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EL LISTADO DE PAÍSES SEGÚN BRUSELAS Y SEGÚN ESPAÑA REPARTO DEL DINERO

EL MAPA DE LOS PARAÍSOS FISCALES
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Más de 7,6 billones sin control  
L Los paraísos fiscales ocultan ya más dinero que el PIB de Reino Unido y Alemania juntos L Nueve 
de cada 10 multinacionales están presentes en al menos un paraíso fiscal, según la ONG Oxfam

MARCOS IRIARTE  MADRID 
El dinero oculto en paraísos fisca-
les no para de crecer. Supone ya 
más que el PIB del Reino Unido y 
el de Alemania juntos. En total, 
más de 7,6 billones de dólares o 
lo que es lo mismo, unas pérdidas 
de 190.000 millones de dólares al 
año en cuanto a ingresos fiscales 
se refiere. 

Lo dice el último informe de 
Oxfam, presentado ayer bajo el 
título Una economía al servicio 
del 1%. Tras analizar 200 empre-
sas, entre ellas las más grandes 
del mundo y las socias estratégi-
cas del Foro Económico Mundial 
que arranca esta semana en Da-
vos (Suiza), la ONG ha detectado 
que nueve de cada 10 «tiene pre-
sencia» en, al menos, un paraíso 
fiscal. 

En concreto, Oxfam calcula, a 
partir de datos recopilados del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) que la inversión empresa-
rial en paraísos fiscales entre 
2000 y 2014 se ha multiplicado 
por cuatro. En 2015, estima, el di-
nero oculto en estos paraísos as-
cendió a 7,6 billones de dólares. 

El recurso a este tipo de paraí-
sos no es una cosa aislada de los 
Estados más desarrollados. Se-
gún Oxfam, ésta y otras prácticas 
de evasión y elusión fiscal afectan 
a países de cualquier nivel de ren-
ta, también a los más pobres. «Se 
estima que los países en desarro-
llo pierden cada año 100.000 mi-
llones de dólares como conse-
cuencia de la evasión de impues-
tos por parte de las grandes 

empresas», denuncia en su infor-
me. En total, 190.000 millones de 
dólares se escapan del control fis-
cal de los países gracias a los lla-
mados paraísos fiscales. 

De los 7,6 billones de dólares 
(7,6 trillion) repartidos en los pa-
raísos fiscales, los países euro-
peos tienen 2,6 y EEUU, 1,2, se-
gún este informe 

La existencia de paraísos fisca-
les, según Oxfam, la acaban pa-
gando los más pobres. Y es que, al 
estar la recaudación tributaria ge-
nerada por las multinacionales y 
los millonarios muy por debajo de 
su potencial, los Gobiernos suelen 
optar, o bien por recortar la inver-
sión pública que destinan a políti-
cas sociales, o bien por subir los 

impuestos a los sectores más po-
bres. «En ambos casos los mayo-
res perjudicados son las personas 
pobres y la brecha de desigualdad 
aumenta», denuncia la ONG. 

Ante el Foro de Davos, que em-
pieza mañana, miércoles, (20 de 
enero), Oxfam espera que los lí-
deres mundiales se comprometan 
a desarrollar una estrategia más 

eficaz para acabar tanto con los 
paraísos fiscales como con otros 
regímenes «preferencialmente da-
ñinos». «Ha llegado la hora de po-
ner fin a la carrera a la baja en la 
fiscalidad sobre los beneficios 
empresariales y de llegar a un 
consenso internacional para evi-
tar la competencia desleal entre 
países», pide la ONG. Además, 
entiende que «todos los Gobier-
nos deben aprovechar Davos pa-
ra sentar las bases para crear un 
organismo fiscal mundial en el 
que participen todos los países en 
igualdad de condiciones». 

 

DESIGUALDAD 
El análisis sobre la situación ac-
tual de los paraísos fiscales venía 
acompañado de preocupantes da-
tos sobre la desigualdad social en 
el mundo y, en concreto, en Espa-
ña. Así, Oxfam pone en evidencia 
que sólo 62 personas amasan ya 
la misma riqueza que la mitad de 
la población más pobre del plane-
ta. Y la tendencia va a más: hace 
sólo un año, eran 80 personas, se-
gún los cálculos que realiza 
anualmente la revista Forbes. 

La situación en nuestro país no 
es mucho más holgada. Aquí, se-
gún este informe, 20 personas 
acumulan la misma riqueza que 
el 30% del total de la población. 
La desigualdad ha aumentado en 
España 10 veces más que la me-
dia europea y es ya el cuarto país 
con más desigualdad de la UE, 
sólo por detrás de Portugal, Italia 
y Grecia.

FRANCISCO NÚÑEZ  MADRID 
Tienen la consideración de paraí-
sos fiscales «los países y territorios 
que se determinen reglamentaria-
mente», señala la norma que sigue 
vigente. En la actualidad, España 
reconoce una treintena frente a 
los 48 de hace un par de años.   

¿Por qué se ha reducido la cifra? 
A instancias de la OCDE en la cri-
sis, y para no aparecer en la lista 
negra de quienes colaboraban en 
la evasión de impuestos, se han 
firmado acuerdos para evitar la 
doble imposición con cláusula de 
intercambio de  información mu-
tua o bien acuerdos de informa-
ción tributaria. Pero, no parecen 
ser efectivos porque, por ejemplo, 
en materia de delito fiscal, países 

como Suiza (paraíso financiero) 
ha puesto problemas porque no 
existe este delito en su país y no 
admitía peticiones agrupadas de 
personas o empresas. 

¿Se puede obtener información de 
los bancos? 
Es el gran avance. España firmó 
en 2013 un acuerdo con Estados 
Unidos denominado FACTA (Fo-
reing Account Tax Compliance 
Act o Ley de Cumplimiento Tribu-
tario de las Cuentas Extranjeras) 
por el que se obliga a las entidades 
financieras a colaborar en la lucha 
contra el fraude. A este acuerdo se 
han sumado 44 países. FACTA 
obliga a identificar e informar de 
forma automática sobre cuentas 
vinculadas de sus ciudadanos en 

otros países. Pero no será efectivo 
hasta 2017, con información ce-
rrada a partir de 2015, es decir, no 
se conocerán datos anteriores. Es-
paña ha firmado un acuerdo con 
Andorra en este sentido.  

¿Son legales las inversiones españo-
las en paraísos fiscales? 
El informe de Oxfam se ha conse-
guido con datos oficiales del Mi-
nisterio de Economía. Por tanto, es 
legal que la inversión española ha-
cia paraísos fiscales haya crecido 
en un 2.000% en 2014. Otra cosa 
es su finalidad o la cuestión moral. 

¿Por qué se hacen estas operaciones? 
Lo habitual es que se busca un 
país intermedio para tributar me-
nos. A veces se utilizan empresas 
del mismo grupo a las que se pres-
ta dinero, que se deduce la matriz. 
Es decir, se trata de inversiones 
circulares de ida y vuelta para re-
ducir la tributación. Según Oxfam, 
las 35 empresas del Ibex tenían 
810 filiales en 2013 en paraísos. 
Los inspectores han pedido que 
los bancos tengan que informar 
obligatoriamente de sus filiales.

¿Cómo funcionan  
los paraísos fiscales? 
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