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INVOLUCRADOS
Casi 12 millones de documentos financieros filtrados 

que revelan el uso de compañías offshore en paraísos 
fiscales, riqueza secreta, evasión de impuestos o, en 

algunos casos, lavado de dinero por parte de las 
personas más poderosas y adineradas del mundo.

En los archivos 
aparecen 35 presi-
dentes o expresi-
dentes

3 presidentes 
11 expresidentes
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IDEAS
FUERZA
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el proyecto de resolución para se apruebe 
la Comisión de Transparencia que investigue la participación del presidente 
Guillermo Lasso en los Pandora Papers. Con 104 votos positivos y 24 en contra, se 
aprobó la posibilidad de investigar al mandatario ecuatoriano. Dicha iniciativa fue 
fundamentada por el asambleísta Ronny Aleaga e impulsada por la bancada Unión 
por la Esperanza (UNES). 

Asamblea investigará al presidente de Ecuador por 
Pandora Papers: "El escándalo de Pandora Papers 
merece una discusión legal, moral y ética”.
Marcela Aguiñaga

GUILLERMO LASSO DEBE SER DESTITUIDO DEL CARGO DE 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, HAY AL MENOS CUATRO 
RAZONES CONTUNDENTES PARA QUE ESTO PROCEDA: 

EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CREACIÓN DE 
OPORTUNIDADES, DESARROLLO ECONÓMICO Y 

SOSTENIBILIDAD FISCAL PRESENTADA POR EL EJECUTIVO SE 
PROMUEVA LA EVASIÓN TRIBUTARIA: 

EL PRESIDENTE LASSO LE MIENTE AL PAÍS, HA RECONOCIDO 
PÚBLICAMENTE QUE TIENE “INVERSIONES” EN EL EXTRANJERO Y 

QUE PARA CUMPLIR CON LA LEY SE DESHIZO DE ESTAS, SIN 
EMBARGO, NO LE HA DICHO AL PAÍS COMO LO HIZO: 

Primero: Guillermo Lasso violó la Ley del Pacto Ético, él ha 
tenido y tiene bienes y capitales en paraísos fiscales. 

Segundo: Ha evadido el pago de impuesto.

Tercero: Ha incurrido en testaferrismo al usar a familiares y 
amigos para simular que ya no es propietario de dichos 
bienes y capitales.

Cuarto: Por perjurio, debido a que para inscribir su 
candidatura firmó una Declaración Juramentada donde 
aseguró que no tenía recursos en paraísos fiscales. 

En su momento, la Revolución Ciudadana denunció estos 
hechos ante el Consejo Nacional Electoral, sin embargo, esta 
institución no hizo nada, no aceptó la denuncia ni realizó la 
debida gestión de verificación. Es indispensable que se inicie 
acciones por parte de la Asamblea Nacional, la Contraloría 
General del Estado y la Fiscalía General del Estado. Estamos 
frente a posibles delitos de perjurio, evasión tributaria y 
testaferrismo por parte del Primer Mandatario de la Nación.

Guillermo Lasso ha incluido en el articulado de la 
mal llamada Ley de Oportunidades, la posibilidad 

de que se lave activos en el Ecuador. 

De aprobarse las reformas se permitirá que los 
activos que han evadido impuestos y están 
escondidos en paraísos fiscales, empresas 

fantasmas, las famosas offshore, sean declarados, 
con un pago del 5% (no es una repatriación). 

Es decir, se legaliza actos de corrupción y antiéticos 
que han perjudicado al fisco en detrimento del 
país, de la población más vulnerable. Lasso está 
promoviendo el lavado del dinero en el país. La 

mayor corrupción es usar el poder político en 
beneficio personal o de un grupo.

Hay numerosas contradicciones en las afirmaciones 
del Presidente Lasso, hace cuatro años aseguraba que 

no tenía bienes o capitales en paraísos fiscales, pero 
hace pocos días señaló que sí tenía inversiones fuera 

del país. Adicionalmente, llama la atención que ahora 
sí Guillermo Lasso dice que su patrimonio e ingresos 

provienen de su trabajo en el Banco de Guayaquil, 
pero cuando el Servicio de Rentas Internas exigió el 

pago de la contribución solidaria por el terremoto del 
2016, el banquero aseguró que no era accionista y, en 

complicidad con el Gobierno de Moreno, pidió la 
devolución un millón y medio de dólares 

aproximadamente, en perjuicio de los damnificados 
por la catástrofe en Manabí y Esmeraldas. El Ecuador 

no merece más mentiras ni contradicciones.

