fin de diagnosticar, identificar y describir la 

evasión y la elusión fiscal del impuesto sobre la renta en las economías de los países 

sudamericanos analizados desde las jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición. 
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3.3. Tipo 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo enfocado a la descripción 

teórica (o teoría descriptiva) de la evasión y elusión fiscal del impuesto de renta en las 

economías de los países sudamericanos y el análisis desde los paraísos fiscales, así mismo es 

una investigación inductiva, donde busca comprender y desarrollar concepto partiendo de 

pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar hipótesis o teorías preconcebidas. Por 

lo que entiende el contexto bajo una perspectiva holística. 

Este estudio se encuentra centrado en la revisión documental sobre la información de 

investigaciones, y análisis de contenido de la regulación normativa y datos de la revista Tax 

Justice Network, lo anterior, relacionado con la evasión y elusión fiscal en países 

sudamericanos desde paraísos fiscales. La revisión y análisis realizada se empleó a partir de 

estudios encontrados en bases de datos académicas, revistas, libros y demás repositorios 

electrónicos, en donde se integra la información a nivel nacional e internacional. La 

metodología mencionada anteriormente brinda la oportunidad de analizar la documentación 

teórica relacionada con paraísos fiscales y la evasión y elusión fiscal en países sudamericanos, 

dicha estrategia facilita la descripción de la investigación ya mencionado anteriormente. 

3.4. Diseño 

El diseño para el presente trabajo de investigación es documental. La revisión 

documental como técnica de investigación cualitativa ha cobrado una especial relevancia 

desde el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la información que ha permitido 

recopilar y seleccionar información a través de documentos, libros, revistas, grabaciones, 

filmaciones, periódicos, bibliografías, entre otros, para su posterior análisis. Cabe señalar, que 

este diseño del trabajo de investigación cuenta con análisis de contenido, permitiendo analizar 
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indicadores y herramientas publicadas en la revista Tax Justice Network. Con respecto al 

periodo de tiempo en el que se analizaron los datos referentes para la base de la revisión 

documental fueron tomados para los periodos entre 2008 al 2022, para la revista Tax Justice 

Network el análisis de contenido fue realizado bajo los indicadores y herramientas 

desarrollados para los años 2020-2021 publicado en el 2022, y para el análisis de contenido de 

la regulación normativa para los países Sudamericanos seleccionados la información 

analizada se tomó entre los periodos 2018-2022. 

3.5. Análisis descriptivo 

Para dar repuesta a los objetivos del presente trabajo, se realizó una revisión 

documental (véase Tabla 1) y análisis de contenido.  

3.5.1. Revisión documental 

Se llevó a cabo una búsqueda estructurada de palabras claves en bases de datos como 

Scopus, Web of Science, y ScienceDirect. Además, se revisaron páginas web académicas, 

portales de noticias, entre otros. El análisis inicial de los estudios mostro los limites difusos en 

la literatura del tema evasión y elusión fiscal del impuesto sobre la renta en las economías de 

los países sudamericanos, así mismo su relación con los paraísos fiscales, el cual planteo un 

reto que determino el conjunto de estudios finales, Ejemplo de esto: Evasión y elusión fiscal 

del impuesto sobre la renta relacionado con paraísos fiscales, paraísos fiscales y su relación en 

las economías de los países sudamericanos, paraísos fiscales, evasión fiscal y elusión fiscal.  

La decisión por defecto fue la de "inclusión" si el documento se encontraba a partir de 

los términos de búsqueda anteriores, ya que los autores de los estudios revisados consideraron 

que su trabajo era relevante para nuestra investigación a través de su elección de palabras 

clave. Cuando un documento se centraba en contextos de evasión y elusión, rentas nacionales 
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y países en desarrollo en particular, la decisión era incluirlo siempre y cuando la investigación 

o el debate trascendiera a los paraísos fiscales. Se incluyeron estudios particulares sobre casos 

originados por el tema de investigación. Además, como criterio de inclusión y exclusión, se 

llevaron a cabo: a) Documento en ingles/español; b) Publicado en revistas indexadas, páginas 

web académicas, portales reconocidos de noticias; c) El tema del documento relacionado a 

nuestra investigación; d) El enfoque del documento en paraísos fiscales. 

Para garantizar el rigor, se adoptaron varias estrategias. Se realizó la búsqueda, como 

criterio de búsquedas se definieron: evasión y elusión fiscal; paraísos fiscales; economías de 

países sudamericanos; impuesto sobre la renta, y se evaluaron los trabajos para su inclusión en 

dos etapas: (1) revisión del título, las palabras clave y el resumen; y b) lectura del documento. 

En cada etapa, se observaron los documentos, se resolvieron las discrepancias o se invocó el 

incumplimiento de la inclusión en la etapa siguiente.  

Tabla 1 

Protocolo de la revisión documental 

 Etapa Descripción del estudio actual 

1 

Definir la pregunta y 

definición de la 

investigación 

¿Cómo influye la evasión y elusión fiscal del impuesto 

sobre la renta en las economías de los países 

sudamericanos desde los paraísos fiscales? 

2 

Definir los criterios de 

inclusión / exclusión 

a) Documento en ingles/español 

b) Publicado en revistas indexadas, páginas web 

académicas, portales reconocidos de noticias. 

c) El tema del documento relacionado a nuestra 

investigación. 
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d) El enfoque del documento en paraísos fiscales. 

3 

Definir los términos de 

búsqueda  

Termino de búsqueda: evasión y elusión fiscal; paraísos 

fiscales; economías de países sudamericanos; impuesto 

sobre la renta.  

4 Principio Búsqueda y revisión de estudios incluidos. 

5 El análisis Evaluar críticamente los estudios incluidos. 

6 La síntesis 

Describir, identificar y examinar los patrones a través del 

tema clave. 

  Fuente: Elaboración propia.  

 

Las etapas descritas en la Tabla 1 nos permitió definir una estructura para la revisión 

documental, y a su vez, se logró validar los estudios evaluándolos críticamente, esto nos permitió 

obtener la información necesaria para los marcos de referencia del presente trabajo de 

investigación, así mismo, la información recolectada a partir de la revisión documental nos 

permitió obtener una visión de la evasión y elusión del impuesto sobre la renta en los países 

sudamericanos analizado desde los paraísos fiscales, lo anterior desde una postura científica que 

se compararía por medio del análisis de contenido, con la regulación normativa y el informe del 

Tax Justice Network y así cumplir el objetivo del presente estudio. 

3.5.2. Análisis de contenido (Tax Justice Network)  

El presente trabajo de investigación cuenta con un recurso relevante para su análisis, que 

deriva de indicadores que nos permitirá conocer y analizar la influencia de la evasión y elusión 
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fiscal del impuesto sobre la renta en las economías de los países sudamericanos desde los 

paraísos fiscales, esta fuente es Tax Justice Network es una revista Británica que publica índices 

y herramientas cada dos años que permiten analizar temas relacionados con intercambio 

automático de información, ayudas impuestos y construcción estatal, titularidad real, fugas de 

capitales y flujos financieros ilícitos, corrupción, informes país por país, imperio y 

descolonización, secreto financiero, facilitadores e intermediarios, finanzas, registro mundial de 

activos, desigualdades y democracia y derechos humanos, evasión y elusión fiscal, competencia 

fiscal y la carrera a la baja, paraísos fiscales y jurisdicciones de secreto, paraíso fiscal 

corporativo, vulnerabilidad de flujos financieros ilícitos y el estado de justicia fiscal. Tax Justice 

Network publica investigaciones pioneras sobre el funcionamiento de los sistemas fiscales y 

financieros, su impacto en la sociedad, la igualdad y la economía, y el mundo del abuso fiscal y 

el secreto financiero en el extranjero (Tax Justice Network, 2022). Lo anterior se considera de 

importancia para el desarrollo del presente trabajo de investigación.  

 Debido que el Tax Justice Network es una revista centrada a los temas expuestos en 

nuestra investigación, se analizó (1) definiendo como criterios de evaluación varias 

publicaciones en la revista como: secretismo financiero, elusión y evasión fiscal y paraísos 

fiscales y jurisdicciones de secreto y paraíso fiscal corporativo. Se definieron criterios de 

inclusión/exclusión: (a) Los datos pertenecientes a los países sudamericanos analizados en la 

presente investigación. (b) Enfocados a paraísos fiscales. (2) se evaluaron los datos y se 

recopilaron para crear las tablas de indicadores usadas para dar respuestas a los objetivos 

específicos de la presente investigación, teniendo en cuenta la importancia y veracidad de la 

información expuesta (véase Tablas 4-10).   
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Tabla 2 

Protocolo del análisis de contenido  

 Etapa Descripción del estudio actual 

1 

Definir la pregunta y 

definición de la 

investigación 

¿Cómo influye la evasión y elusión fiscal del impuesto 

sobre la renta en las economías de los países 

sudamericanos desde los paraísos fiscales? 

2 

Definir los criterios de 

inclusión / exclusión 

a) Los datos pertenecientes a los países sudamericanos. 

b) Enfocados en paraísos fiscales. 

3 

Definir los términos de 

análisis  

Termino: secretismo financiero, elusión y evasión fiscal y 

paraísos fiscales y jurisdicciones de secreto y paraíso 

fiscal corporativo. 

4 Principio Análisis de contenido. 

5 El análisis 

Evaluar críticamente los datos indicados para cada país 

sudamericano. 

