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1. Proclamar la plena vigencia de su declaración de  abril de 2009: la era 
del secreto bancario ha terminado.  

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

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

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

6. Considerar el intercambio automático de información como el estándar 
de transparencia necesario en los convenios de la OCDE. 

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

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

 

4.2. 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.  

10. Implantar la tasa sobre las transacciones financieras internacionales. 

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

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

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

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

15. Regular las actuaciones de la Inspección sin el conocimiento del obligado 
tributario (actuaciones de incógnito). 

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

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

 
6. CONCLUSIONES 
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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 el presente documento se expone la situación de la lucha contra los paraísos fiscales, 
dado que su utilización constituye una de las causas principales del fracaso en la lucha 
contra el fraude fiscal, además de ser utilizados para situar el dinero procedente de otras 
actividades delictivas; se detallan los aciertos y desaciertos de las actuaciones que han 
llevado a cabo los estados y organismos internacionales en los últimos años, y por último, 
se enumeran las medidas que deberían adoptarse contra la utilización de estos territorios, 
algunas de las cuales también resultarían eficaces para combatir el fraude fiscal en el 
ámbito interno. 

 

2. INEFICACIA DE LAS MEDIDAS PARA CORREGIR EL FRAUDE FISCAL EN 
ESPAÑA.  

La Comisión Europea estima que cada año el conjunto de los Veintisiete pierden un billón 
de euros de recaudación tributaria a causa de la evasión fiscal, una cifra que equivale al 
producto interior bruto (PIB) de España. Mientras tanto, la reforma de la directiva sobre 
tributación del ahorro, que podría ayudar a corregir esa situación, está bloqueada desde 
el 2009 por Luxemburgo y Austria. 

En el caso de España, pese a que no existe ningún estudio oficial, todos los estudios, 
datos, e informes no oficiales existentes ponen de manifiesto que, en términos 
porcentuales sobre el PIB, el fraude se sitúa en una horquilla del 20-25%, lo que supone 
el doble de la media del existente en la Unión Europea, sin que se haya reducido 
sustancialmente en los últimos años, a pesar de las medidas aprobadas, como se expone 
a continuación.  

 

2.1. NIVEL DE ECONOMÍA SUMERGIDA HASTA EL AÑO 2005. 

Algunos estudios, informes, y datos significativos sobre el nivel de fraude son los 
siguientes: 

 Estudio de la Comisión Europea, publicado en 2002. Señala que entre 1998 y 
2002, la economía sumergida en España pasó del 15% al 22% del PIB.  

 Estudio del Instituto de Estudios Fiscales elaborado por los profesores Miguel 
Gómez González y Ángel Alagón en agosto de 2003. Según dicho estudio, la 
economía sumergida suponía el 21% del PIB, por un importe de alrededor de 
130.000 millones de euros. Se manifestaba también en dicho estudio que la 
economía sumergida nunca había alcanzado el 20% antes del año 2002. 

 Estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS)  del año 2003. La 
economía sumergida se sitúa en el 23% del PIB. 

 Informe de la Revista Mercado de Dinero, editada por Ausbanc Empresas. 
2004. La economía sumergida supone una cifra del 21% del PIB. Ha aumentado 
5,4 puntos desde 1980 hasta 2000.  

 El informe «Doing Business 2007» del Banco Mundial, señala que la 
economía sumergida en España representa el 22,6% del PIB. 

                                                
1 Documento “Lucha contra el fraude fiscal en España: deficiencias y medidas necesarias”, disponible en la 
página web inspectoresdehacienda.org  
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2.2. PLANES DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL 2005-2010. 

En los últimos años se han elaborado y aprobado sucesivos planes de prevención contra 
el fraude que, según las autoridades tributarias, siempre han tenido mucho éxito. La 
realidad es que si eso hubiera sido cierto, no se hubieran necesitado los posteriores que 
se han ejecutado, o se hubiera reducido sustancialmente los niveles de economía 
sumergida.  

En el año 2005 se aprobó el Plan de Prevención del Fraude Fiscal, que contenía 351 
medidas. Dicho plan, como indica su nombre y así lo reconocieron las autoridades 
tributarias,  no se dirigió a luchar contra el fraude existente, sino a prevenirlo, y adolecía 
de dos defectos importantes, como era la falta de medios para aplicarlo, y la necesidad 
de aprobar también medidas normativas. En relación con las medidas normativas, se 
aprobó en el año 2006 la Ley de Medidas de prevención del fraude, que reflejaba una 
serie  de medidas dispersas, que no conformaban un cuerpo conjunto y armonizado para 
la lucha contra el fraude, incluyéndose, además, otras medidas que poco o nada tenían 
que ver con ese objetivo. 

En el año 2008 se aprobó la actualización del Plan, con 140 nuevas medidas; y en el año 
2010 se aprobó otro Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y 
a la Seguridad Social, que contemplaba otras 60 medidas.  

En resumen, se han aprobado en los últimos años más de 500 medidas, y la situación de 
fraude fiscal no ha cambiado sustancialmente en España, ya que el objetivo principal de 
dichas medidas era el fomento del cumplimiento voluntario y la prevención, y no la lucha 
contra el fraude. No obstante, hay que señalar que han conseguido otros objetivos, como 
potenciar enormemente las fuentes de información de la Administración Tributaria, la 
coordinación de la Agencia Tributaria con otros órganos e instituciones, y corregir o evitar 
algunos fraudes concretos. 

Según nota de prensa de la AEAT2, fruto de la lucha contra el fraude se han recuperado 
55.833 millones de euros desde el año 2005 hasta el año 2011, lo que representa una 
media de 8.000 millones anuales. Si la economía sumergida representa el 20-25% del 
PIB, a lo que habría que sumarle el porcentaje de fraude fiscal en las declaraciones, 
podemos afirmar que solamente se ha descubierto y regularizado en los últimos años un 
porcentaje pequeño de las cuotas defraudadas, por lo que no se puede hablar de éxito en 
la actuación. 

 

2.3. NIVEL DE ECONOMÍA SUMERGIDA EN LOS AÑOS 2011-2013.  

Algunos estudios, informes, y datos significativos elaborados en estos años son los 
siguientes: 

 Estudio elaborado por FUNCAS en el año 2011 sobre la Economía Sumergida en 
España, realizado por profesores de la Universidad Rey Juan Carlos María Arrazola, 
José de Hevia, Ignacio Mauleón y Raúl Sánchez. Se afirma en el mismo que la 
economía sumergida en España ascendió, entre los años 2005 y 2008, al 
21,5% del PIB, el nivel más alto desde 1980, año que sirve de punto de partida 
del estudio.  

 El informe “Closing The European Tax Gap” del Instituto Tax Research, 
encargado por el Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento 
Europeo, para analizar la economía sumergida en cada uno de los países de la 
Unión Europea, intenta cuantificar la economía sumergida y los ingresos que 
pierden los Estados por culpa del fraude fiscal. En el caso de España, cuantifica la 
economía sumergida en el 22,5% del PIB nacional, y según los autores del 
informe, si este montante de dinero tributara, el Estado podría recaudar más 
de 72.000 millones de euros anuales. 

                                                
2 Fuente: aeat.es. Sala de prensa. Notas de prensa de 12/12/2011. 
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En toda la UE, las arcas de los Estados son incapaces de recaudar 865.000 
millones de euros en impuestos por actividad sumergida. A esta cantidad habría 
que añadirle otros 150.000 millones por la evasión fiscal de las empresas.  

 En la actualización de los resultados recogidos en el informe Schneider (2005), 
efectuada en 2010 se presentan estimaciones de la economía sumergida para 31 
países europeos para el periodo 2003-2010. En ese lapso temporal el Informe 
estima que ha disminuido el tamaño de la economía sumergida en España, 
pasando del 22,2% del PIB en 2003 hasta el 19,8% en 2010. 

 Según el CES (Consejo Económico y Social), en su “Informe sobre la 
distribución de la renta en España” del año 2013, la economía sumergida 
representa el 19,2% del PIB y el fraude fiscal (cuotas no ingresadas) se estima 
en el 6% del PIB, calculado multiplicando el dato de economía sumergida/PIB 
estimado por Schneider por el dato de presión fiscal que ofrece Eurostat para 
2011. 

 Según un estudio de VISA Europe de mayo de 2013, el porcentaje de economía 
sumergida en España alcanzó a finales del año 2012 el 19,2% del PIB. 

 Según declaraciones del Presidente de la Comisión Europea (Europapress 
08/05/2013)  España obtiene solo el 40% de los ingresos posibles de IVA, por lo 
que sitúa el fraude en este impuesto en el 60%. Según las cifras de 
recaudación del año 2012 publicadas por el Agencia Tributaria, los ingresos por 
este impuesto fueron de 50.464 millones de euros, por lo que el fraude ascendería 
a más de 75.000 millones de euros.  

  

Comparativa con otros países: 

 

 
 

2.4. PRINCIPALES CAUSAS DEL FRACASO.  

El defraudador, a la hora de decidir no pagar impuestos, valora conjuntamente tres 
circunstancias: la posibilidad de ser descubierto, las sanciones que se le pueden imponer 
en dicho supuesto, y la posibilidad de que su conducta quede impune, por amnistía u otra 
circunstancia similar.  

