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RESUMEN
Los paraísos fiscales son los grandes desconocidos de la economía moderna. Considerados por la
mayoría como un pequeño defecto del sistema capitalista , estos agentes económicos están ganando
peso a ritmos acelerados en el orden mundial. Desde las compañías estadounidenses hasta las
fortunas personales europeas, pasando por los oligarcas rusos y árabes, los paraísos fiscales son la
razón por la que billones de euros son evadidos.
Analizando su historia, se explica el porqué de su existencia y como han adaptado sus legislaciones
para seguir operando. Estas transformaciones han dado lugar a diferentes tipos de paraísos fiscales,
con diferentes propósitos financieros, los cuales también serán explicados.
Se hace especial hincapié en el inventario y se calcula el impacto que habría tenido el capital oculto
de las naciones si hubiera sido debidamente declarado. Por ultimo se explica porque las medidas
tomadas hasta la fecha por las potencias occidentales han surtido poco o nulo efecto, así como
plantear posibles soluciones a futuro.

ABSTRACT
Tax havens are the great unknown of modern finance. Considered by many as a meaningless
counterpart of the capitalist economy, these agents are rapidly gaining weight in the global order.
From American corporations to European personal fortunes going through Russian and Arab
oligarchs, tax havens are the reason for trillions of euros to be evaded.
Reviewing their history, from their creation to the modern day, the details of its different working
mechanisms will be explained. These differences are the result of the adaptation of their legislation
to mantain their financial utility.
In order to have a general idea, a global estimation of the offshore wealth will be made, analyzing
the effects of declaring the evaded capital. Finally, an explanation will be given on why legal
measures have been useless until now as new alternatives are suggested. To accomplish this task, a
review of the legislation and of the organizations whom pursue financial opacity will be made.
XI
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1. OBJETO Y ALCANCE
Los paraísos fiscales representan un refugio, principalmente económico de la riqueza de los
pueblos, pero también de incumplimiento y opacidad legal. Amparándose en el secreto bancario,
muchas operaciones de evasión de impuestos y carga fiscal son llevadas a cabo día a día. Dada la
falta de integridad y solidaridad que esto representa, llama la atención el comportamiento de las
naciones y de las agrupaciones de Estados. Muchas de ellas sobre el papel persiguen la existencia
de estos enclaves económicos, sin embargo muchas veces resultan ser usuarios de ellos, llegando en
ocasiones a tenerlos en su propio ámbito territorial.
Puesto que los paraísos fiscales representan una incongruencia para el sano funcionamiento de la
economía, surge la necesidad de su estudio y del análisis de las consecuencias que tiene esta
opacidad financiera en la economía mundial y en la crisis financiera de 2008. Asimismo, se
considerarán las vías por las que naciones, bancos, consultorías, asesores fiscales y ciudadanos
insolidarios se benefician de las condiciones que les proporcionan los paraísos fiscales con el
objetivo final de proponer una panoplia de soluciones a futuro para su paulatina abolición.

Con el fin de llevar a cabo este estudio, se buscará una definición universal del termino “paraíso
fiscal” pues no todas las naciones tienen las mismas consideraciones a la hora de catalogarlos. Una
vez analizadas las diferentes normativas, se ilustrará mediante mapas globales la localización de
estos enclaves desde la perspectiva de los distintos países. Además, se estimará el tamaño de la
riqueza financiera que suponen los bienes ocultos por naciones, empresas y ciudadanos en estos
paraísos fiscales. Una vez calculada la cuantía de estas riquezas ocultas, se procede en la parte final
a analizar el impacto que tendría la retribución fiscal de este capital.
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2. HISTORIA DE LOS PARAÍSOS FISCALES
En este capítulo se repasa como los paraísos fiscales se fueron gestando poco a poco a lo largo de la
historia moderna. Para llevar a cabo esta tarea, primero hay que definir qué se entiende por paraíso
fiscal, sus rasgos y su principal fin. Más adelante se estudiará su progresión y lugar en la economía
mundial, haciendo énfasis en el mas grande, famoso y poderoso de todos los paraísos fiscales.
Finalmente se analizará la evolución de estos gigantes económicos tanto en sus técnicas financieras
como en su complejo entramado mundial.

2.1 Definición
Lo cierto es que el término “paraíso fiscal” a pesar de empezar a usarse en la década de los 50, no
tiene una definición global fija. De hecho el término en español proviene de una mala traducción
del inglés y las dos tienen diferente sentido. En inglés, “Tax Haven” tendría como traducción
“Refugio fiscal”. Sin embargo se tradujo por Paraíso (heaven) Fiscal. Cada nación o legislación
admite pequeñas variables en la limitación de lo que representa. A pesar de la falta de consenso
general, sí es cierto que todos los paraísos fiscales responden en mayor o menor medida a unas
condiciones dadas.
Se trata de países o territorios en los que el régimen tributario resulta favorable a las sociedades y
personas no residentes según cuatro directrices principales:
1) La legislación fiscal impone tributos bajos o nulos
2) Los movimientos financieros no son transparentes
3) La comunicación entre la banca y el fisco es reducida o nula
4) Los no residentes pueden beneficiarse
Es asimismo habitual que los potenciales inversores extranjeros no puedan participar en el mercado
nacional. Esto, que no es regla obligatoria, sucede para proteger a los ciudadanos de los paraísos
fiscales, que normalmente tienen una pequeñísima población, de las inminentes subidas de precio
que supondrían unas millonarias inversiones en un pequeño mercado. Para llevar a cabo el
paralelismo de estas dos diferenciadas economías, los paraísos fiscales suelen contar con dos
legislaciones fiscales. La primera siendo para los residentes, consiste en una política fiscal al uso, de
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características habituales, y la segunda, para los no residentes en la que la carga tributaria es mínima
o nula, a condición de no invertir en el mercado nacional.

2.2 Los primeros años
Los paraísos fiscales como se conocen hoy en día no son un producto prefabricado de la legislación
fiscal que tuviera un inicio concreto y localizado. Una serie de peripecias históricas muchas veces
buscadas, otras fruto de la casualidad, fueron dando forma a través de los años a lo que hoy en día
conocemos como paraíso fiscal. La primera nación en ofrecer ventajas tributarias respecto a sus
vecinos fue Suiza, sin embargo no es el primer caso de diferenciación fiscal.
A finales del siglo XIX, el gobierno de los Estados Unidos de América, tras observar la
despoblación de algunos estados, decide cambiar sus leyes fiscales para incentivar a las empresas a
instalarse allí. El primer caso fue el estado de Nueva Jersey, al que pronto siguió Delaware (y
además con una política fiscal aún más laxa) y que mantiene su condición de territorio con ventajas
tributarias hasta hoy en día.
Algunos años mas tarde, sobre todo en la década de los años 20, los estados mas pequeños del viejo
continente empiezan a diferenciarse de la corriente europea en términos de política fiscal. Estados
como Suiza mantienen respecto a sus vecinos una carga tributaria muy beneficiosa sobre todo desde
el punto de vista de las grandes fortunas. Otros, como Liechtenstein son pioneros en materia de
legislación empresarial al no poner ningún requisito en cuanto a la nacionalidad de los propietarios
o inversores de las sociedades que estén domiciliadas en su territorio. En la siguiente década, las
relaciones financieras entre Suiza y Liechtenstein conocerán un auge espectacular, quizás la primera
relación entre paraísos fiscales.
Durante este mismo periodo, otro estado europeo, Luxemburgo, creó en 1929 un nuevo concepto
empresarial, las empresas “holding”. Estas sociedades son empresas cuya única actividad es la
posesión y gestión de otras empresas. Tras implantar este nuevo concepto, Luxemburgo modifico su
ley para hacer que este nuevo tipo de empresa, si estaba domiciliada en su territorio, no pagase
impuestos.
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Por otro lado, el concepto de “residencia virtual” de una empresa se lo debemos a la corte del Reino
Unido. En 1929 sentó el precedente con una empresa británica y registrada en Londres, pero que
desarrollaba toda su actividad en Egipto, a no tributar en Inglaterra. Aunque muchos entresijos
legales tienen parte de la responsabilidad de la existencia de paraísos fiscales, probablemente ésta
sea la mas importante. Conviene recordar que en 1929 el Imperio Británico era aún extenso y
territorios de ultramar como Bermudas o Bahamas pronto se aprovecharon de esta nueva ley.
Se puede entonces deducir que los paraísos fiscales empezaron a crearse a finales del siglo XIX
pero durante los años 20 es cuando mas evolucionaron y maduraron. Hoy en día hay información
que permite afirmar que territorios como Panamá o Jersey eran ya usados como paraísos fiscales en
estos años.

2.3 Suiza, la piedra angular
Antiguamente, la sociedad europea estaba estructurada siguiendo un modelo agrícola en el que los
nobles ostentaban las tierras y los campesinos las trabajaban a cambio de salarios ínfimos. La
revolución industrial llegó en el siglo XVIII para cambiar esta dinámica social, el coste de los
productos se redujo drásticamente y la actividad industrial pasó a reemplazar la agrícola. Este
cambio conceptual de la economía, acarreó inevitablemente un cambio en el orden social. En un
periodo de tiempo relativamente corto, la riqueza pasó de ser la tierra a ser el capital financiero
poniendo a la nobleza en un segundo plano por detrás de la industrializada burguesía.
Durante esta época y hasta principios del siglo XX, la legislación fiscal y la carga impositiva a los
ciudadanos era básicamente una tasa fija en la que cada individuo tributaba un porcentaje de sus
ingresos que era casi el mismo para todos. Sin embargo, a finales del siglo XX, el estado social
empezó a gestarse, y con él, los impuestos progresivos. El principio básico de estas políticas fiscales
es que a mayor ingreso, una persona debe pagar mayor porcentaje de sus ganancias a las arcas
publicas del estado. Con este sistema, el estado pretende realizar un reparto menor de las riquezas:
mientras que la salud publica trata igual a todos los ciudadanos o la enseñanza es de libre acceso,
los más adinerados pagan una mayor parte de los gastos que éstas conllevan. Gracias al Estado
social, la movilidad entre clases es algo mayor y así se promueve la igualdad.
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De manera paralela a esta metamorfosis política que transformaba las tasas financieras en Europa,
crecientes tensiones entre países terminaron por estallar en 1914. En cuestión de semanas, en gran
parte debido a alianzas entre familias reales, la totalidad del continente se vio de pronto sumergido
en la Primera Guerra Mundial. ¿Pero realmente TODO el continente estaba en guerra? No, todo no.
La Confederación Helvética, dotada de una garantía de neutralidad perpetua por parte de las
grandes potencias continentales desde el Congreso de Viena de 1815 permaneció al margen durante
los cuatro años de cruento combate.

Fuente: recursosccss.worldpress.com
Figura 1: Mapa europeo durante la Primera Guerra Mundial
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Este dato no tendría por qué representar notoriedad en cuanto a la historia de los paraísos fiscales,
de no ser por las decisiones que tomaron las naciones beligerantes al término de la guerra. Con
ciudades arrasadas, población reducida y economías mermadas, las grandes naciones europeas
deciden aumentar deliberadamente los impuestos a las grandes fortunas (prácticamente intactas tras
la guerra) para poder financiar la reconstrucción del país. A pesar de no ser iguales, las políticas
fiscales de la mayoría de países en Europa adoptan medidas en esta sintonía, de nuevo, todas menos
Suiza. Al no combatir, nada fue destruido y no hubo un país que reconstruir, por lo tanto ninguna
necesidad de aumentar los impuestos a las grandes fortunas. Lo que ocurrió a continuación no es
más que lo inevitable.
Si se suma la baja carga fiscal que ofrece Suiza en el continente europeo tras la Primera Guerra
Mundial a la tendencia económica despertada por la industrialización, en la que el dinero cada vez
vale mas y la tierra menos, se da la formula perfecta para dar a la Confederación un lugar
privilegiado, fiscalmente hablando, en el seno de Europa.
Los ultrarricos de los países fronterizos con Suiza (Francia, Alemania e Italia) fueron los primeros
en percatarse de esta ventaja. Si trasladaban sus fortunas al neutral país vecino podrían mantenerlas
y así escapar de las voraces políticas fiscales de sus estados. De esta forma, durante los años 20, las
fortunas depositadas en bancos suizos no hizo mas que aumentar.
Estos hechos tienen lugar hace exactamente un siglo, hay que recordar que la banca en esa época no
contaba con los avances tecnológicos de hoy en día. Al no haber servicios informáticos ni registros
electrónicos, los bonos, acciones, obligaciones y demás capital no era nominativo. Tenían forma de
grandes billetes cuyo valor pertenecía simplemente al portador. Es por esto que en esa época la
labor de la banca suiza no era mas que la de un gran fortín o caja fuerte en el que los ultrarricos
podían poner a buen recaudo sus títulos financieros. Al ser el contenido de las cajas fuertes secreto,
no había forma de identificar qué era de quién, el capital era anónimo.
Así como la Primera Guerra Mundial otorgó una posición privilegiada a Suiza “por casualidad”,
otro acontecimiento bélico volvería a jugar en favor de la banca helvética. Con fines humanitarios,
durante la Segunda Guerra Mundial, se crea la ley de secreto bancario. El objetivo de esta ley es que
judíos de toda Europa, pero principalmente de Alemania, pudieran guardar sus ahorros de manera
anónima en el único país perpetuamente neutro, Suiza. De este modo, la banca no tenia que dar
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explicaciones de sus movimientos ni de su inventario a ningún fisco (fuera del país que fuera), y la
ley así lo estipulaba.
Hoy en día se sabe que en realidad solo 1,5% de los ingresos de la banca suiza tenía por origen la
fuga de regímenes totalitarios, así que la ley que admitió como daño colateral la opacidad bancaria
con un fin humanitario podría en realidad considerarse como una ley de opacidad bancaria con fines
humanitarios de manera colateral.
Las fortunas europeas amasadas en bancos suizos no hicieron mas que aumentar y con ellas también
las inversiones. Pronto los inversores no se contentaban con comprar y vender en sus mercados,
quisieron acceder a mercados extranjeros e incluso al mercado suizo. Desde el punto de vista legal
no había ningún problema para evadir el fisco de sus países pues el secreto bancario les protegía y
nadie sabía por donde se movía el dinero. Sin embargo el mercado suizo pronto se vio saturado.
Dadas las inmensas inversiones realizadas con dinero extranjero, los precios subieron hasta cotas
prohibitivas para los residentes suizos de a pie, es entonces cuando el gobierno suizo decide gravar
las inversiones extranjeras para proteger a sus ciudadanos. Es el nacimiento del primer paraíso
fiscal moderno.
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Figura 2: Mapa europeo durante la Segunda Guerra Mundial
Fuente: Ministerio de Educación Cultura y Deporte

2.4 Los paraísos fiscales modernos
Esencialmente, la diferencia que existe entre los primeros paraísos fiscales y los modernos, es que
los primeros surgieron de las circunstancias que les rodeaban. Carga fiscal menor que sus vecinos,
opacidad financiera con fines humanitarios o leyes para impulsar la industria son algunas de ellas.
Por otra parte, en la segunda mitad del siglo XX, cuando las grandes potencias ven no solo la
posibilidad de prescindir de estos servicios sino también el riesgo que supone su mera existencia,
estos territorios se aferran a su condición. Con el fin de preservar sus ventajas fiscales ven la
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necesidad de esbozar estrategias para asegurar su perpetuidad, nace así la ingeniería fiscal y los
paraísos fiscales modernos.
Tras la Segunda Guerra Mundial, los Aliados empezaron a sospechar que la ley de secreto bancario
no solo había beneficiado a los judíos, sino que también había beneficiado irónicamente a nazis que
entonces se encontraban a la fuga. Con la intención de revelar sus identidades, se promueve un
movimiento en contra del secreto bancario que acabaría en una investigación estadounidense de las
cuentas suizas.
Debido a este escandalo y a los daños causados por la contienda global en la primera mitad de la
década de los 40, por vez primera desde 1914, entre 1945 y 1950 el monto de las fortunas
atesoradas en Suiza disminuye.
Los banqueros helvéticos sin embargo, viendo peligrar la ventaja que les confería la ley de secreto
bancario, se ofrecen de manera voluntaria a colaborar con las investigaciones norteamericanas. En
realidad lo que hicieron fue crear sociedades falsas en Panamá como propietarias de las cuentas que
podían ser sospechosas de pertenecer a nazis perseguidos. Los norteamericanos “cayeron en la
trampa” y la investigación no fue a más, pudiendo Suiza preservar su ley de secreto bancario.
Paralelamente a la ley suiza de secreto bancario, Gran Bretaña crea un nuevo concepto, las
denominadas sociedades “Trust”, que no son mas que entes empresariales que garantizan el
anonimato financiero de su verdadero dueño.
Lejos de representar una tendencia que se prolongaría en el tiempo, la disminución en los fondos
que tuvo lugar en la segunda mitad de la década de los 40 puede calificarse de bache pasajero. En
las décadas de los 50, 60 y 70 el crecimiento de los depósitos realizados en los bancos suizos
conoció un ritmo incluso superior al de los años 20. Se ha llegado a estimar que en la década de los
70, aproximadamente el 5% de la riqueza privada europea se encontraba en cuentas suizas.
Pero el alcance de la banca suiza va mas allá del viejo continente. En 1974 hasta un tercio del total
de las acciones extranjeras de empresas estadounidenses se encontraban depositadas en Suiza. Ese
mismo año, tras la crisis del petroleo de 1973, los príncipes del Golfo se enriquecieron a ritmos
agigantados. Dado que los bancos de sus países no les permiten acceder a mercados internacionales,
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pronto abren multimillonarias cuentas en Suiza para poder invertir en el extranjero. Esta época es
sin duda la edad de oro de la plaza financiera Helvética.
Después de muchos años de actividad financiera sin control alguno por parte de las autoridades
(prevalece el secreto bancario), el fisco norteamericano elabora un primer informe sobre los
paraísos fiscales y la cantidad de capital que mueven. Curiosamente, a las pocas semanas de su
anuncio, Ronald Reagan gana las elecciones presidenciales y entierra el asunto.
Un hecho histórico que contribuyó a la proliferación y diversificación de territorios con ventajas
fiscales ocurrió en el año 1986. El gobierno británico liderado por Margaret Thatcher decide
liberalizar “la City” londinense y abre al mundo los mercados financieros británicos. Debido a esto,
nuevos paraísos fiscales se consolidan en los territorios británicos de ultramar como las Islas
Cayman, Bahamas o Hong Kong.
La proliferación de paraísos fiscales en la segunda mitad del siglo XX es espectacular y las políticas
enmendadas por los gobiernos de las grandes potencias parecen no hacer mas que reforzar su
funcionamiento, muy a su pesar. Pero no solo las grandes potencias se ven afectadas por esta
proliferación, Suiza también parece quedarse sin una parte del que hasta ahora parecía ser su pastel.
Sin embargo no es así. Una vez más los banqueros suizos consiguen darle la vuelta a la situación y
de un contratiempo sacan una nueva oportunidad: la banca suiza no tarda en abrir nuevas sucursales
en los nuevos territorios “offshore”.
Comienza así una nueva era en el funcionamiento de los paraísos fiscales, que en vez de competir
entre ellos, se especializan en un campo y colaboran juntos en la evasión fiscal, actuando como
diferentes partes de un mismo cuerpo en el que la cabeza sería Suiza. Por citar algunos ejemplos, la
custodia de títulos financieros continuará siendo incumbencia única de la Confederación. La
estrategia de inversión y el camuflaje de identidad, por otro lado, serán deslocalizadas a territorios
de ultramar. Los fondos clásicos se implantaran de forma masiva en Luxemburgo, hasta el extremo
de ser la segunda mayor aglomeración mundial después de Estados Unidos de estos fondos. En
muchos territorios “offshore” la legislación permite además crear sociedades absolutamente
anónimas que posibilitan almacenar la cantidad deseada de capital e incluso acciones, escondiendo
a su propietario real.
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A pesar de haber deslocalizado muchas actividades e incluso fondos, son los bancos suizos los que
en ultima instancia siguen permitiendo y orquestando la evasión fiscal a nivel global. Es sin duda
suiza la ingeniería fiscal que ha programado el tan complejo y eficaz sistema que une a todos los
paraísos fiscales. Se trata de redes de intercambio de capital a nivel mundial, aprovechando las
flaquezas que presenta cada una de las legislaciones fiscales con el fin de esconder no solo dinero,
sino también la identidad del propietario.
Tras años y años de impunidad, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) intentó hacer un informe en 1998 sobre los paraísos fiscales y el inventario de los bienes
escondidos. Sin embargo los lobbys de Washington volvieron a tumbar esta tentativa como harían
en 1981. En los últimos 20 años, muchos pequeños tratados y/o acuerdos han sido impulsados por el
G-20 con cierto grado de eficacia. Sin embargo, la astucia de los orquestadores de la evasión fiscal
ha sido mayor, y han podido eludir las pequeñas trabas que el G-20 ha ido poniendo.
Históricamente, los paraísos fiscales no han gozado nunca de una salud tan buena como la de hoy
en día.
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3. DIFERENTES NOCIONES DE PARAÍSOS FISCALES
Tras lo expuesto en el capitulo anterior, se puede decir que no todos los paraísos fiscales son iguales
y por ende no todos realizan las mismas actividades. Cuando empezaron a surgir nuevos territorios
con condiciones fiscales favorables y alto nivel de secreto bancario, Suiza como líder mundial de la
evasión fiscal empezó a delegar sus actividades en otros territorios. Este movimiento le permitió no
solo manejar a su favor la competencia, sino también lavar su imagen de cara a las potencias
europeas. Al deslocalizar parte de sus actividades, la impresión percibida por el gran publico es de
aumento de transparencia y moralidad fiscal.

