
ron a empeorar.
La Organización Internacio-

nal del Trabajo estima que este
año acabará con unos 202 millo-
nes de desempleados, más que
tras la Gran Recesión de 2009. Y
que la cuenta del paro mundial
seguirá aumentando el próximo
ejercicio. “El paro sigue siendo
mayor que antes de la crisis, lo-
grar empleos de calidad debe ser
nuestro principal objetivo”, afir-
mó ayer el presidente ruso, Vladi-
mir Putin, al cierre de la cumbre.

Rusia organizó en julio la pri-
mera reunión conjunta deminis-
tros de Economía y de Empleo
del G20, aunque su resultado ya
fue magro. “Se ha constatado un
cierto fracaso”, admitió enton-

ces el ministro de Economía,
Luis de Guindos.

Ya en San Petersburgo, se dio
un impulso al foro que incorpora
a representantes de sindicatos y
organizaciones empresariales,
con el objetivo de darle una es-
tructura formal en la próxima ci-
ta del G20, en Brisbane (Austra-
lia). Y, para visualizar su apuesta,
Putin abrió ayer a la prensa un
encuentro del foro, al que acudie-
ron los principales líderes euro-
peos —el área en el que más au-
mentó el paro en los dos últimos
años—, aunque no el presidente
del Ejecutivo español, Mariano

Rajoy. España, que asiste como in-
vitado permanente a estas cum-
bres, rivaliza con Suráfrica en en-
cabezar las listas del paro del G20
con una tasa del 26%.

Las intervenciones en el foro,
justo antes de la sesión final del
G20, ya anticiparon las escasas op-
ciones de lograr algún avance. Si
el primer ministro italiano, Enri-
co Letta, subrayó su temor a “una
recuperación sin empleo”, Jose
Manuel Durão Barroso, presiden-
te de la Comisión Europea, echó
en falta un esfuerzo coordinado
para lograr “empleos decentes”. A
su lado, el líder británico David

Cameron, hizo oídos sordos y rei-
vindicó las políticas liberales:
“Cuando se trata de salir de la cri-
sis, lo importante es crear traba-
jos de cualquier tipo. Los sindica-
tos deben entender que la refor-
ma de los sistemas de protección
social es vital, que el objetivo de-
be ser sacar a las personas de esa
protección y darles la oportuni-
dad de trabajar”.

El Plan de Acción de San Pe-
tersburgo, que debía aglutinar las
medidas para reanimar el em-
pleo, no incorpora compromiso
económico de ningún tipo y deja
el peso de la acción en las refor-

mas estructurales. El documento
llama a focalizar en los jóvenes y
en colectivos desfavorecidos las
iniciativas en favor del empleo, en-
tre las que cita la posibilidad de
reducir el coste no salarial (cotiza-
ciones a la Seguridad Social, im-
puestos o indemnizaciones del
despido) de los contratos. Pero se
limita a animar a los países a in-
tercambiar sus experiencias para
extender las mejores prácticas.

Tampoco hay referencias a
objetivos genéricos, o individua-
les, de reducción del paro, algo
que sí han establecido algunos
bancos centrales (en EE UU y

Los paraísos fiscales están ahí
desde hace muchos años, y de
vez en cuando surgen declaracio-
nes de buenas intenciones que
no llegan a concretarse en la
aplicación de medidas efectivas
contra su utilización.

En la cumbre del G20, que se
ha celebrado estos días en San
Petersburgo, se han vuelto a
efectuar las mismas promesas
que se hicieron en el año 2009
de erradicar la utilización de los
paraísos fiscales y combatir el
fraude fiscal, por lo que surge la
duda de si ahora esas promesas

se cumplirán. A estas declaracio-
nes hay que sumar otras, en el
mismo sentido, de las principa-
les instituciones europeas.

En primer lugar, hay que pre-
guntarse por el motivo de estas
declaraciones, cuando la utiliza-
ción de los paraísos no es algo
nuevo. En el año 2009 los princi-
pales mandatarios mundiales
efectuaron dichas declaraciones
forzados por el papel importan-
te que esos territorios tuvieron
en la crisis financiera, al utilizar-
se para colocarnos de forma en-
gañosa los llamados productos
tóxicos. Ahora, en la actual crisis
económica contrasta el empeo-
ramiento de las condiciones de
vida de los ciudadanos, a lo que

ha contribuido las constantes su-
bidas de impuestos para equili-
brar las maltrechas arcas públi-
cas, con la escasa tributación de
las grandes fortunas y de las em-
presasmultinacionales, que utili-

zan para ello una planificación
fiscal agresiva y los paraísos fis-
cales. También ha sido importan-
te el papel jugado de los medios

de comunicación, investigando
y publicando la profusa utiliza-
ción de estos territorios para no
pagar impuestos, o para ocultar
rentas de actividades delictivas,
como ocurre, en el caso concre-
to de España, en la mayoría de
los casos de corrupción.

