La Organización Internacional del Trabajo estima que este
año acabará con unos 202 millones de desempleados, más que
tras la Gran Recesión de 2009. Y
que la cuenta del paro mundial
seguirá aumentando
el próximo
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ejercicio. “El paro sigue siendo
mayor que antes de la crisis, lograr empleos de calidad debe ser
nuestro principal objetivo”, afirmó ayer el presidente ruso, Vladimir Putin, al cierre de la cumbre.
Rusia organizó en julio la primera reunión conjunta de ministros de Economía y de Empleo
del G20, aunque su resultado ya
fue magro. “Se ha constatado un
cierto fracaso”, admitió enton-
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Las intervenciones en el foro,
organizaciones empresariales,
con el objetivo de darle una es- justo antes de la sesión final del
tructura formal en la próxima ci- G20, ya anticiparon las escasas opta del G20, en Brisbane (Austra- ciones de lograr algún avance. Si
lia). Y, para visualizar su apuesta, el primer ministro italiano, EnriPutin abrió ayer a la prensa un co Letta, subrayó su temor a “una
encuentro del foro, al que acudie- recuperación sin empleo”, Jose
ron los principales líderes euro- Manuel Durão Barroso, presidenpeos —el área en el que más au- te de la Comisión Europea, echó
mentó el paro en los dos últimos en falta un esfuerzo coordinado
años—, aunque no el presidente para lograr “empleos decentes”. A
del Ejecutivo español, Mariano su lado, el líder británico David

Cameron, hizo oídos sordos y reivindicó las políticas liberales:
“Cuando se trata de salir de la crisis, lo importante es crear trabajos de cualquier tipo. Los sindicaV.PUB.: 13.099
tos deben entender que la reforma de los sistemas de protección
social es vital, que el objetivo debe ser sacar a las personas de esa
protección y darles la oportunidad de trabajar”.
El Plan de Acción de San Petersburgo, que debía aglutinar las
medidas para reanimar el empleo, no incorpora compromiso
económico de ningún tipo y deja
el peso de la acción en las refor-

¿Ha terminado la era de los paraísos fiscales?
ANÁLISIS

José María Peláez Martos
Los paraísos fiscales están ahí
desde hace muchos años, y de
vez en cuando surgen declaraciones 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 declaraciones hay que sumar otras, en el
mismo sentido, de las principales instituciones europeas.
En primer lugar, hay que preguntarse por el motivo de estas
declaraciones, cuando la utilización de los paraísos no es algo
nuevo. En el año 2009 los principales mandatarios mundiales
efectuaron dichas declaraciones
forzados por el papel importante que esos territorios tuvieron
en la crisis financiera, al utilizarse para colocarnos de forma engañosa los llamados productos
tóxicos. Ahora, en la actual crisis
económica contrasta el empeoramiento de las condiciones de
vida de los ciudadanos, a lo que

ha contribuido las constantes subidas de impuestos para equilibrar las maltrechas arcas públicas, con la escasa tributación de
las grandes fortunas y de las empresas multinacionales, que utili-

Hay que
preguntarse si las
medidas propuestas
son suficientes
zan para ello una planificación
fiscal agresiva y los paraísos fiscales. También ha sido importante el papel jugado de los medios

de comunicación, investigando
y publicando la profusa utilización de estos territorios para no
pagar impuestos, o para ocultar
rentas de actividades delictivas,
como ocurre, en el caso concreto de España, en la mayoría de
los casos de corrupción.
En segundo término, habría
que preguntarse si con las medidas que proponen el G20 y Europa, de llevarse a cabo, terminarían de verdad con la utilización
de los paraísos fiscales. La respuesta es, claramente, afirmativa. Así, se propone crear una lista negra de paraísos situados
tanto dentro como fuera de la
UE; cambiar el modelo de acuerdo de intercambio de informa-

mas estructurales. El documento
llama a focalizar en los jóvenes y
en colectivos desfavorecidos las
iniciativas en favor del empleo, entre las que cita la posibilidad de
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reducir el coste no salarial (cotizaciones a la Seguridad Social, impuestos o indemnizaciones del
despido) de los contratos. Pero se
limita a animar a los países a intercambiar sus experiencias para
extender las mejores prácticas.
Tampoco hay referencias a
objetivos genéricos, o individuales, de reducción del paro, algo
que sí han establecido algunos
bancos centrales (en EE UU y

ción para que sea automático;
obligar a los Estados a renegociar, suspender o, incluso, cancelar los convenios de doble imposición firmados con estos territorios; revocar la licencia bancaria
a cualquier entidad que asesore
a clientes sobre cómo evadir impuestos, o que mantenga filiales
o sucursales en territorios considerados como paraísos; elaborar
una lista negra de las empresas
que promueven prácticas de planificación fiscal agresiva, y que
llevara aparejada la imposición
de diferentes tipos de sanciones;
o no reconocer jurídicamente
los actos de personas o residentes en dichos territorios.
Las Administraciones Tributarias, entre ellas la Agencia Tributaria española, se han manifestado en la reunión del Foro de
Administraciones Tributarias
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estímulos, una medida que ha gees algo que escribiré en mis menerado ya una masiva retirada de
morias”, bromeaba el ministro
capitales de estos países. Las enorde Economía, Luis de Guindos. Al
mes tensiones diplomáticas que
cierre de la cumbre de San Peterssobrevolaron la cumbre truncaburgo (Rusia), la segunda a la
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Gobierno mantuvo que en San Peen meras declaraciones, como
tersburgo solo se habló de “cuánha ocurrido hasta ahora. En podo va a salir España de la crisis”.
co tiempo podremos comprobar
A diferencia de la anterior
si la situación realmente ha camcumbre, donde España se situaba
biado, y ojalá podamos decir que
en primera línea de la preocupala era de los paraísos fiscales ha
ción sobre el futuro de la zona
terminado.
euro, las referencias a la economía española en las intervencioJosé María Peláez Martos es insnes de los líderes de los países
pector de Hacienda del Estado.
ricos y emergentes, en dos días

según un portavoz de La Moncloa, se interesó por la incipiente
recuperación de la economía española y se mostró dispuesto a
organizar una visita oficial en Washington. Ayer, al cierre de la reunión del G20, mantuvo un encuentro
conDEelIHEpresidente ruso,
NOTICIAS
Vladimir Putin.
Rajoy destacó que, en sus conclusiones finales, el G20 reconoce “que hemos cumplido de forma muy satisfactoria con los compromisos” suscritos en anteriores cumbres. El presidente del
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El G20, a través del Consejo de
Estabilidad Financiera, ha puesto patas arriba la regulación internacional para evitar un descalabro como el que simbolizó la
quiebra de Lehman Brothers, en
septiembre de 2008. Pero cinco
años después, muchas de las razones que llevaron al monumental fiasco financiero siguen ahí.
“La situación monopolística
en las agencias de calificación
de riesgos apenas ha variado,
tres agencias [las estadounidenses S&Pd, Moody's y Fitch] dominan el mercado”, advierte el informe del Consejo de Estabili-
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