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Justicia fiscal

La justicia fiscal es una corriente 

de pensamiento 

político, económico y social ”en el 

mundo” favorable a la creación de un 

sistema fiscal capaz de contribuir a 

una redistribución de la riqueza para 

disminuir la desigualdad y superar la 

pobreza.

https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_social




Paraísos fiscales

Panama Papers y Paradise Papers

• Evadir el pago de impuestos

• Sirven para esconder dinero que proviene de 

la corrupción







Errores: Moralismo y cinismo

• Despolitización: no es un problema de 

izquierda o derecha

• Los progresistas son los culpables.

• La corrupción es generada principalmente 

por los políticos

• La corrupción es culpa de gente sin moral.

• Actitud cínica: “¿Son corruptos? Qué 

novedad!”



En una década perdimos un monto similar a toda nuestra deuda externa

Los trabajadores dejaron de recibir por lo menos 5 712 millones USD en utilidades

Fuente: Pablo J. Iturralde. R., con data de Global Financial Integrity



El principal problema es la evasión fiscal!

La corporaciones provocan una gran corrupción que 

no está suficientemente visibilizada





Grupos económicos
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Deben y evaden impuestos pero piden que les 

cobren menos tributos.

Fuente: CDES en base a información entregada por el SRI

https://i2.wp.com/cdes.org.ec/web/wp-content/uploads/2017/09/sss.png


¿Cuántos paraísos fiscales tienen los grupos 

económicos? 

Fuente: propia en base a información entregada por el SRI

https://i0.wp.com/cdes.org.ec/web/wp-content/uploads/2017/09/ssds.png


Juan Eljuri fue el único grupo económico 

mencionado, al final fue declarado inocente

• $ 153,7 millones de dólares que habrían servido para el 

pago de coimas a funcionarios públicos.

• Odebrecht aparentemente entregó el dinero a Eljuri 

mediante una transacción realizada a través del South 

American Internacional Bank (Sai Bank), ubicado en un 

paraíso fiscal, Curazao, dependiente del Reino de los 

Países Bajos.

• Eljuri tiene bajo su propiedad por lo menos 428 

empresas, juntas suman un patrimonio neto mayor a 

los $ 4 649 millones de dólares, 5% del PIB del Ecuador. 

De los grupos económicos del país, Eljuri es el que 

registra el mayor número de empresas que se 

encuentran domiciliados en paraísos fiscales, el 14% de 

todos sus integrantes son entidades offshore. Sólo en 

los registros de losPanama Papers se descubrieron 39 

integrantes y empresas relacionadas al grupo

Eljuri más allá de la corrupción o 

sobre la lumpen burguesía

Ir al documento aquí

http://cdes.org.ec/web/eljuri-mas-alla-de-la-corrupcion/


Gracias.
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