Respecto de la primera circunstancia, si no existe posibilidad de ser descubierto, o esta 
es mínima, será un aliciente para seguir adelante con su conducta. Sin embargo, no 
defraudará si sabe que su conducta va a ser detectada de forma automática por la 
Administración.   
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Esa posibilidad de ser descubierto está en función directa de la información que tenga la 
Administración Tributaria, de los planes de actuación, de los medios humanos y 
materiales empleados, y de la posibilidad de combatir los instrumentos o mecanismos 
utilizados para defraudar como, por ejemplo, la utilización de dinero en efectivo, paraísos 
fiscales, testaferros, facturas falsas, u operaciones de ingeniería fiscal. 

Así por ejemplo, es de general conocimiento que cualquier ciudadano que no incluya en 
su declaración del IRPF una renta controlada, como la del trabajo, la Administración la 
detecta de forma inmediata y es objeto de liquidación. Sin embargo, resulta muy difícil 
detectar unas rentas o patrimonios ocultos en paraísos fiscales. 

Por tanto, mientras no se incrementen los medios humanos y materiales 
destinados a la lucha contra el fraude,  y no se combatan eficazmente los 
instrumentos utilizados, como los paraísos fiscales, la situación no va a cambiar 
sustancialmente. 

 

2.5. FRACASO DE LA AMNISTÍA FISCAL. 

El Real Decreto-ley 12/2012, aprobó la llamada amnistía fiscal con el objetivo de 
recaudar 2.500 millones de euros. El resultado final fue la recaudación de 1.200 millones 
de euros, un 3% del importe de las bases afloradas, cifra muy inferior a la esperada, a 
pesar del triunfalismo oficial que ponía el acento en que se habían aflorado 40.000 
millones de bases imponibles. 

Un dato revelador es que, según publicó el periódico Expansión el 1 de marzo de 2013, 
una agencia de análisis de Berna estima que los españoles tienen más de 45.000 
millones de euros en cuentas bancarias en Suiza. 

Una de las razones principales por la que los defraudadores no se hayan 
acogido mayoritariamente a la amnistía ha sido la valoración de las escasas 
posibilidades de que la Administración tributaria pudiera descubrir los bienes 
ocultos y no declarados, no solo en Suiza, sino en el resto de los paraísos 
fiscales o territorios con secreto bancario.  

 

2.6. EXPECTATIVAS RESPECTO DE LA DECLARACIÓN DE BIENES EN EL   
EXTRANJERO. MODELO 720. 

La Ley 7/2012, de medidas contra el fraude, establece la obligación de presentar 
declaración de  los bienes situados en el extranjero (modelo 720), que, junto con la 
limitación de los pagos en efectivo, constituyen las medidas más novedosas de cuantas 
incorpora dicha ley. 

En el modelo 720, cuyo plazo de declaración finalizó el 30 de abril de 2013, se tenían que 
declarar cuentas, valores y bienes inmuebles.  

La medida se considera muy positiva para la lucha contra el fraude fiscal, sobre todo por 
los efectos que produce la falta de presentación de la declaración, o la no inclusión de 
algunos bienes en la misma, dada la consideración, en dichos supuestos, de ganancias 
patrimoniales no justificadas en el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades, y su severo 
régimen sancionador. En este sentido, a las sanciones previstas por la no presentación 
de la declaración, en el caso de aplicar la presunción prevista en dichos impuestos se 
añade otra sanción del 150% de la cuota íntegra del IRPF o del Impuesto sobre 
Sociedades correspondiente a las ganancias patrimoniales no justificadas. 

No obstante, para que fuera realmente eficaz, sería necesario incrementar las 
posibilidades de detección de los bienes situados en el extranjero, sobre todo en 
aquellos territorios calificados como paraísos fiscales. En este sentido, la 
Administración tributaria va logrando lentos y trabajosos avances mediante la firma de 
convenios y acuerdos de intercambio de información bilaterales con algunos de dichos 
territorios. 
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Pero tales acuerdos se suscriben de acuerdo con el estándar de transparencia que 
actualmente propugna la OCDE,  de acuerdo con el cual el intercambio de información 
con esos territorios se efectúa en base a requerimientos individualizados en los que ha de 
identificarse a la persona respecto a la que se solicita la información y acreditarse que la 
información que se solicita es “previsiblemente relevante” para el esclarecimiento del 
caso. Por ello, la información suministrada por dichos acuerdos no va a servir, con 
carácter general, para detectar los bienes situados en el extranjero, sobre todo en los 
paraísos fiscales o países con secreto bancario, que no figuren en las declaraciones 
modelo 720 presentadas por los residentes españoles.  

 

3. ÚTILIZACIÓN DE LOS PARAÍSOS FISCALES.  

 

3.1. NOTAS 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 provenientes 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. A diario saltan 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. 

Otra clave del éxito de los paraísos ha sido la 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, 
como ponen de manifiesto algunas intervenciones de dinero efectivo en frontera.  

Ejemplo: 

Intervenidos más de 730.000 euros a dos jubilados que viajaban en 
autobús. Publicado en El Economista 9/04/2013. 

La Guardia Civil ha intervenido 738.200 euros mientras realizaba una inspección 
fiscal en un autobús urbano (línea regular la Seu d’Urgell-Barcelona) en el 
municipio de Bellver de Cerdaña (Lérida).   

Los propietarios de la maleta, un hombre de 74 años de edad y una mujer de 70, 
vecinos de Barcelona, manifestaron que el dinero les pertenecía a ambos a partes 
iguales. Cada uno de ellos continuó el viaje con 1.000 euros, en concepto de 
mínimo de supervivencia, quedando el resto a disposición de la Comisión de 
Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de 
España.  

La reacción de los estados y de los organismos internacionales ante la existencia de los 
paraísos fiscales hay que considerarla insincera cuando no hipócrita o directamente 
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. 

En los apartados siguientes se exponen datos y casos de utilización concreta de los 
paraísos en casos de corrupción y blanqueo de capitales, así como las diferentes medidas 
que se han ido adoptando por los gobiernos, o los organismos internacionales, en los 
últimos años. 
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3.2 ESTIMACIONES DEL VALOR DE LOS PATRIMONIOS OCULTOS EN PARAÍSOS 
FISCALES. 

En el estudio firmado por James S. Henry en julio de 2012 bajo los auspicios de  Tax 
Justice Network,  titulado “The Price of Offshore Revisited” se indica que el valor de los 
capitales ocultos en territorios offshore se sitúa en una horquilla entre de 21 a 32 billones 
de dólares equivalente al doble del PIB  de USA y a la décima parte del PIB  
mundial. 

James S. Henry ha calculado, también que en diciembre de 2010, 12,06 billones de 
dólares de riqueza situada en territorios offshore se halla en manos de los 50 principales 
bancos mundiales especializados en BANCA PRIVADA y especialmente en los 21 más 
importantes entre los que destacan: UBS, CREDIT SUISSE, CITIGROUP, DEUTSCHE BANK,  
BANK AMERICA/MERRILL LYNCH,  JPMORGAN/CHASE, BNP PARIBAS,  HSBC, PICTET&CIE, 
GOLDMAN SACHS, ABN AM RO, BARCLAYS, CREDIT AGRICOLE, JULIUS BAER, SOCIETE 
GENERALE  y LOMBARD ODIER. 

Es decir, que, según Henry, el grueso de la riqueza escondida  en territorios offshore no 
se halla en manos de oscuros bancos innominados situados en islas paradisíacas, sino en 
las de los principales bancos del mundo especializados en banca privada, así como de  los 
principales  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, Frankfut y Singapur.  

Y también que 91.000 personas, el 0,001% de la población mundial, ostentan el 30% de 
esa riqueza. 

 

3.3 ALGUNOS EJEMPLOS DE 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, y el último barómetro publicado refleja que el fraude y la 
corrupción son para los ciudadanos el segundo problema del país, después del desempleo.   

Nuestros políticos se han ganado a lo largo de los años esa opinión tan negativa, ya 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 1661 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 la utilización de los paraísos fiscales.  

Respecto del blanqueo de capitales, la normativa de la Unión Europea 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.  

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, como figura en 
los ejemplos que se citan a continuación: 

 

 Caso Malaya. Año 2005. Publicado en el Diario de Sevilla el 
30/03/2008. 
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El patrimonio que puede tener en el extranjero el ex asesor de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, continúa siendo motivo de 
preocupación para el juez instructor del caso Malaya, Óscar Pérez. …………… (El juez) 
Pérez pone a la Isla de Man (Reino Unido) como ejemplo de uno de los paraísos 
que más está obstaculizando la investigación, ya que desde noviembre de 2006 el 
Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella está pendiente de los resultados de 
una comisión rogatoria librada a las autoridades de dicho lugar con  el fin de 
verificar si el ex asesor de Urbanismo ha tenido vínculos con la entidad bancaria 
Fortis Intertrust (IOM). Tampoco ha tenido contestación la que se libró en agosto 
de 2006 a Andorra, ante la sospecha de que Francisco Soriano Pastor, también 
procesado en la causa por estar considerado uno de los testaferros de Roca, fuese 
el apoderado de una cuenta bancaria de una sociedad que había recibido más de 
1,1 millones de euros desde las Islas Caimán. Tampoco ha habido respuesta a una 
solicitud que se hizo a la Confederación Suiza. 

 

 Operación Ballena Blanca. 2005. Marbella.  

