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Crónica económica

■ Manuel Espín

Ser rico o tener dinero no es un
pecado, a condición de que se
paguen impuestos como el resto
de los ciudadanos y de las
sociedades. Se puede discutir si la
presión fiscal es mayor o menor, si
un nivel impositivo es más o
menos justo. Lo  intolerable es “no
pagar”, beneficándose de lugares
donde la opacidad hacia el capital
es máxima, se pagan impuestos
simbólicos o sencillamente, nada.
Además, los paraísos fiscales son
la “cueva de Alí Babá” donde se
guarda el dinero negro. No ya del
“gran delito”, del tráfico de drogas
o de armas, la trata de blancas, o
la prostitución, sino de la
corrupción, el soborno, el cohecho
y el latrocinio puro y duro de
quienes utilizan el poder para
beneficiarse de lo que es de todos.
El mejor efecto disuasor de la
corrupción no es solo su
tipificación y persecución legal,
sino la eliminación de los
“refugios” donde se esconde el
botín. Los paraísos son una lacra
permanente para la economía
mundial,  y  en casi todas las
reuniones del G-8 al G-20 aparece
mencionada la voluntad para
acabar con ellos... Pero cuando
escampa la memoria se
desvanece.Esos territorios siguen
prestando un gran servicio a
quienes disponen de capital y no
quieren pagar impuestos. El 5 de
este mes se publicó otra nueva
lista de beneficiados de todo el
mundo, incluidos en los papeles

del paraíso. Una relación de
celebridades favorecidas por
domiciliar supuestamente
capitales o sociedades o en sitios
donde quizas nunca pondrán un
pié en la vida. En la lista se
menciona entre otros, al cantante
y filántrofo Bono, a Isabel II de
Inglaterra, con negocios
domiciliados en las Islas Caimán
y Bermudas, a Santos, presidente
de Colombia. También Shakira, la
reina Noor de Jordania, el odiado
Harvey Weinstein, Justin
Timberlake o el secretario de
Comercio norteamericano. En el
capítulo hispano, la lista señala
como “presuntos” a Fernando
Alonso, Julio Iglesias, Manuel
Benítez El Cordobés, a Xavier
Trias o a Juan Villalonga; hay
además un cuñado de Rato y
otros personajes por vía lateral o
vínculo familiar. Muchos de los
incluidos atribuyen a los gestores

de su fortuna la responsabilidad, o
se desvinculan formalmente de las
acusaciones imputando a terceras
sociedades o administradores

fuera de su control directo. Nada
nuevo bajo el sol, tras los papeles
de Panamá de 2016.

Una organización solidaria
internacional, Avaaz, promueve a
través de internet una recogida
de firmas para alcanzar el millón e
instar a actuar a las potencias
mundiales. Se apoya en una
misiva de Gordon Brown, ex
primer ministro británico en la que
se critica el papel de los paraisos
fiscales en la economía mundial.
Las firmas se dirigen a Macri,
como presidente ocasional del 
G-20, tras filtrarse una relación de
120.000 personas o sociedades
que tienen depósitos u obtienen
beneficios de esa domiciliación.
Avaaz pone sobre la mesa un
dato escalofriante: ocho titulares
poseen una fortuna equivalente a
la de la mitad más pobre de la
humanidad. Se trata de un asunto
en el que llueve sobre mojado.
Una parte importante de esos
territorios aparecen bajo la
jurisdicción de primeras
potencias o soberanías, entre
ellas de la UE, especialmente de
Reino Unido con una colección
de colonias, enclaves de la
Commonwealth, islas e islotes
donde ondea la bandera de la
Union Jack. En los últimos
tiempos varios países o territorios
donde la opacidad ha regido su
sistema bancario han hecho
esfuerzos por evitar la mala
imagen que acarrea aparecer en
una lista negra, como ocurre con
Suiza o Andorra. Las
limitaciones a las cuentas con
número o en clave no han
impedido que desde su sistema
bancario afluya un dinero de
ignota procedencia. Sin ir más

