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INTRODUCCIÓN 
 
Confieso que nunca sentí gran interés, ni especial curiosidad por los 
paraísos fiscales, sabía que existían pero nunca me quitaron tiempo, 
analizando sus ventajas o descubriendo sus  intereses. Había oído hablar 
en repetidas ocasiones a conocidos del mundo económico de ciertas 
empresas que habían fijado su sede en paraísos fiscales, pero no conocí  
detalles. 

 

La idea y utilización de paraísos fiscales, la tengo asociada a grandes 
fortunas y a las habilidad de sus gestores, a las gentes que operan con 
multinacionales, a economistas que se saben mover en ese mundo 
internacional, que conocen las leyes y las diferencias fiscales, a gentes y 
personajes que vulneran la legalidad y a individuos avispados sin 
escrúpulos  y  últimamente, me interesan, a raíz de la crisis económica y 
financiera  que ha puesto de manifiesto la decisiva contribución negativa 
de los paraísos fiscales en la estabilidad financiera de la economía mundial 
con sus prácticas fiscales nocivas. El problema ha alcanzado una 
dimensión tal que ya no puede considerarse como un aspecto colateral, 
cuya existencia ha sido “tolerada” o “ignorada” por los gobiernos  como 
algo inevitable durante las últimas décadas. 

 

En este trabajo voy a tratar de responderme inicialmente a ciertas 
preguntas relativas a que son o qué hay o qué posibilidades y ventajas 
tiene la gente de  meterse en un paraísos fiscales buscando por la prensa, 
internet y consultando algunos libros. Después destacaré hechos reales y 
por último recogeré las recomendaciones y opiniones de los  expertos.   

 

1º.- ¿Qué es un paraíso fiscal? 
 

 “Un paraíso fiscal” es un país que exime del pago de impuestos a los 
inversores extranjeros que mantienen cuentas bancarias o constituyen 
sociedades en su territorio. Típicamente conviven dos sistemas fiscales 
diferentes.  

Mientras los ciudadanos y empresas residentes en el propio país están 
obligados al pago de sus impuestos como en cualquier otro lugar del 
mundo, los extranjeros gozan en la mayoría de los casos de una exención 
total, o al menos de una reducción considerable de los impuestos que 
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deben pagar. Esto es así siempre y cuando no realicen negocios dentro del 
propio paraíso fiscal. 

Los estados que aplican este tipo de políticas tributarias lo hacen con la 
intención de atraer divisas extranjeras para fortalecer su economía. En 
su mayoría se trata de pequeños países que cuentan con pocos recursos 
naturales o industriales. Difícilmente podrían subsistir de no ser por la 
boyante industria financiera que crece a la sombra de los capitales 
extranjeros.  

Los paraísos fiscales han atraído, especialmente durante las últimas 
décadas, a un número creciente de inversores extranjeros. Generalmente 
se trata de ciudadanos y empresas que huyen de la voracidad recaudadora 
de sus países de residencia, en busca de condiciones tributarias más 
favorables. No es de extrañar, pues en algunos países con impuestos 
altos, especialmente en Europa, los tributos que paga una persona física 
o empresa pueden suponer casi un 50% de sus ingresos. 

Esta fuga de capitales, como es lógico, no es vista con buenos ojos por los 
responsables fiscales de los países que la sufren. Al fin y al cabo se escapa 
con ella una parte importante de su recaudación. Por ello han tratado de 
reaccionar con diferentes medidas que dificultan y tratan de hacer 
inatractiva la transferencia de activos a paraísos fiscales. 

Pero el nuevo orden mundial surgido con la globalización de la economía 
hace muy difícil ejercer un control eficiente sobre el movimiento del 
dinero. Tratar de poner trabas a la libre circulación de capitales chocaría 
frontalmente con las pretensiones de liberalización del comercio mundial 
que defienden, además de la mayoría de empresas y gobiernos, 
instituciones tan importantes como el Banco Mundial y la OMC 
(Organización Mundial del Comercio), pero han hecho  posible que un 
sistema financiero se haya desarrollado en la sombra en el que participan 
actores como elementos como los fondos de alto riesgo (hedge funds) 
bancos de inversión y vehículos estructurados que se aprovechan de las 
bajas o nulas tasas impositivas de ciertas jurisdicciones. 

Por otro lado, las medidas legales tomadas con la intención de dificultar la 
salida de capitales, y que normalmente consisten en un tratamiento fiscal 
poco favorable de las inversiones en paraísos fiscales, tampoco han dado 
los resultados esperados. 

Esto es debido a que en un paraíso fiscal es relativamente sencillo ocultar 
la titularidad de empresas o cuentas bancarias, por lo que muchos 
ciudadanos han optado simplemente por realizar sus operaciones en 
secreto. 
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¿Qué hacer entonces? 

Las principales acciones han ido dirigidas a ejercer presión sobre los 
gobiernos de los paraísos fiscales, para tratar de conseguir que recorten 
sus leyes de confidencialidad y secreto bancario.  

Esto actualmente se está realizando a través de diversos organismos 
internacionales, normalmente enarbolando la bandera de la lucha contra 
el terrorismo, el narcotráfico y las redes de blanqueo de capitales. 

Así la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), 
el G-20 y el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) son los 
organismos más activos en este terreno. En cualquier caso la solución al 
problema es muy compleja, ya que para muchos de estos países es su 
propia supervivencia como nación lo que está en juego, al no tener otras 
alternativas económicas viables. 

Hasta ahora hemos visto que la principal característica de un paraíso fiscal 
consiste en una política tributaria favorable a la inversión extranjera. Pero 
no es ni mucho menos la única. Existen una serie de peculiaridades 
adicionales que hacen que un país pase de ser considerado un simple 
territorio de baja tributación a un verdadero paraíso fiscal. 

 

Los datos personales de propietarios y accionistas de empresas no 
figuran en los registros públicos, o bien se permite el empleo de 
representantes formales (llamados nominees).  

Existen estrictas normas de secreto bancario. Los datos de los titulares de 
las cuentas sólo se facilitan a las autoridades si existen evidencias de 
delitos graves como el terrorismo o el narcotráfico.  

No se firman tratados con otros países que conlleven intercambio de 
información bancaria o fiscal.  

Se fomenta la estabilidad política y monetaria. ¿Quién invertiría en un 
lugar con continuos golpes de estado, guerras o una inflación galopante?  

Cuentan con una excelente oferta de servicios legales, contables y de 
asesoría fiscal. 

Suelen disponer de buenas infraestructuras turísticas y de transporte.  

A pesar de las características anteriormente mencionadas, la línea 
divisoria entre ser o no ser un paraíso fiscal es a menudo muy difusa. La 
catalogación en una u otra categoría por parte de la OCDE u otros 
organismos, a menudo responde más a intereses políticos y económicos 
de sus miembros que a criterios puramente objetivos.  

http://www.paraisos-fiscales.info/blanqueo-de-capitales.html
http://www.paraisos-fiscales.info/secreto-bancario.html
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También conviene saber que existen diferencias entre un paraíso fiscal y 
otro. Algunos se enfocan más a dar servicio a personas físicas 
(particulares), mientras otros tratan de fomentar la constitución de 
personas jurídicas (sociedades). Y los hay por supuesto, que pretenden 
ambas cosas. 

Existen jurisdicciones elitistas, especializadas en las grandes fortunas, y 
que resultan interesantes solamente para personas con una buena 
cantidad de dinero en el banco. Esto ocurre especialmente con las 
situadas en Europa. Pero esto no es la norma ni mucho menos. La mayoría 
de los paraísos fiscales aceptan también de buen grado a clientes menos 
acaudalados.  

Precisamente han sido estos últimos los que han contribuido al 
espectacular desarrollo de esta industria financiera en los últimos años. 
Con la globalización y el desarrollo de Internet ya no es necesario 
desplazarse a lejanos lugares para constituir una sociedad o abrir una 
cuenta bancaria. Se han abaratado enormemente los costes de gestión, 
por lo que en la actualidad invertir en un paraíso fiscal está al alcance de 
casi cualquier persona. 
http://archivo.juventudes.org/para%C3%ADsos -fiscales/para%C3%ADsos-fiscales-la-gran-
evasi%C3%B3n  Video muy didáctico sobre paraísos fiscales. 

http://www.paraisos-fiscales.info/oficina-virtual.html Explica con detalle lo que son paraísos fiscales 

 

2º.- Lista de paraísos fiscales española 
según real decreto 1080/91 del 5 de julio 

La lista de paraísos fiscales  es diferente según cada país, España tiene la 

suya en función de sus negociaciones y es la que establece el Real 

Decreto 1080/91 de 5 de julio, que enumera un total de 48 jurisdicciones 

offshore. Basada inicialmente en la lista gris de la OCDE, pero 

incorporando algunos territorios adicionales, la versión española ha 

sufrido también diversos cambios desde su publicación inicial. De hecho, 

diferentes países han sido retirados de la misma por haber implementado 

estándares de transparencia, si bien sigue siendo todavía mucho más 

extensa que la lista de la OCDE, la cual en la actualidad ha quedado 

reducida a su mínima expresión 

http://archivo.juventudes.org/para%C3%ADsos-fiscales/para%C3%ADsos-fiscales-la-gran-evasi%C3%B3n
http://archivo.juventudes.org/para%C3%ADsos-fiscales/para%C3%ADsos-fiscales-la-gran-evasi%C3%B3n
http://www.paraisos-fiscales.info/oficina-virtual.html
http://www.paraisos-fiscales.info/lista-paraisos-fiscales.html
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Lista de paraísos fiscales española  

Principado de Andorra* Barbados Islas Marianas 
Reino Hachemita de 
Jordania 

Antillas Neerlandesas* Bermuda  Mauricio República Libanesa 

Aruba* Islas Caimanes Montserrat Republica de Liberia 

Emirato del Estado de 
Bahréin 

Islas Cook República de Nauru 
Principado de 
Liechtenstein 

Sultanato de Brunei  República de Dominica Islas Salomón 
Gran Ducado de 

Luxemburgo 

República de Chipre Granada San Vicente y Granadinas Macao 

Emiratos Arabes Unidos* Fiji Santa Lucía Principado de Mónaco 

Gibraltar 
Isas de Guernesey y 

Jersey 

Rep. de Trinidad y 

Tobago* 
Sultanato de Omán 

Hong Kong Jamaica* Islas Turks y Caicos República de Panamá 

Anguilla República de Malta* República de Vanuatu República de San Marino 

Antigua y Barbuda Islas Malvinas Islas Vírgenes Británicas República de Seychelles 

Las Bahamas Isla de Man Islas Vírgenes de USA República de Singapur 

 
*Territorios ya no considerados como paraísos fiscales en 2012 (según manual impuesto sociedades 

2010) 

Territorios con acuerdos publicados en el BOE (previsiblemente retirados en el manual del impuesto 

sociedades 2011) 

Territorios con acuerdos en proceso (serán retirados cuando se ratifiquen) 

Esta sería la lista de paraísos fiscales española inicial. Sin embargo, 

dentro del propio Real Decreto 1080/91, en su artículo dos se establece lo 

siguiente: 

“Los países y territorios […] que firmen con España un acuerdo de 

intercambio de información en materia tributaria o un convenio para 

evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información 

dejarán de tener consideración de paraísos fiscales en el momento en 

que dichos convenios o acuerdos entren en vigor”.                                      

Ver Anexo - 1 



9 

Alumno : Jacobo Pedrosa Pedrosa 

 

 

3º.- ¿Qué es un país offshore? 

Offshore es una palabra anglosajona que significa alejado de la costa o 

mar adentro. Este calificativo se aplica a diferentes tipos de actividades 

que se realizan en alta mar como por ejemplo la explotación de 

plataformas petrolíferas o de obtención de energía eólica. 

En el lenguaje financiero se utiliza el término offshore, metafóricamente, 

para describir cualquier actividad económica o inversión que se realiza 

fuera del propio país de residencia. Se puede tratar de productos muy 

variados: cuentas bancarias, pólizas de seguros, inversiones inmobiliarias, 

sociedades extranjeras, fondos de inversión, etc.  

Debido a que estos negocios se realizan fuera del territorio donde uno 

reside, en castellano se les ha dado el calificativo de extraterritoriales. 

Esta palabra ha tenido sin embargo poca difusión, por lo que incluso en 

textos en castellano se emplea profusamente el término anglosajón. 

A partir de los años 80, se fue restringiendo la aplicación del término 

offshore a determinados tipos de negocios. Se entendía que para poder 

hablar de una auténtica inversión extraterritorial ésta debía producirse en 

algún país o territorio que ofreciera determinadas ventajas con respecto 

al propio lugar de residencia. Hablamos de beneficios fiscales, facilidad 

de trámites para constituir sociedades, estrictas leyes de privacidad o de 

secreto bancario entre otros. 

http://www.paraisos-fiscales.info/secreto-bancario.html
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 Estas condiciones se dan en los llamados paraísos fiscales que, debido la 

connotación peyorativa que tradicionalmente ha venido arrastrando este 

término, pasaron a autodenominarse jurisdicciones o centros financieros 

offshore. De este modo, en la actualidad, la palabra se emplea para 

describir a toda la industria y a la paleta de servicios que se ha 

desarrollado alrededor de los paraísos fiscales y otros territorios de baja 

tributación.  

Muchos de ellos (aunque no todos) están situados en lejanas islas o 

territorios de ultramar, por lo que la definición inicial (alejado de la costa) 

es sumamente acertada. En cualquier caso, independientemente de que 

se hallen situados en el mar o no, todos estos territorios constituyen 

auténticas “islas fiscales”. 

 

4º.- ¿Qué son países offshore versus onshore? 
 

Veamos un supuesto práctico: Un ciudadano español decide abrir una 

cuenta bancaria en el extranjero, para realizar algunas inversiones. Si 

eligiera Panamá para este propósito, estaremos hablando de una cuenta 

bancaria offshore, y la inversión que realizará posteriormente será 

definitivamente de carácter extraterritorial.  

Por el contrario, si decidiera abrir su cuenta en Francia, no se consideraría 

una operación extraterritorial. Francia, pese a tratarse de otro país, tiene 

un sistema fiscal similar al español y al ser un país miembro de la Unión 

Europea cuenta con diferentes tratados de colaboración e intercambio de 

información con España 

http://www.paraisos-fiscales.info/paraiso-fiscal.html
http://www.paraisos-fiscales.info/lista-de-centros-financieros-offshore.html
http://www.paraisos-fiscales.info/lista-de-centros-financieros-offshore.html
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La persona de nuestro ejemplo no obtendría ninguna ventaja especial por 

abrir su cuenta en Francia y desde luego la confidencialidad de su depósito 

podría verse también seriamente comprometida. 

Cabe añadir que a las inversiones o negocios realizados dentro del propio 

país de residencia o, como visto en el ejemplo anterior, en uno con un 

sistema tributario similar, se describen con el término onshore (dentro de 

la línea de la costa). 

Siguiendo la definición dada anteriormente, parece bastante sencillo 

establecer cuando una operación económica puede considerarse 

extraterritorial y cuando no. Pero en la realidad la línea divisoria a 

menudo no está tan clara. Diversos organismos publican listas de los 

estados que son considerados paraísos fiscales. Sin embargo, al margen 

de éstos, existen numerosos territorios que de alguna u otra manera 

ofrecen ventajas al inversor extranjero. Estas no siempre tienen que ser 

de carácter fiscal.  

Países como Suiza o Letonia, se han destacado, por ejemplo, por sus 

estrictas leyes de secreto bancario. Otro ejemplo es Irlanda, que ofrece 

importantes beneficios fiscales para las profesiones relacionadas con las 

artes creativas (escritores, cantantes...).  

De este modo, muchos inversores aprovechan resquicios legales y 

características especiales de algunos países considerados onshore, para 

utilizarlos como si fueran auténticas jurisdicciones offshore. 

http://www.paraisos-fiscales.info/lista-paraisos-fiscales.html
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5º.- ¿Cómo puedo abrir una cuenta bancaria 

offshore en un paraíso fiscal? 

Para poder abrir una cuenta bancaria offshore en un paraíso fiscal es 

necesario la gestión de agentes residentes en el enclave offshore  ya que 

será la cara visible a las autoridades en el paraíso fiscal. El agente residente 

dará mayor seguridad, privacidad, rapidez en la apertura de sus cuentas 

bancarias ya sean personales como corporativas. Normalmente el 

proveedor de servicios offshore o agente residente cobra una pequeña 

cuota anual, que según la jurisdicción o el agente varía, pero que puede 

rondar los 300 dólares anuales. Si realiza trabajos para la empresa, es 

decir, no ha cedido la gestión al cliente completamente mediante un poder 

general de administración, suele facturar además una tarifa por hora 

trabajada. Si el director fiduciario o testaferro además actúa como 

apoderado de la cuenta, obviamente facturará un importe bastante 

superior, que puede llegar hasta los 1000 dólares anuales a los que a 

veces se suma un cargo por transacción. 

El procedimiento de apertura de cuentas en la banca offshore no suele ser 

muy complicado y generalmente se puede realizar por correo en un plazo 

que puede variar de manera importante. Dependiendo de la celeridad de las 

personas o las instituciones con las que se trate, el proceso puede durar 

desde unos pocos días hasta unos meses . En cuanto a los documentos 

requeridos, para las cuentas personales se pide como mínimo una copia 

certificada del pasaporte y algún documento que acredite el lugar de 

residencia del titular de la cuenta. Suele bastar un extracto de una 
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tarjeta de crédito u otro banco, un recibo de electricidad, agua o 

similar. 

Numerosos bancos, aunque no todos, solicitan también una carta de 

referencia de otro banco o una autorización que les permita consultar a 

dicha entidad sobre la solvencia y honradez del cliente. Una simple carta 

redactada por su banquero habitual, confirmando que tiene una cuenta con 

la entidad y que su situación de crédito es correcta, suele ser más que 

suficiente. En ocasiones también se requiere además una segunda carta de 

recomendación de un empleador, abogado o cualquier otro profesional con 

el que se realicen negocios habitualmente. 

Para cuentas corporativas, además de los documentos de la sociedad 

debidamente certificados y apostillados, se requiere también la 

identificación personal de los accionistas, directores y personas que 

tengan derecho de firma en la cuenta. Para ello se pedirá para cada uno 

de ellos los documentos personales anteriormente mencionados. En el caso 

de las compañías que utilizan a directores o accionistas fiduciarios, el 

banco también exige la identificación del propietario real o beneficiario 

económico de la sociedad. 

En cualquier banco respetable, pertenezca a la banca offshore u onshore 

normalmente se conformarán con la información que se cumplimente en el 

formulario de apertura, pero no es infrecuente, especialmente en los casos 

en los que se depositen cantidades importantes, que el banco solicite 

documentación adicional que pruebe el origen del dinero  (contratos de 

trabajo, facturas o justificantes de venta de un inmueble). Estas 

informaciones, no obstante, son privadas y están protegidas bajo el ya 

tratado secreto bancario. 

http://capitalibre.com/2013/06/secreto-bancario-fomenta-evasion-fiscal
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Como conclusión final podemos asegurar que la banca offshore ofrece 

innumerables oportunidades y ventajas para el inversor, pero también 

presenta algunos riesgos. Es por ello de suma importancia que se 

seleccione cuidadosamente la jurisdicción y la propia entidad para abrir una 

cuenta, escogiendo aquellas instituciones que ofrezcan mayores garantías 

de solvencia, seguridad y privacidad. 

6º.- Internet y la apertura de cuentas bancarias 

Internet se configura como un territorio con muy pocas reglas y dotado de 

una gran libertad en todos los sentidos y es, posiblemente, el ejemplo más 

claro de la globalización de las finanzas. La red ha revolucionado aspectos 

tradicionales del negocio offshore, como son la transferencia de fondos, 

la banca online, el comercio electrónico y el establecimiento de 

sociedades. Con el uso de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones, la proximidad física al centro offshore ha perdido su 

relevancia. En cierta medida, hay una época offshore antes y otra diferente 

después de Internet. Existen centenares de bancos en Internet donde desde 

el propio ordenador y por correo es posible abrir cuentas y efectuar 

todo tipo de transacciones bancarias, incluyendo la solicitud de una 

tarjeta de crédito. 

En lo que respecta a la tributación, es difícil saber el lugar físico desde 

donde opera una compañía comercial en la red y, por tanto, establecer 

técnicamente dónde debe pagar sus impuestos. También lo es determinar 

cuál es la jurisdicción que tiene que vigilar la red o establecer y 

recaudar los impuestos. Este último aspecto, cómo tasar las transacciones 
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en Internet es uno de los grandes problemas de las autoridades fiscales de 

los países desarrollados. 

 

7º.- ¿Que son sociedades offshore? Y sus ventajas 
 

Las sociedades offshore son empresas que se caracterizan por estar 

registradas en un país, normalmente un paraíso fiscal, en el que no 

realizan ninguna actividad económica o comercial. Por este motivo se les 

llama también sociedades no residentes.  

Estas compañías están controladas por empresas o ciudadanos 

extranjeros, que llevan a cabo sus negocios en otras partes del mundo y 

que utilizan el paraíso fiscal únicamente como domicilio legal de la 

sociedad.  

Las sociedades offshore están acogidas a regulaciones legales y fiscales 

muy favorables. Sin duda, las más conocidas son las ventajas fiscales. 

Excepto una pequeña cuota de registro anual (que no suele superar los 

200 dólares) las sociedades offshore no sólo están exentas del impuesto 

sobre sociedades, sino también de otros tributos habituales en la 

mayoría de los países, como el impuesto sobre el valor añadido (IVA), el 

impuesto sobre actividades económicas o el pago de contribuciones 

sociales. 

A menudo también son utilizadas por sus propietarios, para eludir (o en 

ciertos casos evadir) el pago de los impuestos sobre personas físicas. 

Entre los más importantes podemos mencionar el impuesto de 

http://www.paraisos-fiscales.info/paraiso-fiscal.html
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sucesiones, el impuesto de transmisiones, el impuesto sobre el 

patrimonio, el impuesto sobre la renta de las personas físicas o, en 

ocasiones, incluso los impuestos sobre vehículos.  

Pero las ventajas fiscales de las sociedades offshore, no son ni mucho 

menos las únicas. Existen toda una serie beneficios adicionales que las 

hacen muy atractivas. Así destacan por:  

 Constitución rápida, simple y barata. En la mayoría de las 

jurisdicciones una sociedad puede ser constituida en menos de 48 

horas y con un mínimo de documentación. Una copia del pasaporte 

y un comprobante de domicilio normalmente son suficientes. El 

coste de constitución no suele superar los 1000 dólares.  

 Normalmente no existen limitaciones en cuanto a la nacionalidad 

de accionistas y directores. A menudo es posible formar la sociedad 

con una sola persona que desempeña todas las funciones.. 

 Administración sencilla y económica. La exención de impuestos 

conlleva que la empresa no tenga que realizar trámites de 

liquidación de impuestos (como por ejemplo el IVA). En la mayoría 

de los paraísos fiscales además no se exige la presentación de 

cuentas anuales, lo que evita costosos procesos de contabilidad y 

auditoría. De este modo la empresa puede llevar su propia 

contabilidad o registrar sus actividades de la manera que estime 

oportuna.  

http://www.paraisos-fiscales.info/constitucion-de-una-sociedad-offshore.html
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 Estricta confidencialidad. En las jurisdicciones offshore los datos 

personales de accionistas y propietarios de las sociedades no 

figuran en ningún registro público. Se permite el uso de 

representantes como el nominee director (director fiduciario) o el 

nominee shareholder (accionista fiduciario) y también las acciones 

al portador, llamadas bearer shares, son aceptadas en muchos 

lugares. De este modo se consigue todavía un nivel mayor de 

protección de la privacidad.  

