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XIII ENCUENTROS TRIBUTARIOS 2013 
 

PROPUESTAS CONTRA LA UTILIZACIÓN DE LOS 

PARAÍSOS FISCALES 
 Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En documentos anteriores de la Organización Profesional de Inspectores de 
Hacienda del Estado1  se han detallado las medidas de todo tipo que resultarían 
necesarias para combatir el fraude fiscal con eficacia, siendo una de las más 
importantes la necesidad de incrementar los medios humanos y materiales.  

En otro documento2 reciente se analiza en profundidad el papel que en España han 
jugado y juegan los paraísos fiscales en el fraude fiscal, corrupción y blanqueo de 
capitales, siendo ésta una de las causas principales del fracaso en la lucha contra el 
fraude, a pesar de las más de 500 medidas adoptadas en los últimos años.  

En el presente documento se reproducen las propuestas, a nivel nacional e 
internacional, contra la utilización de estos territorios, algunas de las cuales 
también resultarían eficaces para combatir el fraude fiscal en el ámbito interno. 

 

2. UTILIZACIÓN DE LOS PARAÍSOS FISCALES 

2.1 CARACTERÍSTICAS 

Las características de opacidad y anonimato de los paraísos fiscales los convierten 
en territorios que se utilizan para ocultar todo tipo de rentas, incluidas las que 
provienen en de actividades delictivas, como el terrorismo, tráfico de armas, drogas 
o corrupción. Puede resultar extraño que un puñado de pequeños países tengan en 
jaque al resto del mundo y más cuando se ha demostrado que los paraísos fiscales 
se han utilizado también en la financiación del terrorismo, y han sido una de las 
causas de la actual crisis financiera.  

Si existen los paraísos es porque los demás países y organismos internacionales lo 
permiten. Así, constituye una auténtica vergüenza que en la Europa del siglo XXI 
existan en su territorio geográfico países cuyo principal medio de subsistencia sea 
ocultar el dinero procedente de todo tipo de actividades delictivas.  

En España saltan a diario a la luz pública casos de fraude, delincuencia organizada,  
y corrupción, que tienen como patrón común la utilización de los paraísos para 
ocultar las rentas de dichas actividades delictivas. 

                                                
1 Documento “Lucha contra el fraude fiscal en España: deficiencias y medidas necesarias”, disponible en 
la página web inspectoresdehacienda.org  
2 Documento “La imprescindible desaparición de los paraísos fiscales”. Disponible en la página web 
inspectoresdehacienda.org 
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Una de las claves del éxito de los paraísos ha sido su facilidad de utilización, ya que 
los avances tecnológicos, Internet, y el asesoramiento y ayuda de determinadas 
entidades financieras y despachos profesionales han dejado obsoletos los métodos 
de transporte físico de maletines llenos de billetes de 500 euros, aunque 
esporádicamente se sigan utilizando de vez en cuando, como se ha visto con  
algunas intervenciones de dinero efectivo en frontera.  

La reacción de los estados y de los organismos internacionales ante la existencia de 
los paraísos fiscales hay que considerarla ciertamente hipócrita, cuando no, a veces,  
cómplice, ya que su actitud ha oscilado entre el silencio y las declaraciones 
rimbombantes y grandilocuentes de rechazo, a las que no les siguen las medidas 
necesarias para terminar con dicha situación. 

 

2.2. ESTIMACIONES DEL VALOR DE LOS PATRIMONIOS OCULTOS EN 
PARAÍSOS FISCALES 

Se estima que el valor de los capitales ocultos en territorios offshore se sitúa entre 
los 21 a 32 billones de dólares, equivalente al doble del PIB de USA y a la 
décima parte del PIB mundial. 

Por otro lado, 12,06 billones de dólares de riqueza situada en territorios offshore se 
hallan en manos de los 50 principales bancos mundiales especializados en Banca 
privada y, especialmente, en los 21 más importantes. Es decir, que el grueso de la 
riqueza escondida en territorios offshore no está en manos de oscuros bancos 
innominados y situados en islas paradisíacas, sino en las de los principales 
bancos del mundo especializados en banca privada, así como de  los más 
importantes despachos de asesoría legal y contable, situados no en ignotos y 
lejanos territorios, sino en las mayores capitales del Primer Mundo como Nueva 
York, Londres, Ginebra, Frankfurt y Singapur.  