  Fuente: Elaboración propia.  

 

La estructura descrita en la Tabla 2 permitió analizar el contenido de las publicaciones 

seleccionadas en la revista Tax Justice Network, por lo tanto, se obtuvo la información necesaria 

con indicadores y herramientas que fueron agrupadas para la creación de las Tablas 4-10, por lo 

anterior, la información recolectada a partir del análisis de contenido nos permitió sentar base 

para dar respuesta y orientación a los objetivos trazados. 
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3.5.3. Análisis de contenido (Regulación normativa)  

 Se realizó una búsqueda detallada de las regulaciones normativas implementadas por los 

diferentes países sudamericanos relacionadas a paraísos fiscales, se identificaron los portales web 

de las haciendas estatales para los países analizados, tomando los datos relevantes que se 

agregarían como base para el presente trabajo de investigación. Cabe señalar que, se definieron 

como criterios de búsqueda para hallar las regulaciones normativas los títulos como: secretismo 

financiero, elusión y evasión fiscal y paraísos fiscales, jurisdicciones de secreto, impuesto sobre 

la renta personas naturales y personas jurídicas. Se definieron criterios de inclusión/exclusión: 

Los datos pertenecientes a los países sudamericanos, tales como, Argentina, Brasil, Bolivia, 

Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, a criterio del autor por ser los 

principales países del Sur del Continente Americano. Dejando por fuera del análisis para la 

presente investigación países como Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago, cabe mencionar que, 

Guayana Francesa es una región perteneciente a Francia, también excluida de esta investigación. 

Los datos encontrados en los portales web de las haciendas de los países sudamericanos se 

describieron, evaluaron y analizaron en el trabajo de investigación, así mismo, los datos sirvieron 

como base para la tabla de análisis de tasas del impuesto sobre la renta (véase Tabla 3), lo 

anterior contribuye a los resultados de los objetivos expuestos. 

4. Resultados 

En esta parte se desarrollará el conocimiento adquirido para dar respuesta a los objetivos 

del presente trabajo por medio de la información obtenida a lo largo de la investigación. 



EVASION EN LAS ECONOMIAS DE LOS PAISES SUDAMERICANOS                         47 
 

4.1. Describir el estado actual de la regulación normativa en los países 

Sudamericanos con respecto a la evasión y elusión fiscal desde los paraísos fiscales. 

 Dando respuesta al primer objetivo se pudo crear un marco legal del ordenamiento 

jurídico donde se busca describir el estado actual de la regulación normativa tomando en cuenta 

que Sudamérica cuenta con trece (13) países, de los cuales se describen con base al marco legal 

diez (10): 

Argentina 

A raíz de la reforma tributaria introducida mediante la ley 25.239 (Ministerio de 

Economía, 2022) y la reglamentación que tuvo lugar a través del decreto 290/00 (Ministerio de 

Economía, 2022), se ha incorporado a la legislación el concepto de transparencia fiscal o anti-

diferimiento fiscal. Para ello es necesario analizar el Título IX de la Ley, que es aquel que regula 

las ganancias de fuente extranjera obtenidas por residentes en el país (Chávez Chávez, 2014). El 

primer artículo hace referencia a este nuevo mecanismo impuesto por la Ley es el 133 

(Ministerio de Economía, 2022). que en su inciso A) establece que: 

 “Los resultados impositivos ... se imputarán al ejercicio anual de sus titulares residentes 

en el país ... Idéntica imputación procederá para los accionistas residentes en el país respecto de 

los resultados impositivos de las sociedades por acciones, constituidas o ubicadas en países de 

baja o nula tributación por las ganancias originadas en intereses, regalías, alquileres u otras 

ganancias pasivas similares que indique la reglamentación ...”  

A continuación, el inciso C) hace referencia al mecanismo de imputación de los ingresos 

y gastos, remitiéndonos al art. 18 en sus partes pertinentes. El mismo establece que los ingresos 

deberán ser imputados por el mecanismo de los devengado al igual que para los gastos, salvo 
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cuando éstos no resulten imputables a una determinada fuente de ganancia, en cuyo caso deberán 

imputar en el momento en que se paguen (Chávez Chávez, 2014). 

Posteriormente, en el art. 135 se establece una limitación en la compensación de 

quebrantos. Este artículo establece que los quebrantos de fuente extranjera proveniente de 

sociedades por acciones constituidas o ubicadas en países de baja o nula tributación y cuyas 

ganancias sean del tipo pasivas sólo resultarán computables contra utilidades netas de la misma 

fuente, originadas en el mismo tipo de operaciones. Es más, se limita a los accionistas de dichas 

sociedades la posibilidad de computar otros quebrantos de fuente extranjera (Chávez Chávez, 

2014).  

En el art. 148 se halló el mecanismo de atribución de resultados. En este caso siguiendo 

el mismo criterio que en el art. 133, se establece que los accionistas residentes en el país deberán 

incluir los resultados de fuente extranjera aun cuando los beneficios “no les hubieran sido 

remesados ni acreditados en sus cuentas”. Es decir que se vuelve a reforzar el criterio de 

imputación por el mecanismo de lo devengado, estableciéndose una suerte de dividendo 

presunto. Sin embargo, no se hace mención de que este procedimiento sólo debe aplicarse 

cuando las sociedades del exterior estén constituidas o radicadas en países de baja o nula 

tributación, ya que esto podría llegar al absurdo de pensar que cualquier resultado de una 

subsidiaria del exterior debería ser considerado por sus accionistas en el año de su 

devengamiento más allá de que haya sido percibido. Afortunadamente, en el primer artículo sin 

número incorporado a continuación del artículo sin número (VI) a continuación del 165 del 

decreto reglamentario (Ministerio de Economía, 2022) se introduce una cláusula para que sólo 

resulte de aplicación cuando se trate de países de baja o nula tributación (Chávez Chávez, 2014). 
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Decreto 589/2013 Reglamentación de la ley de Impuestos a la ganancia (Ministerio de 

Economía, 2022), considera, que la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y 

sus modificaciones, establece un tratamiento particular cuando las operaciones se realicen con 

personas físicas o jurídicas domiciliadas, constituidas o ubicadas en países de baja o nula 

tributación. Que la utilización de estas jurisdicciones, fundamentalmente por parte de los grandes 

grupos económicos concentrados, es una maniobra de planificación fiscal nociva cuya 

desarticulación requiere de un trabajo profesional y con un alto rigor técnico (Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, 2013). 

Que en este sentido, la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica 

en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ha desarrollado una estrategia a 

partir de la presencia activa del Gobierno Nacional en el G-20 en cuestiones vinculadas con la 

transparencia fiscal internacional, enmarcada en la necesidad de llevar a la práctica políticas 

estructurales contra los paraísos fiscales y promover la eficiencia en el intercambio de 

información, desarrollada sobre la base de CUATRO (4) pilares fundamentales: (i) la extensión 

de la red de acuerdos de intercambio de información; (ii) la adhesión de nuestro país a la 

Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Consejo de Europa, convirtiéndose en el 

primer país de Sudamérica en adherir a dicha Convención; (iii) el fortalecimiento del efectivo 

intercambio de información, y; (iv) la activa y positiva participación de nuestro país en el Grupo 

de Revisión de Pares del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en 

Materia Fiscal en el ámbito de la OCDE (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

Presidencia de la Nación, 2013). 
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Cabe señalar que, de los países en desarrollo, Argentina ocupa los primeros lugares, otros países 

de la región, como Brasil, Venezuela y México, tienen mayor participación de capitales fugados 

de sus fronteras, pero, en proporción a su economía, Argentina es líder (Molina, 2018).  

Brasil 

Desde la introducción del sistema de renta mundial, Brasil ha ido incorporando en forma 

paulatina mecanismos para evitar el diferimiento en el pago de impuestos (Chávez Chávez, 

2014).  

A partir de enero de 1996, las compañías brasileñas deben gravar con el impuesto a las 

ganancias los ingresos de fuente extranjera en el año en el cual se generan. Los ingresos 

generados por subsidiarias extranjeras deben ser incluidos como parte de los ingresos gravados, 

en la fecha en la cual los mismos se encuentren disponibles. Las subsidiarias que se consideran 

incluidas son las controladas y las empresas extranjeras en las que compañías brasileñas posean 

por lo menos un 10% y tengan influencia sobre las actividades corporativas. Además, los 

ingresos se consideran disponibles en la fecha en la que hayan sido distribuidos o acreditados en 

la cuenta de la empresa brasileña o declarados (Chávez Chávez, 2014). 

Por esta razón, las distintas legislaciones han regulado en sus sistemas tributarios normas 

en las cuales se puedan identificar a los paraísos fiscales y el tratamiento de los precios pactados 

con empresas residentes en estos, a través de los regímenes de precios de transferencia. 

