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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación en conocer los efectos que el uso de los Paraísos Fiscales                

produce en la economía y la sostenibilidad de las políticas públicas del Ecuador, ya que estos                

territorios son conocidos por manejarse bajo un sistema poco transparente ya que aquí las              

transacciones se ven protegidas bajo el secreto bancario de tal modo que nunca se solicita la                

identificación de la persona que realiza un movimiento económico o un informe de la              

procedencia del dinero permitiendo de esta manera que en muchas ocasiones grandes            

empresas y personas evadan impuestos y cometan actividades ilícitas como el lavado de             

activos, financiamiento del terrorismo entre otros aspectos. 

A nivel mundial se puede decir que han existido muchos casos de corrupción que han               

afectado de muchas maneras a los países ya que la riqueza se escapa por lo que no se puede                   

obtener ingresos para planificar el presupuesto del estado, por lo que ha aumentado la              

preocupación y ya se han comenzado a establecer medidas y recomendaciones para dar             

solución a este problema y a la vez establecer penas agravadas para cuando se cometa fraude                

fiscal utilizando Paraísos Fiscales. 

 

PALABRAS CLAVES: 
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ANALYSIS OF FISCAL PARIS AND SUSTAINABILITY OF PUBLIC 

POLICIES OF ECUADOR 

 

Erika Valeria Arévalo León 

C.I 0705529501 

CORREO: val-1992@hotmail.com 

 

 ABSTRACT 

 

The objective of this research is to know the effects that the use of Tax Havens produces on                  

the economy and the sustainability of the public policies of Ecuador, since these territories              

are known to be managed under a system not transparent since here the transactions are seen                

Protected under bank secrecy in such a way that the identification of the person who carries                

out an economic movement or a report on the source of the money is never requested, thus                 

allowing large companies and individuals to evade taxes and commit illicit activities such as              

Money laundering, financing of terrorism among other aspects. 

 

At the global level it can be said that there have been many cases of corruption that have                  

affected countries in many ways since wealth is escaping so that income can not be obtained                

to plan the state budget, which has increased concern And measures and recommendations             

have already begun to solve this problem and at the same time to establish aggravated               

penalties for when tax fraud is committed using tax havens.  

 

KEY WORDS: 

Tax havens, bank secrecy, illicit activities, economy, budget. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En un mundo globalizado existen leyes y políticas que diferencian a los países de otros, tal es                 

el caso que muchos países como Panamá, Brasil que mantienen cuentas en paraísos fiscales,              

mientras países como Ecuador, Venezuela tienen políticas estrictas y no apoyan a los paraísos              

fiscales, Ecuador implementó una política que los funcionarios públicos no pueden tener            

cuentas en bancos “offshore”, las instituciones financieras implementan políticas rigurosas          

para saber los orígenes del dinero al momento de hacer grandes depósitos en las instituciones               

financieras bancarias del Ecuador. 

 

El presente trabajo de investigación tiene los siguientes objetivos identificar los paraísos            

fiscales y cómo inciden en la sostenibilidad de las políticas públicas del Ecuador             

considerando, así e identificar las nuevas regulaciones del estado ecuatoriano para que el             

dinero de las empresas no salga del país para establecer soluciones ante este grave problema               

que ha ido perjudicando a muchos a lo largo de los años. Además se analizará cuáles son los                  

incentivos que brinda el estado ecuatoriano a los empresarios para que sus dineros se queden               

en el país ayudando el desarrollo productivo. 

 

Para esta investigación metodológicamente se ha utilizado teorías basadas en la constatación            

de artículos científicos de los últimos cinco años; considerando la base de datos Redalyc,              

Dialnet, Scielo con respecto a la muestra se hizo una búsqueda avanzada de más de 30                

artículos para obtener el fundamento epistemológico. El enfoque de la investigación es            

descriptivo – explicativo porque realiza un análisis de descripción de los análisis de los              

paraísos fiscales y la sostenibilidad de las políticas públicas del Ecuador. El tipo de              

investigación es bibliográfica basada en el sustento teórico de artículos científicos. 
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De acuerdo al análisis de la investigación se ha podido evidenciar que con el transcurso del                

tiempo varias empresas han cometido actos fraudulentos con ayuda de altos funcionarios            

públicos, realizan actos corruptivos y sobornos para beneficios propios tal es el caso de la               

empresa constructora ODEBRECHT Brasileña que es acusada de haber cometido actos           

delictivos en varios países de América latina, entre ellos está Ecuador, muchos personajes             

que participaron en estos delitos están siendo investigados, con cargos como lavado de             

activos, enriquecimiento ilícito, evasiones tributarias y mantener cuentas en paraísos fiscales,           

Ecuador participa en el G77 que consiste en eliminar los paraísos fiscales porque considera              

que no es apropiado mantener cuentas Offshore. 