Se trata de la mayor operación contra el blanqueo de capitales realizada hasta esa 
fecha en Europa, con ramificaciones en Estados Unidos, Canadá, Rusia, Turquía, 
Argelia, Irán y Marruecos. La operación desarticuló un despacho de abogados de 
Marbella, considerado como el centro neurálgico de la red de blanqueo de capitales. 
En este despacho se canalizaban inversiones millonarias procedentes de grupos 
relacionados con el crimen organizado dedicados al narcotráfico, tráfico de armas, 
prostitución, etc... La red, con la que colaboraban tres notarías, estaba 
compuesta por más de mil sociedades con sede en Gibraltar, Isla de Man, 
Panamá e Islas Vírgenes Británicas, que invertían preferentemente en el 
sector inmobiliario de la Costa del Sol. El valor de los bienes incautados en la 
operación en España fue de unos 250 millones de euros. Fueron detenidas unas 50 
personas de distintas nacionalidades. 

 

 Operación emperador. Octubre 2012.  

Datos:  

Más de tres años de investigación, alrededor de mil millones de euros blanqueados 
en los últimos años, detenidas más de 90 personas, intervenidos 13 millones de 
euros en efectivo, y más de 200 empresarios españoles implicados por introducir 
dinero en España, eludiendo los controles antiblanqueo.  

Operatoria:  

Las empresas de la red, controladas por personas de nacionalidad china, 
introducían productos en España declarando en aduana un valor muy inferior al real, 
que posteriormente se distribuían en comercios propios o ajenos.  

El dinero en efectivo obtenido por la red se movía utilizando los métodos habituales 
en el blanqueo de capitales:  

 Transporte físico del dinero a otros países en los que no existían controles 
contra el blanqueo de capitales, para su envío posterior a China. Se llevaba 
el dinero llenando ¾ partes del depósito de combustible con billetes de 500 
euros. 

 Utilización de testaferros, que transferían a China el dinero, a través de las 
empresas de envíos de dinero, y por importes inferiores a 3.000 euros, 
para evitar los controles.  

 El más novedoso: entregar el dinero de las ventas a empresarios 
españoles, que, a su vez hacían transferencias a China por el 
mismo importe, desde cuentas que tenían en paraísos fiscales. De 
esta forma, estos empresarios podían disponer en España del 
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dinero que tenían en paraísos fiscales, sin tener que efectuar 
ninguna operación que  pudiera ser detectada. 

 

 Caso Bárcenas. Publicado en el El País 25/02/2013. Bárcenas amasó 
38 millones de euros. 

Bárcenas elevó a 38 millones de euros los fondos que llegó a tener a nombre de sus 
sociedades en los bancos suizos Dresdner Bank y Lombard Odier. Hasta ahora, 
la cifra máxima del patrimonio atribuido a Bárcenas era de 22 millones, que 
consiguió en 2007 pese a que los fondos declarados por él a la Hacienda pública 
entre 1994 y 2009 apenas sumaban tres millones de euros brutos. Bárcenas 
reconoció el nuevo montante ante la seguridad de que Suiza enviará la 
documentación complementaria que había solicitado Ruz en una ampliación de su 
comisión rogatoria —procedimiento reglado de petición de información de interés 
judicial a otro Estado. 

 

3.4. 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 Unión Europea 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 Estados Unidos tienen estructuras en 
paraísos fiscales.  

 En el caso de España, de acuerdo con un informe del Observatorio de 
Responsabilidad Social Corporativa con información relativa al ejercicio 2011, 33  
de las 35 empresas del IBEX 35, el 94%, tienen presencia en paraísos fiscales, 
habiendo 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. 

 
Algunos casos concretos publicados en los medios de comunicación. 
 

 El País 22/10/2010.  
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o Google usa paraísos fiscales para pagar solo un 2,4% de impuestos usando 
técnicas que transfieren la mayor parte de sus beneficios de fuera de 
Estados Unidos a las islas Bermudas, a través de Irlanda y Holanda. El uso 
de esas técnicas es también lo que le permite pagar una mínima cantidad 
de impuestos en España.  

o Google usa una estrategia que también ha atraído a compañías como 
Microsoft o Facebook. Saca partido no solo de facturar desde Irlanda sino 
también de que la ley irlandesa permite alojar los beneficios en filiales en 
el exterior, escapando incluso del 12,5% del tipo de sociedades irlandés. 
Los beneficios acaban en sociedades radicadas en paraísos fiscales que no 
gravan las ganancias. 

o Facebook, la mayor red social del mundo, está preparando una estructura 
similar a la de Google para enviar los beneficios desde Irlanda a las Islas 
Caimán…. 

 
 El País 15/09/2011.   

o Zara se ahorra impuestos al facturar sus ventas en Internet desde Irlanda. 
 

 ARN digital. 16/11/2012.  
o Hacienda pierde 1.000 millones anuales por la ingeniería fiscal de las 

multinacionales.  
o Por este método, Facebook Sapin saldó el IS de 2010 con 10.000 euros. 

 
 El Economista. 16/11/2012.  

o Microsoft tributa en Irlanda las ventas online de software que hace en 
España. 

 
 El País. 12/01/2013.  

o Un Tribunal apoya que DELL  tribute por todo su negocio en España. El 
Tribunal Económico Administrativo Central censura una práctica común en 
empresas como APPLE. La decisión considera que la empresa informática 
debe tributar por ventas que factura en Irlanda. 

 
 

4. LUCES Y SOMBRAS EN LA LUCHA CONTRA LA UTILIZACIÓN DE LOS PARAÍSOS. 

 

4.1. INICIATIVAS INSUFICIENTES DEL G-20 Y DE LA OCDE. 

Los Jefes de Estado de los países que han constituido los llamados G-7, G-8 y G-20 
vienen apoyando desde 1996 el trabajo de la OCDE sobre transparencia e intercambio de 
información, contra los paraísos fiscales y la competencia fiscal perjudicial. 

Al calor del comienzo de la crisis en 2008, especialmente significativa y contundente fue 
la declaración de Gordon Brown al término de la reunión del G-20 celebrada en Londres 
el  3 de abril de 2009. 

“....acordamos desarrollar  acciones contra las jurisdicciones no cooperativas 
incluyendo los paraísos fiscales. Estamos listos para aplicar sanciones  en orden a 
proteger nuestras finanzas públicas y sistemas financieros. La era del secreto 
bancario ha terminado.....” 

Los trabajos desarrollados por la OCDE  identificando aquellos países y territorios que 
venían rehusando intercambiar información tributaria a efectos civiles y penales cristalizó 
en la publicación en el año 2000 de una lista de 35 jurisdicciones offshore calificadas de 
paraísos fiscales no cooperativos.  

A partir de entonces, se han firmado más de 300 convenios de colaboración con diverso 
grado de compromiso, pero la mayoría de ellos tienen un valor simbólico, con la idea de 
cumplir las formalidades que permita a los paraísos fiscales firmantes salir de las listas 
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de paraísos fiscales, si bien algunos de esos acuerdos son auténticos convenios con el 
suficiente desarrollo como para presumir que el compromiso es real. 

La situación nos ha llevado a que, según los parámetros de la OCDE, firmar 12 acuerdos 
de intercambio de información, o comprometerse a firmarlos, implica salir de la lista de 
paraísos, por lo que en el momento actual ya no existen “formalmente” paraísos fiscales. 
Sin embargo, la situación real no ha cambiado mucho, por las siguientes circunstancias: 

 Los intercambios de información previstos en los convenios firmados han de ser 
fundamentados y sobre casos concretos. No admiten  que se requiera, por 
ejemplo, la identidad de los españoles que tienen cuentas en Suiza  en el UBS,  
iniciativas que sería tildada peyorativamente como de “expedición de pesca”,  y 
rechazada como han dejado muy claro, por ejemplo, las autoridades de Andorra 
en el convenio firmado con España. 

 Algunos paraísos han firmado convenios con otros paraísos para salir de la lista. 
Es el caso de Mónaco, que la mayoría de los convenios firmados ha sido con otros 
paraísos fiscales. Ha salido de la lista de paraísos al haber cerrado 12 acuerdos de 
intercambio con los siguientes países: Andorra, Austria, Bahamas, Bélgica, 
Estados Unidos, Francia, Liechtenstein, Luxemburgo, Qatar, Samoa, San Marino y 
Saint Kitts (el país más pequeño del continente americano, tanto en tamaño, 261 
km2, como en población 38.000 habitantes).   

 Cuando se utilizan los paraísos fiscales no se utiliza solo uno de ellos, sino que se 
teje una red de sociedades que actúan en varios, por lo que será preciso poner a 
prueba la sinceridad del paraíso de que se trate a la hora de cumplir el 
compromiso al que le obliga la suscripción del convenio  de identificar al 
propietario real y efectivo de la sociedad o cuenta de que se trate.  .    

 

El modelo de convenio de la OCDE. 

El estándar fiscal para el intercambio de información promovido por la OCDE, incorporado 
en 2005 a los tratados y acuerdos suscritos que sirven para calificar a un país o 
jurisdicción como cooperativo o no, presenta las siguientes características relevantes:  La 
información se facilitará a requerimiento de uno de los estados contratantes siempre que 
sea previsiblemente relevante para el cumplimiento de las leyes del estado requirente, 
sin que pueda oponer el estado requerido que la información solicitada se halla en poder 
de un banco o que no conoce la identidad del titular real de una propiedad ostentada 
fiduciariamente. 

Evidentemente el estándar de transparencia impulsado por la OCDE  supone un paso 
adelante, pues esgrimir el secreto bancario o el desconocimiento de la identidad del 
dueño real de una propiedad ostentada a través de un fiduciario  para no facilitar 
información fiscal relevante no servirá, sin más, para negar la información requerida. 