En el caso de Brasil, el artículo 24 de la Ley N°9430 (Ministério da Economia, 2022), 

señala que estas normas de valoración serán aplicables a las operaciones realizadas con una 

persona, ya sea física o jurídica, residente en países de tributación favorecida, que no gravan la 

renta o en caso de gravarla lo hacen a una tasa por debajo del 20%. Brasil emitió una lista de 
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países con tributación favorecida o “paraísos fiscales” en junio de 2010, mediante Instrucción 

Normativa N°1045 publicada por la Receita Federal Do Brasil (RFB). No obstante, esta ha sido 

modificada con el transcurso de los años, siendo la última modificatoria mediante la Instrucción 

Normativa N° 1896 del 2019 (Ministério da Economia, 2022), en la cual se excluye a la 

República de San Marino de la lista de países o instalaciones con tributación favorecida y 

regímenes tributarios privilegiados (TPC Group, 2021). Dicha exclusión se realizó con base a 

dos criterios: La transparencia fiscal sobre la información de las empresas ubicada allí, y la 

demostración de tener una tasa general del impuesto a la renta máxima de 17% (TPC Group, 

2021). 

 

Bolivia 

Para mayo del 2016 se conformó la Comisión Especial Mixta de Investigación de los 

Papeles de Panamá, por la cual presenta su informe a 30 de septiembre del 2017, concluyendo 

que, no existe conciencia de cómo afecta el uso de paraísos fiscales por parte de empresas y 

personas al crecimiento de la economía Boliviana, así mismo, el uso de paraísos fiscales está 

siendo relacionado con el lavado de activos o la legitimación de ganancias ilícitas, por lo tanto se 

solicitó crear una instancia de control a la fuga de capitales, existe además, la necesidad de 

actualizar el Código de Comercio, respecto a la conformación de sociedades anónimas, 

normatividad tributaria, y la ley del Mercado de Valores (Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, 2022) para la prevención del uso de paraísos fiscales por parte de empresas o personas 

nacionales, llegando así al término que existe una posible vulneración de la normativa nacional 

Boliviana y la afectación del interés público en la realización de actividades y transacciones de 

empresas o entidades offshore (Alarcón Morales, 2017). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, con la intención de tomar iniciativa a la problemática, la 

presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, junto al ministro de Comunicación, 

Manuel Canelas, anunciaron este miércoles, que se trabajará en un proyecto de ley de Lucha 

Contra el Uso de Paraísos Fiscales a fin de evitar que las personas pretendan cometer ilícitos 

(Prensa Senado, 2019). 

La investigación realizada por la Comisión Especial Mixta de Investigación de los 

Papeles de Panamá permitió detectar que el año 2016 se transfirieron desde Bolivia 989 millones 

de dólares a Paraísos Fiscales, importe que representó el 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB) 

en ese mismo año. (Prensa Senado, 2019). 

Chile  

Chile ha aprobado un conjunto de acuerdos multilaterales de intercambio de información, 

además de incorporar normas de carácter interno que buscan proteger el cumplimiento de la ley 

por parte de todos los ciudadanos. Desde el año 2016, la ley obliga a declarar la rentabilidad de 

las inversiones que se tengan en paraísos fiscales sobre base devengada, es decir, sin necesidad 

que haya distribuciones a las sociedades en Chile. La ley sobre impuesto a la renta establece 

criterios para considerar qué se entiende por paraíso fiscal, los que están alineados con 

recomendaciones internacionales. La resolución 55 de 2018 del SII (Ministerio de Hacienda, 

2022) contiene un listado de jurisdicciones que cumplen con los criterios para ser calificados 

como jurisdicciones preferenciales.  

Como se mencionó, si bien no está prohibido operar a través de paraísos fiscales, Chile se 

ha unido al concierto internacional para impedir su uso a través de normas que buscan que los 

contribuyentes paguen sus impuestos en Chile. Estas normas buscan tratar de manera igual a 
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todos los ciudadanos económicos, evitando que se afecte la competitividad y productividad de 

los agentes a través de la elusión y evasión fiscal, velando en último término porque no se 

vulnere el mandato constitucional sobre la igual repartición de las cargas públicas. Si el uso de 

paraísos fiscales pone en riesgo el mandato constitucional sobre la igual repartición de las cargas 

públicas, parece evidente que las empresas controladas por sociedades que tengan capitales en 

dichos territorios queden fuera de los recursos de emergencia que establece la ley excepcional. 

De permitirse su acceso, (teniendo en cuenta que algunas empresas podrían quebrar generando 

un daño a sus trabajadores u a otras empresas), se debería exigir un compromiso para que, en un 

plazo determinado, radiquen y registren dichos capitales en el país (Ciper académico, 2020). 

“En Chile, la plataforma de inversiones está regulada por la Ley 19.840. (Ministerio de 

Hacienda, 2022) A este decreto se agregó en 2003 el artículo 41D de la Ley de Impuesto a la 

Renta, que fija un régimen preferencial de tributación para las sociedades que se constituyan en 

nuestro país con aporte de capital extranjero y que tengan por objeto exclusivo las inversiones en 

Chile y en el exterior, pero con la condición de que sus socios o accionistas que posean más del 

10% de la participación o utilidades no provengan ni residan en los países incluidos en la lista de 

paraísos fiscales de la OCDE.” (Urzua Normadin, 2012). 

Colombia 

En Colombia el control de los paraísos fiscales se trabaja desde las políticas, así como por 

medio de la unión de esfuerzos, tales como, tratados y convenios internacionales para lograr 

obtener información de los clientes del sistema bancario en los lugares considerados como 

paraísos fiscales, esto último se logra por medio de la Organización para la Cooperación 

Económica y el Desarrollo (OCDE), la cual está conformada por 34 Estados, donde se gestionan 

políticas económicas y sociales en el mundo, estos trabajan unidos por la búsqueda de un 
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objetivo en común, que en este caso se refiere a la lucha en contra de la evasión de impuestos, y 

desde donde se analiza y establecen criterios para lograr que se comparta información necesaria 

para detener el lavado de activos, la evasión de impuestos, y prevenir así la creación de 

organizaciones que realicen actos delictivos.  

Por otro lado, Colombia con el Estatuto Tributario Colombiano como normas con fuerza 

de ley relativas a los impuestos que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales, en 

él comprendidos. Además del listado por parte del Gobierno y en un Decreto con los países 

identificados como paraísos fiscales, el último fue el Decreto 1966 de 2014 (MinHacienda, 

2022). A su vez, se realiza un control a la evasión de impuestos por medio de cada reforma 

tributaria que se genera desde el gobierno nacional. Dentro del marco de la gestión de control 

fiscal que desde la Contraloría General de la Nación realiza por medio del Control Macro donde 

se realizan la gestión de auditar el Balance General de la Hacienda y el Tesoro; auditar la 

Certificación de las Finanzas Públicas; auditar el Informe sobre la Deuda Pública y auditar el 

Informe sobre el estado de los recursos naturales y ambientales. Y como Control Micro con 

planes como el Plan Operativo Anual (PAO) y el Plan Anual de Revisión de Cuentas (PARC) 

(Ciper académico, 2020). Que se ha realizado basado en el control y la gestión fiscal que abarca 

actividades, operaciones y procesos desarrollados dentro de la administración del Estado en cada 

área, con el propósito de poder lograr el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas. 

Durante el año gravable 2020, el listado de países y territorios que serían considerados 

“paraísos fiscales” (llamados ahora “jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición” y 

“regímenes tributarios preferenciales”, según indica el artículo 260-7 del Estatuto Tributario –

ET– (MinHacienda, 2022), luego de ser modificado con el artículo 109 de la Ley 1819 de 2016 

(MinHacienda, 2022) seguiría siendo el mismo que aplicó entre los años gravables 2015 y 2019, 
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el cual fue definido con el Decreto 1966 de 2014 (modificado con el Decreto 2095 de 2014 e 

incorporado entre los artículos 1.2.2.5.1. y 1.2.2.5.3 del DUT 1625 de 2016). En dicho listado 

figuran un total de 37 países y/o territorios (Actualícese, 2019). 

El mantenimiento de la lista está relacionado con el hecho de que el Gobierno nacional 

no emitió entre 2015 y 2018 ningún decreto con el cual hubiera podido actualizar el listado de 

los países y territorios fijado en el Decreto 1966 de 2014 (MinHacienda, 2022). En todo caso, si 

el Gobierno llegara a actualizar el listado con un nuevo decreto, tal cambio solo tendría 

aplicación a partir del año gravable 2020 (véase el artículo 338 de la Constitución Política, el 

cual siempre ha sido invocado en el último artículo de los decretos con los cuales se fijan los 

listados de paraísos fiscales, por ejemplo, el artículo 4 del Decreto 1966 de 2014) (Actualícese, 

2019). 

Ecuador 

En la argumentación de este cuerpo legal, aprobado por el pleno de la Asamblea Nacional 

el 24 de agosto de 2017 (Ministerio de Hacienda Ecuador, 2022), se señala que los paraísos 

fiscales facilitan el aumento de la concentración de la riqueza y ahondan las desigualdades 

sociales y habilitan a los que más poseen para mover su riqueza a lugares donde no tienen que 

declararla y así evitar cargas fiscales, en perjuicio de sus conciudadanos, para pagar menos en 

proporción a su renta, contribuyendo así a agravar la desigualdad (Anónimo, 2017). 

Citas estadísticas de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 

según la cuales estos parajes se ocultan de 5 a 7 billones de dólares, mientras Tax Justice 

Network señala que el dinero de los impuestos evadidos a través de paraísos fiscales supera los 
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255 000 millones de dólares anuales, una cantidad con la cual podrían alcanzarse los Objetivos 

del Milenio propuestos por las Naciones Unidas (Anónimo, 2017). 