 

2.3 UTILIZACIÓN DE PARAÍSOS EN CASOS DE CORRUPCIÓN Y 
BLANQUEO DE CAPITALES  

La última encuesta del CIS destaca que el tercer problema para los españoles son 
los políticos y los partidos políticos. Además, en el último barómetro publicado se 
refleja que el fraude y la corrupción son para los ciudadanos el segundo problema 
del país, después del desempleo.   

Los políticos se han ganado a lo largo de los años esa opinión tan negativa debido a 
que en el año 2008 había más de mil casos de corrupción contabilizados, ligados 
fundamentalmente al tema urbanístico e inmobiliario, y a partir de entonces se ha 
producido un goteo incesante.  

En el informe que el servicio de inspección del Poder Judicial ha emitido en abril de 
2013 sobre necesidades en los Juzgados se manifiesta que se estaban tramitando 
en ese momento un total de 1.661 casos de corrupción política o financiera. 

Resulta incomprensible que en un Estado plenamente de Derecho, integrado en la 
Unión Europea, surjan  tan a menudo casos de corrupción, sin que las distintas 
partes responsables de atajar esta lacra (Administración Pública Estatal, 
Autonómica, Local y Partidos Políticos) hayan aprobado las medidas necesarias para 
erradicar la situación, siendo una de las principales las destinadas a evitar la 
utilización de los paraísos fiscales.  

Respecto del blanqueo de capitales, la normativa de la UE y de España sobre 
prevención establece la obligatoriedad de prestar una atención especial a las 
operaciones efectuadas con paraísos fiscales, debiendo aplicar los sujetos obligados 
a dicha normativa medidas reforzadas de seguimiento respecto de dichas 
operaciones.  
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La nota común en la mayoría de los casos que se descubren y judicializan  
es la utilización de los paraísos fiscales o países con secreto bancario. 

  

2.4. UTILIZACIÓN DE LOS PARAÍSOS FISCALES POR LOS GRUPOS 
MULTINACIONALES 

Las Compañías multinacionales suelan utilizar sus filiales constituidas en paraísos 
fiscales para trasladar artificialmente las bases imponibles generadas en los países 
donde realmente operan, que finalmente quedan sin gravamen o con uno mucho 
menor de lo que les correspondería. 

Algunos ejemplos pueden ilustrar la naturaleza de este tipo de maniobras: 

 India ha recibido la mitad de su inversión extranjera de las Islas Mauricio. 

 El mayor importador de plátanos en la UE está en la Isla de Jersey. 

 Las principales compañías de seguros se hallan establecidas en Bermudas y 
en las Islas Caimán. 

 83 de las 100 empresas más importantes de EEUU tienen estructuras en 
paraísos fiscales. 

 En España, de acuerdo con un informe del Observatorio de Responsabilidad 
Social Corporativa con información relativa a 2011, un total de 33 de las 35 
empresas del IBEX 35 (el 94%) tienen presencia en paraísos fiscales 
y han aumentado su presencia un 8% desde 2010, y un 60% el número de 
filiales y sociedades participadas o dependientes en dichos territorios desde 
el año 2009.  

Según el estudio, elaborado a partir de la información que publican las 
compañías en sus juntas de accionistas, los 'paraísos fiscales' más usados 
son Delaware (EEUU), con 115 domiciliaciones, seguido de Holanda, con 85; 
Luxemburgo, con 30; Irlanda, con 29; Suiza, con 24; Hong Kong, con 23; y 
las Islas Caimán, con 22.  

Las empresas con mayor presencia en paraísos fiscales, a través de 
sociedades dependientes y participadas con domicilio en estos 
emplazamientos, fueron: Banco Santander (72), ACS (71), BBVA (43) y 
Repsol YPF (43).  Las únicas dos empresas del IBEX35 que no figuran en el 
listado de empresas en los paraísos fiscales son INDRA y SACYR-
VALLERMOSO. Ambas empresas, si bien reportan que cuentan con 
numerosas empresas en paraísos fiscales, en todos los casos informan que 
su actividad está relacionada directamente con su operativa de negocio en 
dichos países. 

 
3. PROPUESTAS CONTRA LA UTILIZACIÓN DE LOS 

PARAÍSOS FISCALES Y EL FRAUDE, EN GENERAL 
 

3.1 PROPUESTAS  EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 
La globalización de la economía y de los movimientos financieros determina que las 
iniciativas para la eliminación de los paraísos fiscales deben tener carácter 
multilateral y han de adoptarse mediante acuerdos del G-20, que deberían ser 
desarrollados y verificados  por las Naciones Unidas y su Comité de Expertos en 
Cooperación Internacional sobre Asuntos Fiscales, así como por la OCDE y su Foro 
Global sobre Transparencia e Intercambio de Información a Efectos Fiscales.  