Sin embargo el estándar defendido por la OCDE  para evaluar la conducta de los países 
respecto a su cooperación en la lucha contra el fraude fiscal exige que la información sea 
facilitada en virtud de un requerimiento específico respecto a un determinado ciudadano, 
y además acreditar que la información solicitada es previsiblemente relevante para 
evaluar la situación fiscal de ese contribuyente. 

La OCDE es muy clara al respecto: “Ordinariamente la información requerida se refiere a 
una verificación, indagación o investigación  respecto a la responsabilidad fiscal de un 
contribuyente determinado y unos ejercicios determinados”...…”Los requerimientos 
deben ser tan detallados como sea posible y contener todos los hechos relevantes, de 
forma que la autoridad competente que reciba el requerimiento tenga conciencia plena 
de las necesidades de la parte contratante solicitante y pueda gestionar el requerimiento 
de forma eficiente…” 

En el resumen informativo de 10 de agosto de 2011, elaborado por el Foro Global sobre 
Transparencia e Intercambio de Información a Efectos Fiscales de la OCDE se indica 
literalmente: “ El standard prohíbe las expediciones de pesca”. 
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“Tax Justice Network” es contundente a la hora de valorar la utilidad del estándar 
propugnado por la OCDE: “El intercambio de información en virtud de un requerimiento 
no constituye un efectivo intercambio de  información porque exige que el estado 
requirente conozca ya la información que está requiriendo”.  

No obstante, los líderes del G-20 han comenzado a reconocer, en las declaraciones 
oficiales formuladas en sus reuniones periódicas, la importancia del intercambio 
automático de información, como herramienta para afrontar eficazmente el fraude fiscal 
relacionado con los territorios offshore. 

En el informe del secretario general de la OCDE, Sr. Gurría, de junio de 2012  rendido a 
solicitud de  los Ministros de Finanzas y de los Gobernadores de los Bancos Centrales de 
los países del G-20,  se reconocen los beneficios de este instrumento, entre los que 
destaca  la posibilidad de detectar fraudes de los que no se tenía noticias, y se indica el 
apoyo y la asistencia técnica que ese organismo presta a los países que quieren utilizarlo, 
si bien recalca que su uso es voluntario y que el estándar obligatorio es el intercambio de 
información previo requerimiento. 

En la declaración que siguió a la reunión del G-20 en Los Cabos, México, los días 18 y 19 
de junio de 2012, se hizo un llamamiento a que los países se adhirieran al intercambio 
automático de información por considerar tal práctica  “apropiada”. 

En la Comunicación de 6-12-2012 COM (2012) 722/ 2 de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo titulada Plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal 
y la evasión fiscal, entre las acciones que deben emprenderse a corto plazo (en 2013) 
incluye  la de Promover la norma de intercambio automático de información en foros 
internacionales   

En estos días se está preparando la próxima cumbre de los Veintisiete para el 
día 22 de mayo de 2013, y el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel 
Durao Barroso, ha enviado una carta a los Jefes de Gobierno para que en dicha 
cumbre se aceleren las iniciativas para combatir el fraude fiscal y para lograr el 
intercambio automático de información. 

 

4.2. PERSECUCIÓN PENAL DE EEUU A  BANCOS SUIZOS. 

Estados Unidos y Alemania han venido desarrollando investigaciones criminales respecto 
a los dos bancos suizos más importantes, la UBS y el CREDIT SUISSE, por haber 
facilitado la evasión fiscal de contribuyentes de esos países. 

 

4.2.1. Con la Unión de Bancos Suizos.  

El País publicaba el 12 de septiembre de 2012: 

Una recompensa de 104 millones de dólares por delatar a su banco. 

Birkenfeld, ex empleado de UBS, reveló cómo la entidad ayudaba a defraudadores.  

El empleado del banco acabó en la cárcel, pero se ha convertido en millonario. 

Washington sancionó en febrero de 2009, en plena crisis financiera, a UBS con 780 
millones tras admitir que asesoró a 17.000 contribuyentes sobre cómo dirigir sus 
fortunas hacia paraísos fiscales……….. 

La False Claims Act de 1863 permite recompensar a empleados que facilitan 
pruebas de que una compañía que atenta contra la Hacienda pública y sin la cual 
hubiera sido imposible detectar o desmontar un fraude. Las autoridades 
estadounidenses consideran su cooperación de "excepcional" y para justificar el 
montante explican que "ayudó a identificar las conexiones entre las distintas partes 
en las transacciones". El Servicio de Recaudación de Impuestos busca con esta 
recompensa mandar un mensaje a otros potenciales chivatos: hay una forma 
segura de denunciar... y lucrativa. UBS es el mayor gestor de fortunas del mundo. 
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Operatoria. 

El Informe de 17 de julio de 2008 “Bancos en paraísos fiscales y cumplimiento fiscal en 
U.S.”  del Senado de EEUU describe pormenorizadamente cómo la U.B.S. desplegaba de 
forma clandestina sus agentes bancarios en USA  para captar clientes adinerados en 
eventos esponsorizados muchas veces por el propio banco, como regatas en las que 
intervenía el equipo suizo que patronea el yate Alinghi, o conciertos de la UBS Verbier 
Orchestra, o torneos de Tenis y de Golf, o exposiciones de Arte.. 

Los empleados del banco que viajaban a Estados Unidos para captar y atender a los 
clientes americanos declaraban en los formularios 1-94 de la Aduana a la entrada del 
país que la visita no era de negocios.  

La UBS, además, entrenaba a sus empleados en cómo detectar y evitar  la vigilancia de 
los agentes de aduanas y oficiales de policía estadounidenses y cómo reaccionar si eran 
interpelados. Según el Informe, los empleados de banca privada de la UBS que viajaban 
a USA para encontrarse con clientes concretos adoptaban sofisticadas medidas para 
disimular o encriptar la información sobre las cuentas que traían con ellos  en sus 
ordenadores portátiles, presumiblemente para que los aduaneros si los abrían  “no vieran 
nada”.  

El empleado de la UBS informante a la Justicia estadounidense indicó que la UBS ha 
gestionado en Suiza durante al menos el período 2000-2007 activos procedentes de 
negocios no declarados en Estados Unidos por importe de 20.000 millones de dólares.  

La investigación criminal desarrollada por el IRS  en colaboración con el Departamento de 
Justicia, y bajo la supervisión de un Tribunal del Estado de Florida, ha supuesto que 
inicialmente la UBS pagara 650 millones de dólares a cuenta de las responsabilidades 
que finalmente se determinaran, y ha forzado a las autoridades suizas a aprobar una ley 
que permitiera a la Agencia Tributaria suiza facilitar al I.R.S. la identidad de 4.450 
clientes americanos  titulares de cuentas abiertas en ese banco en Suiza. 

 

4.2.2. Con el Credit Suisse.  

El País publicaba el 16 de julio de 2011 lo siguiente: 

EE UU investiga a Credit Suisse por ayudar a evadir impuestos. 

El grupo bancario helvético Credit Suisse confirmó ayer que acaba de recibir una 
notificación de la justicia de Estados Unidos, en la que le reclama información sobre 
las actividades de su negocio de banca privada porque sospecha que está dando 
servicio a grandes fortunas estadounidenses para evitar el pago de impuestos 

Este ataque de Washington está provocando que las fortunas estadounidenses 
estén retirando su dinero hacia otros paraísos fiscales o moviéndolo a través de 
intermediarios. 

El día 21 de julio de 2011 figuraban siete empleados de este banco con cargos. Ese día, 
el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió un comunicado en el que 
resumidamente señala lo siguiente: 

“De acuerdo con la nueva imputación formulada, los directivos y empleados del 
banco internacional aparecen involucrados en una actividad bancaria transfronteriza 
ilegal que fue diseñada para ayudar  a sus clientes estadounidenses a evadir sus 
impuestos sobre la renta, abriendo y manteniendo cuentas bancarias secretas en el 
banco y en otros bancos suizos. A finales de 2008, el banco internacional mantenía 
miles de cuentas secretas para clientes estadounidenses que gestionaban activos 
por valor de 3.000 millones de dólares. La conspiración data de 1953 e implica a 
dos generaciones de evasores fiscales, incluyendo clientes estadounidenses que 
heredaron las cuentas secretas en el banco internacional.” 

 



 16

4.3. PERSECUCIÓN PENAL DE ALEMANIA A BANCOS SUIZOS. 

Según noticia publicada el 17 de abril de 2013 en TERRA NETWORK, fiscales de Alemania 
están investigando a empleados de Credit Suisse y de sus unidades Clariden Leu y Neue 
Aargauer Bank, ante la sospecha de que ayudaron a alemanes a evadir impuestos.  

La investigación fue lanzada por hallazgos surgidos de datos del banco suizo adquiridos 
por funcionarios del estado alemán de Renania-Palatinado a principios del 2013, informó 
el miércoles la oficina del fiscal en la ciudad de Coblenza. 

 

4.4. PERSECUCIÓN PENAL DE FRANCIA A LA  UBS. 

El País publicaba el 18 de abril de 2013 lo siguiente: 

Dos jueces han imputado a tres directivos de la UBS  en Francia sospechosos de 
haber dirigido  durante años  una red comercial muy activa cuyo objetivo era 
captar grandes fortunas anónimas y célebres para que llevaran su dinero a Suiza. 