 Ausencia de normas de capitalización delgada (thin capitalisation) 

lo que hace posible constituir una empresa sin desembolsar el 

capital suscrito.  

 Normativa favorable para ciertas operaciones empresariales 

relacionadas con el capital, como la asistencia financiera a 

terceros, o la fusión de empresas.  

 Libertad de inversión. En muchos países existen regulaciones 

financieras rígidas destinadas a la protección de los inversores, que 

dificultan o impiden la participación en determinados negocios, 

valores o fondos de inversión. Las sociedades offshore no están 

sometidas a este tipo de regulaciones, por lo que se abre todo un 

mundo oportunidades de inversión globales, a las que de otra 

manera no se tendría acceso.  

 Posibilidad de redomiciliación de la sociedad a otra jurisdicción, sin 

detener la actividad de la empresa.  

http://www.paraisos-fiscales.info/nominee-director.html
http://www.paraisos-fiscales.info/nominee-shareholder.html
http://www.paraisos-fiscales.info/acciones-al-portador.html
http://www.paraisos-fiscales.info/acciones-al-portador.html
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Por otro lado, las sociedades offshore también presentan algunos 

inconvenientes. En ciertos países se han puesto en marcha medidas anti-

paraíso que impiden a las empresas radicadas en paraísos fiscales 

participar en determinadas inversiones o negocios y les aplican un 

régimen de transparencia fiscal, es decir, que sus beneficios son 

imputados directamente a los accionistas, incluso aunque se decida no 

repartir dividendos.  

En el caso de utilizarse directores o accionistas fiduciarios, algunas 

gestiones documentales también pueden complicarse. En especial los 

bancos querrán determinar quien es el beneficiario real (beneficial owner) 

de la sociedad, para lo cual requerirán que se aporte documentación que 

lo pruebe.  

8º.- Tipos de sociedades offshore  
 

IBC (International Business Company).  

La forma más común de sociedad offshore es la llamada IBC (International 

Business Company), que significa compañía de negocios internacional. 

Este tipo de sociedad existe prácticamente en todas las jurisdicciones 

offshore, si bien en algunas bajo otras denominaciones. La 

IBC o International Business Company es un tipo sociedad offshore 

existente en los paraísos fiscales, que se encuentra regulada por una 

legislación específica y especialmente favorable. Entre sus principales 

ventajas destacan la exención de impuestos, la dispensa de tener que 

http://www.paraisos-fiscales.info/ibc.html
http://www.paraisos-fiscales.info/ibc.html
http://www.paraisos-fiscales.info/ibc.html
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presentar reportes o cuentas anuales y su simplicidad de constitución y 

administración.  

La creación de una International Business Company es posible con un 

capital estrictamente nominal, es decir sin desembolsar físicamente 

ninguna cantidad. Se encuentra protegida también por estrictas normas 

de privacidad. De este modo los nombres de los propietarios o accionistas 

no aparecen en ningún registro público, ni en los documentos de 

constitución de la sociedad.  

La International Business Company es un tipo de empresa dirigida a 

personas y empresas no residentes y por tanto tiene prohibido ejercer 

actividades económicas dentro del propio paraíso fiscal en el cual se ha 

constituido. Esto quiere decir que no puede hacer negocios con 

ciudadanos y empresas locales ni comprar propiedad inmobiliaria en el 

país.  

Las posibilidades de realizar inversiones en el lugar de registro también se 

encuentran restringidas. No obstante, existen ciertas excepciones a esta 

norma. Así por ejemplo a una International Business Company sí se le 

permite abrir y mantener cuentas bancarias o contratar localmente ciertas 

prestaciones necesarias para su administración, como por ejemplo los 

servicios de asistencia legal, oficina virtual, consultoría o contabilidad. Por 

supuesto, la IBC puede realizar cualquiera de las mencionadas actividades 

sin limitación en el resto del mundo.  

 

http://www.paraisos-fiscales.info/paraiso-fiscal.html
http://www.paraisos-fiscales.info/oficina-virtual.html
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Estructura societaria de una IBC 

En realidad en este aspecto las International Business Companies no se 

diferencian de los demás tipos de sociedades extranjeras o domésticas. Se 

constituyen en su mayoría como sociedades de responsabilidad limitada o 

en algunos casos también como sociedades anónimas.  

Al igual que ocurre con las corporaciones domésticas, el capital de la 

empresa se divide en participaciones que reciben el nombre de acciones 

(shares). Estas representan la cantidad aportada por cada accionista o su 

límite de responsabilidad en caso de que el capital no se haya 

desembolsado, además de su porcentaje de participación en la sociedad. 

En la IBC las acciones se pueden emitir nominativas (a nombre del 

accionista) o en muchas jurisdicciones también como acciones al portador 

o bearer shares, que son títulos libremente transferibles.  

Los accionistas eligen a la junta directiva o board of directors la cual a su 

vez nombrará al director ejecutivo (managing director) o presidente, el 

cual será el encargado de gestionar las operaciones de la compañía.  

Utilidades de la IBC 

Como indica su nombre International Business Company (compañía de 

negocios internacional), una de sus aplicaciones tradicionales es utilizarla 

para sistemas de precios de transferencia. Usando a la IBC como 

intermediaria en negocios de importación-exportación, se puede llegar a 

conseguir una importante reducción de las cargas fiscales. Pero la mayoría 

de personas y empresas que constituyen una IBC no lo hacen con la 

intención de utilizarla para el comercio, sino como una sociedad holding. 

http://www.paraisos-fiscales.info/acciones-al-portador.html
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Es decir, para administrar bienes y propiedades de todo tipo. Mediante la 

sociedad offshore, consiguen evitar el pago de algunos tributos, como por 

ejemplo el impuesto de transmisiones o el impuesto sobre sucesiones, a 

la hora de traspasar, vender o legar una propiedad. 

Los trámites, costes de registro y traspaso, suelen ser también mucho más 

simples y asequibles en un paraíso fiscal que en una jurisdicción 

tradicional. Y por supuesto el nivel de privacidad es mucho mayor. 

Las actividades no comerciales más importantes para las que se suelen 

utilizar las International Business Companies son las siguientes: 

 Registro de embarcaciones. Esto incluye desde grandes barcos comerciales 

mediante las llamadas banderas de conveniencia, como embarcaciones 

menores y yates de recreo.  

 Registro de vehículos de motor, en especial automóviles de lujo o de colección.  

 Administración de propiedad inmobiliaria.  

 Administración de derechos de propiedad intelectual.  

 Protección de activos y planificación de herencias.  

 Sociedades de servicios personales, destinada a trabajadores por cuenta 

propia.  

 Sociedades holding para el control de otras compañías y para distribución de 

beneficios y dividendos.  

 Sociedades de inversión (mutual funds), entre ellas las sociedades de capital-

riesgo (private equity or capital venture).  
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 Sociedades cautivas de reaseguro  (captive Reinsurance companies) o 

Compañías de células protegidas (protected cell companies).  

  

La institución de la International Business Company existe en casi todas 

las jurisdicciones offshore. Si bien en algunos países se la conoce bajo 

otras denominaciones, sus características son similares.  

Cabe hacer mención que en la mayoría de los paraísos fiscales es posible 

adquirir una IBC ya constituida y lista para usar. Son las llamadas shelf 

companies (shelf=estantería). Se llaman así porque al igual que los 

productos en una tienda, están listas en la “estantería” para ser vendidas. 

La intención es poder ofrecer a clientes que necesiten una sociedad con 

urgencia, un servicio más rápido.  

Por regla general su coste no es superior al de una IBC normal, excepto en 

el caso de las  vintage companies. Se trata de shelf companies que se 

constituyen y se dejan envejecer durante un cierto tiempo, para poder 

venderlas a personas que por algún motivo necesitan una sociedad que ya 

tenga una cierta antigüedad. 

LLC (Limited Liability Company): Otra forma de organización, existente 

sólo en determinadas jurisdicciones, es la LLC una especie de sociedad 

limitada, que es fiscalmente transparente, es decir, que sus miembros 

deben declarar los beneficios obtenidos con la sociedad en sus 

declaraciones de la renta individuales. 

Por sus grandes ventajas, ya sean fiscales o de otro tipo, su enorme 

flexibilidad y la variedad de posibilidades de utilización que ofrecen, no 

http://www.paraisos-fiscales.info/offshore.html
http://www.paraisos-fiscales.info/llc.html
http://www.paraisos-fiscales.info/llc.html
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es de extrañar que las sociedades offshore hayan crecido en popularidad 

y sean empleadas con profusión por particulares y empresas 

procedentes de los más diversos sectores de la economía 

Una LLC o Limited Liability Company es un tipo de sociedad híbrida, que 
en algunos aspectos funciona como una sociedad mercantil (Corporation) 
y en otros como sociedad civil (partnership) o empresario individual (sole 
proprietorship). Una sociedad civil o un empresario individual es un ente 
sin personalidad jurídica propia. Las operaciones se llevan a cabo en 
nombre del propietario o de los socios, los cuales también deberán hacer 
frente a las pérdidas u obligaciones de la sociedad con su propio 
patrimonio personal. 

A nivel fiscal, las pérdidas o ganancias deberán declararlas en su 
declaración de la renta personal, según la proporción que corresponda a 
cada uno. Esto significa que la sociedad civil no es un ente o sujeto 
imponible propio de cara al pago de impuestos. 

En una sociedad mercantil (ya sea sociedad limitada o anónima) por otro 
lado, la responsabilidad de los socios se limita a las cantidades que 
aportaron en el momento de la constitución de la sociedad. Esta tiene 
personalidad jurídica propia y por tanto tendrá que hacer frente a sus 
propias responsabilidades tanto a nivel legal como fiscal. Sus beneficios 
serán gravados por el impuesto de sociedades. La única obligación fiscal 
personal que tendrán sus socios, es reportar los ingresos percibidos en 
forma de dividendos que la empresa haya repartido. 

Como hemos comentado anteriormente, la LLC es un cruce o híbrido ente 
las dos anteriores formas de organización. En el aspecto de la 
responsabilidad, funciona como una sociedad limitada. En caso de deuda 
o insolvencia de la compañía, sus miembros solamente responderán por la 
cuantía de los capitales comprometidos en el momento de su fundación. 

Por otro lado, desde el punto de vista fiscal, los miembros pueden solicitar 
que la Limited Liability Company sea tratada como una entidad 
fiscalmente transparente. Esto quiere decir que la sociedad es ignorada 
como sujeto imponible y por tanto no pagará sus propios impuestos. Los 
ingresos que obtenga se imputarán directamente a sus miembros. Estos 
deberán reportarlas en sus declaraciones de la renta personales. En el 
caso de que la LLC esté formada por un solo miembro, tributará como 
empresario individual (sole proprietorship) y si la componen varios 
miembros lo hará como una sociedad civil (partnership). 
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La intención de la LLC es ofrecer a pequeños emprendedores y 
trabajadores por cuenta propia la posibilidad de disfrutar de la protección 
de una sociedad limitada, pero sin las complicaciones administrativas que 
esta requeriría. La introducción de la Limited Liability Company es 
relativamente reciente y data de finales de los años setenta. El estado de 
Wyoming (en USA) fue el primero que la recogió en su ordenamiento 
mercantil y durante las siguientes dos décadas se extendió al resto de los 
Estados Unidos. Más recientemente, también algunas jurisdicciones 
offshore, como por ejemplo la isla de Nevis en el Caribe, la han 
introducido. Hablamos en ese caso de una offshore LLC. 
  
¿Qué ventajas tiene la Limited Liability Company sobre las sociedades 
convencionales? 
  

Constitución más sencilla 

Los trámites para constituir una Limited Liability Company, son más 
simples que los de una corporación (sociedad limitada o sociedad 
anónima). 

Beneficios fiscales 

Una corporación tributará por el impuesto de sociedades. Posteriormente, 
si se reparten dividendos a los accionistas, estos volverán a pagar por 
éstos en sus declaraciones de la renta individuales. Con la LLC, el mismo 
beneficio sólo se declara una única vez, como ingreso personal. Esto 
puede resultar ventajoso en los casos en que el propietario se encuentre 
en un tramo impositivo bajo, es decir que el porcentaje de impuestos que 
le corresponde pagar por su nivel de ingresos no sea muy alto.  
  

Protección ante acreedores 

En caso de un juicio por deudas o impagos, no es infrecuente que los 
tribunales ordenen incautar acciones o participaciones que el deudor 
pueda tener en sociedades mercantiles. De esto modo el acreedor se hace 
con los derechos que el deudor tenía en dichas compañías. Con una 
Limited Liability Company el caso es diferente. En este tipo de empresas 
no está claramente separado el capital de la gestión de la empresa, como 
ocurre por ejemplo en una sociedad anónima. Esto quiere decir que ganar 
control sobre las participaciones en la LLC, normalmente implicaría  
también ciertas responsabilidades en cuanto a la administración y las 
operaciones diarias de la compañía. De este modo se podrían producir 

http://www.paraisos-fiscales.info/offshore.html
http://www.paraisos-fiscales.info/limited-liability-company.html
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problemas en caso de existir varios socios, ya que éstos de repente se 
encontrarían con una persona totalmente ajena a la organización 
participando en su gestión.  

Por este motivo en las LLC multi-socio, las cortes de justicia por lo general 
no permiten la incautación de las participaciones del deudor en la 
compañía, sino que se limitan a autorizar lo que se llama una charging 
order. Esta da derecho al acreedor a cobrar todos los dividendos que la 
empresa pague al deudor, hasta que la deuda esté saldada. Pero, una 
charging order no dará al acreedor un control directo sobre la sociedad. Es 
decir, que los demás socios podrían decidir no repartir dividendos e 
impedir de este modo el cobro de la deuda. Por este motivo la Limited 
Liability Company ofrece mayor protección ante los acreedores que una 
corporación normal.  

La LLC no se concibió en sus inicios como sociedad offshore. Sin embargo 
sus peculiares características y en especial el tratamiento que reciben por 
parte del IRS (la agencia tributaria norteamericana) permiten utilizarla de 
manera parecida a una IBC y, en algunos casos concretos, incluso con 
mayores ventajas. 

Para ciudadanos no residentes en los Estados Unidos, puede ser 
interesante constituir una LLC en USA. Como hemos visto, la sociedad 
puede elegir ser ignorada a nivel fiscal, pasando la responsabilidad de 
reportar impuestos a sus miembros. En caso de ser estos extranjeros o no 
residentes, estos no tendrán obligación de pagar impuestos en USA, 
siempre y cuando no realicen negocios dentro del país. En estos casos 
también se exime a la LLC de presentar cuentas anuales auditadas.  

Ahora, ¿qué se entiende por hacer negocios dentro de Estados Unidos? 
Por regla general la doctrina que se aplica entiende que para entrar en la 
categoría de negocio local debe contarse con algún tipo de 
establecimiento físico en el país, ya sea en forma de empleados, oficinas, 
o por ejemplo servidores propios. No se considera establecimiento tener 
una cuenta bancaria (excepto en algunos Estados como California) o 
contratar un servicio de alojamiento Web, por ejemplo. Por este motivo, 
las LLC norteamericanas se han hecho populares para ejercer actividades 
de comercio electrónico o de importación-exportación.   

Una empresa domiciliada en Estados Unidos suele inspirar mayor 
confianza a los clientes que una IBC residente en un paraíso fiscal. Muchos 
cobros y pagos en Internet o relacionados con el comercio se producen a 
través bancos estadounidenses, por lo que contar con una sociedad y una 
cuenta bancaria en USA puede ahorrar importantes costes operativos. 
Otra característica es que una LLC, contrariamente a lo que ocurre con las 

http://www.paraisos-fiscales.info/sociedades-offshore.html
http://www.paraisos-fiscales.info/ibc.html
http://www.paraisos-fiscales.info/paraiso-fiscal.html
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IBC, sí tiene permitido realizar negocios localmente aunque, como 
comentamos, si lo hace se verá obligada a reportar impuestos y presentar 
cuentas anuales. 

Si bien una Limited Liability Company norteamericana puede ser un 
instrumento muy válido para el comercio, no cabe olvidar que en realidad 
no se trata de una auténtica sociedad offshore, por lo que no es el 
vehículo más adecuado para la protección de activos o del patrimonio, 
por ejemplo. Es verdad que algunos Estados tienen una legislación muy 
favorable a la LLC y que la aplicación de la charging order, como vimos, 
ofrece una relativa protección a su propietario. En muchos casos incluso 
está  permitido el uso de la figura del nominee director o director 
fiduciario.  

Pero no es menos cierto que Estados Unidos es uno de los países que más 
está recortando el derecho a la privacidad de sus ciudadanos y que lleva 
una lucha más activa por el control fiscal. Los intercambios de información 
con otros países son frecuentes y el secreto bancario se ve diariamente 
comprometido. Es evidente que Estados Unidos no es el mejor refugio 
para ahorros y activos, ya que su nivel de privacidad deja mucho que 
desear. Una jurisdicción offshore respetable suele ofrecer mayores 
garantías en este sentido. 

¿Y qué ocurre con los residentes en los Estados Unidos? Para ellos las 
Limited Liability Companies no ofrecen la ventaja de la exención de 
impuestos, aunque en algunos casos pueden utilizarse para reducirlos. Por 
otro lado, sí ofrecen una relativa protección del patrimonio debido a la 
charging order, por lo que es frecuente que se utilicen para administrar 
bienes muebles o inmuebles. Aunque ocurre más o menos lo mismo que 
en el caso anterior. Un ciudadano estadounidense gozará de estas mismas 
ventajas y además de un mucho mayor de seguridad constituyendo una 
Offshore LLC en el extranjero.  

Para un ciudadano no norteamericano, constituir una IBC o una Offshore 
LLC no supone prácticamente ninguna diferencia. Al no existir este tipo de 
sociedad en su país de origen, por regla general se le aplicará el mismo 
criterio que a una sociedad o corporación convencional.  

Para un norteamericano sin embargo, lo interesante de constituir una 
Offshore LLC es que el IRS la tratará prácticamente igual que si fuera 
doméstica. Así podrá optar por ser considerada como fiscalmente 
transparente, pero obviamente ofrecerá un nivel de privacidad y 
protección legal muy superior. Cualquier litigante o acreedor que quiera 
proceder contra la LLC, deberá hacerlo en una jurisdicción extranjera y con 
una legislación que no le es favorable. Esto tiene como consecuencia que 

http://www.paraisos-fiscales.info/privacidad.html
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una acción en este sentido resulte mucho más complicada y costosa. No 
es de extrañar por ello que la LLC sea un instrumento ampliamente 
utilizado como primera defensa en la protección del patrimonio, en 
muchos casos también en combinación con un trust. 

En cuanto a los lugares de constitución más populares destacan Delaware, 
Wyoming o Nevada, que cuentan con algunas de las legislaciones más 
favorables. En especial Delaware mantiene registradas un número muy 
importante de empresas de este tipo. 

Para constituir una offshore LLC, la jurisdicción más popular es la isla de 
Nevis, existiendo también en algunos paraísos fiscales dependientes de 
Gran Bretaña, como la isla de Man. Otra variante parecida es la LLP o 
Limited Liability Partnership, que sería algo así como una sociedad civil 
limitada que se puede constituir en Singapur o en el propio Reino Unido.  
En otros paraísos fiscales se ha introducido la figura de la LDC o Limited 
Duration Company, que es una especie de LLC pero con un tiempo de vida 
limitado.  

Limited liability company (llc) 
proceso de formación paso a paso 

Formar una Limited Liability Company es un proceso realmente sencillo, 
muy similar a la constitución de una IBC . 

A continuación veremos todos los pasos necesarios. En este caso 
tomaremos como ejemplo una Delaware LLC, que es una de las más 
populares. 

La formación de la nueva Limited Liability Company comienza con el envío 
del certificate of formation (certificado de constitución) a la secretary of 
state o secretaría del estado en el que se quiere constituir la LLC. 
Normalmente este trámite se realiza por vía telemática. El documento 
contendrá el nombre elegido para la LLC, el domicilio de su registered 
office (oficina registrada), su dirección de correspondencia y el propósito 
para el que se constituye la compañía. No es necesario que se defina una 
actividad concreta. Por ejemplo se puede definir como “participar en 
cualquier actividad de legal”. Normalmente también se incluyen algunos 
artículos adicionales para establecer los derechos de los miembros de la 
Limited Liability Company o definir si la empresa tendrá duración limitada 
o es constituida con carácter de perpetuidad. 

A la recepción del certificate of formation la secretaría del estado emitirá 
un justificante que, además del propio documento enviado, contendrá la 
hora y fecha de recepción y el número de expediente, el cual es asignado 
de forma automática. Este número llamado business entity file number 

http://www.paraisos-fiscales.info/trust.html
http://www.paraisos-fiscales.info/ibc.html


28 

Alumno : Jacobo Pedrosa Pedrosa 

(número de expediente de la entidad de negocio) es el número de registro 
con la secretaría del estado y por el que se identifica a la compañía. Con 
esto concluye la formación propiamente dicha de la Limited Liability 
Company. 

Posteriormente se celebrará el first meeting of the members (primera 
junta de miembros) durante el cual se eligen los cargos más importantes 
que gobernarán la Limited Liability Company: managing director o 
director ejecutivo, el tesorero (treasurer) o el secretario (secretary). Los 
dos últimos son optativos y se permite que todos los cargos sean 
desempeñados por una única persona.  

Normalmente, durante esta primera junta también se aprueba el formato 
de los membership certificates (certificados de membresía), que son el 
equivalente a las acciones de las corporaciones y que certificarán el 
porcentaje de participación en el capital de la LLC de cada miembro. Cabe 
destacar que estos certificados son siempre nominativos. No se admiten 
títulos al portador como en el caso de una IBC. No debemos olvidar que la 
LLC no es una sociedad offshore propiamente dicha, excepto en los casos 
en los que se constituye en un paraíso fiscal. 

Otras decisiones que se pueden tomar durante la primera junta de 
miembros es la aprobación del sello corporativo, la resolución para abrir 
una cuenta bancaria y la aprobación del formato del operating agreement 
(acuerdo operativo). Todas estas decisiones se recogen en las minutes of 
the first meeting of the members (minutas de la primera junta de los 
miembros). 

En cuanto al mencionado operating agreement, aunque no es obligatorio, 
es un documento de suma importancia para la administración de la 
Limited Liability Company. Viene a ser el equivalente a los articles of 
association en la IBC y su finalidad es regular la manera en la que se 
llevarán a cabo las operaciones cotidianas de la LLC. Define las 
responsabilidades y derechos de los miembros y del director ejecutivo.  

La importancia de este documento reside en que ante un juicio o una 
demanda supone la principal prueba de la separación de bienes y 
responsabilidades entre la compañía y sus propietarios. Por ello es 
fundamental que el operating agreement esté correctamente redactado, 
incluso en el caso de que exista un solo miembro. Especialmente si se 
quiere utilizar la LLC como vehículo para la protección de activos o existen 
riesgos de contraer deudas, conviene que sea redactado por un abogado 
experto.  

http://www.paraisos-fiscales.info/sociedades-offshore.html
http://www.paraisos-fiscales.info/paraiso-fiscal.html
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Conviene asimismo mantener bien documentada la separación de bienes 
de la LLC y su propietario o propietarios. Esto se consigue mediante una 
contabilidad detallada de las actividades de la compañía (incluso en los 
casos en los que no sea obligatoria) y formalizando mediante minutas de 
reuniones las decisiones más importantes.  

Normalmente se  realiza al menos una reunión anual y se levanta acta 
mediante las minutes of the annual meeting of the members (minutas de 
la junta anual de miembros). Conviene levantar actas adicionales cada vez 
que sea necesario tomar alguna decisión importante (apertura de una 
nueva cuenta bancaria, realización de una inversión etc.). 

