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Resumen 

El siguiente trabajo titulado Paraísos fiscales y su incidencia internacional en temas 

tributarios ostentan como principal objetivo analizar las incidencias y problemáticas 

tributarias que conllevan los paraísos y sus tratamientos fiscales 

Poder establecer la trasparencia fiscal de los recursos que llegan a estos paraísos el impacto 

a las economías y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

                                                    Abstract 

The following work entitled Tax havens and their international impact on tax issues have as 

main objective to analyze the tax incidents and problems that come with paradises and their 

tax treatments. 

To be able to establish the fiscal transparency of the resources that obtain to these paradises 

the impact to the threats and the fulfillment of the tributary obligations. 

 

Palabras Claves 

Paraísos fiscales, Evasión, Elusión, Globalización, Impuestos 

 

 

 

 

 



Introducción 

La siguiente investigación pretende examinar y analizar las diferentes variables, 

repercusiones e incidencias que tienen los paraísos fiscales en temas de evasión y elusión 

en la economía de los países incluyendo Colombia. También hay que recordar que los 

paraísos fiscales son un sinónimo evasión o de corrupción fiscal. 

Se va hacer un recorrido y comprender el raro procedimiento de los paraísos fiscales 

y todas sus consecuencias en temas de trasparencia fiscal, escapatoria de impuestos y la 

salida de capitales,  el impacto en las finanzas públicas de los estados, igualmente mitigar 

que se está haciendo por parte de los organismos nacionales (DIAN) e internacionales para 

poder hacer frente a esta problemática 

También poder generar material didáctico, práctico de consulta poder compartir 

nuestras experiencias a través de la investigación de este tema, determinar y analizar cifras, 

y países, estados o islas donde están ubicados.  

 

 

 

 

 

 



Marco Teórico 

Contexto y Problemática 

Origen de los paraísos fiscales  

Los paraísos fiscales nacen después de la segunda guerra mundial Chavagneux, 

Sarret, & Palan. (2007), esto se debe a la industrialización junto a la producción en línea, 

comercialización a nivel mundial y la acumulación de activos tales como dinero, metales 

preciosos y petróleo, en algunas sociedades crearon estrategias para atraer capital 

utilizando ventajas jurídicas y fiscales. Por tal motivo se crearon sistemas tributarios en 

regiones donde no existe mayor control financiero. Chavagneux, Sarret, & Palan. (2007) 

Las razones y motivaciones de este proceso son muy diversas. Algunos 

territorios fundamentaron sus sistemas tributarios con base en el principio de 

territorialidad, como Costa Rica, Hong Kong o Panamá. Otros territorios, como la Isla 

de Mauricio, Holanda, Luxemburgo o Suiza no han tenido mayores razones que la 

competencia fiscal.  

 La evolución de paraíso fiscal además de atraer capitales proporciona una 

herramienta de baja tributación o nula en algunos casos, y de un posible blanqueamiento 

de capitales. Ronquillo, Castro y Ortega Vera (2017). 

En Estados Unidos en estados como Nueva Jersey y Delaware última etapa del 

siglo del XIX, diseñaron una política de fácil inicio para las empresas, que permitiría 

creación de empresas en 24 horas, con ventajas de bajos impuestos, el diseño económico 

tuvo una gran acogida en la comunidad americana que llamo la atención de suiza a 

principios de los años 20. Chavagneux, Sarret, & Palan. (2007) 



Surge en Europa un trio de países como Suiza, Reino Unido y Liechtenstein en 

los años 20, donde ponen en marcha suplente política de captación de capital 

proveniente del extranjero, con ventajas  de alivios tributarios, causando un fenómeno 

financiero  en ese entonces; pero lo  que permitió  tal acogida   de todo nace en los 

extradós,  donde se permite ejecutar tal política sin perjuicio para ninguna de las partes.    

 En 1929 se presenta un descalabro financiero en el mundo, entonces Suiza 

necesitaba proteger sus clientes y crea una idea sobre el silencio financiero, y en 1934 

emite la política del secreto financiero. Con todas las ventajas que lograron sacar hasta el 

año 1934 dando la forma a lo que conocemos como Paraíso Fiscal. (Ovalle, 2019) 

¿Cómo se administra un paraíso fiscal? 

