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¿Qué tienen en común unas pla-
yas paradisíacas, castillos medie-
vales y praderas de color verde
intenso?Más de lo que parece: re-
presentan a algunos de los territo-
rios de bajos impuestos donde la
inversión procedente de España
se disparó en 2020, el año de la
pandemia. Los flujos brutos dirigi-
doshacia los paraísos fiscales pro-
piamente dichos, como las Islas
Vírgenes Británicas o las Bermu-
das, se duplicaron. El repunte fue
del 131%. También crecieron con
fuerza los movimientos hacia los
vecinos Luxemburgo, Países Ba-
jos o Irlanda, considerados —a
efectos prácticos y no políticos o
legales— refugios fiscales en el co-
razón de la UE y entre los mayo-
res destinatarios habituales de in-
versión bruta española.

Estas operaciones están recogi-
das en la base de datos del Minis-
terio de Industria, Comercio yTu-
rismo relativa a inversión extran-
jera bruta con destino u origen en
España. Pese al fuerte incremen-
to porcentual, los importes que
acaban en los paraísos fiscales ofi-
ciales son exiguos: 221 millones
en 2020 frente a un total de
28.592millones. El territorio don-
de más crecieron fueron las Islas
Vírgenes Británicas, que acapara-
ron más del 70% de los flujos ha-
cia estas jurisdicciones en el ejer-
cicio pandémico, al quintuplicar
su importe. En unaubicación aún
más remota, las Bermudas vieron
triplicar las inyecciones proceden-
tes de España en igual periodo.

Pese a la mala fama de los pa-
raísos fiscales, los movimientos
recogidos en la estadística del mi-
nisterio son del todo legales. In-
vertir o mudarse a alguno de es-
tos lugaresno supone fraude, aun-
que la normativa sí establece algu-
nas cautelas, unas reglas ad hoc
para garantizar unmayor control
sobre la naturaleza de las opera-
ciones que involucran a estas ju-
risdicciones consideradas de ries-
go. Por ejemplo, las empresas es-
pañolas deben demostrar que
cualquier compra o venta consti-
tuya una operación real hecha a
precio de mercado, explica el ins-
pector de Hacienda José María
Peláez. Asimismo, el contribuyen-
te que mueva ahí su residencia
fiscal deberá seguir pagando el IR-
PF en España durante cinco años.

De hecho, la mayoría de las
empresas del Ibex 35 cuentan con
filiales en paraísos fiscales y terri-
torios de tributación laxa, como
Luxemburgo: eran 744 en 2020,
según los datosque cada año reco-
pila Oxfam Intermón. Banco San-
tander, ACS, Ferrovial, Arcelor-
Mittal y Repsol son las compañías
que más presencia tenían en es-
tas jurisdicciones, aunque año
tras año la van reduciendo.

“En estos casos [las inversio-
nes reflejadas por el ministerio]
no hablamos de fraudes, sino de
inversiones que se canalizan a tra-
vés de esos territorios”, explica Pe-

láez. Y hay razones para ello. Por
ejemplo, la compra de deuda pú-
blica española desde paraísos fis-
cales está exenta depagar impues-
tos por los rendimientos. “Otras
veces, estos territorios se usan pa-
ra que se pierda el rastro de los
auténticos inversores”, añade.
Sospechaque parte del crecimien-
to de los flujos hacia Luxemburgo
puedaestar vinculadoal endureci-
miento, introducido con la nueva
ley contra el fraude fiscal, para
que las sicavs (sociedades de in-
versión colectiva) accedan a ven-
tajas fiscales. “Pero es muy difícil
saber qué hay detrás. El dinero
siempre es muymiedoso. En épo-
cas de crisis, de incertidumbre,
busca sitios seguros”.

Josefa Vega, profesora en la
Universidad de Valladolid, apun-
ta a que el fuerte repunte de flu-
jos brutos hacia las Islas Vírgenes
Británicas o las Bermudas en
2020 está probablemente asocia-
do a operaciones puntuales. “Una
inversión concreta a través de
una ETVE [entidad de tenencia
de valores extranjeros, una herra-
mienta fiscalmente ventajosa pa-
ra atraer a multinacionales a Es-
paña, que se quedó en desuso con
la aparición de esquemas más fa-
vorables en el extranjero]. Ade-
más, puede que acabe en otro
país. En cualquier caso, no se tra-
ta de una inversión productiva, y
supone una pequeñez sobre el to-

tal. Mucho más importante es lo
que ocurre con las inversiones en
Luxemburgo o Países Bajos, que
muchas veces no se quedan ahí,
sino se van a otros lugares”.