lejos el escándalo de las
comisiones y sobornos a
dirigentes de administraciones de
América Latina a cargo de
constructoras de obra pública. La
ventanilla de pagos ha sido
Andorra, por cuyos bancos han
pagado, según los medios,
quienes se dejaron comprar. La
corrupción no afecta sólo a los
administrados –con los
sobreprecios sobre obra pública a
cambio de regalos o de dinero
que va a parar a paraísos donde
nadie pregunta cómo se ha
ganado y de dónde viene–;
también a las empresas
competidoras que se ven
desplazadas por las que
sobornan. Aun en el caso de que
se busque el paraíso fiscal para
dejar de pagar impuestos, ya
supondría una grave distorsión de
la competencia y el comercio: las
sociedades sometidas a
tributación permanecen
castigadas y penalizadas frente a
las que se llevan el dinero a los
paraísos donde apenas se paga.
Un grave atentado contra la
libertad del comercio, la libre
competencia y la equidad en las
relaciones comerciales. 

Avaaz recabará más del millón
de firmas para enviar a Macri. A
una media de gran lista por año,
los paraísos siguen tan activos.
Las nuevas llamadas para acabar
con su existencia serán otra línea
más entre las conclusiones de una
nueva cumbre. Papel mojado si no
hay un interés politico por acabar
con ellos. No vamos a
engañarnos: si sigue habiendo
paraísos es por que las grandes
potencias lo consienten (o
apoyan). 

Crónica mundana

El G-20 y los ‘papeles del paraíso’

El ex primer ministro británico, Gordon Brown, en guerra contra los paraísos
fiscales.

■ Esmeralda Gayán

La Comisión que investiga la crisis
financiera de España y el
programa de asistencia financiera
está resultando ser un vodevil que
deja al aire las vergüenzas de la
supervisión bancaria. El
encargado de hacerlo ha sido el
secretario de la Asociación de
Inspectores del Banco de
España, José Antonio Delgado
Manzanares, al asegurar que los
equipos de inspección “no
llevaron a cabo revisiones
completas” de las entidades que
participaron en los procesos de
fusión, así como que en la
integración de Bankia y Banco
Mare Nostrum (BMN) y en la
crisis de Popular tampoco se ha
requerido la realización de un
informe de inspección.

Entonces, uno se pregunta
¿para qué están el Banco de
España y sus inspectores?  De ser
verdad las acusaciones de
Delgado, el supervisor habría
aprobado fusiones de cajas a la
ligera y saneamientos contra
reservas “para no declarar
pérdidas millonarias”.
Acusaciones muy serias hacia
quien supervisó la
reestructuración de las Cajas,
Miguel Ángel Fernández
Ordóñez (Mafo) y hacia su
sucesor, Luis María Linde, que se
ha puesto de perfil con la
resolución del Popular. 

Las acusaciones del secretario
de los Inspectores van más allá, al
asegurar que Cibeles ha  apartado
en los últimos años a varios
inspectores que descubrieron
deficiencias en entidades y dar a

entender que en algunos casos lo
hacía por la influencia de las
propias entidades supervisadas. A
modo de ejemplo, aseguró que él
mismo, cuando era inspector de
Liberbank, fue apartado de sus
funciones porque en el Banco de
España no estaban cómodos con
el informe que había elaborado
sobre la entidad. “Me dijeron que
no tenía cintura, para, a renglón
seguido, añadir que era el top
one”, pero no tenía flexibilidad y
reflejaba en algunos correos ideas
que podrían poner en serio peligro
reputacional a una entidad. Lo
mismo le pasó, según relata, a
otros inspectores del Banco de
España que trabajaban para la
Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM), así como
en Caja Castilla-La Mancha y
cree que también en el Popular.