España debería suscribir, apoyar y solicitar que los organismos internacionales  
indicados adopten las medidas que se relacionan a continuación. 
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1. Proclamar la plena vigencia de su declaración de abril de 2009: la 
era del secreto bancario ha terminado. 

El G-20 ha de ratificar su compromiso con esta iniciativa y proclamarlo así en la 
declaración que emita en la próxima reunión, aprobando los acuerdos necesarios 
para ello.  

2. Emplazar al Reino Unido para que reconsidere el acuerdo con 
Suiza de agosto de 2011 que perpetúa el secreto bancario. 

El G-20 ha de emplazar al Reino Unido  para que reconsidere el  acuerdo con Suiza 
de agosto de 2011, que supone percibir determinadas percepciones tributarias 
sobre los capitales y sus rendimientos situados anónimamente en Suiza por 
británicos, a cambio de mantener su anonimato y preservar el secreto bancario.  

3. Acordar que se exija a los grupos multinacionales la rendición 
anual de un informe financiero  por cada uno de los países en los 
que operan sus filiales. En este informe habría que incluir: 

 La razón social de las compañías que operan en cada país. 

 Los detalles de sus resultados financieros, incluyendo: 

o Las ventas intragrupo y a terceros países 

o Las compras intragrupo y a terceros países. 

o Los costes laborales y el número de empleados en cada país. 

o Los costes financieros distinguiendo los pagados a empresas del 
grupo y a terceros. 

o El beneficio antes de impuestos. 

 Los impuestos satisfechos en el país en cuestión. 

 El detalle del coste y del valor neto contable del inmovilizado material 
situado en el país del que se trate. 

 El valor de los activos que el grupo posee en la jurisdicción. 

En definitiva, se trata de disponer de información suficiente y homogénea que 
permita evaluar la congruencia de las bases imponibles declaradas en cada país por 
los grupos multinacionales con la estructura de la que disponen y actividad 
económica que desarrollan en cada uno de esos países. 

4. Generalizar los sistemas de intercambio de información en base 
al modelo de convenio FATCA.  

Se propone que España promueva la firma de este tipo de convenios, que obligan a 
las Instituciones Financieras Extranjeras que tengan depositados fondos propiedad 
de españoles a informar a la Agencia Tributaria, y retener en el origen una 
retención del 30%. Ello, sin perjuicio de su eliminación para el caso de que los 
países donde estén establecidas estas entidades hayan suscrito un acuerdo con 
España de intercambio automático de datos bancarios, que incluya los estándares 
de intercambio de información y de diligencia debida. 

5. Obligar a los bancos a proporcionar información de la identidad 
de los clientes de sus filiales en paraísos fiscales. 

Se propone que el G-20 emplace a los estados para que obliguen a  sus bancos 
nacionales, o que operan en su territorio, que tengan filiales o sucursales en el 
extranjero, o cuya matriz se halle fuera, a informar anualmente de las cuentas de 
las que sean titulares, y de las  operaciones realizadas por sus residentes en 
aquellas filiales, sucursales o matrices en el extranjero, en tanto en cuanto no se 
suscriban los acuerdos basados en la FATCA. 
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6. Considerar el intercambio automático de información como el 
estándar de transparencia necesario en los convenios de la OCDE. 

Todos los Estados que quieran formar parte de la comunidad internacional han de 
comprometerse a facilitar anualmente a los demás Estados la identidad de los 
clientes de sus bancos y demás Instituciones financieras. 

El intercambio automático o rutinario de información es la solución para lograr el 
estándar de transparencia requerido para lograr la efectividad de los sistemas 
tributarios con los que se han dotado los países. 

La OCDE  define el intercambio automático o rutinario como: 
“la transmisión sistemática y periódica de información masiva de contribuyentes  por el 
país de la fuente  al país de residencia relativa a varias categorías de renta (dividendos, 
intereses, royalties, salarios, pensiones etc.). Esta información es obtenida 
periódicamente en el país de la fuente (generalmente por medio del suministro de 
información respecto a los pagos efectuados por quien satisface el rendimiento 
(instituciones financieras, empresarios,)…”.  

“……..La autoridad fiscal del país de residencia puede entonces chequear en sus 
archivos fiscales si los contribuyentes residentes han declarado su renta de fuente 
extranjera….” 

7. Establecer una lista internacional de paraísos fiscales y territorios 
no cooperantes.  

Hay que clasificar los países como cooperantes o no, como paraísos fiscales o no, 
en función de si han arbitrado efectivamente las medidas necesarias para 
intercambiar de forma automática y rutinaria información tributaria con el resto de 
los países. 