Debido al auge de economías de los países y dando como consecuencia ingresos 

y utilidades a las empresas involucradas, las cuales no querían tributar en su país de 

iniciación,  comienza la creación de empresas provenientes  del extranjero o sociedades 

con inversión extranjera, o mas conocidos como HOLDING, que consiguieron que los 

dineros fantasmas de estas firmas y sus utilidades fueran a consignados en paraísos 

fiscales, pudiendo evadir los impuestos a los que tenían  derecho al país de origen, así 

mismo evadiendo el tributo.   

Como la idea tiene éxito, las empresas que necesitan evadir el tributo, buscaron 

un país cerca de la operación original y utilizaron el paraíso fiscal, con las ventajas de no 

tributar y el secreto bancario. (FORBES  2018) 

 

 



¿Quiénes utilizan los paraísos fiscales? 

“Los paraísos fiscales no distingue entre empresas, personas, organizaciones 

religiosas, terroristas, todos tiene la misma necesidad de no tributar en su país de origen, 

para todos ellos existen estrategias financieras como son HOLDING Y OFFSHORE,  

que son los HOLDING son grupos de empresas o sociedades en el extranjero. Los 

OFFSHORE son varias cuentas organizadas de un mismo cliente  que son administradas 

por un director financiero y creando paquetes accionarios al nombre del 

portador.”(FORBES  2018) 

Características de los paraísos fiscales 

El paraíso Fiscal atrae clientes proponiendo rentabilidad, el pago de no impuesto, el 

secreto bancario, administración de sus cuentas bancarias, la disposición del efectivo en 

cualquier momento; por tal motivo no existe ley ni orden para los paraísos fiscales.” 

(FORBES  2018) 

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN 

 

 

Autogobierno 

Son territorios con autogobierno, aunque no 

constituyan en sí mismos un país, con 

competencias propias en materia fiscal. Además, 

los paraísos fiscales suelen tener una larga 

tradición en materia de estabilidad política. 

Limites No imponen límites a los movimientos de capital. 

Leyes Promulgan leyes para garantizar a los inversores 

extranjeros un estricto secreto bancario, de modo que 

sus bancos sólo facilitan datos de clientes a inversores 

extranjeros únicamente en caso de delito grave 

Reglamentación Coexisten en ellos dos sistemas impositivos 

diferentes, uno para los nacionales y otro para los 

inversores extranjeros 

Restricciones Establecimiento de restricciones al intercambio de 

información. La mayoría de los paraísos fiscales 

carecen de convenios de intercambio de información 

con otros países 

Requisitos Ausencia de requisitos de índole económica o de 

cierta actividad sustancial para el desarrollo de 



actividades en el territorio en cuestión. Los paraísos 

fiscales no suelen exigir actividad real a personas o 

entidades domiciliadas en su territorio 

Acuerdos No suelen ratificar convenios de doble imposición, lo 

cual favorece la ausencia de acuerdos de intercambio 

de información con otros países. 

 

(Vigueras, 2015) 

Criterios 

La organización para la cooperación y desarrollo económico en 1998 explica que un país 

para que sea un paraíso fiscal, de tener las siguientes características  la nulidad o escaza 

tributación del impuesto derivado del ejercicio de utilidades Empresariales o personales.  

• La falta de acceso a la información financiera y actividades administrativas, 

refugiándose en ley fiscal y tributaria, favoreciendo a clientes de distintas 

nacionalidades. 

• La escasa honestidad en el esmero de las medidas productoras o representativas. 

• La falta de solicitud del origen de sus recursos,  solo porque quieren la inversión 

extranjera y el favorecimiento tributario” («Paraísos fiscales, entre el delito fiscal y 

el lavado de dinero» [2016]) 

 

 

 

 

 



Ubicación de los paraísos fiscales 

 

 

http://taxhavens.oxfamdigitalwin.com 

(«Las caras del fraude fiscal corporativo en la región» [2009]) 

 

“Las entidades internacionales por contrarrestar este fenómeno mundial a 

investigado una lista que cumple a cabalidad con lo que es un paraíso fiscal como los 

siguientes países:  

Continente Países 

Europa Gran Ducado de Luxemburgo, Islas de 

Guernesey y de Jersey, Islas de Man, 

Principado de Liechtenstein, Principado 

de Mónaco,  República de San Marino, 

Gibraltar, Principado de Andorra, 

República de Chipre, República de Malta. 

