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Resumen

El objetivo de este estudio es estimar el volumen y los patrones de los flujos financieros ilícitos de todos los países en
desarrollo partiendo de un examen crítico de modelos económicos contrapuestos. Como resultado de un proceso de
puesta a prueba de varias combinaciones de estos modelos y el empleo de un filtro en dos fases para eliminar los datos
“espurios”, este estudio presenta una franja de estimaciones de los flujos financieros ilícitos de países en desarrollo de
2002 a 2006. Aunque todos los países en desarrollo que facilitan datos relevantes al Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el Banco Mundial están incluidos en el estudio, se constatan las principales desviaciones de la clasificación
regional utilizada en las Estadísticas Financieras Internacionales del FMI. Los hallazgos generales indican un
crecimiento anual del volumen de flujos financieros ilícitos. Los mayores flujos financieros ilícitos se registran en Asia y
Europa. Las regiones de Oriente Medio y Norte de África registran el mayor crecimiento anual. Aunque la metodología
empleada en este estudio ha generado estimaciones fiables de los flujos financieros ilícitos partiendo de los datos
disponibles más recientes, los autores quieren señalar la probabilidad de que las estimaciones de los flujos financieros
ilícitos basadas en los modelos económicos existentes infravaloren el problema real, debido a que las estadísticas
oficiales no cubren todas las vías de salida de capital fuera del país.
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Flujos financieros ilícitos: Nota sobre conceptos
La literatura sobre “fuga de capitales” es rica y variada, pero poco exhaustiva o completa. Fuga de capitales se entiende
habitualmente como el dinero que sale de los países en desarrollo, normalmente hacia a las economías occidentales. Se
considera generalmente que las razones de estas salidas con la diversificación de la cartera de inversiones, el temor a la
inestabilidad política o económica, el miedo a la tributación, la inflación o la confiscación. Todas estos factores contribuyen
al fenómeno, sin embargo, la razón más habitual parece ser el deseo de ocultar la acumulación de riqueza.
La fuga de capitales se produce de manera legal e ilegal. La fuga de capitales legal se calcula con el modelo de análisis
del capital especulativo teniendo en cuenta las inversiones de cartera y otras inversiones a corto plazo, pero sin incluir las
inversiones exteriores directas a largo plazo. La fuga de capitales legal está registrada en la contabilidad de la entidad o la
persona que realiza la transferencia, y los beneficios procedentes de intereses, dividendos y ganancias de capital suelen
regresar al países de origen.
La fuga de capitales ilegal pretende escapar de todo control en el país de origen, y los beneficios de las inversiones con
capital fugado no suelen regresar al país de origen. Se puede generar una fuga de capitales ilegal mediante varios
métodos, que no se registran en las cuentas nacionales o las cifras de la balanza de pagos, como la adulteración de los
precios comerciales, los movimientos de grandes cantidades de efectivo, las transferencias mediante el sistema hawala,
el contrabando, etc.
Aunque existe una diferencia conceptual clara entre la fuga de capitales legal e ilegal, puede ser difícil distinguirlas
estadísticamente. Es más, los datos disponibles suelen ser incompletos o han sido registrados erróneamente en las
cuentas del país en desarrollo. Este informe utiliza los datos disponibles sin entrar en valoraciones sobre su precisión.
Utilizamos varias metodologías y bases de datos para estimar los componentes tanto legales como ilegales de la fuga de
capitales: los modelos del capital especulativo, Dooley y residual del Banco Mundial; la base de datos de la Dirección de
Estadísticas Comerciales del FMI; y el sistema internacional de detección de precios (International Price Profiling System).
Aplicamos una serie de filtros y exclusiones a los datos resultantes de estas metodologías con la intención de presentar
estimaciones contundentes, aunque conservadoras.
Algunos investigadores prefieren usar términos como “registrado” y “no registrado”, en lugar de “legal” e “ilegal” o “lícito” e
“ilícito”. Consideramos que la gran mayoría de los flujos no registrados son de hecho ilícitos, y violan las códigos penales
y civiles nacionales, las leyes fiscales, los reglamentos aduaneros, las imposiciones del IVA, los requisitos de control
cambiario y los reglamentos bancarios de los países en los que se producen los flujos no registrados / ilícitos. Para que el
siguiente análisis sea lo más claro posible, consideramos legal el capital fugado registrado e ilegal el no registrado,
aunque reconocemos que están interrelacionados en parte.
Queremos explicar especialmente la transición del término fuga de capitales ilícitos al término “flujos financieros ilícitos”.
El dinero ilícito es el dinero obtenido, transferido o utilizado de manera ilegal. Si su origen, movimiento o uso vulnera las
leyes debe calificarse de este modo. La fuga de capitales hace que casi todo el problema recaiga en los países en
desarrollo de donde sale el dinero. Sugiere, si decirlo, que son prácticamente los únicos responsables de abordar y
resolver este problema. La expresión flujos financieros ilícitos expresa más claramente que este fenómeno de produce en
dos direcciones. Los países industrializados llevan décadas promoviendo, facilitando, transfiriendo y gestionan flujos
financieros lícitos e ilícitos de países más pobres. Esta realidad se comprende cada vez más y el uso generalizado de la
expresión flujos financieros ilícitos contribuye a este entendimiento.
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Nuestra estimaciones sitúan los flujos financieros ilícitos de países en desarrollo entre $850.000 millones y $1 billón al
año. La consideramos una estimación conservadora. No incluye, por ejemplo, las principales formas de extracción de
valor de países más pobres que no se representan en dinero, como:
1) La adulteración de los precios comerciales dentro de la misma factura fruto de la connivencia entre importadores y
exportadores, que no está registrada en los modelos de adulteración de los precisos basados en los datos de la Dirección
de Estadísticas Comerciales del FMI. Las compañías multinacionales utilizan ampliamente esta técnica.
2) Los beneficios procedentes del tráfico comercial de drogas, minerales y bienes de contrabando.
3) Los canjes de bienes con precios manipulados, en los que se transfieren materias primas, acciones y propiedad sin
intercambio de dinero.
Esperamos poder incluir otras omisiones en futuros estudios.
Les agradecemos sus comentarios sobre metodologías, filtros, exclusiones y otros aspectos de este análisis. Nos
interesan especialmente otros estudios sobre la realidad de la transferencia de capitales ilícitos fuera de los países en
desarrollo. Creemos que cualquier análisis responsable puede producir estimaciones de enormes dimensiones y hacer
hincapié en las medidas necesarias para frenar este grave problema global.
Global Financial Integrity quiere dar las gracias a Dev Kar y Devon Cartwright-Smith por sus considerables contribuciones
a este informe.
Raymond W. Baker
Director, Global Financial Integrity
Diciembre de 2008
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I. Introducción
1. Los flujos financieros ilícitos consisten generalmente en la transferencia de dinero obtenido mediante
actividades ilícitas como la corrupción, las transacciones de bienes de contrabando, las actividades criminales y
los esfuerzos por ocultar la riqueza a las autoridades fiscales de un país. No obstante, estos flujos también
pueden conllevar fondos obtenidos por medios legítimos. Según esta definición, los flujos ilícitos consisten en
fondos obtenidos, transferidos o empleados de manera ilegal y abarcan todos los flujos financieros privados al
exterior no registrados que generan una acumulación de activos en el extranjero por parte de residentes,
contraviniendo las leyes y el marco regulatorio aplicables. En otras palabras, para los propósitos de este estudio
se consideran ilícitos los flujos de capital no registrados o que eluden los controles vigentes sobre el movimiento
de capital. Se ha adoptado una medida uniforme de los flujos financieros ilícitos debido a que nuestro objetivo
principal es estimar el volumen de dichos flujos desde los países en desarrollo y hacer comparaciones entre
varias regiones y países. No se pretende distinguir las actividades originales que generan los flujos financieros
ilícitos.
2. Este informe es uno de los escasos estudios recientes sobre el volumen total y los patrones de los flujos
financieros ilícitos de todos los países en desarrollo. Cabe destacar el estudio de Raymond Baker empleando
una enfoque basado en una encuesta para analizar los flujos financieros ilícitos. Sus observaciones se
publicaron posteriormente en “Capitalism’s Achilles Heel” (véase una cita completa en el Anexo II). Otro estudio
exhaustivo, que ha perdido cierta actualidad, es un informe del Banco Mundial publicado en 1994.
3. Este estudio utiliza múltiples modelos económicos y filtros para eliminar los datos espurios con el fin de obtener
las estimaciones más fiables posibles. Sin embargo, es importante señalar que todos los modelos económicos
actuales tienen una capacidad limitada para determinar el volumen real de flujos finacieros ilícitos, debido a que
estos flujos se generan principalmente mediante transacciones que eluden completamente los registros
estadísticos. Dado que las estadísticas oficiales no pueden reflejar todos los aspectos monetarios del comercio
ilegal, que es el motor de estos flujos, es probable que los modelos empleados en este informe infravaloren los
flujos finacieros ilícitos de países en desarrollo.
4. La lista de 160 países en desarrollo está basada en el sistema de la clasificación de países de las Estadísticas
Financieras Internacionales del FMI, salvo algunas desviaciones que se señalan en el documento (véase la lista
y la clasificación en el Anexo I).