Paraguay 

Paraguay se ajusta a la definición de paraíso fiscal de la Organización para la 

Cooperación Económica y el Desarrollo: "un país que impone un impuesto bajo o nulo, y 

que utilizan las corporaciones para evadir el impuesto que de otro modo tendrían que pagar en un 

país con tributos altos. Los paraísos fiscales no tienen "ningún impuesto o solo nominales; falta 

de intercambio efectivo de información; falta de transparencia en el funcionamiento de las 

disposiciones legislativas, legales o administrativas" (Ottolenghi, 2019). 

Perú 

A partir del 1 de enero del 2019 el Perú tiene un nuevo tratamiento tributario aplicable a 

los paraísos fiscales o actualmente denominados por nuestra legislación tributaria como países o 

territorios no cooperantes o de baja o nula imposición, a cuyo tratamiento se agregaron los 

regímenes fiscales preferenciales. De esta forma, no podrán ser deducidos los gastos por 

servicios ni las pérdidas que se registren en los países que se encuentren en la nueva lista o 

cumplan con los nuevos criterios (Tizon Bueno, 2019). 

Dado lo anterior, Perú ha adoptado una serie de cambios de carácter internacional para 

ser considerados como parte de la OCDE en el 2021 y, además, ser calificados como régimen 

fiscal preferente. Estas medidas son: tener vigente una cláusula que indique intercambio 

transparente de información, transparencia a nivel legal y transparencia a nivel reglamentario y 

administrativo. La OCDE genera diferentes medidas año tras año para evitar los paraísos 

fiscales, la doble tributación y otros factores que puedan afectar de manera negativa tanto a los 
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Estados como a las propias compañías. Por ello, es necesario seguir las tendencias, nuevas 

prácticas, leyes y mecanismos para gestionarlos y evitar cualquier tipo de elusión fiscal. 

Uruguay  

La Dirección General Impositiva (DGI) a través de dos recientes resoluciones -del 30 de 

diciembre de 2019 y del 2 de enero de 2020- redujo la cantidad de jurisdicciones que son 

consideradas por Uruguay como de baja o nula tributación (BONT), es decir paraísos fiscales 

(Anónimo, 2020). 

La resolución 1315 (Ministerio de Economía y Finanzas Uruguay, 2022) crea esa lista de 

países, jurisdicciones y regímenes BONT, y establece que éstos quedarán excluidos de la misma 

a partir de que resulte plenamente aplicable con los mismos el intercambio de información a 

requerimiento o el intercambio automático de información sobre cuentas financieras con fines 

tributarios (CRS).  

La Ley de Transparencia fiscal también castiga fiscalmente a las entidades de 

jurisdicciones BONT que sean propietarias de inmuebles en el país, y busca reestructurar su 

propiedad para incentivar la transparencia. Con base a lo establecido en la normativa, a partir del 

2017 será más eficiente desde el punto de vista fiscal, mantener los inmuebles a nombre personal 

o entidades de jurisdicciones no listadas. Es importante mencionar que, a los efectos de evitar 

altos costos fiscales en la reestructuración de las propiedades, la resolución 1314 hace referencia 

a las exoneraciones establecidas en los artículos 56 y 62 de la Ley (Ministerio de Economía y 

Finanzas Uruguay, 2022), para las transmisiones patrimoniales que realicen las entidades BONT 

dentro del plazo y bajo las condiciones establecidas en la norma (Ciper académico, 2020). La ley 
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de transparencia fiscal aprobada en 2017 elevó al 25% la carga impositiva de Uruguay a las 

sociedades radicadas en paraísos fiscales. (Anónimo, 2020) 

Venezuela 

Conforme con los artículos 98 a 108 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISLR) 

(Ministerio de Poder Popular Economía y Finanzas Venezuela, 2022), la entidad extranjera 

ubicada en un paraíso fiscal o jurisdicción de baja imposición, controlada por un contribuyente 

venezolano, se considera transparente (pass through entity) a los efectos venezolanos, razón por 

la cual éste deberá reportar y tributar las rentas pasivas obtenidas de la inversión en el paraíso 

fiscal como si fuesen propias, sean esas rentas distribuidas o no al accionista venezolano, con la 

finalidad de evitar el diferimiento de impuestos (tax deferral), constituyendo estas reglas un 

supuesto de levantamiento del velo corporativo (disregard of the separate legal personality o 

disregard of legal entity)  y, así, hacer frente a la elusión fiscal internacional (Abache Carvajal, 

2020). 

Por lo tanto, se observa que hay dos formas en que se pueda calificar a efectos 

venezolanos como una jurisdicción de baja imposición, a saber: (i) tributación máxima del 20% 

de la renta o patrimonio, o (ii) estar expresamente incluido en la denominada lista negra. Y la 

relación de estas dos modalidades de calificación como jurisdicción de baja imposición con el 

tercer criterio comentado, consiste en que en ambos supuestos se exige, además, que (iii) no se 

haya celebrado un tratado para evitar la doble tributación con cláusula de intercambio de 

información con esa jurisdicción o, como podrá pensarse atendiendo la finalidad perseguida en el 

régimen de TFI, un acuerdo autónomo de intercambio de información (Abache Carvajal, 2020). 
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El sistema adoptado establece el gravamen sobre los enriquecimientos de cualquier 

origen obtenidos por personas naturales residentes y personas jurídicas domiciliadas en el país, 

cuya fuente de generación sea el extranjero (Marquez Palacios, 2013). 

La adopción de la “renta mundial” requiere de una red de tratados para evitar la doble 

imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta y/o el patrimonio, 

pues el Estado no puede imponer o trasladar el ejercicio de su facultad de creación y exigencia 

del pago de tributos, para hacer material el mandato constitucional conforme al cual toda persona 

-sin distinción de nacionalidad- tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el 

pago de tributos (artículo 133) (Ministerio de Poder Popular Economía y Finanzas Venezuela, 

2022), ni existe la eficacia de ordenamientos impositivos en Venezuela (Marquez Palacios, 

2013). 

4.2. Identificar aspectos que influyen en la evasión y elusión fiscal desde paraísos 

fiscales en los países Sudamericanos. 

 La evasión y elusión de impuestos en el extranjero plantea un serio desafío para países de 

todo el mundo (Zucman, 2013). Varios países y organizaciones supranacionales, como la OCDE, 

han lanzado varias iniciativas contra los paraísos fiscales, lo que efectivamente hace que sea más 

costoso para un país o jurisdicción ofrecer oportunidades de refugio fiscal. Este proceso, a veces 

denominado lucha contra los paraísos fiscales, lo ha logrado parcialmente. Algunos países 

optaron por cumplir y han abandonado sus prácticas de refugio fiscal, mientras que otros se han 

resistido y siguen activos como paraísos fiscales (Lewellen , 2022).  

Con respecto a la evasión y elusión de impuestos por parte de inversionistas privados, el 

término paraíso fiscal se usa principalmente para países con impuestos bajos o nulos y reglas 

estrictas de secreto que permiten a los inversionistas extranjeros ocultar capital e ingresos de 
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capital de las autoridades fiscales en sus respectivos países de origen. Como uno de los actores 

más destacados, la OCDE lucha por un intercambio internacional de información fiscal y ejerce 

presión política sobre todas las jurisdicciones no cooperativas. La presión ha determinado la 

inclusión en listas negras y la amenaza de sanciones económicas, y alcanzó su punto máximo en 

la cumbre del G20 Londres en abril del 2009. En respuesta, muchos países refugio o paraísos 

fiscales acordaron un intercambio de información fiscal previa solicitud. Sin embargo, otros 

países refugio se negaron a celebrar tales tratados o los firmaron, pero no los implementaron de 

manera efectiva (Lewellen , 2022).  

Se puede evidenciar como aspectos fundamentales que contribuye significativamente en 

la evasión y elusión fiscal desde estás jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición en 

los países del Sur del Continente Americano, son las altas tasas impositivas y las diferentes 

acciones que conllevan al secretismo de información. 

4.2.1. Altas tasas impositivas: 

El uso del paraíso fiscal por parte de las personas naturales o jurídicas generalmente 

implica el ocultamiento de la naturaleza y el origen de fondo, lo que dificulta que las autoridades 

fiscales determinen la fuente y la responsabilidad fiscal aplicable relacionada con esos fondos 

(De Simone, Piotroski, & Tomy, 2019). 

La investigación de Taylor et al. (2015) muestra que los paraísos fiscales permiten a las 

empresas multinacionales trasladar las ganancias de las jurisdicciones de impuestos altos a las 

jurisdicciones de impuestos bajos, más comúnmente a través de acuerdos de precios de 

transferencia. Taylor et al. (2015) argumentan que las actividades agresivas de precios de 

transferencia por parte de las empresas multinacionales incluyen el traslado de ganancias a 

subsidiarias constituidas en paraísos fiscales que están sujetas a tasas de impuestos corporativos 
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relativamente bajas o nulas. Finalmente, las empresas multinacionales que utilizan paraísos 

fiscales pueden participar en actividades de transferencia de ingresos que conducen a otras 

actividades de elusión fiscal, evasión fiscal, lavado de dinero y fraude (Jones & Temouri, 2016). 