 

Por último se presentan las conclusiones a las que se llegó luego de analizar la información                

en la que se basó esta investigación, las mismas que nos indican que en muchos casos las                 

personas que optan por utilizar los paraísos fiscales son aquellos que poseen grandes             

cantidades de dinero, por lo que para evitar el pago de los tributos establecidos en el país de                  

residencia prefieren enviarlo a estos lugares ya que aquí no existe ningún tipo de ley que haga                 

que su capital disminuya, afectando de tal manera la economía del país ya que gran parte de                 

su riqueza se escapa al no poder obtener el dinero por la cobranza de los diferentes cargas                 

tributarias. 
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1. DESARROLLO 

1.1. Proceso metodológico en una investigación 

Significa entonces que el proceso metodológico en una investigación se enfoca en dos             

procesos que se emplean cuidadosamente, sistemáticamente e empíricamente los cuales son           

el método inductivo que generalmente es asociado con la investigación (cualitativa) que            

consiste en ir a los casos particulares a la generalización estos se distinguen por medir               

valores cuantificables, mientras que el método deductivo es asociado habitualmente con la            

investigación (cuantitativa) que se caracteriza a lo general a lo particular estos se plantean              

con una hipótesis previamente de la recolección de datos que debe ser objetiva y de un patrón                 

predecible (Silva, 2013). 

 

1.2. Análisis de los paraísos fiscales y la sostenibilidad de las políticas públicas del              

Ecuador. 

A nivel mundial la economía de los países ha ido evolucionando con el paso del tiempo, las                 

instituciones financieras son un factor muy importante que ayuda a que los mercados avanzan              

cada día más. Rezzoagli (2013) sostiene “la globalización surgió como un vehículo retórico y              

un dispositivo analítico utilizado para describir este cambio supuestamente, en la           

organización económica y política de la economía mundial” (pág. 131). Existen leyes y             

políticas que cada país los ponen en práctica, pero siempre estos países no concuerdan con               

sus políticas tal es el caso en que en muchos países mantiene paraísos fiscales mientras que                

en otros países es prohibido realizar esta actividad. 

 

“Ecuador han adoptado políticas públicas que tienen como objetivo promover el desarrollo            

social” (Coba Molina y Díaz Córdova, 2014, pág. 34). Las instituciones financieras llevan a              

cabo estrategias de inversiones muy rigurosas al momento que se deposita ciertas cantidades             

de dinero los bancos piden información confidencial que determine el origen del dinero o              

cuál fue la actividad realizada por la cual se hizo beneficiario del valor monetario, mientras               
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en los países que mantiene paraísos fiscales como Panamá, Brasil y Suiza entre otros, no hay                

restricciones en cuanto al valor monetario que se deposite en las cuentas offshore. 

 

 

1.3. Historia 

Para muchos historiadores los primeros en practicar paraísos fiscales fueron los romanos en             

el siglo II A.C, se cree que fue en la isla de Delos, en el mar egeo, más conocido en la época                      

del mundo antiguo, con el transcurso del tiempo fue evolucionando en la segunda mitad del               

siglo XX empieza a crecer la economía de acuerdo a los desarrollos industriales y poco a                

poco se fue practicando como atraer el capital extranjero, diseñando sistemas fiscales,            

tributarios con base a principios de territorialidad como tenemos: los países de Panamá,             

Costa Rica, Hong,  la Isla de Man, Luxemburgo, Holanda, Suiza. 

 

El sistema financiero del Ecuador mantiene políticas muy estrictas, al momento de ingresar             

cantidades monetarias a nuestras instituciones bancarias. Rodríguez y Ponce (2016) afirma           

que “la transparencia en el manejo de las cuentas es un principal factor de confianza en las                 

actividades” (pág. 44). El Banco Central del Ecuador proporciona confianza con la finalidad             

de promover un buen desarrollo en el sistema financiero para que no se presenten              

inconformidades o ingrese dinero de dudosa procedencia a la economía ecuatoriana. 