3.1 El propósito
Como ya se ha visto anteriormente, la utilidad principal de los paraísos fiscales es la evasión de
impuestos. Esta actividad surge de manera natural, muchas décadas atrás, en las relaciones
financieras entre naciones al haber jurisdicciones vecinas, unas con muy altas cargas impositivas y
otras muy bajas. Hoy en día, a pesar de haberse modernizado y de existir, ya no solo de manera
natural, los paraísos fiscales siguen buscando el mismo objetivo: evadir impuestos.
Las naciones tienen legislaciones fiscales como parte de un total de leyes que permiten al estado
recaudar dinero de los contribuyentes para pagar las cuentas del estado social moderno. Estas
cuentas en muchos países (sobre todo europeos) representan hoy en día hasta el 50% del PIB, lo que
requiere unas tasas de contribución fiscales acordemente elevadas. Con el fin de asegurar un
mínimo nivel de confort para todos los ciudadanos, los trabajadores que menos dinero perciben,
contribuyen con porcentajes mucho menores al 50% de sus ingresos (incluso nulos o negativos), y
los trabajadores mas adinerados, porcentajes mayores. Son estos últimos, los individuos que más
evasión fiscal realizan, causando una mayor tasa impositiva para la media de contribuyentes.
El estado dispone de numerosos impuestos sobre distintos tipos de capital. Puesto que la evasión
fiscal representa en la actualidad un problema importante, los gobiernos tratan mediante
mecanismos de control de dificultar esta actividad. Paralelamente a estos mecanismos de control
gubernamentales, una nueva profesión ha nacido: la ingeniería fiscal. Estos asesores, conociendo la
ley fiscal en el país de su cliente y conociendo las ventajas que ofrecen las diferentes jurisdicciones
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de los paraísos fiscales, realizan movimientos al borde de lo legal para evitar las cargas impositivas.
Su trabajo es de vital importancia para el evasor dadas las diferentes ventajas que ofrecen los
territorios offshore en función del capital a evadir.
En el caso, por ejemplo, de los impuestos sobre transferencia de bienes el estado suele llevarse un
porcentaje del valor del vehículo o inmueble transferido. Este precio es eludible si el vendedor crea
una sociedad Holding en un paraíso fiscal sin impuesto de transferencia, a la cual traspasa la
propiedad del bien en cuestión. A la hora de hacer la transacción, el comprador adquiere la sociedad
Holding, evitando pagar ningún impuesto dadas las leyes del paraíso fiscal. En el caso de los
impuestos de sucesión, de valor añadido, de patrimonio y de licencia comercial, el procedimiento es
el mismo, operar a través de una empresa holding en un paraíso fiscal.
Para evadir el impuesto sobre la renta de personas físicas y el impuesto sobre el beneficio de las
sociedades, el procedimiento es algo distinto.
En el caso del primero, el individuo tributará como trabajador en su país por la renta mínima. De
este modo no tiene que pagar impuestos pero si puede beneficiarse de los servicios del estado social
como sanidad, educación y pensión. El resto de su renta será transferida a una cuenta en un paraíso
fiscal con leyes de confidencialidad bancaria.
Para el impuesto del beneficio de las sociedades, la empresa matriz debe abrir una sucursal en un
paraíso fiscal. Esta sucursal es meramente presencial, no tiene por qué tener actividad alguna de
facto. La sucursal offshore simplemente debe emitir una factura igual a los beneficios de la empresa
matriz por un servicio de asesoría o consultoría por ejemplo. De este modo la matriz no tiene
beneficios, por tanto tampoco impuestos que pagar por ellos, y la filial ingresa en un banco del
paraíso social donde se ubica todo el beneficio.
Estas estrategias son posibles gracias a la política comercial de los paraísos fiscales. Gracias a las
sucursales de grandes bancos en ellos domiciliados, la entrada de potenciales inversiones a los
mercados internacionales esta asegurada. Sumando esto a la posibilidad que ofrecen estas
jurisdicciones de crear una sociedad y empezar a operar con ella en menos de 24 horas asegura el
buen funcionamiento de la maquinaria de evasión fiscal.
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3.2 El porqué de la existencia de tantos paraísos fiscales
Si bien es cierto que los paraísos fiscales, como se ha visto, suelen surgir de manera natural en un
primer momento, crean tendencia en su zona de influencia. En su mayoría, estos territorios suelen
ser pequeñas islas o territorios aislados que gozan de un cierto autogobierno si no de soberanía total.
Algunas islas del Caribe viven casi completamente de las rentas que deja la actividad financiera,
rentas en forma de contratación de empleados y alquiler o compra de locales, evidentemente no
rentas fiscales. Este es también el caso de pequeños territorios como las Islas del Canal (Jersey y
Guernesey) o la Isla de Man, pero también de países como Liechtenstein. En el caso de Singapur o
Suiza, si bien la actividad financiera representa un importante porcentaje de sus ingresos, no se
puede decir que vivan de ello.
Es bien sabido que los pioneros en política fiscal laxa y secreto bancario fueron Suiza, Liechtenstein
y Luxemburgo. Una vez que estos paraísos fiscales se asentaron en el orden financiero mundial
surge la pregunta: ¿Por qué aparecieron muchos más después de ellos?
En los años 60 muchos territorios pertenecientes a grandes potencias occidentales fueron dotados de
propia soberanía o autogobierno, muchos incluso la independencia. Nuevos estados se traduce en
nuevas leyes y muchos de ellos optaron por redactarlas de modo que pudieran atraer inversiones
extranjeras de manera rápida y sustanciosa. La mayoría optó por dos códigos fiscales diferenciados,
uno para residentes y otro para no residentes.
A lo largo de la historia, las grandes potencias han cambiado sus procedimientos de recaudación
fiscal en función de sus necesidades, de manera mas o menos conjunta. Así como los grandes
cambios posteriores a la Primera Guerra Mundial beneficiaron a Suiza, las reformas llevadas a cabo
en los años 60 beneficiaron a muchos de los actuales territorios offshore.
Existen dos polos de secreto bancario y política fiscal laxa en el mundo: uno centrado en Europa y
de gran tradición histórica, con cerca de un siglo de antigüedad, y otro en pequeños territorios de
ultramar más recientes, con unos 50 años de existencia.
El polo europeo esta constituido esencialmente por Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein, Mónaco,
Andorra, Bélgica, Países Bajos, Chipre, Malta e Irlanda. Aunque todos estos países presentan
alguna ventaja financiera, no pueden ser clasificados en su totalidad como paraísos fiscales.
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En el capítulo anterior se explica en detalle la evolución histórica de Suiza y de algunos de sus
periféricos como Liechtenstein y Luxemburgo. Otros países son atractivos por circunstancias
particulares, como por ejemplo Mónaco. Históricamente el principado ha tenido siempre una carga
fiscal baja, un nivel de secreto bancario medio y un grandísimo casino en el que no hay control
financiero de ningún tipo (lo que facilita el lavado de dinero). En Irlanda y Países Bajos el impuesto
a sociedades es notablemente mas reducido que en sus países vecinos así como ciertos tipos de
impuestos específicos (artistas, escritores…) lo que los convierte, si no en paraísos fiscales, en
territorios atractivos financieramente hablando.
El polo offshore consiste en su mayoría en territorios dependientes del Imperio Británico o
fuertemente unidos a él, que en los 60 obtuvieron un mayor grado de autogobierno. Los principales
actores financieros de este polo son Hong Kong, Singapur, Gibraltar, las Islas del Canal (Jersey y
Guernesey), la Isla de Man y los territorios británicos del Caribe. También son notables algunos
territorios del Pacífico y Panamá.
Fue en Gran Bretaña donde inventaron el concepto de residencia virtual y de sociedad Trust. Estos
conceptos financieros permiten no tributar en el país donde está domiciliada la empresa y que el
propietario de ésta sea anónimo, dos conceptos básicos para la opacidad fiscal. Durante los años 60,
Reino Unido dio soberanía a sus territorios de ultramar (Islas Caimán, Bermudas, Bahamas...) los
que paulatinamente se convirtieron en paraísos fiscales a lo largo de la década. Por su parte, Hong
Kong y Singapur, territorios también de antigua dependencia británica, no se convirtieron en
importantes plazas financieras hasta 1998. Este año es cuando Suiza, bajo intensa presión de la
Unión Europea, decide modificar su ley de secreto bancario. En ese momento la banca suiza desvía
a sus sucursales en Hong Kong y Singapur muchas de sus actividades para mantenerlas en el mas
absoluto anonimato, protegiendo así a sus clientes.
En cuanto a los territorios del Pacífico, en 1966 Australia sentó un precedente al hacer de la isla de
Norfolk un paraíso fiscal al uso de los territorios británicos del Caribe. Su ley fiscal beneficiaba a
inversores no residentes mediante secreto bancario, leyes de empresas Trust y una regulación escasa
para el intercambio financiero. En poco tiempo, casi como por efecto dominó, siguieron otras islas
próximas: Vanuatu, Narau, Islas Cook, Tonga, Samoa, Islas Marshall y Nauru, que copiaron el
modelo legal probado por Norfolk.
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3.3 Diferentes actividades, diferentes modelos
Con el objetivo de aliviar las tensiones con sus países vecinos, los paraísos fiscales han tenido que
ceder algunas concesiones en aspectos de sus legislaciones fiscales o de secreto bancario. A causa
de esto, no todos los paraísos fiscales ofrecen las mismas ventajas legales, se verá como en función
de los límites de sus jurisdicciones, las actividades financieras llevadas a cabo cambian. La
clasificación se hace en seis tipos distintos de paraíso fiscal, para seis tipos de evasión fiscal.
En primer lugar estarían los paraísos fiscales por excelencia, los “Zero Zavens”, llamados así
porque no presentan impuesto sobre las rentas o plusvalías de capital. Los mas importantes en este
sector son: Islas Caimán, Mónaco, Bahamas, Bermudas, Bahrein, Vanuatu, Turks y Caicos, Nauru y
San Vicente.
A continuación irían los territorios en los que el impuesto sobre las rentas o los beneficios se hace
tomando en consideración la base territorial. Si la operación financiera no tiene lugar en su
territorio, va libre de cargas. Las principales jurisdicciones que permiten esto son: Hong Kong,
Panamá, Venezuela, Liberia, Costa Rica, Malasia y Filipinas.
Los siguientes, corresponderían a los países en los que las tasas para operaciones fuera de su
territorio o realizadas por personas no residentes, son muy bajas. Los mas importantes en este
aspecto son: Liechtenstein, Suiza, las Islas del Canal (Jersey y Guernesey), la Isla de Man, las
Antillas Holandesas, Irlanda e Islas Vírgenes Británicas.
Después de estos, están las jurisdicciones que únicamente dan ventajas a las sociedades Holding y a
las sociedades no residentes. Estas son las de Luxemburgo, Países Bajos y Singapur.
Finalmente cabe destacar el caso de Irlanda donde los impuestos son especialmente bajos para
sociedades que se dedican a la exportación. Asimismo Antigua, Anguila, Barbados, Jamaica y
Granada son otros paraísos fiscales con ventajas especificas.
La gran diversidad de actividades que realizan los diferentes territorios y países, en función de sus
diferentes legislaciones, es uno de los factores principales que dificulta dar una definición precisa y
global del término paraíso fiscal. Desde un punto de vista legal, se puede llegar a considerar que un
paraíso fiscal puede ser cualquier jurisdicción que presente alguna ventaja fiscal respecto de otra. A
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esto sería conveniente sumarle la posibilidad de que no residentes se beneficien de ella o que sea
relativamente fácil cambiar su residencia. Sin embargo estas características la cumplen demasiados
países que no son paraísos fiscales de facto.
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4. ORGANISMOS REGULADORES
A pesar de que no exista ninguna organización que luche contra los paraísos fiscales a escala
mundial, sí que existen organizaciones formadas por alianzas de varias naciones. Algunas de las
mas importantes serán vistas a continuación.
La Unión Europea: Se trata de una organización internacional cuyo objetivo es administrar de
forma conjunta y con directrices similares a los diferentes países miembros en Europa. Surge en
1957 y tras el Tratado de la Unión Europea de 1993, se perfecciona. Está compuesta en la
actualidad por 28 estados europeos. Dentro del sistema interno por el que se rige la Unión Europea,
sus siete instituciones tienen un papel importante en lo que se refiere al tratamiento de los
problemas relacionados con los paraísos fiscales, pero son el Consejo Europeo y la Comisión
Europea las que lo plasman en última instancia.
Consejo Europeo: Lo forman los jefes de Estado o de Gobierno de los países miembros, el
Presidente de la Comisión Europea, y el presidente del Consejo. Sus funciones relacionadas con
este tema son fijar una serie de directrices y objetivos relacionados con la erradicación de los
paraísos fiscales, la evasión y el fraude fiscal.
Comisión Europea: Se trata del órgano de la Unión Europea encargado de proponer a los estados
miembros una legislación acorde con las decisiones y directrices tomadas por los mismos, de tal
forma que resulte beneficioso para todos. Está compuesto por 28 comisarios elegidos por el
Parlamento Europeo, uno de ellos actúa como presidente.
El Grupo de los 20 o G-20: Se trata de un nuevo foro internacional compuesto por la Unión
Europea y los diecinueve estados más poderosos del mundo. Su objetivo es garantizar la estabilidad
del sistema financiero internacional, además de tratar otros temas controvertidos. El tema de los
paraísos fiscales ha estado presente en las cumbres del G-20 en los últimos años.
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico): Se trata de una
organización formada por 34 estados de todo el mundo, cuyos representantes tratan de llevar a cabo
políticas similares que favorezcan el desarrollo y el crecimiento económico. Destaca la creación del
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Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información y el Foro sobre prácticas
perniciosas.
GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional): Fue creado en el año 1989 por parte del G-7
(grupo de los siete estados más poderosos del mundo) y su finalidad es orquestar políticas en los
diferentes estados para evitar el blanqueo de capitales. Este grupo ha dictado una serie de
recomendaciones en cuanto a dicho objetivo, y ha colaborado para la consecución de los acuerdos
del G-20.
Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de la Información: Es un foro compuesto
actualmente por más de 120 países. Su principal finalidad es velar por la transparencia y el
intercambio de información fiscal a nivel internacional para evitar la evasión fiscal que se lleva a
cabo a través de los paraísos fiscales, debido a su opacidad.
Consejo de Estabilidad Financiera: Esta institución se encarga a nivel internacional de supervisar
el sistema financiero, haciendo las recomendaciones necesarias para garantizar su funcionamiento.
Su objetivo es evitar los flujos ilícitos de capital y garantizar la transparencia de los mercados,
evitando riegos macroeconómicos. Nace en la cumbre del G-20 de Londres, celebrado el 2 de Abril
de 2009, y está formado por representantes de todos los miembros del G-20 y por la Comisión
Europea.
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5. NORMATIVA SOBRE PARAÍSOS FISCALES
Los países financian sus estados a través de la recaudación de impuestos. Para llevar ésto a cabo,
cuentan con organismos fiscales como son los Ministerios de Hacienda o las Agencias Tributarias.
Estos organismos regulan mediante leyes el nivel de tributación de los ciudadanos en función de su
renta, patrimonio u otros parámetros, de acuerdo con lo que establecen la Constitución y las leyes.

5.1 Legislación española
Los impuestos son el medio de los estados para financiarse y para financiar los servicios que presta
al conjunto de ciudadanos. En España el artículo 31.1 de la Constitución establece que “Todos
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica
mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en
ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”
Con el objetivo de hacer cumplir la Constitución, la legislación española, en los últimos veinte años,
ha establecido medidas en cada uno de los tributos, que traten de evitar el uso de los paraísos
fiscales. Esto ha sido con el propósito de dificultar la evasión del pago de impuestos por los
beneficios y rentas obtenidos en España tanto por las personas físicas como por las personas
jurídicas.
De acuerdo a la Constitución, quedan fijados los siguientes principios: el principio de generalidad,
es decir, que todos estamos obligados a pagar impuestos, el principio de capacidad económica, en
otras palabras, pagarán impuestos aquellas personas cuyos recursos se lo permitan, el principio de
igualdad, que establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y no habrá por tanto
excepciones de ningún tipo, el principio de progresividad según el cual la cuantía a pagar irá
aumentado en función de la capacidad económica de cada persona y por último, los impuestos en
ningún caso deben ser confiscatorios, es decir, no han de arruinar, ni siquiera empobrecer a los
individuos.
En España los tributos se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos. Estos últimos
se dividen a su vez en directos e indirectos.
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Impuestos directos:
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
Impuesto sobre la Renta de No Residentes
Impuesto de Sociedades
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Impuestos indirectos:
Impuesto sobre el Valor Añadido
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales
Renta de Aduanas
Impuestos Especiales
La ley española, en particular la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta
de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades,
sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio, contempla los casos en los que una
persona realice una actividad laboral remunerada en el extranjero y esté exenta de pagar
impuestos:
“Los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero, con
los siguientes requisitos: que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en
España o un establecimiento permanente radicado en el extranjero o que en el territorio en que se
realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la de este impuesto y
no se trate de un país o territorio que haya sido calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.”
Esto significa que si bien las rentas obtenidas en otro país están exentas de tributar, si éstas fueran
fruto de una actividad en un paraíso fiscal, entonces no hay exención. En la misma línea, la ley
contempla la posibilidad en la que un ciudadano que percibiese su salario en el extranjero, tenga
que pagar el IRPF dice así:
“No perderán la condición de contribuyentes por este impuesto las personas físicas de nacionalidad
española que acrediten su nueva residencia fiscal en un país o territorio considerado como paraíso
fiscal. Esta regla se aplicará en el período impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y
durante los cuatro períodos impositivos siguientes.”

23
Por otra parte, con el fin de sortear a la ley, en el ámbito de las empresas multinacionales se suele
hacer referencia a medidas que dificultan la localización de la evasión tributaria. Algunas son por
ejemplo: la subcapitalización, los precios de transferencia, las normas cautelares en los convenios, o
la cláusula anti-abuso (cuando la operación de fusión o escisión tenga como principal objetivo el
fraude o la evasión fiscal).
Para ello, la legislación española plantea leyes del impuesto de sociedades en las que se contemplan
casos varios. Por ejemplo la no deducibilidad de ciertos gastos:
“Los gastos de servicios correspondientes a operaciones realizadas, directa o indirectamente, con
personas o entidades residentes en países o territorios calificados reglamentariamente por su
carácter de paraísos fiscales, o que se paguen a través de personas o entidades residentes en éstos,
excepto que el sujeto pasivo pruebe que el gasto devengado responde a una operación o transacción
efectivamente realizada.” (Artículo 15.g de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre del Impuesto de
Sociedades)
“La dotación a la provisión por depreciación de valores mobiliarios correspondientes a
participaciones en entidades residentes en paraísos fiscales” (Artículo 23 de la Ley 27/2014 de 27
de noviembre del Impuesto de Sociedades)
“La dotación por depreciación de valores de renta fija admitidos a cotización en mercados
secundarios organizados situados en países o territorios calificados reglamentariamente como
paraísos fiscales.” (Artículo 23 de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre del Impuesto de Sociedades)
“La dotación a la provisión del fondo de comercio financiero cuando la participada resida en un
paraíso fiscal.” (Artículo 23 de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre del Impuesto de Sociedades)
La ley también recoge las posibilidades en las que una sociedad esta exenta del pago para
prevenir la doble imposición:
“Exención de dividendos y plusvalías de fuente extranjera, cuando los dividendos o plusvalías
proceden de participaciones en entidades residentes en paraíso fiscal” (Artículo 21.9 de la Ley
27/2014 de 27 de noviembre del Impuesto de Sociedades)
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“Exención de rentas de establecimientos permanentes extranjeros, cuando el establecimiento
permanente se encuentra en un paraíso fiscal.” (Artículo 22.7 de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre
del Impuesto de Sociedades)
Si bien parece que la ley en España asegura la correcta recaudación fiscal (como lo muestran estos
extractos de la legislación), cubriendo varias posibilidades y enfoques, se podría deducir que esta
solo ha dificultado el proceso de fraude fiscal pero no ha conseguido detenerlo.

5.2 Directivas Europeas sobre evasión fiscal
La posición de la Unión Europea frente a los paraísos fiscales es un tanto especial. A pesar de la
posición frente al riesgo, que suponen los paraísos fiscales, que la Unión suele adoptar, lo cierto es
que no posee una legislación especifica contra la opacidad financiera y la inequidad impositiva.
Si bien es cierto que la mayoría de países miembros está en contra de las actividades que se
desarrollan en las plazas financieras offshore, no es menos cierto que varios estados miembros son
susceptibles de ser considerados paraísos fiscales. El más evidente de estos miembros podría ser
Luxemburgo, pero también Irlanda o Países Bajos pueden ser considerados países de baja tasa
impositiva.
A causa de las peculiaridades que presenta la Unión Europea en el asunto referente a los paraísos
fiscales, en lugar de proponer una legislación oficial, el Consejo Europeo propone una serie de
directivas y reglamentos que carecen de sentido juridico o penal.
A continuación se exponen las principales directivas:
I - DIRECTIVA 91/308/CEE del Consejo 10 junio 1991
Relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.
II - DIRECTIVA 2001/97CE del Parlamento Europeo y del Consejo 4 de diciembre 2001
Relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.
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III - DIRECTIVA 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 26 Octubre 2005
Relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para
la financiación del terrorismo.
Por otra parte, el Consejo Europeo establece algunos reglamentos también relacionados con los
paraísos fiscales:
REGLAMENTO CE No 1889/2005 del parlamento europeo y del consejo de 26 de octubre de
2005
Relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad.
REGLAMENTO CE 1781/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 1 de enero de 2007
Relativo a la información sobre los ordenantes que acompañan transferencias de fondos.

5.3 FATCA
La ley de cumplimiento tributario de las cuentas en el extranjero, conocida principalmente por sus
siglas en inglés FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), es una ley estadounidense
aprobada por el Congreso en 2010 y vigente desde 2013.

La ley FATCA es un reglamento del código fiscal de Estados Unidos, creada para establecer
comunicación bilateral con los países firmantes. Por medio de FATCA, el departamento del Tesoro
estadounidense obliga a bancos e instituciones financieras en territorio extranjero, a
comunicar todos los movimientos de las cuentas propiedad de ciudadanos norteamericanos.

La cobertura que proporciona esta ley, además de implicar a los residentes en los Estados Unidos,
implica también a los ciudadanos de esta nación residentes en el extranjero, los titulares de un
permiso de residente permanente en los Estados Unidos, sus cónyuges e hijos, así como toda
persona, independientemente de su residencia o nacionalidad, que tiene bienes sustanciales en los
Estados Unidos.
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FATCA surge como consecuencia de la diferencia en las tasas tributarias existentes entre Estados
Unidos y los países con los que tiene convenio de doble imposición. Por lo general, las personas
residentes pero no norteamericanas, provienen de países con una retención fiscal relativamente baja
y por otro lado los norteamericanos que abren cuentas en el extranjero suelen hacerlo en países con
baja imposición. Mediante esta ley, se pretende minimizar la fuga de capitales hacia estos
territorios.

El objetivo de esta disposición es el control de la evasión fiscal por el gobierno de Estados Unidos
mediante la identificación de los ciudadanos y residentes de ese país que tengan dinero o fondos
depositados en instituciones financieras extranjeras. Para ello se requiere obligatoriamente a todas
las instituciones financieras de fuera de Estados Unidos para que identifiquen e informen de los
ciudadanos y residentes norteamericanos que tienen depósitos e inversiones en esos bancos. Deben
poner a disposición del IRS (Internal Revenue Service, que es la autoridad fiscal de Estados
Unidos) información relacionada con cuentas y productos financieros de dichas personas.

Para las entidades financieras que no acepten firmar acuerdos con el IRS, la ley prevé que las
transferencias de rendimientos y otros conceptos provenientes de esos activos en el exterior, estén
sujetos a una retención del 30%. Esta sanción por no reportar la información supone en la práctica
una prohibición para hacer negocios en Estados Unidos. El sistema prevé igualmente penalidades
para las instituciones financieras o los individuos que no se ajustaran (reincidentes), que pueden
llegar hasta el cierre forzado de la cuenta de un particular o una deducción muy importante de un
impuesto del 50 % del valor de una inversión.

Para facilitar y reducir los problemas legales y los costes de transacción del cumplimiento de esta
ley, que tiene carácter extraterritorial por abarcar a las entidades financieras extranjeras con filiales
en Estados Unidos, este país ha firmado con diversos países acuerdos intergubernamentales para
implementar FATCA.

El 5 de febrero de 2012, cinco países (Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido) firmaron
un protocolo con los Estados Unidos donde se comprometen a hacer aplicar este dispositivo a sus
propios bancos.
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La FATCA y los acuerdos subsiguientes firmados para lograr su cumplimiento forman parte de la
batería de medidas aprobadas a nivel internacional para luchar contra el fraude fiscal internacional
en el contexto de la globalización económica, en el que los gobiernos tratan de ser tan globales
como los contribuyentes, y se sitúa en la misma línea de las iniciativas de la Comisión Europea y de
la OCDE para establecer un intercambio de información automático como vía para cerrar el fraude
fiscal internacional.

Desde su implantación, FATCA ha conseguido que muchos estados firmen acuerdos bilaterales con
el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Un ejemplo ilustrativo es el caso de Colombia,
uno de los primeros países en adherirse al plan.

El 16 de julio de 2013, la Presidencia de la República de Colombia aprobó la Ley 1666 de 2013, por
medio de la cual se ratificó el acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de los Estados Unidos de América para el intercambio de información tributaria.

Según este acuerdo, ambos Estados deben prestar asistencia mutua para facilitar el intercambio de
información que asegure la precisa determinación, liquidación y recaudo de impuestos, a fin de
prevenir y combatir dentro de sus respectivas jurisdicciones la evasión, el fraude y la elusión
tributaria. En definitiva, el cumplimiento de FATCA.
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6. SITUACIÓN DE LOS PARAÍSOS FISCALES
Dado que el término “paraíso fiscal” no responde a una definición estricta o concreta, cada país o
legislación puede tener diferentes consideraciones hacia estos territorios. Asimismo y como se ha
visto en el capitulo anterior, con el actual sistema de funcionamiento que tienen los paraísos
fiscales, cada uno puede tener un proceder distinto en sus operaciones, haciendo posible que sea
catalogado de una forma u otra dependiendo del baremo utilizado. Finalmente, dado que estos
territorios tienen soberanía en su decisión de intercambio de información, pueden decidir hacer
automático el intercambio con unas naciones y negárselo a otras. Este tipo de medidas son las que
suelen tomar estos territorios en respuesta a una sanción o arancel por parte de los países que luchan
contra la opacidad financiera.

6.1 Relaciones de paraísos fiscales
En primer lugar y dado el origen de este estudio, se enumera la lista oficial que presenta España de
paraísos fiscales. Estas relaciones se exponen a constantes cambios dada la volatilidad de muchos
acuerdos de intercambio de información con diferentes paraísos fiscales. Por esta razón, a parte de
dar la lista oficial, parece conveniente dar una lista de países que han salido de ella recientemente.
Relación de paraísos fiscales en la legislación española:
1-Anguila (RU)
2-Antigua y Barbuda
3-Antillas Neerlandesas (Curazao y San Martín)
4-Reino de Baréin
5-Bermudas (RU)
6-Sultanato de Brunéi
7-Reino Hachemita de Jordania
8-República Libanesa
9-República de Liberia
10-Principado de Liechtenstein
11-Macao (China)
12-República de Dominica
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13-Mauricio
14-Fiyi
15-Gibraltar (RU)
16-Granada
17-Principado de Mónaco
18-Guernesey y Jersey (RU)
19-Islas Caimán (RU)
20-Isla de Man (RU)
21-Islas Marianas del Norte (EEUU)
22-Islas Cook, NZ
23-Islas Malvinas (RU)
24-Islas Salomón
25-Islas Turcas y Caicos (RU)
26-Islas Vírgenes Británicas (RU)
27-Islas Vírgenes (EEUU)
28-Montserrat (RU)
29-República de Nauru
30-Sultanato de Omán
31-San Vicente y las Granadinas
32-Santa Lucía
33-República de Seychelles
34-República de Vanuatu
Relación de países o territorios que han salido recientemente de la lista por haber firmado
acuerdos de intercambio de información:
1-Andorra
2-Antillas Neerlandesas (Bonaire, Isla de Saba y San Eustaquio)
3-Aruba (Países Bajos)
4-Bahamas
5-Barbados
6-República de Chipre
7-Emiratos Árabes Unidos
8-Hong Kong (China)
9-Jamaica
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10-Gran Ducado de Luxemburgo
11-República de Malta
12-República de Trinidad y Tobago
13-República de Panamá
14-República de San Marino
15-República de Singapur
Relación recientemente aprobada por la Unión Europea que resulta del consenso de todos los
ministros de finanzas de la Unión. Solo resultan 17 países (o territorios):
1-Samoa Americana
2-Barbados
3-Bahrein
4-Bahamas
5-Guam
6-Corea del Sur
7-Macao
8-Islas Marshall
9-Mongolia
10-Namibia
11-Palau
12-Panamá
13-Santa Lucía
14-Samoa
15-Trinidad y Tobago
16-Túnez
17-Emiratos Árabes Unidos
A primera vista llama la atención la diferencia entre las listas presentadas por España y por la Unión
Europea, considerando que una es miembro de la otra. Curiosamente, Estados Unidos no presenta
de manera oficial una lista de paraísos fiscales según su legislación o según algún organismo oficial.
Son muchas las organizaciones internacionales que citan que Estados Unidos va camino de ser el
mayor paraíso fiscal, si es que no lo es ahora mismo.
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FUENTE: Wikipedia
Figura 3: Mapa de los principales paraísos fiscales
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6.2 Países con mayor secreto bancario
Si se considerase únicamente la legislación vigente con respecto al secreto bancario en países y
territorios de todo el mundo, que no tienen por qué ser paraísos fiscales, surge la siguiente
relación (De mayor a menor secreto bancario):
1- Vanuatu
2- Antigua y Barbuda
3- Bahamas
4- Paraguay
5- Brunei
6- Emiratos Árabes Unidos
7- Maldivas
8- Bolivia
9- Kenia
10- Tailandia
Por contraposición, ésta es la relación que presenta Tax Justice Network de los 10 paraísos
fiscales con mayor índice de secreto financiero:
1- Suiza
2- Estados Unidos
3- Islas Caimán
4- Hong Kong
5- Singapur
6- Luxemburgo
7- Alemania
8- Taiwan
9- Emiratos Árabes Unidos
10- Guernesey
Esta relación tiene más sentido que la primera desde el punto de vista de la valoración del
paraíso fiscal pues el índice de secreto financiero no solo tiene en cuenta la información que es
compartida, sino la cantidad de dinero que se esconde tras la opacidad financiera. Por ejemplo
Vanuatu tiene un nivel de secreto bancario superior al de Suiza, sin embargo el dinero que se
esconde en Suiza es mucho mayor que el escondido en Vanuatu. El índice de secreto financiero se
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obtiene multiplicando el nivel de secretismo de la jurisdicción en cuestión por el índice de
beneficio fiscal para entidades no residentes. De este modo, los 10 territorios con mayor
secreto bancario apenas representan el 0,35% del dinero evadido, mientras que los 10
territorios con mayor índice de secreto financiero representan el 60% de este capital evadido a
nivel mundial.

FUENTE: Tax Justice Network
Figura 4: Mapa mundial con el índice de secreto financiero

6.3 Paraísos fiscales por cantidad de capital
Otra forma de clasificar los paraísos fiscales por orden de importancia, es la cantidad de capital que
hay almacenado en los bancos domiciliados en su territorio. Esta clasificación, al igual que la de
secreto bancario no es absoluta, pues no todo el dinero ha de ser no declarado. Según Tax Justice
Network el paraíso fiscal con mayor volumen de riqueza financiera sería Estados Unidos, seguido
por Reino Unido mayor que en las pequeñas islas del Caribe como Caimán o Bahamas, sin embargo
el daño que producen a la economía mundial no tienen por que ser acordes.
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FUENTE: Tax Justice Network
Figura 5: Mapa mundial del peso financiero en el mercado offshore

A fin de cuentas, las listas han de ser estudiadas y consideradas en su conjunto. No es Vanuatu el
paraíso fiscal más pernicioso por tener la jurisdicción con mayor nivel de secreto bancario, ni
siquiera Estados Unidos por tener los mayores depósitos bancarios. Los datos han de ser
considerados en conjunto, como Tax Justice Network hace en la elaboración de su índice de secreto
bancario. Aún así, la lista que ellos proponen no es la única valida, representa un punto de vista de
los muchos que admite esta temática.
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7. EL CAPITAL OCULTO DE LAS NACIONES
Los paraísos fiscales son la herramienta preferida por los defraudadores fiscales para evadir
impuestos. Mediante el uso fraudulento de las ventajas impositivas que ofrecen las legislaciones
offshore, las grandes riquezas consiguen esquivar sus obligaciones contributivas.
Ya sea con el objetivo de no tributar los impuestos a las rentas o bien con el objetivo de no tributar
los impuestos al patrimonio, lo cierto es que la fuga de capitales de las naciones es cada día mayor.
Esta fuga es especialmente preocupante en los países en desarrollo pues la no contribución por parte
de las grandes riquezas, somete al contribuyente medio a unas retenciones fiscales mayores.
A nivel mundial, el capital de las naciones asciende a 352 billones de dólares, más de cuatro
veces el PIB mundial (75 billones de dólares). Para ilustrar y detallar la cuantía del capital en sus
distintas formas se dan algunos datos más concretos.
Del total, 44 billones corresponden a riqueza en forma de dinero efectivo o dinero depositado en
cuentas corrientes. Por otra parte, las acciones y depósitos ascienden a 90 billones de dólares,
sumando en total 138 billones de dólares, que representaría el total de la riqueza financiera.
Por otra parte, se puede contabilizar también como capital, la riqueza inmobiliaria y los bienes
raíces. Esta categoría ascendería a 217 billones de dólares a nivel mundial, representando dos
tercios del total: es la más importante en cuantía.