Luxemburgo fue el país que en
2020 recibió más inversión espa-
ñola: 5.000millones de flujos bru-
tos, un repunte del 400% que el
ministerio achaca, en su informe
anual, a dos grandes operaciones
de empresas energéticas. Esta ci-
fra no incluye las operaciones
ETVE, que en conjunto aumenta-
ron un 92% el año de la pandemia
y que en el caso del Gran Ducado
elevan el importe hasta los 6.300
millones. La cifra en 2021 se redu-
jo, en línea con la caída generali-
zada de las inversiones (un 37%).
Le siguen EE UU, Reino Unido y
Panamá. Países Bajos está en sex-
to lugar; Irlanda, aunque no esté
entre las 10 primeras, experimen-
tó un alza del 121% en 2020.

Estos importes se refieren al
país donde desembarca la inver-
sión, y no es posible saber si el
dinero sigue después su recorrido
hacia otro lugar. Este ejercicio sí
se puede hacer al revés, con los
flujos que llegandesdeel extranje-
ro: Luxemburgo, en contraste
con a su diminuto tamaño, fue el
país que más invirtió en España
en 2020. Si se analizan los países
de origen último de la inversión,
cae sin embargo al puesto 19;
EE UU, sede de las principales
multinacionales del mundo, salta
en cambio a la primera posición.
“Haypaíses usados como interme-
diarios, que hacen de puente”, ex-
plica Rafael Myro, catedrático de
EconomíaAplicadade laUniversi-
dad Complutense de Madrid.

Atractivo e importancia
En otras palabras: casi toda la in-
versión bruta que llegó a España
desde el Gran Ducado en el año
de la covid procedía de un tercer
lugar. Algo parecido ocurrió con
los Países Bajos. “Estas magnitu-
des evidencian claramente el
atractivo y la importancia que tie-
nen estas jurisdicciones en las ca-
denas de inversión multinaciona-
les a la hora de vehicular la inver-
sión directa hacia sus destinos fi-
nales”, señala un artículo del Ban-
co de España sobre la inversión
extranjera directa en 2019.

No es casual que ambos paí-
ses, junto con Irlanda, sean los ar-
tífices de algunos de los esque-
mas fiscales más ventajosos de
Europa y delmundo para atraer a
grandes corporaciones. Y todo
ello sin ser considerados oficial-
mente paraísos fiscales. Artima-
ñas como eldoble irlandés el sánd-
wich holandés, los tax ruling y los
regímenes fiscales de Chipre y
Malta son estratagemas que la co-
munidad internacional trata de
cerrar con unas nuevas reglas fis-
cales que no se basen solo en la
presencia física en el territorio.

Según el estudio The Missing
Profits, las multinacionales des-
vían cada año el 40% de sus bene-
ficios a territorios de baja o nula
tributación, sobre todo a países
miembros de la UE. “Luxembur-
go y los Países Bajos se sitúan la
mayoría de los años entre los pri-
meros inversores en España, y a
la vez destinatarios de la inver-
sión española. Pero la inversión
no siempre tiene su origen último
en esos países. En el caso de los
flujos enviados es aún más difícil
saber cuál es su destino final”,
concluye Vega.

No existe una única lista de
paraísos fiscales. Cada orga-
nismo y país tiene la propia.
Y la europea es de las más
criticadas por ser demasiado
reducida —solo son 12 juris-
dicciones— y por no incluir a
los miembros comunitarios
que usan regímenes fiscales
agresivos. España ha redacta-
do una nueva lista, que ha
sacado ahora a información
pública, tras la aprobación
de la nueva ley contra el
fraude. Esta incluye a 24
países, que pasan a llamarse
jurisdicciones no cooperati-
vas: Anguila, Baréin, Barba-
dos, Bermudas, Dominica,
Fiji, Gibraltar, Guam, Guern-
sey, Isla de Man, Islas Cai-
mán, Islas Malvinas, Islas
Marianas, Islas Salomón,
Islas Turcas y Caicos, Islas
Vírgenes Británicas, Islas
Vírgenes de Estados Unidos
de América, Jersey, Palaos,
Samoa, Samoa Americana,
Seychelles, Trinidad y Toba-
go y Vanuatu. También se
amplían, en línea con los
criterios de la OCDE, los
requisitos para acabar en
este saco. 

Una nueva
lista negra
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* Territorios considerados oficialmente como paraísos fiscales 

La inversión española en paraísos
fiscales se disparó en 2020
En el año que estalló la covid, el importe creció un 131%, con las Islas Vírgenes
Británicas a la cabeza; los flujos hacia Luxemburgo se multiplicaron por cuatro

LAURA DELLE FEMMINE, Madrid

Las operaciones
están recogidas
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Los movimientos
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estadística del
ministerio son legales

La mayoría de las
empresas del Ibex 35
cuentan con filiales
en estos territorios
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