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Descripción:

Después de dieciocho meses de los "Papeles de Panamá", el nuevo escándalo de los "Paradise Papers" revela la extensión de las prácticas de fraude y elusión
fiscal de las grandes fortunas de empresarios, artistas y deportistas, dirigentes políticos y representantes de varias monarquías

Licencia de Creative Commons BY - NC- ND Viento Sur

Licencia de Creative Commons BY - NC- ND Viento Sur

Page 1/3

La inversión española en paraísos fiscales se multiplica por cuatro

[Después de dieciocho meses de los "Papeles de Panamá", el nuevo escándalo de los "Paradise Papers" revela la
extensión de las prácticas de fraude y elusión fiscal de las grandes fortunas de empresarios, artistas y deportistas,
dirigentes políticos y representantes de varias monarquías (entre ellas de la Reina de Inglaterra) y grandes
empresas transnacionales tales como Facebook, Apple, Disney, Microsoft, EBay, Glencore, Uber y Nike. Según
algunas fuentes dejan de pagar en impuestos en sus Estados de residencia la enorme cifra de 350 mil millones de
dólares anualmente, de las que 120 mil corresponderían a la Unión Europea, 130 mil a Estados Unidos y 85 mil a
países pobres . El 47% del dinero en paraísos fiscales se canaliza a través de 5 Estados capitalistas desarrollados,
de los cuales cuatro son europeos (Holanda, Reino Unido, Suiza e Irlanda), siendo Singapur el quinto.La reducción
de los ingresos fiscales sirve para justificar los recortes en los servicios públicos y sociales, que en el actual contexto
de aumento de la precariedad laboral, empeoran más aún las condiciones de vida de las mayorías sociales.

En el Estado español asciende a 600 el número de personas involucradas en este escándalo, entre ellos dos
empresarios de "primer nivel": Villalonga, residente en Mónaco, antiguo presidente de Telefónica y amigo de José
María Aznar y Daniel Maté, residente en Suiza, ejecutivo y accionista de Glencore, la principal empresa de materias
primas y alimentación del mundo.

Los Paradise Papers, que se analizarán próximamente en esta web,no corresponden necesariamente a prácticas
ilegales ya que la normativa fiscal de los Estados, y de la Unión Europea en particular, no impiden de forma radical
estas prácticas y, además, cuando la falta de pago de impuestos es ilegal no es controlada adecuadamente por los
Estados e instituciones internacionales, que en este tema se muestran no ya incompetentes sino mucho peor, ya
que al tolerar los paraísos fiscales se muestran como colaboradores por acción y omisión de los defraudadores.

Un informe reciente de Oxfam, El dinero que no ves, analiza detalladamente lan inversiones en paraísos fiscales y
es muy útil para entender el nuevo escándalo de los Paradise. El artículo de La Marea, que publicamos a
continuación, recoge de forma resumida los principales elementos del informe y presenta los datos relativos al
Estado español.

Mikel de la Fuente ]

Entre 2015 y 2016 la inversión española hacia paraísos fiscales se multiplicó por cuatro, hasta el punto de que
actualmente uno de cada cuatro euros invertidos por empresas o particulares de España acaba en un territorio
offshore, según detalla el informe El dinero que no ves, sobre paraísos fiscales y desigualdad, que este jueves
publica Oxfam Intermón. A nivel internacional, el dinero acumulado en paraísos fiscales aumentó un 45% entre
2008 y 2016, más del doble del crecimiento económico mundial en ese periodo.

El crecimiento de esta actividad coincide con la dificultad de decenas de Estados de todo el mundo, entre ellos
España, para ajustar sus deficitarios presupuestos nacionales a través de programas de austeridad basados en
recortes de partidas como la educación, la sanidad y otros servicios públicos. Para Oxfam, los paraísos fiscales
contribuyen al aumento de la desigualdad "ya que suponen una vía de escape para que grandes empresas y
fortunas reduzcan su aportación fiscal al mínimo", aumentando la presión fiscal del Estado sobre las familias, el
trabajo y el consumo.

El creciente éxito financiero de estos países y territorios opacos llega en un momento en que las grandes
multinacionales han visto un considerable aumento en sus beneficios que "no se ha visto reflejado en su
contribución tributaria", según el informe de Oxfam. Entre 2007 y 2014 los beneficios de estas corporaciones se
multiplicaron por tres, pero su contribución a la Hacienda pública de los países de la OCDE (agrupa a 35 países,
entre ellos España) cayó y pasó de representar el 3,6% al 2,8% del PIB de esas naciones. "Esta caída en la
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recaudación se debe en gran medida a su juego perverso, que les permite reducir al mínimo su contribución a las
arcas públicas, lo que supone inmensas pérdidas de recursos fiscales esenciales para poner en marcha políticas
públicas (...) y aviva así la actual crisis de desigualdad", explica José María Vera, director general de Oxfam
Intermón.

Según los cálculos de esta organización, las economías en fase de desarrollo pierden cada año 85.000 millones de
euros de recaudación que terminan escondidos en paraísos fiscales, una cantidad similar a la que haría falta para
escolarizar a 124 millones de menores o para establecer servicios sanitarios que salvarían hasta seis millones de
vidas. En América Latina, la región más desigual del planeta, gravar los dividendos que las compañías reparten
entre sus accionistas permitiría financiar políticas públicas para sacar de la pobreza a 32 millones de personas,
según los cálculos de Oxfam. La movilización ciudadana es imprescindible para poner fin a las prácticas de
ingeniería fiscal de las grandes empresas y forzar una reforma en profundidad del sistema fiscal internacional,
sostiene esta organización independiente a través de la campaña El dinero que no ves.

Coladero fiscal en España
"En España tenemos una brecha de recaudación de seis puntos frente a los países de la zona euro", sostiene el
director de Oxfam, quien además pide la creación urgente de una ley española de evasión fiscal. Entre 2015 y 2016
la inversión procedente de España en paraísos fiscales se cuadruplicó. La organización advierte que la evasión
fiscal en España ya acumula una pérdida de 23.000 millones de euros para las arcas españolas desde 2007,
casi el doble del dinero que haría falta para pagar la renta mínima a todas las familias sin ingresos en España
(12.000 millones). "No podemos renunciar a recaudar lo que en justicia corresponde pagar a las grandes empresas
(...) eso supone dejar en la cuneta la lucha contra la desigualdad", explica Vera. España es el país de la Unión
Europea donde más aumentó la desigualdad en los últimos años, solo por detrás de Chipre.

Oxfam identifica varios problemas sobre la evasión fiscal en España y señala varias medidas para ponerle fin y
acabar con la impunidad, como crear una ley de evasión fiscal, adoptar una definición clara y vinculante sobre
paraísos fiscales, descartar de los concursos públicos a las empresas con actividad en territorios offshore, y
equiparar los impuestos que pagan las grandes compañías, que actualmente tienen una presión fiscal muy por
debajo de la que afrontan pequeñas y medianas empresas.

El 47% del dinero que grandes corporaciones y fortunas esconden en paraísos fiscales pasa antes por cinco
democracias 'desarrolladas', de las cuales cuatro son países europeos. España es uno de los países de Europa que
más recortó su presupuesto público desde el estallido de la crisis pero la lucha contra la evasión fiscal sigue siendo
una tarea pendiente, según denuncian Oxfam e incluso los técnicos del Ministerio de Hacienda. En 2016 las
empresas del Ibex 35 tenían 891 filiales en territorios offshore, mientras que la impunidad de los delitos financieros
contribuye a que bancos como el UBS, salpicados por grandes escándalos fiscales, planteen trasladar su sede a
España.
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