Un trámite que frecuentemente se requiere para las LLC es la solicitud de 
un Employer Identification Number o EIN (número de identificación del 
empleador). Es el equivalente corporativo del número de identificación 
fiscal de los particulares. Es conveniente disponer de un EIN incluso si la 
compañía no tiene previsto realizar actividades en Estados Unidos, ya que 
se requiere para diferentes trámites. Así por ejemplo, los bancos lo piden 
a la hora de abrir una cuenta. Este número se puede solicitar únicamente 
con fines identificativos y no implica ninguna obligación fiscal.  

En resumidas cuentas, la Limited Liability Company es una entidad muy 
simple de constituir, ya que requiere de trámites y documentación 
mínimos. No obstante debe prestarse especial atención a la 
documentación adicional, con el fin de evitar problemas posteriores. 

 

9º.- Lista de centros financieros offshore 
 

La presente lista de centros financieros offshore incluye tanto los países 

considerados oficialmente paraísos fiscales por la OCDE, así como todas 

aquellas jurisdicciones o territorios que ofrezcan incentivos fiscales de 

naturaleza similar. También se recogen los estados que por las 

características de su sistema legal o bancario están directamente 

relacionados con los negocios offshore.  

 

 

http://www.paraisos-fiscales.info/lista-paraisos-fiscales.html
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lista de jurisdicciones offshore 

Alderney Guatemala Nigeria 

Andorra Guernsey Niué 

Anguilla Hong Kong Norfolk 

Anjouán Hungría Nueva Zelanda 

Antigua y Barbuda Irlanda Omán 

Antillas Holandesas Islandia Países Bajos 

Aruba Israel Panamá 

Australia Jamaica Puerto Rico 

Austria Japón Reino Unido 

Bahamas Jersey Rep. de Chipre del Norte 

Bahréin Jordania República Dominicana 

Barbados Labuán Saint Kitts 

Belize Letonia Samoa 

Bermudas Líbano San Marino 

Botswana Liberia St. Vincent y Granadinas 

Brunei Liechtenstein Santa Lucía 

Caimán, Islas Luxemburgo Sark 

Campione Macao Seychelles 

Canadá Macedonia Singapur 

Chipre Madeira Somalia 

Cook, Islas Maldivas, Islas Suecia 

Costa Rica Malta Suiza 

Dinamarca Man, Isla de Tanger 

Dominica Marshall, Islas Trinidad y Tobago 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Mauricio Turks y Caicos, Islas 

Estados Unidos Mónaco Uruguay 

Filipinas Montenegro Vanuatu 

Ghana Montserrat Vírgenes Británicas, Is. 

Gibraltar Naurú Vírgenes USA, Is. 

Granada Nevis Yibuti 

http://www.paraisos-fiscales.info/andorra-paraiso-fiscal.html
http://www.paraisos-fiscales.info/belize.html
http://www.paraisos-fiscales.info/seychelles.html
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La lista de centros financieros offshore es muy amplia y se extiende a lo 

largo y ancho de la geografía mundial, aunque el nivel de implicación legal 

y fiscal no es el mismo en todos los casos. 

 

10º.- El trust anglosajón un  contrato muy especial  
 
El trust es un contrato privado por el cual una persona transfiere un bien o 

derecho a otra persona de su confianza, con el fin de que lo controle y 

administre en beneficio de terceras personas, normalmente familiares o 

allegados.  

Su primer antecedente histórico lo encontramos en el llamado contrato 

de fiducia romano, por lo que a menudo se habla de él como una relación 

fiduciaria. No obstante, es en la Edad Media y en el derecho inglés, donde 

adquiere sus principales características actuales. 

En aquella época era frecuente que caballeros que partían a guerras y 

cruzadas, transfirieran sus propiedades a un amigo u hombre de 

confianza. Este debía administrarlas en beneficio de la esposa y los hijos 

menores de edad del caballero, que en aquella época no podían ejercer el 

derecho de propiedad directamente. Normalmente también recibía 

instrucciones sobre cómo proceder en caso de fallecimiento del caballero. 

Los repetidos abusos y expolios que se producían por parte de estos 

hombres de confianza, hizo que la Court of Chancery, que era la corte de 

justicia de la época, desarrollara una serie de normas para garantizar el 



32 

Alumno : Jacobo Pedrosa Pedrosa 

cumplimiento de estas relaciones de confianza, que se denominaron como 

trusts. Es en ese momento cuando adquieren plena validez jurídica. 

Pero veamos un poco más de cerca qué figuras intervienen en este 

peculiar contrato: 

 Settlor (otorgante): la persona a la que originalmente pertenece el 

bien y que decide transferirlo.  

 Trustee (administrador): persona o entidad encargada de 

administrar el bien.  

 Beneficiary (beneficiario): la(s) persona(s) designada(s) para recibir 

las ganancias obtenidas con el bien y, al vencimiento del contrato, el 

propio bien.  

 Assets (activos): es el bien o bienes objeto del contrato.  

 Trust deed (escritura de constitución): el contrato privado en el que 

se recogen las condiciones que debe cumplir el trustee.  

 Protector o appointor: Es una figura opcional que se puede 

designar para supervisar al trustee o al que incluso se le puede dar 

potestad de sustituirlo por otro en caso necesario. Normalmente el 

protector es una persona de confianza del settlor.  

 

La clave para comprender el funcionamiento del trust reside en la manera 

en que la ley inglesa, la llamada common law, interpreta el derecho de 
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propiedad. En la common law se reconocen dos maneras diferentes de 

ejercer la propiedad. Por un lado existe el legal ownership o legal estate, 

es decir, la titularidad o propiedad legal de un bien. Por otro lado, el 

llamado beneficial ownership o equitable estate, que podríamos definir 

como el derecho de uso y disfrute. Este concede ciertos derechos sobre el 

bien a una persona distinta de su propietario legal. 

Así se produce una situación compleja en la que el administrador es el 

propietario legal del bien, pero no tiene un dominio completo sobre el 

mismo, ya que a su vez tiene una obligación personal frente a los 

beneficiarios. Estos tienen derecho de recibir el bien, en el momento que 

se haya estipulado en la escritura de constitución, y en algunos casos 

también a utilizarlo y a disfrutar de él. 

Si por ejemplo el objeto del contrato fuese una propiedad inmobiliaria, por 

ejemplo una casa, el trustee figuraría como propietario legal en la 

escritura de compra-venta. Su dominio sobre la casa no obstante, no sería 

completo, ya que a su vez tendría la obligación legal de transferírsela a los 

beneficiarios en el momento que se haya establecido previamente. Por 

otro lado, los beneficiarios, si se acordó de esa manera, también podrían 

tener el derecho a disfrutar de la casa, por ejemplo para vivir en ella. 

Este tipo de situaciones jurídicas son reguladas y aceptadas con 

naturalidad por la common law inglesa. Esto es así fundamentalmente por 

razones históricas.  En la tradición anglosajona, el único dueño absoluto 

de las tierras era el rey, el cual concedía a sus vasallos el uso y disfrute de 

las mismas y la facultad de dedicarlas a diversos fines. El propietario 
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último seguía siendo el rey, mientras que sus súbditos se convertían en 

meros “inquilinos” o “tenants” de las tierras. De este modo, ya en la Edad 

Media se producía esa distinción entre legal y beneficial ownership, que 

comentábamos anteriormente. 

Es por ello que el trust es una figura jurídica íntimamente ligada a la 

common law y es aceptado en la mayoría de los países de influencia 

anglosajona, como lo son los Estados Unidos o los países de la llamada 

Commonwealth, antiguas colonias británicas. Por el contrario, es 

inexistente en prácticamente todos los estados que basan sus sistemas 

legales en el llamado código civil o derecho continental, es decir, la 

mayoría de los países de Europa (entre ellos España) y Latinoamérica. 

El código civil entiende el derecho de propiedad como un dominio 

absoluto, en exclusiva, definitivo, y por tanto lo considera como algo 

indivisible. Sólo existe un tipo de propiedad: algo nos pertenece o no nos 

pertenece. No cabe término medio. Es precisamente este concepto de 

doble propiedad, aceptado por la common law, lo que hace del trust un 

instrumento enormemente versátil, con muchísimas posibilidades y 

aplicaciones tanto en el ámbito privado como en las finanzas y el 

comercio. 

Así, se emplean diferentes tipos de trusts que sirven para los más variados 

propósitos. Por mencionar algunos ejemplos, en el mundo de los negocios 

pueden utilizarse para realizar inversiones conjuntas, para agrupar las 

participaciones de pequeños accionistas y así poder ejercer el derecho a 

voto en una junta de accionistas, para administrar las inversiones privadas 
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de un cargo público y evitar el conflicto de intereses o para garantizar el 

correcto cumplimiento de una transacción importante. Este último tipo se 

suele conocer con el nombre de plica o escrow y su uso se ha 

popularizado últimamente debido a que se está utilizando para garantizar 

pagos y transacciones en Internet.  

En el ámbito privado los trusts suelen utilizarse como alternativa o 

complemento al testamento (testamentary trusts o “mortis causa”) o para 

administrar diferentes intereses privados y familiares. Esto último se 

realiza a través de los llamados living trusts o “inter vivos”, que puede 

tener muchas modalidades diferentes. 

Durante las últimas décadas se ha hecho popular el llamado offshore 

trust, que recibe este nombre por estar constituido en un paraíso fiscal o 

jurisdicción offshore. Se emplea sobre todo con fines de reducción de 

impuestos y planificación fiscal. Frecuentemente también para proteger el 

patrimonio personal y familiar frente a potenciales acreedores o posibles 

demandantes (por diversos motivos como divorcios, conflictos laborales, 

etc.).  

Algunas jurisdicciones offshore han promulgado leyes especialmente 

estrictas y favorables que dotan a los trusts constituidos en su territorio 

de gran protección y seguridad jurídica. Sin embargo su utilización por 

parte de ciudadanos residentes en países con legislaciones basadas en el 

derecho civil, no ha estado exenta de dificultades.  

Aunque esté constituido en el exterior, el trust por lo general manejará 

bienes y derechos que se encuentran situados en el país de residencia 

http://www.paraisos-fiscales.info/paraiso-fiscal.html
http://www.paraisos-fiscales.info/offshore.html
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habitual del settlor o de los beneficiarios. Por ello también tendrá 

implicaciones legales y fiscales en dicho país. La falta de reconocimiento 

por parte de la legislación del país en el cual se encuentran situados los 

intereses económicos, y la diferente interpretación del derecho de 

propiedad, puede acarrear serios problemas jurídicos.  

Estos se producen especialmente en aspectos fiscales, en los relacionados 

con la transmisión de bienes (especialmente los inmuebles) o en el 

transcurso de juicios o demandas por cualquier motivo. En este caso las 

decisiones judiciales, debido a la falta de legislación aplicable, a menudo 

son imprevisibles y poco favorables. 

Para tratar de ofrecer una solución a este tipo de problemas en las 

jurisdicciones de derecho continental, el 1 de julio de 1985 se presentó en 

la ciudad de la Haya el “convenio sobre la ley aplicable a los trusts y su 

reconocimiento” (convention on the law applicable to trusts and on their 

recognition). Este tratado finalmente entró en vigor el 1 de enero de 1992. 

Sin embargo hasta la fecha, han sido pocos países los que lo han 

ratificado. Aparte de Holanda y Luxemburgo, lo ha suscrito también Italia 

y, ya más recientemente en el año 1997, Suiza. 

Al margen del tratado, existen actualmente sólo tres países europeos bajo 

derecho continental que no sólo reconocen al trust, sino que lo han 

recogido en sus ordenamientos jurídicos. Aparte de Holanda, que permite 

la formación de una versión muy limitada del mismo, en los otros dos 

casos se trata de paraísos fiscales. 
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Por un lado Mónaco lo reconoce siempre y cuando haya sido creado fuera 

de sus fronteras e incluso permite constituirlo dentro del principado, 

cuando las personas que lo hagan sean ciudadanos de países que a su vez 

lo permitan también. Esto quiere decir que sólo pueden hacerlo los 

ciudadanos de países anglosajones. Pero es el principado de Liechtenstein 

la única jurisdicción de derecho civil en Europa, que lo acepta plenamente 

en su ordenamiento jurídico y permite además su constitución sin 

limitaciones. 

Por otro lado, varios países latinoamericanos, han introducido en sus 

legislaciones una figura que se asemeja bastante al trust. Se trata del 

fideicomiso. Cabe destacar sin embargo que el fideicomiso, al ser típico de 

las jurisdicciones de derecho civil, está bastante más limitado en sus 

aplicaciones. 

Esto es debido a que no reconoce la existencia de la doble propiedad 

típica en la common law que anteriormente comentábamos. Por este 

motivo su utilización se circunscribe generalmente al mundo de los 

negocios, en especial para la presentación de garantías en diferentes tipos 

de transacciones. 

Pero si existe una entidad jurídica medianamente similar en el derecho 

continental lo es sin duda la llamada fundación privada. Las más conocidas 

son la panameña y la de Liechtenstein, aunque también existen variantes 

con más o menos restricciones en diferentes países europeos y caribeños. 

Estas fundaciones pueden ser empleadas de una manera muy eficiente, 

para la planificación fiscal y para la protección del patrimonio.  Incluso 

http://www.paraisos-fiscales.info/fideicomiso.html
http://www.paraisos-fiscales.info/fundacion-privada.html
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pueden llevar a cabo, sin mayores problemas, las funciones de un 

fideicomiso. 

Es de destacar sin embargo, que su inigualable versatilidad y flexibilidad, 

hacen del trust anglosajón una extraordinaria herramienta para la gestión 

tanto de intereses corporativos como privados y lo convierten en una 

figura jurídica y económica única en el mundo. 

11º.- El offshore trust 
 

Un offshore trust es aquel que se constituye fuera del país de residencia 

habitual de la persona que lo promueve (llamada settlor)  y de los 

beneficiarios, en un paraíso fiscal.  Sus características son básicamente las 

mismas que las de un trust anglosajón o común, pero al formarse bajo una 

legislación más favorable, ofrece una mayor protección jurídica y un 

mayor nivel de privacidad.  

Para qué sirve un offshore trust 

Debido a su gran flexibilidad puede emplearse para multitud de fines 

diferentes. Algunos de los más comunes son: 

Reducción de impuestos 

El offshore trust crea un marco jurídico especial en el que la propiedad de 

un bien queda separada en propiedad legal (legal ownership) y derechos 

de uso (beneficial ownership). Esta característica en algunos casos se 

puede aprovechar para conseguir ventajas fiscales, especialmente en 

combinación con otro tipo de entidades. Así por ejemplo es común que el 

http://www.paraisos-fiscales.info/paraiso-fiscal.html
http://www.paraisos-fiscales.info/trust.html
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trust mantenga acciones de sociedades offshore o controle una 

comunidad de bienes familiares. 

Protección de activos 

Con este término se describen las medidas que una persona toma para 

proteger su patrimonio personal o familiar. Mediante la constitución de 

un offshore trust, los bienes de la persona que lo promueve son 

transferidos a un trustee o administrador, por lo que legalmente dejan de 

pertenecerle. Esto hace que estén fuera del alcance de posibles 

acreedores o litigantes por otras causas como divorcio, enfrentamientos 

laborales, acusaciones de negligencia, etc. También es habitual utilizarlo 

para la separación de bienes entre esposos, especialmente en los casos en 

los que uno de los cónyuges realice actividades económicas que conlleven 

un riesgo alto de sufrir litigios o contraer deudas. 

Planificación de herencias y sucesiones 

Los trusts son una alternativa muy conveniente al testamento, ya que 

ofrecen una mayor flexibilidad a la hora de planificar el reparto de los 

bienes del fallecido entre sus familiares y allegados. Evita el juicio 

sucesorio y sus correspondientes costes, y en ocasiones sirve para eludir 

derechos de consanguinidad forzada, que impiden la libre elección de los 

herederos. 

Quienes constituyen habitualmente un offshore trust 

Generalmente lo hacen personas que tienen bienes (materiales o 

inmateriales) que proteger o que ejercen profesiones en las que corren 

http://www.paraisos-fiscales.info/sociedades-offshore.html


40 

Alumno : Jacobo Pedrosa Pedrosa 

riesgo de sufrir demandas judiciales. Como ejemplo podemos mencionar 

médicos, arquitectos, artistas, pero también personas corrientes que 

buscan planificar sus impuestos de manera más ventajosa o buscan un 

nivel superior de protección para sus bienes. Dejando una parte de los 

mismos en manos de un offshore trust, reducen el riesgo de que sean 

embargados o reclamados en el caso de sufrir una quiebra o insolvencia.  

 

Cuáles son las formas más habituales de offshore trust 

 

La mayoría se constituyen como inter vivos o living trusts y su función es 

la de administrar bienes y patrimonio del settlor a favor de los 

beneficiarios. Existen muchas variantes distintas, pero prácticamente 

todas tienen cabida en alguna de las siguientes categorías: 

 Privados (private trusts). Son los más comunes y sirven para la 

administración de bienes familiares. 

 Corporativos (corporate trusts). Tienen fines empresariales, 

frecuentemente para administrar planes de pensiones de 

empleados o inversiones. 

 Caritativos (charitable trusts). Se constituyen en beneficio de 

organizaciones con fines sociales. 

 De otros propósitos (purpose trust). Esta modalidad no tiene 

beneficiarios y puede establecerse para cualquier propósito claro, 

razonable y posible. 
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Por otro lado, el offshore trust puede además constituirse con diferentes 

características. Así puede ser: 

Revocable o irrevocable 

En el primer caso el settlor u otorgante retiene el derecho a modificar o 

anular el trust en cualquier momento. Si se constituye como irrevocable 

en cambio, no tendrá potestad de alterarlo o finalizarlo y sus términos se 

cumplirán tal como se establecieron inicialmente. 

De interés fijo (fixed interest) o discrecional (discretionary) 

En el primero los beneficiarios y sus intereses quedan fijados en el 

momento de redactar el contrato o trust dead. En el segundo caso, queda 

en manos del trustee o administrador la decisión sobre cómo repartir los 

bienes entre los diferentes beneficiarios. 

Normalmente, si el objetivo de la constitución del offshore trust es la 

planificación fiscal y la reducción de impuestos, por lo general la opción 

más segura será hacerlo como irrevocable y discrecional. Sólo de este 

modo el settlor se encuentra totalmente desvinculado de los bienes, y por 

tanto puede demostrar que ya no le pertenecen. Cualquier solución 

intermedia corre el riesgo de ser ignorada por un tribunal, ya que podrá 

entender que la persona que ha constituido el trust todavía tiene control 

sobre el mismo. 

En un trust discrecional el trustee tiene un amplio poder de decisión, ya 

que queda en sus manos decidir cómo y de qué manera administrará y 
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repartirá los bienes. No obstante esto no quiere decir que no tomará en 

consideración las indicaciones del settlor. Con esta finalidad, se suele 

redactar una carta confidencial y privada en la que el settlor expresará 

cómo desea que sea administrado el trust (inversiones, reparto de bienes, 

etc.) y que debe servir de guía al trustee en sus actuaciones. Esta carta 

recibe el nombre de letter of wishes (carta de deseos) y, aunque no es 

legalmente vinculante, es generalmente respetada por el trustee, siempre 

que su contenido sea legal y razonable. Esta letter of wishes puede ser 

actualizada periódicamente, para irse adaptando a las circunstancias 

cambiantes de los bienes o beneficiarios. 

Como medida de control adicional, es frecuente establecer un protector 

para el offshore trust. Se trata de una persona de confianza del settlor que 

supervisará al trustee en sus funciones y que tiene la potestad de cesarle o 

sustituirle por otro en caso de estimarlo necesario. 

Por último, también será un factor determinante, la jurisdicción elegida 

para constituir un offshore trust. No sólo debe contar con una legislación 

favorable que lo proteja, sino también tener suficiente independencia 

jurídica y política, para que sus tribunales, dado el caso, resistan ante un 

ataque externo. Es precisamente en este punto en donde fallan muchos 

pequeños paraísos fiscales. 
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12º.- El fideicomiso latinoamericano 
similitudes y diferencias con el trust 

La palabra fideicomiso procede del vocablo latino “fideicomissum”, que se 

descompone en “fides” (fe) y "comissus" (encargo o comisión). Es decir, 

un encargo que se hace de buena fe. 

Hoy en día, el fideicomiso se entiende como un contrato a través del cual 

una persona, que recibe el nombre de fideicomitente, fiduciante o 

constituyente, transfiere un bien o derecho a un tercero, llamado 

fiduciario. Este se convierte en titular legal del mismo, pero con el encargo 

de traspasarlo o distribuirlo entre uno o más beneficiarios (llamados 

también fideicomisarios), en el momento que se haya establecido en el 

contrato. 

 

Como se puede observar, se trata de una figura muy parecida al trust 

anglosajón, aunque con algunas diferencias importantes que 

comentaremos a lo largo de este artículo. Tanto trust como fideicomiso 

están inspirados en el contrato de fiducia que data del tiempo de los 

romanos, por lo que ambos se denominan negocios fiduciarios. No 

obstante, la tradición social y jurídica del trust es muchísimo mayor, pues 

ya era utilizado en la temprana Edad Media, mientras que el primer 

fideicomiso latinoamericano se recogió en la legislación de Panamá en 

1925. 

La principal diferencia entre ambos es que el trust nació bajo el derecho 

común británico o common law, el cual contempla un doble derecho de 

propiedad. Por un lado existe el llamado legal estate o legal ownership 

http://www.paraisos-fiscales.info/trust.html
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(propiedad legal), pero también el beneficial ownership o equitable 

estate, que viene a ser algo así como el derecho de uso y disfrute. Esta 

característica, que explicamos en detalle en el artículo sobre el trust, es la 

que permite desdoblar los bienes en una doble propiedad, lo que abre 

múltiples posibilidades de utilización tanto en el área empresarial como en 

el particular. 

El fidecomiso latinoamericano por el contrario, es una figura nacida 

dentro de la tradición jurídica continental, que se conoce como código 

civil. En este sistema judicial, que la mayoría de países latinoamericanos 

heredaron de España, no se contempla el concepto de la doble propiedad 

existente en la common law. 

El propietario absoluto del bien, al no existir un derecho de “beneficial 

ownership”, será el fiduciario, con la salvedad de que ejercerá el derecho 

de propiedad de manera temporal y que tendrá a su vez una obligación 

personal frente a los beneficiarios.  

En realidad, lo que hace el derecho civil es interpretar el negocio fiduciario 

como un contrato de compra-venta (del bien objeto del fideicomiso) y 

otro contrato de garantía que recoge las obligaciones del fiduciario para 

con los destinatarios. Esto quiere decir que el beneficiario se convierte en 

un mero acreedor del fiduciario, condición que no le da la misma fuerza 

legal que tiene en un trust, donde es una especie de co-propietario. 

Recordemos que ejerce una de las dos variantes de propiedad, en este 

caso el equitable estate o derecho de uso y disfrute.  

http://www.paraisos-fiscales.info/trust.html
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Por otro lado, el trust también ofrece una seguridad jurídica mucho mayor 

que el fideicomiso. Ha de tenerse en cuenta que los jueces anglosajones 

tienen siglos de experiencia con los trusts, los cuales son una institución 

muy respetada y existe numerosa jurisprudencia sobre actuaciones 

judiciales que impusieron severas condenas a trustees por incumplimiento 

de sus deberes. 

La mayoría de países latinoamericanos que han adoptado el fideicomiso le 

han impuesto además serias restricciones de utilización y formación.  

Así, por ejemplo, en Argentina no se permiten negocios fiduciarios “mortis 

causa”, es decir, como alternativa al testamento. Muchos otros países, 

entre ellos la propia Argentina, México y Colombia, exigen que los 

fiduciarios sean entidades inscritas ante la comisión nacional de valores 

como bancos, instituciones de crédito o compañías de seguros.  