Tabla 1: Riqueza mundial por tipos

Dinero en efectivo

7,6 billones de dólares

2%

Dinero en cuentas corrientes

36,8 billones de dólares

10%

Acciones y depósitos

90,4 billones de dólares

26%

Bienes raíces

217 billones de dólares

62%

Riqueza total

352 billones de dólares

100%
FUENTE: Elaboración propia
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Sin embargo, no toda la riqueza es privada, se reparte también con riqueza empresarial. Del total,
aproximadamente 90 billones de dólares corresponderían a riqueza privada, dejando así
aproximadamente 262 billones de dólares de riqueza empresarial.
Tabla 2: Riqueza mundial privada y empresarial

Riqueza privada mundial

90 billones de dólares

Riqueza empresarial mundial

262 billones de dólares

Riqueza total

352 billones de dólares
FUENTE: Elaboración propia

Según los cálculos de Gabriel Zucman, de los 90 billones de dólares de riqueza privada, más de
siete billones de dólares estarían ocultos en cuentas en paraísos fiscales. Extrapolando estas
cantidades, de la riqueza privada con respecto a la total, a la empresarial, se tendría que hasta 21
billones de dólares de riqueza empresarial estarían depositados en paraísos fiscales. Entre las dos
riquezas, suman un total de 28 billones de dólares que sería el monto total estimado de riqueza
oculta de las naciones.
Tabla 3: La riqueza oculta de las naciones

Riqueza privada oculta

7 billones de dólares

Riqueza empresarial oculta

21 billones de dólares

Riqueza oculta de las naciones

28 billones de dólares
FUENTE: Elaboración propia

Como sería justo y deseable, no es posible con la información existente realizar estimaciones mas
consistentes.
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8. REPERCUSIÓN DE LOS PARAÍSOS FISCALES EN LA CRISIS
ECONÓMICA DEL SIGLO XXI
8.1 Los orígenes de la crisis
Desde comienzos del siglo XXI, una excesiva concesión de crédito fomentó la creación de una
macro burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y, en general, en el resto del mundo. Mediante la
concesión excesiva de crédito, el mercado inmobiliario conoció durante algunos años (2001-2006)
un crecimiento hasta entonces inédito.
Las causas de la crisis fueron varias, pero en grandes lineas, tras los atentados del 11-S, el gobierno
norteamericano rebajó la tasa de intereses con el objetivo de aumentar la liquidez mediante el
abaratamiento del endeudamiento. Esta política económica buscaba restaurar los niveles de
consumo, que por la incertidumbre circunstancial, había disminuido.
Lo cierto es que el consumo aumentó como pretendía la medida adoptada por el gobierno, pero de
pronto el crédito concedido comenzó a ser excesivo. Para limitar esta desenfrenada tendencia, la
Reserva Federal estableció un límite máximo de hipotecas “Subprime” (es decir de alto riesgo) que
una entidad bancaria podía conceder.
Los grandes bancos de Estados Unidos, y más tarde del mundo, hallaron la forma de esquivar esta
limitación. Mediante la venta de deuda en los mercados internacionales en forma de “paquetes de
hipotecas”, las entidades bancarias podían hacer desaparecer de sus activos tantas hipotecas
subprime como les comprasen.
Aparentemente las leyes del mercado solucionarían el problema pues ningún agente querría
comprar una deuda con alto riesgo (o al menos no de manera masiva). Para hacer mas atractivas
estas deudas, los bancos las integraron junto con deuda de bajo riesgo en paquetes de deuda de gran
tamaño. Estos paquetes recibirían la calificación de organismos independientes de triple A, es decir
de deuda de bajísimo riesgo.
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Cuando la crisis estalló, se demostró que las agencias de calificación en realidad tenían incentivos a
poner mejores calificaciones a los paquetes de deudas. Si una agencia X ponía una mala
calificación, el banco recurría a otra hasta obtener la triple A. Las agencias que no ponían
sistemáticamente triple A se quedarían, a largo plazo, sin clientes.
De este modo, la burbuja inmobiliaria creada por la concesión masiva de hipotecas subprime infectó
los mercados internacionales. Una vez que el “mal” estaba expandido, solo era cuestión de tiempo
que la crisis estallara. A pesar de que en Estados Unidos fue un poco antes, se puede decir que a
nivel mundial la crisis se formalizó en el ultimo trimestre de 2008, comenzando así la gran
depresión.

8.2 Paraísos fiscales VS Crisis: Cifras económicas
Una vez pasada la gran tormenta financiera y tras una masiva desaceleración generalizada de las
economías mundiales, los gobiernos tenían por delante la difícil tarea de reimpulsar el consumo, el
empleo y las finanzas, en definitiva la normalidad económica. Sin embargo esta tarea no sería fácil
pues la crisis generó entre los agentes económicos desconfianza, lo que sumado a elevadísimas
tasas de desempleo dificultaba no solo reponer lo perdido, sino frenar la deriva de la situación.
Ante estas circunstancias, los estados en su mayoría optaron por aumentar el gasto público para
mantener los servicios que prestan a los ciudadanos y sobre todo para cubrir las prestaciones por
desempleo. La manera mas lógica de llevar a cabo estas políticas es subiendo los impuestos, que es
precisamente lo que ocurrió. Se ve como de manera análoga a este acontecimiento moderno (crisis
económica de 2008), los estados toman medidas fiscales similares a los tomados tras las grandes
guerras.
Si los estados llevaron a cabo regulaciones y políticas fiscales similares a las de posguerra, parece
lógico que los contribuyentes también actuasen en consecuencia. Como se vio en el capitulo
segundo, tras la intensa subida de impuestos al acabar la guerra, con la intención de proteger sus
ahorros, los ciudadanos mas ricos trasladaron sus fortunas a Suiza. Nacía así el primer paraíso
fiscal.
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En 2008 la situación no fue muy distinta, las fugas de capitales hacia paraísos fiscales por parte de
los contribuyentes mas adinerados fue enorme, dificultando la recuperación de la economía. Por
otro lado, esta fuga de riqueza no solo fue dañina para el nivel general dela economía, si no que
acentuó las diferencias sociales. Al no contribuir los más adinerados, son los menos ricos los que
soportarán la mayor parte de la carga fiscal
A escala mundial, el 8% del patrimonio financiero privado está oculto en paraísos fiscales, es decir
5,8 billones de Euros. Desagregando este monto por países, la nación que mas riqueza tendría no
declarada es Francia, con un total de 350.000 millones de Euros. Según estimaciones de G. Zucman,
si este dinero estuviese correctamente declarado (y por ende pagase sus correspondientes
impuestos), la deuda pública francesa en vez de ser del 94% del PIB, sería aproximadamente del
70%. Analizando el impacto de la crisis financiera en la economía francesa, se observa que antes de
la crisis su deuda pública era del 70% del PIB. Se puede pues decir que los paraísos fiscales tienen
en la economía gala un impacto similar al que tuvo la gran depresión del siglo XXI.
Realizando un análisis mas general del continente europeo, que es el territorio mas afectado por la
evasión fiscal, un total de 50.000 millones de Euros no son tributados en forma de impuestos
anualmente. Estos impuestos corresponden a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio
correspondientes a capitales depositados en paraísos fiscales. Solo considerando los que deberían
pagarse en Francia, 17.000 millones de Euros anuales son los que el Estado deja de percibir (9.000
millones en impuesto de la renta, 4.000 millones en impuesto sobre las sucesiones y 4.000 millones
en impuestos al patrimonio). En otras palabras, los paraísos fiscales le cuestan a Francia anualmente
1% de su PIB (20.000 millones de €).
En el caso del Reino Unido, nación que tiene territorios de baja imposición en su propio interior, las
pérdidas por parte del Estado son también importantes. N. Shaxon estima que anualmente 30 000
millones de Euros son defraudados en las dependencias de la Corona Británica (1,5% del PIB). Para
contextualizar esta cifra, el presupuesto británico para ayuda internacional es de 10.000 millones de
Euros al año. Del total, la mayor parte es evadida en las Islas Caimán.
Las estimaciones de Global Financial Integrity van mas allá. Según la organización, a nivel mundial
250.000 millones de Euros no son tributados en forma de impuestos a causa de la evasión fiscal
desarrollada en los paraísos fiscales. Del total, hasta 120.000 millones de Euros sería el total
perdido por países en desarrollo.
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Otras estimaciones como las de T. Pikkety, cifran en 70.000 millones de Euros los impuestos no
pagados gracias al fraude en Estados Unidos. Según el autor, lejos de ser una tendencia en declive,
el fraude fiscal estaría aumentando en una sostenida tasa del 18% anual. A día de hoy, el impacto de
los paraísos fiscales en la economía estadounidense es tal, que los impuestos no pagados podrían
pagar un programa MediCare.
En el caso de España, si bien no hay estimaciones de la cantidad de impuestos que se dejan de
percibir por la acción de los paraísos fiscales, hay motivos para pensar que las perdidas son
elevadas, pudiendo estimarse en más de 10.000 millones de €. Solo en Suiza, las cuentas españolas
ascienden a 80 000 millones de Euros. Por otra parte, el sector empresarial hasta 34 de las 35
empresas del IBEX 35 realizan intensivas actividades en paraísos fiscales.
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9. PLAN PARA ABOLIR LOS PARAÍSOS FISCALES
Para combatir de manera efectiva la evasión de impuestos que tiene lugar a través de los paraísos
fiscales, se necesitan una serie de medidas coherentes y eficaces. Dada la poca efectividad de las
políticas llevadas a cabo hasta ahora, la naturaleza de éstas ha de ser distinta. Las sanciones deben
ser concretas sobre el papel, no directrices sujetas a la no aplicación. Además, deben tener una
repercusión económica en el defraudador, proporcional a los costes que haya causado su uso no
competitivo de jurisdicciones de fiscalidad laxa.
En primer lugar, tiene que haber sanciones hacia los paraísos fiscales que asisten a los
evasores en su delito. En algunos microestados, sus gobiernos viven casi únicamente, de las
actividades financieras que desarrollan las compañías extranjeras en su territorio. El éxito con el
que son llevadas a cabo estas actividades no hace más que atraer a más evasores, es por ésto que
hay que frenar la dinámica. Dado el pequeño tamaño de estos territorios, la acción conjunta de las
mayores naciones del mundo, o de la ONU, debería ser amenaza suficiente.
A modo de ejemplo, el bloqueo que impuso Francia a Mónaco, para conseguir intercambio
automático de información en 1962, surtió efecto en menos de un año.
El problema de sanciones como ésta, es que son difíciles y costosas de poner en práctica, y con la
creciente globalización de nuestros días, más todavía. Mucho mas fácil de llevar a cabo en la
práctica es una solución de tipo financiera, que muchos países llevan ya a cabo. Francia y Estados
Unidos por ejemplo, imponen una penalización (entre 30 y 50%) a los flujos de capital tanto
entrantes como salientes en dirección a un país o territorio considerado como paraíso fiscal. Esta
medida dificulta la evasión ciertamente, pero no la imposibilita.
Las sanciones a los flujos financieros son poco efectivas porque son de difícil rastreo por la
autoridad, es por eso que la segunda medida, es una sanción a los bienes exportados. Las
sanciones arancelarias podrían suponer una medida de estrangulamiento efectiva contra paraísos
fiscales como Hong Kong, Singapur o Luxemburgo, en los que las exportaciones representan el
200% de su PIB. En casos como el de Suiza en el que las exportaciones alcanzan niveles mucho
menos importantes del PIB (50%), podría surtir también efecto. En este último caso además la
sanción es fácilmente aplicable pues todas las fronteras helvéticas son con la Unión Europea.
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Lo más importante de las sanciones, ya sean impuestos a los movimientos financieros o aranceles al
intercambio de productos, es que sean proporcionales al daño que causa la actividad de evasión
que se desarrolla en el país. Muchas naciones pierden anualmente miles de millones de €,
destinados en un principio a sus arcas públicas, en pro de cuentas opacas. Si las sanciones no son
tan importantes como lo son las pérdidas que causa la opacidad financiera, se corre el riesgo de que
siga resultando rentable para estos países mantener su política fiscal.
Dada la internacionalización de los mercados, si es difícil, de por sí, cuantificar el daño causado por
los evasores, es aún mas difícil determinar a qué país correspondería imponer la sanción. Dicho de
otro modo, es difícil saber a qué autoridad fiscal defrauda un cierto movimiento o una cierta
actividad. Esta es la razón esencial por la que las medidas han de tomarse de forma conjunta y
organizada por la mayoría de países afectados de la evasión fiscal.
Una coalición internacional parece ser la solución mas apropiada al problema en cuestión. Como se
ha indicado, los mercados han cambiado mucho desde 1962 y una sanción de un país a otro (como
Francia a Mónaco), hoy en día parece poco efectiva. Esto es porque ningún país tiene tanto peso en
la economía de otro como para poder imponer una sanción que no termine siendo al menos igual de
perjudicial para el que la impone que para el que la padece.
El inconveniente de una coalición internacional es la diferencia entre el enfoque teórico y el
práctico. En teoría, una coalición antifraude, cuanto mas grande mas efectiva sería, dado que
aumentaría la relación de fuerza hacia el territorio a sancionar. En la práctica, una coalición entre
estados, cuanto más grande, más difícil es de gestionar, dados los intereses encontrados que puedan
tener los potenciales países miembros.
Una vez establecido que el plan de acción debe establecer sanciones concretas y éstas deben
ser llevadas a cabo por parte de una organización o coalición multinacional, se plantea la forma
de llevar a cabo estas acciones y su aplicación. Habrá que articular la mejor manera de asegurar la
cooperación de los paraísos fiscales en el concierto internacional.
Un requisito fundamental del plan de acción contra la evasión fiscal debe ser que cuente con
un registro internacional financiero. Éste debe contener todos los activos y pasivos del total de
los mercados internacionales, en los que los titulares de los títulos financieros estén suficientemente
claros.
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De esta forma ya no corresponderá a los bancos identificar la titularidad de los bienes de sus
clientes. La autoridad fiscal estadounidense, por ejemplo, no tendrá que consultar con la banca suiza
a cerca de sus clientes norteamericanos, todos ellos estarán claramente identificados en el registro
internacional, con un inventario completo de sus propiedades.
Además de dificultar la evasión de impuestos, o casi imposibilitarla, esta herramienta ofrecería una
mayor transparencia financiera mundial. Desde el punto de vista moral este hecho es importante
pues dificultaría los flujos de capital hacia actividades ilícitas como el trafico de drogas o el
terrorismo.
Las posibilidades de crear este registro a día de hoy son reales. No hay impedimentos tecnológicos,
muy al contrario, la posibilidad de hacerlo válido a nivel internacional y rápidamente actualizable
no ha sido nunca tan posible como lo es hoy gracias a la tecnología informática y a la velocidad de
internet. En cuanto a las barreras que debe superar este registro, es posible que la opinión publica
tenga opiniones encontradas a causa del respeto de la intimidad, aunque desde el punto de vista
estrictamente legal no debería haber ningún problema pues país por país, registros de este tipo
existen actualmente.
Como continuación de la primera parte de la hipotética solución, habría que crear una autoridad
fiscal mundial. Esta autoridad sería la encargada de administrar el registro financiero
mundial antes planteado (aunque éste podría existir independientemente de ésta autoridad),
además de realizar otras funciones. Las competencias de este “fisco mundial” irían desde el
arbitraje de movimiento de bienes financieros hasta la implantación de un impuesto mundial
al capital.
El impuesto mundial al capital sería el ultimo y mas avanzado cometido del fisco mundial.
Esta etapa de la solución planteada es la mas delicada, pues requiere una colaboración estrecha por
parte de todos los países. El impuesto mundial al capital sería tributado en el país donde la
actividad que haya generado beneficios, haya tenido lugar.
En resumen el plan consistiría en establecer de forma unánime y mundial una serie de sanciones
hacia los gobiernos de los paraísos fiscales que asisten a los evasores de impuestos en sus
actividades de ingeniería fiscal. La principal y más importante de estas sanciones podría consistir en
una medida arancelaria sobre los bienes exportados de manera que su economía se vea gravemente
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afectada. Estos aranceles deben establecerse como una tasa añadida a los productos de origen de los
países objetivo de las sanciones y deben ser proporcionales al daño económico que causa en el
mundo la evasión que es llevada a cabo en su territorio. Para que estos aranceles sean efectivos es
crucial que sean llevados a cabo por un numero importante de países, es decir una organización
coordinadora multinacional. Finalmente, esta organización debe tener un registro financiero
internacional en el que se reflejen todos los movimientos financieros del mundo y que cobre un
impuesto mundial por ellos.
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10. CONCLUSIONES
Los paraísos fiscales, lejos de ser una creciente amenaza, son ya de hecho uno de los mayores
males de la economía mundial. Con una riqueza privada y empresarial oculta de 28 billones de
dólares, los perjuicios que causan a nivel planetario son cada día más importantes.
Los impuestos que son evadidos gracias a las actividades que en estos territorios se
desarrollan, merman enormemente las recaudaciones de las naciones. Esto se traduce
innegablemente en un aumento generalizado de los impuestos al resto de la población como
solución a las pérdidas de los estados en materia fiscal.
Los paraísos fiscales contribuyen a una mayor desigualdad económica y por tanto social.
Puesto que los evasores de impuestos son los más ricos y por tanto los que más deberían contribuir
a las arcas del estado, su impago de impuestos se traduce en unas tasas mayores para el resto de la
población.
En los últimos años la actividad realizada en los paraísos fiscales ha sorteado siempre la ley. Parece
como si las autoridades fiscales fueran siempre un paso por detrás de los evasores. Cabe
preguntarse si alguna medida conjunta podría invertir esta dinámica.
Puesto que la evasión de impuestos es una práctica generalizada en el mundo, también debe ser
mundial el remedio contra ésta. Hasta ahora las medidas se han tomado desde una nación y hacia
otra. Pero la única manera de acabar con la opacidad financiera es tomar una decisión de
manera conjunta y contra el conjunto de infractores.
Hasta ahora, las represalias que han impuesto las potencias occidentales a los territorios que tienen
políticas de baja tasa impositiva han resultado inefectivas. Salta a la vista que la línea de acción para
acabar con los paraísos fiscales en el futuro es la actuación conjunta. Los países afectados por la
evasión de impuestos (es decir todos menos los paraísos fiscales) deben actuar de manera
coordinada mediante organizaciones mundiales.
Difícil de cuantificar, la riqueza oculta de las naciones en los paraísos fiscales asciende a
montos multibillonarios, equiparables a un alto porcentaje del PIB mundial. Por parte de los
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evasores privados, esta riqueza adopta formas de dinero digital, dinero efectivo, acciones y bonos o
incluso propiedades inmobiliarias. Por otra parte, la riqueza evadida por las multinacionales (y
notablemente las tecnológicas), más difícil de rastrear, es la que más inequidad provoca al esquivar
sus responsabilidades fiscales.
Si bien las potencias occidentales parecen estar de acuerdo en que el problema que
representan los paraísos fiscales para sus economías es importante, sorprende su pasividad
respecto al tema. Desde hace años, alianzas internacionales crean pactos y acuerdos demasiado
poco ambiciosos para combatir la evasión fiscal. Los gobiernos parecen satisfechos con la mera
implantación de éstos a pesar de su baja o nula efectividad.
A pesar de que los países desarrollados sean los que más dinero dejan de percibir a causa de las
actividades llevadas a cabo en los paraísos fiscales, son los países en desarrollo los que mas
sufren. A pesar de que la cuantía económica en éstos países sea menor, la relación con su PIB es
mucho más importante que en el caso de las potencias occidentales, lastrando así su potencial
crecimiento económico y social.
La riqueza, a nivel mundial, asciende a 352 billones de dólares si se consideran los diferentes
activos económicos. Lejos de estar bien repartida, está riqueza esta muy polarizada, ostentando
Estados Unidos cerca de un tercio del total, y la Unión Europea más de un cuarto. Por su parte, los
países en desarrollo a penas cuentan con porciones minúsculas del monto.
Mientas que los paraísos fiscales occidentales parecen estar accediendo a colaborar en términos de
intercambio automático con el resto de países, los centros off shore más separados de occidente no
cesan en sus actividades, incluso viendo sus depósitos aumentar. Esto podría reflejar una cierta
ineficiencia por parte de las medidas tomadas a cargo de los organismos que intentan conseguir la
transparencia financiera. Lejos de abandonar sus actividades fraudulentas, los paraísos fiscales
desvían sus actividades a otras plazas financieras ante la presión internacional.
El caso de Estados Unidos es muy particular. Por un lado han puesto recientemente en marcha una
poderosa ley contra la evasión fiscal (FATCA) que promete obtener grandes resultados. Sin
embargo, en el interior del territorio americano, encontramos paraísos fiscales tales como Delaware.
La elaboración de medidas anti fraude internacional sin antes erradicar los paraísos fiscales
domésticos parece una incongruencia en si misma.
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Por parte de las empresas multinacionales, los compromisos sociales de responsabilidad fiscal
adquiridos con sus estados parecen surtir poco o nulo efecto. El desvío de beneficios a territorios
con baja carga impositiva es casi una norma en las grandes sociedades internacionales.
A causa de esta falta de compromiso, la riqueza oculta de las empresas a nivel mundial asciende
a un total de 21 billones de dólares. Una cuantía tres veces superior a la riqueza oculta
privada (7 billones de dólares. Entre las dos, suman un total de 28 billones de dólares, cifra
que representa el capital oculto de las naciones.
Con el fin de ilustrar la magnitud de la riqueza oculta de las naciones, el total es
aproximadamente igual al PIB de Estados Unidos y de China sumados. Solo la riqueza oculta
privada supera en dos veces al PIB de Alemania, primera economía de la Unión Europea.
Los paraísos fiscales son una lacra de la economía moderna, cuya eliminación repercutiría de
manera positiva en el el conjunto agregado de agentes económicos. Sin embargo, erradicarlos
parece tarea difícil pues estos surgen en parte, como consecuencia de la creciente carga
impositiva de los países desarrollados para financiar los servicios públicos.
El impacto efectivo de los paraísos fiscales en la riqueza de las naciones es demasiado grande. Los
impuestos que se dejan de percibir anualmente debido al fraude fiscal permitirían financiar
servicios sociales de gran envergadura. En algunos casos, el daño realizado a la economía por
las acciones de ingeniería fiscal podrían ser tan dañinas como fue la crisis financiera del 2008.
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1. LA RIQUEZA MUNDIAL
El conjunto de los bienes con potencial económico que existen a nivel global son considerados
como riqueza. Si bien puede ser tentador pensar que la mayor parte de esta riqueza se encuentra en
efectivo o en cuentas corrientes, esto no puede estar mas alejado de la realidad; el capital adquiere
diversas formas y el efectivo no es mas que una de ellas. Es interesante ver como dependiendo de la
región del planeta, una u otra forma de capital es preferida por sus habitantes. Para llevar a cabo
este estudio, es necesario describir los parámetros macroeconómicos que permiten realizar una
valoración y las circunstancias sociales que los acompañan.

Figura 6: Niveles de riqueza financiera mundial en 2017
FUENTE: Credit Suisse Databook
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1.1 La naturaleza de la riqueza financiera
La riqueza financiera no siempre es de fácil acceso. Aunque un bien raíz tenga un valor monetario,
para que el propietario pueda disponer de él, primero tiene que venderlo. En menor medida lo
mismo ocurre en la bolsa, con las acciones, que si bien tienen un precio, alguien tiene que
comprarlas para poder materializarlo. En cuanto a las cuentas corrientes y el efectivo, este tipo de
riqueza se puede considerar que es de acceso inmediato. Así pues se cuantificará cada uno de los
tipos de riqueza financiera según su facilidad de acceso.

1.1.1 Dinero efectivo y cuentas corrientes
Una cuenta corriente es un contrato firmado con el banco, donde el titular efectúa ingresos de
fondos, los cuales puede recuperar de manera inmediata. El primer tipo de riqueza financiera es por
tanto, el dinero de fácil acceso, es decir el efectivo y el dinero depositado en cuentas corrientes, no
sujeto a condiciones para poder disponer de él.
A nivel mundial, las estimaciones de riqueza financiera, cifran en 7,6 billones de dólares la cantidad
de dinero en efectivo. En cuanto a lo depositado en cuentas corrientes, ascendería a 36,8 billones de
dólares. El total de riqueza de disponibilidad rápida sería de 44,4 billones de dólares.

1.1.2 Acciones y depósitos
A continuación, el dinero que sigue al efectivo en disponibilidad son las acciones de empresas o
bienes en los mercados internacionales y los diferentes tipos de depósitos bancarios. Las acciones
son títulos financieros emitidos por sociedades que representan una fracción del total de su capital
social. Habitualmente, las acciones son transmisibles son costes añadidos, es decir sin restricciones.
Siguiendo la linea de las estimaciones de riqueza financiera mundial, este tipo de riqueza sumaría
a nivel global un total de 90,4 billones de dólares.
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1.1.3 Bienes inmobiliarios
Finalmente, se consideran inmuebles todos los bienes íntimamente ligados a la tierra (bienes raíces),
de manera física o jurídica. Este tipo de bienes representa el mayor objeto de garantía hipotecaria y
representan una de las inversiones preferidas del ciudadano medio. Tanto es así que componen la
mayor parte de la riqueza financiera.
La inmobiliaria correspondiente a propiedades comerciales y empresariales asciende a 29 billones
de dólares. Los bienes raíces asociados a agricultura y ganadería serían un total de 26 billones de
dólares. El grueso lo representa la inmobiliaria privada cuyo total asciende a 162 billones de
dólares. Entre los tres sectores suman un total de 217 billones de dólares a nivel mundial.

1.1.4 Riqueza total
Como resultado de la adición de los diferentes tipos de riqueza, la riqueza total representa la
cantidad de activos de todo tipo que hay en el mundo. Sean tangibles (bienes inmuebles) o
intangibles (dinero electrónico), la riqueza total representa el patrimonio total en circulación, a
través del cual funciona la economía internacional.
Si se adicionan los inventarios de los diferentes tipos de riqueza vista en apartados anteriores,
el monto asciende a más de 352 billones dolares.

Tabla 4: Distribución de la riqueza según su naturaleza (en billones de dólares)

Efectivo

Cuentas
corrientes

Acciones y
depósitos

Inmobiliaria

TOTAL

7,6

36,8

90,4

217

352

FUENTE: Elaboración propia
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Figura 7: Riqueza financiera privada por tipo en billones
FUENTE: Elaboración propia

1.2 La concentración de la riqueza financiera
La riqueza financiera privada, tan importante en la economía mundial, se ha estimado en 352
billones de dólares y es un parámetro crucial en el estudio del impacto de los paraísos fiscales en la
riqueza de las naciones. Tanto la concentración de la riqueza como la evasión de las tasas a pagar
por ésta, son dos de las principales causas de la inequidad económica a nivel mundial.
Dada la relación entre concentración y evasión de riqueza financiera, es de crucial importancia
estudiar el reparto a escala mundial. Siendo los paraísos fiscales la herramienta preferida por los
evasores para eludir sus responsabilidades tributarias, resulta coherente que la riqueza financiera sea
la materia prima de los territorios offshore.

1.2.1 Estados Unidos de América
La primera potencia económica del mundo, pues es la que mayor PIB tiene, es Estados Unidos de
América. Pero aunque la relación entre PIB y riqueza financiera no tiene porque darse, resulta que
la nación norteamericana es también la que más riqueza financiera concentra del mundo.
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Para el conjunto deNorteamérica (EE UU y Canadá), las estimaciones arrojan un resultado de más
de 100 billones de dólares, aproximadamente un tercio de la riqueza mundial. Aunque esto se
refiera a la riqueza concentrada por Estados Unidos y Canadá, es el primero el que, con mucha
diferencia, mayor peso tiene en esta cifra.

Figura 8: Concentración de la riqueza financiera mundiales
FUENTE: Credit Suisse Databook
Tabla 5: Riqueza mundial

Zona

Riqueza en billones de dólares

América del Norte

101

América Latina

8,1

África

2,5

Europa

79,6

Asia-Pacífico

55

China

29

India

5
FUENTE: Elaboración propia
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1.2.2 Unión Europea
Por otra parte, la Unión Europea, es la zona del planeta que ocupa la segunda posición en
concentración de riqueza financiera. Si bien la estimación de riqueza financiera de un país resulta
relativamente difícil de acotar, en el caso de una unión de varios estados la acotación pierde aún
más precisión.
Las estimaciones más fiables cifran la riqueza de los países europeos en 80 billones de dólares,
siendo la Unión Europea un foco de riqueza casi tan importante como Estados Unidos.