  

Conclusiones sobre las actuaciones contra bancos suizos: 

 Es evidente que una acción penal eficaz, como la que viene desarrollando el IRS y 
el Departamento de Justicia de los EEUU, Francia y Alemania, respecto a la 
actividad de los dos primeros bancos suizos reporta buenos resultados, tanto 
desde el punto de vista de la justicia como del estrictamente recaudatorio. 

 Ha sido la imputación criminal de algunos directivos de la UBS por su 
responsabilidad en esos hechos, la que ha permitido una presión suficientemente 
potente sobre Suiza para que se aviniera a facilitar la identidad de 4.450 
americanos titulares de cuentas secretas en ese país. 

 Ha sido la acción inteligente y decidida del Fisco americano en la lucha contra el 
crimen la que ha forzado a Suiza a prescindir de su sacrosanto secreto bancario 
facilitando información más allá del estándar promovido actualmente por la OCDE. 

 Ha sido EEUU los que han logrado obtener información de los suizos más allá de 
requerimientos específicos sobre personas que ya se sabe de antemano que han 
delinquido. 

 

4.5. ACIERTO DEL CONVENIO FATCA 

The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) es una norma aprobada el 18 de marzo 
de 2010  en los EE. UU para combatir el fraude fiscal cometido por personas físicas 
residentes fiscales en EE. UU que, con el fin de ocultar a la autoridad tributaria 
estadounidense determinados rendimientos derivados de inversiones en activos 
financieros, deciden obtenerlos a través de cuentas off-shore mantenidas con entidades 
financieras extranjeras.   

Mediante dicha norma las instituciones financieras extranjeras (IFE) tienen la obligación 
de declarar la información relativa a ciertas cuentas propiedad de personas y 
entidades norteamericanas, y aplicar una retención del 30% sobre los pagos 
efectuados con fuente USA, llegando en determinados casos a cancelar la 
cuenta. 

A raíz de esta decisión norteamericana, Francia, Alemania, Italia, España y el Reino 
Unido han acordado con USA sustituir estas obligaciones por un sistema de intercambio 
automático de información respecto de las cuentas que posean residentes de Francia, 
Alemania, Italia, España y del Reino Unido en instituciones financieras estadounidenses y 
viceversa. El acuerdo consiste en sustituir la obligación de información y 
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retención de instituciones financieras nacionales ante USA por un 
planteamiento intergubernamental, de tal manera que sean las Agencias 
tributarias de cada país las que se relacionen con las entidades financieras de 
cada estado, y se sustituya el sistema de retención por un sistema de información 
automático entre administraciones fiscales referida a cuentas que posean en los Estados 
Unidos residentes del socio FATCA.  
 
Este sistema permitirá a la AEAT, por reciprocidad, obtener información de forma 
periódica y recurrente de las cuentas bancarias que posean entidades o personas 
españolas en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y EE.UU.  
 
El 14 de febrero de 2013 se ha producido un nuevo hito en el proceso desarrollado por 
EE.UU para acabar con el secreto bancario suizo, al firmar con  ese país  un acuerdo 
basado en la FATCA. 
 
El acuerdo sigue las pautas del Modelo II  de la FATCA según el cual el banco suizo  
informará al cliente de la obligación de facilitar datos de su cuenta al IRS y le pedirá 
autorización para facilitarla al fisco americano. 
 
En el caso de que el cliente no diera tal autorización pasaría a la categoría de “cliente 
recalcitrante” y el banco incluiría los datos de la cuenta en el “grupo a requerir” que 
remitirá al IRS sin identificar para que éste lo requiera  al Fisco suizo la información 
relativa a la titularidad con la cobertura del Acuerdo de Intercambio de Información y con 
la garantía de ser considerada información “previsiblemente relevante” para aplicar el 
sistema tributario estadounidense y por lo tanto sujeta a intercambio en aplicación del 
estándar de transparencia a requerimiento actualmente vigente. 
 
El acuerdo ha sido logrado en el entendimiento de lograr una salida para los directivos de 
bancos suizo perseguidos criminalmente en EE.UU por facilitar la evasión fiscal de 
clientes estadounidenses.  
 
 

4.6. INSUFICIENCIA Y ESTANCAMIENTO DE LA DIRECTIVA SOBRE 
FISCALIDAD DEL AHORRO DE LA UNIÓN EUROPEA. 

La Directiva sobre la Fiscalidad del Ahorro 2003/48/EC trata de hacer posible que las 
rentas del ahorro en forma de intereses satisfechos en un Estado miembro a personas 
físicas  residentes en otro Estado miembro sean sometidas a gravamen efectivo de 
acuerdo con las leyes de este último Estado. 

La Directiva, en su redacción inicial, limita su aplicación, en cuanto a los perceptores, a 
las personas físicas, y en lo que se refiere a la naturaleza de las rentas, exclusivamente a 
los intereses de depósitos. 

En el año 2008 se publicó una propuesta de modificación de la Directiva COM/2008/727, 
en orden a ampliar su ámbito de aplicación para tratar de combatir las maniobras 
observadas para eludir sus previsiones, al utilizarse entidades en sustitución de las 
personas físicas para titularizar los depósitos, y sustituir los depósitos por productos 
estructurados sustancialmente equivalentes.  

En cuanto al ámbito geográfico de aplicación, la Directiva incluye, además de a los 
estados miembros, a las 10 Dependencias o territorios asociados a los mismos, así como 
a Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Suiza. 

La Directiva ha contemplado un período transitorio durante el cual Bélgica, Austria y 
Luxemburgo pueden practicar una retención,  que a partir de julio de 2011 era del 35 %, 
como alternativa a la de la suministrar al estado competente la identidad del perceptor 
del interés y los intereses percibidos, permitiéndose con esta fórmula a estos países 
mantener su apreciado secreto bancario. Del importe de esa retención, el 75% se envía 
al Tesoro de los países de origen de los beneficiarios de los intereses. Esta fórmula ha 
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permitido Esa posibilidad se ha ofrecido también a 11 de las otras 15 jurisdicciones que 
se han adherido a los principios de la Directiva, entre ellas, Suiza. 

El régimen transitorio al que se han acogido  Bélgica, Austria y Luxemburgo habría de 
durar hasta que  Suiza, Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino acordaran celebrar 
Acuerdos de Intercambio de Información con los estados miembros de la Unión, 
incluyendo el estándar de transparencia que actualmente promueve la OCDE, es decir, 
intercambio de información previo requerimiento y para un contribuyente identificado. 

En definitiva el sistema que establece la Directiva sobre la Fiscalidad del Ahorro 
constituye una experiencia inicial y útil en orden a implantar un mecanismo de 
intercambio automático o rutinario de información, que ha de  completarse extendiéndolo 
a la totalidad de las rentas y ganancias del capital y a todos los países y suprimiendo el 
régimen especial de retención y anonimato, que aprovecha Suiza.  

En el momento actual, Luxemburgo ha manifestado su intención de eliminar el secreto 
bancario a partir del año 2015, mientras que Austria ha manifestado su intención de no 
cambiar la situación.  

Siendo consciente de las insuficiencias apuntadas, la Comisión,  en su Comunicación de 
6-12-2012  COM (2012) 722/ 2  al Parlamento Europeo y al Consejo, titulada Plan de 
acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal,  insta al Consejo a 
adoptar su propuesta  y de confiarla un mandato de negociación para conseguir los 
correspondientes cambios en los acuerdos existentes sobre fiscalidad del ahorro con 
terceros países.  

 

4.7. INICIATIVAS EN LA DIRECCIÓN EQUIVOCADA. LOS ACUERDOS DE 
ALEMANIA Y EL REINO UNIDO CON SUIZA DE AGOSTO DE 2011.  

4.7.1. Contenido de los acuerdos.  

El día 10 de agosto de 2011 Alemania y Suiza han llegado a un acuerdo sobre el 
contenido de un Convenio en materia fiscal, que establece la forma de gravar los 
capitales que los ciudadanos alemanes tienen escondidos en cuentas secretas en Suiza, 
que se estima en un importe superior a 150.000 millones de francos suizos. 

El acuerdo incluye dos aspectos principales: un impuesto a pagar sobre los activos no 
declarados en el pasado, y una retención fiscal sobre las rentas del capital que se 
perciban en el futuro, generadas por tales activos. En ambos casos, los impuestos serán 
obtenidos y transferidos a Alemania anónimamente, sin que se conozca el nombre de los 
dueños de los capitales gravados.  

Los impuestos son considerados “finales”. Esto es, los titulares de los fondos no tendrán 
que declararlos a las autoridades fiscales alemanas. 

El tipo de gravamen que se prevé aplicar para compensar los impuestos defraudados en 
el pasado oscila entre el 19% y el 34%, dependiendo del importe de los activos ocultos y 
el tiempo que han permanecido escondidos.  

Para impulsar el proceso de regularización, los bancos suizos deberán abonar por 
adelantado al fisco alemán 2.000 millones de francos suizos, que les serán reembolsados 
a medida que los titulares de los capitales escondidos paguen el impuesto de 
regularización. 

El tipo al que se aplicará la retención sobre los rendimientos en el futuro será del 26.4%, 
equivalente al que se aplica en Alemania a los rendimientos del capital. 