 

1.4. Gastos Fiscales 

De acuerdo con el razonamiento que ha venido realizando Stanley S. Surrey sobre los gastos               

fiscales, se puede analizar la trascendencia económica de los instrumentos fiscales dando            

apertura aún antes y un después tanto en lo textual como en lo práctico. Siendo así podemos                 

evidenciar que los gastos fiscales tienen complejidad entre los gastos e ingresos públicos y              

privados; para Surrey al controlar los gastos fiscales quería hacer de ello una sociedad más               

transparente, equitativa y democrática con los sistemas fiscales (Pérez Chinarro y Romano            

Velasco, 2016). 
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Cabe agregar que Surrey y Hellmuth agruparon la definición de gastos fiscales para advertir              

que el sector privado se ve afectado por el sistema de gastos o de tributos empleados,                

demostrando que los gastos e ingresos fiscales son dos caras diferentes pero de igual forma,               

definiendo así que los gastos públicos contribuyen obligaciones como es en la salud,             

educación y cultura; en cambio los ingresos fiscales son los tributos que se otorga a las                

personas físicas de dicha adquisición a lo señalado. 

1.5. Paraísos Fiscales 

Son aquellos territorios tributarios que favorecen a los no residentes o empresas a evadir los               

impuestos en sus países de origen, que buscan obtener privilegio frente a los demás              

territorios, con el objetivo de atraer inversionistas y captar la atención de grandes empresarios              

extranjeros con el fin de ofrecer un trato fiscal favorable reduciendo el pago de impuestos que                

deberían pagar si invirtieran en los países que no cuentan con paraísos fiscales, más adelante               

se mencionan algunos de los casos y análisis respectivo que demuestra que estos territorios              

han perjudicando de alguna manera a la economía de los países (Peramo, 2016). 

 

Entre las ventajas que ofrecen estos países es el secreto bancario es decir que no permiten el                 

intercambio de información para propósitos fiscales con otros países, protegiendo así el            

capital de las personas que deciden invertir su dinero en estos lugares, por lo que suelen ser                 

acusados de falta de transparencia lo que provoca el cometimiento de delitos. 

 

El poder económico y financiero que estos territorios han adquirido con el paso de los años                

representa una amenaza para todos los países, ya que disminuyen los ingresos que tienen los               

gobiernos con la recaudación de impuestos, obstruyen además la persecución del fraude            

fiscal, el lavado de activos y de otros delitos por no proporcionar información sobre el dinero                

que ingresa y sobre la identidad de quienes lo deposita (Terán Samanamud, 2013). Los              

paraísos fiscales son territorios que llaman la atención a personas con cuantiosos recursos             

económicos, esto es debido a las oportunidades que tienen para poder proteger su capital y               

evitar el pago de impuestos, como se detalla a continuación: 
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1.5.1. Baja o nula imposición 

Esto se lo puede entender como aquellas personas o empresas que deciden invertir en estos               

territorios cuentan con la facilidad de que las utilidades que obtengan por sus inversiones no               

paguen ningún impuesto permitiendo de esta manera que estos ingresos vayan en su totalidad              

al bolsillo del inversor, por lo que estas facilidades hacen que estos lugares sean muy               

utilizados por grandes empresarios que desean cuidar su capital y no pagar impuestos en los               

países de su residencia en los que al no ser paraísos fiscales tienen un sinnúmero de cargas                 

tributarias aplicados a las personas jurídicas con el fin de financiar sus gastos públicos. 

 

1.5.2. Normas de secreto para evitar el intercambio de información 

Esta es otra de las ventajas que representan los paraísos fiscales para quienes desean invertir               

en sus territorios, al tener normas de secreto protegen la identidad de las personas, por lo que                 

de esta manera además no investiga de donde es la procedencia del dinero que llega a las                 

entidades financieras ni tampoco a quien lo posee. Por estos motivos es que han sido               

cuestionados como lugares con falta de transparencia ayudando así al cometimiento de delitos             

como lavado de activos, corrupción, entre otros. 