Delgado repartió para todos.
Empezando por los gestores de
las cajas, que han sido, en opinión

de los inspectores, “los
principales responsables de la
crisis financiera”, dado que en
muchos casos carecían de una
formación mínima para los cargos
que ocupaban y “antepusieron
sus intereses personales a los de
las entidades”. Según Delgado,
estos gestores deberían quedar
“expresamente inhabilitados” para
ejercer cargos en una entidad de
crédito. “No entendemos que se
haya dejado a la vía penal sin que
se hayan incoado expedientes en
la vía administrativa”, dijo.

También repartió culpa para las
auditoras de las entidades
financieras. Estas firmas, según el
secretario de la Asociación de
Inspectores, “han presentado
problemas serios de
independencia” respecto de sus
auditados y “ni una sola” de ellas
ha presentado informes con
salvedades durante el desarrollo
de la crisis. “Sería conveniente
endurecer el régimen de
incompatibilidades actualmente
vigente”, propuso.

Por otra parte, señaló que los
Sistemas Institucional de
Protección (SIP), las famosas
fusiones frías que usó el
supervisor para favorecer
integraciones entre cajas de una
misma comunidad autónoma,
estaban mal diseñados desde el
inicio, dado que “los problemas de
las entidades crecen
geométricamente, mientras que
las sinergias lo hacen
linealmente”. Y dijo lo que todo el
mundo sabe: si se fusionan
entidades con problemas, no es
posible que den lugar a otra sin
problemas.

Pero en su opinión, el error más
relevante del Banco de España fue
la autorización en 2010 de la
comisión ejecutiva a las cajas

participantes en fusiones frías de
que aflorasen una parte de las
pérdidas latentes de su cartera
crediticia mediante un cargo a
reservas y no mediante una
cuenta de pérdidas y ganancias.

“Es el ejemplo más relevante
porque sin esta autorización todas
las cajas habrían declarado
pérdidas millonarias” y los
procesos de fusión “no podrían
haberse llevado a cabo”, según
Delgado. En ese caso, ha dicho no
sin razón, “no hubiera habido más
remedio que reconocer esta
situación de vulnerabilidad e
intervenirlas”. En el caso de
Bankia, esta decisión permitió
cargar a reservas 450 millones de
euros, de los que 110 millones de
euros correspondían al pago de
bonus de los directivos, un dato
que hasta ahora no teníamos.

¿Y por qué no actuó el Banco de
España teniendo todas las
herramientas? Se le preguntó a
Delgado, a lo que respondió que no
puede evaluar si eso conlleva una
responsabilidad, pero ha apuntado
que “había herramientas y no se
actuó”. El secretario general de la
asociación se ha cuestionado qué
podía haber hecho la institución y
ha apuntado que “podía haber
frenado exigiendo dotaciones
adicionales”. “Eso como primera
medida, pero no se quiso hacer”,
ha dicho.

Sin embargo, cuando uno
pregunta a la otra parte sobre la
que se echan todos los demonios,
la cúpula del Banco de España, lo
que dicen es bien distinto. Hablan
del “lobby” de los inspectores,
cuyas reclamaciones siempre
tienen que ver con mejorar sus
condiciones laborales y buscando
más protagonismo, “dando
pataletas hasta que lo consiguen”,
señalan fuentes de la institución.

Los inspectores que no inspeccionaban

Sede del Banco de España en la madrileña plaza de Cibeles.

“El secretario de los
inspectores dice que
Cibeles apartó a varios
inspectores que
descubrieron deficiencias
en entidades y da a
entender que, en algunos
casos, lo hacía por la
influencia de las propias
entidades supervisadas”

“Para la cúpula del Banco
de España, la versión es
bien distinta: acusan al
lobby de los inspectores
de buscar protagonismo
para intentar mejorar su
status y  condiciones
laborales”

La nueva lista de
beneficiados en “remotos”
lugares “sin impuestos”
vuelve a poner en
entredicho a la economía
y al comercio mundial

El ex-premier británico
Gordon Brown y la ONG
Avaaz presentarán más de
un millon de firmas a
Macri como presidente de
la reunión,  reclamando
una política más enérgica
contra los paraísos
fiscales
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