DEBE INICIARSE DE MANERA URGENTE UNA INVESTIGACIÓN, 
JUDICIAL Y POLÍTICA FRENTE A LAS GRAVÍSIMAS REVELACIONES DE 

LOS PANDORA PAPERS: 

La Asamblea Nacional, la Fiscalía General del Estado y la 
Contraloría General del Estado deben actuar de manera 

urgente como ya ha sucedido en otros países, como Chile, por 
ejemplo. Ecuador no debe guardar silencio, las explicaciones 
del Presidente solo dejaron más dudas que certezas. ¿Cómo 

se deshizo de sus bienes y capitales en paraísos fiscales? ¿Fue 
una donación, venta, cesión, herencia? ¿Tributó debidamente 

por estas acciones? 
Ese deshacerse como lo señaló el Presidente debe 

demostrarse con la documentación correspondiente de lo 
contrario es evidente que se ha incurrido en varios delitos. Y 

cuidado con decir que “con dineros privados” se puede hacer 
lo que al dueño le dé la gana, esto no es así, porque todos, 

absolutamente todos; banqueros, empresarios, inversionistas, 
todos los ciudadanos tenemos la obligación

de cumplir con la Constitución y las leyes del país. Las 
prácticas “legales” que permiten la elusión tributaria deben 

combatirse con firmeza.

GUILLERMO LASSO HA USADO A TRAVÉS DE LOS AÑOS TODA UNA 
ESTRATEGIA PARA OCULTAR SU FORTUNA, SIMULANDO QUE NO LE 
PERTENECE, PERO EN LOS HECHOS ÉL TIENE EL CONTROL DE ESOS 
BIENES Y CAPITALES: 

La investigación de los Pandora Papers le 
muestra al mundo como a través de 
complejos esquemas se ocultan fortunas 
con empresas offshore, simulaciones de 
propiedad, testaferrismo, lavado de 
activos y otras prácticas ilegales y 
antiéticas que han perjudicado a los 
Estados por décadas. 

Esto es lo que ha ocurrido con el actual 
Presidente y conforme avancen las 
investigaciones se develará como con 
fideicomisos, empresas fantasmas y más 
se ha evadido el pago de impuestos.

EL BLOQUE DE UNES PLANTEÓ LA INVESTIGACIÓN DE 
LOS PANDORA PAPERS: 

Con 104 votos positivos y 24 en contra, se 
aprobó investigar al mandatario ecuatoriano 

por los llamados Pandora Papers. La Comisión 
de Garantías Constitucionales de la Asamblea 
estará a cargo de la decisión que se tomó con 

los votos de las bancadas del Partido Social 
Cristiano, Pachakutik, UNES y algunos 

miembros de la Izquierda Democrática. La 
gobiernista Bancada del Acuerdo Nacional 

(BAN) votó en contra. El país debe reflexionar 
sobre porque el Presidente de la República y 

sus aliados se niegan a la investigación. Se 
quiere ocultar la verdad porque los corruptos 

siempre fueron ellos.

PANDORA PAPERS

¿Lasso?

U N I Ó N  P O R  L A
ESPERANZA

REVOLUCIÓN
CIUDADANA



2007

Guillermo Lasso genera su 
segunda estructura de 

compañías offshore BANISI 
PANAMÁ, es el Banco 

Popular de Panamá, de 
propiedad de BANISI 

HOLDING, que a su vez le 
pertenece a PIETRO 

OVERSEAS, offshore en 
Delaware. Y Guillermo 
Lasso es el dueño de 
PIETRO OVERSEAS

BANISI HOLDING es una 
empresa de papel, 

domiciliada en Delaware, 
que contiene fideicomisos 

de la CORPORACIÓN 
MULTI BG. El Gerente de 

BANISI HOLDING fue 
Iván Correa Calderón hasta 

el 2013, y es el actual 
Secretario de la 

Administración Pública

1990

Danilo Carrera Druet, 
nombra a Guillermo Lasso 
como Director General del 

Banco de Guayaquil 

domiciliada en las Islas 
Caimán, paraíso fiscal

1991, Lasso crea su primera 
compañía offshore: 