El traslado internacional de beneficios ha ganado un interés considerable debido a la 

globalización y la movilidad del capital entre países a nivel mundial. La existencia de políticas 

tributarias heterogéneas con respecto a los ingresos corporativos incita a las Empresas 

Multinacionales a explotar estas diferencias para disminuir su carga tributaria. OCDE (2015) 

estima que el traslado de beneficios genera pérdidas significativas de ingresos fiscales generales 

que oscilan entre el 4 % y el 10 % de los ingresos del impuesto sobre la renta de las sociedades, 

lo que supone entre 100.000 y 240.000 millones de USD al año (Nerudová, Dobranschi, 

Solilová, & Litzman, 2019). Así mismo, los paraísos fiscales se utilizan principalmente como 

lugares de estacionamiento para las ganancias en papel, lo que genera efectos negativos en las 

finanzas públicas de los países que no son paraísos fiscales y en el bienestar de sus ciudadanos. 

Además de la disminución de los ingresos fiscales, la OCDE (2015) subraya que el traslado de 

beneficios debido a los sistemas injustos de elusión fiscal adoptados por las empresas 

multinacionales genera desventajas competitivas frente a las empresas nacionales y la erosión del 

cumplimiento fiscal general (Nerudová, Dobranschi, Solilová, & Litzman, 2019). La tasa general 

del impuesto a las ganancias corporativas ha disminuido principalmente debido a la competencia 

fiscal entre países a nivel mundial y, en cierta medida, para evitar el traslado de beneficios.  

Por lo anterior, se logra observar que las altas tasas impositivas constituyen un aspecto 

que influye en la evasión y elusión fiscal, a continuación, se podrá visualizar las tasas que se 

manejan actualmente en el Sur del Continente Americano tomando como referencia 10 de los 13 

países que componen el Continente: 
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Tabla 3 

Tarifa Impuesto Sobre la Renta 2022 

País Persona Natural Persona Jurídica 

Argentina Progresivo (0% al 27,5%) Progresivo (25%;30%;35%) 

Brasil Progresivo (0% al 27,5%) 24% 

Bolivia Progresivo (0% al 37%) 25% 

Chile Progresivo (0% al 37%) 27% 

Colombia Progresivo (0% al 39%) 35% 

Ecuador Progresivo (0% al 37%) 25% 

Paraguay Progresivo (8% al 10%) 10% 

Perú Progresivo (8% al 30%) 29,5% 

Uruguay Progresivo (0% al 36%) 25% 

Venezuela Progresivo (6% al 34%) Progresivo (15% al 34%) 

Nota: Elaborado por el autor, la información se toma de las Haciendas 2022. 

 

Según la última publicación realizada por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) donde se visualiza el listado de países donde las empresas 

deben pagar mayores tributos (Toro, 2021), en ese sentido, dentro de los países de la OCDE, 

Colombia es el que tiene una carga tributaria más alta para las empresas, con un cobro sobre la 

renta de 35%, siendo esto un incentivo para fortalecer la evasión y elusión fiscal en el país por 

las altas tasas impositivas. 

Hay que mencionar, además, que según la investigación del Tax Justice Network donde 

elaboró un índice (Corporate Tax Haven Index), que incluye a 64 países para analizar los que en 
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mayor medida facilitan la elusión tributaria. Los 15 más importantes son países desarrollados 

más China. Allí, las corporaciones multinacionales se encuentran con mayores facilidades y 

beneficios para operar, sea por los bajos impuestos a las ganancias o la posibilidad de hacer uso 

de lagunas, secretos y otros mecanismos para facilitar la utilización de los precios de 

transferencias. 

Este grupo de países concentra el 73,6 % del flujo de inversiones extranjeras. En América 

Latina solo aparece Panamá (0,13 %). Europa y sus Territorios de Ultramar (varios en el Caribe) 

concentran el 60 %, siendo los sectores más favorecidos el sistema bancario y el financiero. 

Reino Unido y sus territorios es el más grande destructor del sistema del impuesto a las 

ganancias de las empresas: cobra solo el 1,73 %. Los países de la OCDE ofrecen una tasa 

efectiva de impuesto a las ganancias de solo 16 %, muy por debajo de la tasa legal promedio del 

23 %. Además, la mayoría de estos países tienen un muy elevado Índice de Refugio Fiscal, 

demostrativo de las facilidades adicionales (opacidad de sus actividades) que dan a las 

multinacionales para que se radiquen y amplíen sus operaciones en esos países (Remes, 2021).   

Dicho lo anterior, el índice de paraíso fiscal corporativo evalúa exhaustivamente los 

sistemas fiscales y financieros de cada jurisdicción para crear una imagen clara de los mayores 

facilitadores del abuso fiscal corporativo global y para resaltar las leyes y políticas que los 

legisladores pueden modificar para reducir la habilitación del impuesto corporativo de su 

jurisdicción. Según el Tax Justice Network (2021) se puede revisar 40 jurisdicciones del índice 

de paraísos fiscales corporativos 2021 a continuación: 
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Tabla 4 

Índice de paraíso fiscal corporativo 2022 

Jurisdicción 

Valor del Índice de 

Paraíso Fiscal Corporativo 

Puntaje de 

refugio 

Peso de escala 

global 

 Valor 

VIPFC 

Islas Vírgenes B 6,4% 100 2,3% 2,853 

Islas Caimán 6,0% 100 1,9% 2,653 

Islas Bermudas 5,7% 100 1,6% 2,508 

Países Bajos 5,5% 80 11% 2,454 

Suiza 5,1% 89 3,4% 2,261 

Luxemburgo 4,1% 74 9% 1,814 

Hong Kong 4,1% 78 5,5% 1,805 

Jersey 3,9% 100 0,51% 1,724 

Singapur 3,9% 85 2,3% 1,714 

Emiratos Árabes 3,8% 98 0,54% 1,664 

Irlanda 3,3% 77 3,2% 1,459 

Bahamas 3,3% 100 0,31% 1,454 

Reino Unido 3,1% 69 7,3% 1,382 

Chipre 3,1% 85 1,1% 1,379 

Mauricio 2,3% 81 0,66% 1,012 

Bélgica 2,2% 73 1,6% 973 

Guernesey 2,2% 98 0,1% 954 

Francia 2,1% 67 2,8% 908 

Porcelana 2,0% 63 4,9% 896 
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Isla del hombre 1,9% 100 0,061% 850 

Malta 1,7% 79 0,37% 763 

España 1,6% 75 1,6% 688 

Alemania 1,4% 58 3,4% 634 

Hungría 1,4% 72 0,41% 599 

EEUU 1,2% 47 12% 514 

Suecia 1,1% 61 0,9% 467 

Italia 1,0% 58 1,2% 443 

Panamá 0,93% 72 0,13% 411 

Curazao 0,8% 72 0,08% 352 

Gibraltar 0,79% 66 0,17% 348 

México 0,73% 54 0,85% 324 

Finlandia 0,69% 60 0,29% 304 

Austria 0,68% 56 0,54% 303 

Dinamarca 0,67% 56 0,44% 295 

Liechtenstein 0,66% 71 0,056% 291 

Islas Turcas y C 0,66% 100 0,002% 290 

Chequia 0,61% 58 0,25% 269 

Estonia 0,58% 70 0,042% 257 

Anguila 0,58% 100 0,002% 255 

Costa Rica 0,56% 68 0,055% 253 

Nota: Elaborado por el autor, información tomada de (Tax Justice Network, 2021). 
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Todas las jurisdicciones permiten algún grado de abuso de impuestos corporativos, ya sea 

a sabiendas o no. A menudo se piensa en los paraísos fiscales en blanco y negro; este país es un 

paraíso fiscal o no. Esta idea binaria de paraísos fiscales ha sido particularmente popularizada 

por las “listas negras de paraísos fiscales” como la lista de jurisdicciones no cooperativas de la 

UE. En la práctica, todas las jurisdicciones se encuentran en algún lugar del espectro del paraíso 

fiscal corporativo. Esto significa que todas las jurisdicciones tienen la responsabilidad de 

protegerse contra el abuso de impuestos corporativos (Tax Justice Network, 2021). 

4.2.2. Acciones que conllevan al secretismo de información 

Otra forma de pagar menos impuestos es a través de la evasión directa. Para ello suelen 

utilizarse los bancos “offshore” (paraísos fiscales) que reciben fondos que se originan en 

actividades ilícitas (drogas, corrupción, tráfico ilegal de armas, etc.) y también en actividades 

lícitas, pero que evaden impuestos. Estos bancos son los facilitadores de la fuga de capitales, la 

evasión tributaria y el lavado de dinero (Remes, 2021).  

A pesar de lo pedido por el G20 en Londres, la OCDE y la declaración de las Naciones 

Unidas señalando que estas jurisdicciones de baja o nula tributación atentan contra los derechos 

humanos, aún componen las listas negras alrededor de 50 territorios, donde están ubicados esos 

bancos “offshore”. El “lobby” de las empresas multinacionales, los bancos y las personas con 

grandes fortunas es muy fuerte, pero también es muy permisible la actitud de los gobiernos de 

los países que promueven y facilitan su accionar (Remes, 2021). Se estima que existen entre US$ 

20 y 30 billones escondidos en estos paraísos, y que el 9 % del patrimonio financiero de las 

personas está colocado en los paraísos fiscales (Remes, 2021). Conocer el origen de los fondos y 

quiénes son sus propietarios nunca fue fácil, sobre todo porque muchas cuentas personales, en 
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los últimos tiempos, han sido sustituidas por la constitución de trust, fundaciones y sociedades 

pantalla, administrados por expertos llamados gestores de fortuna.    