 

Debido a todos los motivos anteriores el fideicomiso, aunque ofrece una 

cierta seguridad frente a embargos o acreedores, no es el vehículo ideal 

para la protección del patrimonio y es empleado sobre todo como 

garantía para el cumplimiento de diferentes tipos de obligaciones, en 

especial las de tipo crediticio. 

A continuación detallamos las modalidades más comunes de fideicomiso 

utilizadas: 

 De inversión. Permite la participación de pequeños accionistas en 

inversiones a gran escala. 
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 De garantía. Funciona como sustitutivo la de hipoteca. 

 Inmobiliario. Utilizado como garantía en proyectos de construcción. 

 De administración o asistencia. Es la variante más clásica. Un bien 

se entrega a otra persona o institución, para que lo administre a 

favor de los beneficiarios. 

 Testamentario. Constituye una alternativa al testamento. 

 Educativo. Aportaciones que se realizan para sufragar los gastos 

educativos de los hijos en un futuro. 

 Financiero. Actúa como vehículo de “securitización” o “titulización”. 

Las entidades financieras emiten títulos sobre activos crediticios, lo 

que les permite obtener liquidez inmediata. 

 

Por supuesto existen muchas más posibilidades de utilización.  

Así, por poner un ejemplo, en México es popular el llamado Fideicomiso de 

administración de inmuebles en zona restringida. La legislación de ese 

país impide que extranjeros compren propiedad inmobiliaria en zonas 

fronterizas o costeras, por lo que es habitual recurrir a un fiduciario 

mexicano para poder adquirir la propiedad en su nombre, pero con 

derecho de disfrute para el propietario real. 

Por último debemos advertir que en muchos artículos y Webs sobre 

servicios offshore y paraísos fiscales  traducidos del inglés, cuando  hablan 

del fideicomiso en realidad se estarán refiriendo al trust. Es un error 

http://www.paraisos-fiscales.info/offshore.html
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común equiparar ambas figuras ya que, como hemos visto, existen 

bastantes diferencias entre ellas. 

 
13º.- La fundación privada 
una alternativa interesante al trust  

La fundación privada es una entidad legal que nace de la donación de un 

patrimonio de una persona o empresa para unos fines determinados, los 

cuales se establecen en su acta fundacional. Se trata de una figura jurídica 

muy similar al trust o al fideicomiso, pero mientras los primeros son 

básicamente contratos regulados por la ley, la fundación privada es una 

entidad con personalidad jurídica propia, al igual que ocurre con las 

sociedades.  

Las fundaciones pueden por tanto poseer bienes o derechos, abrir cuentas 

bancarias y tener sus propias deudas y obligaciones. La fundación privada 

se diferencia del resto de las fundaciones en que su propósito no es de 

interés público, sino que se constituye para fines de interés privado, lo 

que sólo está permitido en unos pocos países que cuentan con una 

legislación específica al respecto. 

Por otro lado, comparándola con una sociedad mercantil, la fundación 

privada no tiene socios ni accionistas y no puede dedicarse a actividades 

comerciales o con afán de lucro, excepto si estas se producen de forma no 

habitual y sirven a sus propósitos generales.  

Así por ejemplo, estaría permitida la venta de una propiedad inmobiliaria 

que posea la fundación, pero no podría dedicarse al negocio de compra-

venta de inmuebles. 

http://www.paraisos-fiscales.info/trust.html
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También están exceptuados de esta norma los llamados ingresos pasivos, 

es decir, intereses, rendimientos de acciones, letras o bonos, siempre y 

cuando sus dividendos se utilicen para financiar los objetivos de la 

fundación. 

¿Qué figuras y documentos intervienen en una fundación? 

 

El fundador: Es la persona o entidad (puede ser una empresa) que dona 

los bienes o derechos. 

Los bienes: Llamados también el “corpus” (cuerpo).  Pueden ser de 

cualquier naturaleza, incluyendo inmuebles, dinero en efectivo, títulos, 

etc.  Lo más habitual es constituirla con una aportación inicial de dinero, 

que puede coincidir con el capital mínimo exigido para la formación, y 

después ir transfiriendo otros bienes o activos con posterioridad.  

Los beneficiarios: Son las personas en cuyo beneficio se realizan los 

propósitos de la fundación privada. El propio fundador también tiene la 

opción de establecerse como beneficiario. Por ejemplo puede 

establecerse como receptor de los beneficios de la fundación hasta su 

fallecimiento y que después pasen a otros beneficiarios. 

El consejo fundacional: Es el órgano encargado de la administración y de 

llevar a cabo los propósitos de la fundación. Normalmente lo integran 

varias personas nombradas por el fundador. Pueden ser tanto personas 

físicas como jurídicas (empresas). El propio fundador, si así lo desea, 

puede formar parte del consejo fundacional. 
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El acta fundacional: Es el equivalente al acta de constitución o articles of 

association de las sociedades  y por lo tanto el documento más 

importante. Suele ser obligatoria su inscripción en un registro público y 

contiene todos los datos relevantes sobre la fundación. Describe su 

propósito, identifica a los miembros del consejo fundacional y establece la 

forma de designar a los beneficiarios. Estos, no obstante no tienen que ser 

identificados en la propia acta, sino que se pueden establecer mediante 

un documento complementario y privado, que según la jurisdicción recibe 

diferentes nombres. Así puede llamarse reglamento, estatuto 

complementario o by laws. Al igual que ocurre en los trusts, el fundador 

puede normalmente incluir una cláusula de revisión o revocación. 

 

El reglamento o estatuto complementario: Es un documento muy similar 

a la llamada letter of wishes, utilizada en los trusts. Como explicado 

anteriormente, en el mismo se identifican los beneficiarios y se establecen 

las condiciones en las que estos recibirán los beneficios o las utilidades de 

la fundación. 

Las fundaciones privadas ofrecen también muchas opciones para la 

protección de la privacidad. Así el fundador puede permanecer en el 

anonimato utilizando un fundador y un consejo fundacional nominales. Es 

decir, personas que a cambio de una tarifa figurarán en los puestos 

mencionados. En estos casos fundador y consejo nominal suscriben 

un poder general de administración (general power of attorney). 

Mediante este documento en el que se nombra al fundador real 
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 Administrador General. De este modo mantiene el control sobre los 

bienes y la administración de la fundación.  

Otra posibilidad es introducir la figura de un protector o un comité de 

supervisión, que se encargará de vigilar las actuaciones del consejo 

fundacional y que tiene la facultad de sustituirlo en caso necesario. Como 

se puede ver, existen múltiples alternativas diferentes. 

Principales fines de las fundaciones privadas. 

Básicamente una fundación privada puede servir para los mismos 

propósitos que un trust o un fideicomiso. Mencionamos los principales a 

continuación: 

 Alternativa al testamento. Ofrece mayor flexibilidad y permite 

evitar derechos de consanguinidad forzada, o sea, las leyes que 

obligan a entregar un porcentaje mínimo de la herencia a los 

familiares en primer grado. 

 Fines familiares. Para garantizar pensiones, rentas vitalicias, para la 

educación de los hijos, mantenimiento de menores o incapaces, 

servir de beneficiaria y canalizadora de una póliza de seguros, etc. 

 Para la protección de activos. El patrimonio de una fundación es 

por ley inembargable e insecuestrable, excepto en el caso de 

deudas contraídas por la propia fundación. 

 Como alternativa a una sociedad holding. La fundación puede 

poseer acciones y títulos de otras entidades o sociedades. Asimismo 
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puede administrar inversiones en bolsa, fondos de inversión, etc. y 

todo ello con un gran nivel de privacidad. 

 Fines fiscales. Al constituir un patrimonio separado de su 

propietario, se pueden obtener ventajas fiscales. 

 Garantías. Similar al fideicomiso. El bien que sirve de garantía se 

puede traspasar a la fundación y esta lo distribuirá al acreedor o al 

deudor según se haya saldado o no la deuda. 

Tipos de fundaciones privadas más populares. 

En muchos países es posible constituir una fundación privada. Así existen 

por ejemplo en Suiza, Austria, Holanda, Suecia o incluso en los Estados 

Unidos. Pero sólo en unos pocos lugares se ha desarrollado una legislación 

específica, que ofrece todas las garantías legales y que permite su 

utilización de manera eficaz por ciudadanos extranjeros. Veamos las más 

populares: 

La fundación de Liechtenstein (Stiftung). Tradicionalmente la más popular 

y reconocida.Existe desde 1926. 

El establecimiento de Liechtenstein (Anstalt). Una variante consistente en 

una entidad híbrida entre una fundación y una sociedad mercantil. Muy 

similar a la Stiftung, pero permite además realizar actividades de 

comercio. 

La fundación de interés privado panameña. Inspirada en la Stiftung de 

Liechtenstein, incorpora algunas innovaciones. Su menor coste y 

requerimientos de capital la han hecho crecer en popularidad. 
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Por otro lado, también otros pequeños paraísos fiscales han empezado a 

aprobar legislaciones al respecto. Así ya cuentan con variantes de 

fundaciones las islas de St. Kitts y Nevis, las Bahamas o las Antillas 

Holandesas. Sin embargo, ninguna de ellas ha alcanzado de momento la 

popularidad de las anteriormente mencionadas. 

La fundación privada es una alternativa muy atractiva al trust, en especial 

para los residentes en jurisdicciones bajo derecho continental (derecho 

civil), que no reconocen a esta figura. La constitución de una persona 

jurídica separada del fundador, así como la dificultad para establecer la 

identidad del mismo, hacen de la fundación una importante herramienta 

para la privacidad y la protección del patrimonio. 

14º.- Qué es la ingeniería fiscal 

la planificación fiscal sofisticada 

La ingeniería fiscal es una estrategia cuidadosamente planificada, que 

tiene como finalidad evitar, demorar o reducir al máximo el pago de 

impuestos de una persona o empresa. Respetando en todo momento la 

legalidad vigente, este procedimiento aprovecha vacíos legales, 

imprecisiones en las leyes y diferencias en las regulaciones tributarias de 

los diferentes países, con el fin de obtener una reducción de impuestos. 

Esto se ha hecho posible gracias a la globalización y a los cambios en las 

políticas económicas y financieras de las últimas décadas. La mayoría de 

los gobiernos y organismos económicos mundiales, entre ellos la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Fondo Monetario 

http://www.paraisos-fiscales.info/paraiso-fiscal.html
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Internacional (FMI), han impulsado una serie de políticas encaminadas a 

eliminar trabas al comercio entre los países y a favorecer la libre 

circulación de capitales.  

Así, hoy en día usted puede sin mayores problemas, con las limitaciones 

que le imponga su país de residencia, abrir una cuenta bancaria o realizar 

inversiones en el extranjero. 

Por otro lado, las empresas han incrementado de manera importante sus 

transacciones internacionales y han proliferado las compañías 

multinacionales. Como consecuencia, a los gobiernos de los diferentes 

países les cuesta cada vez más ejercer un control tributario eficiente sobre 

sus ciudadanos y empresas. Gran parte de las operaciones afectan a más 

de un país y los capitales fluyen a velocidad de vértigo de banco a banco, 

de un confín del mundo a otro.  

Las legislaciones a menudo han quedado obsoletas o sufren importantes 

lagunas ante la proliferación de situaciones para los que no estaban 

pensadas y nuevas formas de negocio que antes simplemente no existían. 

La falta de uniformidad entre las leyes de los países puede llevar a la 

paradoja de que una misma actuación puede ser ilegal en un país y sin 

embargo totalmente legal en otro. 

En este nuevo escenario cobra una importancia creciente la llamada 

planificación fiscal internacional. Esta, al contrario que ocurre con la 

asesoría fiscal tradicional, no se restringe al ámbito de un país, sino que 

aborda las cuestiones tributarias y legales desde un punto de vista global. 
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Cuando la planificación fiscal internacional adquiere su máximo grado de 

desarrollo, hablamos de ingeniería fiscal. 

¿Por qué Ingeniería? 

Se denomina así porque, al igual que si de una obra de ingeniería se 

tratara, planifica y lleva a cabo proyectos de una gran complejidad. Los 

“ingenieros fiscales” no sólo estudian y conocen al detalle las legislaciones 

tributarias de los distintos estados y territorios, sino que aprovechan sus 

ventajas, ambigüedades y lagunas normativas para desarrollar estrategias 

fiscales que favorezcan a sus clientes. De esta manera y valiéndose entre 

otros de paraísos fiscales, acuerdos bilaterales y tratados de doble 

imposición consiguen evitar, o al menos reducir considerablemente, la 

cantidad de impuestos que deben pagar las personas o empresas que 

contratan sus servicios. 

Como es de imaginar, las administraciones públicas de los diferentes 

países intentan por todos los medios poner coto a estas prácticas. Así se 

produce una especie de juego entre gato y ratón en el que la ley, por lo 

general más lenta y torpe, corre detrás de algunas de las mentes más 

avispadas del planeta.  

Mientras que por un lado los legisladores tratan de tapar “resquicios 

legales”, por el otro los expertos en ingeniería fiscal buscan cada día vías 

más sofisticadas para eludir la carga tributaria. 

Cualquier cambio en la legislación de un país puede convertir una práctica 

legal en ilegal y como consecuencia arruinar todos los esfuerzos de la 

planificación fiscal. Mantenerse al día en todos los temas tributarios es 

http://www.paraisos-fiscales.info/paraiso-fiscal.html
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por tanto imprescindible. No es de extrañar que este trabajo lo realicen 

auténticos equipos multidisciplinares formados por asesores fiscales, 

abogados y expertos en administración de empresas de diferentes países. 

15º.- ¿Quiénes recurren a la Ingeniería Fiscal? 

Tradicionalmente han sido las grandes multinacionales y en menor medida 

las personas acaudaladas las que han recurrido a ella y en gran medida 

continúa siendo así debido a su coste relativamente elevado. Cabe 

destacar sin embargo, que soluciones más sencillas de planificación fiscal 

internacional están al alcance y resultan interesantes para casi cualquier 

persona que disponga de un mínimo de recursos que pueda destinar al 

ahorro o a la inversión.  

La complejidad y por tanto el coste una operación dependerá de las 

circunstancias particulares del contratante, especialmente de su lugar de 

residencia y ciudadanía. En los últimos años el espectacular desarrollo de 

Internet ha ayudado a acercar estos servicios al ciudadano de a pie, 

generalmente a través de empresas de servicios offshore. 

16º.- ¿Es la Ingeniería Fiscal legal? 

La respuesta es sí, pero debemos matizarla. En principio no hay nada ilegal 

en que uno organice sus finanzas de manera que la carga impositiva sea la 

menor posible. Es lo que se conoce popularmente como elusión fiscal. 

Este término no debe confundirse con la evasión fiscal o evasión de 

impuestos que por el contrario es un delito, ya que a través de ella se evita 

el pago de impuestos mediante la ocultación de las ganancias. 

http://www.paraisos-fiscales.info/offshore.html
http://www.paraisos-fiscales.info/elusion-fiscal.html
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http://www.paraisos-fiscales.info/evasion-de-impuestos.html
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Esta diferencia que parece bastante evidente en su definición, no lo es a 

veces tanto en la práctica. Hay que tener en cuenta que la ingeniería fiscal 

precisamente aprovecha ambigüedades en las leyes para sus actuaciones. 

Por otro lado, la justicia en ocasiones puede llegar a tomar en 

consideración no solamente la legalidad o ilegalidad de una actuación, 

sino también las intenciones reales que se esconden tras la misma. 

Por lo general, si advierte transacciones artificiales que no tienen ninguna 

motivación económica u operaciones poco transparentes a través de 

paraísos fiscales, puede llegar a tomar medidas al considerar que en 

realidad se está cometiendo un delito de evasión fiscal. Es decir, no basta 

que los movimientos económicos que se realicen sean legales, sino 

también deben tener algún fin justificable. De lo contrario la 

administración tributaria entenderá que se están realizando con la única 

finalidad de evadir impuestos.  

Es precisamente en este punto, donde a menudo la ingeniería fiscal entra 

en un terreno pantanoso, ya que no es infrecuente que se vea forzada a 

“simular” la necesidad de ciertas transacciones que en realidad sólo 

persiguen el objetivo de reducir la carga fiscal. En cualquier caso, suele ser 

algo relativamente complicado de demostrar por las autoridades, ya que 

las operaciones se realizan en países diferentes algunos de los cuales no 

suelen ser muy colaboradores a la hora de facilitar información. Es el caso 

de los paraísos fiscales, en los cuales existen estrictas leyes de 

confidencialidad. 
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Como podemos ver, la línea divisoria entre la legítima planificación fiscal y 

la evasión de capitales es muy delgada y a menudo depende de matices o 

interpretaciones. 

En cuanto al sentimiento general frente a las actividades de ingeniería 

fiscal, existe toda suerte de opiniones. Los defensores de la misma 

mantienen que cualquier persona tiene el legítimo derecho a organizar sus 

finanzas de la manera más favorable, siempre y cuando cumpla con la 

legalidad vigente. 

Los detractores la tachan de herramienta al servicio del capital y la acusan 

de acrecentar la insolidaridad y las desigualdades económicas en el 

mundo. 

A favor o en contra, no se puede negar que la ingeniería fiscal es 

empleada por la mayoría de las grandes multinacionales, incluidas las 

entidades financieras y las aseguradoras más prestigiosas, y que 

constituye un pilar fundamental para la marcha de nuestra economía, al 

menos en su modelo actual. 

 
17º.- Datos relevantes sobre la realidad actual. 
 
En los E.E.U.U. la Oficina de Goverment Accountability (GAO)  emitió un 
informe en diciembre de  2008 señalando que el 83% de las mayores 
corporaciones estadounidenses disponen de filiales en paraísos fiscales. 
Esta lista incluye bancos bien conocidos como el Citigroup, con nada 
menos que 3.122 filiales. El propio Congreso emitió un informe, sin 
concesiones, a propósito del papel que juegan los bancos americanos en 
el blanqueo de fondos desviados a paraísos fiscales. 
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Tras la crisis, varios sectores y ciertos gobiernos occidentales consideraron 
inaceptables, después del enorme esfuerzo realizado por las arcas públicas 
para rescatar a los bancos, que alguno de ellos ayudasen a sus clientes a 
desviar el dinero hacia paraísos fiscales o incluso que los propios bancos 
continuaran operando a través de paraísos fiscales. 
 
El caso de Google, es una de las empresas más conocidas 
internacionalmente, cuyas cifras astronómicas de crecimiento se han 
vinculado a la rápida expansión de internet en el mundo globalizado. A 
pesar del enorme éxito y creciente número de usuarios, Google ha logrado 
disminuir sus impuestos en unos 3.100 millones de $ en los últimos tres 
años y ha reducido los impuestos sobre beneficios generados en el 
exterior a un porcentaje del 2,4 %. Google ha evitado, de hecho pagar 
impuestos en sus principales filiales internacionales transfiriendo la 
mayoría de sus beneficios a paraíso fiscales en los que apenas desempeña 
actividades reales. 
 
En Alemania, el asunto LCT. En feb de 2008. El gobierno compró a un 
antiguo empleado de la banca de Liechtenstein LCT una lista de presuntos 
defraudadores, a cambio de 5 Millones de €, la lista contenía 1.400 
miembros de personas físicas y sociedades procedentes de una decena de 
países entre ellos España, a raíz de esta información diversas 
administraciones fiscales han abierto los correspondientes procedimientos 
de investigación. Alemania decidió pagar 2,5 Millones de € por un CD con 
1.500 defraudadores clientes alemanes de Credit Suissse con cc en el país 
helvetico. 
 
En Suiza el asunto UBS (Unión de Bancos Suizos). Ante la ineficacia de la 
solicitud de información planteada por el fisco de EEUU con Suiza, en junio 
de 2008, basada en el acuerdo para evitar la doble imposición firmado por 
EEUU con Suiza. La administración de Obama amenazó con retirar la 
licencia a UBS para poder operar en los EEUU, reaccionó ante tales 
medidas y decidió pagar una multa de 900 M de $. Suiza se a vino a 
adoptar los estándares de la OCDE en materia de transparencia  fiscal pero 
la cosa no quedo ahí sino que EEUU decidieron continuar por la via judicial 
para obtener la información de 52.000 cuentas de UBS… 
 
En Francia El asunto HSBC, un antiguo empleado de HSBC Private Bank 
proporcionó a las autoridades francesas información concernientes a 
130.000 clientes del banco de total las nacionalidades. El gobierno francés 
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se hizo con una lista de 3.000 contribuyentes franceses con capitales 
escondidos en Suiza. Tras la amenaza de ser detectados varios 
defraudadores de impuestos han adoptado la iniciativa de dar información 
voluntariamente, lo cual ha dado pie para abrir 3.500 dosiers y a una 
regularización de 6.000 M de €. 
 
En España . El asunto Julius Baer Elmer. Rudolf Elmer antiguo encargado 
de las operaciones del banco de negocios suizo Julius Baer en el paraíso 
fiscal de las islas Caiman entregó el 17 de enero de 2011 al responsable de 
Wikileaks dos discos informativos con los datos de 2.000 cc secretas, 
según el Pais las cc pertenecen a unos 40 políticos, pilares de la sociedad y 
hombres de negocios. 
 
Otro caso, la Banca y las Cajas mantuvieron sucursales en paraísos 
fiscales. Fraude con las participaciones preferentes. (Sacado de un 
artículo de Juan Hernández de Noticias.com) 
Desde 1997 a 2003, mas de 2,5 billones de pesetas (15.000 millones de 
euros) fueron invertidos en sociedades extraterritoriales constituidas por 
19 Bancos y Cajas de Ahorro españolas en paraísos fiscal.  
Desde 1997 a 2003, mas de 2,5 billones de pesetas (15.000 millones de 
euros)  
fueron invertidos en sociedades extraterritoriales constituidas por 19 
Bancos y Cajas de Ahorro españolas en las islas Caimán en el Caribe, Jersey 
en el Canal de La Mancha y en otros paraísos fiscales, para la emisión de 
participaciones preferentes con altas remuneraciones y además con 
beneficios fiscales “ilegales”, según la frustrada investigación de la Fiscalía 
Anticorrupción. 
  
Desde hace unos años, la actual política gubernamental de claro apoyo al 
capital ha facilitado la integración de la banca española en la economía 
mundial desregulada, incluido el aprovechamiento de las ventajas fiscales 
y facilidades legislativas que ofrecen los centros financieros offshore, o 
paraíso fiscales para no residentes, en esos enclaves como Gibraltar, 
Andorra, Mónaco o las islas del Caribe y del Canal de La Mancha. 
  
Una investigación abierta a finales de 2001 por la Fiscalía Anticorrupción, 
según la prensa española, planteó el posible fraude fiscal cometido por 
tres Cajas de Ahorro (Caja Sur, El Monte y San Fernando) que habían 
constituido tres filiales en las islas Caimán: Cajasur EuroCapital Finance 
Ltd., El Monte International Capital Ltd., y Capital San Fernando Preference 
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Ltd. para la emisión de participaciones preferentes como forma de captar 
ahorro en el mercado español y que Anticorrupción consideraba como una 
práctica “irregular y lesiva para el Tesoro Público”, es decir, que servía 
para evadir el pago de impuestos en España. 
 
La inspección fiscal estaba también tras la pista y la Agencia Tributaria 
notifico a estas Cajas que esas filiales registradas en paraísos fiscales 
tenían que ser consideradas residentes en España a efectos fiscales. 
La verdad es que esta modalidad muy extendida en todos los países ricos, 
de utilización de los paraísos fiscales, para conseguir financiación barata 
creando allí sociedades para no residentes (que a veces son simplemente 
un apartado de correos), cobró auge en España a partir de 1997, es decir, 
tras el segundo mandato del Gobierno Aznar. 
  