Global Financial Integrity

Flujos financieros ilícitos de países en desarrollo: 2002‐2006

‐6‐

II. Métodos de estimación y limitaciones
5. De acuerdo con los modelos empleados en este documento, los flujos financieros ilícitos tienen lugar a
través de dos vías: el uso clandestino del sistema bancario internacional para enviar dinero fuera del
país, registrado en los modelos de capital especulativo y residual del Banco Mundial, y la adulteración
de los precios comerciales, que genera fondos ilícitos que se trasladan al exterior. Los economistas
utilizan ampliamente cada uno de los tres modelos empleados en este estudio: capital especulativo, residual del
Banco Mundial y adulteración de precios comerciales. Las fuentes de información de este análisis son las
grandes bases de datos macroeconómicos administradas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial. En este estudio se emplea una técnica de normalización con el fin de obviar los países con pocos
flujos finacieros ilícitos o los casos espurios. A continuación se describen brevemente los tres modelos para
estimar los flujos finacieros ilícitos para explicar cómo se registran los flujos finacieros ilícitos mediante el uso de
datos oficiales. En este documento, las estimaciones de los flujos finacieros ilícitos de todos los países en
desarrollo están desglosadas en cinco regiones del mundo: África, Asia, Europa, Oriente Medio y Norte de
África (OMNA) y el Hemisferio Occidental.
6. El modelo de capital especulativo (Hot Money): Calcula los flujos finacieros ilícitos en base a los errores
netos y las omisiones de partidas en las cuentas externas de un país. La cifra de errores netos y omisiones
permite equilibrar los créditos y los débitos en las cuentas externas de un país y refleja los flujos de capital no
registrados y los errores estadísticos en la medición. La persistencia de una cifra negativa grande de
errores netos y omisiones se interpreta como un indicio de los flujos finacieros ilícitos.
7. Aunque el modelo de capital especulativo (Hot Money) sirve para medir los flujos financieros no
registrados en la balanza de pagos, la versión más amplia del modelo, Hot Money 3, incorpora varios
flujos registrados de transacciones a corto plazo de capital efectuadas por el sector privado. En
concreto, se trata de las flujos a corto plazo del sector privado en forma de inversiones de cartera, capital
accionarial, títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, créditos comerciales, préstamos, divisas y
otros depósitos o inversiones. En consecuencia, si nos concentraramos exclusivamente en estos flujos
registrados, se podrían obtener estimaciones de los flujos financieros ilícitos de países en desarrollo. Sin
embargo, es probable que se infravaloren considerablemente dichos flujos porque muchos países en desarrollo
no informan de los flujos de capital privado a corto plazo al FMI. Teniendo en cuenta estas limitaciones,
estimamos que los flujos ilícitos de capital de países en desarrollo (entendidos como las salidas de capital
privado a corto plazo registradas en la balanza de pagos) han pasado de $92.400 millones en 2002 a más del
doble, $207.600 millones, en 2006 (véase el cuadro siguiente). Los flujos financieros lícitos de cada países en
desarrollo suelen ser pequeños, y no pasan de un promedio del 3 por ciento del PIB al año; aunque en algunos
casos pueden llegar al 3-10 por ciento del PIB. Dichas salidas de capital sólo han alcanzado en 10-12 por ciento
anual del PIB en tan sólo en dos casos, principalmente como consecuencia de la inestabilidad política y
macroeconómica.