En segundo término, habría
que preguntarse si con las medi-
das que proponen el G20 y Euro-
pa, de llevarse a cabo, termina-
rían de verdad con la utilización
de los paraísos fiscales. La res-
puesta es, claramente, afirmati-
va. Así, se propone crear una lis-
ta negra de paraísos situados
tanto dentro como fuera de la
UE; cambiar el modelo de acuer-
do de intercambio de informa-

ción para que sea automático;
obligar a los Estados a renego-
ciar, suspender o, incluso, cance-
lar los convenios de doble impo-
sición firmados con estos territo-
rios; revocar la licencia bancaria
a cualquier entidad que asesore
a clientes sobre cómo evadir im-
puestos, o que mantenga filiales
o sucursales en territorios consi-
derados como paraísos; elaborar
una lista negra de las empresas
que promueven prácticas de pla-
nificación fiscal agresiva, y que
llevara aparejada la imposición
de diferentes tipos de sanciones;
o no reconocer jurídicamente
los actos de personas o residen-
tes en dichos territorios.

Las Administraciones Tribu-
tarias, entre ellas la Agencia Tri-
butaria española, se han mani-
festado en la reunión del Foro de
Administraciones Tributarias

¿Ha terminado la era de los paraísos fiscales?

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, saluda a su homóloga brasileña, Dilma Rousseff, en presencia de Angela Merkel. / k. rodrigo (efe)

Hay que
preguntarse si las
medidas propuestas
son suficientes
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medio. Y sobre todo, que su nivel
es ahora (254 puntos básicos)
muy inferior al que reflejaba la
enorme presión sobre España en
los preámbulos de la cumbre del
G20 en Los Cabos (México), en
junio de 2012. “No tienen nada
que ver, allí lo pasamosmuymal,
es algo que escribiré en mis me-
morias”, bromeaba el ministro
deEconomía, Luis deGuindos. Al
cierre de la cumbrede SanPeters-
burgo (Rusia), la segunda a la
que asiste, el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, no evitó
mostrar cierto alivio: “Muchas co-
sas han cambiado para España
desde el último G20”.

Rajoy echó la vista atrás para
enfatizar el “reconocimiento” del
foro de países avanzados y emer-
gentes a la “mejora generalizada”
de la situación económica espa-
ñola. “En el último G20, se habla-
ba de la posibilidad de un rescate,
de la prima de riesgo, de la crisis
del euro”, recordó en conferencia
de prensa, para destacar que aho-
ra “España no es noticia en el
G20 por eso”. El presidente del
Gobiernomantuvoque enSanPe-
tersburgo solo se habló de “cuán-
do va a salir España de la crisis”.

A diferencia de la anterior
cumbre, dondeEspaña se situaba
en primera línea de la preocupa-
ción sobre el futuro de la zona
euro, las referencias a la econo-
mía española en las intervencio-
nes de los líderes de los países
ricos y emergentes, en dos días

según un portavoz de La Mon-
cloa, se interesó por la incipiente
recuperación de la economía es-
pañola y se mostró dispuesto a
organizarunavisita oficial enWa-
shington. Ayer, al cierre de la reu-
nión del G20, mantuvo un en-
cuentro con el presidente ruso,
Vladimir Putin.

Rajoy destacó que, en sus con-
clusiones finales, el G20 recono-
ce “que hemos cumplido de for-
mamuy satisfactoria con los com-
promisos” suscritos en anterio-
res cumbres. El presidente del

austeridad fiscal
vas de crecimiento,
muy distinto
para los países
cir el déficit público
solo tres años.

en paraísos fiscales.
Los países del G20 aprovecha-

ron para extender su compromi-
sode evitarmedidas proteccionis-
tas hasta 2016. Y los emergentes
incorporaron en el documento va-
rios llamamientos para que EE
UU sea prudente en la retirada de
estímulos, unamedida que ha ge-
nerado ya unamasiva retirada de
capitales de estos países. Las enor-
mes tensiones diplomáticas que
sobrevolaron la cumbre trunca-
ron cualquier opción de desblo-
quear otros asuntos pendientes.

de la OCDE (FTA), en mayo de
este año, a favor de un nuevo
modelo de intercambio automá-
tico de información, y de colabo-
rar entre ellas para aplicar con
rotundidad las medidas contra
el fraude y la utilización de los
paraísos que se aprueben por los
organismos internacionales.

Por tanto, lo único que falta
es voluntad por parte de los orga-
nismos internacionales para lle-
var a cabo las medidas anuncia-
das, y que no se quede otra vez
en meras declaraciones, como
ha ocurrido hasta ahora. En po-
co tiempo podremos comprobar
si la situación realmente ha cam-
biado, y ojalá podamos decir que
la era de los paraísos fiscales ha
terminado.

José María Peláez Martos es ins-

pector de Hacienda del Estado.

El G20, a través del Consejo de
Estabilidad Financiera, ha pues-
to patas arriba la regulación in-
ternacional para evitar un desca-
labro como el que simbolizó la
quiebra de Lehman Brothers, en
septiembre de 2008. Pero cinco
años después, muchas de las ra-
zones que llevaron al monumen-
tal fiasco financiero siguen ahí.

“La situación monopolística
en las agencias de calificación
de riesgos apenas ha variado,
tres agencias [las estadouniden-
ses S&Pd,Moody's y Fitch] domi-
nan el mercado”, advierte el in-
forme del Consejo de Estabili-

dad a los líderes
cado al cierre
San Petersburgo.

El organismo
Mark Carney,
Banco de Inglaterra,
avances hacia
parencia en los
lo que utilizan
ra calificar todo
pero adelantan
nuevo código,
bre todo, revela
cultades” que
los reguladores
“aproximaciones
la dependencia
nica” de mercados
las calificaciones

Igual que en la cris

A. B, San Peterburgo

El Gobierno
el objetivo
el ratio de
pública a
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