Por otra parte, el secreto financiero es diferente de la confidencialidad legítima. Un banco 

no publicará los datos de su cuenta en Internet, de la misma manera que un médico no expresará 

los detalles de sus dolencias en la puerta de la consulta. Pero el secreto financiero ocurre cuando 

hay una negativa a recopilar o compartir información relevante con las autoridades legítimas y 

los organismos que la necesitan, por ejemplo, para asegurarse de que una persona paga la 

cantidad correcta de impuestos o cumple con la ley.  

El secreto financiero es perjudicial. Y el secreto financiero viene en diferentes "aspectos". 

El aspecto más conocido es el secreto bancario sencillo al estilo suizo, donde los banqueros 

prometen silenciar los secretos de un cliente a como dé lugar. Un segundo tipo implica 

jurisdicciones que permiten la creación de entidades y acuerdos, ya sean fideicomisos, 

corporaciones, fundaciones, anstalts u otros, cuya propiedad, funcionamiento y/o propósito se 

mantienen en secreto y, a veces, donde la base legal misma de la propiedad se vuelve confusa. 

Estas estructuras tienen activos, que pueden incluir, por ejemplo, una cuenta bancaria suiza, una 

propiedad residencial en el centro de Londres, un caballo de carreras en Mónaco, acciones en 

una empresa S&P 500 o un yate, pero se toman medidas para que sea difícil descubrir quién tiene 

el poder de disfrutar esos activos y los ingresos asociados. Un tercer aspecto del secreto se basa 

en jurisdicciones que ponen barreras a la cooperación y el intercambio de información entre 

naciones. Esto puede lograrse negándose deliberadamente a buscar y recopilar información local. 

Incluso los acuerdos de intercambio de información impecables con otras jurisdicciones son 

inútiles si la información no está disponible para el intercambio en primer lugar (Tax Justice 

Network, 2022). 
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El secreto financiero también se puede lograr a través de la falta de voluntad para 

compartir información con otras jurisdicciones, ya sea a través de una negativa rotunda después 

de una solicitud, o mediante la creación de obstáculos burocráticos o de otro tipo para el 

intercambio de información. Muchas jurisdicciones también hacen un modelo de negocio a partir 

del incumplimiento selectivo de sus propias leyes. Todos esos aspectos tienen el potencial de 

facilitar el crimen organizado, el fraude, el robo, el desvío de recursos gubernamentales, la tala 

ilegal, los sobornos, los diamantes de sangre, la evasión de impuestos, etc. (Tax Justice Network, 

2022). 

A continuación, se proporcionará una descripción general del sistema extraterritorial de 

jurisdicciones de secreto, las 40 jurisdicciones más importantes proveedoras de confidencialidad. 

Tabla 5 

Índice de Secreto Financiero 2022 

Jurisdicción 

Valor del Índice 

de Secreto 

Financiero (FSI) 

Puntaje de secreto 

Peso de escala 

global 

FSI 

compartir 

Estados Unidos 1,951 67/100 (100 es lo peor) 25,78% 5,74% 

Suiza 1,167 70/100 (100 es lo peor) 3,91% 3,43% 

Singapur 1,167 67/100 (100 es lo peor) 5,64% 3,43% 

Hong Kong 927 65/100 (100 es lo peor) 3,87% 2,73% 

Luxemburgo 804 55/100 (100 es lo peor) 11,32% 2,36% 

Japón 765 63/100 (100 es lo peor) 2,81% 2,25% 

Alemania 681 57/100 (100 es lo peor) 5,21% 2,00% 

Emiratos Árabes 648 79/100 (100 es lo peor) 0,22% 1,91% 
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Islas Vírgenes B 621 71/100 (100 es lo peor) 0,55% 1,83% 

Guernesey 610 71/100 (100 es lo peor) 0,52% 1,80 

China 578 66/100 (100 es lo peor) 0,76% 1,70% 

Países Bajos  556 65/100 (100 es lo peor) 0,87% 1,63% 

Reino Unido 547 47/100 (100 es lo peor) 14,14% 1,61% 

Islas Caimán 516 73/100 (100 es lo peor) 0,25% 1,52% 

Chipre 510 73/100 (100 es lo peor) 1,05% 1,50% 

Corea del Sur 499 64/100 (100 es lo peor) 0,71% 1,47% 

Taiwán 482 60/100 (100 es lo peor) 1,09% 1,42% 

Panamá 474 73/100 (100 es lo peor) 0,19% 1,40% 

Jersey 459 63/100 (100 es lo peor) 0,58% 1,35% 

Catar 412 74/100 (100 es lo peor) 0,11% 1,21% 

Italia 393 55/100 (100 es lo peor) 1,35% 1,16% 

Bahamas 385 75/100 (100 es lo peor) 0,07% 1,13% 

Tailandia  380 70/100 (100 es lo peor) 0,14 1,12% 

Vietnam 375 81/100 (100 es lo peor) 0,04% 1,10% 

Arabia Saudita 360 69/100 (100 es lo peor) 0,13% 1,06% 

Bélgica 359 53/100 (100 es lo peor) 1,52% 1,06% 

Irlanda 357 47/100 (100 es lo peor) 3,92% 1,05% 

Canadá 349 51/100 (100 es lo peor) 1,77% 1,03% 

España 346 57/100 (100 es lo peor) 0,70% 1,02% 

Francia 343 48/100 (100 es lo peor) 3,05% 1,01% 

Macao 341 63/100 (100 es lo peor) 0,25% 1,00% 
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Israel  336 59/100 (100 es lo peor) 0,42% 0,99% 

Angola 336 79/100 (100 es lo peor) 0,03% 0,99% 

Argelia 335 79/100 (100 es lo peor) 0,03% 0,99% 

Kuwait 334 75/100 (100 es lo peor) 0,05% 0,98% 

India 318 55/100 (100 es lo peor) 0,73% 0,94% 

Australia 318 56/100 (100 es lo peor) 0,58% 0,94% 

Malta 299 54/100 (100 es lo peor) 0,69% 0,88% 

Malasia 296 66/100 (100 es lo peor) 0,11% 0,87% 

Liberia 286 73/100 (100 es lo peor) 0,04% 0,84% 

   Fuente: Elaboración propia.  

 

Por lo anterior, se pudo observar una clasificación de las jurisdicciones cómplices en 

ayudar a las personas a ocultar sus finanzas del estado de derecho. El secreto financiero facilita 

el abuso fiscal, permite el lavado de dinero y socava los derechos humanos de todos. Este índice 

identifica a los mayores proveedores de secreto financiero del mundo y destaca las leyes que los 

gobiernos pueden cambiar para reducir su contribución al secreto financiero (Tax Justice 

Network, 2022). El índice funciona de la siguiente forma: 

1. Investiga cuánto secreto financiero permiten las leyes de la jurisdicción, indicado por un 

puntaje de secreto de 100. 0=No Secreto; 100: Full Secreto. 

2. Identifica cuántos servicios financieros brinda la jurisdicción a los residentes de otros países, 

indicados por el Peso de Escala Global. 

3. Combina el puntaje de secreto y el peso de la escala global para determinar cuánto secreto 

financiero proporciona la jurisdicción, indicado por el valor FSI. 
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A diferencia de las listas negras de paraísos fiscales que generalmente solo tienen en 

cuenta las leyes, el índice captura con mayor precisión cómo las leyes y la actividad financiera se 

cruzan en el mundo real para crear secreto. Panamá es más reservado que el Reino Unido, pero el 

Reino Unido se utiliza mucho más a menudo como destino para la riqueza en el extranjero, lo 

que convierte al Reino Unido en un mayor proveedor de secretos en la práctica (Tax Justice 

Network, 2022). 

4.3. Examinar la influencia de la evasión y elusión fiscal desde los paraísos fiscales 

en las economías de países Sudamericanos. 

El mundo está perdiendo más de $427 mil millones (USD) en impuestos al año debido al 

abuso fiscal internacional. De los 427.000 millones de dólares, casi 245.000 millones de dólares 

se pierden en las corporaciones multinacionales que transfieren sus ganancias a los paraísos 

fiscales para subestimar la cantidad de ganancias que realmente obtuvieron en los países donde 

hacen negocios y, en consecuencia, pagan menos impuestos de los que deberían. Los 182.000 

millones de dólares restantes los pierden personas adineradas que ocultan activos e ingresos no 

declarados en el extranjero, fuera del alcance de la ley (Tax Justice Network, 2021). 

En la siguiente tabla se puede observar la vulnerabilidad de los países Sudamericanos 

revisados, con respecto a los flujos financieros ilícitos. 

Tabla 6 

Flujos financieros ilícitos 

País Sur del 

Continente 

Americano 

Perdida en 

impuestos cada 

año debido al 

Equivalente a 

ingresos 

fiscales 

Equivalente a 

la perdida por 

Pérdida de 

ingresos 

fiscales 

Pérdida de 

Ingresos 

Tributarios 
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abuso fiscal 

global 

miembro de la 

población 

promedio 

global 

Promedio 

Regional 

Argentina $1,255,650,502 

1% (Ingresos 

fiscales: $126 

mil millones). 

$29 

(Población: 44 

millones). 

2,9% 3,4% 

Brasil $8,165,043,445 

1,7% 

(Ingresos 

fiscales: $471 

mil millones). 

$40 

(Población: 

206 millones). 