1.2.3 China
Si bien catalogado como país en desarrollo hasta hace unos años, China merece ser estudiado por
separado. La economía del gigante asiático es la que mayor crecimiento ha conocido en las ultimas
décadas, llegando a alcanzar la mitad de la riqueza de todo el continente asiático.
Las estimaciones de riqueza para el país de la gran muralla aproximan la cifra en 30 billones de
dólares. Esto apoya que PIB y riqueza no vayan siempre de la mano, pues mientras que China tiene
un PIB casi tan alto como estados Unidos (dos tercios), su riqueza financiera a penas es un tercio de
la norteamericana.

1.2.4 Países en desarrollo
Finalmente, a pesar de su poco impacto mundial, la riqueza de los países en desarrollo está en el
centro de la economía de los paraísos fiscales. Estas naciones con economías jóvenes, se ven
gravemente dañadas por la evasión fiscal. Si bien en términos absolutos el capital opaco
proveniente de estas naciones es mucho menos importante que el europeo o estadounidense, el
monto evadido sí que representa cantidades demasiado altas con respecto al PIB de sus países.
Considerando el conjunto de los Estados latinoamericanos (8 billones de dólares), el conjunto de
países africanos (2,5 billones de dólares) e India (5 billones de dólares), se llega a un total de 15,5
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billones de dólares. Entre estos conjuntos económicos cabe destacar la economía de la India que
crece a ritmos agigantados y aparenta con seguir un camino similar al de China.

1.3 Parámetros macroeconómicos mundiales
Mientras que antes se ha hablado de la riqueza financiera, es decir, el poder adquisitivo de las
naciones, ahora se considerará el total de las fuerzas económicas. Para evaluar la potencia financiera
de cada zona del mundo es importante valorar algunos parámetros como el PIB, la población y el
empleo.
Si bien la relación entre las dimensiones de la economía de un Estado y las dimensiones de su
riqueza financiera no están estrechamente relacionadas, es importante analizar ambos factores. Del
análisis de estos factores se puede deducir el impacto que tiene la evasión fiscal en sus economías y
por tanto en el bienestar social.

1.3.1 PIB: valor mundial y por países
Entre los parámetros macroeconómicos, el PIB (Producto Interior Bruto) es el principal indicador
de la dinámica económica. Representando la producción anual total de un país o zona, este valor se
calcula como los bienes y servicios producidos a lo largo de un período que suele ser un año.
Actualmente, el PIB mundial se sitúa en 75 billones de dólares, un máximo histórico. En materia de
PIB, la Unión Europea, Estados Unidos y China siguen siendo los mayores actores (al igual que en
la riqueza financiera), con valores de 16, 18,5 y 12 billones de dólares respectivamente, sumando
entre ellos más de la mitad de la producción mundial.

59

Figura 9: Datos del PIB por países
FUENTE: FMI
Tabla 6: PIB por países en billones de dólares

País

Valor del PIB

Estados Unidos

18,6

China

11,4

Japón

4,7

Alemania

3,5

Reino Unido

2,6

Francia

2,5

India

2,2

Italia

1,8

Brasil

1,8

Canadá

1,5
FUENTE: FMI
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Otra forma de analizar el PIB, en lugar de considerar el total del país, es hacerlo en valores per
cápita, dividiendo el valor nacional por el numero de habitantes. Este valor es interesante desde el
punto de vista del análisis del reparto de riqueza pues del PIB per cápita depende el nivel medio
adquisitivo individual (y no nacional).
Como se ve en el siguiente mapa, la relación entre el PIB per cápita y la riqueza financiera si que es
bastante estrecha. Esto se traduce en una mayor importancia para estudiar la concentración de
riqueza (equidad) y por tanto la evasión fiscal.

Figura 10: Datos del PIB per cápita
FUENTE: FMI
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Tabla 7: PIB per cápita por países en miles de dólares

País

Valor del PIB per cápita

Catár

129

Luxemburgo

107

Singapur

91

Brunéi

77

Irlanda

73

Kuwait

71

Noruega

71

Emiratos Árabes Unidos

68

Suiza

61

Hong Kong

61
FUENTE: FMI

1.3.2 Población
A día de hoy, la población a nivel mundial supera los 7.600 millones de personas. Con un reparto
muy poco homogéneo, llama la atención el hecho de que una pequeña porción de los habitantes del
planeta ostenta la mayor parte de sus riquezas. Mientras que Estados Unidos y la Unión Europea
controlan cada uno un tercio (aproximadamente) de los recursos financieros mundiales, resulta que
Estados Unidos cuenta con 330 millones de habitantes y la Unión Europea algo más de 500, a penas
suman un décimo de la población mundial. En el caso del gigante norteamericano, con tan solo un
4% de la población controla un 30% de la riqueza. En el caso de la Unión Europea, para un
porcentaje de riqueza similar, cuenta con un 7% del total de habitantes mundiales.
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USD bn

Figura 11: Porcentaje de población (verde) y porcentaje de riqueza (azul) por región
FUENTE: Credit Suisse

1.3.3 Empleo
El desempleo es uno de los principales problemas de la sociedad industrial contemporánea. En
esencia se debe a que los flujos de entrada de personas a la población económicamente activa son
mayores que los flujos que puede absorber el sistema productivo. El paro, es característico en dos
tipos bien distintos de países: los más pobres del mundo y los más ricos.
En los países ricos, el desempleo ocurre como consecuencia de una fuerte industrialización décadas
atrás que produce, a día de hoy, una alta heterogeneidad entre trabajadores y vacantes. Durante
aquella época, gran parte de la población entró en el mercado laboral del sector industrial como
mano de obra, mientras que con el avance de la tecnología, los procesos industriales se han ido
automatizando, dejando a muchos trabajadores desempleados. Con todo, hay que señalar que este
proceso ha venido acompañado de una sustancial reducción de la natalidad en los países más
desarrollados.
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Figura 12: Evolución de la tasa de desempleo mundial en % de la población activa total
FUENTE: Banco Mundial

1.3.4 Resumen de parámetros macroeconómicos mundiales
Tabla 8: Macromagnitudes mundiales

País

PIB
(Billones $)

PIB per cápita
($)

Riqueza
(Billones $)

Población
(Millones)

Tasa de
desempleo (%)

Estados Unidos

18,5

62.000

93

328

8,6

Unión Europea

16

44.000

80

508

7,7

China

11,5

18.000

29

1.400

4,6

África

3,2

2.700

2,5

1.200

10

España

1,25

40.700

4,8

47

17

FUENTE: Elaboración propia
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2. IMPACTO DE LOS PARAÍSOS FISCALES
Como se ha explicado anteriormente, los paraísos fiscales tienen un cierto impacto en la
economía mundial por dos razones fundamentales. La primera es que al proteger a sus
clientes con la ley de secreto bancario, los bienes administrados e invertidos desde estas
jurisdicciones no poseen propietario a ojos de las administraciones de las naciones. Esta
peculiaridad hace que en los mercados internacionales haya mas pasivos que activos, con el
consiguiente desequilibrio que esto crea. Pero los paraísos fiscales no solo son un problema
para los mercados internacionales, en segundo lugar, son un problema para las economías
domesticas. Al evadir el pago de impuestos, los sujetos y sociedades que invierten a través de
paraísos fiscales, privan a las administraciones de sus naciones (o de las naciones donde llevan a
cabo sus inversiones) de una recaudación de impuestos sustancial. Esta privación ha de ser
subsanada por medio de la elevación de impuestos a fortunas menores y trabajadores medios,
disminuyendo su nivel adquisitivo.

2.1 Capital privado oculto en paraísos fiscales
No abundan los estudios importantes que se han realizado del dinero acumulado e invertido en los
paraísos fiscales. Sin embargo, hay dos en particular que destacan por ser de gran calidad y haberse
realizado en profundidad. El más reciente de los estudios, es el realizado por Gabriel Zucman,
economista francés que ha centrado su estudio en el impacto que los paraísos fiscales tienen en la
economía global. Según Zucman, a escala mundial el 8% del patrimonio financiero privado
está oculto en paraísos fiscales, es decir 5,8 billones de € (el otro gran estudio sobre paraísos
fiscales realizado por Tax Justice Network estima un total de 21 billones de $). A escala de la
Unión Europea, este dato ascendería hasta el 12%. Entrando más en detalle, los franceses serían,
como nación, los que mas dinero manejan offshore con un total de 350.000 millones de €, de los
cuales la mitad se encontraría en cuentas suizas. Cabe destacar que si este dinero estuviera
correctamente declarado y pagara los impuestos correspondientes, la deuda pública francesa en vez
de situarse en un 94% del PIB, ascendería al nivel que tenía antes de la crisis financiera de 2008, un
menos abultado 70% del PIB (equivalente a unos 500 000 millones de €).
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Tabla 9: Dinero depositado en Suiza y sus destinos finales

Monto de las cuentas Suizas por país

Inversiones realizadas desde cuentas suizas

Alemania: 200.000 millones de €
Fondos de inversión luxemburgueses:
600.000 millones de €

Francia: 180.000 millones de €
Italia: 120.000 millones de €
Reino Unido: 110.000 millones de €

Fondos de inversión irlandeses:
150.000 millones de €

España: 80.000 millones de €
Grecia: 60.000 millones de €
Bélgica: 60.000 millones de €
Portugal: 30.000 millones de €

Acciones internacionales: 400.000 millones de €

Otros países europeos: 160.000 millones de €
Países del Golfo: 180.000 millones de €
América Latina: 170.000 millones de €
América del Norte: 90.000 millones de €
Rusia: 50.000 millones de €

Obligaciones internacionales:
450.000 millones de €
Otros: 200.000 millones de €

FUENTE: El capital oculto de las naciones, Gabriel Zucman

Según Zucman, el capital privado mundial asciende a 73 billones de €, y el 8%, es decir 5,8
billones de € no está declarado y por ende no paga impuestos. Con el objetivo de comprender la
magnitud de estas cifras, la deuda exterior neta griega que propició un durísimo rescate financiero,
ascendió en su máximo a 230 000 millones de €, una suma que, si bien es enorme, no representa
mucho en comparación con el total evadido.
En su estimación, Zucman calcula que en Suiza se encuentran 1,8 billones de € de capital privado
(cuya desagregación por país puede verse en la tabla 6) de un total de 5,8 billones de € de capital
privado depositado en el conjunto de los paraísos fiscales. Esto quiere decir que en las demás
jurisdicciones secretas se esconden un total de 4 billones de €. Pero como se ha visto, el trafico de
dinero entre paraísos fiscales no tiene barreras ni dificultades así que a la hora de esconder capital,
que esté en una jurisdicción u otra tiene poca importancia para el país de residencia del evasor.
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Estas cifras son el resultado de una sencilla operación. Según Zucman, el dinero que se invierte
desde paraísos fiscales se registra en el pasivo de los mercados donde compran bonos, fondos u otro
bien financiero. Sin embargo, al haber secreto bancario, a la hora de realizar estas operaciones,
ningún activo es registrado en ningún mercado. El total de capital oculto en paraísos fiscales
resulta pues de la diferencia entre activos y pasivos en los mercados mundiales.

Figura 13: Porcentaje de la riqueza financiera mundial por paraíso fiscal
FUENTE: Zucman
A modo de ejemplo explicativo, tomando el hipotético caso de un inversor español que compra
acciones de Amazon desde su cuenta en las Islas Caimán. En los Estados Unidos se registra un
pasivo puesto que acciones americanas han sido adquiridas por un extranjero. Por otro lado, en
Caimán no se registra nada pues las acciones son extranjeras y el comprador no es residente. Por su
parte, en España no se registra ningún activo pues la ley de secreto bancario hace que la
comunicación con el fisco español desde Caimán sea nula. De este modo, se acabaría de crear un
desajuste en los mercados internacionales entre activos y pasivos.
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El ejemplo real mas llamativo de este desajuste entre activos y pasivos es el mercado de
Luxemburgo. Oficialmente hay registrados 2,2 billones de € en pasivos, mientras que la suma de
los activos luxemburgueses en los mercados internacionales a penas alcanza 1,2 billones de €,
siendo evidente el agujero de 1 billón de €. A menor escala, este patrón se reproduce en todos los
paraísos fiscales.

Figura 14: Diferencia entre activos y pasivos en los mercados mundiales (2001- 2017)
Fuente: Elaboración propia

Examinando país a país el desequilibrio que hay entre activos y pasivos en los mercados mundiales,
reflejado en la figura 9, se llega a la estimación de 4,8 billones de €, lo cual es 1 billón de € menos
del total estimado en la suma de cuentas offshore. Esto significa que del total de la riqueza
depositada e invertida en paraísos fiscales, hasta un 80% no está debidamente declarado.
Esta estimación, la de Gabriel Zucman, tiene en cuenta únicamente la riqueza privada. Según el
propio economista francés, la estimación es a la mínima, pues solo tiene en cuenta los bienes
financieros tangibles y representables en mercados internacionales. Sin embargo, hay otro tipo de
riqueza que también está domiciliada en jurisdicciones con políticas fiscales laxas que están
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cotizando mas bajo de lo que deberían. Algunos ejemplos son propiedades inmobiliarias en paraísos
fiscales, islotes privados en la jurisdicción de las Islas Seychelles, yates, aviones y otros vehículos
matriculados en territorios convenientes como las Islas Vírgenes u obras de arte guardadas en cajas
fuertes sin registro de propiedad.
Sumando esta riqueza poco tangible (inmobiliaria, obras de arte, vehículos…) la estimación final de
Zucman para el total de riqueza privada no declarada ascendería a un total del orden de 8 billones
de €.

2.2 Impacto de los paraísos fiscales en las naciones
Las finanzas offshore permiten a sus usuarios evadir impuestos en sus países de residencia, y
gracias a las políticas recaudatorias para no residentes de los paraísos fiscales, a fin de cuentas
pagar pocos o ningún impuesto sobre sus ingresos. El problema de llevar a cabo esta práctica es que
los países de origen, dejan de percibir importantísimas sumas de dinero en forma de impuestos
evadidos. La consecuencia primera es un aumento generalizado de los impuestos a la población que
si declara todas sus rentas (sobre todo asalariados) para poder cubrir los gastos del estado.
En su estimación, Gabriel Zucman considera que teniendo en cuenta las tasas impositivas de los
diferentes países donde se evaden impuestos, un total de 130.000 millones de € son defraudados
anualmente a los fiscos de todo el mundo por los ultrarricos. El desglose sería, a grandes rasgos,
unos 80.000 millones de € en impuesto sobre la renta, 45.000 millones de € en impuesto sobre las
sucesiones y 5.000 millones de € en impuesto sobre el patrimonio.
Estas cifras se han hallado tomando el modelo de capital declarado suizo, en el que apenas el 20%
del capital financiero esta correctamente declarado, a pesar de la tasa bancaria del 35% sobre
ingresos que conlleva conservar el secreto bancario, se puede considerar que también el 80% del
dinero gestionado desde los demás paraísos fiscales está oculto a ojos de los fiscos mundiales.
Adicionalmente, se considera la aproximación calculada por Thomas Piketty en la que la renta de
las fortunas offshore es de un 10% anual, entre intereses, dividendos y plusvalías.
De nuevo se está frente a una estimación a la mínima, pues se realiza a partir de las rentas del
dinero no declarado. Sin embargo el dinero no declarado muchas veces se obtiene de manera ilícita,
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existiendo una perdida de dinero en forma de impuestos a la hora de amasar esa fortuna.
Adicionalmente, cabe destacar que los modelos impositivos utilizados en los cálculos incluyen las
retenciones fiscales actuales, las cuales son mucho menores que hace unos años precisamente para
minimizar la fuga de capitales.

Figura 15: Porcentaje del PIB por países afectado por la evasión de capitales
FUENTE: Zucman

Según lo expuesto e ilustrado en la figura 10, Europa es el territorio más afectado y expuesto a la
evasión fiscal (en términos absolutos). Anualmente, 50.000 millones de € dejan de pagarse en el
viejo continente (de los 130.000 millones evadidos mundialmente). El país mas afectado sería
concretamente Francia, con un total de 17.000 millones de € (recordemos que este país cuenta con
un total de 360 000 millones de € que están en cuentas bancarias en paraísos fiscales). En el caso
francés, del total evadido, 9.000 millones de € corresponden a impuesto de la renta, 4.000 millones
de € en impuesto a la sucesión y otros 4.000 millones de € en impuesto a la fortuna. En total,
suman 1% del PIB.
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Tabla 10: Cantidad de dinero por paraíso fiscal y porcentaje de su PIB que representan las
ganancias debidas al secreto bancario

Fortunas Offshore:

% del PIB

Suiza: 1,8 billones de €

3%

Hong Kong: 0,75 billones de €

3%

Singapur: 0,75 billones de €

4%

Luxemburgo: 0,5 billones de €

9%

Bahamas y Caimán: 0,5 billones de €

40%
Fuente: La riqueza oculta de las naciones, Grabriel Zucman

En el año 2007, Nicholas Shaxson estimó que un billón de € es evadido en las dependencias de la
corona británica (Jersey, Man y Guernesey). Considerando que este capital tenga un rendimiento del
7% anual y que la tasa impositiva sea de un 40%, se llega a la friolera de 30.000 millones de €
defraudados anualmente en el interior del territorio británico. A modo de comparativa, esta suma es
aproximadamente tres veces más de lo que Reino Unido destina en ayuda para el desarrollo en sus
presupuestos.
Algunos ejemplos notorios cotejan las estimaciones de Zucman y Shaxson. En el año 2008, las Islas
Caimán declararon ante el FMI 2,2 billones de $ en pasivos. Sin embargo los activos de las Islas
Caimán en los mercados mundiales sumaban 735.000 millones de $. Nunca hubo una explicación
oficial al respecto. Las Islas Mauricio, un paraíso fiscal relativamente reciente y pequeño, procesa
actualmente el 40% de las inversiones en India, mientras que las inversiones a China proceden de
Hong Kong e Islas Vírgenes Británicas en su inmensa mayoría (como se puede cotejar en la tabla
8), estos son datos difícilmente explicables desde el punto de vista de la transparencia financiera.
Considerando que la riqueza no declarada asciende a 8 billones de €, anualmente hay 250 000
millones de € perdidos que deberían haber sido recaudados como impuestos. Este monto duplica las
estimaciones de presupuesto mundial contra la pobreza. Según las estimaciones de Global Financial
Integrity, del total de impuestos no percibidos, los países en desarrollo dejarían de ingresar 120.000
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millones de € a causa de los flujos ilícitos de dinero. Lo preocupante es que lejos de disminuir, esta
tendencia aumenta a un elevado ritmo de 18% anual.
Tabla 11: Orígenes de inversiones hacia China

Fuente: Mofcom
Dependiendo del territorio, el castigo sufrido por el fraude fiscal puede ser mayor o menor. Si bien
la media de dinero offshore no declarado en Europa es del 80%, algunos países como Italia o Grecia
pueden ver como esta cifra aumenta hasta el 99%. Sea como fuere, los territorios que mas sufren la
evasión fiscal son los países en desarrollo y en particular África. Entre los años 1970 y 2008, los
flujos financieros ilícitos salientes del continente africano ascendían a sumas que según la
estimación varían entre 854.000 millones de $ y 1,8 billones de $. En particular, uno de los casos
mas flagrantes es el de Angola, donde en ese periodo de casi 40 años el 10% del comercio anual fue
no declarado yendo a parar a cuentas offshore. África en su conjunto sufrió una fuga de capitales
por valor de 420.000 millones de $ en ese periodo, que ascienden a 607.000 millones de $
considerando los intereses. Paralelamente, la deuda publica continental ascendió a 227 000 millones
de $.
El impacto de los paraísos fiscales a las arcas públicas de las naciones es un fenómeno global. Si
bien es cierto que los países en desarrollo dejan de percibir mas de 100.000 millones de € al año a
causa de la evasión fiscal, grandes potencias mundiales sufren el mismo efecto. Estados Unidos por
ejemplo pierde anualmente 70.000 millones de € a causa de los paraísos fiscales (suma que podría
financiar, por ejemplo, un programa MediCare), del impacto del fraude fiscal en las potencias
europeas ya se ha hablado, y es también muy importante.
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Figura 16: Pérdidas en miles de millones de dólares por evasión fiscal (Azul) y repercusión en
porcentaje del PIB (naranja)
FUENTE: Tax Justice Network

La figura 11, representa el impacto por país en nivel absoluto y relativo del PIB, acorde a las
estimaciones de Tax Justice. Estas estimaciones son muy abultadas con respecto a las demás
estimaciones de impacto de evasión fiscal. Esto puede deberse al hecho de realizar los cálculos al
alza, mientras que Zucman y otros autores los realizan a la baja.

2.3 Capital empresarial oculto en paraísos fiscales
El fraude fiscal no solo es una actividad exclusiva de la riqueza privada, la mayor parte del dinero
evadido procede de operaciones comerciales en el interior de grandes empresas multinacionales. El
problema con este tipo de fraude fiscal es que es mucho mas difícil de rastrear y las estimaciones
son en un rango demasiado amplio.
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En primer lugar, cabe destacar que la mayoría del comercio internacional se realiza entre filiales de
un mismo grupo empresarial. En cuanto al comercio que pasa por los paraísos fiscales, se trata de
más de la mitad del total mundial pasa por ellos. Esto es fácilmente explicable porque la mayoría de
las multinacionales tienen sucursales en países de baja tasa fiscal.
Concretando los datos del comercio mundial en términos económicos, resulta que más de la mitad
de los activos bancarios mundiales son canalizados (gestionados o transmitidos) a través de paraísos
fiscales. De este modo, las multinacionales consiguen realizar hasta un tercio de sus inversiones
directas en el extranjero sin pagar impuestos por ellas.
La existencia de filiales de empresas multinacionales en paraísos fiscales no tiene ningún fin mas
que el de evadir impuestos, como se puede deducir de la tabla 9. Prueba de ello es que la mayoría de
estas sucursales no tienen ningún empleado, son meramente presenciales. En Estados Unidos hasta
83 de las 100 mayores corporaciones nacionales tienen filiales en paraísos fiscales. En España este
mismo patrón operacional se repite pues hasta 34 de las 35 empresas mas importantes tienen
presencia en paraísos fiscales. A nivel mundial, Tax Justice Network estima que 99 de las 100
mayores sociedades multinacionales tienen filiales en estas jurisdicciones, únicamente destinadas a
la evasión fiscal.
La curva de Laffer explica alguno de los porqués de las evasiones fiscales al incrementar
excesivamente las tasas impositivas, sin sentido desde un punto de vista de la recaudación total.

Figura 17: Curva de Laffer
FUENTE: republica.com
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Como observamos en la figura 17, a partir de un cierto nivel de presión fiscal, los agentes
económicos (ciudadanos y empresas) tienen incentivos a evadir impuestos. Por lo tanto, el nivel
impositivo que representa la zona verde del gráfico, puede considerarse como ineficaz, pues para
cada nivel en verde, hay uno en blanco (con meno presión) con el mismo volumen recaudado.

Tabla 12: Filiales de multinacionales estadounidenses en paraísos fiscales
Beneficios
Nombre de la compañía

Nombre de la filial

Activos

Numero de

en Millones en Millones

empleados

FUENTE: Stewart 2005
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Un problema añadido, es la facilidad con la que una empresa puede, dentro de la ley, minimizar el
pago de sus obligaciones tributarias. Por ejemplo: una multinacional estadounidense tiene
plantaciones de plátanos en Honduras que luego vende, entre otros, en un supermercado londinense.
La multinacional tiene la posibilidad de manipular los precios de transferencia de modo que no
pague impuestos efectivos ni en Londres ni en Estados Unidos, pagando tan solo los impuestos por
su actividad en Honduras, donde el volumen de negocio es claramente el menor. Con este método,
las mayores empresas bananeras del mundo consiguieron declarar 235.000 $ en impuestos por un
volumen de negocio de 750 millones de $. Menos de un 0,03%.
Otros ejemplos flagrantes de manipulación de precios en el seno de una empresa multinacional son:
- 1kg de papel higiénico a 4.121 $
- 1 litro de zumo de naranja a 2.052$
- Bolígrafos por valor de 8.500$ la unidad
Esto no son más que los ejemplos más evidentes de la manipulación de precios con la que las
empresas minimizan de manera poco transparente su pago de impuestos.
Se estima que por culpa de estas operaciones de ingeniería fiscal, los países en desarrollo pierden
hasta 160.000 millones de dólares al año. Si esta suma se invirtiera por ejemplo en salud pública,
se podría salvar la vida de 1000 niños menores de cinco años al día. La cantidad de impuestos
evadidos por las corporaciones multinacionales es cada año mayor.

2.4 Empresas españolas y su actividad en paraísos fiscales
En el ámbito del IBEX 35, la evasión fiscal a través de paraísos fiscales es también habitual. A pesar
de los compromisos que adquieren las empresas con el fisco español de transparencia, un estudio
del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa ha revelado que la realidad es muy distinta.
Las empresas españolas tienen obligaciones fiscales que por ley no son esquivables, y para
demostrar su cumplimiento deben publicar habitualmente informes de su actividad. Basándose en la
información publicada y la no publicada, se obtiene el estudio que la siguiente tabla resume con las
cifras mas importantes.
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Tabla 13: Estudio sobre la actividad fiscal de las empresas del IBEX 35

FUENTE: Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa
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A pesar de que estas empresas cumplen estrictamente con la ley y publican información de su
actividad fiscal en España, raramente publican esta información de su actividad en el extranjero. La
realidad es que la transparencia fiscal representa un tema muy importante para las corporaciones, no
solo por el cumplimiento de la ley, sino también por la imagen de transparencia que pretenden dar a
potenciales inversores.
Los documentos publicados suelen contener principios genéricos, compromisos poco definidos,
ejemplos de contribuciones anecdóticas e información poco detallada. En ningún caso la
información fiscal reflejada esta desglosada país por país; como mucho se indica por zona a escala
mundial.
A modo ilustrativo, un claro ejemplo del bajo cumplimiento de sus compromisos de transparencia,
es la sucursal del banco BBVA que se encuentra en las Islas Caimán. El BBVA como entidad se ha
comprometido siempre a la máxima transparencia y no solo a un estricto cumplimiento legal, si no
también al no uso de las ventajas fiscales que ofrecen los territorios offshore.
Durante el último año, los depósitos realizados en las cuentas del banco español en su sucursal de
las Islas Caimán se han triplicado. Este dato se opone a las declaraciones de la entidad que mantiene
que su presencia en ese paraíso fiscal es unicamente debido a la banca corporativa y no a la banca
privada.
Sin embargo, aunque en sus informes anuales no figure la información, lo cierto es que el BBVA ha
ofrecido en el pasado ejercicio (2017) más crédito a sus clientes (en particular 86% más) que en el
ejercicio anterior (2016). Resulta por tanto curioso que a pesar de estas cifras, las emisiones de
valores salientes de esta sucursal hayan decrecido recientemente.

