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Con los paraísos 
fiscales no sólo hay un 
problema de justicia, 
sino también de 
suficiencia recaudatoria

Entre otras medidas, 
el Gobierno podría 
obligar a los bancos 
españoles a no operar 
desde estos territorios
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Creadores de sombras

ción internacional. Sin embargo, 
tras unos inicios prometedores, 
la respuesta internacional sólo es-
tá obligando a estos territorios a 
irmar acuerdos de intercambio 
de información, muy a menudo 
con otros paraísos iscales. De mo-
mento, y por decirlo de forma sua-
ve, no se ven resultados claros.

Uno de los problemas es la fal-
ta de impulso político. El lideraz-
go de esta iniciativa debía corres-
ponder a Estados Unidos. Si la 
primera potencia presionara a es-
tos territorios, sería mucho más 
fácil para los demás estados se-
guir su estela. Curiosamente, el 
actual presidente, Barack Obama 
era uno de los tres promotores de 
la propuesta legislativa más am-
biciosa contra los paraísos isca-
les: Levin-Coleman-Obama Stop 
Tax Haven Abuse Act (Ley de Alto 
al Abuso de los Paraísos Fiscales). 
Aun así, esta propuesta sigue lan-
guideciendo en el Congreso de 
Estados Unidos. No parece pro-
bable que el Tea Party vaya a to-
mar el relevo… Paradójicamen-
te, a día de hoy, a los banqueros 
de estos territorios les preocupan 
más los jueces y sobre todo la fuga 
de información y Wikileaks que la 
presión política.

Aun así, desde España se po-
dría hacer algo más: establecer 
tasas a las operaciones con pa-
raísos iscales, negar personali-
dad jurídica a las sociedades ra-
dicadas en los mismos u obligar a 
nuestros bancos a no operar des-
de paraísos iscales; o al menos 
dar la misma información a las 
autoridades administrativas y ju-
diciales que los bancos españoles. 
Es un mandato muy antiguo, des-
de el Génesis a Platón, contra los 
creadores de sombras. Fiat lux: 
Hágase la luz.

los grandes beneficiarios de los 
casos de corrupción más impor-
tantes tengan su dinero a buen re-
caudo en paraísos iscales. En con-
secuencia, la lucha contra los pa-
raísos iscales no sólo es la lucha 
contra el fraude iscal y la injusti-
cia más radical en el reparto de las 
cargas públicas, sino fundamen-
talmente es la lucha contra todo 
tipo de delitos económicos, para 
evitar así que sus autores se lucren 
con el beneicio de sus delitos.

Que la lucha contra la utiliza-
ción de los paraísos iscales es un 
elemento clave en la lucha contra 
el fraude iscal y, por tanto, ayuda 
a la recaudación iscal y a la lucha 
contra el déicit, no necesita ma-
yor explicación. Otra cuestión que 
quizás no sea tan evidente es que 
para reformar el sistema inancie-
ro es necesario que una parte de 
él no funcione sin reglas y en la 
opacidad más absoluta. En conse-
cuencia, para la salida de la crisis 
resulta muy conveniente limitar el 
papel que han jugado los creado-
res de sombras en el sistema inan-
ciero y iscal internacional.

Como el problema de los paraí-
sos iscales es común a toda la co-
munidad internacional, la mejor 
respuesta siempre es la coordina-

A 
medida que la crisis 
económica avanza en 
el tiempo, nos olvida-
mos de sus comienzos 
y de sus causas mien-

tras intentamos buscar salidas que 
cada vez se ven más lejanas. Al co-
mienzo de la crisis, algunos go-
biernos se plantearon la posibili-
dad de corregir los problemas e in-
justicias más evidentes de nuestro 
sistema económico. El caso más 
paradigmático es el de los paraísos 
iscales, que llegaron a ser señala-
dos como los causantes de la crisis 
inanciera. Ahora es como si, de 
repente, nada de esto existiese.

Esta cuestión parece haber que-
dado en el olvido ante las dos prio-
ridades de casi todos los gobier-
nos: reducir el déficit público y  
reestructurar el sistema inancie-
ro. Es obvio que los estados no 
pueden gastar por encima de lo 
que ingresan de forma indeinida 
y que los sistemas inancieros son 
imprescindibles para el funciona-
miento adecuado de la economía. 
No obstante, estos objetivos nece-
sarios no son incompatibles con la 
lucha contra los abusos de los pa-
raísos iscales.