El acuerdo permite que el fisco alemán pueda formular hasta 1000 requerimientos en el 
plazo de 2 años respecto a contribuyentes alemanes con respecto a los que tenga sólidas 
evidencias de haber cometido fraude fiscal, sin necesidad de que se sepa cuáles son las 
entidades bancarias suizas donde tienen escondidos sus capitales, y siempre excluyendo 
la posibilidad de que pueda plantearse una “expedición de pesca”. 
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Además, establece que las autoridades suizas no perseguirán penalmente a los 
empleados de bancos de ese país que han vendido información bancaria a las 
autoridades fiscales alemanas y éstas, a su vez, se comprometen a no comprar datos de 
esta naturaleza en el futuro. 

Por fin, del acuerdo se deriva que Alemania se compromete a no perseguir penalmente 
en el futuro, bajo determinadas condiciones, a empleados de bancos suizos por haber 
ayudado a defraudar a contribuyentes alemanes.   

El Reino Unido ha firmado también en el año 2011 un acuerdo de características similares 
al firmado por Alemania. A partir de 2013, y a fin de asegurar la efectiva tributación 
futura, se impondrá a los residentes del Reino Unido con depósitos en cuentas de bancos 
suizos un nuevo impuesto de retención en la fuente, del 48% sobre los ingresos de 
inversiones y del 27% sobre las ganancias, y se implementará un nuevo sistema de 
intercambio de información entre autoridades de ambos países a fin de detectar cuentas 
en Suiza de contribuyentes británicos. 

 

4.7.2. Alemania no ratificó finalmente  el acuerdo negociado con Suiza en 
2011. 

El 13 de diciembre de 2012 el diario EL ECONOMISTA  publicaba la noticia de que la 
comisión mediadora del Bundestag y del Bundesrat ha rechazado definitivamente el 
proyecto de acuerdo negociado con Suiza en 2011. 

La investigación criminal desarrollada por  la Fiscalía de Düseldorf que no se consideró 
vinculada por el proyecto de acuerdo con Suiza,  y los excelentes resultados obtenidos 
por diversos landers explotando la información facilitada por empleados bancarios suizos, 
ha provocado que el Bundesrat no haya aprobado la ratificación final del Acuerdo. 

No es ajeno a este hecho el que unos días después de conocerse el rechazo del acuerdo 
por el Parlamento alemán, el presidente del Bayern se haya autodenunciado ante la 
Agencia tributaria de Baviera, informando de que era titular de una cuenta en Suiza con 
20 millones de euros, y haya ingresado 10 millones para intentar evitar la prisión, que 
sin remisión se aplica en Alemania a quien defrauda más de 1 millón de euros. 

 

4.7.3. Reflexiones sobre acuerdos de esta naturaleza: 

 Al aplicar una retención en la fuente sobre las rentas del capital sin comunicar la 
identidad del perceptor, el acuerdo permite a Suiza preservar el anonimato del 
cliente y consolidar el secreto bancario. 

 El acuerdo constituye la mayor amenaza que recae sobre la lucha unitaria de la 
Unión Europea para conseguir el estándar exigible de transparencia: el 
intercambio automático de información.  

 La Administración tributaria británica no va disponer de indicios de la comisión de 
los fraudes fiscales cometidos en el Reino Unido ocultando o ennegreciendo una 
parte de la actividad económica que se desarrolla en ese país con impacto en una 
multiplicidad  de tributos: Impuesto sobre Sociedades, IVA, Retenciones no 
practicadas a los trabajadores, cuotas de la Seguridad Social impagadas sobre 
horas de trabajo no declaradas…. 

 Las autoridades británicas van a dejar impunes de hecho los delitos de blanqueo 
de capitales que los defraudadores cometerán al blanquear los fondos originados 
en la comisión de delitos fiscales invirtiéndolos como si fueran legales a nombre 
de sociedades de estantería en el país alpino. Y quizá aún más grave, las 
autoridades alemanas aceptan dejar de conocer los hechos que pueden evidenciar 
que se han cometido otros delitos como la corrupción de funcionarios públicos, 
estafas, insolvencias punibles, etc. 
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4.8. LAUTILIZACIÓN DE PARAÍSOS FISCALES EN ESPAÑA. 

 
4.8.1. NORMATIVA. 

España estableció en el Real Decreto 1080/91, de 5 de julio, hasta un total de 48 países 
que tenían la consideración de paraísos fiscales. Este Real Decreto se vio modificado por 
el RD 116/2003 del 31 de enero, en el que se incluía una nueva disposición por la cual 
aquellos países de la lista que firmasen con España un acuerdo de intercambio de 
información en materia tributaria, o un convenio para evitar la doble imposición, dejarán 
de ser considerados paraísos fiscales.  

Ley 36/2006, de 29 de Noviembre, de Medidas para La Prevención del Fraude Fiscal, 
estableció en su Disposición Adicional Primera las definiciones  de paraíso fiscal, de nula 
tributación y de efectivo intercambio de información tributaria, y dispuso que dejarían de 
tener la consideración de paraíso fiscal aquellos países o territorios que firmaran con 
España un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de 
intercambio de información, o un acuerdo de intercambio de información en materia 
tributaria en el que expresamente se estableciera que dejaran de tener dicha 
consideración, desde el momento en que estos convenios o acuerdos se aplicaran. 

De la lista inicial de paraísos fiscales del Real Decreto 1080/1991, en mayo de 2012 
quedaban los siguientes:  

AD. PRINCIPADO DE ANDORRA (2)   MU. MAURICIO 

BH. EMIRATO DEL ESTADO DE BAHREIN  MS. MONTSERRAT 

BN. SULTANATO DE BRUNEI    NR. REPÚBLICA DE NAURÚ 

CY. REPÚBLICA DE CHIPRE    SB. ISLAS SALOMÓN 

GI. GIBRALTAR     VC. SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 

HK. HONG-KONG     LC. SANTA LUCÍA 

AI. ANGUILLA      TC. ISLAS TURKS Y CAICOS 

AG. ANTIGUA Y BARBUDA    VU. REPÚBLICA DE VANUATU 

BS. LAS BAHAMAS (3)     VG. ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS 

BB. BARBADOS (4)     VI. ISLAS VÍRGENES DE ESTADOS UNIDOS 

BM. BERMUDA      DE AMÉRICA 

KY. ISLAS CAIMANES     JO. REINO HACHEMITA DE JORDANIA 

CK. ISLAS COOK     LB. REPÚBLICA LIBANESA 

DM. REPÚBLICA DE DOMINICA    LR. REPÚBLICA DE LIBERIA 

GD. GRANADA      LI. PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN 

FJ. FIJI       MO. MACAO 

GG. ISLA DE GUERNESEY    MC. PRINCIPADO DE MÓNACO 

(ISLA ANGLONORMANDA DEL CANAL)  OM. SULTANATO DE OMÁN 

JE. JERSEY (ISLA ANGLONORMANDA DEL   PA. REPÚBLICA DE PANAMÁ (5) 

CANAL)      SM. REPÚBLICA DE SAN MARINO (6) 

FK. ISLAS MALVINAS     SC. REPÚBLICA DE SEYCHELLES 

IM. ISLA DE MAN     SG. REPÚBLICA DE SINGAPUR 
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MP. ISLAS MARIANAS 

(Fuente: Manual  del Impuesto sobre Sociedades Año 2011 AEAT)  

(1) Con efectos desde el 12 de septiembre de 2006 y 2 de abril de 2007 (fecha de 
entrada en vigor del CDI respectivo), la República de Malta (MT) y los Emiratos 
Árabes Unidos (AE) han dejado de estar incluidos en el listado de paraísos fiscales. 
Con efectos desde el 16 de mayo de 2009, Jamaica (JM) ha dejado de estar 
incluida en dicho listado, la República de Trinidad y Tobago (TT), desde el 28 de 
diciembre de 2009. Antillas Neerlandesas (AN) y Aruba (AW) han dejado de 
considerarse paraísos fiscales a partir de 27 de enero de 2010, fecha de entrada en 
vigor de los correspondientes Acuerdos de intercambio de información. Gran 
Ducado de Luxemburgo (XG) ha dejado de considerarse paraíso fiscal a partir de 
16 de julio de 2010 por los efectos del Protocolo que modifica el Convenio para 
evitar la doble imposición de 3 de junio de 1986. 

(2) Con efectos desde el 10 de febrero de 2011, el Principado de Andorra ha 
dejado de tener la condición de paraíso fiscal. 

(3) Commonwealth de las Bahamas ha dejado de considerarse paraíso fiscal a 
partir del 17 de agosto de 2011, fecha de entrada en vigor del Acuerdo de 
información en materia tributaria. 

(4) Con efectos desde el 14 de octubre de 2011, fecha de entrada en vigor del 
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 
impuestos sobre la renta, Barbados ha dejado de considerarse paraíso fiscal. 

(5) Con efectos desde el 25 de julio de 2011, fecha de entrada en vigor del 
Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y 
sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal, la República de Panamá ha dejado 
de considerarse paraíso fiscal.  

(6) Con efectos desde el 2 de agosto de 2011, fecha de entrada en vigor del 
Acuerdo de intercambio de información en materia tributaria, la República de San 
Marino ha dejado de considerarse paraíso fiscal.   

 
El problema principal de los convenios firmados por España con los países que figuraban 
en la lista española de paraísos es que han seguido el modelo de intercambio de 
información de la OCDE, que supone un intercambio basado en requerimiento 
individualizado y justificado, como se ha expuesto anteriormente. Estos acuerdos no 
admiten “expediciones de pesca”, como han dejado muy claro, por ejemplo, las 
autoridades de Andorra en el convenio firmado con España. 
 