América Trinidad Y Tobago, Islas Turcas, 

Barbados, Bermudas, Caicos, Granada, 

Islas Caimanes, Anquilla, Islas Malvinas, 

Islas Vírgenes Británicas, Antigua Y 

Barbuda, Jamaica, Las Bahamas, Las 

Islas Vírgenes De EE.UU,  República De 

Dominica, República De Panamá, San 



Vicente Y Las Granadinas, Santa Lucia,  

y Antillas Neerlandesas.   

Oceanía Islas Cook, Islas Fiji, Islas Salomón, 

Republica de Naurum, Republica de 

Vanuatu. 

Asia Emirato del Estado de Bahréin, Emiratos 

Árabes Unidos, Hong Kong, Islas 

Marianas, Macao, Reino Hachemita de 

Jordania, Republica Libanesa, Sultanato 

de Brunel, Sultanato de Omán, Republica 

de Singapur, África:  Islas mauricio, 

Republica de Liberia y Republica de 

Seychelles. 

 

Y existen otros  países tales como  Costa Rica, Gambia, Madeira, Belice, Samoa, Suiza  y 

El salvador, etc.”(LA INFORMACION 2018)  

Estrategias  

Sintetizar una empresa: Es una herramienta financiera y administrativa que 

trata de crear un nombre de una empresa en un paraíso fiscal, dándole la forma de que es 

su sede principal, así de esta forma todos los recursos financieros se dirigen al paraíso 

fiscal, por tal motivo logran la evasión de impuestos.  

La entrega de montos: Instrumento por el cual se giran y se vuelven a girar los 

dividendos el capital a nombres de terceros por todos los paraísos fiscales sin ser 

detectados.  

Debajo del capital: Debido a las leyes que favorecen a pequeños empresarios 

con una tributación menor que a las otras, optan por crear una compañía similar a la 

original, por tal motivo requiere recursos financieros que los aportara otros terceros, de 

esta forma repitiéndose varias veces logrando que el préstamo genere interés haciendo 

una redistribución de estos, con el cual evaden el pago del tributo.     



Gemelo desvalorización: El asalto, a los leasing y contratos se utilizan para 

aliviar la base gravable de tanto como el país de origen y el del exterior, con esa 

información buscan generar costos que no tienen y así aumentar supuestamente gastos 

en las declaraciones de impuestos.    

La amortización de pago de impuestos: cuando la legislación de cada país 

permite pagar el tributo en un tiempo posterior, con la justificación de las operaciones 

extranjeras. 

 Normas que se deberían aplicar en un régimen interno 

“Aunque es difícil organizar una normatividad a nivel mundial, los entes 

mundiales aconsejan tener capacidad fiscal desfavorable, vigilar con lupa los capitales 

extranjeros, Compartir información financiera entre los países involucrados, en los 

convenios internacionales establecer pautas para el pago del tributo, Crear un banco Con 

acceso infinito a todos los movimientos financieros, que no exista exclusiones de rentas 

entre países cooperantes con el desarrollo económico.” (Tibocha y Murcia 2007) 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño metodológico 

El trabajo contiene información necesaria para ser catalogada tesis de grado su 

información ha sido recopilada por una gran cantidad de trabajos de investigación, revistas 

y literatura acerca del tema, está amparada por la normatividad legal vigente nacional e 

internacional y la problemática que trae consigo los paraísos fiscales en temas financieros, 

económicos y tributarios. 

La investigación tendrá la metodología porque va a describir la problemática que 

trae consigo estos paraísos fiscales y sus incidencias, a partir de su creación, formación y 

como estos han causado inconvenientes en la economía de los países que de una u otra 

manera tienen que ver con ellos. 

También será explicativa por qué haremos lo necesario para explicar por qué los 

paraísos fiscales son perjudiciales sobretodo en la fuga de capitales y la evasión y elusión 

de impuestos 

La investigación  

Población: Profesionales contables 

Muestra: estuvo conformada por 10 profesionales de la rama contable que laboran en 4 

empresas seleccionadas según criterio del empleador 

Sectores que 

participan 

Personas Total 

Cooperativo 3 1 

Servicio 7 7 

Financiero 3 1 

Construcción 3 1 

 



 

 

Con las anteriores preguntas se pretende conocer la percepción de la población frente 

a los paraísos fiscales, funcionamiento, valoración y opinión. Similar trabajo realizaron 

Fernández-Souto,Vázquez-Gestal y Pita (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Recolección de informaciónPresentación de resultados