Documento 3
ANEXOS

Agreement Between the United States of America and the Kingdom of
Spain to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA

Whereas, the United States of America and the Kingdom of Spain (each, a
“Party”) have a longstanding and close relationship with respect to mutual
assistance in tax matters and desire to conclude an agreement to improve
international tax compliance by further building on that relationship,
Whereas, Article 27 of the Convention between the United States of America
and the Kingdom of Spain for the Avoidance of Double Taxation and the
Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and its Protocol,
done at Madrid on February 22, 1990, (“the Convention”) authorizes exchange
of information for tax purposes, including on an automatic basis,
Whereas, the United States of America enacted provisions commonly known as
the Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”), which introduce a
reporting regime for financial institutions with respect to certain accounts,
Whereas, the Kingdom of Spain is supportive of the underlying policy goal of
FATCA to improve tax compliance,
Whereas, FATCA has raised a number of issues, including that Spanish financial
institutions may not be able to comply with certain aspects of FATCA due to
domestic legal impediments,
Whereas, the United States of America collects information regarding certain
accounts maintained by U.S. financial institutions held by residents of Spain
and is committed to exchanging such information with the Kingdom of Spain
and pursuing equivalent levels of exchange,
Whereas, the Parties are committed to working together over the longer term
towards achieving common reporting and due diligence standards for financial
institutions,
Whereas, the United States of America acknowledges the need to coordinate the
reporting obligations under FATCA with other U.S. tax reporting obligations of
Spanish financial institutions to avoid duplicative reporting,
Whereas, an intergovernmental approach to FATCA implementation would
address legal impediments and reduce burdens for Spanish financial institutions,
Whereas, the Parties desire to conclude an agreement to improve international
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tax compliance and provide for the implementation of FATCA based on
domestic reporting and reciprocal automatic exchange pursuant to the
Convention and subject to the confidentiality and other protections provided for
therein, including the provisions limiting the use of the information exchanged
under the Convention.
Now, therefore, the Parties have agreed as follows:
Article 1
Definitions
1.
For purposes of this agreement and any annexes thereto (“Agreement”),
the following terms shall have the meanings set forth below:
a)

The term “United States” means the United States of America,
including the States thereof, and, when used in a geographical
sense, means the territory of the United States of America,
including inland waters, the air space, the territorial sea thereof and
any maritime area beyond the territorial sea within which the
United States may exercise sovereign rights or jurisdiction in
accordance with international law; the term, however, does not
include the U.S. Territories. Any reference to a “State” of the
United States includes the District of Columbia.

b)

The term “U.S. Territory” means American Samoa, the
Commonwealth of the Northern Mariana Islands, Guam, the
Commonwealth of Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands.

c)

The term “IRS” means the U.S. Internal Revenue Service.

d)

The term “Spain” means the Kingdom of Spain and, when used in
a geographical sense, means the territory of the Kingdom of Spain,
including inland waters, the air space, the territorial sea and any
maritime area outside the territorial sea upon which, in accordance
with international law and on application of its domestic
legislation, the Kingdom of Spain exercises or may exercise in the
future jurisdiction or sovereign rights with respect to the seabed, its
subsoil and superjacent waters, and their natural resources.

e)

The term “Partner Jurisdiction” means a jurisdiction that has in
effect an agreement with the United States to facilitate the
implementation of FATCA. The IRS shall publish a list identifying
all Partner Jurisdictions.

f)

The term “Competent Authority” means:
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(1)

in the case of the United States, the Secretary of the Treasury
or his delegate; and

(2)

in the case of Spain, the Minister of Finance and Public
Administrations or his authorized representative.

g)

The term “Financial Institution” means a Custodial Institution, a
Depository Institution, an Investment Entity, or a Specified
Insurance Company.

h)

The term “Custodial Institution” means any entity that holds, as a
substantial portion of its business, financial assets for the account
of others. An entity holds financial assets for the account of others
as a substantial portion of its business if the entity’s gross income
attributable to the holding of financial assets and related financial
services equals or exceeds 20 percent of the entity’s gross income
during the shorter of: (i) the three-year period that ends on
December 31 (or the final day of a non-calendar year accounting
period) prior to the year in which the determination is being made;
or (ii) the period during which the entity has been in existence.

i)

The term “Depository Institution” means any entity that accepts
deposits in the ordinary course of a banking or similar business.

j)

The term “Investment Entity” means any entity that conducts as a
business (or is managed by an entity that conducts as a business)
one or more of the following activities or operations for or on
behalf of a customer:
(1)

trading in money market instruments (cheques, bills,
certificates of deposit, derivatives, etc.); foreign exchange;
exchange, interest rate and index instruments; transferable
securities; or commodity futures trading;

(2)

individual and collective portfolio management; or

(3)

otherwise investing, administering, or managing funds or
money on behalf of other persons.

This subparagraph 1(j) shall be interpreted in a manner consistent
with similar language set forth in the definition of “financial
institution” in the Financial Action Task Force Recommendations.
k)

The term “Specified Insurance Company” means any entity that
is an insurance company (or the holding company of an insurance
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company) that issues, or is obligated to make payments with
respect to, a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract.
l)

The term “Spanish Financial Institution” means (i) any Financial
Institution resident in Spain, but excluding any branches of such
Financial Institution that are located outside Spain, and (ii) any
branch of a Financial Institution not resident in Spain, if such
branch is located in Spain.

m)

The term “Partner Jurisdiction Financial Institution” means (i)
any Financial Institution resident in a Partner Jurisdiction, but
excluding any branches of such Financial Institution that are
located outside the Partner Jurisdiction, and (ii) any branch of a
Financial Institution not resident in the Partner Jurisdiction, if such
branch is located in the Partner Jurisdiction.

n)

The term “Reporting Financial Institution” means a Reporting
Spanish Financial Institution or a Reporting U.S. Financial
Institution, as the context requires.

o)

The term “Reporting Spanish Financial Institution” means any
Spanish Financial Institution that is not a Non-Reporting Spanish
Financial Institution.

p)

The term “Reporting U.S. Financial Institution” means (i) any
Financial Institution that is resident in the United States, but
excluding any branches of such Financial Institution that are
located outside the United States, and (ii) any branch of a Financial
Institution not resident in the United States, if such branch is
located in the United States, provided that the Financial Institution
or branch has control, receipt, or custody of income with respect to
which information is required to be exchanged under subparagraph
(2)(b) of Article 2 of this Agreement.

q)

The term “Non-Reporting Spanish Financial Institution” means
any Spanish Financial Institution, or other entity resident in Spain
that is identified in Annex II as a Non-Reporting Spanish Financial
Institution or that otherwise qualifies as a deemed-compliant FFI,
an exempt beneficial owner, or an excepted FFI under relevant U.S.
Treasury Regulations.

r)

The term “Nonparticipating Financial Institution” means a
nonparticipating FFI, as that term is defined in relevant U.S.
Treasury Regulations, but does not include a Spanish Financial
Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution other
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than a Financial Institution identified as a Nonparticipating
Financial Institution pursuant to paragraph 2 of Article 5.
s)

The term “Financial Account” means an account maintained by a
Financial Institution, and includes:
(1)

in the case of an entity that is a Financial Institution solely
because it is an Investment Entity, any equity or debt interest
(other than interests that are regularly traded on an
established securities market) in the Financial Institution;

(2)

in the case of a Financial Institution not described in
subparagraph 1(s)(1) above, any equity or debt interest in the
Financial Institution (other than interests that are regularly
traded on an established securities market), if (i) the value
of the debt or equity interest is determined, directly or
indirectly, primarily by reference to assets that give rise to
U.S. Source Withholdable Payments, and (ii) the class of
interests was established with a purpose of avoiding
reporting in accordance with this Agreement; and

(3)

any Cash Value Insurance Contract and any Annuity
Contract issued or maintained by a Financial Institution,
other than a noninvestment-linked, nontransferable
immediate life annuity that is issued to an individual and
monetizes a pension or disability benefit provided under an
account, product, or arrangement identified as excluded from
the definition of Financial Account in Annex II.

Notwithstanding the foregoing, the term “Financial Account” does
not include any account, product, or arrangement identified as
excluded from the definition of Financial Account in Annex II.
t)

The term “Depository Account” includes any commercial,
checking, savings, time, or thrift account, or an account that is
evidenced by a certificate of deposit, thrift certificate, investment
certificate, certificate of indebtedness, or other similar instrument
maintained by a Financial Institution in the ordinary course of a
banking or similar business. A Depository Account also includes
an amount held by an insurance company pursuant to a guaranteed
investment contract or similar agreement to pay or credit interest
thereon.

u)

The term “Custodial Account” means an account (other than an
Insurance Contract or Annuity Contract) for the benefit of another
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person that holds any financial instrument or contract held for
investment (including, but not limited to, a share or stock in a
corporation, a note, bond, debenture, or other evidence of
indebtedness, a currency or commodity transaction, a credit default
swap, a swap based upon a nonfinancial index, a notional principal
contract, an Insurance Contract or Annuity Contract, and any
option or other derivative instrument).
v)

The term “Equity Interest” means, in the case of a partnership
that is a Financial Institution, either a capital or profits interest in
the partnership. In the case of a trust that is a Financial Institution,
an Equity Interest is considered to be held by any person treated as
a settlor or beneficiary of all or a portion of the trust, or any other
natural person exercising ultimate effective control over the trust.
A Specified U.S. Person shall be treated as being a beneficiary of a
foreign trust if such Specified U.S. Person has the right to receive
directly or indirectly (for example, through a nominee) a
mandatory distribution or may receive, directly or indirectly, a
discretionary distribution from the trust.

w)

The term “Insurance Contract” means a contract (other than an
Annuity Contract) under which the issuer agrees to pay an amount
upon the occurrence of a specified contingency involving mortality,
morbidity, accident, liability, or property risk.

x)

The term “Annuity Contract” means a contract under which the
issuer agrees to make payments for a period of time determined in
whole or in part by reference to the life expectancy of one or more
individuals. The term also includes a contract that is considered to
be an Annuity Contract in accordance with the law, regulation, or
practice of the jurisdiction in which the contract was issued, and
under which the issuer agrees to make payments for a term of
years.

y)

The term “Cash Value Insurance Contract” means an Insurance
Contract (other than an indemnity reinsurance contract between
two insurance companies) that has a Cash Value greater than
$50,000.

z)

The term “Cash Value” means the greater of (i) the amount that
the policyholder is entitled to receive upon surrender or termination
of the contract (determined without reduction for any surrender
charge or policy loan), and (ii) the amount the policyholder can
borrow under or with regard to the contract. Notwithstanding the
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foregoing, the term “Cash Value” does not include an amount
payable under an Insurance Contract as:
(1)

a personal injury or sickness benefit or other benefit
providing indemnification of an economic loss incurred
upon the occurrence of the event insured against;

(2)

a refund to the policyholder of a previously paid premium
under an Insurance Contract (other than under a life
insurance contract) due to policy cancellation or termination,
decrease in risk exposure during the effective period of the
Insurance Contract, or arising from a redetermination of the
premium due to correction of posting or other similar error;
or

(3)

a policyholder dividend based upon the underwriting
experience of the contract or group involved.

aa)

The term “Preexisting Account” means a Financial Account
maintained by a Reporting Financial Institution as of December 31,
2013.

bb)

The term “Reportable Account” means a U.S. Reportable
Account or a Spanish Reportable Account, as the context requires.

cc)

The term “Spanish Reportable Account” means a Financial
Account maintained by a Reporting U.S. Financial Institution if:
(i) in the case of a Depository Account, the account is held by an
individual resident in Spain and more than $10 of interest is paid to
such account in any given calendar year; or (ii) in the case of a
Financial Account other than a Depository Account, the Account
Holder is a resident of Spain, including entities that certify that
they are resident in Spain for tax purposes, with respect to which
U.S. source income that is subject to reporting under chapter 3 or
chapter 61 of subtitle A of the U.S. Internal Revenue Code is paid
or credited.

dd)

The term “U.S. Reportable Account” means a Financial Account
maintained by a Reporting Spanish Financial Institution and held
by one or more Specified U.S. Persons or by a Non-U.S. Entity
with one or more Controlling Persons that is a Specified U.S.
Person. Notwithstanding the foregoing, an account shall not be
treated as a U.S. Reportable Account if such account is not
identified as a U.S. Reportable Account after application of the due
diligence procedures in Annex I.
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ee)

The term “Account Holder” means the person listed or identified
as the holder of a Financial Account by the Financial Institution
that maintains the account. A person, other than a Financial
Institution, holding a Financial Account for the benefit or account
of another person as agent, custodian, nominee, signatory,
investment advisor, or intermediary, is not treated as holding the
account for purposes of this Agreement, and such other person is
treated as holding the account. In the case of a Cash Value
Insurance Contract or an Annuity Contract, the Account Holder is
any person entitled to access the Cash Value or change the
beneficiary of the contract. If no person can access the Cash Value
or change the beneficiary, the Account Holders are any person
named as the owner in the contract and any person with a vested
entitlement to payment under the terms of the contract. Upon the
maturity of a Cash Value Insurance Contract or an Annuity
Contract, each person entitled to receive a payment under the
contract is treated as an Account Holder.

ff)

The term “U.S. Person” means a U.S. citizen or resident
individual, a partnership or corporation organized in the United
States or under the laws of the United States or any State thereof, a
trust if (i) a court within the United States would have authority
under applicable law to render orders or judgments concerning
substantially all issues regarding administration of the trust, and (ii)
one or more U.S. persons have the authority to control all
substantial decisions of the trust, or an estate of a decedent that is a
citizen or resident of the United States. This subparagraph 1(ff)
shall be interpreted in accordance with the U.S. Internal Revenue
Code.

gg)

The term “Specified U.S. Person” means a U.S. Person, other
than: (i) a corporation the stock of which is regularly traded on one
or more established securities markets; (ii) any corporation that is a
member of the same expanded affiliated group, as defined in
section 1471(e)(2) of the U.S. Internal Revenue Code, as a
corporation described in clause (i); (iii) the United States or any
wholly owned agency or instrumentality thereof; (iv) any State of
the United States, any U.S. Territory, any political subdivision of
any of the foregoing, or any wholly owned agency or
instrumentality of any one or more of the foregoing; (v) any
organization exempt from taxation under section 501(a) or an
individual retirement plan as defined in section 7701(a)(37) of the
U.S. Internal Revenue Code; (vi) any bank as defined in section
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581 of the U.S. Internal Revenue Code; (vii) any real estate
investment trust as defined in section 856 of the U.S. Internal
Revenue Code; (viii) any regulated investment company as defined
in section 851 of the U.S. Internal Revenue Code or any entity
registered with the Securities Exchange Commission under the
Investment Company Act of 1940 (15 U.S.C. 80a-64); (ix) any
common trust fund as defined in section 584(a) of the U.S. Internal
Revenue Code; (x) any trust that is exempt from tax under section
664(c) of the U.S. Internal Revenue Code or that is described in
section 4947(a)(1) of the U.S. Internal Revenue Code; (xi) a dealer
in securities, commodities, or derivative financial instruments
(including notional principal contracts, futures, forwards, and
options) that is registered as such under the laws of the United
States or any State; or (xii) a broker as defined in section 6045(c)
of the U.S. Internal Revenue Code.
hh)

The term “Entity” means a legal person or a legal arrangement
such as a trust.

ii)

The term “Non-U.S. Entity” means an Entity that is not a U.S.
Person.

jj)

The term “U.S. Source Withholdable Payment” means any
payment of interest (including any original issue discount),
dividends, rents, salaries, wages, premiums, annuities,
compensations, remunerations, emoluments, and other fixed or
determinable annual or periodical gains, profits, and income, if
such payment is from sources within the United States.
Notwithstanding the foregoing, a U.S. Source Withholdable
Payment does not include any payment that is not treated as a
withholdable payment in relevant U.S. Treasury Regulations.

kk)

An Entity is a “Related Entity” of another Entity if either Entity
controls the other Entity, or the two Entities are under common
control. For this purpose control includes direct or indirect
ownership of more than 50 percent of the vote or value in an
Entity. Notwithstanding the foregoing, Spain may treat an Entity
as not a Related Entity of another Entity if the two Entities are not
members of the same expanded affiliated group as defined in
section 1471(e)(2) of the U.S. Internal Revenue Code.

ll)

The term “U.S. TIN” means a U.S. federal taxpayer identifying
number.
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mm) The term “Spanish TIN” means a Spanish taxpayer identifying
number.
nn)

The term “Controlling Persons” means the natural persons who
exercise control over an entity. In the case of a trust, such term
means the settlor, the trustees, the protector (if any), the
beneficiaries or class of beneficiaries, and any other natural person
exercising ultimate effective control over the trust, and in the case
of a legal arrangement other than a trust, such term means persons
in equivalent or similar positions. The term “Controlling Persons”
shall be interpreted in a manner consistent with the
Recommendations of the Financial Action Task Force.

2.
Any term not otherwise defined in this Agreement shall, unless the
context otherwise requires or the Competent Authorities agree to a common
meaning (as permitted by domestic law), have the meaning that it has at that
time under the law of the Party applying the Agreement, any meaning under the
applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term
under other laws of that Party.
Article 2
Obligations to Obtain and Exchange Information with Respect to
Reportable Accounts
1.
Subject to the provisions of Article 3, each Party shall obtain the
information specified in paragraph 2 of this Article with respect to all
Reportable Accounts and shall annually exchange this information with the
other Party on an automatic basis pursuant to the provisions of Article 27 of the
Convention.
2.

The information to be obtained and exchanged is:
a)

In the case of Spain with respect to each U.S. Reportable Account
of each Reporting Spanish Financial Institution:
(1)

the name, address, and U.S. TIN of each Specified U.S.
Person that is an Account Holder of such account and, in the
case of a Non-U.S. Entity that, after application of the due
diligence procedures set forth in Annex I, is identified as
having one or more Controlling Persons that is a Specified
U.S. Person, the name, address, and U.S. TIN (if any) of
such entity and each such Specified U.S. Person;

(2)

the account number (or functional equivalent in the absence
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of an account number);

b)

(3)

the name and identifying number of the Reporting Spanish
Financial Institution;

(4)

the account balance or value (including, in the case of a Cash
Value Insurance Contract or Annuity Contract, the Cash
Value or surrender value) as of the end of the relevant
calendar year or other appropriate reporting period or, if the
account was closed during such year, immediately before
closure;

(5)

in the case of any Custodial Account:
(A)

the total gross amount of interest, the total gross
amount of dividends, and the total gross amount of
other income generated with respect to the assets held
in the account, in each case paid or credited to the
account (or with respect to the account) during the
calendar year or other appropriate reporting period;
and

(B)

the total gross proceeds from the sale or redemption of
property paid or credited to the account during the
calendar year or other appropriate reporting period
with respect to which the Reporting Spanish Financial
Institution acted as a custodian, broker, nominee, or
otherwise as an agent for the Account Holder;

(6)

in the case of any Depository Account, the total gross
amount of interest paid or credited to the account during the
calendar year or other appropriate reporting period; and

(7)

in the case of any account not described in subparagraph (5)
or (6) of this paragraph, the total gross amount paid or
credited to the Account Holder with respect to the account
during the calendar year or other appropriate reporting
period with respect to which the Reporting Spanish Financial
Institution is the obligor or debtor, including the aggregate
amount of any redemption payments made to the Account
Holder during the calendar year or other appropriate
reporting period.

In the case of the United States, with respect to each Spanish
Reportable Account of each Reporting U.S. Financial Institution:
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(1)

the name, address, and Spanish TIN of any person that is a
resident of Spain and is an Account Holder of the account;

(2)

the account number (or the functional equivalent in the
absence of an account number);

(3)

the name and identifying number of the Reporting U.S.
Financial Institution;

(4)

the gross amount of interest paid on a Depository Account;

(5)

the gross amount of U.S. source dividends paid or credited to
the account; and

(6)

the gross amount of other U.S. source income paid or
credited to the account, to the extent subject to reporting
under chapter 3 or 61 of subtitle A of the U.S. Internal
Revenue Code.

Article 3
Time and Manner of Exchange of Information
1.
For purposes of the exchange obligation in Article 2, the amount and
characterization of payments made with respect to a U.S. Reportable Account
may be determined in accordance with the principles of Spain’s tax laws, and
the amount and characterization of payments made with respect to a Spanish
Reportable Account may be determined in accordance with principles of U.S.
federal income tax law.
2.
For purposes of the exchange obligation in Article 2, the information
exchanged shall identify the currency in which each relevant amount is
denominated.
3.
With respect to paragraph 2 of Article 2, information is to be obtained and
exchanged with respect to 2013 and all subsequent years, except that:
a)

In the case of Spain:
(1)

the information to be obtained and exchanged with respect to
2013 and 2014 is only the information described in
subparagraphs (a)(1) to (a)(4);

(2)

the information to be obtained and exchanged with respect to
2015 is the information described in subparagraphs (a)(1) to
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(a)(7), except for gross proceeds described in subparagraph
(a)(5)(B); and
(3)

b)

the information to be obtained and exchanged with respect to
2016 and subsequent years is the information described in
subparagraph (a)(1) to (a)(7);

In the case of the United States, the information to be obtained and
exchanged with respect to 2013 and subsequent years is all of the
information identified in subparagraph (b).

4.
Notwithstanding paragraph 3 of this Article, with respect to each
Reportable Account that is a Preexisting Account, and subject to paragraph 4 of
Article 6, the Parties are not required to obtain and include in the exchanged
information the Spanish TIN or the U.S. TIN, as applicable, of any relevant
person if such taxpayer identifying number is not in the records of the Reporting
Financial Institution. In such case, the Parties shall obtain and include in the
exchanged information the date of birth of the relevant person, if the Reporting
Financial Institution has such date of birth in its records.
5.
Subject to paragraphs 3 and 4 of this Article, the information described in
Article 2 shall be exchanged within nine months after the end of the calendar
year to which the information relates. Notwithstanding the foregoing, the
information that relates to calendar year 2013 shall be exchanged no later than
September 30, 2015.
6.
The Competent Authorities of Spain and the United States shall enter into
an agreement under the mutual agreement procedure provided for in Article 26
of the Convention, which shall:
a)

establish the procedures for the automatic exchange obligations
described in Article 2;

b)

prescribe rules and procedures as may be necessary to implement
Article 5; and

c)

establish as necessary procedures for the exchange of the
information reported under subparagraph 1(b) of Article 4.

7.
All information exchanged shall be subject to the confidentiality and
other protections provided for in the Convention, including the provisions
limiting the use of the information exchanged.
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Article 4
Application of FATCA to Spanish Financial Institutions
1.
Treatment of Reporting Spanish Financial Institutions. Each
Reporting Spanish Financial Institution shall be treated as complying with, and
not subject to withholding under, section 1471 of the U.S. Internal Revenue
Code if Spain complies with its obligations under Articles 2 and 3 with respect
to such Reporting Spanish Financial Institution, and the Reporting Spanish
Financial Institution:
a)

identifies U.S. Reportable Accounts and reports annually to the
Spanish Competent Authority the information required to be
reported in subparagraph 2(a) of Article 2 in the time and manner
described in Article 3;

b)

for each of 2015 and 2016, reports annually to the Spanish
Competent Authority the name of each Nonparticipating Financial
Institution to which it has made payments and the aggregate
amount of such payments;

c)

complies with the registration requirements applicable to Financial
Institutions in Partner Jurisdictions;

d)

to the extent that a Reporting Spanish Financial Institution is (i)
acting as a qualified intermediary (for purposes of section 1441 of
the U.S. Internal Revenue Code) that has elected to assume
primary withholding responsibility under chapter 3 of subtitle A of
the U.S. Internal Revenue Code, (ii) a foreign partnership that has
elected to act as a withholding foreign partnership (for purposes of
both sections 1441 and 1471 of the U.S. Internal Revenue Code),
or (iii) a foreign trust that has elected to act as a withholding
foreign trust (for purposes of both sections 1441 and 1471 of the
U.S. Internal Revenue Code), withholds 30 percent of any U.S.
Source Withholdable Payment to any Nonparticipating Financial
Institution; and

e)

in the case of a Reporting Spanish Financial Institution that is not
described in subparagraph (d) of this paragraph and that makes a
payment of, or acts as an intermediary with respect to, a U.S.
Source Withholdable Payment to any Nonparticipating Financial
Institution, the Reporting Spanish Financial Institution provides to
any immediate payor of such U.S. Source Withholdable Payment
the information required for withholding and reporting to occur
with respect to such payment.
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Notwithstanding the foregoing, a Reporting Spanish Financial Institution with
respect to which the conditions of this paragraph are not satisfied shall not be
subject to withholding under section 1471 of the U.S. Internal Revenue Code
unless such Reporting Spanish Financial Institution is identified by the IRS as a
Nonparticipating Financial Institution pursuant to subparagraph 2(b) of Article
5.
2.
Suspension of Rules Relating to Recalcitrant Accounts. The United
States shall not require a Reporting Spanish Financial Institution to withhold tax
under section 1471 or 1472 of the U.S. Internal Revenue Code with respect to
an account held by a recalcitrant account holder (as defined in section
1471(d)(6) of the U.S. Internal Revenue Code), or to close such account, if the
U.S. Competent Authority receives the information set forth in subparagraph
2(a) of Article 2, subject to the provisions of Article 3, with respect to such
account.
3.
Specific Treatment of Retirement Plans. The United States shall treat
as a deemed-compliant FFI or exempt beneficial owner, as appropriate, for
purposes of section 1471 of the U.S. Internal Revenue Code Spanish retirement
plans described and identified in Annex II. For this purpose, a Spanish
retirement plan includes an entity established or located in and regulated in
Spain, or a predetermined contractual or legal arrangement, operated to provide
pension or retirement benefits or earn income for providing such benefits under
the laws of Spain and regulated with respect to contributions, distributions,
reporting, sponsorship, and taxation.
4.
Identification and Treatment of Other Deemed-Compliant FFIs and
Exempt Beneficial Owners. The United States shall treat each Non-Reporting
Spanish Financial Institution as a deemed-compliant FFI or as an exempt
beneficial owner, as appropriate, for purposes of section 1471 of the U.S.
Internal Revenue Code.
5.
Special Rules Regarding Related Entities That Are Nonparticipating
Financial Institutions. If a Spanish Financial Institution, that otherwise meets
the requirements of paragraph 1 of this Article or is described in paragraph 3 or
4 of this Article, has a Related Entity or branch that operates in a jurisdiction
that prevents such Related Entity or branch from fulfilling the requirements of a
participating FFI or deemed-compliant FFI for purposes of section 1471 of the
U.S. Internal Revenue Code, such Spanish Financial Institution shall continue to
be in compliance with the terms of this Agreement and shall continue to be
treated as a deemed-compliant FFI or exempt beneficial owner for purposes of
section 1471 of the U.S. Internal Revenue Code, provided that:
a)

the Spanish Financial Institution treats each such Related Entity or
15

branch as a separate Nonparticipating Financial Institution for
purposes of all the reporting and withholding requirements of this
Agreement and each such Related Entity or branch identifies itself
to withholding agents as a Nonparticipating Financial Institution;
b)

each such Related Entity or branch identifies its U.S. accounts and
reports the information with respect to those accounts as required
under section 1471 of the U.S. Internal Revenue Code to the extent
permitted under the relevant laws pertaining to the Related Entity
or branch; and

c)

such Related Entity or branch does not specifically solicit U.S.
accounts held by persons that are not resident in the jurisdiction
where such Related Entity or branch is located or accounts held by
Nonparticipating Financial Institutions that are not established in
the jurisdiction where such branch or Related Entity is located, and
such branch or Related Entity is not used by the Spanish Financial
Institution or any other Related Entity to circumvent the
obligations under this Agreement or under section 1471 of the U.S.
Internal Revenue Code, as appropriate.

Article 5
Collaboration on Compliance and Enforcement
1.
Minor and Administrative Errors. Subject to any further terms set
forth in a competent authority agreement executed pursuant to paragraph 6 of
Article 3, a Competent Authority can make an inquiry directly to a Reporting
Financial Institution in the other jurisdiction where it has reason to believe that
administrative errors or other minor errors may have led to incorrect or
incomplete information reporting or resulted in other infringements of this
Agreement. The competent authority agreement may provide that a Competent
Authority shall notify the Competent Authority of the other Party when the firstmentioned Competent Authority makes such an inquiry of a Reporting Financial
Institution in the other jurisdiction regarding the Reporting Financial
Institution’s compliance with the conditions set forth in this Agreement.
2.

Significant Non-compliance.
a)

A Competent Authority shall notify the Competent Authority of the
other Party when the first-mentioned Competent Authority has
determined that there is significant non-compliance with the
obligations under this Agreement with respect to a Reporting
Financial Institution in the other jurisdiction. The Competent
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Authority of such other Party shall apply its domestic law
(including applicable penalties) to address the significant noncompliance described in the notice.
b)

If, in the case of a Reporting Spanish Financial Institution, such
enforcement actions do not resolve the non-compliance within a
period of 18 months after notification of significant noncompliance is first provided, the United States shall treat the
Reporting Spanish Financial Institution as a Nonparticipating
Financial Institution. The IRS shall make available a list of all
Reporting Spanish Financial Institutions and other Partner
Jurisdiction Financial Institutions that are treated as
Nonparticipating Financial Institutions pursuant to this paragraph.