Salidas lícitas
(millones de $)
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2002

2003

2004

2005

2006

$92.364

$67.141

$117.466

$175.856

$207.607
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8. El modelo residual del Banco Mundial: Mide las fuentes de financiamiento de un país (entradas de capital) en
comparación con su uso registrado (salidas y/o gastos de capital). Las fuentes de financiamiento incluyen los
aumentos del endeudamiento externo neto del sector público y el flujo neto de inversión extranjera directa. El
uso de fondos incluye el déficit de la cuenta corriente financiado con los flujos de la cuenta de capital y las
aportaciones a las reservas del banco central. Todo exceso de fuentes de financiamiento con respecto al uso
registrado (o el gasto) se considera capital no contabilizado y como tal, constituye un flujo financiero ilícito.
9. En este documento se utilizan dos medidas alternativas del endeudamiento externo neto del sector público: una
basada en los cambios anuales en el monto de la deuda externa (CDE) y la otra en los flujos de deuda neta
(FDN). La inclusión en este estudio de las versiones tanto CDE como FDN del modelo residual del Banco
Mundial tiene que ver con el impacto de los cambios en la valoración de la tasa de cambio sobre el monto de la
deuda. Los cambios en la valoración pueden sobrevalorar la deuda cuando el dólar se está depreciando o
infravalorarla cuando se está apreciando con respecto a las monedas en las que el país contrajo originalmente
la deuda. En general se utiliza preferiblemente la versión FDN porque los cambios en la tasa cambiaria tienen
menos repercusión sobre los flujos que sobre las cifras muy superiores de la deuda externa. Dado que los datos
basados en CDE y FDN deben ser compatibles (salvo las diferencias en la valoración de la tasa de cambio) no
cabe esperar grandes diferencias en las estimaciones de los flujos finacieros ilícitos basadas en estas fuentes
de financiamiento alternativas. Este estudio ha constatado que, aunque el promedio de flujos finacieros ilícitos
(2002 a 2006) basado en los CDE fue mayor que el basado en los FDN, sólo hubo una diferencia del 5 por
ciento.
10. El modelo de adulteración de los precios comerciales: La adulteración de los precios comerciales se
reconoce desde hace tiempo como una vía importante para los flujos finacieros ilícitos, debido
fundamentalmente a que los residentes pueden adquirir activos extranjeros ilícitamente mediante la
sobrefacturación de las importaciones y la subfacturación de las exportaciones. Para estimar este tipo de
adulteración se comparan las exportaciones de un país al resto del mundo con los registros del resto del mundo
sobre las importaciones desde dicho país, teniendo en cuenta los costos de transporte y seguro. Además, se
comparan las importaciones del resto del mundo a un país con los registros del resto del mundo sobre las
exportaciones a dicho país. Las discrepancias en los datos comerciales del país, después de tener en cuenta el
costo del transporte y el seguro, implican una sobrefacturación de las importaciones y/o una subfacturación de
las exportaciones, y constituyen un flujo financiero ilícito. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el modelo
de adulteración de los precios comerciales también puede arrojar “resultados negativos”, lo que conlleva un flujo
financiero ilícito hacia el interior (es decir, entradas no registradas de capital al país) mediante la
sobrefacturación de las exportaciones y la subfacturación de las importaciones.
11. En este documento se ofrecen estimaciones de los flujos finacieros ilícitos basadas en dos
interpretaciones del modelo de adulteración de precios comerciales con un método de cálculo en cifras
netas (Net) y otro de cálculo en cifras brutas excluyendo revocaciones (BER). En el caso del método Net,
se deducen las entradas brutas de capital de las salidas netas de capital para obtener una cifra “neta” o se
considera que sólo las cifras con signo positivo constituyen un flujo financiero ilícito. En contraste, en el caso del
método BER, sólo se considera que hay flujos financieros ilícitos en los períodos con subfacturación de
exportaciones y sobrefacturación de importaciones, mientras que los períodos con flujos financieros ilícitos
hacia el interior (es decir, sobrefacturación de exportaciones y subfacturación de importaciones) se consideran
espurios debido a problemas con los datos. Según el método BER, la reducción de los flujos al exterior por los
flujos ilícitos “hacia el interior” del método Net no es realista en países con una historia de mala gestión de
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gobierno y falta de prudencia en las políticas económicas. Dado que es improbable que las características
estructurales que generan los flujos finacieros ilícitos oscilen considerablemente (especialmente durante un
plazo relativamente breve de cinco años), el método BER limita los flujos finacieros ilícitos “hacia el interior” a
los casos claros de retorno de los flujos finacieros ilícitos tras una verdadera reforma económica sostenida.
Cuesta imaginar que los comerciantes legítimos vayan a utilizar el mecanismo de falsificación de la facturación
comercial para atraer dinero al país, y por este motivo se da preferencia al método BER en este estudio.
12. Es importante tener en cuenta que los tres modelos tienen limitaciones significativas para el cálculo de los flujos
finacieros ilícitos, no sólo porque no pueden registrar las muchas vías ilegales de transferencia de dinero fuera
del país, sino también porque los datos oficiales que usan estos modelos están sometidos a errores en su
medición. En los siguientes párrafos (13-17) se analizan algunas de estas limitaciones.
13. El principal problema del modelo de capital especulativo es que los flujos netos al exterior (FNE) no sólo reflejan
los flujos de capital no registrados, sino también los errores estadísticos en el registro de las transacciones
externos del país. De hecho, en el caso de muchos países en desarrollo con estadísticas deficientes de la
balanza de pagos, una parte importante de los FNE se puede deber a problemas estadísticos en los registros
de las cuentas externas, en lugar de los financieros ilícitos. La otra limitación del modelo de capital especulativo
es que no existen datos sobre FNE para 31 países (véase el Cuadro 3) lo que reduce aún más las estimaciones
ya de por si bajas de los flujos ilícitos. En estos casos existen muchas razones de peso para creer que los flujos
ilícitos de países como Afganistán, Argelia, la República Democrática del Congo, Irak, Irán, Somalia y
Uzbekistán se deben en gran medida a la inestabilidad económica y/o política. Por estos motivos, el modelo de
capital especulativo ofrece estimaciones considerablemente más bajas de los flujos financieros ilícitos e países
en desarrollo yno se emplea, por lo tanto, para comparar dichos flujos entre países o analizar patrones y
distribuciones regionales.
14. Aunque no hubiera problemas estadísticos en los registros oficiales y tuviéramos información completa de todos
los países, ninguno de los modelos empleados por los economistas para estimar los flujos finacieros ilícitos
puede registrar los efectos del contrabando, ya que este tipo de transacciones comerciales eluden totalmente
los controles aduaneros y sus sistemas de registro. El contrabando tiende a multiplicarse cuando existen
diferencias significativas de precio para ciertos productos en dos países con una frontera común larga y
penetrable. Los beneficios del contrabando suelen generar flujos financieros ilícitos, ya que los contrabandistas