En este sentido, Francia ha manifestado que impulsará en la UE la extensión de los 
intercambios automáticos de información bancaria, y según ha advertido su 
Presidente, todo país que se resista al cambio “será considerado por Francia como 
un paraíso fiscal”.  

8. Modificar la Directiva sobre la Fiscalidad del Ahorro de la UE 

 Se considera necesaria la modificación de la Directiva sobre Fiscalidad del 
Ahorro, suprimiendo el régimen excepcional de retención y anonimato, 
extendiendo la materia gravable a la totalidad de los rendimientos y 
ganancias del capital cualesquiera que sea su naturaleza, e incluyendo 
entre los perceptores a las personas jurídicas.  

Además, hay que procurar que todos los Estados y jurisdicciones se adhieran al 
régimen de intercambio automático de información que resulte de la nueva 
Directiva de Fiscalidad del Ahorro.  

 

3.2 PROPUESTAS EN EL ÁMBITO INTERNO 

9. Obligatoriedad de obtener el NIF español cuando se opere en 
nuestro país y no reconocer personalidad jurídica a las 
sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el 
tráfico mercantil español, o a entidades cuyos titulares sean, 
directa o indirectamente, residentes en dichos territorios.  

No podrán obtener dicho NIF las personas o entidades residentes en territorios 
calificados como paraísos fiscales. 

La obligatoriedad de la obtención del NIF español cuando se opere en nuestro país, 
así como la posibilidad de establecer obligaciones informativas a cargo de los 
autorizados de cuentas a nombre de residentes en paraísos fiscales, era una de las 
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medidas contempladas en el Plan de Prevención del Fraude Fiscal aprobado en el 
año 2005. 

Dado que en nuestra normativa mercantil resulta de especial importancia el 
conocimiento de los socios de las entidades mercantiles, sería necesario reformar la 
legislación mercantil con el objetivo de no reconocer personalidad jurídica en 
España a las entidades constituidas en paraísos fiscales, ante la falta de 
información de la identidad de sus socios.   

10.  Implantar la tasa sobre las transacciones financieras 
internacionales. 

España ha de urgir a la comunidad internacional la implantación de la tasa sobre las 
transacciones financieras internacionales, incluyendo en la misma, por supuesto, 
los movimientos desde o hacia paraísos fiscales con un tipo impositivo agravado. 

11.  Obligatoriedad de identificar a los clientes de filiales y sucursales 
de entidades españolas radicadas en paraísos fiscales. 

Las entidades bancarias residentes en España no podrán tener sucursales, ni 
establecimientos abiertos en paraísos fiscales, salvo que suministren a la 
Administración Tributaria española la misma información que proporcionan respecto 
de las operaciones realizadas en territorio nacional. 

12.  Evitar la deslocalización internacional de empresas y de  
operaciones.  

Las medidas que se pueden adoptar para gravar a los grupos multinacionales, y 
otras empresas que deslocalizan sus operaciones por motivos exclusivamente 
fiscales son las siguientes: 

a) Modificación del régimen de operaciones vinculadas y de las normas de 
localización de operaciones. 

b) Establecimiento de cláusulas anti-fraude genéricas en los CDI, en base a 
la recomendación de la Comisión Europea del 6/12/2012, para que 
todos los estados miembros introduzcan en sus Convenios de Doble 
imposición una nueva norma que permita basar los impuestos en las 
actividades económicas reales, y apartar cualquier transacción artificial 
que pretenda eludir los pagos. 

13. Tipificar como infracción tributaria o como delito el ofrecimiento 
de productos o servicios destinados al fraude.   

Se debería tipificar como infracción tributaria, o en su caso, como delito, la 
conducta de las personas o instituciones que colaboren habitualmente en la 
comisión de fraudes u ofrezcan productos o servicios destinados a la defraudación.   

Ejemplos de estos productos destinados exclusivamente al fraude se han detectado 
en alguna ocasión en registros efectuados, con mandamiento judicial, en despachos 
profesionales, o entidades bancarias. 

Esta medida se ha demostrado muy eficaz en el caso de la persecución penal que 
EE.UU ha llevado a cabo contra bancos suizos por actuaciones de sus empleados y 
directivos dirigidas a facilitar el fraude. También se han llevado a cabo actuaciones 
penales contra bancos suizos en Francia y Alemania. 

