15/03/2015
Tirada:
29.765 Categoría: Inf General
Difusión:
21.283 Edición:
Nacional
Audiencia: 52.930 Página:
43
AREA (cm2): 304,9

OCUPACIÓN: 30,7%

V.PUB.: 12.363

Urgen sanciones firmes
contra el blanqueo
tiva Comunitaria sobre el ahorro,
ni tampoco han aplicado las recomendaciones del GAFI sobre
blanqueo, que homologarían
con Europa la actividad finanunca me habría podido ciera del Principado. Y el tercer
imaginar que lo que po- elemento es un banco que canadían tener en común la liza el dinero negro a un paraíso
mafia china, la mafia rusa y los fiscal y lo oculta a Hacienda.
narcotraficantes del cartel de SiUn informe emitido por la
naloa es que blanquean su dinero Administración norteamericana
en la Península Ibérica. Siempre publicado esta semana indica
se ha dicho que el reproche social que el BFA andorrano presuntadel fraude es menor en nuestro mente habría dado soporte al
país, pero de ahí a vernos conver- fraude fiscal, ofreciendo la creatidos en uno de los países estrella ción de estructuras fiduciarias y
del blanqueo hay un abismo.
sociedades pantallas constituiLo cierto es que hay aspectos das en paraísos fiscales, a través
preocupantes que explican estas de los cuales se canalizaría, de
cosas: somos el país europeo con manera opaca y segura, inversiomás billetes de 500 euros en cir- nes realizadas desde España. Por
culación; se ha realizado una ello, el Banco de España ha iniciaamnistía fiscal que incluía a no do actuaciones para comprobar
residentes; no tenemos tipifica- la filial española del BFA, el Banco
do el delito de ofrecimiento de de Madrid, que estaba obligada a
estructuras para defraudar y te- preguntar por el origen del dinenemos una elevada economía ro que allí se depositó, e informar
sumergida; el boom inmobilia- al Sepblac en caso de encontrar
rio y la corrupción urbanística algún indicio de que el dinero
asociada; las comisioprocede de alguna
nes ilegales y nuestra
actividad ilícita. SiDebemos
tradicionalmente
multáneamente, la
tipifi
car
como
baja conciencia fiscal,
Agencia Tributaria va
delito el
la deficiente, hasta el
a poner la lupa en los
momento, normativa ofrecimiento clientes de dicha ensobre blanqueo... La
tidad, prestando eslista Falciani generó de estructuras pecial atención a
una gran alarma soaquellos que se hupara
cial, pero el descubribieran acogido a la
defraudar
miento de la trama del
amnistía o presentabanco andorrano BPA
do la declaración de
ha puesto en duda la eficacia y bienes en el extranjero.
Dedemostrarsedefraudación
credibilidad del sistema de cono blanqueo, las sanciones debetrol del riesgo de blanqueo.
Hay tres elementos que suelen rán ser ejemplarizantes para
acompañar los casos de blan- evitar tentaciones en el futuro.
queo. El primero de ellos es ha- Pero además, como «más vale
berse beneficiado de la amnistía prevenir que lamentar» debefiscal. Como el objetivo de los mos endurecer nuestras nordelincuentes es que el dinero mas, y tipificar como delito el
procedente de actividades ilega- ofrecimiento de estructuras para
les pase por dinero legal, lo hacen defraudar, o de colaboración con
tributar para que figure oficial- delincuentes y defraudadores
mente como procedente de una llevando y ocultando dinero al
actividad lícita. La amnistía fiscal fisco en paraísos fiscales.
También sería de gran ayuda
dio una oportunidad de oro para
blanquear con un coste muy re- obligar a las entidades financieducido, un muy escaso 10% que ras que operen en España a inse quedó en un 3% por el juego formar de los clientes españoles
de la prescripción y de aprove- que tengan depósitos en sus sucharse de la «confidencialidad» cursales en paraísos fiscales, so
pena de considerarlos colaborade las regularizaciones.
Un segundo es la existencia de dores del delito fiscal que pudieparaísos fiscales. Andorra salió ran cometer los depositantes, y
de la lista de paraísos al suscribir de ser castigadas con importancon España un convenio de in- tes sanciones económicas, lletercambio de información, cuya gando incluso a poder perder la
materialización práctica deja ficha bancaria.
mucho que desear. Pero no ha
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