intentan ocultar a las autoridades sus ganancias ilícitas, incluso cuando su actividad distorsiona la calidad del
comercio bilateral. Como consecuencia, las distorsiones de los datos provocadas por el contrabando
pueden indicar un flujo financiero ilícito hacia el interior de un país, cuando la realidad es la contraria.
15. El modelo residual del Banco Mundial está sometido a las deficiencias en los datos sobre el endeudamiento
externo de los países en desarrollo debido a las fluctuaciones en el registro de las inversiones extranjeras
directas netas en la cifra de la balanza de pagos y el registro de las transacciones comerciales (principalmente
con respecto a bienes y servicios). Además, parece que el Banco cuenta con información más exhaustive sobre
el monto de la deuda externa que sobre los flujos netos de nueva deuda. En cualquier caso, la serie de datos
más fiable en este modelo son los cambios en las reservas, recopilados normalmente por el banco central y
estrictamente controlados en la mayoría de los países en desarrollo.
16. En cuanto a las limitaciones en los modelos de adulteración de precios comerciales, algunos economistas han
argumentado que deben excluirse de las estimaciones de los flujos finacieros ilícitos debido a que la
subfacturación de las exportaciones y la sobrefacturación de las importaciones tienen una conducta muy
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diferente al resto de mecanismos de flujos financieros ilícitos. Por ejemplo, estos economistas defienden que la
falsificación de la facturación es con frecuencia una respuesta a los elevados aranceles comerciales y, por lo
tanto, podría estar desvinculada de los flujos finacieros ilícitos registrada en otros modelos. Sin embargo, otros
economistas han esgrimido argumentos igual de convincentes para la inclusión de la falsificación de la
facturación comercial alegando que el comercio internacional constituye una vía excelente para los flujos
finacieros ilícitos. Por lo tanto, no es sorprendente que una serie de estudios recientes de organizaciones
internacionales, especialmente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(CNUCD), haya considerado explícitamente la falsificación de la facturación como un factor generador de flujos
financieros ilícitos. El estudio de la CNUCD sugería que los flujos finacieros ilícitos del África Subsahariana se
acerca rápidamente a medio billón de dólares, más del doble del valor agregado de sus obligaciones exteriores.
Otros estudios de los flujos finacieros ilícitos por países como el de Frank Gunter (2003) sobre China o la
investigación de Prakash Loungani y Paolo Mauro (FMI, abril de 2000) sobre Rusia incluyen explícitamente la
falsificación de la facturación comercial como un mecanismo para los flujos finacieros ilícitos. El estudio de
Schneider (2003) considera alarmante el aumento del capital perdido por esta vía en el Este de Asia desde
mediados de los ochenta.
17. Otra deficiencia en la comparación de las estadísticas comerciales de los países socios es que no todo el
comercio con precios adulterados genera una diferencia entre los valores de las exportaciones y las
importaciones. Cuando la falsificación de la facturación ocurre por un acuerdo verbal entre el comprador y el
vendedor, no hay diferencia entre los valores de las exportaciones y las importaciones. Este es el caso en
muchos de los abusivos precios de transferencia fijados por las compañías multinacionales, que modifican sus
facturas en función de sus necesidades para transferir beneficios y capital a través de las fronteras. De hecho,
las transacciones completamente falsas, sin ninguna base real, se han vuelto habituales y son especialmente
difíciles de estimar. Los canjes de activos, otra vía más para los flujos finacieros ilícitos e igualmente difíciles de
estimar con fiabilidad, son habituales entre los empresarios rusos, los hombres de negocios latinoamericanos y
las empresas chinas propiedad del estado. De hecho, dichos canjes se utilizan cada vez más para transferir
activos de los países en desarrollo a las economías occidentales.
18. Como se ha explicado anteriormente, puede ser complicado establecer una relación entre la falsificación de la
facturación comercial y los flujos financieros ilícitos porque la primera pueda ser consecuencia de otros motivos
para eludir las restricciones comerciales y aprovechar los subsidios oficiales. Por ejemplo, si existen
restricciones comerciales como aranceles elevados sobre las importaciones, se pueden subfacturar las
importaciones para disminuir la carga arancelaria. La cuestión se hace más complicada cuando se tiene en
cuenta la tasa del impuesto sobre la renta con respecto a los aranceles. Si los impuestos sobre la renta son
superiores a los aranceles, un importador aún puede salir ganando si paga aranceles elevados
(sobrefacturando las importaciones) siempre que la “pérdida” de ingresos o beneficios produzca una reducción
del impuesto sobre la renta que compense sobradamente el costo elevado de los aranceles.
19. Establecer la relación entre la falsificación de la facturación comercial y los flujos finacieros ilícitos puede ser
muy complicado si existen mercados negros activos de cambio de divisas dentro del país. Por ejemplo, si las
tasas de cambio del mercado negro son atractivas, un importador puede sobrefacturar las importaciones para
reducir la base imponible de los ingresos y cosechar beneficios adicionales al cambiarlos en el mercado negro.
Estos beneficios ilícitos pueden transferirse después al exterior a través de uno o más de los canales con los
que está familiarizado el importador. En el caso de las exportaciones, los flujos finacieros ilícitos tienen lugar
cuando la ganancia cambiaria en el mercado negro es superior al subsidio a las exportaciones. En este caso
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será interesante obtener las divisas necesarias en el mercado negro.
20. Los problemas estadísticos que restan precisión a los datos comerciales registrados se suman a las dificultades
antes señaladas para hacer un seguimiento de los flujos finacieros ilícitos. Las diferencias de los sistemas de
registro y la identificación adecuada del origen y el destino de los bienes (especialmente en un mundo cada vez
más globalizado donde los componentes de un producto final pueden proceder de numerosos países) pueden
complicar la identificación y el registro de un “país de origen” exacto de los bienes. Es más, las tasas cambiarias
flotantes pueden introducir discrepancias con respecto a la conversión de moneda (porque dichos
procedimientos cambiarios no son uniformes en todos los países) teniendo en cuenta la larga duración del
tránsito mundial de las exportaciones e importaciones de cierta maquinaria pesada y productos a granel. Sería
casi imposible distinguir las discrepancias provocadas por los problemas estadísticos en el registro de datos de
las generadas por una falsificación deliberada de la facturación. Por este motivo, en este estudio se emplea
(una nueva y única metodología que se diferencia de la literatura y los estudios existentes) una técnica de
“normalización” (véanse los cuadros 1 y 2) para filtrar las discrepancias menores en los datos comerciales de
los países socios (que constituyan menos del 10 por ciento de las exportaciones) que podrían ser consecuencia
de problemas estadísticos y no indicar un flujo financiero ilícito.
21. Es importante señalar que el modelo residual del Banco Mundial considera la totalidad, no el valor, de los flujos
financieros. Por ejemplo, si un país exporta un bien facturado por debajo del precio de mercado mundial, dicha
