
Los paraísos fiscales

¿Qué hacer frente al paraíso fiscal?
Mueven billones de euros procedentes de la evasión fiscal y la delincuencia

" Aunque se les critica, los paraísos fiscales son hoy cualquier cosa excepto En los años veinte, a raíz de unos desacuerdos comerciales, unos jueces británi-
enclaves marginales. Con la globalización se han convertido en uno de los pilares cos consideraron que una empresa inglesa establecida en el extranjero y que hicie-
de las finanzas mundiales y cada año transitan por ellos billones de euros. ra negocios fuera de Reino Unido no debía estar sujeta a impuestos ingleses. En
Todocircula a su través: dinero legal, dinero negro, sumas procedentes de la eva- ese momento se creó, de hecho, el principio de residencia ficticia por razones fis-
sión fiscal. ..y después de haberlos dejádo prosperar, ahora las grandes potencias cales. En 1934, Suiza dio el último toque a los principios que hoy muchos imitan,
se preocupan por su desarrollo. Tras los atentados del11 de septiembre, Estados al instaurar una ley por la que se castiga penalmente la violación del secreto ban-
Unidos se dio cuenta de que una parte del dinero del terrorismo había pasado por caria. La primera oleada de creación de paraísos fiscales tuvo lugar en los años
allí. Últimamente, varios escándalos han reveladotambién de qué modo estos luga- treinta (Liechtenstein y Gibraltar, entre otros). La segunda se remonta a los años
res favorecen el fraude fiscal a gran escala, como en el caso de Liechtenstein, sesenta. El fenómeno sigue hoy, especialmente en Asia, con el desarrollo de Sin-
cuando se descubrió que más de un millar de occidentales (200 franceses) habí- gapur, país que se ha convertido en la Suiza asiática.
an invertido allí su capital.
¿Qué es un paraíso fiscal? La imaginación colectiva los reduce con facilidad a
islas doradas cuya fiscalidad es tan atractiva como sus cocoteros. A veces es así,
pero a menudo es más sutil. No hay una definición única, se diferencian diez cri-
terios para definir estos enclaves, entre ellos, impuestos escasos o nulos para los
no residentes, secreto bancario reforzado, procedimientos ágiles de inscripción
para las empresas que desean instalarse allí". La variedad de las definiciones
genera, de hecho, listas más o menos largas de paraísos fiscales.
¿Legal o no legal? Instaurar un régimen fiscal atractivo no es ilegal. Lo que sus-
cita críticas y sospechas es el tipo de capitales atraídos, ya que una parte del dine-
ro que circula por ellos procede de la evasión fiscal. En menor medida, los crimi-
nales los utilizan para blanquear ganancias ilegales. A los paraísos se les suele
dotar con un régimen fiscal ventajoso para desarrollar un territorio sin recursos y
a menudo aislado (Bahamas, Andorra".). Para otros países, como Suiza o Singa-
pur, es el resultado de una estrategia que basa la esencia de su desarrollo en «la
industria de la banca».
¿Cómo nacieron? Alrededor de 1880 en EstadosUnidos. Enesa época, los Esta-
dos de Nueva Jersey y Delaware envidiaban a NuevaYork y a Massachusetts, que
concentraban la mayoría de los domicilios sociales de las empresas y, en conse-
cuerda, registraban grandes recaudaciones fiscales. Para competir con ellos,
Nueva Jersey instauró una legislación que limitaba el impuesto de sociedades. En
1898, Delaware hizo lo mismo.
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o¿Cómo definirías un paraíso fiscal? Cita al menos tres países que pue-
dan considerarse como tal.

D ¿Cuándo y dónde tuvieron su origen los paraísos fiscales? ¿Por qué
surgieron?

¿En contra o a favor de los paraísos fiscales? Desde 2002, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)ha puesto en marcha un
extenso programa destinado a instaurar una «equidad y una competencia leal»en
materia fiscal. A largo plazo, el objetivo es obligar a los paraísos, por medio de la
negociación, a limitar su dumping fiscal. Para asociaciones y muchos financieros,
los paraísosfiscales constituyen -además de un riesgo criminal- un gran incen-
tivo para la evasión fiscal y, por tanto, una ocasión perdida para los Estados. Por el
contrario, para muchos liberales la competencia fiscal es sana y los paraísos no
deberían estar obligados a enmendar sus leyes. Desde su punto de vista, el secre-
to bancario pertenece al ámbito de la vida privada.

¿Cuál es la posición de la Unión Europea? En 2005, la Unión Europea adoptó
una directiva que obligaba al intercambio de información fiscal entre sus miem-
bros. Sin embargo, una cláusula permite a los países que lo deseen no someter-
se a ella, en cuyo caso, los fondos depositados por no residentes deben ser gra-
vados con el 25% (35% a partir de 2011). La mayoría de los paraísos europeos
(Luxemburgo, Bélgica,Austria".) prefirieron gravar las rentas del ahorro antes que
suprimir su secreto bancario. Y Liechtenstein, que adoptó este texto, ha logrado
eximir de la norma a todas sus fundaciones, estructuras opacas que son la esen-
cia de su poder de atracción ... " .
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El Los paraísos fiscales son ilegales. ¿Es correcta esta afirmación? ¿Cuál
es la posición de la OCDE y de la Unión Europea al respecto? ¿Qué medi-
das se han adoptado en la Unión Europea sobre los paraísos fiscales?

D ¿Crees que son beneficiosos los paraísos fiscales? ¿Qué ventajas e
inconvenientes tienen? Expresa tu opinión.