El País. 10/02/2011. Andorra deja de ser paraíso fiscal para España. Hoy 
entra en vigor un acuerdo de intercambio de información fiscal entre 
España y el Principado 
 
El convenio entre España y Andorra, suscrito el 14 de enero de 2010 entre el jefe 
del Gobierno de Andorra, Jaume Bartomeu, y la vicepresidenta económica del 
Gobierno, Elena Salgado, supone un salto cualitativo, pero no termina de forma 
absoluta con el secreto bancario. Antes, el intercambio de información se llevaba a 
cabo solo en procedimientos penales, y ahora cubrirá también los tributarios. Pero 
será solo para casos concretos, sin embargo, porque España no podrá pedirle al 
Principado, por ejemplo, una lista con todos los españoles que tengan una cuenta 
bancaria allí. 

 
El Periódico. 23/04/2013. Los paraísos fiscales dejan de serlo a cambio de 
dar datos a cuentagotas. Expertos y organizaciones internacionales ven 
«hipócrita» la actitud de los países desarrollados. Territorios como 
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Andorra solo se comprometen a dar información a España «previo 
requerimiento». 
 
La lista de los 48 paraísos fiscales, calificados como tales por la legislación española 
desde 1991, está a punto de quedar reducida a la mitad. La firma de convenios de 
intercambio de información promovida por el Gobierno con muchos de estos 
territorios en los últimos años ha ido permitiendo su salida de tan vergonzante lista. 
Sin embargo, el nivel de intercambio de información que permiten estos convenios 
es tan bajo que muchos expertos y organizaciones internacionales de lucha contra 
los paraísos fiscales consideran «puro maquillaje» este modelo de acuerdo, 
diseñado por la organización de países desarrollados OCDE. 

 
 

4.8.2. Casos significativos. 
 
Hay que señalar que algunos de los casos que se exponen a continuación son el resultado 
de brillantes actuaciones llevadas a cabo por Unidades de Investigación de la propia 
Agencia Tributaria, poniendo de manifiesto que ese debe ser el camino a seguir.  
 

 Caso BBVA Privanza. Intervención en el fraude de entidades bancarias. 

El 18 de abril de 2002 se publicaba en el País la siguiente noticia, relacionada con un 
gran banco español: 

El manual del Banco ofrecía hasta 12 productos para dinero "opaco"  
El Banco utilizó desde 1989 una trama para captar y gestionar patrimonios en 
paraísos fiscales sin declarar a Hacienda, según 'los indicios' encontrados por la 
Unidad de Apoyo a la Fiscalía Anticorrupción. El informe elaborado por los 
inspectores fiscales al servicio de Anticorrupción, subraya que el Manual de 
Productos Fiduciarios de la entidad ofrecía hasta 12 modalidades para colocar el 
dinero con garantía de 'opacidad, flexibilidad y máxima optimización fiscal'.  

El banco ponía como condición un mínimo de 92 millones de pesetas a los 
particulares para ser clientes de los denominados 'productos fiduciarios offshore', 
que según los inspectores 'constituyen instrumentos idóneos para eludir' la ley 
sobre la prevención de blanqueo de dinero. Estaban destinados a grandes 
patrimonios, empresas, deportistas y artistas residentes en España. Para los 
productos garantizados se exigía una inversión mínima de 500 millones de pesetas. 

 

 Intervención en el fraude de despachos de profesionales.  

La comercialización de cuentas bancarias en paraísos fiscales es promovida y favorecida  
con  cierta frecuencia por despachos dedicados a la planificación fiscal internacional, que 
además participan en los hechos suministrando sociedades pantalla formadas por 
testaferros a nombre de las cuales se abren las cuentas secretas. 

A este respecto es significativa la noticia, que se puede leer en www.valenciaplaza.com el 
7 de julio de 2011, de que: 

“La Fiscalía pide 39 años de cárcel para uno de los mayores evasores de España” . 

“El SR. X empleaba para sus operaciones cuentas de corresponsalía de bancos 
como el BBV Privanza, con sede en la Isla de Jersey (Reino Unido), MMG Bank 
&Trust, situado en las Islas Bahamas, o el portugués Banco Espírito Santo. 

…las actuaciones penales  contra el sr..X en la  Audiencia Nacional se iniciaron en 
2006 tras el análisis pormenorizado de la documentación obtenida en el registro en 
mayo de 2000 de la sede de BBVA Privanza que ya implicó al bufete panameño W y 
al madrileño Z, utilizados por el empresario. 

Según sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 3 de abril de 2013 sobre este caso, el 
contribuyente ha sido condenado por 12 delitos fiscales y 1 de blanqueo de capitales, 
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subyacente del delito fiscal, a 39 años de cárcel, una multa de 25 millones de euros, y 
otro tanto por responsabilidad civil, más los intereses de demora correspondientes. 

El asesor fiscal, como cooperador necesario, ha sido condenado por 8 delitos fiscales y 1 
de blanqueo de capitales, a 20 años de cárcel y a pagar una multa de 16 millones de 
euros. 

 

 Caso Liechtenstein 

El escándalo estalló por Alemania cuando la oficina fiscal inició la búsqueda de cientos de 
alemanes por evasión de impuestos que llevó a la detención del ex jefe de la oficina de 
correos Deutsche Post, Klaus Zumwinkel, acusado de eludir 1,5 millones de dólares en 
impuestos.  

Ante la imposibilidad de obtener mayores resultados de ese Paraíso Fiscal, una agencia 
de inteligencia germana pagó 7,3 millones de dólares para que un informante 
de un banco de Leichtenstein le suministrara los nombres de cientos de “socios” 
alemanes que utilizaban el principado vecino para evadir impuestos.  

Por esa vía, el Servicio Secreto alemán recibió un DVD que contenía una lista de más de 
mil ciudadanos alemanes que poseían cuentas secretas en el banco LGT de Liechtenstein, 
así como sus montos que se especulan alcanzan en total la cifra de 7.000 millones de 
dólares. 

Datos no oficiales indican que solo en ese principado europeo se encuentran depositados 
alrededor de 150.000 millones de dólares, pero resulta imposible conocer quiénes son 
sus poseedores debido al llamado secreto bancario. 

La Agencia Tributaria emitió una nota de prensa, el 22 de abril de 2008, comunicando el 
envío a la Fiscalía de información sobre 80 depósitos bancarios de Liechtenstein, con 198 
titulares y beneficiarios, por posible delito fiscal.  

 

Medida favorecedora de los paraísos. 

El mismo día que la Agencia Tributaria emitió la nota de prensa sobre los expedientes de 
Liechtenstein, se publicó en el BOE el R/Decreto-Ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas 
de impulso a la actividad económica. En dicha norma se modifica el texto refundido de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, que establecía la exención de los 
rendimientos derivados de la Deuda Pública obtenidos sin mediación de establecimiento 
permanente en España, salvo que esos rendimientos se percibieran por entidades 
domiciliadas en paraísos fiscales. Ahora, dichos rendimientos están exentos de pagar 
impuestos, aunque se perciban por personas o entidades residentes en paraísos fiscales.  

Con esta reforma, por ejemplo, el dinero situado en los paraísos por los implicados en 
casos de corrupción, puede ser reinvertido en deuda pública española, pero con la 
novedad de que sus rendimientos están exentos de tributación. 

 

 Caso HSBC.  La lista Falciani. 

En lo que se refiere a las cuentas abiertas en el HSBC en Suiza, la información facilitada 
por las autoridades fiscales francesas al Ministerio de Hacienda  español relativa a 
titulares de cuentas respecto a los ejercicios 2005 y 2006 determinó que la AEAT  
requiriera a 659 contribuyentes para que regularizaran su situación tributaria. El 
requerimiento no evitaba las sanciones administrativas procedentes, aunque sí las 
penales si la regularización formulada era completa y veraz. 

Hacienda ha ingresado 260 millones de euros como consecuencia de tales 
regularizaciones. 
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Sin embargo 50 clientes del banco han sido denunciados en junio de 2011 a la Fiscalía 
Anticorrupción, porque la AEAT entendió que no habían regularizado correctamente su 
situación tributaria y habían defraudado en algún ejercicio al menos 120.000 euros. 

Conviene recordar que el HSBC fue investigado como consecuencia del caso 
GESCARTERA por comercializar cuentas secretas en España, y sancionado con una multa 
de 2.1 millones de euros por la CNMV con ese motivo. 

Suiza, a pesar del Convenio suscrito con España para intercambiar información fiscal, ha 
anunciado que no facilitará a nuestro país datos de estas cuentas alegando que la 
información que motivó el inicio de las investigaciones había sido robada por un 
empleado del banco.   

Francia, de acuerdo con la información publicada por el diario ELPAÍS el 21 de abril de 
2013 acaba de remitir a España una lista con otras 2.500 cuentas abiertas en el HSBC 
Suiza facilitada, según parece, también por Falciani, quien viene colaborando con la 
Fiscalía Anticorrupción española para explotar la información extraída de los ordenadores 
del banco.  

Falciani ha declarado que la banca suiza se adapta a cualquier directiva  contra la evasión 
fiscal o el blanqueo de dinero para seguir haciendo caja. 