Según el Informe del Banco de España, de 1997 hasta 2003, 19 entidades 
financieras usaron ese procedimiento. O sea, que además de las tres Cajas 
investigadas, La Caixa, Caja Madrid, Caja de Ahorros de Murcia y otras; y 
entre otros, el SCH, BVVA, Sabadell, Popular y Bankinter, han acudido a 
la creación de sociedades extraterritoriales con el fin de aumentar sus 
recursos propios, retribuyendo generosamente a sus clientes y evadiendo 
impuestos, para financiar la expansión de los últimos años. 
 
¿Y que son estas participaciones preferentes? Pues, son “acciones sin 
voto”, porque sus propietarios carecen de derecho a voto en esas 
sociedades anónimas extraterritoriales; aunque gozan de un dividendo 
privilegiado y de los demás derechos de las acciones ordinarias, 
comprendido el mismo dividendo que corresponda a estas. Y como indica 
su denominación, en caso de liquidación de la sociedad o suspensión de 
pagos, tienen la preferencia para la recuperación del valor desembolsado 
situándose delante de los accionistas ordinarios. 
  
Por tanto estas acciones preferentes sirven también para algo muy 
importante, como es mantener el control del Banco o la Caja como 
propietarios sobre la sociedad filial y resolver problemas de financiación 
aumentando la disponibilidad de fondos propios a precio más bajo que el 
bancario. Desde que se inventaron, sirven para recaudar capital sin que 
los viejos accionistas suelten el poder de dirección sobre la empresa. 
  
 
Pero ¿por qué “irse a offshore”, como dicen en su argot, para que crear 



61 

Alumno : Jacobo Pedrosa Pedrosa 

estas sociedades que emiten sus participaciones preferentes desde un 
paraíso fiscal? 
  
Pues porque otra de las muchas utilidades que ofrecen estos centros 
financieros extraterritoriales protegidos por los grandes países, son sus 
facilidades legales que en este caso autorizaban algo que en España no era 
legalmente posible y con coste fiscal nulo. 
  
El mecanismo es triangular (cliente, sociedad extraterritorial y entidad 
financiera) y consiste en que la sociedad offshore capta fondos de quienes 
adquieren las participaciones preferentes y estos fondos se los traslada en 
forma de préstamos a la casa matriz, la Caja o Banco que la crea. 
Préstamos por los que la casa matriz paga intereses a la filial (que está 
registrada en el paraíso fiscal como no residente) y esos intereses se los 
deduce en su impuesto de sociedades en España. La filial retribuye a los 
inversores en forma de dividendos (exentos de impuestos en el paraíso 
fiscal) que al proceder del extranjero no tienen la retención del 15 % que 
se aplica a los intereses de una simple cartilla de ahorros.  
Pues bien, desde el punto de vista de la legislación fiscal española, todas 
estas operaciones referidas planteaban dudas. Un informe del Servicio 
Jurídico de Hacienda consideraba que los intereses que la casa matriz paga 
a la filial offshore son en realidad dividendos y no intereses por 
préstamos; y por tanto no son deducibles del impuesto de sociedades.  
La Agencia Tributaria al parecer debió recibir instrucciones del Gobierno 
de no apresurar el procedimiento de reclamación de deuda tributaria que 
a principios de 2003 estaba pendiente. Y en Febrero 2003, en el aspecto 
penal, la Fiscalía Anticorrupción archivó la investigación, considerando que 
existía un vacío legal y planteando al Gobierno la urgencia de que se 
colmase ese vacío promulgando la oportuna modificación legislativa. 
Y llegó la modificación legislativa que demandaba la Fiscalía 
Anticorrupción pero quizás no como esta habría deseado. 
 
Porque personalidades de los poderes fácticos – que ahora son los 
financieros - se movilizaron para que se abordase este tema que tenía en 
juego muchos miles de euros. Y el Gobierno movilizó a sus peones 
parlamentarios y aprovechó la Ley de Blanqueo de Capitales para que 
aprobaran además de la Ley sobre los movimientos de capitales ( BOE 
5/07/03) una serie de modificaciones de otras leyes, regulando las 
emisión de participaciones preferentes por entidades financieras y 
empresas, prohibiendo que en adelante se emitan en paraísos fiscales; y 
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aprovechando estos cambios legislativos para aprobar incluir una 
AMNISTÍA para todas las Cajas, Bancos y empresa que habían utilizado la 
emisión de este tipo acciones preferentes vía paraísos fiscales, que de esta 
manera se veían libres de la reclamación tributaria, con graves pérdidas de 
ingresos para la Hacienda española. 
Y es que, según cálculos de expertos, estaban en juego entre 3.000 y 6.000 
millones de euros que los Bancos y Cajas habrían tenido que pagar si 
Hacienda hubiera seguido adelante con la reclamación. Evidentemente, de 
no haber mediado esa vergonzante amnistía, esas entidades financieras 
habrían tenido que aprovisionar contra resultados esas cantidades, con 
independencia de los recursos judiciales que se hubieran planteado. La 
razón de fondo: el sistema bancario hispánico podría haberse tambaleado 
tras los problemas derivados de la crisis argentina y de Latinoamerica en el 
pasado año. Y ya sabemos que el neoliberalismo está para proteger al 
gran capital. 
 
 
En España por abundar un poco más en detalles, un reciente estudio 
publicado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa 
(ORSC), el 94 % de las empresas del Ibex 35 tiene presencia en paraísos 
fiscales a través de sociedades en estos territorios. Así mismo, dicho 
informe señala que mientras que las inversiones de las empresas del Ibex 
35 en paraísos fiscales ha experimentado un crecimiento vertiginoso 
(entre enero y  septiembre de 2010 la inversión ha sido el doble a la de 
todo el 2009), en España la  recaudación por impuesto de sociedades se 
ha desplomado un 55% entre 2007 y 2009, pese a que los beneficios 
empresariales de las grandes compañías en el mismo periodo sólo han 
descendido un 14%. 
Igualmente, ORSC explica que aun cuando el tipo nominal del impuesto de 
sociedades es del 30% para grandes empresas, debido a las exenciones y 
deducciones fiscales, en la práctica el tipo efectivo no supera el 10 % de 
media sobre los beneficios. 
Las multinacionales y los bancos son, pues, los principales utilizadores de 
los paraísos fiscales, además la crisis que estamos viviendo ha revelado 
que muchos bancos emprenden actividades de crédito y especulativas 
(como he señalado anteriormente) sin el más mínimo control, gracias a las 
filiales situadas en estos territorios o a la utilización de vehículos opacos 
(Trusts, sociedades pantalla). 
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Todo lo anterior justifica que una mayor transparencia sea exigida por 
parte de los gobiernos y organizaciones internacionales a quienes más se 
benefician de las “facilidades legislativas” que ofrecen los paraísos 
fiscales. Practicas como la emisión de facturas falsas o el transfer 
mispricing. 
 
El hecho de que las transacciones intra-grupales no aparezcan desglosadas 
en los informes financieros hace extremadamente arduo, si no imposible, 
el intento de las autoridades fiscales de penetrar en las cuentas de las 
corporaciones multinacionales. No es esta una cuestión baladí, si tenemos 
en cuenta que, según la OCDE, el 60 % del comercio mundial es de tipo 
“intra-grupal” y, por tanto, susceptible de transfer mispricing o de ser 
dirigido a paraísos fiscales. 
 
El caso Bárcenas. El magistrado de la Audiencia (El juez Ruz ) ve indicios de 
que en el partido de Rajoy existió “una cierta corriente financiera de 
cobros y pagos" al margen de la contabilidad oficial. El PP asegura que hay 
"una sola contabilidad", esta posición no se la cree nadie de hecho La 
Policía cree que Bárcenas oculta aún una gran fortuna en paraísos fiscales. 
 

El extesorero del PP todavía podría tener dinero en Bermudas, las Islas 
Vírgenes o Panamá, además de los 10,9 millones de euros que regularizó a 
través de la amnistía fiscal. El supuesto pago de sobres a líderes 
'populares' no procedía de las comisiones de Gürtel. Gran parte de los 
donativos incumplía la ley. 
El extesorero del PP José Luis Bárcenas ha asegurado que los 22 millones 
que tenía en cuentas en Suiza constituían la totalidad de su patrimonio. 
Pero ni la Policía ni la Agencia Tributaria se lo creen. Fuentes próximas a la 
Udef (Unidad de Delitos Económicos y Financieros) han confirmado a 
elEconomista que se están investigando pagos y cobros en distintos 
paraísos fiscales, fundamentalmente en el Caribe. 
Eso, al margen de lo que pudiera tener también en otros países, como 
Estados Unidos, Brasil o Argentina, donde podría haber escondido 
también una parte muy importante de su fortuna.  
Entre otros, se está rastreando la pista del dinero en países como 
Bermudas, las Islas Vírgenes o Panamá. El juez Pablo Ruz tiene en su poder 
grabaciones del propio Francisco Correa, el cabecilla de la trama de 
corrupción Gürtel, que confirmarían, de hecho, este extremo. "Yo a ti te lo 
comento, yo acaso... Líquidos, yo sé cómo lo tiene, yo sé cómo lo saca de 
España... (ruido de fondo) En paraísos fiscales", asegura en una de estas 
grabaciones Francisco Correa. 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/4569457/02/13/Mas-de-cinco-millones-de-euros-en-donativos-incluidos-en-la-lista-de-Barcenas-incumplian-la-ley-.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/4569457/02/13/Mas-de-cinco-millones-de-euros-en-donativos-incluidos-en-la-lista-de-Barcenas-incumplian-la-ley-.html
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Los mecanismos de control y vigilancia de la financiación de los partidos 
políticos así como el de ayudas a Sindicatos o entidades extraterritoriales, 
por lo que parece deja margen para su vulneración ahora y antes. Los dos 
grandes partidos que han tenido la ocasión de gobernar han podido 
recibir cantidades importantes en b procedente de sectores varios de la 
sociedad, (como sospecha el magistrado) cantidades que a través de 
personas afines han colocado en países offshore y/o en paraísos fiscales o 
también han recurrido al subterfugio de ayudas a entidades variopintas en 
país offshore que solo las recibe una persona del partido que se encuentra 
en el país de destino para luego hacer sus repartos.  
 
El caso del transfer mispricing se da cuando las filiales de un mismo grupo 
situadas en diferentes jurisdicciones comercian entre sí, y artificialmente 
manipulan el importe registrado del precio. Intencionadamente minimizan 
la factura fiscal total del grupo localizando los beneficios en las filiales sitas 
en las jurisdicciones con menor carga impositiva (por ejemplo en paraísos 
fiscales) 
Praxair es una multinacional con sede central en EEUU y con filiales en 
cuarenta países, Se dedica a la venta industrial de gases y es una de las 
empresas más rentables del mundo. La Audiencia Nacional ha confirmado 
que entre los años 2001 y 2003 se cometieron reiterados delitos fiscales a 
través de las sociedades Praxair España. Praxair Iberica y Oximesa, entre 
otras. Las sociedades con mayor beneficio transmitían participaciones a 
otras que en las mismas fechas reducían capital mediante amortización de 
las acciones propias. 
En 2004 Praxair Euroholding recurrió a prácticas de transfer mispricing al 
comprar unas acciones de una sociedad del grupo Praxair por 142 millones 
de € y a la semana siguiente venderlas a Praxair Canadá por 92 millones de 
€ generando unas pérdidas contables de 50 millones. Para deducirse 
ilícitamente fondos de comercio y supuestos intereses, el grupo Praxair 
realizó operaciones en que se vieron involucradas las filiales en 
Luxenburgo, Suiza e incluso la propia matriz en los EEUU. 
 
 
El caso de Sousa utilizó paraísos fiscales para controlar Pescanova tras la 
salida de las Cajas gallegas. 
Pescahold, domiciliada en Luxemburgo y administrada por el presidente 
y su hijo Pablo, intermedió en una venta por 29 millones entre 
Novacaixagalicia y el fondo Luxempart 
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Las “tramas organizadas” en torno a Pescanova no se acaban en una 

gestión oscura, al margen del consejo, de los accionistas y de la autoridad 

bursátil, con ocultación de pérdidas, facturas falsas y empresas pantalla 

para poder inflar su deuda sin sospechas de la banca acreedora, como 

señala la auditoría forensic de KPMG. La propiedad de la compañía 

también ha estado sujeta en los dos últimos años al albur de transacciones 

que tienen su origen en paraísos fiscales y que las querellas contra el 

presidente de la compañía comienzan a sacar a la luz. 

Si una operación hace saltar las alarmas en la Audiencia Nacional es la 

realizada a través de los contratos privados establecidos por el propio 

presidente, Manuel Fernández de Sousa, y su hijo Pablo Fernández 

Andrade, para cubrir la baja de la extinta Novacaixagalicia (la primera 

resultante de la fusión de las cajas, antes de pasar a ser Novagalicia Banco) 

como accionista de referencia en Pescanova. Fue a mediados de 2011 

cuando se formalizó la operación, recogida en los escritos de la Fiscalía 

Anticorrupción presentados ante el titular del Juzgado de Instrucción 

Central número 5 de la Audiencia Nacional, que lleva la causa contra los 

gestores de Pescanova.  

Pescanova tiene una deuda financiera neta de 3.281 millones de euros y 

un agujero en su patrimonio neto de 927 millones, lo que supone que está 

en quiebra técnica. El informe de KPMG, enviado en Junio/2013 a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es contundente: las 

cuentas han sido alteradas durante años y ha sido la dirección la que ha 

“planificado de forma consciente” el sistema por el que se han 

enmascarado los números rojos en un fraude a gran escala. 

http://elpais.com/tag/pescanova/a/
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Compra a las cajas, de acuerdo con el escrito, el fondo Luxempart, uno de 

los ahora querellados contra Fernández de Sousa, adquirió en julio de 

2011 un total de 992.000 acciones de Pescanova por importe de 29,7 

millones de euros, convirtiéndose en tercer accionista de la compañía. 

Esas 992.000 acciones fueron vendidas a un precio de 30 euros por título 

por la entonces Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense y Pontevedra 

(Novacaixagalicia), que apenas llevaba medio año operando como tal. 

Tras esa operación, la resultante de las cajas pasó a controlar un 4,6% de 

Pescanova, según declaró a la CNMV. Oficialmente, ante la autoridad 

bursátil española, ese mismo día Manuel Fernández comunicaba que 

compraba esas 992.000 acciones, pasando a controlar un 28,1% de la 

compañía, y la firma Pescahold declaraba que pasaba a tener un 5,1% de 

la multinacional. 

Triangulación, lo que no contó Fernández de Sousa a la CNMV, y que 

ahora revelan las querellas y los escritos de los fiscales Juan Pavía y 

Concepción Nicolás, fue que esa transacción no fue directa, sino que pasó 

por Luxemburgo, todavía en la lista de paraísos fiscales de la propia Unión 

Europea, y por sociedades controladas por él y su hijo Pablo. 

De hecho, los escritos de la Fiscalía Anticorrupción consideran probado 

que para la compra de las 992.000 acciones de Pescanova por parte de 

Luxempart, el fondo concedió un préstamo de 29,7 millones de euros a la 

sociedad también luxemburguesa Pescahold, administrada en exclusiva 

por Manuel Fernández y su hijo, “con cuyo importe Pescahold adquirió las 

acciones, quedando el préstamo sometido a una cláusula de posible 
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cancelación anticipada mediante la entrega a la prestamista de dichas 

acciones”. 

Es decir, Novacaixagalicia vendió las acciones de Pescanova a una 

sociedad domiciliada en Luxemburgo y controlada por el presidente de 

Pescanova, que se hizo con los títulos con un crédito de Luxempart , que 

a la postre pasaría a hacerse con la titularidad de las acciones. La 

operación se firmó en contrato privado y se elevó a escritura pública días 

después, el 13 de junio de 2011, según el escrito de Anticorrupción. 

 

Préstamos y cancelaciones. “Haciendo uso de esa opción (es decir, de la 

cláusula establecida) se canceló el préstamo y se acordó que Pescahold 

transmitiera de Luxempart las 992.000 acciones de Pescanova, lo que se 

llevó a cabo el 7 de julio por un precio de 29,7 millones que se compensó 

con el importe del préstamo”, dicen los fiscales. ¿Por qué el presidente de 

Pescanova administra una sociedad en Luxemburgo junto a su hijo a 

través de la cual realiza una intermediación entre la resultante de las 

extintas cajas y un fondo de inversión? ¿Por qué hubo al final tres 

operaciones, con un crédito de por medio, y no una, con la venta directa 

del paquete accionarial en propiedad de Novacaixagalicia? 

Miembros del consejo de administración de Pescanova consultados por 

Economía Digital aseguran desconocer hasta ahora esta operación, de la 

que han tenido constancia a través de la propia querella de Luxempart. Y, 

además, muestran su sorpresa al constatar que el fondo luxemburgués 

declaró en su informe anual de 2012 a Pescahold como una filial que 
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controla en un 100%, a pesar de que sus administradores únicos son 

Manuel Fernández y su hijo Pablo. 

De que Luxemburgo sigue siendo un paraíso fiscal no hay ninguna duda. 

Las autoridades del país se comprometieron en la última cumbre europea, 

celebrada en mayo, a levantar antes de fines de año el veto que desde 

2008 imponían a la revisión de la directiva sobre fiscalidad de ahorros, que 

plantea un mayor intercambio automático de información entre los 

Estados miembros. Luxemburgo quiere asegurarse de que antes se habrán 

hecho progresos en las negociaciones con países vecinos y no socios de la 

UE, como Suiza o Liechtenstein, para no quedar en desventaja. De 

momento, lo que se hace en Luxemburgo, queda en Luxemburgo. 

Por otro lado Pescanova infló hasta en un 1.264 % los precios de los 

productos del mar que vendía a las 14 empresas instrumentales con las 

que operaba a través de facturas falsas, operaciones todas ellas que 

llevaban el código «RCM» (Red 060 Comercial Mayor) y que no suponía 

una transacción real de mercancía. Según el informe forense de KPMG al 

que ha tenido acceso Efeagro, los precios a los que se consignan estas 

ventas ficticias, puesto que no se produce ningún movimiento de 

mercancía, son sensiblemente superiores a los que se realizan a los 

clientes reales que llevan asignados otros códigos. 

Las operaciones analizadas por la auditora KPMG se refieren a las 

transacciones de 2012 en las que se aprecia cómo Pescanova vende a 

estas sociedades productos como «filetes de merluza 4/6 bombon 5k» a 

http://www.abc.es/local-galicia/20130430/abci-pescanova-facturas-falsas-201304301152.html
http://www.abc.es/local-galicia/20130430/abci-pescanova-facturas-falsas-201304301152.html
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un precio medio unitario de 42,34 euros, mientras que a los clientes reales 

lo hace a 3,10 euros, lo que arroja una diferencia del 1.264,68 %. 

La auditora refleja el caso de dos sociedades -Buena Pesca 97 y 

Pescatrade- que hacen las dos operaciones; las reales, a precios idénticos 

a los de los clientes reales, y las ficticias, a precios sensiblemente más 

elevados.  

KPMG refleja en su informe cómo Buena Pesca 97 compra a Pescanova 

«filete de merluza sin piel F-3 Afri.CO» a 3,84 euros la unidad y, en otra 

factura bajo el código RCM (Central Mayor), adquiere a 70 euros el mismo 

producto. 

Según KPMG, los precios medios unitarios de estos productos vendidos a 

las 14 sociedades instrumentales con las que operaba Pescanova son 

«ostensiblemente superiores a los precios a los que son vendidos al resto 

de clientes». 

El motivo de esta operativa radica en que Pescanova ha utilizado facturas 

falsas como fórmula para financiarse, por lo que cuanto más altas fueran 

éstas, más dinero obtenía, explica a Efeagro una fuente jurídica. 

Según el informe forense de KPMG, entre el 77 y el 80 % de la facturación 

de la sociedad Pescanova de 2011 y 2012, respectivamente, era ficticia.  

Las sociedades instrumentales con las que operaba Pescanova en éstas y 

otras operaciones de facturas falsas son Efialtes, El Gran Sol de Altura, 

Pescados Jorfras, Templeton Fish, Ventres Fish, Sieg Vigo, Pescaeje Sur, 

http://www.abc.es/economia/20130905/abci-deloitte-pescanova-agujero-201309051646.html
http://www.abc.es/economia/20130905/abci-deloitte-pescanova-agujero-201309051646.html
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Pescagalicia Noroeste, Pontepesca, Mar de Arenco, Caladeros del Norte, 

Intermega Pesca, World Frost y Seafrizen, según el informe de KPMG. 

 

La banca tiene 6.000 millones en activos en paraísos fiscales  
Nacho Bosque. Madrid  

El Gobierno se olvida de sus compromisos y de las grandes fortunas. 

Siete de cada diez empresas del Ibex aumentan su beneficio gracias a 

estos territorios.  

Madrid.- Los recortes del gasto público aprobados el pasado 27 de mayo 

por el Gobierno contrastan con la permisividad de los socialistas con las 

grandes compañías y los multimillonarios españoles. Mientras 

funcionarios y pensionistas pagan “la fiesta”, el Ejecutivo sigue 

permitiendo que la banca y las grandes fortunas puedan, mediante 

paraísos fiscales y sociedades de inversión de capital variable (Sicav) –que 

tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades-, pagar a Hacienda menos 

que el resto de españoles. En 2008 la mayoría de las empresas que cotizan 

en el Ibex 35 aumentaron sus cuentas con dinero proveniente de paraísos 

fiscales, según un estudio del Observatorio de Responsabilidad Social 

Corporativa. Además, las compañías españolas no tienen que presentar 

datos específicos sobre los ingresos que obtienen de los paraísos fiscales, 

algo que tampoco va a cambiar a pesar de las numerosas medidas del 

Gobierno. 

Los bancos españoles, según los datos aportados en sus informes anuales 

de 2009, obtuvieron más de 170 millones de euros de beneficios 

provenientes de sociedades participadas que operan desde paraísos 

fiscales. Entre todos poseen más de 5.800 millones en activos en 
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territorios de fiscalidad reducida. Destaca por su volumen de negocio en 

este campo el Banco Santander -con más de 3.500 millones en activos y 

150 de beneficios en 2009-, superando ampliamente al resto de la banca, 

en parte como consecuencia de la compra de Alliance & Leicester y Abbey, 

que ya contaban con varias sociedades radicadas en paraísos fiscales. 

El BBVA, por su parte, es el segundo de la lista, superando los 2.000 

millones de euros en activos y los 20 millones de beneficios. Mientras, 

Banco Sabadell, aunque posee más de 270 millones de euros en activos en 

territorios offshore, sólo registró beneficios por 330.000 euros. Otro de los 

grandes del sistema financiero español, Banesto, cerró el pasado ejercicio 

con más de 90 millones de euros en activos en estos territorios y un 

resultado neto de un millón de euros. 

Los paraísos fiscales en los que se asienta la banca española se concentran 

fundamentalmente en el Caribe y Europa: Islas Caimán, Bahamas, Antillas 

Holandesas, Jersey, Guernesey, Mónaco o Panamá. 

Los destinos del dinero de los ERE: paraísos fiscales y sindicatos  

Vitalia consiguió de la Junta comisiones de casi el 30 por ciento, 
ascendiendo a 21,35 millones de euros "el exceso de comisión 
percibida". 