¿Sabe que es un paraíso fiscal? Encuesta Grafico

¿Los paraísos fiscales se crearon para evadir impuestos? Encuesta Grafico

¿Los paraísos fiscales son sinónimos de trasparencia fiscal? Encuesta Grafico

¿Los paraísos fiscales aumentan los delitos tributarios? Encuesta Grafico

¿Considera que el dinero que salen a estos paraísos fiscales perjudica a 

la economía de un país? Encuesta Grafico

¿Considera usted que los paraísos fiscales influyen positivamente en la 

economía de un país desarrollado? Encuesta Grafico

¿Considera usted que hay poca vigilancia  para estos paraísos fiscales? Encuesta Grafico

¿Considera que los paraísos fiscales influyen negativamente en el 

recaudo a través de impuestos en Colombia? Encuesta Grafico

¿Los paraísos fiscales promueven al lavado de activos? Encuesta Grafico

¿Considera que los paraísos fiscales afectan financieramente a 

Colombia? Encuesta Grafico

¿Considera usted que los convenios multilaterales de fiscalización 

internacionacional son efectivos para la trasparencia de los paraísos 

fiscales? Encuesta Grafico

¿Conoce usted el régimen de trasparencia fiscal internacional? Encuesta Grafico

¿La normatividad fiscal nacional tiene vacíos que permite la evasión de 

impuestos a través de fuga de capitales para estos paraísos fiscales? Encuesta Grafico



 

Resultados 

¿Sabe que es un paraíso fiscal? Personas % 

SI 10 100 

NO 0 0 

TOTAL 10 100 

 

 

 

 

Según “Un paraíso fiscal es una zona geográfica, normalmente un Estado, cuyo 

régimen tributario impone unas cargas fiscales mucho más bajas en comparación al resto 

del mundo. Intuitivamente, se considera paraíso fiscal a todos aquellos lugares en los 

que se pagan muy pocos impuestos en ciertas actividades económicas en comparación a 

otros países. 

La presencia de paraísos fiscales se debe a que el régimen tributario existente en 

los lugares está hecho de modo que pueda favorecer a los no residentes, Esto lo hace en 

gran número de personas o compañías tomen la decisión de establecer allí su domicilio 

fiscal legalmente. En ocasiones, ni siquiera viven en estos sitios pese a haber hecho estos 
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trámites.” («Paraíso fiscal - Definición, qué es y concepto» 2015) 

 

¿Los paraísos fiscales se crearon para evadir 

impuestos? 

personas % 

SI 10 100 

NO 0 0 

TOTAL 10 100 

 

 

 

 

De acuerdo con la publicación la Republica “Las personas que esconden sus 

ingresos, que no declaran sus propiedades, o aquellos que están promoviendo el 

contrabando, son los que le hacen un daño enorme a la Nación” el mandatario Ivan 

Duque de Colombia promovió una serie de leyes para hacerle seguimiento a los 

evasores del impuesto.”  (LA REPUBLICA «La evasión equivale » [diciembre 2019]) 

 

 

0

5

10

15

SI NO

Los paraisos fiscales se crearon para 

evadir impuestos?



¿Los paraísos fiscales son sinónimos de 

trasparencia fiscal? 

personas % 

SI 0 0 

NO 10 100 

TOTAL 10 100 

 

 

 

 

La honestidad sobre los recursos de capital solo se puede afrontar en un conjunto 

de actividades entre países, que no puedan evadir el pago del impuesto y no afecte la 

economía de dos países solo para favorecer un paraíso fiscal. («TRANSPARENCIA 

FISCAL INTERNACIONAL, COLOMBIA INICIA SU TRÁNSITO - dic 2003, p. 

párrafo 4). 

¿Los paraísos fiscales aumentan los delitos 

tributarios? 

personas % 

SI 6 60 

NO 4 40 

TOTAL 10 100 

 

 



 

 

El país que sirve como un paraíso fiscal, con su política del secreto bancario y 

cero tributos de impuesto, favorece al país que sirve como paraíso y al dueño del capital, 

causan un efecto negativo en el país que operan tal como la retribución del impuesto, 

reinversión de capital en la comunidad. («Los paraísos fiscales.» [dic 2019 ]) 

¿Considera que el dinero que salen a estos 

paraísos fiscales perjudica a la economía de un 

país? 

personas % 

SI 8 80 

NO 2 20 

TOTAL 10 100 

 

 

“Debido al auge de las grandes empresas con sus inyecciones de capital en un 

país, acceden a una fuente importante de capital, con los convenios tributarios pactados, 



así alcanzando  el cobro casi nulo del impuesto y la fuga de divisas hacia el paraíso 

fiscal, el único beneficio que obtiene el país que accede a estos convenios es la 

utilización de mano de obra, colocando al país en un jaque mate a su economía. ” 