transacción se traducirá en un flujo financiero, no de valor. El flujo de valor corresponderá a la diferencia de
valor entre el valor real y el valor de mercado con los precios del mercado local. En términos de valor, los flujos
financieros ilícitos saldrán del país aunque no lo hagan los fondos monetarios. Por lo tanto, las estimaciones del
modelo residual del Banco Mundial, o las obtenidas mediante el modelo de capital especulativo, se deben
agregar a las del modelo de falsificación de la facturación comercial con el fin de determinar los flujos de capital
ilícito con mayor precisión.
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III. Selección de métodos
22. En este estudio se pusieron a prueba seis combinaciones de modelos económicos para determinar cuál de ellas
ofrece la estimación más exhuastiva y menos sesgada. Los seis modelos y combinaciones probados son:
Capital especulativo + Falsificación de la facturación comercial versión Net
Capital especulativo + Falsificación de la facturación comercial versión BER
Modelo residual del Banco Mundial versión CDE + Falsificación de la facturación comercial Net
Modelo residual del Banco Mundial versión CDE + Falsificación de la facturación comercial BER
Modelo residual del Banco Mundial versión FDN + Falsificación de la facturación comercial Net
Modelo residual del Banco Mundial versión FDN + Falsificación de la facturación comercial BER
23. El examen de los métodos empleados para estimar los flujos finacieros ilícitos demuestra que las limitaciones
de datos pueden infravalorar seriamente el monto de los flujos finacieros ilícitos de países en desarrollo. En
vista de las limitaciones que afectan al modelo de capital especulativo, este documento emplea el modelo
residual del Banco Mundial (CDE y FDN) en combinación con el modelo de falsificación de la facturación
comercial (Net y BER) para estimar el volumen global de flujos finacieros ilícitos de los países en desarrollo.
24. Como se señaló anteriormente, se puede aplicar el modelo residual del Banco Mundial utilizando el cambio en
la deuda externa (CDE) o el flujo de deuda neta (FDN) como una fuente de recursos financieros para un país.
No obstante, aunque los cambios en el valor de la deuda tienden a afectar menos los datos del FDN que los del
cambio en la deuda externa, es más probable que haya menos vacíos y más información actualizada en los
datos del CDE. Estos problemas con los datos pueden explicar, en general, las estimaciones algo inferiores de
los flujos finacieros ilícitos basadas en el FDN, en comparación con las basadas en el CDE. La principal
limitación de la versión Net del modelo de adulteración de los precios comerciales era que aceptaba el retorno
del capital fugado a muchos países en desarrollo (es decir flujos financieros ilícitos al interior) cuando, en
realidad, estos países no estaban implementando un programa de reforma sostenida de la economía, necesario
para recuperar dichos capitales. Por lo tanto, aunque hemos utilizado todos los modelos en nuestro
análisis de los flujos financieros ilícitos, se ha seleccionado la combinación de modelos CDE-BER para
estudiar el patrón de los flujos financieros ilícitos de países y regiones en desarrollo.
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IV. Proceso de normalización
25. El análisis anterior de los modelos utilizados en este documento para estimar los flujos finacieros ilícitos ha
demostrado que algunos de ellos pueden infravalorar significativamente el monto real de flujos finacieros ilícitos.
Sin embargo, cuando obtengamos una estimación fiable de los flujos de capital ilícito al exterior, debemos tener
cuidado de no sobrevalorarlos tampoco. En el proceso de normalización, las cifras de toda la lista de países en
desarrollo, para los que se dispone de datos, se pasan por dos filtros (i) las estimaciones deben tener un signo
positivo (lo que indica la salida, y no la entrada de capital) en al menos tres de los cinco años estudiados y, (ii)
superar un nivel mínimo (10 por ciento) con respecto a las exportaciones. Los países que superan ambos filtros se
incluyen en nuestras estimaciones de los flujos financieros ilícitos de varias regiones del mundo en desarrollo.
El promedio y la suma acumulada de los flujos finacieros ilícitos de los países y regiones excluye los años en
que no se registró dicha salida. En contraste, el método no normalizado para obtener el promedio y la suma
acumulada de los flujos finacieros ilícitos de un país en un período de cinco años incluye todas las estimaciones
de signo positivo, incluso si son sólo de un año. Al utilizar este filtro, la proporción entre los flujos finacieros
ilícitos y las exportaciones se fija en el 10 por ciento.
26. Siguiendo el método de normalización, si las estimaciones del modelo indican un flujo financiero ilícito del país
en sólo dos de los cinco años (2002-2006), se rechazan las cifras de dicho país y se considera que no hubo
flujos financieros ilícitos durante todo el período de cinco años. Se rechazan los datos de los países con
niveles de flujos financieros ilícitos por debajo de cierto nivel y se considera que contienen discrepancias
originadas por problemas estadísticos. Este proceso en dos etapas de disminución del riesgo de inclusión de
casos espurios de flujos financieros ilícitos se denomina normalización (véanse los cuadros 1 y 2).
27. Las estimaciones no normalizadas y normalizadas de los flujos finacieros ilícitos representan
respectivamente los límites superior e inferior de la posible franja de países en desarrollo generada por
la combinación de modelos que se presentan en este estudio. En los cuadros 1 y 2 se muestra el proceso
de filtración para los modelos BER y CDE.
28. En el cuadro 1 (véase la página siguiente) se presenta el proceso de filtrado en una diagrama esquemático que
muestra la eliminación de 43 países en el primer filtrado (quedaron 117) y la disminución del promedio de flujos
finacieros ilícitos a $339.100 millones al año. Este grupo se pasó después por un segundo filtro y otros 60
países fueron eliminados (es decir, sólo 57 países superaron ambos filtros) lo que resultó en un promedio de
$371.400 millones anuales de flujos finacieros ilícitos de los países en desarrollo mediante la falsificación de la
facturación comercial entre 2002 y 2006. Nótese que, aunque el número de países disminuyó vertiginosamente
al pasarlos por los filtros, el monto global de los flujos finacieros ilícitos se redujo mucho menos. Esto se debe a
que los 20 principales países que acumulan la mayor proporción de flujos finacieros ilícitos quedaron atrapados
en nuestra red de selección, mientras que los “peces más pequeños” se colaron.
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Cuadro 1
El proceso de filtración en dos fases de
BER al 10% con respecto a las
exportaciones (precio puerto de
embarque): Diagrama esquemático
(promedio 2002-2006)
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29. En el cuadro 2 se muestra un proceso similar de filtrado en dos fases con estimaciones promedio CDE de los
flujos finacieros ilícitos. El filtrado en dos fases de CDE resulta en un flujo promedio de $240.700 millones de los
países en desarrollo durante el mismo período. Las estimaciones normalizadas resultantes de los
modelos BER-CDE indican que, en promedio, una flujo de $612.100 (normalizada) a $716.000 millones
(no normalizada) de los países en desarrollo entre 2002 y 2006.
Cuadro 2
El proceso de filtración en dos
fases de CDE al 10% con respecto
a las exportaciones (precio puerto
de embarque): Diagrama
esquemático
(promedio 2002-2006)
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V. Principales observaciones