ANDEAN INVESTMENT LTD

1993

Crea su segunda offshore 
BROTHERS INVESTMENT 
LTD, compañía fantasma 

utilizada para su patrimonio 
personal y que consta a 

nombre de su esposa, María 
de Lourdes Alcívar

Lasso asume la presiden-
cia del Banco de Guaya-

quil y es nombrado 
presidente de la Asocia-

ción de Bancos

1977

Nace el banco bajo el 
nombre de ProCredit y, su 
propietario Danilo Carrera 

Druet, esposo de Ma. 
Eugenia Lasso, hermana del 

Presidente Lasso

En 1990, Druet le cede todo 
el paquete accionario 

a Lasso

Su cuñado le cede 
parte de sus acciones 
a Guillermo Lasso, 
quien funge como 
Gerente del Banco 
hasta 1990 

1999

Es nombrado Súper Ministro 
de Economía durante el 
gobierno de Jamil Mahuad y, 
Lasso inicia la adquisición de 
los denominados CDRs- 
Certificados de Depósitos 
Reprogramados 

Debido a su cargo, tuvo 
acceso a información 

privilegiada sobre quiénes 
eran los titulares de los 

CDRs

2011

Lasso arranca su carrera 
política y simula que se 
deshace de su 
estructura offshore

Crea el fideicomiso GLM 
(Guillermo Lasso Mendoza), 
de propiedad de la offshore 
POSITANO TRADE LLC, con 

sede en Delaware

BANCO DE 
GUAYAQUIL

2013

Iván Correa Calderón renuncia a 
la Gerencia de BANISI por 

pedido de Lasso, para que se 
cree en Ecuador una empresa 

llamada LIVERCOSTAS S.A. cuyo 
propósito era trasladar los 

recursos del Banco de Guayaquil 
para el financiamiento de la 
campaña política de Lasso 

LIVERCOSTAS S.A. tiene dos 
únicos clientes: Banco de 
Guayaquil y Concrea S.A.  

En 2017, esto fue denunciado 
por la entonces segunda 

vicepresidenta de la Asamblea 
Nacional, Rossana Alvarado

LIVERCOSTAS S.A. tiene 
dos propietarios: Iván 
Correa Calderón y la 
empresa CONCEPTO 
CREATIVO CONCREA S.A, 
en cuyo paquete accionar-
io consta como propietario 
nuevamente Iván Correa 
Calderón

LIVERCOSTAS S.A. 

ANDEAN 
INVESTMENT LTD

BROTHERS 
INVESTMENT LTD

FERIADO
BANCARIO

BANISI PANAMÁ

POSITANO
TRADE LLC

RESEÑA DEL ENTRAMADO
OFFSHORE DE GUILLERMO LASSO

2017

Lasso se “deshace” del 
fideicomiso GLM 

traspasándole la propiedad a 
sus hijos Guillermo Enrique, 
Santiago, Luis Emilio, María 

de Lourdes y María 
Mercedes

Si las vendió a sus hijos, entonces: 
¿Dónde está el ingreso de dinero 
en Ecuador producto de la venta?

 
Si las donó a sus hijos, entonces: 
¿Sus hijos pagaron impuesto a la 

herencia? 

Si esto no ocurrió, entonces, son 
simulaciones

FIDEICOMISO
GLM

Guillermo Lasso Mendoza siempre 
ha tenido empresas offshore que 
le han permitido ocultar sus 
bienes y capitales en paraísos 
fiscales para evadir el pago de 
impuestos en el país. 

Compraba con ventaja para 
luego vender al Estado con más 

ganancia

Registró un importante 
incremento patrimonial no 

justificado, paso de:

Aprox. 
1 millón de dólares

31 
millón de dólares

Durante la peor crisis económica del 
Ecuador, ocultó su fortuna en ANDEAN 
INVESTMENT LTD en las Islas Caimán 

DATOS IMPORTANTES TÉRMINOS
Las compañías ANDEAN INVESTMENT LTD y BROTHERS INVESTMENT LTD, constituyeron el esquema offshore de 
Lasso durante la década de los 90.