14.  Establecer la responsabilidad solidaria de los despachos y   
entidades bancarias que comercializan productos diseñados con 
técnicas de ingeniería fiscal.  

Esta responsabilidad favorecería la realización de actuaciones conjuntas de control 
sobre los despachos especializados en ingeniería financiera y sus clientes, así como 
en entidades bancarias que ofrezcan dichos productos. 
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15.  Regular las actuaciones de la Inspección sin el conocimiento del 
obligado tributario (actuaciones de incógnito). 

Para combatir las prácticas anteriores se debería regular legalmente la posibilidad 
de que la Inspección pudiera efectuar actuaciones de obtención de información 
actuando de incógnito. Se debería regular claramente un procedimiento de 
obtención de información sin necesidad de identificación previa por parte de la 
Inspección, evitando actuaciones por incitación al delito, o vulneración de algún 
derecho fundamental. 

Dicho procedimiento, junto con la fuerza probatoria que ya le otorga el artículo 107 
de la Ley General Tributaria a las diligencias de la Inspección, como documento 
público, sería un medio eficaz para la lucha contra estas conductas. 

En determinadas conductas infractoras, como el ofrecimiento de productos o 
servicios destinados al fraude, o la prestación de servicios sin IVA, el defraudador 
tendría que preguntarse si el cliente es verdadero o no o, si siendo verdadero, va a 
denunciar posteriormente la operación para salvar su responsabilidad; o bien va a 
ser denunciado por algún empleado o cliente porque tiene derecho legal a participar 
en el importe de las sanciones que se impongan. 

16. Regular la denuncia tributaria, con participación del denunciante 
en el importe de la sanción que se imponga.  

Según se ha expuesto anteriormente, las medidas más eficaces en la lucha contra 
los paraísos fiscales han sido las de tipo coercitivo, o las que se han basado en la 
obtención de información de empleados de las entidades financieras.  

Se debería potenciar la figura de la denuncia tributaria, introduciendo una 
modificación en la Ley General Tributaria para que el denunciante participe en un 
porcentaje de la sanción que se imponga al denunciado como consecuencia de su 
colaboración. Este tipo de denuncia ya estuvo en vigor en nuestro sistema tributario 
hasta el año 1986, considerándose en la Ley General Tributaria como un medio de 
iniciación del procedimiento. El denunciante debía efectuar un depósito para 
responder de su veracidad, existiendo excepciones a dicha obligación,  y tenía 
derecho a participar en un porcentaje del 20 al 30% del importe de  la sanción 
impuesta.  

17. Regular el pago a confidentes para supuestos de denuncia de 
delitos. 

Otra forma de proceder, que puede ser simultánea a la anterior, sería que la AEAT 
dispusiera de fondos para pagar informaciones confidenciales de cuyo conocimiento 
se deriven el afloramiento o recuperación de cuotas defraudadas, similar al que ya 
se dispone para el pago de operaciones relacionadas con la persecución del 
contrabando, autorizado por la Disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 
12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando. 

La modificación que se propone es que se incluya en dicha norma partidas 
confidenciales también para las investigaciones de la AEAT que pudieran dar como 
resultado la denuncia por delito fiscal. 

Esta medida ha sido utilizada, con evidente éxito y rentabilidad por EEUU, que ha 
pagado 104 millones de dólares a un empleado de un banco suizo, dada la 
relevancia de la información suministrada, así como Alemania, que pagó 7,3 
millones de dólares para que un informante de un banco de Leichtenstein le 
suministrara los nombres de cientos de alemanes que utilizaban el principado 
vecino para evadir impuestos, ante la imposibilidad de obtener mayores resultados 
de ese paraíso fiscal.  
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4. CONCLUSIONES  
 

La principal medida contra los paraísos fiscales sería exigir que los Estados –G-20, 
ONU, OCDE y Comisión Europea – acuerden que el intercambio automático de 
información sea el estándar para calificar a un país como paraíso fiscal. Las tibias 
declaraciones recomendando simplemente su aplicación no solucionan el problema. 

Las actuaciones penales llevadas a cabo por EEUU, Alemania y Francia para 
perseguir el fraude criminal cometido utilizando paraísos fiscales han demostrado 
su eficacia, y han permitido avanzar en la suscripción de acuerdos que están 
cuestionando de hecho el secreto bancario de territorios como Suiza. 

Las medidas que en el ámbito interno se proponen en este documento también 
pueden contribuir, indudablemente, a hacer mucho más disuasoria la acción de la 
Inspección de los Tributos en este ámbito.  

 

Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) 

16 de mayo 2013 

 