2,9% 3,4% 

Bolivia $120,790,157 

1,8% 

(Ingresos 

fiscales: $7 

mil millones). 

$11 

(Población: 11 

millones). 

2,9% 3,4% 

Colombia $2,707,733,888 

1,7% (PIB: 

$328 mil 

millones). 

$56 (PIB: 

$328 mil 

millones). 

2.9% 3,4% 

Chile $1,738,509,456 

3,8% 

(Ingresos 

fiscales: $46 

mil millones). 

$95 

(Población: 18 

millones). 

2,9% 3,4% 

Ecuador  $271,140,444 

1,9% 

(Ingresos 

$16 

(Población: 17 

millones). 

2,9% 3,4% 
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fiscales: $15 

mil millones). 

Perú $748,676,508 

2,4% 

(Ingresos 

fiscales: $31 

mil millones) 

$24 

(Población: 31 

millones) 

2,9% 3,4% 

Paraguay $66,446,430 

1,9% 

(Ingresos 

fiscales: $4 

mil millones) 

$10 

(Población: 7 

millones) 

2,9% 3,4% 

Uruguay $188,500,916 

1,7% 

(Ingresos 

fiscales: $11 

mil millones) 

$55 

(Población: 3 

millones) 

2,9% 3,4% 

Venezuela $6,904,727,222 

14% (Ingresos 

fiscales: $50 

mil millones) 

$235 

(Población: 29 

millones) 

2,9% 3,4% 

Nota: Elaborado por el autor, información tomada de (Tax Justice Network, 2021). 

 

Parte del discurso sobre la elusión fiscal como un problema global se centra en los países 

que participan en una competencia fiscal problemática (Genschel & Schwarz , 2011), y que a 

menudo se incluyen en listas negras o listas grises de organismos transnacionales, o etiquetados 

como paraísos fiscales. Las características que se prestan a que una jurisdicción se utilice como 

parte de la estrategia de elusión fiscal de una empresa multinacional (Desai , Foley , & Hines , 
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2006) incluyen tasas impositivas bajas, secreto financiero y un nivel de regulación generalmente 

bajo. Esto puede crear un entorno que se preste a grandes flujos de capital y obligaciones fiscales 

globales muy reducidas para las empresas multinacionales (Dyreng , Lindsey , & Thornock , 

2013). A su vez, esto tiene un impacto en cadena en la capacidad de otros países, en particular 

los países en desarrollo, para movilizar ingresos internos (Hearson , 2018). En parte, el problema 

de los paraísos fiscales y las jurisdicciones fiscales problemáticas surge porque, incluso cuando 

existen regulaciones o directivas internacionales, la forma en que se promulgan o transponen a la 

legislación nacional puede variar según el país (Dörrenbächer N, 2019). Tal como se evidencia 

en las Tablas 6 y 7, donde se examinó esa influencia de la evasión y elusión desde los paraísos 

fiscales en las economías de los países sudamericanos, la perdida en impuestos debido al abuso 

fiscal global que impactan a países como Venezuela, Chile, Bolivia y Perú significativamente, 

generando una pérdida de ingresos fiscales promedio regional del 3,4%.    

Tabla 7 

Desglose de las pérdidas por abuso fiscal 2021 

País Sur del Continente 

Americano 

Perdida por el abuso fiscal 

global cometido por las 

corporaciones multinacionales 

Perdida por la evasión fiscal 

global cometida por 

particulares 

Argentina $ 957 millones $ 299 millones 

Brasil $ 8 mil millones $ 298 millones 

Bolivia $ 93 millones $ 28 millones 

Colombia $ 2 mil millones $ 302 millones 

Chile $ 2 mil millones $ 189 millones 

Ecuador  $ 162 millones $ 109 millones 
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Perú $ 638 millones $ 111 millones 

Paraguay $ 61 millones $ 6 millones 

Uruguay $ 73 millones $ 116 millones 

Venezuela $ 7 mil millones $ 306 millones 

Nota: Elaborado por el autor, información tomada de (Tax Justice Network, 2021). 

 

4.3.1. Impacto social del impuesto perdido  

Pérdida total de ingresos fiscales en comparación con varios indicadores: presupuesto de 

salud pública (de la Organización Mundial de la Salud), gastos gubernamentales en educación 

(del Banco Mundial) y número de salarios de enfermeras (datos de la OCDE y la Organización 

Internacional del Trabajo). Los países de todo el mundo están perdiendo en promedio el 

equivalente al 9,2 por ciento de sus presupuestos de salud en los paraísos fiscales cada año, y los 

países de ingresos más bajos pierden proporciones equivalentes mucho mayores que los países 

de ingresos más altos. A nivel mundial, el equivalente a más de 34 millones de salarios anuales 

de enfermeras se pierde en los paraísos fiscales cada año: el salario anual de una enfermera cada 

segundo (Tax Justice Network, 2021). 

Tabla 8 

Pérdida fiscal suficiente para vacunar por completo 2021 

País Sur del 

Continente 

Americano 

Personas contra el 

COVID-19 

De la población 

contra el COVID-19 

De presupuesto de 

salud 

Argentina 73.002.936 personas 167,53 % 3,81 % 

Brasil 474.711.828 personas 230,36 % 10,69 % 
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Bolivia 7,022,684 personas 63,68 % 8,80 % 

Colombia 157.426.389 personas 325,69 % 15,96 % 

Chile 101.076.131 personas 554,09 % 16,21 % 

Ecuador  15.763.979 personas 95,4 % 6,29 % 

Perú 43.527.704 personas 140,07 % 12,23 % 

Paraguay 3.863.165 personas 57 % 5,89 % 

Uruguay 10,959,356 personas 319,97 % 5,24 % 

Venezuela 401.437.629 personas 1366,68 % 90,32 % 

Nota: Elaborado por el autor, información tomada de (Tax Justice Network, 2021). 

 

 

 La evasión de impuestos en el extranjero plantea un serio desafío para países de todo el 

mundo. Zucman (2013) estima que los hogares tienen activos financieros por valor de 5,9 

billones de dólares estadounidenses a través de paraísos fiscales, o el equivalente al 8 % de su 

riqueza financiera neta mundial, la mayor parte de la cual se cree que no se registra. Varios 

países y organizaciones supranacionales, como la OCDE, han lanzado varias iniciativas contra 

los paraísos fiscales, lo que efectivamente hace que sea más costoso para un país o jurisdicción 

ofrecer oportunidades de refugio fiscal. Este proceso, a veces denominado lucha contra los 

paraísos fiscales, lo ha logrado parcialmente. Algunos países optaron por cumplir y han 

abandonado sus prácticas de refugio fiscal, mientras que otros se han resistido y siguen activos 

como paraísos fiscales. Para los observadores es difícil entender por qué y cuándo los países 

refugio cambian de actitud. En la Tabla 8 se logra observar los ingresos fiscales perdidos en 

comparativa con el presupuesto de salud pública, los datos tomados del Tax Justice Network nos 

relata cuanta población fuese posible vacunar contra el Covid-19 para el año 2021 con respecto a 
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los ingresos fiscales perdidos por los países sudamericanos tomados para el análisis de la 

presente investigación.  

4.3.2. Vulnerabilidad a los flujos financieros ilícitos  

Los flujos financieros ilícitos son transferencias de dinero de un país a otro que están 

prohibidas por leyes, normas o costumbres. Al permitir el lavado de dinero y la corrupción y al 

reducir la financiación gubernamental disponible en un país, los flujos financieros ilícitos dañan 

las economías, las sociedades y la gobernanza de países de todo el mundo. Se mide la 

vulnerabilidad de cada país a varios canales de flujos financieros ilícitos (Tax Justice Network, 

2021).  

Tabla 9 

Vulnerabilidad a los flujos financieros ilícitos 2021 

País Sur del 

Continente Americano 

Más vulnerable a 

La puntuación de 

vulnerabilidad  

Argentina Salida de IED (capital) 73/100 (100 es lo peor) 

Brasil Posiciones bancarias hacia el exterior 69/100 (100 es lo peor) 

Bolivia Cartera Interna Inv. 73/100 (100 es lo peor) 

Colombia Comercio Exterior 63/100 (100 es lo peor) 

Chile Comercio Exterior 70/100 (100 es lo peor) 

Ecuador  Comercio Interior 64/100 (100 es lo peor) 

Perú Comercio Exterior 63/100 (100 es lo peor) 

Paraguay Comercio Interior 61/100 (100 es lo peor) 

Uruguay Posiciones bancarias hacia el exterior 66/100 (100 es lo peor) 
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Venezuela Comercio Exterior 73/100 (100 es lo peor) 

Nota: Elaborado por el autor, información tomada de (Tax Justice Network, 2021). 

 

Tabla 10 

Socios comerciales más responsables de la vulnerabilidad 2021 

País Sur del Continente Americano Socios comerciales responsables 

Argentina 

 Uruguay 

 Estados Unidos 

 México 

Brasil 

 Islas Caimán 

 Estados Unidos 

 Bahamas 

Bolivia 

 Luxemburgo 

 Estados Unidos 

 Alemania 

Colombia 

 Estados Unidos 

 Suiza 

 Italia 

Chile 

 Paraguay 

 Bolivia 

 Perú 

Ecuador 

 Estados Unidos 

 Panamá 
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 Países Bajos 

Perú 

 Suiza 

 Estados Unidos 

 India 

Paraguay 

 Argentina 

 Estados Unidos 

 Países Bajos 

Uruguay 

 Estados Unidos 

 Suiza 

 Alemania 

Venezuela 

 Emiratos Árabes Unidos 

 Suiza 

 Pavo 

Nota: Elaborado por el autor, información tomada de (Tax Justice Network, 2021). 