3.
Reliance on Third Party Service Providers. Each Party may allow
Reporting Financial Institutions to use third party service providers to fulfill the
obligations imposed on them by a Party, as contemplated in this Agreement, but
these obligations shall remain the responsibility of the Reporting Financial
Institutions.
4.
Prevention of Avoidance. The Parties shall implement as necessary
requirements to prevent Financial Institutions from adopting practices intended
to circumvent the reporting required under this Agreement.

Article 6
Mutual Commitment to Continue to Enhance the Effectiveness of
Information Exchange and Transparency
1.
Reciprocity. The United States acknowledges the need to achieve
equivalent levels of reciprocal automatic information exchange with Spain. The
United States is committed to further improve transparency and enhance the
exchange relationship with Spain by pursuing the adoption of regulations and
advocating and supporting relevant legislation to achieve such equivalent levels
of reciprocal automatic exchange.
2.
Treatment of Passthru Payments and Gross Proceeds. The Parties are
committed to work together, along with other partners, to develop a practical
and effective alternative approach to achieve the policy objectives of foreign
passthru payment and gross proceeds withholding that minimizes burden.
3.
Development of Common Reporting and Exchange Model. The
Parties are committed to working with other partners, the Organisation for
Economic Co-operation and Development, and the European Union, on
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adapting the terms of this Agreement to a common model for automatic
exchange of information, including the development of reporting and due
diligence standards for financial institutions.
4.
Documentation of Accounts Maintained as of January 1, 2014. With
respect to Reportable Accounts that are Preexisting Accounts maintained by a
Reporting Financial Institution:
a)

The United States commits to establish, by January 1, 2017, for
reporting with respect to 2017 and subsequent years, rules
requiring Reporting U.S. Financial Institutions to obtain and report
the Spanish TIN of each Account Holder of a Spanish Reportable
Account as required pursuant to subparagraph 2(b)(1) of Article 2;
and

b)

Spain commits to establish, by January 1, 2017, for reporting with
respect to 2017 and subsequent years, rules requiring Reporting
Spanish Financial Institutions to obtain the U.S. TIN of each
Specified U.S. Person as required pursuant to subparagraph 2(a)(1)
of Article 2.

Article 7
Consistency in the Application of FATCA to Partner Jurisdictions
1. Spain shall be granted the benefit of any more favorable terms under Article
4 or Annex I of this Agreement relating to the application of FATCA to Spanish
Financial Institutions afforded to another Partner Jurisdiction under a signed
bilateral agreement pursuant to which the other Partner Jurisdiction commits to
undertake the same obligations as Spain described in Articles 2 and 3 of this
Agreement, and subject to the same terms and conditions as described therein
and in Articles 5 through 9 of the Agreement.
2.
The United States shall notify Spain of any such more favorable terms
and shall apply such more favorable terms automatically under this Agreement
as if they were specified in this Agreement and effective as of the date of the
entry into force of the agreement incorporating the more favorable terms.
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Article 8
Consultations and Amendments
1. In case any difficulties in the implementation of this Agreement arise, either
Party may request consultations to develop appropriate measures to ensure the
fulfillment of this Agreement.
2. This Agreement may be amended by written mutual consent of the Parties.
Unless otherwise agreed upon, such an amendment shall enter into force
through the same procedures as set forth in paragraph 1 of Article 10.

Article 9
Annexes
The Annexes form an integral part of this Agreement.
Article 10
Term of Agreement
1.
The Parties shall notify each other in writing when their necessary
internal procedures for entry into force have been completed. The Agreement
shall enter into force on the date of the later of such written notifications, and
shall continue in force until terminated.
2.
Either Party may terminate the Agreement by giving notice of termination
in writing to the other Party. Such termination shall become effective on the
first day of the month following the expiration of a period of 12 months after
the date of the notice of termination.
3.
The Parties shall, prior to December 31, 2016, consult in good faith to
amend this Agreement as necessary to reflect progress on the commitments set
forth in Article 6.
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In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their
respective Governments, have signed this Agreement.
Done at _____, in duplicate, in the English and Spanish languages, both texts
being equally authentic, this __ day of _____, 20__.

FOR THE UNITED STATES OF
AMERICA:

FOR THE KINGDOM OF SPAIN:
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ANNEX I
DUE DILIGENCE OBLIGATIONS FOR IDENTIFYING AND
REPORTING ON U.S. REPORTABLE ACCOUNTS AND ON
PAYMENTS TO CERTAIN NONPARTICIPATING FINANCIAL
INSTITUTIONS
I.

General
A.
Spain shall require that Reporting Spanish Financial Institutions
apply the due diligence procedures contained in this Annex I to identify
U.S. Reportable Accounts and accounts held by Nonparticipating
Financial Institutions.
B.

For purposes of the Agreement,
1.
All dollar amounts shall be read to include the equivalent in
other currencies.
2.
The balance or value of an account shall be determined as of
the last day of the calendar year or other appropriate reporting
period.
3.
Where a balance or value threshold is to be determined as of
the last day of a calendar year under this Annex I, the relevant
balance or value shall be determined as of the last day of the
reporting period that ends with or within that calendar year.
4.
Subject to paragraph II.E (1), an account shall be treated as a
U.S. Reportable Account beginning as of the date it is identified as
such pursuant to the due diligence procedures in this Annex I.
5.
Unless otherwise provided, information with respect to a
U.S. Reportable Account shall be reported annually in the calendar
year following the year to which the information relates.

C.
As an alternative to the procedures described in each section of this
Annex I, Spain may allow its Reporting Spanish Financial Institutions to
rely on the procedures described in relevant U.S. Treasury Regulations to
establish whether an account is a U.S. Reportable Account or an account
held by a Nonparticipating Financial Institution.
II.

Preexisting Individual Accounts. The following rules and procedures
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apply for identifying U.S. Reportable Accounts among Preexisting Accounts
held by individuals (“Preexisting Individual Accounts”).
A.

Accounts Not Required to Be Reviewed, Identified, or
Reported. Unless the Reporting Spanish Financial Institution
elects otherwise, where the implementing rules in Spain provide
for such an election, the following accounts are not required to be
reviewed, identified, or reported as U.S. Reportable Accounts:
1.
Subject to subparagraph E (2) of this section, Preexisting
Individual Accounts with a balance or value that does not exceed
$50,000 as of December 31, 2013.
2.
Subject to subparagraph E (2) of this section, Preexisting
Individual Accounts that are Cash Value Insurance Contracts and
Annuity Contracts with a balance or value of $250,000 or less as of
December 31, 2013.
3.
Preexisting Individual Accounts that are Cash Value
Insurance Contracts or Annuity Contracts, provided the law or
regulations of Spain or the United States effectively prevents the
sale of Cash Value Insurance Contracts or Annuity Contracts to
U.S. residents, such as if the relevant Financial Institution does not
have the required registration under U.S. law, and the law of Spain
requires reporting or withholding with respect to insurance
products held by residents of Spain.
4.
Any Depository Account with a balance or value of $50,000
or less.

B.

Review Procedures for Preexisting Individual Accounts With a
Balance or Value as of December 31, 2013, that Exceeds
$50,000 ($250,000 for a Cash Value Insurance Contract or
Annuity Contract), But Does Not Exceed $1,000,000 (“Lower
Value Accounts”)
1.
Electronic Record Search. The Reporting Spanish
Financial Institution must review electronically searchable data
maintained by the Reporting Spanish Financial Institution for any
of the following U.S. indicia:
a)
Identification of the Account Holder as a U.S. citizen
or resident;
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b)

Unambiguous indication of a U.S. place of birth;

c)
Current U.S. mailing or residence address (including a
U.S. post office box or U.S. “in-care-of” address);
d)

Current U.S. telephone number;

e)
Standing instructions to transfer funds to an account
maintained in the United States;
f)
Currently effective power of attorney or signatory
authority granted to a person with a U.S. address; or
g)
An “in-care-of” or “hold mail” address that is the sole
address the Reporting Spanish Financial Institution has on
file for the Account Holder. In the case of a Preexisting
Individual Account that is a Lower Value Account, an “incare-of” address outside the United States shall not be
treated as U.S. indicia.
2.
If none of the U.S. indicia listed in subparagraph B (1) of
this section are discovered in the electronic search, then no further
action is required until there is a change in circumstances described
in subparagraph C (2) of this section with respect to the account
that results in one or more U.S. indicia being associated with the
account.
3.
If any of the U.S. indicia in subparagraph B (1) of this
section are discovered in the electronic search, then the Reporting
Spanish Financial Institution must treat the account as a U.S.
Reportable Account unless it elects to apply subparagraph B (4) of
this section and one of the exceptions in such subparagraph applies
with respect to that account.
4.
Notwithstanding a finding of U.S. indicia under
subparagraph B (1) of this section, a Reporting Spanish Financial
Institution is not required to treat an account as a U.S. Reportable
Account if:
a)
Where Account Holder information unambiguously
indicates a U.S. place of birth, the Reporting Spanish
Financial Institution obtains or has previously reviewed and
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maintains a record of:
(1) a self-certification that the Account Holder is
neither a U.S. citizen nor a U.S. resident for tax
purposes (which may be on an IRS Form W-8 or other
similar agreed form);
(2)
a non-U.S. passport or other governmentissued identification evidencing the Account Holder’s
citizenship or nationality in a country other than the
United States; and
(3) a copy of the Account Holder’s Certificate of
Loss of Nationality of the United States or a
reasonable explanation of:
(a) the reason the Account Holder does not
have such a certificate despite renouncing U.S.
citizenship; or
(b) the reason the Account Holder did not
obtain U.S. citizenship at birth.
b)
Where Account Holder information contains a
current U.S. mailing or residence address, or one or more
U.S. telephone numbers that are the only telephone
numbers associated with the account, the Reporting
Spanish Financial Institution obtains or has previously
reviewed and maintains a record of:
(1) a self-certification that the Account Holder is
not a U.S. citizen or resident for tax purposes (which
may be on an IRS Form W-8 or other similar agreed
form); and
(2) a non-U.S. passport or other government-issued
identification evidencing the Account Holder’s
citizenship or nationality in a country other than the
United States.
c)
Where Account Holder information contains standing
instructions to transfer funds to an account maintained in
the United States, the Reporting Spanish Financial
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Institution obtains or has previously reviewed and maintains
a record of:
(1) a self-certification that the Account Holder is
not a U.S. citizen or resident for tax purposes (which
may be on an IRS Form W-8 or other similar agreed
form); and
(2) documentary evidence, as defined in paragraph
VI.D of this Annex I, establishing the Account
Holder’s non-U.S. status.
d)
Where Account Holder information contains a
currently effective power of attorney or signatory authority
granted to a person with a U.S. address, has an “in care
of” address or “hold mail” address that is the sole address
identified for the Account Holder, or has one or more U.S.
telephone numbers (if a non-U.S. telephone number is also
associated with the account), the Reporting Spanish
Financial Institution obtains or has previously reviewed and
maintains a record of:
(1) a self-certification that the Account Holder is
not a U.S. citizen or resident for tax purposes (which
may be on an IRS Form W-8 or other similar agreed
form); or
(2) documentary evidence, as defined in paragraph
VI.D of this Annex I, establishing the Account
Holder’s non-U.S. status.
C.

Additional Procedures Applicable to Preexisting Individual
Accounts That Are Lower Value Accounts
1.
Review of Preexisting Individual Accounts that are Lower
Value Accounts for U.S. indicia must be completed by December
31, 2015.
2.
If there is a change of circumstances with respect to a
Preexisting Individual Account that is a Lower Value Account that
results in one or more U.S. indicia described in subparagraph B (1)
of this section being associated with the account, then Reporting
Spanish Financial Institution must treat the account as a U.S.
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Reportable Account unless subparagraph B (4) of this section
applies.
3.
Except for Depository Accounts described in subparagraph A
(4) of this section, any Preexisting Individual Account that has
been identified as a U.S. Reportable Account under this section
shall be treated as a U.S. Reportable Account in all subsequent
years, unless the Account Holder ceases to be a Specified U.S.
Person.
D.
Enhanced Review Procedures for Preexisting Individual
Accounts With a Balance or Value That Exceeds $1,000,000 as of
December 31, 2013, or December 31 of Any Subsequent Year (“HighValue Accounts”)
1.
Electronic Record Search. The Reporting Spanish
Financial Institution must review electronically searchable data
maintained by the Reporting Spanish Financial Institution for any
of the U.S. indicia identified in subparagraph B (1) of this section.
2.
Paper Record Search. If the Reporting Spanish Financial
Institution’s electronically searchable databases include fields for
and capture all of the information identified in subparagraph D (3)
of this section, then no further paper record search is required. If
the electronic databases do not capture all of this information, then
with respect to High Value Accounts, the Reporting Spanish
Financial Institution must also review the current customer master
file and, to the extent not contained in the current customer master
file, the following documents associated with the account and
obtained by the Reporting Spanish Financial Institution within the
last five years for any of the U.S. indicia identified in subparagraph
B (1) of this section:
a)
the most recent documentary evidence collected with
respect to the account;
b)
the most recent account opening contract or
documentation;
c)
the most recent documentation obtained by the
Reporting Spanish Financial Institution pursuant to
AML/KYC Procedures or for other regulatory purposes;
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d)
any power of attorney or signature authority forms
currently in effect; and
e)
any standing instructions to transfer funds currently in
effect.
3.
Exception Where Databases Contain Sufficient
Information. A Reporting Spanish Financial Institution is not
required to perform the paper record search described in
subparagraph D (2) of this section if the Reporting Spanish
Financial Institution’s electronically searchable information
includes the following:
a)

the Account Holder’s nationality or residence status;

b)
the Account Holder’s residence address and mailing
address currently on file with the Reporting Spanish
Financial Institution;
c)
the Account Holder’s telephone number(s) currently
on file, if any, with the Reporting Spanish Financial
Institution;
d)
whether there are standing instructions to transfer
funds in the account to another account (including an
account at another branch of the Reporting Spanish Financial
Institution or another Financial Institution);
e)
whether there is a current “in care of” address or “hold
mail” address for the Account Holder; and
f)
whether there is any power of attorney or signatory
authority for the account.
4.
Relationship Manager Inquiry for Actual Knowledge. In
addition to the electronic and paper record searches described
above, the Reporting Spanish Financial Institution must treat as
U.S. Reportable Accounts any High Value Accounts assigned to a
relationship manager (including any accounts aggregated with such
account) if the relationship manager has actual knowledge that the
Account Holder is a Specified U.S. Person.
5.

Effect of Finding U.S. Indicia
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a)
If none of the U.S. indicia listed in subparagraph B (1)
of this section are discovered in the enhanced review of High
Value Accounts described above, and the account is not
identified as held by a Specified U.S. Person in subparagraph
D (4) of this section, then no further action is required until
there is a change in circumstances described in subparagraph
E (4) of this section.
b)
If any of the U.S. indicia listed in subparagraph B (1)
of this section are discovered in the enhanced review of High
Value Accounts described above, or if there is a subsequent
change in circumstances that results in one or more U.S.
indicia being associated with the account, then the Reporting
Spanish Financial Institution must treat the account as a U.S.
Reportable Account unless subparagraph B (4) of this
section applies.
c)
Except for Depository Accounts described in
paragraph A (4) of this section, any Preexisting Individual
Account that has been identified as a U.S. Reportable
Account under this section shall be treated as a U.S.
Reportable Account in all subsequent years, unless the
Account Holder ceases to be a Specified U.S. Person.
E.

Additional Procedures Applicable to High Value Accounts
1.
If a Preexisting Individual Account is a High Value Account
as of December 31, 2013, the Reporting Spanish Financial
Institution must complete the enhanced review procedures
described in paragraph D of this section with respect to such
account by December 31, 2014. If based on this review such
account is identified as a U.S. Reportable Account, the Reporting
Spanish Financial Institution must report the required information
about such account with respect to 2013 and 2014 in the first report
on the account. For all subsequent years, information about the
account should be reported on an annual basis.
2.
If a Preexisting Individual Account is not a High Value
Account as of December 31, 2013, but becomes a High Value
Account as of the last day of a subsequent calendar year, the
Reporting Spanish Financial Institution must complete the
enhanced review procedures described in paragraph D of this
28

section with respect to such account within six months after the last
day of the calendar year in which the account becomes a High
Value Account. If based on this review such account is identified
as a U.S. Reportable Account, the Reporting Spanish Financial
Institution must report the required information about such account
with respect to the year in which it is identified as a U.S.
Reportable Account and subsequent years on an annual basis.
3.
Once a Reporting Spanish Financial Institution applies the
enhanced review procedures set forth above to a High Value
Account, the Reporting Spanish Financial Institution shall not be
required to re-apply such procedures, other than the relationship
manager inquiry in subparagraph D (4) of this section, to the same
High Value Account in any subsequent year.
4.
If there is a change of circumstances with respect to a High
Value Account that results in one or more U.S. indicia described in
subparagraph B (1) of this section being associated with the
account, then the Reporting Spanish Financial Institution must treat
the account as a U.S. Reportable Account unless subparagraph B
(4) of this section applies.
5.
A Reporting Spanish Financial Institution must implement
procedures to ensure that a relationship manager identifies any
change in circumstances of an account. For example, if a
relationship manager is notified that the Account Holder has a new
mailing address in the United States, the Reporting Spanish
Financial Institution shall be required to treat the new address as a
change in circumstances and shall be required to obtain the
appropriate documentation from the Account Holder.
III.
New Individual Accounts. The following rules and procedures apply
for identifying U.S. Reportable Accounts among accounts held by individuals
and opened on or after January 1, 2014 (“New Individual Accounts”).
A.
Accounts Not Required to Be Reviewed, Identified or
Reported. Unless the Reporting Spanish Financial Institution elects
otherwise where the implementing rules in Spain provide for such an
election:
1.
A New Individual Account that is a Depository Account is
not required to be reviewed, identified, or reported as a U.S.
Reportable Account unless the account balance exceeds $50,000 at
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the end of any calendar year or other appropriate reporting period.
2.
A New Individual Account that is a Cash Value Insurance
Contract is not required to be reviewed, identified, or reported as a
U.S. Reportable Account unless the Cash Value exceeds $50,000 at
the end of any calendar year or other appropriate reporting period.
B.
Other New Individual Accounts. With respect to New Individual
Accounts not described in paragraph A of this section, upon account
opening, (or within 90 days after the end of the calendar year in which the
account ceases to be described in paragraph A of this section), the
Reporting Spanish Financial Institution must obtain a self-certification
which may be part of the account opening documentation, that allows the
Reporting Spanish Financial Institution to determine whether the Account
Holder is resident in the United States for tax purposes (for this purpose,
a U.S. citizen is considered to be resident in the United States for tax
purposes, even if the Account Holder is also a tax resident of another
country) and confirm the reasonableness of such self-certification based
on the information obtained by the Reporting Spanish Financial
Institution in connection with the opening of the account, including any
documentation collected pursuant to AML/KYC Procedures.
C.
If the self-certification establishes that the Account Holder is
resident in the United States for tax purposes, the Reporting Spanish
Financial Institution must treat the account as a U.S. Reportable Account
and obtain a self-certification that includes the Account Holder’s U.S.
TIN (which may be an IRS Form W-9 or other similar agreed form).
D.
If there is a change of circumstances with respect to a New
Individual Account that causes the Reporting Spanish Financial
Institution to know or have reason to know that the original selfcertification is incorrect or unreliable, the Reporting Spanish Financial
Institution cannot rely on the original self-certification and must obtain a
valid self-certification that establishes whether the Account Holder is a
U.S. citizen or resident for U.S. tax purposes. If the Reporting Spanish
Financial Institution is unable to obtain a valid self-certification, the
Reporting Spanish Financial Institution must treat the account as a U.S.
Reportable Account.
IV. Preexisting Entity Accounts. The following rules and procedures apply
for purposes of identifying U.S. Reportable Accounts and accounts held by a
Nonparticipating Financial Institutions among Preexisting Accounts held by
entities (“Preexisting Entity Accounts”).
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A.
Entity Accounts Not Required to Be Reviewed, Identified or
Reported. Unless the Reporting Spanish Financial Institution elects
otherwise, where the implementing rules in Spain provide for such an
election, Preexisting Entity Accounts with account balances that do not
exceed $250,000 as of December 31, 2013, are not required to be
reviewed, identified, or reported as U.S. Reportable Accounts until the
account balance exceeds $1,000,000.
B.
Entity Accounts Subject to Review. Preexisting Entity Accounts
that have an account balance or value that exceeds $250,000 as of
December 31, 2013, and Preexisting Entity Accounts that initially do not
exceed $250,000 but the account balance of which later exceeds
$1,000,000 must be reviewed in accordance with the procedures set forth
in paragraph D of this section.
C.
Entity Accounts With Respect to Which Reporting is Required.
With respect to Preexisting Entity Accounts described in paragraph B of
this section, only accounts that are held by one or more entities that are
Specified U.S. Persons, or by Passive NFFEs with one or more
Controlling Persons who are U.S. citizens or residents shall be treated as
U.S. Reportable Accounts. In addition, accounts held by
Nonparticipating Financial Institutions shall be treated as accounts for
which aggregate payments as described in paragraph 1(b) of Article 4 of
the Agreement are reported to the Spanish Competent Authority.
D.
Review Procedures for Identifying Entity Accounts With
Respect to Which Reporting is Required. For Preexisting Entity
Accounts described in paragraph B of this section, the Reporting Spanish
Financial Institution must apply the following review procedures to
determine whether the account is held by one or more Specified U.S.
Persons, by Passive NFFEs with one or more Controlling Persons who
are U.S. citizens or residents, or by a Nonparticipating Financial
Institution:
1.

Determine Whether the Entity is a Specified U.S. Person.
a)
Review information maintained for regulatory or
customer relationship purposes (including information
collected pursuant to AML/KYC Procedures) to determine
whether the information indicates that the Entity Account
Holder is a U.S. Person. For this purpose, information
indicating that the entity is a U.S. Person includes a U.S.
31

place of incorporation or organization, or a U.S. address.
b)
If the information indicates that the Entity Account
Holder is a U.S. Person, the Reporting Spanish Financial
Institution must treat the account as a U.S. Reportable
Account unless it obtains a self-certification from the
Account Holder (which may be on an IRS Form W-8 or W9, or a similar agreed form), or reasonably determines based
on information in its possession or that is publicly available,
that the Account Holder is not a Specified U.S. Person.
2.
Determine Whether a Non-U.S. Entity is a Financial
Institution.
a)
Review information maintained for regulatory or
customer relationship purposes (including information
collected pursuant to AML/KYC Procedures) to determine
whether the information indicates that the Entity Account
Holder is a Financial Institution.
b)
If the information indicates that the Entity Account
Holder is a Financial Institution, then the account is not a
U.S. Reportable Account.
3.
Determine Whether a Financial Institution is a
Nonparticipating Financial Institution Payments to Which Are
Subject to Aggregate Reporting Under Paragraph 1(b) of
Article 4 of the Agreement.
a)
Subject to subparagraph (b) of this paragraph, if the
Account Holder is a Spanish Financial Institution or other
Partner Jurisdiction Financial Institution, then no further
review, identification, or reporting is required with respect to
the account.
b)
A Spanish Financial Institution or other Partner
Jurisdiction Financial Institution shall be treated as a
Nonparticipating Financial Institution if it is identified as
such by the IRS pursuant to paragraph 2 of Article 5 of the
Agreement.
c)
If the Account Holder, is not a Spanish Financial
Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution,
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then the Reporting Spanish Financial Institution must treat
the entity as a Nonparticipating Financial Institution
payments to which are reportable under paragraph 1(b) of
Article 4 of the Agreement, unless the Reporting Spanish
Financial Institution:
(1) Obtains a self-certification (which may be on an
IRS Form W-8 or similar agreed form) from the entity
that it is a certified deemed-compliant FFI, an exempt
beneficial owner, or an excepted FFI, as those terms
are defined in relevant U.S. Treasury Regulations; or
(2) In the case of a participating FFI or registered
deemed-compliant FFI, verifies the entity’s FATCA
identifying number on a published IRS FFI list.
4.
Determine Whether an Account Held by an NFFE Is a
U.S. Reportable Account. With respect to an Account Holder of a
Preexisting Entity Account that is not identified as either a U.S.
Person or a Financial Institution, the Reporting Spanish Financial
Institution must identify (i) whether the entity has Controlling
Persons, (ii) whether the entity is a Passive NFFE, and (iii) whether
any of the Controlling Persons of the entity is a citizen or resident
of the United States. In making these determinations the Reporting
Spanish Financial Institution should follow the guidance in subparagraphs (a) through (d) of this paragraph in the order most
appropriate under the circumstances.
a)
For purposes of determining the Controlling Persons
of an entity, a Reporting Spanish Financial Institution may
rely on information collected and maintained pursuant to
AML/KYC Procedures.
b)
For purposes of determining whether the entity is a
Passive NFFE, the Reporting Spanish Financial Institution
must obtain a self-certification (which may be on an IRS
Form W-8 or W-9, or on a similar agreed form) from the
Account Holder to establish its status, unless it has
information in its possession or that is publicly available,
based on which it can reasonably determine that the entity is
an Active NFFE.
c)