Flujos financieros ilícitos de todos los países en desarrollo
2002 - 2006
($miles de millones)
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30. En 2006, el ultimo año para el que se dispone de datos oficiales, la franja de los flujos finacieros ilícitos
ascendió a $858.600 millones (normalizado)—$1,06 billones de dólares (no normalizado).
31. En 2002, el primer año en que se analizaron datos para este estudio, los flujos finacieros ilícitos de todos los
países en desarrollo osciló entre $371.000 millones (normalizado)—$435.000 millones (no normalizado).
32. El monto de flujos finacieros ilícitos (normalizado) de los países en desarrollo aumentó rápidamente con una
tasa promedio de 18,2 por ciento anual durante el período de 2002 a 2006.
33. En promedio, el monto agregado de flujos finacieros ilícitos de todos los países en desarrollo estudiados fue de
aproximadamente $612.000 millones (normalizado)—$716.000 millones (no normalizado).
34. Las estimaciones normalizadas y no normalizadas de los flujos finacieros ilícitos representan la cifra más baja y
más alta posible en este estudio que pueden comparase con las estimaciones obtenidas en anteriores
investigaciones.
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Volumen de las corrientes financieras ilícitas normalizados
de todos los países en desarrollo: 2002-2006
($miles de millones)

Volumen de las corrientes financieras ilícitas non-normalizados
de todos los países en desarrollo: 2002-2006
($miles de millones)

35. Los gráficos de arriba muestran el flujo financiero estimado durante 2002—2006.
Nota:
•
•

Aunque las cifras normalizadas y no normalizadas varían algo, los flujos finacieros ilícitos aumentan
significativamente independientemente del proceso de estimación.
Los flujos financieros ilícitos en el último año (2006) son más del doble que al principio del estudio
(2002).
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36. Asia abarca aproximadamente el 50 por ciento de flujos
financieros ilícitos (gráficas 4 y 5) de países en desarrollo
y la normalización de las estimaciones altera muy poco
esta cifra. El enorme volumen de flujos finacieros ilícitos
de China (continental) es la razón del dominio de Asia en
términos de flujos financieros ilícitos de países en
desarrollo. El monto de flujos finacieros ilícitos de China
es tan grande que existen razones de peso para realizar
un análisis en profundidad de (i) los factores que generan
dichas salidas de capital de China y (ii) los posibles
destinos y tipos de inversiones que absorben dichos
capitales.
37. Un promedio aproximado de US$56.000 millones de
capital ilícito no comercial salió de China entre 2002 y
2006. Dado que esta cifra representa menos del 10 por
ciento de las exportaciones del país, no se tuvo en
cuenta esta porción del flujo y se estimó una cifra total de
flujos ilícitos de US$233.500 millones procedente de la
adulteración de los precios comerciales. ¿Qué relación
guarda esta estimación de los flujos ilícitos con las
estimaciones recientes de otros investigadores?
Andoni Zhu, Chunxiang Li y Gerald Epstein (2005)
ofrecen estimaciones de la fuga de capitales en
China durante el período 1982-2001 partiendo del
modelo residual del Banco Mundial (usando los
cambios en la deuda externa) y teniendo en cuenta
la adulteración de los precios comerciales. Según su
estudio, la fuga de capitales de China (exluyendo a
Hong Kong) fue de US$246.610 millones en 2000,
ligeramente superior al promedio anual de
US$233.500 millones estimado en este estudio para
el período 2002-2006.

Promedio (2002-2006) normalizados
corrientes financieras ilícitas de regiones
de países en desarrollo basado en los
modelos CED-GER

gráficas 4 y 5
Promedio (2002-2006) no normalizados
corrientes financieras ilícitas de regiones
de países en desarrollo basado en los
modelos CED-GER

38. Unos cuantos países europeos, especialmente

Rusia, justifican el segundo lugar de Europa
(alrededor de 16-17 por ciento) en términos de flujos
financieros ilícitos desde países en desarrollo.

39. La parte de flujos finacieros ilícitos correspondiente a

África es la menor con diferencia de todas las regiones en desarrollo (aproximadamente 3-4 por ciento del total).
No obstante, existen muchas razones para pensar que esta cifra habría sido mayor si se contara con
información más completa y fiable sobre el comercio y la deuda externa (véase la gráfica 8).
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Los
países con
GDP dor datos
que faltan, como porcentaje
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Country
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40. En la gráfica “Los países con GDP dor datos que faltan, como porcentaje del GDP regional (2002-2006)” se