 
 Caso Carceller 

De acuerdo con una noticia del diario PUBLICO de  9 de julio de 2010 y  a raíz de una 
investigación de la AEAT  y de la Guardia Civil, Demetrio Carceller Coll ha sido acusado 
de evadir 500 millones de euros mediante la utilización de cuentas abiertas en el 
extranjero a nombre de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales. 

 

 Caso Aristrain. 

El Diario LA RAZÓN  en su edición del 29 de julio de 2011 informaba de que la AEAT  
investigaba  al empresario por un fraude fiscal de 90 millones de euros. El empresario 
afirma que reside en Suiza pero la AEAT  considera que, al menos fiscalmente, reside en 
España. 

 

 Caso Ana Torroja 

El diario EL PAÍS  del 1 de mayo de 2013 informaba de que la Abogacía del Estado  en 
representación de la AEAT pide tres años de cárcel para Ana Torroja por evadir dos 
millones de euros en seis años utilizando sociedades pantalla en paraísos fiscales, 
habiendo hecho un pago de 600.000 euros para intentar llegar a un acuerdo con la 
Fiscalía.   

 
 

4.9. CONCLUSIONES. 
 
A la vista de los hechos detallados anteriormente, se pone de manifiesto lo siguiente: 

 Que los acuerdos de intercambio de información, basados en el estándar de la 
OCDE no sirven para erradicar la utilización de los paraísos fiscales. 

 Que los paraísos han hecho trampas para salir de la lista de paraísos de la OCDE, 
lo que demuestra que no tienen ninguna intención de cambiar la situación. 

 Que las actuaciones de naturaleza penal desarrolladas por EEUU, Alemania y 
Francia contra los bancos suizos han surtido efecto, y han logrado resquebrajar el 
férreo secreto bancario de ese país. 

 Que resulta contraproducente y es absolutamente rechazable una iniciativa como 
el acuerdo con Suiza, finalmente sólo secundado por  el Reino Unido, que 
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preservan su secreto bancario a cambio de percibir dinero sobre el importe que 
los ciudadanos tienen depositados en cuentas, o como  la normativa española 
sobre rendimientos de inversiones en deuda pública procedente de paraísos 
fiscales, puesto que deslegitiman las iniciativas de la comunidad internacional 
para eliminar el secreto bancario y lograr la transparencia en la titularidad de la 
riqueza como modo de conseguir la plana aplicación de los sistemas tributarios. 

Los positivos resultados obtenidos en la investigación criminal de los fraudes fiscales 
cometidos, utilizando paraísos fiscales, ha permitido conocer mejor la operatoria seguida 
por los agentes y territorios que favorecen y permiten estas prácticas, y hacen más fácil 
que pueda emprenderse un conjunto de medidas, tanto de carácter multilateral como a 
nivel de Estado, que realmente harían muy difícil la subsistencia de esos refugios del 
delito.  

 
 
 

5. PROPUESTAS CONTRA LA UTILIZACIÓN DE LOS PARAISOS FISCALES Y  EL 
FRAUDE EN GENERAL. 

 

5.1. 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. 

Las iniciativas 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, y por la OCDE y su Foro Global sobre 
Transparencia e Intercambio de Información a Efectos Fiscales.  

Los acuerdos del G-20, desarrollados y verificados por la ONU y la OCDE, se plasmarán 
en las correspondientes decisiones legislativas y administrativas que habrán de adoptar 
la Unión Europea, y cada uno de los Estados, jurisdicciones y territorios del mundo. 

España debería suscribir, apoyar y solicitar que los organismos internacionales  indicados 
adopten las medidas que se relacionan a continuación.  

 

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 para 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 el informe  han de incluirse los datos siguientes: 

 La razón social de las compañías que operan en cada país. 
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 Los detalles de sus resultados financieros, incluyendo: 

 Las ventas intragrupo y a terceros países 

 Las compras intragrupo y a terceros países. 

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

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

 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. 

 

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 
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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….” 

El informe de marzo de 2000 de la OCDE  titulado “Mejorando el Acceso a la Información 
Bancaria a Efectos Fiscales” señala que el suministro de información rutinario o 
automático puede servir también para incrementar el cumplimiento voluntario. Si los 
contribuyentes, dice el informe, saben que sus bancos tienen que facilitar información 
sobre sus rentas  a las autoridades fiscales, cumplimentarán probablemente sus 
declaraciones tributarias con más fiabilidad respecto a este tipo de rentas. 

Las iniciativas jurídicas que las Naciones Unidas, el G-20, la OCDE y  la Unión Europea 
pueden adoptar para hacer efectivo el stándard requerido son las siguientes: 

 Incorporar al Modelo de Acuerdo de Intercambio de Información, que promueve, 
la OCDE el intercambio automático de información como uno de los ejes centrales 
en los que ha de basarse. 

 Promover que los Convenios suscritos y que se suscriban de acuerdo con los 
Modelos  de la OCDE  y de las Naciones Unidas para evitar la doble imposición y 
prevenir la evasión fiscal incluyan la cláusula  del intercambio automático de 
información.  

 Impulsar que todos los estados y jurisdicciones suscriban el Convenio sobre 
Asistencia Mutua Administrativa en Materia Fiscal incluida la cláusula para el 
intercambio automático de información.3 

 

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

Hay que clasificar los países como cooperativos 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 Unión Europea 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.  

 

5.2. PROPUESTAS EN EL ÁMBITO INTERNO. 

 
                                                
3 Es un acuerdo multilateral, diseñado en 1988 por el Consejo de Europa y la OCDE, reformado en mayo de 

2010 y abierto a todos los países. Contempla el intercambio de información en sus tres modalidades: previo 
requerimiento de acuerdo con el estándar de 2005, espontánea y automática, comprobaciones tributarias 
simultáneas, inspecciones fiscales en el extranjero, asistencia para la recaudación de tributos y medidas de 
aseguramiento patrimonial. Incluye la posibilidad de realizar auditorías  conjuntas.  
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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 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, se debería 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. 

En el ámbito interno se podría modificar la norma de operaciones vinculadas y 
las normas sobre localización de operaciones en el Impuesto sobre 
Sociedades. Se debería modificar la normativa, de manera que se atendiera 
más al fondo económico de las operaciones, y que la redacción de la norma 
permitiera corregir las "lagunas o tecnicismos" de las que se aprovechan las 
empresas para no pagar impuestos, utilizando la llamada planificación fiscal 
agresiva.  Asimismo se debería introducir en la norma nacional una clausula 
"anti-abuso" que impidiera que las multinacionales esquiven tasas o 
impuestos.  

b) Establecimiento de cláusulas anti-fraude genéricas en los CDI, en 
base a la recomendación de la Comisión Europea del 6/12/2012. 

El segundo ámbito donde influir es el externo. España debería reforzar sus 
convenios de doble imposición para evitar la falta de tributación en el país 
por parte de las empresas que están operando dentro del mismo con notables 
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beneficios. Los convenios de doble imposición son medidas para evitar los 
supuestos de doble imposición fiscal internacional, es decir, evitar que una 
empresa declare y pague en dos países. Sin embargo la falta de supervisión 
de esta herramienta legal puede generar impagos fiscales por parte de las 
empresas. En este sentido, la propia Unión Europea, a través de la 
Recomendación del 6/12/2012 se ha dirigido a todos los estados miembros 
para reclamar que 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. 
Sobre esta línea, plantea que los países miembro pongan en común sus 
conocimientos para poder identificar rápidamente los montajes 
económicos artificiales que pretendan evadir impuestos.  

 
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. 

 

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. 
 

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. 

Artículo 107. Valor probatorio de las diligencias.  

1. Las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y los procedimientos 
tributarios tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de 
los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo 
contrario. 

2. Los hechos contenidos en las diligencias y aceptados por el obligado tributario 
objeto del procedimiento, así como sus manifestaciones, se presumen ciertos y 
sólo podrán rectificarse por éstos mediante prueba de que incurrieron en error 
de hecho. 

 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 
dudar si el cliente es verdadero o no, o si, siendo verdadero, va a denunciar 
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posteriormente la operación para salvar su responsabilidad, o 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 el 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 y que actualmente se gestiona por el 
Departamento de Aduanas e II.EE, conforme a un estricto procedimiento controlado 
trimestralmente por la Intervención General del Estado. Hay que señalar que el pago 
siempre es “a posteriori” de la actuación, en función de resultados y de lo que cueste 
llegar a ellos. 

La modificación normativa solamente consistiría en ampliar los supuestos en que se 
pudieran utilizar las partidas para operaciones confidenciales. En este sentido, a 
propuesta de la AEAT, la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del 
contrabando, en su disposición adicional segunda, según redacción dada por la Ley 
Orgánica 6/2011, de 30 de junio, quedó redactada del siguiente modo: 

«Disposición adicional segunda. Presupuestos de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 

1. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá consignar en sus 
presupuestos partidas específicamente destinadas a operaciones confidenciales 
relacionadas con la persecución de los delitos que tenga encomendada. 
2. La fiscalización y control de estas partidas se llevará a cabo mediante el 
procedimiento que establezca la Intervención General de la Administración del 
Estado, en el que se regulará en todo caso la confidencialidad antes indicada. 
Del resultado de la fiscalización y control referidos se dará traslado al Tribunal de 
Cuentas.» 

La modificación que se propone es que dicha norma contemple las partidas confidenciales 
ya no son solo para la persecución del contrabando, sino también, para las 
investigaciones de la AEAT que pudieran dar como resultado la denuncia por delito fiscal. 
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6. 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. 

 


