
N
o es bueno ser pobre porque esta
condición obliga a tomar decisio-
nesodiosas,comolatomadaen2009

cuando sepermitió a los no residentes com-
prar deuda pública española sin necesidad
de identificarse. La finalidad de dicha me-
dida era atraermás capital. Por ello, a partir
de entonces se puede invertir desde un pa-
raíso fiscal, sin quehaya obligaciónde iden-
tificarse. Frutode esta desafortunadamedi-
da, llegamuchodinero aEspaña proceden-
te de jurisdicciones opacas, de origen des-
conocido, que encuentra en nuestra deuda
pública un activo seguro y opaco para sus
ahorros.
Analizando las razonespara llevar capital

aunparaíso fiscal, vemosque laventaja, ade-
másde su escasa tributación, es la opacidad
de dicha inversión. Es un hecho que no es
barato depositar activos o ahorros allí. Las
comisiones de intermediarios son elevadas,
disponer del dinero es farragoso porque las
normas tributarias españolas contienenmu-
chas cautelas y penalizaciones que endure-
cen el tratamiento de estas operaciones….
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Enunapalabra, invertir enunparaíso es ca-
ro, complejo y da problemas.
Por ello, no esmuydifícil imaginar que el

queallí quiere invertir no lohaceporuna ra-
zóneconómica legítima, sinopara ocultar el
origen de su patrimonio, o para defraudar a
Hacienda.De ahí que la identificación entre
paraísos y delincuencia sea plena y que po-
damos afirmar, sin temor a errar, que lama-
yoría del dinero allí depositadoprocededel
delito, ya sea derivadodi-
rectamente de él, como si
procededeactividades le-
gales que no se declaran,
por lo que estaríamosha-
blando de delito fiscal. El
delincuente debe ser cas-
tigado, pero el que luego
colabora para las ganan-
ciasdeldelincuentecome-
te delito de blanqueo de
capitales. De ahí que ins-
tituciones bancarias sean
objeto de especial control por la normativa
antiblanqueo, ya que el dinero del crimen
circula por los mismos circuitos económi-
cosqueel dinero legal, y losmillonesdemo-
vimientos que realizan los bancos a diario
podrían ocultar el flujo de dinero sucio sin
que las autoridades lo adviertan.
Otrohechodestacable es la configuración

de la perniciosa amnistía del 2012, cuya de-

claración no pedía justificar por el origen
de los fondos. El 11 demayo de 2012, el en-
tonces secretario general del tesoro y actual
Secretario de Estado de Economía emitía
una nota impecable, en la que afirmaba que
losmovimientos de efectivo vinculados a la
amnistía deberían ser revisados con elmá-
ximo rigor a efectos de observar las medi-
das de diligencia debida para prevenir el
blanqueo. Sorpresivamente, 13 díasmás tar-

de, se matiza el criterio
diciendoque “no resulta-
rápreceptivaninguna co-
municación cuando res-
pondan únicamente a
eventuales infracciones
tributarias que deban re-
putarse regularizadas…”
Ello fue interpretado por
las entidades financieras
como que no era necesa-
rio realizar ningún repor-
te al supervisor de blan-

queo ya que, según se recordó por parte de
las autoridades fiscales delmomento, laDe-
claraciónTributaria Especial no amparaba
a losblanqueadores.El círculo se cerró cuan-
do laAgenciaTributaria, a pesar de que fue
impelida para ello por parte de los inspec-
tores de Hacienda, no comprobó el origen
del dinero que se regularizó con las decla-
raciones de la amnistía. De las 30.000 de-

claraciones de la amnistía, solo 700 han si-
do enviadas al Sepblac para su investiga-
ción.
Pues bien, estos tres aspectos, inversio-

nes opacas, paraísos y amnistía, confluyen
en el BancoMadrid, de inminente y ruino-
sa liquidación, pues pese a que los activos
del banco rondan los 6.000millones de eu-
ros existe la posibilidad que los 15.000 de-
positantes sólopuedanrecuperar los 100.000
euros garantizados por el Fondo deGaran-
tía deDepósitos. Este daño a los ahorrado-
res, y a la credibilidaddenuestro sistema fi-
nanciero era evitable, pues se trata de una
entidad solvente. Hubiera sido más prove-
choso para todos si la intervención del Ban-
co de España hubiera erradicado lasmalas
prácticas del BancoMadrid y lo hubiera de-
vuelto a la economía para que, liberado de
delincuentes y de sus antiguos gestores, pu-
diera seguir operando. El enemigo no es la
banca, ni siquiera cuando ésta es una ban-
ca de inversión cuyos clientes son adinera-
dos. El BancoMadrid era un banco solven-
te, al que no solo dejamos caer, sino al que
hacemos caer. En lugar de liquidar bancos
solventes, sería mejor castigar a los culpa-
bles de blanquear dinero, sus gestores, y no
a todos los ahorradores. Y seríamás que re-
comendable mejorar nuestros instrumen-
tos e instituciones de control y nodepender
de que otros países nos avisen.

En lugar de liquidar
bancos solventes,
seríamejor castigar
a los culpablesde
blanquear dinero

CASTIGUEMOSALOSBLANQUEADORES
YNOALOSAHORRADORES
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