Empecemos por señalar lo ob-
vio: los paraísos fiscales tienen 
muy pocos impuestos y compiten 
por captar capitales del exterior. El 
uso de paraísos iscales y de otros 
territorios de iscalidad privilegia-
da perjudica a las haciendas pú-
blicas y obliga a aumentar los im-
puestos de los que no tenemos ac-
ceso a estos territorios. En estos 
momentos, no sólo es un proble-

ma de justicia, de que algunos pri-
vilegiados e insolidarios de gran 
poder económico no paguen por 
los servicios públicos que utilizan, 
sino también es un problema gra-
ve de suiciencia recaudatoria. 

Aun así, el problema funda-
mental de los paraísos iscales es 
que son creadores de sombras: su 
sistema inanciero funciona con 
una opacidad casi absoluta, re-
sultado de la combinación de un 
secreto bancario blindado y una  
cooperación con otros estados 
prácticamente nula. Como no se 
le escapa al lector, esta oscuridad 
facilita el fraude iscal, agravando 
el problema de la competencia is-
cal desleal que los paraísos reali-
zan con sus bajos impuestos.

La oscuridad no sólo es evitar al 
isco, también ha sido y es impu-
nidad. Muchos delitos, la inmen-
sa mayoría, se cometen por dine-
ro. La forma más efectiva de per-
seguirlos es seguir el rastro del di-
nero. De hecho, el avance más im-
portante en la lucha contra los de-
litos económicos es el estableci-
miento del delito de blanqueo de 
capitales, que consiste en utilizar 
el sistema inanciero para reintro-
ducir fondos que proceden del de-
lito, haciéndolos pasar por dine-
ro obtenido legalmente. Todo este 
esquema se viene abajo en cuan-
to aparece un paraíso iscal y no se 
puede seguir el rastro de ese dine-
ro, que no siempre tiene una pro-
cedencia lícita. La cuestión es im-
portante, ya que la ONU y el Banco 
Mundial estiman que el intercam-
bio transfronterizo de fondos liga-
dos a la corrupción, el crimen or-
ganizado y el fraude iscal ascien-
de a una cifra entre 1 y 1,6 billones 
de dólares. La mayor parte se reali-
za a través de paraísos iscales.

No es ninguna casualidad que 
los dictadores del Tercer Mundo, 
los mafiosos de toda condición, 
los traicantes de armas y también 
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L
os acríticos del 
bano han debid
mentar una extra
en el estómago a
Raúl Castro hac

de todo y conirmar que el paraíso socia
lista se ha puesto infernal de
esta parte. Si el colíder de l
abjura de la planiicación centralista, de
nuncia la corrupción, prop
cluirse a sí mismo, que los ca
y del partido sólo puedan pe
el cargo durante dos mand
que negros, mestizos, muje
están discriminados y se bu
falismo de la prensa afín, hab
ner que el sistema ha fracasa
nómico y en lo político, más
quier justiicación o coartada.

Posiblemente sea demasi
ra que los Castro reinventen
por la infamia del bloqueo
dencia, sino por la numant
cia de sus acólitos. Conscie
clerosis, el presidente cuba

Se echa de menos  
la opinión que  
el pueblo cubano  
tiene sobre su futur

La encrucija
cubana

que los burócratas, a los qu
negro y la doble moneda le
do vivir como los reyes del m
se de comisiones y latrocin
se hagan el haraquiri a favo
formas cuyo triunfo signiicaría su ocaso. 
¿Permitirá la nomenclatura
ministra empresas, fábricas
cios estatales, cuya aspiració
la de convertirse en sus pr
el sistema culminaba su col
ciar a todos sus privilegios s
sistencia?

El VI Congreso del Partid
ta Cubano que hoy se claus
todo, el entierro de un mode
co –que entre que llevaba m
muerto y los calores húme
había alcanzado su grado m
trefacción– y la búsqueda de
un sistema diferente. ¿Son 
nam los referentes del castri
que instalar la Bolsa de La H
Museo de la Revolución?

En la antesala de cambio
dentales se echa de menos la
el pueblo cubano tiene sobre
patria del socialismo tiene u
ra pendiente: dejar que sus 
pronuncien libremente sob
sobre el socialismo.

«Con el dinero ocurre al revés que con las personas: cuanto más lib
–E
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