
Q
uiensehayaanimadoa leerestas lí-
neaspensandoquesetratadeunar-
tículo relacionado con el placer de

la comidaestá enuncrasoerror, yaqueversa
sobre algunas figuras legales existentes en el
territoriode laUniónEuropea, que las gran-
desempresasmultinacionalesaprovechanpa-
ranopagar impuestos.Segúnfuncionaactual-
mente laUEexiste lamismaprobabilidadde
terminarconel fraudefiscaly lautilizaciónde
losparaísos fiscalesdequeuncaracol recorra
los775kilómetrosdelCaminodeSantiago.En
ambos casos, se puede decir que se va por el
“buencamino”yquealgoseestáhaciendo,pe-
roenningunode losdoscasos se llegaráal fi-
nal,ni el caracolaSantiago,ni laUEtermina-
rá con lautilizaciónde losparaísos.
Hemos leídoen losúltimosdíasgrandes ti-

tulares reflejando lasmanifestaciones de las
autoridades europeas en el sentido de que el
secreto bancario en la UE se ha terminado,
cuando loúnicoquehaocurridoesque final-
mente sehavencido la resistencia deAustria
yLuxemburgopara aplicar la llamadaDirec-
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tiva delAhorro, unanormade2003queesta-
babloqueadaporestosdospaísesdesde2008,
y que ahorahan levantado su veto, accedien-
do a eliminar su secreto bancario. Dicha di-
rectiva regula el intercambio de información
entrelospaísesmiembros,perosolamenteres-
pectoa los interesesquepercibanpersonasfí-
sicas, por lo que resultamuy fácil de eludir,
simplemente poniendo la
titularidad de los bienes a
nombredesociedades.Ade-
más, sehaaprobado la lla-
madaDirectivadeCoope-
raciónAdministrativa pa-
rael intercambiode infor-
mación sobre rentas del
trabajoobienes inmuebles
yseestáextendiendoel lla-
madoacuerdoFATCA, im-
puesto por EEUU, que ha
terminado con el secreto
bancario suizo, y queyaha firmadoEspaña.
Eloptimismoanteestosavancesdesapare-

ce cuando en países de la propiaUE existen
otros instrumentos legales paranopagar im-
puestos,comoesel llamadodoble irlandéscon
sándwich holandés, respecto al cual nadie se
hamanifestadoencontra.Estaestructuracon-
sisteencrearungrupode4sociedades, situa-
dasenIrlandayenunparaísofiscal(porejem-

plo, IslasBermudas), y enHolandayotropa-
raíso (por ejemplo, AntillasHolandesas). La
sociedad de Irlanda, que es la que recibe los
ingresos de todo elmundo, paga cantidades
astronómicas a la situada en el primer paraí-
so por la utilización de los derechos intelec-
tuales.ParanopagarimpuestosenIrlandapor
los pocos beneficios que quedan, se envían a

la sociedad de Holanda,
aprovechandoquepores-
tas operaciones tampoco
se pagan impuestos, y de
ahíseenvíanfinalmenteal
segundoparaíso, pagando
un impuesto irrisorio. El
resultadofinalesquelato-
talidaddeldinero sehasi-
tuado en los dos paraísos
fiscales, sin haber pagado
casi ningún impuesto.
Hayquemencionartam-

bién el llamado acuerdo Rubik cuyo nombre
sedebeal famosocubodecolorespor locom-
plicadodesuoperativa.Eseacuerdo, firmado,
porejemplo,entreelReinoUnidoySuiza, su-
ponecontinuar conel secretobancario suizo
paralos inglesesquetengancuentasenesepa-
ís. Estas contradicciones dentro de la propia
UE contrastan con las importantesmedidas
contrael fraudefiscaly lautilizacióndelospa-

raísosfiscalesquefiguranenuninformeapro-
badoporelParlamentoEuropeoen2013.Mu-
chas de ellas han sidopropuestas por los ins-
pectores deHacienda del Estado en los últi-
mos años y cito algunas de ellas amodo de
ejemplo: elaborar una lista negra de paraísos
fiscales;adoptarmedidascontra lasempresas
queoperenconestosterritorios;establecerun
impuestoespecialsobretodas lasoperaciones
conlosparaísos;prohibirleselaccesoalacon-
tratación pública de bienes y servicios de la
UE, o negarles ayudas estatales y europeas;
también, prohibir a las entidades financieras
de laUE establecer omantener filiales y su-
cursalesenterritorios incluidosen la listane-
gra; estudiar la revocación de licencias de las
entidades financieras y los asesores financie-
ros quemantengan filiales en dichos territo-
rios; ynoreconocer,dentrode laUE,a laem-
presas creadas en territorios incluidos en la
listanegradeparaísos fiscales.
Enresumen, si a laUEleha llevadomásde

diez años implantar unadirectiva que termi-
naba con el secreto bancario dentro de su te-
rritorio,y teniendoencuentaqueestasmedi-
dashandeaprobarseporunanimidad,asaber
cuántos años seránnecesariospara combatir
lautilizacióndelosparaísosfiscales,oparaeli-
minarinstrumentoscomoeldoble irlandéscon
sándwichholandés.

LaUEmantiene vías
legales para que las
grandes empresas
practiquen la
elusión fiscal
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