For purposes of determining whether a Controlling
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Person of a Passive NFFE is a citizen or resident of the
United States for tax purposes, a Reporting Spanish
Financial Institution may rely on:
(1) Information collected and maintained pursuant
to AML/KYC Procedures in the case of a Preexisting
Entity Account held by one or more NFFEs with an
account balance that does not exceed $1,000,000; or
(2) A self-certification (which may be on an IRS
Form W-8 or W-9, or on a similar agreed form) from
the Account Holder or such Controlling Person in the
case of a Preexisting Entity Account held by one or
more NFFEs with an account balance that exceeds
$1,000,000.
d)
If any Controlling Person of a Passive NFFE is a
citizen or resident of the United States, the account shall be
treated as a U.S. Reportable Account.
E.
Timing of Review and Additional Procedures Applicable to
Preexisting Entity Accounts
1.
Review of Preexisting Entity Accounts with an account
balance or value that exceeds $250,000 as of December 31, 2013,
must be completed by December 31, 2015.
2.
Review of Preexisting Entity Accounts with a balance or
value that does not exceed $250,000 as of December 31, 2013, but
exceeds $1,000,000 as of December 31 of a subsequent year, must
be completed within six months after the end of the calendar year
in which the account balance exceeds $1,000,000.
3.
If there is a change of circumstances with respect to a
Preexisting Entity Account that causes the Reporting Spanish
Financial Institution to know or have reason to know that the selfcertification or other documentation associated with an account is
incorrect or unreliable, the Reporting Spanish Financial Institution
must re-determine the status of the account in accordance with the
procedures set forth in paragraph D of this section.
V.
New Entity Accounts. The following rules and procedures apply to
accounts held by entities and opened on or after January 1, 2014 (“New Entity
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Accounts”).
A.
The Reporting Spanish Financial Institution must determine
whether the Account Holder is: (i) a Specified U.S. Person; (ii) a Spanish
Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution;
(iii) a participating FFI, a deemed-compliant FFI, an exempt beneficial
owner, or an excepted FFI, as those terms are defined in relevant U.S.
Treasury Regulations; or (iv) an Active NFFE or Passive NFFE.
B.
A Reporting Spanish Financial Institution may determine that an
Account Holder is an Active NFFE, a Spanish Financial Institution, or
other Partner Jurisdiction Financial Institution if the Reporting Spanish
Financial Institution reasonably determines that the entity has such status
on the basis of information that is publicly available or in the possession
of the Reporting Spanish Financial Institution.
C.
In all other cases, a Reporting Spanish Financial Institution must
obtain a self-certification from the Account Holder to establish the
Account Holder’s status.
1.
If the Entity Account Holder is a Specified U.S. Person, the
Reporting Spanish Financial Institution must treat the account as a
U.S. Reportable Account.
2.
If the Entity Account Holder is a Passive NFFE, the
Reporting Spanish Financial Institution must identify the
Controlling Persons as determined under AML/KYC Procedures,
and must determine whether any such person is a citizen or resident
of the United States on the basis of a self-certification from the
Account Holder or such person. If any such person is a citizen or
resident of the United States, the account shall be treated as a U.S.
Reportable Account.
3.
If the Entity Account Holder is: (i) a U.S. Person that is not
a Specified U.S. Person; (ii) subject to subparagraph C (4) of this
section, a Spanish Financial Institution or other Partner Jurisdiction
Financial Institution; (iii) a participating FFI, a deemed-compliant
FFI, an exempt beneficial owner, or an excepted FFI, as those
terms are defined in relevant U.S. Treasury Regulations; (iv) an
Active NFFE; or (v) a Passive NFFE none of the Controlling
Persons of which is a U.S. citizen or resident, then the account is
not a U.S. Reportable Account and no reporting is required with
respect to the account.
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4.
If the Entity Account Holder is a Nonparticipating Financial
Institution (including a Spanish Financial Institution or other
Partner Jurisdiction Financial Institution that is identified by the
IRS as a Nonparticipating Financial Institution pursuant to
paragraph 2 of Article 5 of the Agreement), then the account is not
a U.S. Reportable Account, but payments to the Account Holder
must be reported as contemplated in paragraph 1(b) of Article 4 of
the Agreement.
VI. Special Rules and Definitions. The following additional rules and
definitions apply in implementing the due diligence procedures described
above:
A.
Reliance on Self-Certifications and Documentary Evidence. A
Reporting Spanish Financial Institution may not rely on a selfcertification or documentary evidence if the Reporting Spanish Financial
Institution knows or has reason to know that the self-certification or
documentary evidence is incorrect or unreliable.
B.
Definitions. The following definitions apply for purposes of this
Annex I.
1. AML/KYC Procedures. “AML/KYC Procedures” means the
customer due diligence procedures of a Reporting Spanish
Financial Institution pursuant to the anti-money laundering or
similar requirements of Spain to which such Reporting Spanish
Financial Institution is subject.
2. NFFE. An “NFFE” means any Non-U.S. Entity that is not an
FFI as defined in relevant U.S. Treasury Regulations, and also
includes any Non-U.S. Entity that is resident in Spain or other
Partner Jurisdiction and that is not a Financial Institution.
3. Passive NFFE. A “Passive NFFE” means any NFFE that is not
(i) an Active NFFE or (ii) a withholding foreign partnership or
withholding foreign trust pursuant to relevant U.S. Treasury
Regulations.
4. Active NFFE. An “Active NFFE” means any NFFE that meets
any of the following criteria:
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a) Less than 50 percent of the NFFE’s gross income for the
preceding calendar year or other appropriate reporting
period is passive income and less than 50 percent of the
assets held by the NFFE during the preceding calendar
year or other appropriate reporting period are assets that
produce or are held for the production of passive income;
b) The stock of the NFFE is regularly traded on an
established securities market or the NFFE is a Related
Entity of an Entity the stock of which is traded on an
established securities market;
c) The NFFE is organized in a U.S. Territory and all of the
owners of the payee are bona fide residents of that U.S.
Territory;
d) The NFFE is a non-U.S. government, a government of a
U.S. Territory, an international organization, a non-U.S.
central bank of issue, or an Entity wholly owned by one
or more of the foregoing;
e) Substantially all of the activities of the NFFE consist of
holding (in whole or in part) the outstanding stock of, and
providing financing and services to, one or more
subsidiaries that engage in trades or businesses other than
the business of a Financial Institution, except that an
NFFE shall not qualify for this status if the NFFE
functions (or holds itself out) as an investment fund, such
as a private equity fund, venture capital fund, leveraged
buyout fund or any investment vehicle whose purpose is
to acquire or fund companies and then hold interests in
those companies as capital assets for investment
purposes;
f) The NFFE is not yet operating a business and has no
prior operating history, but is investing capital into assets
with the intent to operate a business other than that of a
Financial Institution; provided, that the NFFE shall not
qualify for this exception after the date that is 24 months
after the date of the initial organization of the NFFE;
g) The NFFE was not a Financial Institution in the past five
years, and is in the process of liquidating its assets or is
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reorganizing with the intent to continue or recommence
operations in a business other than that of a Financial
Institution;
h) The NFFE primarily engages in financing and hedging
transactions with or for Related Entities that are not
Financial Institutions, and does not provide financing or
hedging services to any Entity that is not a Related
Entity, provided that the group of any such Related
Entities is primarily engaged in a business other than that
of a Financial Institution; or
i) The NFFE meets all of the following requirements:
i. It is established and maintained in its country of
residence exclusively for religious, charitable,
scientific, artistic, cultural, or educational purposes;
ii. It is exempt from income tax in its country of
residence;
iii. It has no shareholders or members who have a
proprietary or beneficial interest in its income or
assets;
iv. The applicable laws of the Entity’s country of
residence or the Entity’s formation documents do not
permit any income or assets of the Entity to be
distributed to, or applied for the benefit of, a private
person or non-charitable Entity other than pursuant
to the conduct of the Entity’s charitable activities, or
as payment of reasonable compensation for services
rendered, or as payment representing the fair market
value of property which the Entity has purchased;
and
v. The applicable laws of the Entity’s country of
residence or the Entity’s formation documents
require that, upon the Entity’s liquidation or
dissolution, all of its assets be distributed to a
governmental Entity or other non-profit
organization, or escheat to the government of the
Entity’s country of residence or any political
subdivision thereof.
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C.

Account Balance Aggregation and Currency Translation Rules
1.
Aggregation of Individual Accounts. For purposes of
determining the aggregate balance or value of accounts held by an
individual, a Reporting Spanish Financial Institution shall be
required to aggregate all accounts maintained by the Reporting
Spanish Financial Institution, or Related Entities, but only to the
extent that the Reporting Spanish Financial Institution’s
computerized systems link the accounts by reference to a data
element such as client number or taxpayer identification number,
and allow account balances to be aggregated. Each holder of a
jointly held account shall be attributed the entire balance or value
of the jointly held account for purposes of applying the aggregation
requirements described in this paragraph.
2.
Aggregation of Entity Accounts. For purposes of
determining the aggregate balance or value of accounts held by an
Entity, a Reporting Spanish Financial Institution shall be required
to take into account all accounts held by Entities that are
maintained by the Reporting Spanish Financial Institution, or
Related Entities, to the extent that the Reporting Spanish Financial
Institution’s computerized systems link the accounts by reference
to a data element such as client number or taxpayer identification
number and allow account balances to be aggregated.
3.
Special Aggregation Rule Applicable to Relationship
Managers. For purposes of determining the aggregate balance or
value of accounts held by a person to determine whether an
account is a High Value Account, a Reporting Spanish Financial
Institution shall also be required, in the case of any accounts that a
relationship manager knows or has reason to know are directly or
indirectly owned, controlled, or established (other than in a
fiduciary capacity) by the same person, to aggregate all such
accounts.
4.
Currency Translation Rule. For purposes of determining
the balance or value of accounts denominated in a currency other
than the U.S. dollar, a Reporting Spanish Financial Institution must
convert the dollar threshold amounts described in this Annex I into
such currency using a published spot rate determined as of the last
day of the calendar year preceding the year in which the Reporting
Spanish Financial Institution is determining the balance or value.
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D.
Documentary Evidence. For purposes of this Annex I, acceptable
documentary evidence includes any of the following:
1.
A certificate of residence issued by an appropriate tax
official of the country in which the payee claims to be a resident.
2.
With respect to an individual, any valid identification issued
by an authorized government body (for example, a government or
agency thereof, or a municipality), that includes the individual’s
name and is typically used for identification purposes.
3.
With respect to an Entity, any official documentation issued
by an authorized government body (for example, a government or
agency thereof, or a municipality) that includes the name of the
Entity and either the address of its principal office in the country
(or U.S. Territory) in which it claims to be a resident or the country
(or U.S. Territory) in which the Entity was incorporated or
organized.
4.
With respect to an account maintained in a jurisdiction with
anti-money laundering rules that have been approved by the IRS in
connection with a QI agreement (as described in relevant U.S.
Treasury Regulations), any of the documents other than a Form W8 or W-9 referenced in the jurisdiction’s attachment to the QI
agreement for identifying individuals or entities.
5.
Any financial statement, third-party credit report, bankruptcy
filing, or U.S. Securities and Exchange Commission report.
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ANNEX II
NON-REPORTING SPANISH FINANCIAL INSTITUTIONS
AND PRODUCTS
This Annex II may be updated by a mutual agreement entered into between the
Competent Authorities of Spain and the United States: (1) to include additional
entities, accounts, and products that present a low risk of being used by U.S.
Persons to evade U.S. tax and that have similar characteristics to the entities,
accounts, and products identified in this Annex II as of the date of entry into
force of the Agreement; or (2) to remove entities, accounts, and products that,
due to changes in circumstances, no longer present a low risk of being used by
U.S. Persons to evade U.S. tax. Procedures for reaching such a mutual
agreement may be included in the mutual agreement described in paragraph 6 of
Article 3 of the Agreement.
I. Exempt Beneficial Owners. The following categories of institutions are
Non-Reporting Spanish Financial Institutions that are treated as exempt
beneficial owners for purposes of section 1471 of the U.S. Internal Revenue
Code:
A. Governmental Entities
Instituto de Crédito Oficial
Consorcio de Compensación de Seguros
Comisión Nacional del Mercado de Valores
B. Central Bank
Banco de España
C. Retirement Funds
1. Any fund regulated under the Amended Text of the Law on
pension funds and pension schemes (Texto refundido de la Ley
sobre fondos y planes de pensiones), passed by Legislative Royal
Decree 1/2002 of 29th November.
2. Any entity defined under Article 64 of the Amended Text of the
Law on the regulation and monitoring of private insurances (Texto
refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros
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privados) passed by Legislative Royal Decree 6/2004 of 29th
October, provided that in the case of mutual funds all participants
are employees; promoters and sponsoring partners are the
companies, institutions or individual entrepreneurs to which the
employees are engaged; and benefits are exclusively derived from
the social welfare agreement between both parties, as well as any
other comparable entity to them regulated within the scope of the
political subdivisions (Comunidades Autónomas).

II. Deemed-Compliant Financial Institutions.
A. The following categories of institutions are Non-Reporting Spanish
Financial Institutions that are treated as deemed-compliant FFIs for
purposes of section 1471 of the U.S. Internal Revenue Code:
1. Small Financial Institutions with Local Client Base
A Spanish Financial Institution that meets all of the following
requirements:
a. The Financial Institution must be licensed and regulated
under the laws of Spain;
b. The Financial Institution must have no fixed place of
business outside Spain;
c. The Financial Institution must not solicit Account
Holders outside Spain. For this purpose, a Financial
Institution shall not be considered to have solicited Account
Holders outside of Spain merely because it operates a
website, provided that the website does not specifically
indicate that the Financial Institution provides accounts or
services to nonresidents or otherwise target or solicit U.S.
customers;
d. The Financial Institution must be required under the tax
laws of Spain to perform either information reporting or
withholding of tax with respect to accounts held by residents
of Spain;

42

e. At least 98 percent of the accounts by value provided by
the Financial Institution must be held by residents (including
residents that are entities) of Spain or another Member State
of the European Union;
f. Subject to subparagraph 1(g), below, beginning on
January 1, 2014, the Financial Institution does not provide
accounts to (i) any Specified U.S. Person who is not a
resident of Spain (including a U.S. Person that was a
resident of Spain when the account was opened but
subsequently ceases to be a resident of Spain), (ii) a
Nonparticipating Financial Institution, or (iii) any Passive
NFFE with Controlling Persons who are U.S. citizens or
residents;
g. On or before January 1, 2014, the Financial Institution
must implement policies and procedures to monitor whether
it provides any account held by a person described in
subparagraph 1(f), and if such an account is discovered, the
Financial Institution must report such account as though the
Financial Institution were a Reporting Spanish Financial
Institution or close such account;
h. With respect to each account that is held by an individual
who is not a resident of Spain or by an entity, and that is
opened prior to the date that the Financial Institution
implements the policies and procedures described in
subparagraph 1(g), above, the Financial Institution must
review those accounts in accordance with the procedures
described in Annex I applicable to Preexisting Accounts to
identify any U.S. Reportable Account or account held by a
Nonparticipating Financial Institution, and must close any
such accounts that were identified, or report on such
accounts as though the Financial Institution were a
Reporting Spanish Financial Institution;
i. Each Related Entity of the Financial Institution must be
incorporated or organized in Spain and must meet the
requirements set forth in this paragraph; and
j. The Financial Institution must not have policies or
practices that discriminate against opening or maintaining
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accounts for individuals who are Specified U.S. Persons and
who are residents of Spain.
B. Certain Collective Investment Vehicles
In the case of an Investment Entity that is a collective investment vehicle
regulated under the laws of Spain:
a) if all of the interests in the collective investment vehicle
(including debt interests in excess of $50,000) are held by or
through one or more Financial Institutions that are not
Nonparticipating Financial Institutions, such collective investment
vehicle will be treated as a deemed-compliant FFI for purposes of
section 1471 of the U.S. Internal Revenue Code, and the reporting
obligations of any Investment Entity (other than a Financial
Institution through which interests in the collective investment
vehicle are held) will be deemed fulfilled with respect to interests
in the collective investment vehicle; or
b) if the collective investment vehicle is not described in
paragraph (a), consistent with paragraph 3 of Article 5 of the
Agreement, if the information required to be reported by the
collective investment vehicle under the Agreement with respect to
interests in the collective investment vehicle is reported by the
collective investment vehicle or another Investment Entity, the
reporting obligations of all other Investment Entities required to
report with respect to the interests in the collective investment
vehicle will be deemed fulfilled with respect to such interests.
III. Exempt Products. The following categories of accounts and products
established in Spain and maintained by a Spanish Financial Institution shall not
be treated as Financial Accounts, and therefore shall not be U.S. Reportable
Accounts or accounts held by a Nonparticipating Financial Institution, under the
Agreement:
A. Certain Retirement Accounts or Products
1. Annuity contracts which substantiate commitments on pensions
under First Additional Provision of the Amended Text of the Law
on pension funds and pension schemes (Legislative Royal Decree
1/2002 of 29th November), provided that the benefit amount is
established pursuant to a collective bargaining agreement between
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employers and the representatives of a trade union or set out by
Law.
2. Accounts held by pension plans described in section I.C.
3. Accounts held by mutualidades de previsión social
4. Planes de previsión asegurados
5. Planes de previsión social empresarial
6. Seguros de dependencia
B. Certain Other Tax-Favored Accounts or Products
1. Plan individual de ahorro sistemático
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CONSEJO
Estrategia exterior para una imposición efectiva
{SWD(2016) 6}
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1.

INTRODUCCIÓN

La UE ha acometido un ambicioso programa de reformas para implantar en el mercado
único una fiscalidad de las empresas justa y eficaz. Los Estados miembros han reclamado
que se integre en ese programa una estrategia de la UE que permita hacer frente a las
amenazas externas para sus bases imponibles, habida cuenta de la naturaleza mundial de
la competencia fiscal perniciosa y la planificación fiscal abusiva1. También el Parlamento
Europeo ha exigido una posición unificada de la UE en cuanto a las normas fiscales
internacionales y, mediante su labor contra la elusión del impuesto de sociedades, una
actitud más firme contra los paraísos fiscales2.
Actualmente, la imposición efectiva en relación con terceros países se persigue
esencialmente a través de medidas nacionales contra la elusión fiscal, que tienden a
presentar considerables variaciones. Entre esos distintos enfoques nacionales se
encuentran las listas blancas, grises o negras, las disposiciones específicas para las
jurisdicciones fiscales con niveles impositivos bajos o nulos o las disposiciones concretas
contra los distintos tipos de abusos. Los criterios que permiten determinar qué
jurisdicciones deben quedar sujetas a esas medidas, y cuándo, difieren también de un
Estado miembro a otro.
No obstante, en paralelo a su labor de coordinación de sus políticas de fiscalidad de las
empresas dentro del mercado único, dirigida a contrarrestar las prácticas fiscales abusivas
y asegurar la eficacia de la tributación, los Estados miembros han de examinar sus
soluciones divergentes para hacer frente a las amenazas externas de erosión de la base
imponible. Algunas empresas aprovechan las lagunas jurídicas y las discordancias entre
las medidas defensivas de los Estados miembros para trasladar sus beneficios fuera del
mercado único, libres de todo gravamen. Además, las empresas se enfrentan a la
inseguridad jurídica y las cargas administrativas innecesarias que acarrea la existencia de
veintiocho políticas nacionales diferentes de evaluación y tratamiento de los sistemas
tributarios de terceros países. La diversidad de soluciones de los Estados miembros emite
a los interlocutores internacionales mensajes contradictorios sobre las expectativas de
buena gobernanza fiscal de la UE y genera dudas sobre las circunstancias que activan los
mecanismos de defensa. Es por lo tanto esencial que la UE adopte una estrategia exterior
coordinada de buena gobernanza fiscal para potenciar el triunfo colectivo de los Estados
miembros en la lucha contra la elusión fiscal, asegure la eficacia fiscal y cree un entorno
claro y estable para las empresas en el mercado único.

1

Conclusiones del Consejo ECOFIN de mayo de 2013 y mencionada en las recientes hojas de ruta
sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) de las Presidencias.

2

Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el aumento de la transparencia, la
coordinación y la convergencia en las políticas de tributación de las sociedades en la Unión:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-20150349+0+DOC+PDF+V0//ES
Informe sobre las resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-20150408+0+DOC+PDF+V0//ES
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La necesidad de esa estrategia exterior común ha adquirido un carácter más acuciante si
cabe tras la reciente evolución de la fiscalidad de las empresas dentro de la UE y en el
escenario internacional.
En junio de 2015, la Comisión presentó un Plan de Acción para un sistema de impuesto
de sociedades justo y eficaz en la UE. En él se fija una serie de medidas a muy corto,
medio y largo plazo que introducen una reforma fundamental de la fiscalidad de las
empresas en la UE. Un aspecto central de esa labor es asegurar que los beneficios
generados en el mercado único sean efectivamente gravados en el lugar donde se
desarrolle la actividad. Tal objetivo prioritario ha tenido resonancia también en el debate
sobre la fiscalidad de las empresas entre los Estados miembros. Entre los factores clave
para asegurar la eficacia fiscal que se señalan en el Plan de Acción figura la aplicación de
una estrategia común en materia de buena gobernanza fiscal a las jurisdicciones de
terceros países.
En el plano internacional, los líderes del G20 aprobaron en noviembre de 2015 el paquete
final de medidas de la OCDE sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de
Beneficios (BEPS). El paquete de medidas BEPS establece nuevas normas mundiales en
materia de fiscalidad de las empresas y propone una serie de medidas que los países han
de aplicar para poner coto a la elusión del impuesto de sociedades y garantizar una
competencia fiscal leal en todo el mundo. Todos los miembros del G20 y de la OCDE,
así como otra serie de países, se han comprometido a aplicar estas nuevas normas. En la
UE, la actividad encaminada a cumplir este compromiso ya se ha puesto en marcha. Los
Estados miembros tienen un gran interés en aplicar las medidas BEPS del G20 y de la
OCDE de forma coordinada para preservar el mercado interior, salvaguardar las
libertades consagradas en el Tratado y reforzar la competitividad de la UE. La Comisión
presenta ahora unas propuestas que les facilitarán esa labor. Para evitar secuelas
desfavorables y garantizar la igualdad de condiciones, importa que los socios
internacionales cumplan sus compromisos internacionales con idéntica determinación.
Los Estados miembros tendrán que actuar conjuntamente para alentar a otros países a que
cumplan los compromisos de las medidas BEPS de la OCDE y para supervisar los
progresos realizados en ese sentido.
Además, en el marco de la Agenda de Acción de Adís Abeba3 y de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible4, la UE y los Estados miembros se han comprometido también a
reforzar la movilización de recursos nacionales en los países en desarrollo, a través, entre
otras medidas, de ayuda internacional destinada a mejorar la capacidad nacional de
recaudación de impuestos. La lucha contra la elusión fiscal y el fomento de la integración
de los países en desarrollo en el programa de buena gobernanza fiscal internacional son
esenciales para cumplir este compromiso.
Partiendo de las consideraciones que preceden, la presente Comunicación propone un
marco para una nueva estrategia exterior de imposición efectiva de la UE. En ella se
determinan las medidas clave que pueden ayudar a la UE a promover la buena
gobernanza fiscal a escala mundial, luchar contra las amenazas externas de erosión de la
base imponible y garantizar igualdad de condiciones a todas las empresas. Además, se
estudia la forma de integrar mejor la buena gobernanza fiscal en las políticas de
3

http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-AgendaDraft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf

4

https://sustainabledevelopment.un.org/
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relaciones exteriores más generales de la UE y de consolidar sus compromisos
internacionales, especialmente en el campo del desarrollo.
2.

NUEVO ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE BUENA GOBERNANZA DE LA UE

Toda estrategia exterior común de fiscalidad eficaz debe sustentarse en normas claras y
coherentes de buena gobernanza fiscal internacionalmente reconocidas y
sistemáticamente aplicadas con respecto a terceros países.
En 2012, la Comisión publicó una Recomendación al Parlamento y al Consejo relativa a
las medidas encaminadas a fomentar la aplicación, por parte de terceros países, de
normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal5. En ella se recomendaba a los
Estados miembros que empleasen los tres criterios de transparencia, intercambio de
información y competencia leal en materia fiscal al evaluar los regímenes tributarios de
terceros países y que, en caso necesario, aplicasen «contramedidas» comunes. Esa
Recomendación fue refrendada por los Ministros de Hacienda de la UE en el Consejo
ECOFIN de mayo de 2013 y sometida a un extenso debate entre los expertos de los
Estados miembros y los miembros de la Plataforma de Buena Gobernanza Fiscal.
No obstante, a pesar del consenso general existente en torno a este enfoque, el trabajo
realizado por la Plataforma ha puesto de manifiesto que los Estados miembros han
empleado los criterios recomendados de forma muy fragmentaria o han prescindido
totalmente de ellos. Entre los Estados miembros que utilizan efectivamente estos
criterios, se han observado incoherencias en cuanto a su interpretación y uso. Los debates
con los Estados miembros, los diputados del Parlamento Europeo, las partes interesadas y
los interlocutores internacionales han puesto de relieve la urgente necesidad de aportar
claridad y coherencia a la forma en que la UE aplica los criterios de buena gobernanza
fiscal en relación con terceros países.
Además, en los tres años transcurridos desde que se emitió la Recomendación, se han
producido importantes transformaciones de la buena gobernanza fiscal que imponen la
actualización de los criterios de la UE.
2.1 Aumento de la transparencia fiscal
La transparencia fiscal internacional ha accedido a un nivel superior gracias al
intercambio automático de información actualmente fijado como nueva norma mundial
en toda la OCDE6. Son casi cien las jurisdicciones que se han comprometido a aplicar
esta nueva norma de intercambio de información antes del final de 2018. En la UE, los
Estados miembros aplicarán la norma de intercambio automático de información sobre
cuentas financieras a efectos fiscales a partir de 2017. Además, la UE ha celebrado
acuerdos de intercambio automático de información con Suiza, Liechtenstein y San
Marino, y está ultimando acuerdos similares con Andorra y Mónaco. Estos países
hicieron un especial esfuerzo para finalizar las negociaciones y firmar ambiciosos
acuerdos de transparencia en plazos muy breves. En consecuencia, los criterios de la UE
para todos los terceros países en materia de transparencia e intercambio de información

5

C(2012) 8805.

6

http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Automatic-Exchange-Financial-AccountInformation-Brief.pdf
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deben recoger, como mínimo, la nueva norma mundial de intercambio automático de
información.
Junto a estas medidas, la UE ha puesto en marcha un nuevo y ambicioso programa de
transparencia fiscal en el mercado único que supera en rigor a los requisitos
internacionales. El 8 de diciembre, el Consejo adoptó la propuesta de la Comisión
relativa al intercambio automático de información sobre resoluciones fiscales
transfronterizas y acuerdos previos de valoración en materia de precios de transferencia a
partir de 2017. Se han establecido requisitos de publicación de información por países
para el sector bancario y financiero, en virtud de la Directiva sobre requisitos de capital
(DRC IV)7, y para las industrias extractivas y de explotación forestal, con arreglo a la
Directiva sobre contabilidad8. También se está trabajando para determinar si deben
aplicarse los requisitos de transparencia pública a empresas de otros sectores en la UE.
Como parte de su labor de fomento de la buena gobernanza fiscal a escala mundial, la UE
debe incitar a sus socios internacionales a que adopten también estas normas más
estrictas aplicables en el mercado único.
2.2 Competencia fiscal más leal
El tercer criterio de buena gobernanza de la UE, una competencia fiscal leal, también
debe revisarse en función de los avances positivos registrados en este ámbito. En 2012,
momento en que se presentó la Recomendación de la Comisión, la competencia fiscal
leal no se situaba entre las grandes prioridades internacionales. La Comisión recomendó
a los Estados miembros que evaluasen los sistemas tributarios de terceros países con
arreglo al Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas, instrumento de que
dispone la propia UE para enfrentarse a los regímenes fiscales perniciosos. Entretanto, el
proyecto de la OCDE sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios
(BEPS) ha sido concluido y refrendado por el G20 al término de dos años de
negociaciones. Ese proyecto ha creado nuevas normas internacionales sobre fiscalidad
equitativa de las empresas, que todos los miembros del G20 y de la OCDE se han
comprometido a aplicar. La UE ha apoyado activamente el proceso BEPS de la OCDE.
Como una de las principales potencias políticas y económicas internacionales, la UE
tiene ahora, además, el importante papel de seguir apoyando el proyecto BEPS y de
impulsar su expedita y diligente aplicación en el mercado único y a nivel internacional.
En la UE, los Estados miembros ya han dado los primeros grandes pasos en esta
dirección, por ejemplo al convenir en aplicar el planteamiento de nexo modificado a las
casillas de patentes. El Plan de Acción de junio de 2015 y la Directiva de lucha contra la
elusión fiscal crean un sólido marco para la rápida y coordinada aplicación de otras
medidas del BEPS de una forma compatible con el mercado único y con el Derecho de la
UE. Además, se está trabajando para actualizar y reforzar el Código de Conducta sobre la
Fiscalidad de las Empresas de forma acorde con la nueva agenda de la UE para el
impuesto de sociedades. El compromiso de los Estados miembros con estas medidas más
enérgicas de competencia fiscal leal deben plasmarse también en el tratamiento
dispensado por la UE a terceros países en materia fiscal. Tal actitud podría animar a otros
países a adherirse a las normas de buena gobernanza acordadas a escala internacional,
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Directiva 2013/36/UE relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión
prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión (DRC IV).
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Directiva 2013/34/UE sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y
otros informes afines de ciertos tipos de empresas.
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garantizar igualdad de condiciones a las empresas de la UE y recortar las oportunidades
de traslado de beneficios al extranjero.
A la vista de estos cambios fundamentales en el entorno fiscal global y de la necesidad de
alcanzar una mayor coherencia en las evaluaciones de terceros países realizadas por los
Estados miembros, es preciso actualizar los criterios de buena gobernanza. La Comisión
ha establecido, por consiguiente, en el anexo 1 de la presente Comunicación, nuevos
criterios cuya aprobación solicita al Consejo. Estos criterios actualizados de buena
gobernanza de la UE deben apuntalar todas las políticas fiscales exteriores de la UE y
sentar unas bases más claras para debatir y promover la buena gobernanza fiscal con
nuestros interlocutores internacionales.
3.