(2017).” (UNIVERSIDAD DEL EXTERNADO «Una salida tributaria» 2018) 

¿Considera usted que los paraísos fiscales 

influyen positivamente en la economía de un 

país desarrollado? 

personas % 

SI 5 50 

NO 5 50 

TOTAL 10 100 

 

 

Según las publicaciones en el medio local como Colombia  explica que más del 

26% del capital de centro y Suramérica  se van a paraísos fiscales, en nuestro medio 

local estaríamos hablando más de 100 billones de pesos, que es una cifra indecorosa, con 

este escape de capital se podría fortalecer la economía, invertir en educación , salud y 

campo, pero esto no es un fenómeno local si no a nivel mundial.(UNIVERSIDAD DEL 

EXTERNADO «Una salida tributaria» 2018). 



¿Considera usted que hay poca vigilancia para 

estos paraísos fiscales? 

personas % 

SI 9 90 

NO 1 10 

TOTAL 10 100 

 

 

 

“La ONU afirma que hay 74 paraísos fiscales en los cuales está el 25% del PIB 

mundial. Según datos de Tax Justice Network hay US $ 47.000 millones de dólares de 

colombianos en esos paraísos, que evidentemente no pagan impuestos y representan el 

17% del PIB colombiano. 

Según el FMI,  de estos paraísos se encuentran 5 en África, 17 en Asia, 16 en 

Europa, 3 en el Medio Oriente y 23 en el Hemisferio Occidental de los cuales 23 

solamente 9 están en la lista expedida por el gobierno. Tax Justice network informa que 

hay 72 paraísos, el FMI enumera 52, la OCDE 66, Argentina  78 y España 45. Ósea que 

Colombia es de todos estos la que menos paraísos establece.”(CEDETRABAJO 

«Decreto sobre Paraísos Fiscales » 2013) 



¿Considera que los paraísos fiscales influyen 

negativamente en el recaudo a través de impuestos 

en Colombia? 

personas % 

SI 6 60 

NO 4 40 

TOTAL 10 100 

 

 

“La poca participación internacional que tiene Colombia, lo hace una presa fácil 

para las sociedades extranjeras con acaudalados capitales, con los beneficios tributarios 

pueden darse el lujo de evadir el pago del tributo, siendo Colombia un fácil exportador 

de materias primas, sin valor agregado en su industrialización del producto interno.”  

(CEDETRABAJO «Decreto sobre Paraísos Fiscales aparenta un control que, 

efectivamente, no existe» 2013) 

¿Los paraísos fiscales promueven al lavado de 

activos? 

personas % 

SI 5 50 

NO 5 50 

TOTAL 10 100 



 

Los paraísos fiscales son promotores del lavado de capitales, sus figuras se basan 

en acompañamiento financiero, de estrategias como son los paquetes accionarios al 

portador, distribución de cuentas bancarias organizadas por un administrador, pero todo 

eso funciona por las leyes promovidas en un paraíso fiscal.” (UNIVERSIDAD 

NACIONAL «Paraísos fiscales, entre el delito fiscal y el lavado de dinero» [2018]) 

¿Considera que los paraísos fiscales afectan 

financieramente a Colombia? 

personas % 

SI 3 30 

NO 7 70 

TOTAL 10 100 

 

 



“Por cuenta de los paraísos fiscales, y teniendo en cuenta cifras de 2010, 

US$47.900 millones no pagan impuestos en Colombia, de acuerdo con la Red de Justicia 

Fiscal, Tax Justice Network. El monto representa el 17% del Producto Interno Bruto del 

País. (REVISTA DINERO [2020]) 

¿Considera usted que los convenios multilaterales 

de fiscalización internacional son efectivos para la 

trasparencia de los paraísos fiscales? 

personas % 

SI 2 20 

NO 8 80 

TOTAL 10 100 

 

 

Los convenios entre países son limitados casi nula la información financiera entre 

ellos, causando fugas de capitales en sus regiones tales como Brasil, México, Chile,  

Venezuela, Argentina  y Colombia  pasando el Billón de dólares,  con estos recursos 

apartaban una mejor inversión para disminuir la pobreza. (REVISTA DINERO [2020]) 

 

 



¿Conoce usted el régimen de trasparencia fiscal 

internacional? 

personas % 

SI 1 10 

NO 9 90 

TOTAL 10 100 

 

 

Colombia hasta ahora esta dando sus primeros pasos para crear una economía 

transparente y de revisoría fiscal a nivel mundial, pues esto no es suficiente debido a los 

fenómenos que se pueden presentar en el comercio, régimen tributario y leyes, todo esto 

es escaso debido a la gran cantidad de paraísos fiscales que son pequeños territorios, 

islas, ciudades, países, las normas no son claras solo existe la imposición del dinero 

sobre el país. («TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL, COLOMBIA 

INICIA SU TRÁNSITO - dic 2003, p. párrafo 8). 