 

1.5.3. Falta de transparencia 

En disposiciones legislativas, jurídicas o administrativas y que su legislación requiera para            

acogerse a los beneficios que no exista presencia económica en su territorio o no se requiera                

sustancia económica para  los mismos fines. 

 

Estas jurisdicciones además impide que se negocie cualquier convenio que incluya cláusulas            

sobre intercambio de información ya que estos países se consideran como una zona de              

tributación privilegiada, incluso si estas cláusulas existieran en muchos casos son anuladas o             

limitadas defendiendo que las mismas al ser realizadas pondrían en evidencia un secreto             

comercial e industrial o a su vez establecen razones que impiden que dichas cláusulas sean               

aplicadas, Por eso a continuación señalaremos las diferencias entre dos términos muy            

parecidos que suelen ser confundidos como son evasión y elusión de impuestos: 
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1.5.4. Evasión 

Entendemos por evasión que ocurre cuando se da la generación de una obligación tributaria              

cuando el sujeto pasivo realiza actividades y este incumple en el pago correspondiente             

violentando de dicha manera las normativas establecidas en los países, así como también             

prorrogar el momento en que dicha obligación se vuelve exigible, mediantes acciones ilícitas,             

(Ochoa León , 2013).  

 

Muchas personas hoy en día han hecho práctica de acciones que se consideran ilícitas o poco                

transparentes con el fin de evitar el pago de impuestos tal es el caso de enviar dinero a                  

cuentas ubicadas en territorios denominados paraísos fiscales que cuentan con numerosas           

ventajas que permiten el libre acceso a extranjeros sin importar sus antecedentes ni de donde               

proviene el dinero ya que las estrictas normas que manejan en esos países sobre el secreto                

bancario hacen innecesario aplicar procedimientos de análisis de procedencia del capital. 

 

1.5.5. Elusión 

El término elusión se lo puede entender como la planificación tributaria, que el contribuyente              

de manera legal realiza con el fin de no pagar impuestos o disminuir la cantidad a pagar, al                  

aprovechar los vacíos o los espacios libres que deja la ley de los cuales hace uso. La conducta                  

elusiva debe ser aplicada previo a la realización de una actividad para disminuir la cuantía o                

posponer la exigibilidad del tributo que se podría generar si no se hace un análisis precedente,                

(Ochoa León , 2013). La elusión es permitida por la ley siempre y cuando estén               

fundamentada de manera legal es decir sin cometer ningún tipo de acto ilícito para lograr no                

pagar o disminuir la base imponible del impuesto generado. 

 

1.6. Grupos internacionales contra paraísos fiscales 

Con el paso de los años se han evidenciado un sinnúmero de delitos alrededor del mundo, se                 

han establecido medidas internacionales para contrarrestar delitos como lavado de activos,           

narcotráfico entre otros, pero dichas medidas pierden fuerza al encontrarse con países donde             
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no se pueden aplicar debido a los obstáculos para identificar a las personas que ingresan               

dinero a estos territorios conocidos como paraísos fiscales, muchos países optan por tener             

políticas muy estrictas entre ellos tenemos: 

 

1.7. GAFI (Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales) 

Este grupo fue establecido por los 7 países más industrializados del mundo miembros del              

conocido G-7 en París en el año 1989, cuyo fin era analizar las técnicas y mecanismos                

utilizados para lavar dinero en el mundo. Vigueras (2013) afirma “los paraísos fiscales son              

fuente de reducción de los ingresos fiscales de los estados y vehículos para el blanqueo del                

dinero de la delincuencia económica o de la corrupción política” (pág. 3). Por esta razón el                

GAFI desarrollo, promoción e implementación de políticas y medidas para combatirlo, Los            

lavadores de dinero en muchas ocasiones han utilizado los paraísos fiscales para esconder el              

dinero procedente de dicha actividad. 

 

1.8. Sostenibilidad de las políticas públicas del ecuador contra paraísos fiscales 

En estos últimos años se ha venido evidenciando que Ecuador ha venido evolucionando para              

mejorar las leyes a nivel mundial contra paraísos fiscales manteniendo una sostenibilidad de             

las políticas públicas que asegura las necesidades del presente sin comprometer las            

necesidades de las futuras generaciones, buscando un equilibrio y que beneficie a la             

economía del país. 