Pedro de Tena 2013-06-04 
Según consta en el sumario del caso de los ERE, parte de las 
sobrecomisiones pagadas al grupo catalán Vitalia, que tramitaba las 
ayudas sociolaborales, acababa en Luxemburgo, Rumanía -entre otros 
países de Europa del Este- y desapareció en negocios en la República 
Dominicana. Es el resultado del informe de los Mossos d’Esquadra, que 
forma parte de las diligencias del caso Eurobank, instruido en la Audiencia 
Nacional y que se ha conocido tras el levantamiento del secreto del 
sumario. Todo ello tuvo que ser autorizado por el consejero de Trabajo de 
la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, en libertad bajo fianza. 

http://www.porandalucialibre.es/
http://www.libertaddigital.com/temas/caso-de-los-ere/
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Mientras que en el mercado las comisiones por esta actividad estaban en 
torno al 4 ó 5 por ciento, Vitalia consiguió de la Junta comisiones de casi el 
30 por ciento, ascendiendo a 21,35 millones de euros "el exceso de 
comisión percibida en el conjunto de las pólizas" de prejubilación 
gestionadas por esta empresa. 

Vitalia obtuvo este negocio de la Junta sin que se hiciera concurso público 
alguno. Su filial Irson SL obtuvo 7,9 millones y Holding Europeo Tindex 
facturó 13,29 millones a través de las pólizas firmadas con Fortia. También 
aparece en el entramado la aseguradora belga Apra Leven, ya quebrada, y 
Fortia Vida -resultado de la fusión de Personal Life y Norton Life-, que 
concentraron gran parte del negocio de las prejubilaciones pese a carecer 
de autorización legal para realizar tales operaciones, relata ABC. 

La policía de Cataluña halló que Apra Leven "replicó un entramado 
mercantil en torno a la aseguradora belga" que habría acabado en 
sociedades inmobiliarias de Luxemburgo y Rumanía. En este país 
compraron un solar por un precio irrisorio y otra sociedad suya adquirió el 
mismo solar a "un precio muy superior a través de tasaciones falsas para 
inflar el valor del patrimonio". Vitalia también utilizó terceras empresas en 
paraísos fiscales para "dotar de opacidad al movimiento de fondos", 
apuntan. 

Según la Guardia Civil, las sobrecomisiones eran acordadas por Antonio 
Albarracín, director general de Vitalia, con la Junta, con el conocimiento y 
autorización de los superiores jerárquicos de ambos -Pascual y Vaqué, por 
un lado, y el consejero de Empleo, Antonio Fernández, por otro-. La 
consecuencia fue dinero en abundancia para los mediadores, para el 
exdirector de la Junta Javier Guerrero, para los sindicatos UGT y CCOO y 
para "conseguidores" como Juan Lanzas, consultoras y abogados. 

 

Dinero de los ERE a los sindicatos. 

Hasta ahora se creía que UGT y CCOO habrían recibido en comisiones 
sobre su actuación en los ERE alrededor de 6 millones de euros, pero la 
Guardia Civil ha recifrado en 7,6 millones de euros el dinero que ha 
llegado a ellos o a entidades vinculadas a ellos entre los años 2000 y 2010, 

cifra que puede aumentar. 
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UGT y CCOO facturaban a las aseguradoras por “asesoramiento, cálculos 
actuariales o recogida de datos”. 

Dinero opaco y destrucción de pruebas 

La Guardia Civil afirma que se ha producido una destrucción masiva de 
documentos desde que empezó la investigación, sobre todo relacionado 
con los intrusos de los ERE, conocidos como "personas especiales" por las 

aseguradoras e intermediarias. 

El análisis del patrimonio del ex director general de Trabajo Francisco 
Javier Guerrero arroja que cobró 97.851 euros de la sociedad Gestifesa, 
que contrató a Guerrero y su mujer tras su cese en 2008 y cobró 303.588 
euros en efectivo en cantidades de menos de 3.000 euros sin que se 
conozca el origen por ahora. 

Otros 23.769 euros fueron ingresados en una cuenta propiedad de una 
hija menor de edad de Guerrero y su esposa compró pisos por valor de 
265.974 euros pese a que en el periodo investigado -entre octubre de 
1999 y la actualidad- recibió solo 59.169 euros por su trabajo. Tales 
actividades implican la existencia de un dinero opaco. 

También era opaco parte del dinero del exsindicalista Juan Lanzas que, a 
partir del año 2000 "aumentó su patrimonio mediante la adquisición de 
once nuevas propiedades" a su nombre, cuatro a nombre de su empresa 
Maginae Solutions y un apartamento en la playa para sus padres. 

Lanzas adquirió un patrimonio "desproporcionado con los ingresos 
legalmente obtenidos" y en el periodo 2001-2012 tuvo movimientos en su 
cuenta y en la de su esposa 2.972.943 euros y 2.837.458 euros 
respectivamente. 

 

 

Una investigación revela miles de nombres de evasores fiscales 
04/04/2013 De Miguel Mora. Paris 

Jean-Jacques Augier, el amigo y compañero de François Hollande, es solo 
un nombre más entre los 130 contribuyentes franceses y los 130.000 
políticos y empresarios de medio mundo que aparecen en una lista 
internacional de evasores fiscales revelada por el Consorcio Internacional 

http://www.libertaddigital.com/espana/2012-10-18/el-exugetista-juan-lanzas-tras-la-trama-de-empresas-tapadera-1276471736/
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/04/actualidad/1365077647_575807.html
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de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), una agencia 
de periodismo de datos basada en Washington y que cuenta con 160 
profesionales en 60 países. 

La ICIJ, dirigida por el periodista de investigación australiano Gerard Ryle 
desde septiembre de 2011, recibió hace unos meses las filtraciones de dos 
exempleados de entidades que ofrecen servicios offshore en paraísos 
fiscales como Singapur, Samoa, las islas Caimán y las islas Cook, estas dos 
últimas bajo soberanía británica. Los más de 2,5 millones de fichas 
robadas por los arrepentidos y depositadas en un disco de 200 GB afectan 
a 170 países y explican un gigantesco sistema globalizado de evasión fiscal 
que blanquea billones de euros. Según un estudio de James S. Henry, 
execonomista de la consultora McKinsey, citado por Le Monde, los 
millonarios particulares tienen entre 16 y 24 billones de euros en 
territorios de fiscalidad reducida, lo que equivale a la suma de los PIB de 
Estados Unidos y Japón. Los datos de la ICIJ, que cuenta con 160 
periodistas, se refieren solo a una parte de ese enorme pastel, camuflado 
a través de 120.000 sociedades opacas tras las que se esconden 130.000 
testaferros y dueños reales. 

Los primeros resultados de la investigación se han empezado a publicar 
este jueves en 36 medios, entre ellos el estadounidense The Washington 
Post, el francés Le Monde, el argentino La Nación, el británico The 
Guardian y el japonés Ashahi Shimbun. En España, colabora el diario 
digital El Confidencial, que hoy ha publicado un primer nombre destacado, 
el de la baronesa Carmen Cervera, viuda del barón Thyssen-Bornemisza, 
mecenas y heredera de una de las colecciones de arte más importantes 
del mundo. Según admite su abogado, la baronesa utiliza una sociedad 
domiciliada en las islas Cook para adquirir obras de arte en Sotheby's y 
Christie's, entre ellas el Molino de agua en Gennep’, de Van Gogh 

El denominado Offshoreleaks promete sacar a la luz una inmensa lista de 
evasores encabezada por el actual primer ministro de Georgia, Bidzina 
Ivanishvili, en la que también hay prominentes figuras políticas y 
empresariales de Estados Unidos, Rusia, Pakistán, India, Irán, Tailandia o 
Indonesia. 

La lista incluye a una exministra del Gobierno tailandés ligada al dictador 
de Zimbabue, Robert Mugabe, a antiguos ejecutivos de oro de Wall Street 
(Paul Bilzerain y Raj Rajaratnam), a varios millonarios de Europa del Este, a 
traficantes de armas, a dirigentes de la gasista rusa Gazprom, y a algunos 
representantes de la clase media griega, según Le Monde. 

El diario parisino adelantó que en próximos días contará cómo los bancos 
BNP y Crédit Agricole han ayudado a sus clientes a crear sociedades y 

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/04/04/actualidad/1365075529_288442.html
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‘trusts’ en “palmerales fiscales”, y detallará los imperios ocultos del barón 
Elie de Rothschild y de la familia Grosman, dueña de la marca de ropa 
Celio. Además, promete revelar “la caja de Pandora de la fiduciaria Reyl, 
que gestionó en Ginebra y Singapur los bienes ocultos de Jérôme 
Cahuzac”, el exministro de Hacienda; los negocios secretos de María 
Imelda Marcos, hija del exdictador de Filipinas, y los fondos ocultos que 
poseen las hijas del presidente de Azerbaiyán. 

La publicación de la identidad de los primeros implicados ha originado 
terremotos políticos en varios de los países implicados, y en Gran Bretaña 
ha dado aliento a los activistas anticorrupción, que han pedido al primer 
ministro, David Cameron, que se ponga en marcha de forma inmediata 
para dinamitar los paraísos fiscales británicos. 

Lord Oakeshott, un destacado dirigente del Partido Liberal, ha afirmado 
que los paraísos fiscales de las islas Vírgenes Británicas “manchan la 
imagen del Reino Unido”, y se ha preguntado: “¿Cómo no se le cae la cara 
de vergüenza a David Cameron cuando llama al G8 a hacer grandes 
negocios con el pago de impuestos mientras dejamos que las islas 
Vírgenes usen la ley y la protección de Gran Bretaña para absorber 
billones de dinero negro?”. 

 

 

Noticia del 02/01/2014 En el Expansión 

El Tribunal Supremo ha confirmado la multa por valor de 1,7 millones de 
euros que el Consejo de Ministros impuso al Jyske Bank Gibraltar Limited 
(JBGL). La entidad multada se negó a comunicar la identidad de sus 
clientes a España, donde presta servicios, amparándose en el secreto 
bancario que rige en Gibraltar. La Sala de lo Contencioso- Administrativo 
ha desestimado el recurso que interpuso la entidad financiera contra el 
acuerdo del Consejo de Ministros, que fijó esta sanción junto a dos 
amonestaciones públicas en 2009 por incumplir la obligación de 
suministrar la información requerida por el Servicio Ejecutivo para la 
Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC). El alto tribunal ha tenido 
en cuenta que esta entidad de crédito desarrolla su actividad empresarial 
en España en régimen de libre disposición de servicios, aunque su origen y 
su sede permanente radican en Gibraltar. La sentencia, con ponencia de la 
magistrada María Isabel Perelló, se hace eco del pronunciamiento del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha avalado la potestad de los 
Estados miembro de imponer a las entidades que prestan servicios en su 
territorio a comunicar información que puede ser "idónea" para luchar 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/03/actualidad/1364988517_619011.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/03/actualidad/1364988517_619011.html
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contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. Los magistrados 
defienden que la normativa española "suple o supera las carencias y 
limitaciones" que ha constatado la normativa europea en esta materia, sin 
ser "desproporcionada ni discriminatoria". Fue en 2007 cuando el 
SEPBLAC dirigió una comunicación a Jyske solicitándole que aportara 
documentación e información sobre su actividad, entre la que pedía saber 
la identidad de sus clientes. Jyske omitió los datos sobre sus usuarios 
alegando que esa información es de "imposible cumplimiento" ya que las 
entidades de crédito situadas en Gibraltar se encuentran sometidas a una 
obligación de secreto bancario cuya vulneración supondría la comisión de 
un delito. 

 

Noticia del Mundo de 09/01/14 

Luis Bárcenas escondía otra jugosísima cuenta en Suiza con 25 millones 
de euros. Esto supone que el ex tesorero del PP llegó a tener ocultos en el 
año 2007 hasta 47 millones de euros, nueve más de los que presumió 
tener ante el juez por su prodigiosa mano en los negocios, la Bolsa y la 
compraventa de arte. 

Una nueva comisión rogatoria enviada por las autoridades suizas ha 
puesto al descubierto esta segunda cuenta de Bárcenas, en el banco 
Lombard Odier, que se suma a la fortuna que ya guardaba en el Dresdner 
Bank, donde había depositados 22 millones de euros. Ya entonces el 
impacto político y social de esa suma de millones fue enorme. Ahora 
resulta que ésa era la menor de las dos más boyantes. 

Estos nuevos datos contrastan con la declaración que Bárcenas hizo ante 
el juez Pablo Ruz el pasado 25 de febrero, cuando señaló que su fortuna 
era de 38 millones de euros. Toda ella, "por su buen hacer" en los 
negocios. 

En un auto dictado este viernes, Ruz revela la existencia de tres cuentas 
sucesivas a nombre de las sociedades Nevis, Sinequanon y Tesedul que se 
nutrían de otras tres, una de las cuales estaba a nombre de la mujer de 
Bárcenas, Rosalía Iglesias. Las otras dos tenían como nombres 'Obispado' 
y 'Ranke'. 

El juez pide información sobre ellas y sobre las transferencias que 
Bárcenas realizó hacia los depósitos vinculados a las sociedades Novis y 
Tesedul y la Fundación Sinequanon. En concreto, desde 'Ranke' y 
'Obispado' se realizaron en distintos años envíos de dinero por importe de 
entre 50.000 y 300.000 euros. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/03/espana/1359914194.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/16/espana/1358344958.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/24/espana/1361705003.html
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El magistrado pide también datos sobre una transferencia de entrada de 
100.000 euros realizada en noviembre de 2008 bajo la anotación 
"LODHPBT, Nassau" y otra de salida de un millón de euros que tuvo lugar 
en abril de 2009 con destino a la sociedad UBS AG de Stamford (Estados 
Unidos). Asimismo, incluye en la ampliación de la comisión rogatoria 
transferencias hacia otras entidades bancarias, como el HSBC, en 2011 y 
2012, por importes de entre 16.000 y 400.020 euros. 

Por otra parte, solicita otros detalles de las nuevas cuentas como sus 
titulares, apoderados y beneficiarios últimos y si se concedieron 
préstamos o hipotecas vinculados a ellas. También pregunta si Bárcenas 
tenía en el Lombard Odier cajas de seguridad, certificados de depósito y 
del mercado de dinero, bonos del tesoro, tarjetas de crédito o compras de 
cheques bancarios. 

Por otra parte, el juez ha ordenado a la Agencia Tributaria y a la Policía 
que antes del 25 de junio elaboren nuevos informes de análisis sobre los 
bienes del ex tesorero del PP. 

Evolución de las cuentas 

La información de la comisión rogatoria recoge las cuentas que el ex 
tesorero tuvo en el Lombard Odier Darier Hentsch desde el 18 de junio de 
1999 hasta 2013 en cuentas vinculadas a las sociedades Novis, la 
Fundación Sinequanon y Tesedul, que alcanzaron su saldo máximo en 
2007 con un total de 25.125.675 euros. Bárcenas justificó su patrimonio 
ante la entidad afirmando que tenía en España "bienes inmobiliarios y 
cuadros de gran valor". 

La primera cuenta en este banco, abierta el 18 de junio de 1999, 
correspondía a la sociedad Novis y en ella figuraban como "apoderados" 
Francisco Yáñez, trabajador del PP y amigo personal de Bárcenas, y su 
hermano Juan Carlos. 

El 7 de julio de 2005 el antiguo responsable de las finanzas del PP abrió 
una cuenta de la que era titular la Fundación Sinequanon, con sede en 
Panamá, a la que traspasó 13,6 millones desde la cuenta de Novis y en la 
que llegó a tener en 2007 un saldo máximo de 25 millones. 

Tras apuntar que el banco realizó una "ficha de contacto" en la que 
aparecía vinculada una cuenta a nombre de Rosalía Iglesias desde la que 
se realizaron varios movimientos, entre ellos una transferencia de 175.182 
euros registrada el 16 de noviembre de 2007, el auto refleja que este 
segundo depósito dejó de estar activo el 28 de octubre de 2009, cuando 
tenía un saldo de 1,9 millones de euros. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/14/espana/1371216988.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/14/espana/1371216988.html
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Ignacio, Alejandro, Carlos y M. 

Entre las operaciones que se realizaron desde esta cuenta se encuentran 
dos entradas de 100.000 euros fechados el 6 de septiembre y el 15 de 
diciembre de 2005 con los conceptos "compensación de M." y "transfer 
from Ignacio", así como una de 50.000 euros del 6 de febrero de 2008 con 
la anotación "bonification from Alejandro" y una de 30.000 euros el 29 de 
julio de 2008 como "transfer from Carlos". 

En el año 2009, cuando estalló el 'caso Gürtel', Bárcenas traspasó todos 
los fondos de la Fundación Sinequanon al Dresdner Bank así como 1,3 
millones de euros a dos sociedades de Estados Unidos y el Grupo Sur de 
Valores. 

Los fondos en el Dresdner Bank, que eran de 17.255.643 euros en octubre 
de 2009, estaban a nombre de la sociedad Tesedul, de la que era 
apoderado Iván Yáñez. El gestor del Lombard Odier Frederic Mentha 
anotó el 12 de febrero de 2009, seis días después de la detención de 
Francisco Correa, que Bárcenas había cedido poderes por las 
"disensiones en el seno del PP". 

El último saldo de esta cuenta, en la que se produjeron salidas de hasta 
13.000 euros, data del 31 de enero de 2013 y ascendía a 9.614.450 euros. 
El análisis de la documentación también permite constatar la utilización de 
"cuentas fiduciarias" con diferente numeración y la existencia de 
transferencias hacia otras entidades bancarias por valor de hasta 
39.491,92 euros. 

 

 

 

18º.- Medidas y Listas. Opiniones, Reflexiones y 
Recomendaciones 

Medidas del G-20 

A pesar de los compromisos adquiridos por todos los países que 

asistieron a la cumbre del G-20 en Londres en abril del pasado año, 

desde entonces poco se ha hecho para regular estos puntos negros para 
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la fiscalidad internacional. Además, muchos de ellos tienen legislado el 

secreto bancario de forma tan restrictiva que impiden a las autoridades de 

otros países acceder a los datos de sus clientes, aun siendo sospechosos 

de haber cometido actividades delictivas. 

Uno de los políticos más beligerantes en este sentido es el presidente de 

Estados Unidos, Barack Obama, quien ha declarado que “si las 

instituciones financieras no cooperan, asumiremos que están ayudando a 

la evasión de capitales y actuaremos de forma acorde”. Un claro ejemplo 

de la evasión de capitales a la que se refiere Obama es el edificio Ugland 

House, en George Town, la capital de las Islas Caimán. Esta construcción 

es la sede de 12.748 empresas, aunque sólo trabajan allí 241 personas. 

Para Obama, “o es el mayor edificio del planeta, o se trata de la mayor 

estafa fiscal del mundo, y todos sabemos cuál de esas dos opciones es la 

verdadera”. 

El proceso hacia la eliminación de estos agujeros negros ha comenzado, 

pero no todos los países lo están tratando de la misma forma. Mientras 

los presidentes de Francia, Alemania o EE UU ya han exigido a sus 

empresas, con claridad, que deben salir de estos países, desde el 

Ejecutivo español nadie se ha pronunciado al respecto, algo que podría 

parecer paradójico teniendo en cuenta los grandes recortes a los que se 

está sometiendo a la ciudadanía. 

Listas de la OCDE 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha 

ido reduciendo en los últimos años el número de países que figuran en su 

lista negra. No obstante, no los ha eliminado, sino que los ha situado en la 

denominada lista gris, que integran Estados que han firmado 12 o más 

convenios bilaterales de colaboración, pero que aún no cumplen con los 
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estándares requeridos por la comunidad internacional. De esta forma, 

Islas Caimán, Bermudas, Liechtenstein, Suiza o Mónaco han salido de la 

lista negra sin verse obligados a reformar su sistema tributario y, en 

muchos casos, manteniendo el secreto bancario. 

Para Brian Leonard, socio del área fiscal de Deloitte, “hay que distinguir 

entre los países que operan en paraísos fiscales porque quieren y quienes 

lo hacen por necesidad”. “Por ejemplo —añade—, hay muchas empresas 

que necesitan operar desde Hong Kong para entrar en el mercado 

asiático”. Señala, además, que “hoy en día el paraíso fiscal ya no se 

determina por la baja tributación, sino por la opacidad”. Aspecto este 

último en el que se centra la OCDE, que trata de conseguir tratados 

bilaterales entre países para facilitar información fiscal. 

Para Juan Hernández Vigueras, miembro de la plataforma por la justicia 

económica global ATTAC, “el auténtico problema es la regulación 

financiera o, mejor dicho, la falta de regulación, y lo que ocurre con los 

paraísos fiscales es consecuencia directa de ese asunto”. “La prueba de la 

frivolidad con la que se trata el problema es que ni EEUU, ni Reino 

Unido, ni ningún país europeo de los que ha nacionalizado o dado 

ayudas a los bancos, ha tomado medidas contra las filiales de esas 

entidades en paraísos fiscales”, subraya. “Así se explica que del G-20 

hayan salido, una vez más, grandes palabras y magros resultados”, agrega. 

Según Richard Murphy, miembro de la organización Tax Justice Network, 

que lucha contra las injusticias del sistema fiscal en el mundo, “la lista de 

la OCDE es ridícula”. Para salir de la lista negra del organismo 

internacional basta con firmar acuerdos de cooperación con 12 países, 

contándose entre ellos pactos bilaterales entre territorios considerados 

como paraísos fiscales. 
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Algo que desde muchos sectores es considerado como prácticamente una 

“pantomima”. Sin embargo, los esfuerzos de los paraísos fiscales por 

conseguir estos acuerdos no se ven reflejados en sus legislaciones. Si bien 

es cierto que el dinero procedente de actividades delictivas puede 

reducirse a una decena de países, el panorama no parece haber cambiado 

demasiado para las grandes multinacionales. 

¿Los más ricos? 

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció 

subidas de impuestos para los más ricos. Sin embargo, ¿quiénes son para 

el Ejecutivo los más ricos? Mientras las grandes multinacionales siguen 

pudiendo operar en paraísos fiscales y los multimillonarios poseen 

vehículos como las Sicav para poder pagar menos impuestos que el resto, 

Zapatero ha asegurado “que esta nueva medida no afectará al 99,99  % de 

los ciudadanos” y que se aprobará “en pocas semanas”. Tal y como lo 

plantea el Gobierno, el nuevo impuesto sólo tendrá efectos en 46.000 

españoles. A pesar de esto y a la espera de que estas medidas salgan 

adelante, lo que sí está confirmado es que los funcionarios recibirán 

menos retribuciones y que las pensiones fueron congeladas. 

No obstante, y a pesar del anuncio de estas medidas, parece poco 

probable que sean realmente quienes más tienen, quienes más paguen. 

En más de seis años de gobierno, los socialistas no han tomado medidas 

que afecten a las economías más solventes, y ahora, con el Ejecutivo 

lanzado con la rebaja del gasto social y la disminución salarial, tampoco lo 

han hecho. Se anuncian movimientos en las próximas semanas, pero 

queda por ver a quién afecta y si dejará de existir “el paraíso” para 

quienes puedan permitírselo. 
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Opiniones de: Álex Madariaga ha trabajado como técnico de 

investigación en la Agencia Tributaria y en la Oficina Antifraude de 

Cataluña. Desde estos organismos ha tratado de seguir el rastro de la 

evasión fiscal. Asegura que los controles son insuficientes y las sanciones 

a los bancos que facilitan la evasión a paraísos fiscales, muy escasos. 

Madariaga, que actualmente forma parte de Attac Cataluña, conversa 

con La Marea sobre los cambios emprendidos en Andorra en esta materia 
y la influencia decisiva de la evasión de impuestos en la crisis. 

¿No se puede hacer nada? 
 