FOMENTO

DE LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE BUENA GOBERNANZA FISCAL A
TRAVÉS DE ACUERDOS CON TERCEROS PAÍSES

La UE debe utilizar cuantas herramientas estén a su disposición para promover la buena
gobernanza fiscal a nivel internacional. Los acuerdos bilaterales y regionales con terceros
países pueden resultar instrumentos jurídicos especialmente útiles con ese fin. En efecto,
ofrecen la posibilidad de encuadrar, en un acuerdo consensual, el compromiso por cada
una de las partes de suscribir las normas internacionales de transparencia, intercambio de
información y competencia fiscal leal. También permiten a la UE asegurarse de que sus
prioridades de política fiscal con respecto a terceros países se integren adecuadamente en
sus relaciones exteriores en sentido más amplio.
En la estrategia «Comercio para todos» de 2015, la Comisión confirmó que los acuerdos
comerciales debían sustentar la promoción de las normas internacionales de transparencia
y buena gobernanza, con las que se hace frente a las estrategias abusivas de traslado de
los beneficios y elusión de impuestos de las sociedades.
Los recientes avances en el programa fiscal internacional y el propio compromiso de la
UE con la aplicación de normas más rigurosas a escala mundial requieren una nueva
evaluación de la posición de la UE en materia de buena gobernanza fiscal al negociar los
acuerdos con terceros países.
3.1 Cláusulas de buena gobernanza fiscal
En mayo de 2008, el Consejo ECOFIN acordó en sus conclusiones que debía introducirse
una cláusula de buena gobernanza fiscal en todos los acuerdos pertinentes entre la UE y
terceros países o regiones. En esas mismas conclusiones, el Consejo determinó la
formulación de las clausulas y extendió a la Comisión el mandato de negociar, sobre esa
base, las disposiciones de buena gobernanza fiscal de los correspondientes acuerdos con
terceros países.
No obstante, en los años posteriores, los esfuerzos de la UE por insertar en los acuerdos
bilaterales o regionales cláusulas significativas de buena gobernanza corrieron una suerte
desigual. Si bien algunos terceros países aceptaron la inclusión de una referencia a los
principios de buena gobernanza fiscal, otros opusieron una tenaz resistencia o,
simplemente, rehusaron todo compromiso explícito con tal iniciativa. Algunas
negociaciones sufrieron demoras por considerar los terceros países que la formulación de
la cláusula no dejaba claro el alcance de los requisitos de buena gobernanza. Además, la
cláusula acordada en 2008 debe actualizarse ahora con arreglo a la evolución de la
situación internacional en el ámbito de la buena gobernanza fiscal. Debe reflejar, por
6

ejemplo, la incorporación del intercambio automático de información como nueva norma
mundial y las nuevas medidas de competencia fiscal leal establecidas en el proyecto
BEPS de la OCDE y aprobadas por el G20.
Los Estados miembros son conscientes de que la actual cláusula de buena gobernanza
presenta carencias y han iniciado una reflexión al respecto dentro del Grupo de alto nivel
sobre cuestiones fiscales. Es preciso avanzar rápidamente en esta labor de actualización
de las bases de la buena gobernanza, revisar la estrategia con miras a su inclusión en los
acuerdos y desarrollar un sistema de control de su aplicación.
Para facilitar esta actividad, la Comisión ha determinado los elementos esenciales de la
nueva cláusula de buena gobernanza, que debe incluirse en todas las propuestas de
negociación de los acuerdos pertinentes. Esos elementos esenciales reflejan las normas
de buena gobernanza actualizadas y las medidas prioritarias de la UE contra la
planificación fiscal abusiva, además de algunos compromisos internacionales
correspondientes al BEPS de la OCDE.
Sin embargo, dada la diversidad de socios internacionales de la UE, es poco práctico
adoptar un enfoque único. Por ejemplo, algunos países en desarrollo pueden sufrir
limitaciones administrativas que requieran un enfoque simplificado o necesitar asistencia
para llevar a la práctica los compromisos de buena gobernanza. Las negociaciones para
una cláusula de buena gobernanza deben, por lo tanto, reflejar la situación particular del
tercer país en cuestión.
En el anexo 2 de la presente Comunicación figuran los elementos que deben formar la
base para la negociación de las futuras cláusulas de buena gobernanza fiscal. La
Comisión solicita a los Estados miembros que den su aprobación a esos elementos, de
forma que puedan utilizarse en futuras negociaciones.
Otra cuestión que debe resolverse es el plazo que media entre la aprobación de la
cláusula de buena gobernanza y su aplicación. Según las disposiciones actuales, la
cláusula de buena gobernanza solo surte efecto una vez entra en vigor la totalidad del
acuerdo, lapso que puede durar años. Entretanto, el tercer país en cuestión no tiene
obligación alguna de dar cumplimiento a las disposiciones de buena gobernanza fiscal
acordadas. La Comisión animará a los Estados miembros a que acepten que la cláusula
de buena gobernanza fiscal forme parte de las disposiciones de aplicación provisional o
que entablen un diálogo estructurado sobre cuestiones fiscales con el tercer país de que se
trate en espera de la entrada en vigor del Acuerdo. Además, la Comisión y el Grupo del
Código de Conducta podrían supervisar el cumplimiento de las normas de buena
gobernanza fiscal por el tercer país con el fin de activar el mecanismo de consulta del
acuerdo y así resolver cualquier problema tributario lo antes posible.
3.2. Disposiciones en materia de ayudas estatales
El hecho de que los terceros países concedan a determinadas empresas locales ayuda en
forma de regímenes tributarios preferentes, prácticas administrativas o resoluciones
fiscales individuales puede restringir el acceso al mercado de los exportadores de la UE,
situándolos en desventaja con respecto a las empresas locales así subvencionadas. Las
normas de la OMC no regulan sino parcialmente esas prácticas potencialmente
falseadoras de la competencia. Los acuerdos de la UE con terceros países también
podrían contribuir a garantizar unas condiciones de competencia equitativas.
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La introducción en los acuerdos bilaterales de disposiciones sobre ayudas estatales que
puedan aumentar la transparencia de las subvenciones, prohibir los tipos de subvenciones
más perjudiciales y contemplar la celebración de consultas sobre esas subvenciones daría
lugar a una competencia más equitativa entre Estados miembros y terceros países en el
ámbito de la fiscalidad de las empresas.
Por lo tanto, con vistas a garantizar una competencia fiscal leal con sus socios
internacionales, la Comisión se afanará por incluir disposiciones sobre ayudas estatales
en las propuestas de negociación de acuerdos comerciales y de asociación con terceros
países.
4.

ASISTENCIA A LOS PAÍSES EN DESARROLLO PARA CUMPLIR LAS NORMAS DE BUENA
GOBERNANZA FISCAL

Como parte de la estrategia de la UE para promover la buena gobernanza fiscal entre sus
socios internacionales y apoyar una aplicación coherente y sin trabas del proyecto BEPS
del G20 y la OCDE, es preciso dedicar una atención especial a la situación de los países
en desarrollo. Ayudar a estos países a mejorar sus regímenes tributarios y potenciar sus
recursos nacionales es crucial para el crecimiento integrador, la erradicación de la
pobreza y el desarrollo sostenible.
Desde esa perspectiva, la aplicación de normas de buena gobernanza fiscal es un factor
esencial por dos motivos fundamentales. En primer lugar, forma parte de los
compromisos de desarrollo más amplios de la UE ayudar a estos países a alcanzar unas
rentas nacionales sostenibles y a repeler toda amenaza a su base imponible. En segundo
lugar, la integración de los países en desarrollo en la red de buena gobernanza mundial
puede evitar deficiencias en la estructura fiscal internacional capaces de generar
oportunidades de erosión de la base y traslado de los beneficios.
4.1 La estrategia «recaudar más y gastar mejor»
La Unión Europea tiene una larga trayectoria de apoyo a los países en desarrollo en su
labor para obtener rentas nacionales sostenibles, con medidas —entre otras— de lucha
contra la elusión y la evasión fiscales y contra los flujos financieros ilícitos. La UE aporta
140 millones EUR anuales a los países en desarrollo como ayuda directa a las reformas
de las finanzas públicas nacionales y dispone de programas de apoyo presupuestario en
más de 80 países. Por otra parte, a través de la Iniciativa fiscal de Adís Abeba9, a cuya
puesta en marcha en 2015 contribuyó la UE, la Comisión y otros socios internacionales
se comprometieron a duplicar la ayuda facilitada a los países en desarrollo para la
movilización de la renta nacional.
La Comunicación de la Comisión de 2010, Fiscalidad y desarrollo — Cooperación con
países en desarrollo para promover la buena gobernanza en asuntos fiscales10, perfila la
estrategia de la asistencia de la UE a los países en desarrollo para la construcción de
sistemas fiscales eficientes, justos y sostenibles en los últimos cinco años. En 2015, en
relación con la Agenda de Acción de Adís Abeba y de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, la Comisión presentó un nuevo enfoque de la UE para consolidar la hacienda
9

Iniciativa específica en el marco de la Agenda de Acción de Adís Abeba, dirigida a aumentar la ayuda
al desarrollo de capacidad fiscal http://www.addistaxinitiative.net/
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pública nacional de los países en desarrollo. La estrategia «recaudar más y gastar
mejor»11 detalla las medidas que la UE se propone aplicar para asistir a los países en
desarrollo a instaurar en los próximos años sistemas tributarios justos y eficientes,
incluida la lucha contra la elusión del impuesto de sociedades.
La estrategia consiste, básicamente, en ayudar a los países en desarrollo a cerrar la brecha
de la política tributaria y la brecha de cumplimiento de las obligaciones tributarias12 a fin
de aumentar la movilización de la renta nacional. Para reducir la brecha de la política
tributaria es preciso ampliar la base imponible cuando proceda, colmar todas las lagunas
jurídicas existentes y luchar contra la elusión fiscal. Para reducir la brecha de
cumplimiento de las obligaciones tributarias es necesario aumentar la eficiencia y la
eficacia de la administración tributaria, reforzar el cumplimiento voluntario de dichas
obligaciones, promover la buena gobernanza fiscal y luchar contra la evasión fiscal y los
flujos financieros ilícitos.
Para lograr esos objetivos y ayudar a los países en desarrollo a alcanzar niveles
superiores de buena gobernanza fiscal, la Comisión ha desarrollado un ambicioso marco
de asistencia de la UE. Forma parte de ese marco seguir fomentando la contribución de
los países en desarrollo a la elaboración de las normas fiscales internacionales e insistir
en una coordinación internacional más integradora a través, entre otros medios, de las
iniciativas BEPS y de intercambio automático de información del G20 y la OCDE, del
Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre Cooperación Internacional en
Cuestiones de Tributación y de organismos regionales como el Foro Africano de
Administración Tributaria, el Centro de encuentros y estudios de directores de
administraciones tributarias (Centre de rencontres et d'études des dirigeants des
administrations fiscales, CREDAF) o el Centro Interamericano de Administraciones
Tributarias (CIAT). La Comisión respaldará las iniciativas relativas a las estadísticas
sobre ingresos con el fin de recabar datos fiables e internacionalmente comparables. Es
preciso también seguir utilizando los marcos bilaterales existentes, como el diálogo
político contemplado en el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú, para perseguir los objetivos
de buena gobernanza fiscal.
Otros ámbitos prioritarios para la UE serán la creación de capacidades de política y
administración tributarias, bien mediante asistencia técnica directa, bien mediante
programas de asociación13; el apoyo a las iniciativas internacionales dirigidas a reforzar
la legislación y la regulación, en particular en el ámbito de la fijación de precios de
transferencia; y la contribución al desarrollo y la aplicación de instrumentos de
evaluación fiscal como el instrumento de evaluación diagnóstica de la administración
tributaria (TADAT) o la evaluación sobre gasto público y rendición de cuentas (PEFA).
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Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la estrategia «recaudar más y gastar
mejor»: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/pol-collect-more-spend-better-swd-20150921en.pdf.
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Por brecha de la política tributaria se entiende la diferencia entre los impuestos adeudados en virtud de
una política tributaria óptima y los impuestos adeudados en virtud de la política tributaria vigente. Por
brecha del cumplimiento de las obligaciones tributarias se entiende la diferencia entre los impuestos
adeudados en virtud de la política tributaria vigente y los impuestos efectivamente pagados.
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La Comisión podrá considerar también otras formas de diálogo y de intercambio de buenas prácticas
en los países que no dispongan de estructuras adecuadas de ayuda al desarrollo.
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En consonancia con el enérgico programa de transparencia fiscal de la propia UE, la
Comisión promoverá la publicación de informes internacionales desglosados por países,
junto a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE) para
aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en la industria extractiva.
4.2 Predicar con el ejemplo
La UE trata de predicar con el ejemplo en el ámbito de la buena gobernanza fiscal, tanto
mediante la aplicación de estrictas normas internas como mediante la promoción de
medidas similares en el extranjero. Es consciente de la necesidad de mantenerse alerta
para que las políticas fiscales nacionales no tengan repercusiones negativas en terceros
países y tiene debidamente en cuenta los puntos vulnerables en materia tributaria de los
países en desarrollo. Por ejemplo, los Estados miembros deben aplicar a la negociación
de convenios fiscales bilaterales con los países de renta baja un enfoque equilibrado que
tenga en cuenta su situación particular. Contribuye a esa situación el hecho de que los
países en desarrollo dependen en gran medida de la tributación en origen y, por lo tanto,
la retención a cuenta sobre los pagos salientes es un componente esencial de sus ingresos
fiscales. No obstante, los convenios fiscales prevalecen sobre las normas nacionales y
reducen consiguientemente los impuestos recaudados mediante retención a cuenta por
numerosos países en desarrollo. La Agenda de Acción de Adís Abeba y la aplicación de
las medidas relacionadas con los convenios fiscales del proyecto BEPS de la OCDE
podrían constituir una oportunidad para que los Estados miembros reconsideren ciertos
aspectos de sus convenios fiscales bilaterales con países en desarrollo, tales como las
disposiciones sobre retención a cuenta. En la Plataforma sobre buena gobernanza fiscal,
la Comisión iniciará un debate con los Estados miembros acerca de la forma de
garantizar un trato justo en los convenios fiscales bilaterales a los países en desarrollo.
5.

DESARROLLO

DE UN PROCEDIMIENTO DE LA
ELABORACIÓN DE LISTAS DE TERCEROS PAÍSES

UE

PARA LA EVALUACIÓN Y LA

Dentro de la UE, los Estados miembros deben respetar la legislación relativa a la
transparencia y el intercambio de información, las normas en materia de ayudas estatales
y los principios del Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas. Hay una
serie de disposiciones para hacer frente a las infracciones de estas normas y principios en
el mercado único.
La igualdad de condiciones exige que la UE se dote también de instrumentos más
contundentes de respuesta a aquellos terceros países que se nieguen a respetar las normas
de buena gobernanza fiscal. El Parlamento Europeo, muchos de los Estados miembros y
numerosas partes interesadas han manifestado su decidido apoyo a un marco único de la
UE que permita hacer frente a los problemas de buena gobernanza fiscal con terceros
países. La aplicación de un enfoque común de la UE a este ámbito tendría un poderoso
efecto disuasorio y evitaría que las empresas se aprovechasen de las discordancias
existentes entre los diferentes sistemas nacionales. También aportaría a los interlocutores
internacionales una mayor claridad en cuanto a las expectativas de la UE en este campo y
reduciría las cargas administrativas innecesarias que pesan sobre las empresas. Además,
aseguraría que se tiene sistemáticamente en cuenta la situación específica de los terceros
países, en particular los países en desarrollo.
5.1 Panorámica transparente de los procesos nacionales de compilación de listas
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El primer paso para el desarrollo de un sistema común de elaboración de listas de la UE
se dio en junio de 2015 con el con el Plan de acción para un sistema de imposición de las
sociedades justo y eficaz. Por primera vez, la Comisión publicó una panorámica general
de todas las jurisdicciones de terceros países recogidas por los Estados miembros en
listas con fines fiscales. La versión íntegra consolidada, que recoge 121 jurisdicciones, se
publicó en línea, aunque se adjuntó como anexo del Plan de acción una lista de las
jurisdicciones más frecuentemente citadas. El objetivo primordial de esta iniciativa era
aumentar la transparencia de los procesos nacionales de compilación de listas y presentar
la información sobre las distintas jurisdicciones que en ellas figuran en un formato de
más fácil acceso para los terceros países y las empresas. En octubre de 2015, la Comisión
llevó a cabo una actualización técnica de la información publicada en línea, mediante la
que incorporó los cambios y las modificaciones de las listas nacionales de los Estados
miembros con fines fiscales.
Como parte del presente paquete de medidas de lucha contra la elusión fiscal y en
consonancia con el compromiso adquirido en el Plan de acción de junio, a saber, revisar
periódicamente la información de las listas de los Estados miembros, la Comisión ha
actualizado formalmente el panorama consolidado de terceros países incluidos en las
listas de los Estados miembros a efectos fiscales. La información actualizada, que está
publicada en un mapa interactivo en línea14, volverá a revisarse en un plazo de 12 meses.
En cuestión de transparencia, la publicación de la «lista paneuropea» ha tenido un efecto
inmediato. Algunos terceros países no estaban al corriente de que figuraban en las listas
nacionales hasta que se publicó la versión consolidada de las listas de los Estados
miembros. La «lista paneuropea» suscitó un nuevo debate sobre buena gobernanza fiscal
entre estos países y los Estados miembros correspondientes, que permitió a los primeros
aclarar determinados aspectos de sus regímenes tributarios y a los segundos expresar con
precisión sus preocupaciones. El aumento de la transparencia animó además a los
Estados miembros con sistemas de listas a escrutarlas minuciosamente y a asegurarse de
que fueran fundadas y precisas y estuvieran actualizadas. La lista paneuropea puso de
relieve las importantes divergencias entre los procesos nacionales de compilación de
listas y las perturbaciones que esa situación ocasiona al mercado único, los terceros
países y las empresas. Como consecuencia, los Estados miembros han renovado su
interés por desarrollar un enfoque más coherente para la elaboración de listas de terceros
países y la aplicación de medidas defensivas comunes.
Para conseguirlo, es necesario en primer lugar disponer de una panorámica certera de la
situación y de un buen conocimiento de los procedimientos actualmente vigentes en toda
la UE. Con ese fin, la Comisión ha solicitado a los Estados miembros que elaboran listas
de terceros países aclaraciones sobre los criterios y los procesos que utilizan. Además, ha
pedido a aquellos que no elaboran listas nacionales que describan los instrumentos
alternativos que emplean para contrarrestar los riesgos externos de elusión fiscal. Esa
labor encaminada a aumentar la transparencia de los instrumentos de los Estados
miembros para aplicar medidas fiscales defensivas proseguirá en la Plataforma sobre
Buena Gobernanza Fiscal en los próximos meses. El objetivo es ofrecer una mayor
seguridad jurídica a las empresas y los terceros países, utilizando además la información
para configurar un enfoque de la UE más convergente.
14
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5.2 Enfoque común de la UE para la elaboración de listas de terceros países
La «lista paneuropea» se plantea solamente como solución provisional mientras avanza el
trabajo hacia el objetivo final, a saber, un sistema común de la UE para la evaluación,
escrutinio y elaboración de una lista de terceros países. A la postre, el actual mosaico de
sistemas nacionales quedará sustituido por un método claro y coherente de la UE para
identificar a los terceros países incumplidores de las normas de buena gobernanza y por
una respuesta homogénea de la UE a esos países. Una vez esté totalmente establecida, los
Estados miembros deberán acordar formalmente en el Consejo utilizar esa lista común de
la UE en lugar de las listas nacionales para hacer frente a las amenazas externas de
erosión de la base imponible.
Todo enfoque de la UE para la elaboración de esas listas debe ser justo, objetivo y
justificable a nivel internacional. Debe asimismo ser compatible con los compromisos de
la UE en virtud de acuerdos internacionales multilaterales o bilaterales. Para alcanzar este
objetivo, la Comisión propone un proceso dividido en tres etapas.
Como primera etapa, la Comisión llevará a cabo una labor interna de identificación de los
terceros países que deben ser objeto de escrutinio prioritario por la UE. Para garantizar la
neutralidad y el fundamento de esta selección, la Comisión elaborará un cuadro de
indicadores que permita determinar el impacto potencial de las distintas jurisdicciones en
las bases imponibles de los Estados miembros. Este cuadro de indicadores, que se
describe con mayor detalle en el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión,
incluirá indicadores generales sobre cuestiones como los vínculos económicos con la UE,
el nivel de actividad financiera y ciertos factores institucionales y legales. En esta fase, el
puesto de los terceros países en este cuadro de indicadores no prejuzgará sus normas de
buena gobernanza fiscal; simplemente supondrá una base transparente para decidir qué
jurisdicciones deben ser objeto de una evaluación más minuciosa. Los primeros
resultados del cuadro de indicadores se presentarán a los Estados miembros en el Grupo
del Código de Conducta antes del otoño de 2016.
En la etapa siguiente, a partir del cuadro de indicadores, los Estados miembros deberán
decidir qué países deben ser evaluados a la luz de los criterios de buena gobernanza
actualizados de la UE. La consideración de otros factores, como la cooperación en
materia fiscal en curso, podrá ser también pertinente. Dada su experiencia previa en este
campo, es la Comisión quien debe efectuar la evaluación de los sistemas tributarios de
los terceros países seleccionados junto con el Grupo «Código de Conducta sobre la
Fiscalidad de las Empresas». Esta fase de evaluación incluirá un diálogo con los terceros
países en cuestión, en el que se les concederá el tiempo suficiente para responder a
cualquier duda que surja en relación con sus regímenes tributarios. El diálogo habrá de
utilizarse como marco para aclarar esas dudas y forjar una colaboración más sólida
destinada a garantizar la existencia de rigurosas normas de buena gobernanza fiscal. Con
ese fin, debe hacerse también pleno uso de los procedimientos de consulta recogidos en
los acuerdos de la UE con terceros países o regiones, cuando proceda. Las conclusiones
de este proceso de evaluación se presentarán a los Estados miembros en los grupos
correspondientes del Consejo.
En la última etapa, los Estados miembros deberán decidir si añaden el país en cuestión a
la lista común de la UE de jurisdicciones problemáticas en materia fiscal. Esta decisión
se basará principalmente en una recomendación de la Comisión resultante del proceso de
escrutinio. Sin embargo, habrán de tenerse en cuenta también otros factores. Puede
suceder, por ejemplo, que algunos países en desarrollo muestren un gran empeño por
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cumplir las normas de buena gobernanza de la UE pero carezcan de la capacidad
necesaria con tal fin. En esos casos, quizá las listas no resulten la herramienta más
apropiada y otros instrumentos sean más eficaces para resolver los problemas que sus
regímenes tributarios plantean a la UE. De igual modo, si un tercer país se ha
comprometido ya en firme con la UE a abordar las cuestiones de buena gobernanza
fiscal, la prosecución de ese proceso puede generar resultados más eficaces.
Además, se especificarán claramente las condiciones que permiten excluir de la lista
común de la UE a cada una de las jurisdicciones en ella incluidas. Dicha exclusión
deberá estar vinculada a sus esfuerzos por resolver los problemas que hayan aflorado en
el proceso de escrutinio. Para evitar todo retraso indebido del proceso, los Estados
miembros deberán habilitar a la Comisión para retirar inmediatamente de la lista a
cualquier jurisdicción que cumpla las condiciones preceptivas, a fin de evitar todo retraso
indebido del proceso. La Comisión comunicará previamente a los Estados miembros
cada exclusión de la lista.
5.3 Incentivos para aumentar la transparencia y la justicia fiscal en las
jurisdicciones de la lista
La inclusión de una jurisdicción en una lista debe considerarse siempre el último recurso
y reservarse a aquellas que rehúsen abordar la cuestión de la buena gobernanza fiscal o
que no encaren de forma constructiva la prevención de la UE respecto de sus regímenes
tributarios. No obstante, una vez que una jurisdicción haya sido añadida a la lista de la
UE, todos los Estados miembros deben aplicar «contramedidas» comunes contra ella.
Esas «contramedidas» deben servir tanto para proteger las bases imponibles de los
Estados miembros como para ofrecer a la jurisdicción en cuestión incentivos para
introducir las mejoras necesarias en su sistema tributario.
En la actualidad, los Estados miembros aplican sanciones o medidas defensivas
diferentes a las jurisdicciones recogidas en sus listas nacionales. Se trata en gran medida
de disposiciones de índole fiscal, tales como las normas sobre sociedades extranjeras
controladas (SEC) o la denegación de las exenciones o deducciones fiscales normales de
los pagos efectuados a las empresas de los países incluidos en la lista.
En algunos casos, estas disposiciones nacionales se subsumirán en las normas mínimas
contenidas en la Directiva de lucha contra la elusión fiscal (por ejemplo, las normas sobre
SEC). No obstante, la Directiva no incorporará todas las medidas defensivas actualmente
aplicadas por los Estados miembros. Por lo tanto, las medidas defensivas vinculadas a la
lista común de la UE deben ser complementarias de las medidas defensivas de la
Directiva. Entre las posibles opciones pueden incluirse las retenciones fiscales a cuenta y
la no deducibilidad de los costes de las transacciones en las que intervengan las
jurisdicciones incluidas en la lista. El aumento de las cargas administrativas y el riesgo de
doble imposición harán mucho menos atractivo para las empresas invertir o hacer
negocios en esos territorios.
Como se indica en el Plan de Acción de junio de 2015, los Estados miembros habrán de
determinar la naturaleza exacta de las «contramedidas» que deben aplicarse a las
jurisdicciones recogidas en la lista. Deberán hacerlo antes del final de 2016, de forma que
los terceros países sean plenamente conscientes de las repercusiones una vez se ponga en
marcha el proceso de escrutinio de la UE.
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La Comisión aprovechará también la experiencia obtenida en el proceso de compilación
de las listas para contribuir activamente al seguimiento efectuado por el G20 de las
medidas BEPS de la OCDE a nivel internacional. Intercambiará información con las
administraciones de terceros países que también participen activamente en el proceso.
6.

REFUERZO DEL VÍNCULO ENTRE LOS FONDOS DE LA UE Y LA BUENA GOBERNANZA
FISCAL

El Reglamento Financiero de la UE (artículo 140, apartado 4) prohíbe invertir o canalizar
fondos de la UE a través de entidades en terceros países que no cumplan las normas
internacionales de transparencia fiscal. Las instituciones financieras internacionales (IFI)
y la UE15 deben además incorporar estos requisitos de buena gobernanza a sus contratos
con todos los intermediarios financieros seleccionados. Estas disposiciones, que están
reforzadas en los reglamentos internos de las IFI, constituyen una eficiente vía para
asegurar que las decisiones sobre la inversión de fondos de la UE contribuyan a fomentar
el cumplimiento de los requisitos internacionales de transparencia.
No obstante, la Comisión considera que estas disposiciones podrían ampliarse e ir más
allá de los requisitos de transparencia actuales, incluyendo también los principios de
competencia fiscal leal de la UE. En el pasado, la Comisión se ha visto obligada a
bloquear determinados proyectos presentados por las IFI que implicaban dispositivos
fiscales de una complejidad injustificable a través de regímenes tributarios perniciosos o
con un nivel de imposición nulo en terceros países. El refuerzo de las disposiciones
mediante la inclusión de los requisitos de competencia fiscal leal podría impedir que
surgiese ese tipo de casos. El Parlamento Europeo ha solicitado, además, medidas para
garantizar que la financiación de la UE no pueda canalizarse a través de jurisdicciones
con imposición baja o nula. La Comisión propondrá por lo tanto integrar las normas
actualizadas de la UE en materia de buena gobernanza fiscal —incluida la competencia
fiscal leal— en el Reglamento Financiero, aprovechando la revisión en curso.
7.

CONCLUSIÓN

La Comisión ha situado la lucha contra la elusión del impuesto de sociedades y la
competencia fiscal desleal en el centro de su agenda política. Para ello, ha presentado un
ambicioso programa de reforma de la fiscalidad de las empresas en la UE, que los
Estados miembros deben ahora impulsar.
Sin embargo, la elusión del impuesto de sociedades es un fenómeno mundial y las
medidas de la UE para ponerle coto deben rebasar el marco del mercado único. La
presente Comunicación responde a las peticiones del Parlamento Europeo, del Consejo y
de la sociedad civil para que la UE adopte una firme estrategia de fomento de la buena
gobernanza fiscal a escala mundial y reacción ante las amenazas externas de elusión
fiscal.
Las medidas propuestas en la presente Comunicación sustentan los objetivos de la UE, a
saber, garantizar una tributación efectiva en el mercado único y asegurar que la fiscalidad
de las empresas sea más justa en la UE y fuera de ella. La Comisión insta a los Estados
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miembros a que respalden estas iniciativas en el Consejo y a que otorguen una gran
prioridad política a su aplicación.
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