 

El ex presidente Rafael Correa a través de las Naciones Unidas mantiene la lucha contra los                

paraísos fiscales tanto así que en 19 febrero del 2017 se realizó una consulta popular               

democráticamente para que el pueblo ecuatoriano decida sobre si es correcto que un             

funcionario público mantenga bienes en paraísos fiscales, dando como resultado un 55,12%            

del pueblo ecuatoriano que considera que no es legítimo que funcionarios públicos mantenga             

bienes en países con paraísos fiscales y un 44,88% considera que si deben los trabajadores               

públicos mantener cuentas en paraísos fiscales. 
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Mediante la aprobación de esta ley se les estableció un plazo máximo de un año para que                 

todos los funcionarios públicos se deshagan de los bienes que tienen en los países con               

paraísos fiscales, con sanciones que van desde juicio político, destitución del cargo, cese de              

funciones o sumario administrativo. 

 

Para mantener una sostenibilidad de desarrollo del país y asegurar la economía ecuatoriana             

se trata de incentivar a los empresarios para que su dinero se quede en el país ayudando al                  

desarrollo productivo.  

 

1.9. Análisis de las Políticas públicas ecuatorianas  
Ecuador mantiene una lucha a través de las políticas públicas nacionales para combatir             

paraísos fiscales, tanto así que se aprobaron leyes de que un servidor público no puede tener                

cuentas en paraísos fiscales, pero aun así se estima que anualmente el 30% de la economía                

del Ecuador se escapa del país hacia empresas fantasmas como es el caso de la empresa                

ODEBRECHT, empresa brasileña que mantuvo contratos en el Ecuador, y a raíz de esto              

cometieron actos corruptivos fraudes y soborno a altos funcionarios ecuatorianos que tenían            

el control de los contratos, los cuales están legalmente involucrados con el delito de lavado de                

activos. 

 

Ecuador trabaja en el G77 el cual es importante y compromete para avanzar hacia un orden                

internacional más justo, para eliminar los paraísos fiscales que agrupa a 134 países en vías de                

desarrollo, contribuye a defender los derechos al desarrollo e impedir la evasión fiscal y              

eliminar los paraísos fiscales. A nivel de organismos internacionales tales como la ONU y el               

GAFI, que el gobierno suscite iniciativas de lucha contra el uso de los paraísos fiscales. Y en                 

España proponen el establecimiento de gravámenes especiales para quienes mueven sus           

fondos a paraísos fiscales, no reconocer como empresas a sociedades constituidas en paraísos             

fiscales (Mateo, 2015). 
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Es muy importante constituir normas y regulaciones para limitar prácticas de elusión y             

evasión tributaria internacional, las cuales se ven enfatizadas mediante la utilización de            

paraísos fiscales y jurisdicciones de menor imposición. En la Ley Reformatoria para la             

Equidad Tributaria se establecen algunas disposiciones cuyo fin es el tratamiento de            

transacciones realizadas en paraísos fiscales con el fin de combatir las prácticas de evasión y               

elusión tributaria (Arévalo Luna, 2014). 

 

Hoy en día son muchas las formas que se utilizan para evitar el pago de impuestos que                 

corresponden el uso de los paraísos fiscales ha generado grande riqueza para los empresarios              

no solo de nuestro país sino del mundo, empresas reconocidas, figuras públicas, deportistas             

todos han buscado de alguna forma evadir las responsabilidades en su país de residencia              

afectando así la economía de países que al cobrar los impuestos pueden hacer obras públicas               

que beneficien a la sociedad y también ayudan al desarrollo productivo de nuestro país              

ofreciendo así una mayor calidad de vida. 

 

Después de analizar toda la información antes mencionada se puede decir que entre los              

principales daños que el uso de paraísos fiscales por las grandes empresas a nivel mundial               

causa en los países es que permite que la riqueza se escape evadiendo el sinnúmero de                

impuestos establecidos, los mismos que como habitantes debemos obligatoriamente entregar          

al estado cuando efectuamos actividades que gravan dichos impuestos, para que con el cobro              

de los mismos este tenga recursos para la realización de obras públicas, que permitan mejorar               

las condiciones de vida de las personas. 