muestra que el PIB acumulado de los países africanos para los que se carece de datos constituye el 37 por
ciento del PIB total de África. La falta de datos también provoca una infravaloración de los flujos financieros
ilícitos de la región de Oriente Medio y Norte de África. Está claro que las carencias de datos no infravaloran
seriamente los flujos financieros ilícitos de Asia, Europa o el Hemisferio Occidental. En esta medida se asume
que la infravaloración de los flujos finacieros ilícitos es directamente proporcional al tamaño de la economía con
respecto a la región. Por ejemplo, la falta de datos sobre la República Democrática del Congo puede provocar
una infravaloración mucho mayor de la dimensión de los flujos ilícitos de África que la falta de datos sobre
Lesotho (es decir, en igualdad de condiciones, cuanto más grande sea la economía más grande pueden ser los
flujos financieros ilícitos).
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41. Teniendo en cuenta cambios tan significativos en la economía mundial como el colapso de la Unión Soviética,
los nuevos estados europeos y el apogeo de China, India y otras economías emergentes, las estimaciones
obtenidas en este estudio sólo se pueden comparar con la franja obtenida por Baker (2005), en lugar de con los
datos obtenidos en el estudio desactualizado del Banco Mundial (1994). Esta es la principal razón por la que se
comparan (en la gráfica 9) las estimaciones normalizadas (bajas) y no normalizadas (altas) obtenidas en este
estudio con la franja de resultados obtenidos por Baker.
42. Mediante un método de encuesta, Baker estimó que los flujos financieros ilícitos de países desarrollados fue de
$539.000 a $778.000 millones en 2005 (lo que en este documento se denomina “Franja Baker”). Todos los
modelos empleados en este estudio se sometieron a un proceso de normalización; los modelos CDE-BER
producen una franja ligeramente superior ($675.000 a $806.000 millones) de flujos finacieros ilícitos en 2005. Al
año siguiente, las estimaciones de los modelos indican que los flujos financieros ilícitos de los países
desarrollados aumentó al menos hasta $858.000 millones a $1 billón.
43. En la gráfica 7 aparecen las estimaciones de los flujos financieros ilícitos obtenidos por este estudio para 2006,
el último año para que se dispone de datos.
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Comparación de las corrientes financieras ilícitas de
los países en desarrollo (en miles de millones de
dólares U.S., 2005)

Comparación de las corrientes financieras ilícitas de los países en
desarrollo (en miles de millones de dólares U.S., 2006)
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44. La dispersión regional de los flujos finacieros ilícitos analizada anteriormente se presenta en dos mapas del
mundo con códigos de colores en los que se muestran la distribución mundial no normalizada y normalizada de
los flujos finacieros ilícitos medida con los modelos CDE-BER.
45. En estos mapas destaca claramente los flujos financieros ilícitos de China como un lugar “caliente” en términos
de salida de capital ilícito (rojo intenso) a la que siguen países dentro de la categoría de más de $10.000
millones y menos de $100.000 millones (rojo oscuro)) que incluye a Rusia e India, mientras que grandes
extensiones del Hemisferio Occidental y partes de África corresponden a la categoría de más de $1.000
millones y menos de $10.000 millones (naranja). En gran parte de África los flujos finacieros ilícitos registrados
es menos de $1.000 millones al año (amarillo). Estas distribución mundial de los flujos finacieros ilícitos se
mantiene casi intacta después de la normalización (mapa mundial 2), salvo en el caso de los países con menos
de $10.000 millones de flujos finacieros ilícitos, que abarca grandes extensiones del Hemisferio Occidental y
África, y quedan ahora por debajo del nivel mínimo impuesto por la normalización (azul claro).
46. Durante el período de cinco años cubierto por el estudio, el crecimiento más rápido de los flujos finacieros
ilícitos se registró en la región de OMNA, seguida, en este orden, por Europa, Asia, África y el Hemisferio
Occidental. Este patrón de crecimiento en los flujos finacieros ilícitos se mantiene invariable con respecto al
proceso de normalización. La tasa compuesta de crecimiento de los flujos financieros ilícitos de cerca del 50 por
ciento en la región de OMNA es simplemente consecuencia de un aumento vertiginoso de componentes del
CDE como el superávit en cuenta corriente y la deuda externa de muchos países productores de petróleo de
esta región y Europa. El hallazgo de un marcado aumento de los flujos financieros ilícitos de la región de OMNA
es coherente con el estudio del profesor de economía Abdullah Almounsor (2005), quien concluyó que los flujos
financieros ilícitos de Arabia Saudita aumentó aproximadamente un 900 por ciento en 1974, tras la primera
crisis del petróleo, y señaló la importancia de las ingresos procedentes de los recursos naturales, especialmente
del crudo, como contribución a los flujos financieros ilícitos de los países ricos en recursos.
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Top Ten de países con más alto promedio normalizados
corrientes financieras ilícitas, 2002-2006

Top Ten de países con más alto promedio no normalizados corrientes
financieras ilícitas, 2002-2006