Es difícil hacer algo porque los políticos dicen una cosa y suelen hacer la 
contraria. Casi todos los políticos hablan de los paraísos fiscales como un 
problema y aseguran que quieren eliminarlos, pero en la práctica no solo 
no los eliminan sino que los facilitan. Te doy dos situaciones concretas que 
se pueden considerar bastante indignantes… 
Dispare 
El Gobierno de Zapatero sacó una norma sobre la compra de deuda 
pública que decía que si una empresa domiciliada en un paraíso fiscal 
compraba deuda pública no se le iba a preguntar nada. Ni de donde sale, 
ni quién es. El Gobierno de Mariano Rajoy creó el SAREB (banco malo), 
que utiliza una figura que se llama el FAB (Fondo de Activos Bancarios), 
que son títulos que se compran. Pues sacó una norma diciendo que si lo 
compraba un señor o una empresa en un paraíso fiscal tampoco iba a 
preguntar nada. 
Curiosa forma de combatir la evasión fiscal… 
¿El Estado quiere luchar contra los paraísos fiscales?. Yo veo que no, 
porque cuando quiere vender va a buscarlos. Si realmente quisiera 
combatirlos, diría que si usted está en un paraíso fiscal no puede comprar 
deuda pública ni pisos en España. 
 
 
¿Es posible cuantificar el nivel de ese fraude? 
No existe un cálculo exacto, pero se puede saber, a través de los medios 
de pago por ejemplo de Basilea, que si todo este dinero tributara en el 
país España no tendría crisis. No tendría déficit, tendría superávit. No 
habría que recortar en sanidad, ni en educación, ni habría que recortar 
derechos sociales. Hay algo curioso: Ninguna institución pública ha hecho 
un estudio serio del volumen de fraude fiscal en España. El estudio que 
existe es de entidades privadas o del sindicato de técnicos de Hacienda. 
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¿Y a nivel global? 
Se calcula que podría llegar a los 32 billones de dólares, que es el PIB de 
Estados Unidos y Japón juntos. Y eso solamente en depósitos bancarios, 
pero no se puede saber el dinero que se mueve a través de sociedades y 
de las figuras que utilizan estos países, que son los Trust y los 
Fideicomisos. Allá es imposible saber la cantidad de dinero que se mueve. 
Una cosa es segura: si ese dinero tributara en los países, se acabó la crisis. 
Ver Anexo - 2 

http://justiciaypaz-tenerife.blogspot.com.es/2013/04/sin-evasion-fiscal-habria-superavit-en.html 

Opiniones de: Juan Hernández Vigueras – Consejo Científico de 

ATTAC España (5 octubre 2013) 

En febrero de 2013, el semanario británico The Economist publicaba un 

artículo bajo el título “las finanzas offshore, supervivientes de la 

tormenta” (1), donde sostenía que los conocidos paraísos fiscales han 

sufrido recientemente duros ataques pero han mostrado una 

desconcertante resistencia frente a las medidas drásticas impuestas desde 

el exterior.  Con la hipérbole de “duros ataques” y “medidas drásticas” 

aludía sobre todo a los mediáticos acuerdos del G-20 de abril 2009 en 

Londres, que sirvieron a los gobernantes para proclamar la desaparición 

de los paraísos fiscales, aunque fueron una mera  cortina de humo que 

escondía la incapacidad de los principales gobernantes del mundo para 

resolver los problemas de los mercados financieros globales, opacos e 

incontrolados, donde se insertan los países y territorios considerados 
paraísos fiscales, hasta el extremo de haber  contribuido a la crisis (2). 

Desde luego, la “resistencia”  ha quedado demostrada recientemente por 

la maraña internacional de sociedades mercantiles domiciliadas en 

paraísos fiscales, propiedad de multimillonarios, oligarcas rusos y grandes 

corporaciones, revelada en la investigación periodísticas conocida 

como Offshore leak (3); y que son instrumentos para toda clase de 

operaciones internacionales legales o ilegales. El gran impacto mediático 

que tuvo al incluir nombres de personajes famosos es producto de la alta 

probabilidad de que esas sociedades sirvan para ocultar y gestionar el 

fraude y la evasión fiscales y el dinero de origen ilegal. Sin embargo, a 

menudo gobernantes y medios de comunicación suelen presentar las 

noticias referentes a paraísos fiscales, pretendiendo ignorar que es  legal 

http://justiciaypaz-tenerife.blogspot.com.es/2013/04/sin-evasion-fiscal-habria-superavit-en.html
http://www.attac.es/wp-content/uploads/2013/10/paradisfiscal.jpg
http://www.attac.es/wp-content/uploads/2013/10/paradisfiscal.jpg
http://www.attac.es/wp-content/uploads/2013/10/paradisfiscal.jpg
http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/Paraisos%20fiscales.pdf
http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/Paraisos%20fiscales.pdf
http://www.icij.org/blog/2013/06/offshore-leaks-database-faqs
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su utilización y que la posible ilegalidad reside en el origen del dinero 
gestionado vía esos países y territorios. 

Porque la cruda realidad actual es la inexistencia de políticas en el G-20 

ni en  la Unión Europea, ni por parte de la OCDE ni del FMI o de los 

demás organismos internacionales que pretendan la eliminación de los 

conocidos paraísos fiscales, de los que no existe una definición 

internacional sino listas negras incompletas. La mediática campaña 

anunciada a finales de 2012 por la Comisión europea “contra los paraísos 

fiscales”, se reduce a un conjunto de medidas de dudosa eficacia (sobre 

el IVA, NIF, intercambio de información fiscal, etc.) denominado “Plan de 

acción para luchar contra el fraude y la evasión fiscales” (4), que los 

gobiernos habrían de aplicar para reducir el billón de euros en que se 

estiman las pérdidas de recaudación tributaria por esas causas; pero sin 

menoscabo de los acuerdos bilaterales y de las políticas de cooperación 

económica con Suiza, la Isla de Man, las islas Caimán y demás notorios 
paraísos fiscales del ámbito soberano de los países de la UE. (5) 

En otras palabras, los gobiernos de la UE por lo general se limitan a 

practicar tímidas políticas contra el fraude fiscal o de prevención del 

blanqueo de capitales respetando la plena libertad de los flujos 

internacionales de fondos y la fluidez de las relaciones bancarias con los 

países y territorios calificados como paraísos fiscales por la opinión 

pública. De modo que la utilización de los paraísos fiscales o centros 

financieros para no residentes, es un mecanismo legal ordinario en las 

relaciones interbancarias y en general en las operaciones financieras 

transnacionales y en el comercio internacional, donde no se distingue la 
procedencia legal o ilegal de los fondos transferidos. 

Como es de conocimiento público que los paraísos fiscales son fuente de 

reducción de los ingresos fiscales de los Estados y vehículos  para el 

blanqueo del dinero de la delincuencia económica o de la corrupción 

política, con la tolerancia o complicidad de los gobiernos, centraremos el 

presente análisis en las dimensiones menos conocidas de su inserción en 

los mercados financieros globalizados y en algunas instituciones 
internacionales, que explicarían su pervivencia. 

1. Se insertan en el sistema financiero global 

http://ec.europa.eu/news/economy/121211_es.htm
http://ec.europa.eu/news/economy/121211_es.htm
http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/Europa%20opaca.pdf
http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/Europa%20opaca.pdf
http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/Europa%20opaca.pdf
http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/Europa%20opaca.pdf
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Contrariamente a la idea tan difundida sobre los paraísos fiscales como 

mero refugio del dinero (que sugiere la expresión inglesa“tax haven”) son 

en mayor medida plataformas para operar financiera y comercialmente en 

los mercados mundiales; de ahí que el FMI nunca haya utilizado la 

expresión “paraísos fiscales” sino  la de “offshore financial centres”, 

centros financieros extraterritoriales, donde las autoridades locales 

conceden a los no residentes privilegios fiscales y normativos que no 

conceden a sus habitantes o empresas locales, como es la posibilidad de 

ocultar la identidad del dueño del dinero. Además de la nula o baja 

fiscalidad, estos países y territorios se caracterizan por ofrecer ventajas 

legislativas para las operaciones económicas internacionales, de modo 

que a pesar de su reducida geografía y dimensión económica les 

convierten en centros financieros al acumular un volumen de activos que 

sobrepasa el volumen del PIB local. Ciertamente uno de los instrumentos 

principales que ofrecen es la domiciliación de sociedades mercantiles 

instrumentales vinculadas a las grandes corporaciones, un recurso en 
aumento a medida en que su actividad se internacionaliza. 

1.1. Las sociedades instrumentales offshore 

En un modesto edificio de oficinas de cinco plantas en las Islas Caimán 

tienen su domicilio legal 18,857 sociedades mercantiles que no pagan 

impuestos sobre sus rentas; casi todas son un buzón o dirección postal. 

Según una reciente investigación de la organización federal 

estadounidense de consumidores PIRG (6), en el año 2012,  82 de las 100 

principales compañías estadounidenses cotizadas en bolsa operaron con 

filiales en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. Y este 82 % de 

compañías mantenían 2686 sociedades instrumentales en paraísos 

fiscales; un número de filiales offshore que ha crecido en los últimos años; 

y que incluye a todos los nombre conocidos de la grandes corporaciones 

estadounidenses desde Microsoft, Apple o Google hasta American 
Express, Bank of America o JP Morgan Chase. 

Y en España, el 94 % de las grandes empresas del IBEX 35 (33 empresas) 

disponen de sociedades mercantiles registradas en países y territorios 

considerados paraísos fiscales, según el último Informe del Observatorio 

de Responsabilidad Social Corporativa (7) En conjunto,  estas grandes 

empresas españolas que cotizan en Bolsa han aumentado en un 60 % el 

número de sus sociedades offshore desde 2009, de un total de 273 hasta 

http://uspirg.org/sites/pirg/files/reports/Offshore_Shell_Games_USPIRG.pdf
http://uspirg.org/sites/pirg/files/reports/Offshore_Shell_Games_USPIRG.pdf
http://observatoriorsc.org/images/stories/audio/Proyectos/Informe_MemoriasRSC_2011_completo.pdf
http://observatoriorsc.org/images/stories/audio/Proyectos/Informe_MemoriasRSC_2011_completo.pdf
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437 en 2011. Y en ese mismo periodo de 2009 a 2011, las filiales offshore 

de los bancos españoles del IBEX 35 han aumentado significativamente en 

un 80 %; por ejemplo, el Banco Santander + Bankinter  pasó de  34 

sociedades offshore en 2009 a 73 en 2011; y el BBVA, de  23 a  43 en el 

mismo período. Aunque en las memorias anuales analizadas por el citado 

Observatorio simplemente figura la cuota de participación en la propiedad 

y el domicilio virtual; pero no constan ni las operaciones financieras 

llevadas a cabo mediante esas sociedades instrumentales, ni los beneficios 

contabilizados; que para los bancos se integran en el concepto impreciso 

de banca en la sombra (shadow banking), que legalmente queda fuera de 
la supervisión del Banco de España. 

Recordemos que estas sociedades mercantiles instrumentales 

(denominadas en la terminología de los organismos internacionales 

antiblanqueo IBC, International Business Corporation) generalmente no 

realizan actividades económicas locales en los países y territorios 

calificados como paraísos fiscales donde figuran registradas sino que son 

meras ficciones jurídicas que  contabilizan operaciones realizadas fuera de 

ese país o territorio donde están domiciliadas (offshore=extraterritorial= 

no residentes); como hemos dicho, a menudo son una simple dirección 
postal de un buzón de correos. 

1.2. Las ventajas competitivas offshore 

Para entender por qué perviven los conocidos paraísos fiscales, hemos de 

tener presente, ante todo, que como centros financieros para no 

residentes se apoyan en tres principios ya consolidados en el sistema 

financiero global, como son la libertad de movimientos de capitales, la 

competencia fiscal y la carencia de supervisión internacional de los 
mercados financieros: 

1.2.1. La libertad plena para los flujos internacionales de capitales está 

consolidada. Un resultado de las cumbres del G-20 sobre la crisis 

financiera, en particular en la de abril de 2009 con el Presidente Obama, 

ha sido la consolidación del consenso neoliberal para las finanzas 

internacionales, sin regulación ni supervisión efectiva de los Estados, que 

es la fuente de todas las inestabilidades como ejemplifica la actual crisis 

europea. Durante los años noventa, la tecnocracia de Bruselas definió la 

UE como un “espacio financiero europeo”  sin supervisor transnacional 
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para las transacciones bancarias extracomunitarias hasta la fecha. Y el art. 

63 del vigente Tratado de la UE (antiguo art. 56 del tratado de la 

Comunidad Europea o el tratado de Roma revisado) prohíbe a los Estados 

miembros cualquier restricción a los movimientos de capitales, dentro y 

fuera de la  Unión. Por tanto, los países y territorios de cualquier 

continente con impuestos más bajos o nulos atraen al capital, sobre todo, 

en su forma de capital financiero. Y como en la UE, la fiscalidad es 

competencia de los Estados, cualquier  política económica y tributaria está 

condicionada por la libertad de los flujos de capitales dentro y fuera del 

territorio de la Unión. Por tanto, la estabilidad del mercado de la deuda 
pública en Europa depende de los bancos de inversiones de  Wall Street. 

1.2.2. La competencia fiscal entre países, incluso dentro de la UE, se 

generalizó por esa liberalización de los movimientos de capitales. Y el G-20 

en Londres avaló el abandono definitivo por la OCDE del proyecto contra 

la competencia fiscal perjudicial con el que pretendía suprimir los paraísos 

fiscales, anulando la definición oficial de paraíso fiscal que los 

caracterizaba por la baja o nula tributación; el secretismo y la carencia de 

intercambio efectivo de información fiscal con los demás países; y el 

disfrute de exenciones tributarias sin requerir actividad económica local; 

de modo que creara para las operaciones financieras internacionales un 

espacio jurídico propio con beneficios fiscales y de regulación, pero 

estanco o desligado de la actividad económica local; un proyecto aguado y 

olvidado en años posteriores (8). En adelante,  paraíso fiscal sería aquel 

país o territorio fiscalmente autónomo que no hubiera suscrito cierto 

número de convenios bilaterales para el intercambio de información fiscal 

a petición de la contraparte, conforme al modelo de la OECD o 
simplemente haberse comprometido a suscribirlos. 

1.2.3. La carencia de supervisión internacional de los flujos financieros 

entre países (préstamos interbancarios, inversiones foráneas en bolsa, 

etc.) conduce de hecho a la opacidad de gran parte de los mercados 

financieros. Y en este terreno  los conocidos como paraísos fiscales 

ofrecen otra ventaja competitiva como es la opacidad de las operaciones y 
de la identidad efectiva de los dueños del dinero. 

Sobre esas bases se asientan las grandes ventajas competitivas para las 

operaciones financieras internacionales que ofrecen los llamados paraísos 

fiscales que, ante todo, son un instrumento legal de los mercados 

http://www.oecd.org/g20/meetings/london/
http://www.oecd.org/g20/meetings/london/
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financieros globales como plataformas privilegiadas para las operaciones 

de bolsa, de créditos y pagos internacionales y en general para los 

negocios transnacionales de cierta envergadura. Por un lado, ofertan una 

escasa o nula tributación, que desde la perspectiva empresarial supone 

reduce “el coste fiscal” para las transacciones que se contabilizan en ese 

territorio (consecuencia de la competencia fiscal). Por otro lado, sus 

legislaciones mínimas o inexistentes, les permiten ofertar sobre todo la 

ocultación de la identidad del titular de las transacciones, sea del dinero 

legal o del dinero ilegal, sucio o limpio; mediante instituciones jurídicas 

propios como trusts(fideicomisos), fundaciones y entidades opacas. A lo 

que se añade una escasa o nula supervisión bancaria y controles públicos; 

lo que concede una gran libertad de acción en particular para los bancos y 

entidades financieras de alcance global. En todo caso, como tales centros 

de negocios financieros practican sofisticadas políticas de imagen 

exterior atractiva como sede de competiciones deportivas, mediante 

vinculaciones internacionales, contratación de agencias de relaciones 
públicas, etc. (9) 

2. Son plataformas para la especulación financiera 

El análisis de los datos que conocemos sobre los mercados financieros 

mundiales revela la significativa dimensión financiera de los paraísos 

fiscales como plataformas por donde circula electrónicamente una parte 

importante de los flujos financieros internacionales, de difícil 

cuantificación.  Según la segunda investigación de Tax Justice 

Network sobre datos de 2010,  entre  los 21 y los 32 billones de dólares 

(con doce ceros) de los activos financieros mundiales está invertida exenta 

de impuestos en el agujero negro de los 80 paraísos fiscales o 

jurisdicciones del secretismo (secrecy jurisdictions) censadas por  esta 

Organización. Pero esas cifras no incluyen el valor de la titularidad de 

propiedades inmobiliarias y yates, ni tampoco podía recoger el valor de 

las operaciones financieras opacas que pasan por esos centros financieros 

offshore (10). Y precisamente esta última funcionalidad generó el 

moderno modelo de lo que llamados paraísos fiscales durante los años 

sesenta del pasado siglo, al surgir el denominado Euromarket (un mercado 

europeo de los dólares generados por las multinacionales 

estadounidenses y las inversiones exteriores militares que se 

comercializaban fuera de los EEUU); todo un mercado offshore de los 

http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/Europa%20opaca.pdf
http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/Europa%20opaca.pdf
http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Price_of_Offshore_Revisited_120722.pdf
http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Price_of_Offshore_Revisited_120722.pdf
http://www.financialsecrecyindex.com/index.html
http://books.google.es/books?id=11frrmOZfOsC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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eurodólares gestionado  en el área de la City incluidas las islas británicas 
del Canal. (11) 

 

2.1. Contribución a la crisis financiera 

De hecho esta dimensión financiera de los países y territorios conocidos 

como paraísos fiscales fueron una de las causas de la crisis generada por 

los bancos de Wall Street. El negocio descontrolado de la titulización o 

conversión en títulos bursátiles de los créditos hipotecarios subprime, sin 

garantías, en los EEUU, consistía en sacarlos del balance de la entidad 

financiera, trasladándolos a  un  “vehiculo de propósito especial” (SPV en 

siglas inglesas), es decir, a una sociedad instrumental generalmente 

registrada en  un paraíso fiscal. Con este sistema de diseminación 

mundial del riesgo, este se  trasladaba del banco a esa entidad virtual  y 

desde ésta a los compradores de los títulos emitidos, como fueron en 

particular muchos bancos y cajas europeos. Estas prácticas, llamadas en el 

argot bancario finanzas estructuradas (structured finance), se utilizaban 

para la obtención de  liquidez dedicada  a la especulación financiera por 

grandes bancos europeos como el Dexia o el Fortis, e incluso por los 

bancos regionales alemanes, los landesbanken, que  utilizaban filiales y 

sociedades instrumentales en paraísos fiscales, como se reveló con la crisis 

en 2008. Por ejemplo, el banco británico Northen Rock, con el respaldo de 

las hipotecas concedidas, efectuaba emisiones de bonos a través de la 

filial Granite en la Isla de Jersey. Y cuando la crisis hizo que dejaran de 

comprarse esos bonos, la amenaza de quiebra provocó su nacionalización 

por el gobierno británico  como solución frente a las colas de depositantes 
ante el banco en Londres como nos mostraron los medios. 

Este modelo de negocio financiero opaco, que pasaba por los paraísos 

fiscales, quedaba fuera del control de los bancos centrales, permitiendo el 

endeudamiento desmesurado o apalancamiento, no solamente de los 

bancos matrices sino de las entidades y de los grandes fondos 

especulativos domiciliados en offshore. Algo que contribuyó la difusión de 

los riesgos por todo el mundo y al desencadenamiento de la crisis 

financiera global. De ahí que por entonces se pusiera en circulación la 

expresión de banca en la sombra (shadow banking), para designar la 

actividad bancaria no controlada por los bancos centrales, con la que la 
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terminología financiera esconde la utilización bancaria de los paraísos 

fiscales y las operaciones extracontables. Una fuente de riesgos 

financieros que recientemente el Financial Times y otras fuentes 

informativas señalaban su crecimiento pasada la fase aguda de la crisis 

financiera. Porque los rescates de la banca con dinero de los 

contribuyentes no exigieron la eliminación de filiales bancarias en paraísos 
fiscales. 

2.2. La especulación con derivados financieros 

Los centros financieros offshore o paraísos fiscales desempeñan un papel 

clave en los negocios sobre derivados financieros, que son la parte más 

importante de los mercados globales, con un volumen global de más de 

600 billones (trillion) de dólares, según registra el Banco de Pagos 

Internacionales de Basilea (BIS, en siglas inglesas). (12) Son negocios 

consistentes en la compraventa de contratos de apuestas sobre 

movimientos futuros de las cotizaciones de activos financieros o físicos,  

denominados derivados porque su cotización de deriva del precio de 

otro activo; no son valores bursátiles que supongan derechos sobre los 

beneficios o el patrimonio de una empresa. Y gran parte de estas 

transacciones mundiales son opacas (denominadas OTC, over the 
counter) y se realizan a través de paraísos fiscales. 

El rescate  de AIG lo evidenció su importancia. Días más tarde de la 

quiebra de Lehman Brothers el  15  de septiembre de 2008, para evitar el 

colapso total de la economía mundial, el gobierno estadounidense tuvo 

que rescatar con 80,000 millones de dólares el gigantesco conglomerado 

de compañías de seguros, el American International Group, Inc. (AIG), que 

era – y sigue siendo aunque menor-  una maraña de grandes empresas, 

filiales y sucursales; y cuyas acciones del Grupo cotizan en la bolsa de 

Nueva York, Tokio, Londres y muchos otros mercados. AIG, que había 

“asegurado”  el negocio financiero de los CDS, crédit default swap, unos 

derivados del crédito que se supone que garantizan el pago del mismo, 

sean bonos corporativos o bonos soberanos; y gran parte del negocio no 

se podía evaluar porque se ocultaba en filiales offshore, según mostraba 

un gráfico con la estructura  del gigantesco Grupo empresarial en 2008, 
publicado entonces por el Financial Times. (13) 

2.3. La especulación con el precio del petróleo 

http://www.bis.org/
http://www.bis.org/
http://www.eldiplo.org/lanzamientos/el-casino-que-gobierna-el-mundo1?token&nID=1
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La  especulación financiera con el petróleo mediante los mencionados 

derivados, se realizan en gran parte vía centros offshore; una especulación 

que, según las investigaciones del Senado estadounidense, explica el 30 % 

del precio del crudo; porque los mercados del barril físico de petróleo 

están dominados por el mercado del “barril de papel”, de los instrumentos 

financieros especulativos cuyo peso ha crecido en los últimos 

años. (14) Los precios de referencia en el comercio internacional del 

petróleo son determinados por los dos mercados de futuros de Nueva 

York (New York Mercantile Exchange; en siglas, NYMEX) y  de Londres 

(Intercontinental Exchange) mediante la plataforma electrónica de 

contratación denominada ICE Futures Europe, gestionados ambos por  dos 

grandes grupos empresariales ligados a las grandes firmas financieras 

como Goldman Sachs; y donde se negocian la inmensa mayoría de los 

“contratos de futuros del petróleo”, que generan los movimientos de los 

precios del crudo. Es decir, los contratos de suministro de petróleo en 

plazos y precios determinados ya concertados se comercializan 

convertidos en un producto financiero a un precio distinto y variable al 

que se concertó el suministro futuro. Y para estos negocios especulativos 

con el petróleo que pasan por el mercado electrónico ICE de Londres, está 

homologada la intervención de las jurisdicciones ICE desde las que se 

puede operar en ese mercado privado; y que comprende, además de los 

EEUU, Canadá y otros países desarrollados, a notorios paraísos fiscales y 

financieros como Suiza, Luxemburgo, Chipre, Malta, Mónaco, Bermudas, 

las Islas Caimán, las Antillas Holandesas y otros centros de las finanzas 

mundiales; según informa el documento de ese grupo empresarial en 

Internet. (15) Una manifestación clara del papel relevante de los centros 

offshore en la opacidad de las finanzas del petróleo que obstaculiza 
cualquier supervisión de estas transacciones internacionales. 