¿La normatividad fiscal nacional tiene vacíos que 

permite la evasión de impuestos a través de fuga de 

capitales para estos paraísos fiscales? 

personas % 

SI 8 80 

NO 2 80 

TOTAL 10 100 

 



 

 

“Es importante destacar que quizás el Gobierno nacional no ha tenido interés en 

actualizar el listado de paraísos fiscales definido desde octubre de 2014 debido a que 

Panamá, país con el que más se han tenido discusiones para efectos de decidir si 

terminara siendo o no incluido en la lista, tomó en abril de 2016 la decisión de suscribir 

con Colombia un acuerdo para evitar la doble tributación, acuerdo en el cual también se 

incluiría una cláusula para el intercambio de información tributaria. Algunas noticias 

recientes indican que ese acuerdo podría ser firmado en marzo de 2020.”  

(ACTUALICESE «Listado de paraísos fiscales para 2020» [2020]) 

 

 

 

 



Medidas de algunos países en contra de los paraísos fiscales. 

Reino unido 

La legislación británica sobre las “Controlled Foreing Companies (CFCs) 

desincentiva a las sociedades residentes en el Reino Unido a utilizar sociedades ubicadas 

en paraísos fiscales que intentan pagar menos impuestos. 

Alemania 

A parte de los Convenios de doble imposición que suelen llevar una cláusula de 

asistencia administrativa y más raramente de asistencia a la recaudación, el derecho 

interno alemán ofrece a las autoridades un cierto número de instrumentos de lucha contra 

la evasión fiscal relativamente eficaces. 

Italia 

En Italia desde 1 de enero de 1992 las sociedades residentes en Italia no se pueden 

deducir gastos ocasionados por operaciones con sociedades residentes en paraísos fiscales 

situados fuera de la Unión Europea en el caso que las controlen o sean controladas por 

estas sociedades residentes en paraísos fiscales o la sociedad matriz. (Pablo, Analisis 

jurídico de los paraísos fiscales y medidas, 2015) 

Estados unidos 

Los principios de imposición en los EEUU. Sobre rentas de fuente americana 

obtenidos por no residentes son bastante coherentes en relación con la adopción con una 

ley de 1966, “Foreing Investors Tax”. En cambio el gravamen de personas jurídicas 

residentes en EEUU sobre las rentas de fuente extranjera, resulta de la adopción progresiva 

de una serie de disposiciones particulares, destinadas a reducir ciertos abusos y por lo 



tanto no guardan la misma coherencia. Hay que destacar dentro de las medidas 

implementadas por los EEUU. para evitar los paraísos fiscales como refugio de 

actividades que financian el terrorismo y actividades delictivas, las adoptadas con la Ley 

Patriot Act así como con la Ley Fatca. (Pablo, Analisis jurídico de los paraísos fiscales y 

medidas, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones: 

 

Los resultados de este diseño metodológico y trabajo de campo nos permitieron llegan a las 

siguientes conclusiones. 

• Los paraísos fiscales nacen de una necesidad de captación de capitales brindando 

como beneficio la evasión de impuestos. 

• Los paraísos fiscales promueven la fuga de capitales y disminuyen el recaudo por 

parte de la administración tributaria de los países 

• Los paraísos fiscales afectan la economía de un país 

• Los paraísos fiscales no tienen la suficiente fiscalización y vigilancia nacional e 

internacionalmente 

• Se podría estimar que el 2% de las utilidades de las compañías colombianas van a 

paraísos fiscales o estados de baja o nula imposición y al menos el 40% de todas las 

compañías en el mundo. 

• Las administraciones tributarias incluida la (DIAN) no tienen la suficiente 

infraestructura tecnológica y  de estudio, que permitan evitar que los paraísos 

fiscales operen con la facilidad que lo hacen actualmente. 
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