47. Dentro de las listas, normalizada y no normalizada, de los diez países con mayores flujos finacieros ilícitos,
ocho de ellos (China, Arabia Saudita, México, Rusia, Malasia, India, Kuwait y Venezuela) no se ven
afectados por el proceso de normalización y se encuentran por lo tanto en ambas listas. Indonesia y Filipinas
están en la lista no normalizada, mientras que Hungría y Polonia ocupan su lugar en la lista normalizada.
48. Cinco de los diez países con el promedio más alto de flujos finacieros ilícitos durante 2002-2006 (Kuwait,
México, Rusia, Arabia Saudita y Venezuela) son exportadores de petróleo; Indonesia, otro país exportador de
petróleo, se cae de la lista cuando se normalizan las estimaciones.
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VI. Resumen de las observaciones y conclusiones
46. De todos los modelos de estimación de los flujos finacieros ilícitos analizados en este documento, la combinación
del modelo residual del Banco Mundial con el modelo de adulteración de los precios comerciales produjo las
estimaciones menos sesgadas y más sólidas de los flujos finacieros ilícitos (ya que las limitaciones de datos son
mínimas).
47. Los flujos finacieros ilícitos generados por actividades ilícitas está creciendo a un ritmo rápido y constante,
extrayendo miles de millones de dólares de los países pobres cada año.
48. En el desglose regional, este estudio concluyó que la región en desarrollo de Asia genera alrededor de la mitad del
total de flujos financieros ilíticos de los países en desarrollo. El monto desproporcionado de flujos financieros ilíticos
de la China continental hace que Asia lidere esta clasificación global de los países en desarrollo y justifica
claramente un estudio futuro para analizar en profundidad los factores que promueven dicha salida de capitales de
la China continental.
49. Unos cuantos países europeos, entre ellos Rusia, sitúan a Europa en el segundo lugar (alrededor del 16-17 por
ciento) en el reparto de los flujos financieros ilícitos de países en desarrollo. Se vuelve a justificar un estudio
separado dada la escasez de investigaciones exhaustivas de los flujos financieros ilícitos de Rusia después del
marcado incremento reciente de los precios del crudo. El promedio normalizado de los flujos financieros ilícitos del
Hemisferio Occidental (el 15,2 por ciento de la media para todos los países en desarrollo) es ligeramente superior al
promedio de los flujos de capital ilícito de la región de OMNA (14,8 por ciento). La proporción de flujos financieros
ilícitos de África es la menor con mucha diferencia entre todas las regiones en desarrollo (aproximadamente 3-4 por
ciento del total). Sin embargo, existen muchas razones para creer que esta cifra podría ser mayor si se contara con
información completa y fiable sobre la deuda externa.
50. Durante el período 2002-2006, el crecimiento más rápido de los flujos finacieros ilícitos se registró en la región de
OMNA, seguida, en este orden, por Europa, Asia, África y el Hemisferio Occidental. Este patrón de crecimiento en
los flujos finacieros ilícitos se mantiene invariable con respecto al proceso de normalización. La tasa compuesta de
crecimiento de los flujos finacieros ilícitos de cerca del 50 por ciento en la región de OMNA es simplemente
consecuencia de un aumento vertiginoso de componentes del CDE como el superávit en cuenta corriente y la
deuda externa de muchos países productores de petróleo de esta región y Europa. Al mismo tiempo, el método
BER registra una cifra baja porque, como se señaló anteriormente, el comercio de petróleo no ofrece muchas
oportunidades para la adulteración de precios comerciales. Europa registra una tasa combinada de crecimiento
anual de los flujos ilícitos de casi el 25 por ciento (con estimaciones normalizadas y no normalizadas), que se debe
principalmente a las enormes y crecientes salidas de capital de Rusia.
51. Dado que las estadísticas oficiales no reflejan con precisión el alcance de las transacciones ilícitas, es probable que
las estimaciones de los flujos finacieros ilícitos basadas en los modelos económicos existentes que se ofrecen en
este documento infravaloren el problema real. Por lo tanto, es probable que las estimaciones normalizadas de los
flujos ilícitos de países y regiones en desarrollo sean sumamente conservadoras.
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Una versión más larga de este informe, elaborada también por el economista principal de la GFI Dev Kar y el
investigador asociado Devon Cartwright-Smith, incluye información técnica, información adicional sobre los modelos
utilizados y un anexo estadístico completo. Esta versión puede ser más interesante para los economistas.
El Anexo Estadístico de la versión más larga del informe incluye 20 cuadros. Los primeros tres cuadros describen la
naturaleza y el alcance de los controles sobre el capital en los países en desarrollo, el sistema de clasificación de
los países en desarrollo y el alcance de las deficiencias de datos que afectan al modelo de capital especulativo. El
resto de los cuadros ofrecen estimaciones alternativas de los flujos finacieros ilícitos mediante la falsificación de la
facturación comercial y un resumen de las estimaciones no normalizadas y normalizadas de los flujos finacieros
ilícitos calculadas con los diversos modelos, y el desglose regional de estas estimaciones. Los últimos dos cuadros
contienen una lista completa de los países en desarrollo clasificados en orden descendente de acuerdo con el
monto de capital obtenido mediante la aplicación de los modelos CDE-BER. En el último cuadro se incluyen los 28
países y el volumen de flujos ilícitos eliminados mediante el proceso de normalización.
Ambas versiones del informe pueden descargarse en www.gfip.org.

Global Financial Integrity (GFI) promueve políticas, salvaguardias y acuerdos nacionales y multilaterales destinados a
frenar el flujo transfronterizo de dinero ilegal. Mediante la propuesta de soluciones, la facilitación de alianzas
estratégicas y la realización de investigaciones innovadoras, GFI está liderando las iniciativas para poner freno a los
flujos financieros ilícitos y mejorar el desarrollo y la seguridad en el mundo.
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Anexo I: Lista de los 160 países en desarrollo
África - 48

Asia - 30

Europa - 31

Oriente Medio y Norte de
África - 18

Hemisferio Occidental - 33

Angola

Afganistán

Albania

Arabia Saudita

Antigua y Barbuda

Benin

Bangladesh

Armenia

Argelia

Argentina

Botswana

Bhután

Bielorrusia

Bahrein

Araba

Burkina Faso

Brunei Darussalam

Bosnia y Herzegovina

Egipto

Bahamas

Burundi

Camboya

Bulgaria

Emiratos Árabes Unidos

Barbados

Cabo Verde

China

Chipre

Irán

Belice

Camerún

Fiji

Croacia

Iraq

Bolivia

Chad

Filipinas

Eslovaquia

Israel

Brasil

Comoras

India

Eslovenia

Jordania

Chile

Côte D'Ivoire

Indonesia

Estonia

Kuwait

Colombia

Djibouti

Islas Marshall

ERY de Macedonia

Líbano

Costa Rica

Eritrea

Islas Salomón

Georgia

Libia

Dominica

Etiopía

Kiribati

Hungría

Marruecos

Ecuador

Gabón

Malasia

Kazajstán

Omán

El Salvador

Gambia

Maldivas

Kirguistán

Qatar

Granada

Ghana

Micronesia

Letonia

Rep. Árabe Siria

Guatemala

Guinea

Mongolia

Lituania

Túnez

Guyana

Guinea-Bissau

Myanmar

Malta

Yemen

Haití

Guinea Ecuatorial

Pakistán

Montenegro

Honduras

Kenya

Palau

Polonia

Jamaica

Lesotho

Papua Nueva Guinea

República de Azerbaiyán

México

Liberia

Rep. Dem. Popular Lao

República Checa

Nicaragua
Panamá

Madagascar

Rp. Fed. Dem. de Nepal

República de Moldova

Malawi

Samoa

Rumanía

Paraguay

Malí

Sri Lanka

Rusia

Perú

Mauricio

Tailandia

Serbia

República Dominicana

Mauritania

Timor-Leste

Tayikistán

Saint Kitts y Nevis
Santa Lucía

Mozambique

Tonga

Turkmenistán

Namibia

Vanuatu

Turquía

San Vicente y las Granadinas

Níger

Viet Nam

Ucrania

Suriname

Uzbekistán

Trinidad y Tobago

Nigeria
Rep. Centroafricana

Uruguay

Rep. Dem. del Congo

Venezuela

Rep. del Congo
Rep. Unida de Tanzanía
Rwanda
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Seychelles

La clasificación de los países empleada en este estudio difiere de las Estadísticias
Financieras Internacionales del FMI en lo siguiente: (i) Corea y Singapur se
consideran países industrializados y (ii) el Norte de África (Argelia, Marruecos,
Túnez) se incluyen dentro de la región de Oriente Medio y Norte de África (OMNA).

Sierra Leona
Somalia
Sudáfrica
Sudán
Swazilandia
Togo
Uganda
Zambia
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