3. Integrados en el marco institucional internacional 

3.1 Aparte de Luxemburgo y Suiza, los micro países y territorios 

autónomos considerados paraísos fiscales desempeñan un papel relevante 

en la propia estructura institucional del sistema financiero global; gozando 

de reconocimiento político internacional territorios que  no son 

soberanos, como ilustran algunos hechos. En mayo de 2007, el Senado de 

los EEUU requería la presencia de representaciones de las Islas del Canal, 

Jersey Y Guernesey, dos “Dependencias” autónomas del Reino Unido, 

prestando su testimonio escrito ante el poderoso Comité de finanzas,  

http://www.eldiplo.org/lanzamientos/el-casino-que-gobierna-el-mundo1?token&nID=1
https://www.theice.com/publicdocs/futures_jurisdiction.pdf
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el chief minister de Jersey junto con el “ministro” de Guernesey. La razón 

fue la investigación oficial llevada a cabo durante más de un año sobre el 

fraude fiscal en offshore y en relación con dos proyectos legislativos para 

abordar los abusos de los paraísos fiscales (tax havens). Una prueba de la 

relevancia internacional y de su nociva intervención  en finanzas, pero sin 
consecuencias prácticas. 

Más aún, la Comunidad europea (CE) primero y luego la UE han 

reconocido un estatus sui géneris a Suiza y demás paraísos fiscales 

europeos, que ha favorecido su condición de plataformas financieras. A 

pesar de que Suiza se negara en  dos referendos a ingresar en la CE, se le 

otorgaron los beneficios propios de sus miembros sin tener las 

obligaciones; concertando la Comisión una serie de convenios, como el de 

libertad de movimientos de capitales, y luego el de información fiscal en 

materia de ahorro particular, conforme  a la directiva de 2003, acuerdo 

incumplido sistemáticamente. Y lo mismo podemos decir de los convenios 

bilaterales suscritos con Mónaco y demás micro-estados, las 

Dependencias y los territorios de ultramar británicos y holandeses, que 

fueron calificados como paraísos fiscales por la OCDE. Y lo más grave es 

que se habla ahora de nuevos acuerdos de información fiscal automática, 

sin que se haya publicado la información pública prevista por la citada 

directiva sobre resultados de esos convenios sobre la información fiscal. Y 

algo similar podemos afirmar de la directiva antiblanqueo de dinero sucio,  

de cuyo cumplimiento por los países europeos se carece de información 
pública. 

3.2. Otra dimensión destacable es la vinculación con el Banco de Pagos 

Internacionales (BIS en siglas inglesas) de Basilea (Suiza) con el Offshore 

Group of Banking Supervisors (OGBS) cuyos actuales miembros  son Aruba, 

Bahamas, las Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas, las Caimán, la Isla de 

Man, de Jersey y otros notorios paraísos fiscales menos relevantes 

financieramente. De la información publicada por este Banco de Bancos 

centrales, se deduce que la mayor influencia de este Grupo se ha ejercido 

siempre en el diseño de las normas bancarias como consultor del Comité 

de Supervisores bancarios de Basilea; y que ha contado siempre con la 

colaboración de este importante grupo de presión, amparando la función 
de opacidad en las finanzas internacionales. 
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Con ocasión de la crisis financiera, el G-20 asignó al BIS  el estudio y 

negociación de nuevas normas bancarias internacionales, incrementando 

el número de miembros del Comité de Supervisores bancarios de 

Basilea hasta 27 para incluir, además de Suiza como miembro histórico,  a 

los países financieramente más importantes del mundo como 

Luxemburgo, Hong Kong y Singapur, notables centros financieros offshore 

y paraísos fiscales. Y estos países de reducida geografía y economías reales 

han participado en las negociaciones y en los acuerdos de regulación 

bancaria (capital básico y solvencia) denominados Basilea III, ratificados 

por la cumbre del G-20 de 2010 en Seúl. Asimismo, la importancia de este 

grupo de presión bancaria quedó demostrada en junio 2008, en plena 

crisis financiera, cuando el presidente (chairman) del OGBS presentó un 

informe ante el Comité del Tesoro de la Cámara de los Comunes del 

Parlamento británico dentro de la investigación abierta para determinar el 
rol de los centros offshore en la crisis. 

3.3. Otro datos la domiciliación legal en notorios paraísos fiscales de  

entidades muy relevantes del entramado institucional de las finanzas. Es el 

caso de The International Accounting Standards Board (el IASB en siglas 

inglesas) o  Consejo de Normas internacionales de Contabilidad y de 

Normas de Información financiera, que es la entidad internacional que 

regula mundialmente la contabilidad empresarial y la información 

financiera y que está registrado en el diminuto estado de Delaware; y es 

una organización controlada y financiada por las cuatro grandes auditoras 

mundiales PriceWaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte & Touche y Ernst & 

Young, que alardean de defender la transparencia contable de bancos y 

demás empresas. (16) Asimismo, la mayor parte de las empresas  privadas 

propietarias de las dos principales agencias de calificación de riesgos 

financieros (Standard & Poor; Moody´s y Fitch) tienen sus domicilios 

legales en el citado Delaware, en las Islas Vírgenes Británicas y otros 

territorios offshore (17). De este modo se oculta la identidad de los 

verdaderos propietarios, su carencia de independencia para la labor de 

jueces y parte en el crédito internacional; y para sus actuaciones como 
lobbies financieros que presionan a los gobiernos e instituciones. 

4. Los lobbies financieros defienden a los paraísos fiscales 

La defensa de los intereses de los grandes bancos y firmas financieras 

incluye la defensa de todos los mecanismos que hacen posible el casino 

http://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/iasb-ifrs-ic/iasb
http://www.eldiplo.org/lanzamientos/el-casino-que-gobierna-el-mundo1?token&nID=1
http://www.eldiplo.org/lanzamientos/el-casino-que-gobierna-el-mundo1?token&nID=1
http://www.viruseditorial.net/pdf/agencias_indice_prologo_intro.pdf
http://www.viruseditorial.net/pdf/agencias_indice_prologo_intro.pdf
http://www.viruseditorial.net/pdf/agencias_indice_prologo_intro.pdf
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financiero mundial, y por tanto, de los paraísos fiscales; es la labor que 

llevan a cabo las organizaciones de lobby analizadas en mi libro Los lobbies 

financieros, tentáculos del poder (18). El Instituto de Finanzas 

Internacionales, que es mayor lobby mundial de los grandes bancos está 

presidido actualmente por el banco global HSBC, de cuya filial en Suiza el 

ex empleado Falciani sacó a luz la extensa lista de defraudadores que 

entregó a las autoridades; banco al que se acusa en los EEUU de haber 

contribuido al lavado de dinero sucio del narcotráfico mexicano mediante 
su red de filiales en paraísos fiscales. 

Otro lobby potente defensor de los paraísos fiscales es la Corporación de 

la City de Londres, una entidad política autónoma muy relevante,  cuyo 

representante máximo denominado Lord Mayor (diferenciado del Mayor 

o Alcalde de Londres) tiene como una de sus misiones, según un estudio 

de Tax Justice Network,  promover “entornos fiscales competitivos” en 

todo el mundo para provecho de los negocios bancarios, de seguros y de 

servicios financieros del Reino Unido; e intentó convertir Ghana en un 

paraíso fiscal para África, mediante una asociación temporal de empresas 
(a joint venture) entre el gobierno de Ghana y el Banco Barclays. 

Entre los lobbies financieros mundiales destaca la Asociación global de 

mercados financieros (la Global Financial Markets Association o GFMA), 

un lobby de los bancos más grandes del mundo, los llamados 

sistémicamente importantes, que en su agenda incluye, entre las 

cuestiones prioritarias, su oposición a cualquier  regulación y/o 

supervisión seria en materia decommodities, de la especulación financiera 

con materias primas como el petróleo, el trigo, la cebada, el maíz, etc.; su 

oposición decidida al impuesto sobre las transacciones financieras 

internacionales propuesto separadamente en Europa y en los EEUU; y otra 

cuestión prioritaria es la defensa de lo relacionado con la banca en la 

sombra, expresión ya referida que engloba los paraísos fiscales y también 

ciertas operaciones extracontables. Con argumentos financieros 

funcionales pretendidamente técnicos, se manifiesta contrario a cualquier 

condena legal de estas operaciones bancarias ocultas y a los controles, es 
decir, defiende el secreto bancario y la opacidad financiera. 

Reflexión final 

http://www.eldiplo.org/biblioteca/los-lobbies-financieros/
http://www.eldiplo.org/biblioteca/los-lobbies-financieros/
http://www.gfma.org/
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Por consiguiente, las dimensiones financieras y políticas apuntadas en esta 

síntesis, demuestran que la denuncia y la lucha contra los paraísos fiscales 

han de integrarse en la demanda desde la sociedad de una regulación y 

supervisión pública efectiva de los mercados financieros para ponerlos al 

servicio de la economía real y de la ciudadanía. ¿El sistema financiero 

debe estar al servicio de los dueños del dinero o de la economía y de la 

sociedad?  ¿Alguien se imagina aeropuertos sin regulación y con vuelos 

internacionales  sin control público? ¿Por qué no podemos tener un 

sistema financiero global regulado y seguro como tenemos un sistema 
aéreo mundial regulado y seguro? 

__________ 

(1) Offshore finance: Storm Survivors, the Economist 19/2/2013 

(2) Véase Juan Hdez. Vigueras, Al rescate de los paraísos fiscales. La 

cortina de humo del G-20. Icaria editorial (2009); disponible en pdf 
en www.laeuropaopacadelasfinanzas.com. 

(3) La extensa investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de 

Investigación (ICIJ), una red global de 160 periodistas, que es un proyecto 
del Center for Public Integrity, una ONG estadounidense. 

(4) Son recomendaciones de política fiscal general. Véase el Plan de acción 
para luchar contra el fraude y la evasión fiscal. 

(5) Véase Juan Hdez. Vigueras, La Europa opaca de las finanzas y sus 

paraísos fiscales, Icaria, 2008; parte primera, capítulo 2 y parte segunda. 
Disponible en pdf www.laeuropaopacadelasfinanzas.com. 

(6) The US PIRG (The federation of state Public Interest Groups) se 

autodefine como una federación de grupos de consumidores contrarios a 

los poderosos intereses que amenazan la seguridad financiera, la salud y la 

sanidad o el derecho a participar plenamente en nuestra sociedad 
democrática. 

(7) El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa agrupa de una 

serie entidades sin ánimo de lucro como SETEM, CCOO, Cruz Roja, 
Intermón Oxfam, CECU, Economistas sin fronteras y otras ONG. 

http://www.economist.com/news/special-report/21571549-offshore-financial-centres-have-taken-battering-recently-they-have-shown-remarkable
http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/Paraisos%20fiscales.pdf
http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/Paraisos%20fiscales.pdf
http://www.laeuropaopacadelasfinanzas.com/
http://www.icij.org/blog/2013/06/offshore-leaks-database-faqs
http://www.icij.org/blog/2013/06/offshore-leaks-database-faqs
http://ec.europa.eu/news/economy/121211_es.htm
http://ec.europa.eu/news/economy/121211_es.htm
http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/Europa%20opaca.pdf
http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/Europa%20opaca.pdf
http://www.laeuropaopacadelasfinanzas.com/
http://uspirg.org/sites/pirg/files/reports/Offshore_Shell_Games_USPIRG.pdf
http://observatoriorsc.org/images/stories/audio/Proyectos/Informe_MemoriasRSC_2011_completo.pdf
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(8) En oecd.org puede encontrarse alguna información todavía. 

(9) Juan Hdez Vigueras, La Europa opaca…opus cit.; parte segunda. 

(10) tax justice network y financial secrecy index 

(11) Juan Hdez. Vigueras, Los Paraísos Fiscales. Cómo los centros offshore 
socavan las democracias. Akal, 2005, pp. 23 -25 

(12) www.bis.org 

(13) Juan Hdez. Vigueras, El casino que nos gobierna. Trampas y juegos 
financieros a lo claro. Clave Intelectual, 2012, pp. 161-165 

(14) Juan Hdez. Vigueras, El casino…,opus cit.; parte II, capítulo 2 

(15) Jurisdicciones ICE 

(16) Juan Hdez.Vigueras, El casino … opus cit.; pp. 392-396. 

(17) Werner Rügemer, Las Agencias de Calificación. Una introducción al 

actual poder del capital.Traducción. de Virus Editorial (2013) (pp.67 y 
otras) 

(18) Juan Hdez. Vigueras, Los lobbies financieros, tentáculos del poder. 
Clave Intelectual, 2013. 

Artículo publicado en Boletín Hegoa 

Recomendaciones de  José Luis Escario 

El Gobierno español debe continuar manteniendo el papel de protagonismo 

adquirido durante la presidencia española de la UE en cuestiones de fiscalidad 

para el desarrollo y lucha contra los paraísos fiscales. Debe: 

1. Promover una mayor transparencia en ciertas prácticas de las 

multinacionales,  así como en la presentación de sus cuentas. 

 Instar a que la Comisión Europea avance en su iniciativa de la CCCTB 

(Common Consolidated Corporate Tax Base) para paliar las 

consecuencias negativas del abuso de las prácticas de precios de 

transferencia (transfer mispricing) llevadas a cabo por buena parte de las 

http://www.oecd.org/g20/meetings/london/
http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/Europa%20opaca.pdf
http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Price_of_Offshore_Revisited_120722.pdf
http://www.financialsecrecyindex.com/index.html
http://books.google.es/books?id=11frrmOZfOsC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?id=11frrmOZfOsC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://www.bis.org/
http://www.eldiplo.org/lanzamientos/el-casino-que-gobierna-el-mundo1?token&nID=1
http://www.eldiplo.org/lanzamientos/el-casino-que-gobierna-el-mundo1?token&nID=1
http://www.eldiplo.org/lanzamientos/el-casino-que-gobierna-el-mundo1?token&nID=1
https://www.theice.com/publicdocs/futures_jurisdiction.pdf
http://www.eldiplo.org/lanzamientos/el-casino-que-gobierna-el-mundo1?token&nID=1
http://www.viruseditorial.net/pdf/agencias_indice_prologo_intro.pdf
http://www.viruseditorial.net/pdf/agencias_indice_prologo_intro.pdf
http://www.eldiplo.org/biblioteca/los-lobbies-financieros/
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corporaciones multinacionales, en línea con lo acordado en la Resolución 

del Parlamento Europeo de  10 de febrero de 2010. 

 Aprovechar los procesos de revisión actuales de las normas contables 

internacionales dictadas por el IASB: 

 Vigilar que el proceso de revisión emprendido por el IASB de un nuevo 

estándar contable internacional aplicable a las corporaciones 

multinacionales de la industria extractiva, (actual IFRS 6) siga adelante y 

conduzca al establecimiento de una exigencia de reporte financiero país 

por país exhaustiva, sin excepciones. 

 Promover que un estándar internacional de reporte país por país de las 

mismas características se extienda a todos  los sectores mediante la 

revisión del IFRS 8 sobre segmentos operativos. 

2. Agilizar la confección de una nueva lista de paraísos fiscales 

aprovechando para ello los trabajos que se están realizando en el marco 

del proceso de revisión de entre pares auspiciado por el Foro Fiscal 

Internacional y que concluirán en el año 2014. 

3. Promover a nivel europeo la aplicación  de sanciones a las jurisdicciones 

no cooperativas. Siguiendo con el espíritu del G20 de Londres, la UE 

debería crear un catálogo de sanciones contra los paraísos fiscales y 

mostrar intenciones claras de ponerlas en práctica. Las sanciones 

deberían ser más estrictas con los territorios offshore europeos que no 

apliquen la legislación comunitaria. 

4. Poner en marcha una iniciativa de cooperación fiscal multilateral, 

tomando como base el Convenio Europeo sobre Asistencia 

Administrativa Mutua en Materia Fiscal, firmado por  la OCDE y el 

Consejo de Europa. Presionar a los paraísos fiscales para que se vayan 

adhiriendo al convenio, de modo que los que se nieguen a hacerlo sean 

considerados como no cooperativos. 

5. Establecer un sistema de sanciones también multilateral, en sustitución 

del actual sistema que deja en manos de cada gobierno la iniciativa de 

imponer sanciones, lo cual deriva en que, al final, sólo los países más 

poderosos tienen capacidad de presión sobre los paraísos fiscales para 

que cooperen. 
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6. Apostar por un sistema automático de intercambio de información en 

sustitución del actual modelo de “intercambió a instancia de parte”, que 

hace recaer  sobre la Administración que demanda la información la 

carga de  la prueba del fraude fiscal y deja en manos del paraíso fiscal la 

admisión de la solicitud de información. 

7. Agilizar la reforma  de la Directiva 2003/48/EC. Sobre la STD, que  ya 

contiene un modelo automático de intercambio de información, con el fin 

de ampliar su ámbito de aplicación a sociedades y a otras estructuras 

jurídicas cono los trust. 

8. Promover una obligación de crear en todos los territorios un registro 

nacional de trust, sociedades y otras estructuras jurídicas, con 

información sobre las cuentas, los beneficiarios interpuestos, gestores, 

trustees y ordenantes (settlors). Esta información debería quedar a 

disposición de cualquier administración fiscal que la necesite. 

9. Crear un registro europeo de sociedades y de trust para todos los Estados 

miembros de la UE, que pueda ser consultado por todas las partes 

interesadas. 

10. Solicitar al FATF que reforme las recomendaciones 33 y 34, relativas al 

abuso en la utilización de trust y otros vehículos intermedios, para 

asegurarse de que ningún trust pueda ser invocado contra un trustee 

salvo que el primero se haya inscrito en un registro público.  

11. Promover la creación de una autoridad tributaria multilateral para luchar 

más eficazmente contra la evasión  fiscal y la fuga ilícita de capitales y la 

competencia fiscal. 

 

 

ANEXO.- 1 

Datos de algunos de estos paraísos fiscales 

BARBADOS, 276.000 habitantes, hasta junio de 2006, había 50 bancos offshore, 6 

bancos comerciales, 6 compañías fiduciarias, 6 compañías financiera y 2 bancos 

http://paraisos-fiscales.net/banca-offshore/barbados/bancos-barbados.html
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comerciales. El monto total de los bancos offshore era de BD $65,22 Billones de y de 

las instituciones financieras de onshore de BD$9,82 billones. Ratio de impuestos 

entre el 1% y el 2,5%.  

BERMUDAS  26.000 habitantes, Volumen financiero 600 Billones de $, tres bancos  

Bank of Bermuda Ltd, Bank of Butterfield Ltd, Bermuda Commercial Bank 
Ltd.  

DUBAI es uno de los siete países de los Emiratos Árabes tiene 2.106.000 

habitantes, volumen financiero varias centenas de billones de $ y 

operan cientos de Bancos de todos los países, a continuación los más 

importantes.  

ABN-AMRO Bank, Abu Dhabi Commercial Bank Ltd, Abu Dhabi Islamic Bank, Al Ahli Bank of 
Kuwait, American Express Bank Ltd., ANZ Grindlays Bank, Arab African International Bank, Arab 
Bank for Investment & Foreign Trade, Arab Bank Plc,Arab Emirates Investment Bank Ltd., Bank 

Brussels Lambert, Bank Melli Iran, Bank Muscat Al Ahli Al Omani, Bank of Bahrain & Kuwait, 

Bank of Baroda, Bank of Sharjah,Bank Saderat Iran, Banque Banorabe, Banque du Caire, Banque 

Indosuez, Banque Libanaise pour le Commerce, Banque Paribas , Barclays Bank P.L.C., Cedel 

Bank, Citibank N.A., Commercial Bank International Plc, Commercial Bank of Dubai (CBD), 
Commercial Bank of Dubai Ltd., Core States Bank, Credit Suisse, Dresdner Bank, Dubai Financial 

Market (DFM), Dubai Financial Services Authority (DFSA), Dubai International Financial Centre 

(DIFC), Dubai International Financial Exchange (DIFX), Dubai Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, 
Emirates Bank International Ltd., Emirates Industrial Bank,  Emirates Islamic Bank, First Gulf Bank, 
Habib Bank A.G. Zurich, Habib Bank Limited, HSBC, HSBC Financial Serv ices , Investment Bank 

for Trade & Finance, Islamic Commercial Bank, Janata Bank, Lloyds Bank PLC, Mashreq Bank, 
Merrill Lynch Bank Suisse, Middle East Bank Ltd., National Bank of Abu Dhabi, National Bank of 

Dubai (NBD), National Bank of Dubai Ltd., National Bank of Fu jairah, National Bank of Ras Al-

Khaimah, National Bank of Sharjah, National Bank of Umm Al Quwain, Philippine National Bank, 
Royal Bank of Canada, Sharjah Islamic Bank, Societe Generale, Standard Chartered Bank, 

U.A.E. Central Bank, UBS AG, Union National Bank, United Arab Bank, United Bank Ltd., 
Westdeutsche Landsbank. 

GIBRALTAR Unos 30.000 habitantes residen en los apenas 6,8 
kilómetros cuadrados de Gibraltar. Sin embargo, en ese pequeño trozo 
de tierra están adscritas 24.000 empresas, según la OCDE, aunque otras 
fuentes no oficiales elevan esa cifra hasta las 50.000 sociedades. La 
economía del Peñón pivota sobre su opaco sistema financiero. La OCDE, 
en un informe elaborado en 2011, señaló que los activos bancarios en 
Gibraltar ascienden a 10.500 millones de euros. Hoy dicen que se llega 
40 veces el PIB.  

Abbey National Treasury International Limited, Cuentas de ahorros, capital garantizado. 

ABN-AMRO, Grupo Bancario internacional, cuentas privadas y cuentas de empresas. 

http://paraisos-fiscales.net/banca-offshore/bermuda/bancos-bermuda.html
http://www.bankofbermuda.bm/
http://www.bankofbutterfield.com/
http://www.bermuda-bcb.com/
http://www.bermuda-bcb.com/
http://paraisos-fiscales.net/banca-offshore/dubai/bancos-dubai.html
http://www.listadebancos.com/bank-abn-amro-bank-14296.htm
http://www.listadebancos.com/bank-abu-dhabi-commercial-bank-ltd.htm
http://www.listadebancos.com/bank-abu-dhabi-commercial-bank-ltd.htm
http://www.listadebancos.com/bank-american-express-bank-ltd.htm
http://www.listadebancos.com/bank-anz-grindlays-bank.htm
http://www.listadebancos.com/bank-arab-african-international-bank.htm
http://www.listadebancos.com/bank-arab-bank-plc-14302.htm
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Jyske Bank, Este banco privado es una filial del Jyske Bank Group, el tercero más importante de 
Dinamarca con más de 35.000 clientes en 135 países. 
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ANEXO - 2 
Hacienda afirma que "todos" los mecanismos para detectar dinero 

ilícito siguen "plenamente vigentes" ¿Es creíble viendo lo que hay en 
el parqué? 
 

En declaraciones a los periodistas, junto al delegado especial de la Agencia 
en Andalucía, Alberto García, Viana ha señalado que con esta medida se 
espera recaudar un total de 2.500 millones, lo que es una "estimación 
realista". 

La directora general de la Agencia Tributaria ha insistido en que "siguen 
vigentes todas las normativas penales y la normativa antiblanqueo 
exactamente igual que ocurría ayer o hace seis meses", por lo que "todos 
los mecanismos para detectar el dinero de origen ilícito están plenamente 
vigentes". 

Según la orden ministerial que publicó ayer el BOE y que desarrolla el 
Decreto Ley aprobado por el Gobierno, podrán acogerse a la amnistía 
aquellos contribuyentes que manifiesten ser titulares de dinero en 
efectivo no declarado con anterioridad al 31 de diciembre de 2010. 

Para regularizarlo, los ciudadanos sólo tendrán que depositar la cantidad 
en una cuenta a nombre del declarante antes de presentar la declaración 
tributaria especial diseñada para este fin. (EuropaPress) 
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