
L
adiferenciaentreserunhéroeounvi-
llanoes,aveces,muypequeña.Alguien
queparaunosesbueno,paraotrospue-

de ser de lamismísima piel del demonio. Un
buen ejemplo de ello lo tenemos en Francis
Drake:malvadopirataparaEspañayunpres-
tigiosoalmirante,alcaldeyparlamentariopa-
ra losbritánicos, cuyagraciosamajestad llegó
aotorgarle el títulodeSir.
DrakeiniciósusactividadesenAméricadel

Sur asaltando y saqueando todos los asenta-
mientosespañolesqueencontróasupaso,acu-
mulandoriquezas,muchasde lascualesocul-
tabaenpequeñas islasdelCaribeydelPacífi-
co. Ni que decir tiene que esas islas alcanza-
ronprosperidadporlasriquezasquelospiratas
llevabanaellas.Hoyendía,siguensiendoprós-
peraspor loque les llegandelexterior, yaque
se han convertido en el sigloXX, en paraísos
fiscales. Y, como antaño, estos territorios es-
condenriquezasprocedentesdel crimen.No
escasualidadquelasaventurasqueR.Steven-
sonrelatóenelclásico juvenil “LaIsladelTe-
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soro”se inspiraseenlasbritánicas islasVírge-
nes, unconocidoe importanteparaíso fiscal.
EllemaquelaReinaIsabelIconcedióaFran-

cisDrakecuandofueinstituidoSir, fueSicPar-
visMagna (Todo lo grande empieza peque-
ño), y ese lema define a los paraísos fiscales
que empezaron ocultando los saqueos de los
piratasde lazonayhanterminadoporescon-
dereldinerooscurodeto-
dos losdelitosdelmundo.
Losmodernos paraísos

fiscales, comoloesGibral-
tar,handesarrolladounmo-
delo basado en atraer las
inversiones a sus territo-
rios,eximiendodeimpues-
tos a aquellos que lleven
desdefuerasuscapitalesy
sus inversiones, y no dan-
doinformaciónaotrospaí-
sessobrelasrentasyrique-
zasqueallí tienenresidenciadas.El resultado
esquelosdelincuentesdetodoelmundoyde-
fraudadores depositan allí sus riquezas, hur-
tando a nuestra economía recursos que en la
situaciónactual sonmásnecesariosquenun-
ca.Además,porestosbeneficios, lamayorpar-
tedeellosobtenidosenEspaña,notributanni
aquíniallí, e incluso,enocasiones,puedenlle-
gan a facturar gastos inexistentes contra las

sociedades españolas, con los consiguientes
perjuiciospara laHaciendaespañola.
Retomando la figura deDrake, pirata o Sir,

segúnparaquién, conalgunosparaísos fisca-
les pasa lomismo: Gibraltar, por ejemplo, de
acuerdo con las normas españolas, es un pa-
raíso fiscal, pero no para las normas británi-
cas, ni tan siquiera lo espara laOCDE.

LaOCDEno considera
aGibraltar un paraíso fis-
cal, aunque las sociedades
constituidasallí tributanal
10porcientoysólopor los
beneficios obtenidos den-
tro, pues los beneficios lo-
grados en España están
exentos. Esta discrimina-
ciónfavorecea lascompa-
ñíassinactividadrealenla
colonia y supone un claro
incentivo para la desloca-

lización empresarial, siendo claramente, un
caldodecultivopara laevasiónde impuestos.
Por ello, el 1 de junio del año pasado, España
denunció ante laUEel régimen fiscal gibral-
tareñoporconsiderarlocomoayudadeEsta-
do incompatible con los tratados europeos.
Hay que recordar que este sistema entró en
vigorel 1deenerode2011,yque lanormaan-
terior, similar en cuanto a sus efectos perni-

ciosos, fuedecretadacomoilegalporelTribu-
nal deJusticiade laUE.
Según laOCDEGibraltar no es un paraíso

fiscaly, sinembargo,noexisten impuestosso-
bre losbeneficiosdelcapital,ni sobreelpatri-
monio, ni sobre bienes inmuebles. Tampoco
existeIVA,yenel impuestosobre larenta tie-
ne un límite absoluto de 30.000 libras anua-
les; ello quiere decir que unmultimillonario
queresidieraallí,pormuchosmillonesquega-
naranopagaríamásquedicha cantidad.
LaOCDEdicequeGibraltarnoesunparaí-

sofiscal,peroTaxJusticeNetworkhadenun-
ciadoqueesteterritorioestámuylejosdeofre-
cer trasparencia financiera, manteniendo la
opacidadenun92porcientodeloscasos.Fuen-
tes policiales delMinisterio de Interior indi-
canquemásdel30porcientode lascomisio-
nes rogatorias queEspaña presenta en el Pe-
ñón con indicios de criminalidad caen en sa-
co roto ynuncaobtienen respuesta.
Causaperplejidadtambiénquealgunospaí-

ses comoAlemania le hayan quitado el sello
de paraíso fiscal y no puedomenos que ale-
grarme de que Spain siga siendo different, al
menos en lo que respecta aGibraltar. Y a pe-
sardequeparaOCDEyanoexisten,parasal-
vaguardarelestadodederecholacomunidad
internacional debe reaccionar y exigir su to-
tal desaparición.

LaOCDE no ve en
Gibraltar un paraíso
fiscal, aunque las
sociedades tributan
al 10%y no hay IVA
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