En 2017, la Superintendencia de Bancos le ordena a Guillermo Lasso vender BANISI y, en el 2018, Lasso la vende a 
su hijo Guillermo Lasso Jr y otros. Se incorporan como accionistas del 50% de Banisi Holdings a MORSETT 
HOLDING S.A., DEBLEN OVERSEAS, S.A., REM PANAMA CORP., ALAMO MANAGEMENT COMPANY INC. y 
BANDERILLA CAPITAL GROUP S.A. Pietro Overseas dueño de 51% de Banderilla Capital Group. Banderilla Capital 
Group dueño de 11% de Banisi Holdings.

Iván Correa Calderón ha sido gerente de la offshore BANISI, gerente propietario de LIVERCOSTAS S.A. y ahora es 
el Secretario de la Administración Pública.

Otro de los esquemas offshore de Guillermo Lasso es Nora Investment Group, llamada de esa manera ya que la 
madre de Lasso fue Nora Mendoza. Esta compañía es un multimillonario emprendimiento inmobiliario que tiene 
tres estructuras: Nora Investment, Bill Investment y Malena Investment (Malena en honor a la madre de Danilo 
Carreta Druet, cuñado de Lasso) que tienen 29 empresas registradas en Coral Gables, Florida.

Con la mecánica típica de Mamushka que caracteriza al mundo offshore, 13 de estas empresas adquirieron 
inmuebles en Florida por 23 millones de dólares mientras las restantes son "células durmientes". Con la misma 
mecánica, en estas firmas de papel sus representantes, accionistas o directores tienen lazos indelebles con esa 
gran madre que es el Banco de Guayaquil y ese gran padre que es Guillermo Lasso. Los representantes legales de 
las Noras son Euvenia Touriz, exgerente del Banco de Guayaquil en España; Miguel Macías Yerovi, ex 
vicepresidente del Banco de Guayaquil; y Guillermo Lasso Alcívar, hijo del banquero. 

Entre 2011 y 2013, Lasso genera una estructura llamada CORPORACIÓN MULTI BG, conformada por: fideocomisos 
cuyos propietarios están en Delaware y socios. La CORPORACIÓN MULTI BG tiene el 60% de las acciones del Banco 
de Guayaquil. Los fideocomisos ahora están a nombre de personas del círculo de confianza más cercano a 
Guillermo Lasso, en lo que podría considerarse una simulación, testaferrismo. Uno de los fideocomisos es el 
fideicomiso GLM (Guillermo Lasso Mendoza). El otro socio de CORPORACIÓN MULTI BG es Inmuebles BG, que es 
dueña de todos los edificios del Banco de Guayaquil en el país, y esta empresa es de propiedad de Isidro Romero 
Carbo y su hermano Luis Alfonso Romero Carbo.

DELITO CONTINUADO

EVASIÓN TRIBUTARIA

ELUSIÓN TRIBUTARIA

TESTAFERRISMO

PARAÍSOS FISCALES

Es una situación que se produce cuando un mismo sujeto realiza, en ejecución de 
un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, una pluralidad de 
acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo 
precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, y que determina 
generalmente un régimen penológico específico para su castigo.

La evasión tributaria corresponde a hechos comisivos del sujeto pasivo de la 
imposición que contraviene y viola la norma fiscal y en virtud del cual una riqueza 
imponible, que resulta sustraída total o parcialmente al pago del tributo previsto 
por la ley.

Se refiere a la libre elección, por parte del contribuyente, de aquel negocio o 
actividad económica que le permitiría evitar legalmente el hecho imponible 
gravado por la norma tributaria o realizar aquella actividad, con el menor costo 
impositivo posible.

El término testaferro hace referencia a una persona que se responsabiliza o asume 
la titularidad de un contrato o negocio que le corresponde a otra persona. Por 
consiguiente, el testaferro presta su identidad, proporcionando su nombre, 
cuentas bancarias u otras posesiones para encubrir a otro sujeto.

Un paraíso fiscal, refugio fiscal o guarida fiscal  es un territorio o Estado que se 
caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los 
ciudadanos y empresas no residentes que se domicilien a efectos legales en el 
mismo.