 

Se incentivando a los empresarios a una mayor inversión con las nuevas regulaciones que el               

estado ecuatoriano brinda para que sus dineros se queden en el país dando así un mejor                

desarrollo productivo al país, es decir el uso de paraísos fiscales hace que el presupuesto de                

estado se vea afectado, disminuyendo la disponibilidad de recursos para cubrir las obras que              

año a año se planifican. 
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1.10. Metodología 

Para la preparación de esta investigación se utilizó el método analítico mediante la revisión              

de información especializada procedente de plataformas científicas como Scielo, Dialnet,          

entre otras., con el fin de que la realización del trabajo tenga sustento verídico y actualizado                

sobre la realidad que se vive debido a la existencia de los centros offshore o como los                 

conocemos comúnmente como Paraísos Fiscales. Y a la vez poder analizar los casos que han               

afectado de alguna manera a la economía de muchos países y también a la sostenibilidad de la                 

política pública del Ecuador. Cabe señalar que además de perjudicar el bienestar de los              

habitantes de un país, los paraísos fiscales ayudan de manera directa a que los grandes               

empresarios sigan adquiriendo cada vez más poder, tengan mayores fortunas haciendo que las             

demás personas sigan en la pobreza ya que no existen fuentes de empleo, que permitan el                

desarrollo de los sectores más vulnerables de los países, por la falta de compromiso de               

grandes empresas que solo piensan en crecer dejando a un lado el bienestar social. 

 

2. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el análisis en la presente investigación puedo concluir que los Paraísos              

Fiscales son el principal medio utilizado por grandes empresarios y personas tanto como             

políticos para evadir impuestos, Ecuador crea leyes para combatir que los funcionarios            

públicos y empresarios tengan cuentas en paraísos fiscales y ayuden al desarrollo sostenibles             

de la economía ecuatoriana. 

 

El secreto bancario y la falta de transparencia en los Paraísos Fiscales han hecho que estos                

lugares apoyen muchas veces a delitos tales como lavado de activos, financiamiento del             

terrorismo y estafas por parte de funcionarios públicos que aprovechan su posición para             

embaucar a los países donde son residentes, para combatir esto organismos han creado             

políticas y leyes como es el G77 y sanciones a los funcionarios públicos en el caso de                 

Ecuador. 
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Mediante la investigación se evidencia que muchos países como Ecuador, Chile tratan de             

implementar leyes muy estrictas para evitar que el dinero del país vaya a parar en países que                 

cuentan con paraísos fiscales, evitando la evasión de impuestos, lavado de dinero, corrupción,             

fraude. 

 

Es muy difícil para los países controlar las actividades que se realizan en los Paraísos               

Fiscales, algunos grupos internacionales como el GAFI han analizado las técnicas utilizadas            

para lavar dinero en el mundo en las cuales se destaca que muchas veces los lavadores han                 

utilizado Paraísos Fiscales para poder esconder el dinero procedente de dicha actividad y ha              

establecido recomendaciones para controlar este delito y dar con las personas que lo realizan,              

ya que si el dinero ingresa a paraísos fiscales sería imposible obtener algún tipo de               

información debido al secreto bancario que se maneja en estos territorios. 

 

 

 

3. RECOMENDACIONES 

 

Se deben implementar leyes muy estrictas en todos los países que los funcionarios públicos y               

empresarios que mantengan cuentas en paraísos fiscales sean sancionados y así evitar que el              

dinero del país vaya a parar a empresas fantasmas donde lavan dinero, evaden los impuestos,               

cometen actos de corrupción y que no ayudan en nada a la economía de los países que no                  

tienen paraísos fiscales. 

 

Se deben concientizar a la población para que actué de forma más responsable que ayude al                

desarrollo sostenible de la economía del país que invierta dentro del territorio que habita y no                

envíen sus dinero fuera del país donde ayuda a otras personas a que cometan actos ilícitos. 

 

Que las organizaciones den a conocer más las causas negativas que tiene invertir en cuentas               

offshore para evitar el secretismo financiero para eliminar dentro y fuera del país los paraísos               
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fiscales y no existan sitios para esconder esa información, se requiere que se recolecta              

información sobre actividades ilícitas sean compartidas para todo el mundo si es necesario. 

 

Se sugiere para futuras investigaciones que revisen temas como son los agujeros negros que              

tienen los países y muchos empresarios reconocidos tiene empresas en paraísos fiscales,            

personajes importantes están involucrados en lavado de dinero, corrupción, fraudes, evasión           

de impuestos tributarios que han estado ocupando puestos importantes para el estado. 
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