 

Se evidencia que países como Argentina, Bolivia y Venezuela, cuentan con una 

puntuación de vulnerabilidad de 73/100 siendo 100 peor, estando vulnerables a la salida de 

inversión extranjera directa (Capital), comercio exterior y cartera interna de inversión. Así 

mismo, se puede evidenciar cuales son los socios comerciales principalmente responsables de la 

vulnerabilidad de estos países sudamericanos, donde se observa países como, Estado Unidos, 

Suiza, Países Bajos, Bahamas, etc.   

 La transferencia de capital a un paraíso fiscal, lo que aquí se denomina "depósito de 

salida", es un asunto relativamente sencillo para los evasores. La creación de una cuenta bancaria 
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en el extranjero se puede hacer en línea por una pequeña tarifa (consulte Sharman (2010), para 

ver algunos ejemplos de la vida real). Dado que la riqueza extraterritorial suele estar en manos de 

personas muy ricas, dichas tarifas son insignificantes (Alstadsæter, Johannesen, & Zucman, 

2019). La forma más común de transferir fondos a esa cuenta es a través de una factura por 

“servicios de consultoría” realizada por el evasor (ver Zucman, (2013); Zucman, (2014), por 

ejemplo). Mientras se respete el secreto bancario en el paraíso fiscal, esta información no se 

intercambia con las autoridades de origen del depositante. Dichos depósitos, protegidos por el 

secreto bancario de los paraísos fiscales, pueden generar ganancias de capital no gravadas si el 

individuo elige no auto declararse y evadir impuestos.  

4. Conclusiones 

La presente investigación de revisión documental y análisis de contenido se llevó a cabo 

teniendo en cuenta los objetivos trazados, extrayendo información relevante y pertinente con 

respecto a la evasión y elusión fiscal en las economías de los países sudamericanos analizado 

desde los paraísos ficales, tomando estudios de bases de datos importantes, páginas web 

académicas, portales de noticias, entre otras fuentes, además, se puede destacar la inclusión de 

los índices de la revista Tax Justice Network y la regulación normativa de las Haciendas de los 

diferentes países sudamericanos. Cabe señalar, que se pudo definir y detallar puntos valiosos con 

respecto al estado actual de la regulación normativa en los países sudamericanos, se identificó 

además aspectos de la evasión y elusión fiscal en estos países, examinando su influencia, todo lo 

anterior relacionado a los paraísos fiscales.  

Tal como plantea Tax Justice Network, se evidenció en la investigación puntos claves 

que nos permiten identificar como que los países están perdiendo un total de $ 483 mil millones 

en impuestos al año debido al abuso fiscal global cometido por corporaciones multinacionales y 
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personas adineradas. Eso es suficiente para vacunar por completo a la población mundial contra 

el Covid-19 más de tres veces. Estas pérdidas fiscales son particularmente dañinas para los 

países de bajos ingresos, que pierden el equivalente a casi la mitad de sus presupuestos de salud 

pública combinados cada año debido al abuso fiscal global. De los $ 483 mil millones en 

impuestos perdidos al año, más de un tercio, $ 171 mil millones, se pierde debido a la evasión de 

impuestos en el extranjero por parte de personas adineradas. Esto es posible gracias a los 

paraísos fiscales. Más allá de permitir el abuso fiscal, los paraísos fiscales permiten el lavado de 

dinero, lo que a su vez permite la corrupción, la evasión de sanciones, el crimen organizado, los 

cárteles de la droga, el terrorismo y la trata de personas. Todos los países tienen la 

responsabilidad de reducir su contribución al secreto financiero, sea grande o pequeña. Como se 

pudo evidenciar a lo largo del presente trabajo de investigación, los paraísos fiscales se les 

relacionan directa o indirectamente con la evasión y elusión fiscal, así mismo, se evidenció el 

impacto negativo que genera a las economías de los países sudamericanos, generando pérdidas 

fiscales a los mismos, y a su vez son una variable que no permite el desarrollo del sur del 

continente, debido a los dineros que dejan de ingresar a las arcas nacionales que no permiten el 

cumplimiento de presupuestos nacionales pactados y el desarrollo como país.  

Todo grupo social tiene necesidades comunes que deben ser satisfechas a través de los 

aportes económicos de los que integran esa comunidad. Por tal manera se debe evidenciar la 

intervención del Estado que es el encargado de organizar la sociedad la cual dirige, y para 

obtener recursos busca diferentes formas de financiamiento como son los impuestos que pueden 

ser directos e indirectos, es así como el Estado tiene el derecho a exigir a los ciudadanos y estos 

están obligados a aportar los recursos económicos necesarios para satisfacer las necesidades 

sociales comunes. Por tanto, los impuestos vienen a ser las contribuciones, los aportes 
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establecidos por la Ley que deben realizar tanto las personas naturales como jurídicas, con el fin 

de que el Estado obtenga los recursos necesarios para satisfacer, proporcionar y brindar los 

servicios públicos necesarios de una sociedad. 

Es importante mencionar, así como plantea León Trujillo y Vélez Brito (2022), que la 

tributación es fundamental para sostener a una sociedad que exige la protección del Estado. Por 

ende, las contribuciones de los ciudadanos en forma de impuestos financian obras y proyectos 

que son administrados por el gobierno. El propósito es asegurar la igualdad, la equidad y sobre 

todo la redistribución de la riqueza. La economía de un país con evasión de impuestos frecuente 

es difícil de mantener sana y equilibrada, dicha evasión ocurre cuando las personas no pagan los 

impuestos que le corresponde como contribuyente y como ciudadano. La evasión se genera 

cuando el contribuyente oculta u omite ingresos y bienes a la administración tributaria, por lo 

tanto, al no cumplir con esta obligación se infringe la Ley. Tales irregularidades conllevan a 

sanciones económicas e incluso puede convertirse en un delito fiscal. Una de las razones por las 

que los contribuyentes eluden la responsabilidad fiscal es la falta de cultura tributaria, las altas 

tasas, la desconfianza de los administradores, la insatisfacción con el servicio público, entre otros 

factores que llevan al egoísmo individual. La evasión de impuestos no sólo significa la pérdida 

de ingresos fiscales, sino que genera otros efectos negativos en la sociedad como es la distorsión 

del sistema tributario. 

Un punto muy importante en la evasión de impuestos es la utilización de paraísos fiscales 

debido a que estos son la base para llevar a cabo la evasión tributaria internacional, para atraer 

flujos financieros del exterior promoviendo beneficios de actividades ilícitas que carecen de 

transparencia en disposiciones jurídicas, administrativas o legislativas. El fraude en material 

tributaria se da en el momento en que el sujeto realiza una actividad ficticia, la cual no 
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corresponde con la verdadera actividad económica, y esta es efectuada por el sujeto con el único 

fin de eludir. 

Estas jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición se caracterizan por el 

secreto en las prácticas bancarias, un marco regulatorio débil y una tasa impositiva cero, por lo 

que representan jurisdicciones ideales para que las personas naturales o jurídicas retengan fondos 

en el extranjero, además de realizar actividades de gestión de ganancias, lavado de dinero y 

evasión fiscal. En el extremo, las subsidiarias incorporadas en jurisdicciones de paraísos fiscales 

por Corporaciones multinacionales podrían ser responsables de la función de tesorería del grupo 

empresarial en su conjunto. 

Según la OCDE, cuatro factores son utilizados para determinar un paraíso fiscal: 1) si no 

hay impuestos o estos son solo nominales o nulos; 2) si falta transparencia y hay leyes de secreto 

bancario; 3) si las normas no permiten el intercambio de información para propósitos fiscales y 

4) si se permite a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas, aun cuando no desarrollen 

efectivamente una actividad en el país. La presión de diversos organismos internacionales ha 

conseguido que, en los últimos años, muchos paraísos fiscales hayan accedido a hacer ciertas 

concesiones en materia de intercambio de información y que el sector bancario aplique políticas 

más estrictas para la identificación de sus clientes. También muchos países han promulgado 

leyes que buscan dificultar a sus ciudadanos eludir el pago de impuestos mediante sociedades en 

paraísos fiscales. 

Las altas tasas impositivas y el secretismo de información son aspectos relevantes que 

influyen en la evasión y elusión desde paraísos fiscales en los países Sudamericanos, se 

evidenció que en países como Argentina, Colombia y Venezuela las tasas del impuesto sobre la 

renta para personas jurídicas o corporaciones son las más altas del sur del continente Americano 
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por encima del 35%, así mismo, se evidencia países como Ecuador que la tasa de renta para 

personas naturales siendo progresiva puede llegar al 37% siendo la más alta en Suramérica. Así 

mismo, se pudo observar dando respuesta a los objetivos del presente trabajo de investigación 

que al examinar la influencia de la evasión y elusión fiscal desde los paraísos fiscales en las 

economías de países Sudamericanos la perdida en impuestos debido al abuso fiscal global 

impacta a países como Venezuela, Chile, Bolivia y Perú significativamente, generando una 

pérdida de ingresos fiscales promedio regional del 3,4%.    
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