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PARAÍSOS FISCALES Y JURISDICCIONES DE RIESGO: 
PASADO, PRESENTE Y FUTURO 

Luis Manuel RUBÍ BLANC 
Abogado. Inspector de hacienda en excedencia 

Asistimos a la crónica de una muerte anunciada y al resurgir de otras jurisdicciones de 

conveniencia que ya no se denominarán «paraísos fiscales» sino «jurisdicciones de 

riesgo». Nos desplazamos de la problemática fiscal a la del blanqueo de capitales y 

hacia un desequilibrio entre lo público y lo privado en lo que atañe a la seguridad 

jurídica y a la prescripción de los delitos.  

I. EL PASADO  

En el pasado, los paraísos fiscales ofrecían la utilización de cuentas innominadas para 

ocultar la titularidad de los beneficiarios últimos de los fondos depositados en el 

extranjero. 

No había más impuestos que una tasa anual muy moderada y, eso sí, se soportaba un 

coste muy alto de gestión de los fondos por parte de las entidades financieras que 

ofrecían sus servicios en estas jurisdicciones. 

Los fondos llegaban a los paraísos fiscales fundamentalmente por tres vías: o 

físicamente a través de la frontera ocultos en dobles fondos, o mediante 

compensaciones informales, «yo te entrego aquí y tú me depositas allí», o a través de 

transacciones comerciales manipuladas con precios ficticios. 

Las autoridades fiscales y judiciales de estos paraísos no facilitaban información 

alguna a las del resto de los países, al no estar tipificado el delito fiscal en sus ámbitos 

territoriales y al respetarse, por encima de todo, el secreto bancario. 

Pero este «status quo» se ha visto seriamente afectado por varias circunstancias: 

En primer lugar, las crecientes necesidades financieras de los estados desarrollados y 

sus altas tasas de endeudamiento debían combatirse con una mejora en la 

recaudación tributaria, dada la extrema rigidez que nuestros gobernantes padecen 

cuando se plantean la alternativa de reducir el gasto público. Había, además, un 

importante desequilibrio entre los diferentes estados, pues algunos disponían de estas 

plazas de conveniencia y se beneficiaban de ellas y otros, no. Una asimetría 

indeseable. 

Surgen entonces algunas soluciones parciales y sus correspondientes contramedidas: 

si los fondos ocultos eran de personas físicas nacionales de otro Estado, este 

reclamaba un porcentaje de la rentabilidad de esos fondos al paraíso fiscal, en una 

suerte de tributación a «ciegas» pues no se revelaba la identidad de quien soportaba 

estos impuestos mediante las correspondientes retenciones. La contramedida fue que 

las cuentas innominadas de personas físicas, pasaron, en buena medida, a personas 

jurídicas. Con esto se tapaba la fuga. 
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Junto con ello se aprueban normas fiscales rigurosas para no permitir trasladar bases 

imponibles a estas jurisdicciones: no se admite la deducción de gastos cuando la 

factura viene de un paraíso fiscal o se imputan los incrementos de valor de las carteras 

de valores mantenidas en instituciones establecidas en estas jurisdicciones de 

conveniencia, en un mecanismo de transparencia fiscal internacional. La contramedida 

es no mantener relaciones «formales» con estas jurisdicciones. 

La última expresión de la lucha por recaudar sobre los fondos ocultos en los paraísos 

fiscales la vemos en la generosa oferta que nuestra Hacienda realiza a los 

contribuyentes descuidados, a quienes en 2012 y mediante la denominada 

«declaración tributaria especial», se les permite regularizar su patrimonio exterior no 

prescrito fiscalmente, pagando el 10 % de las rentas recibidas y materializadas en los 

bienes exteriores no declarados, opción que la norma tributaria configura como una 

«última oportunidad» al contemplar que, después de esta posibilidad, la falta de 

declaración de los bienes exteriores convierte a las obligaciones tributarias en 

imprescriptibles, medida de extrema dureza sobre la que luego volvemos. 

En segundo lugar, se produce una suerte de «mezcla» de capitales que, a la postre, 

va a resultar la mayor debilidad del sistema y el principio de su fin. Efectivamente, 

cuando investigábamos las transacciones de moneda física por frontera o las 

operaciones comerciales ficticias, nos encontrábamos con una indeseable mezcla de 

dinero negro —no declarado pero procedente de una actividad lícita—, y de dinero 

sucio, — procedente de graves actividades delictivas, como la droga, el terrorismo o 

el comercio ilegal de armas—: los canales eran los mismos y los transportistas y 

operadores del sistema podían cobrar aún más si el dinero procedía del delito. 

En particular, los graves atentados terroristas sufridos en EE.UU. y en España en los 

primeros años de la década pasada, pulsan la necesidad de profundizar en la 

información disponible sobre las transacciones financieras con objeto de detectar los 

canales de financiación de estas indeseables organizaciones. 

Los norteamericanos promulgan entonces normas extraterritoriales para llegar a esta 

información y el Grupo de Acción Financiera de la OCDE, dicta recomendaciones 

específicas contra la financiación del terrorismo que son objeto de transposición en la 

Unión Europea. 

Comienza entonces un fenómeno de expansión desmedida del delito de blanqueo de 

capitales que hoy todavía está activo, como más adelante comentamos, y que puede 

resumirse en una simple frase: todo es blanqueo. 

En tercer lugar se produce lo que, en términos prácticos, podríamos denominar el «la 

muerte virtual» de las sociedades mercantiles personalistas, en la medida en que su 

personalidad jurídica ya tiene solo un valor puramente formal y una utilidad 

únicamente estética. 

Las causas de esta muerte virtual son dos: 
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Por un lado la introducción del concepto de «titular real» o de «beneficiario último» que 

las normas de prevención del blanqueo de capitales imponen, en el ámbito europeo, 

desde la transposición de la Tercera Directiva de la UE que fue publicada en el año 

2005 y que prohíbe taxativamente tanto entablar relaciones de negocio como 

mantener las que ya existían con entidades jurídicas cuando no pueda determinarse la 

identidad de la persona física que, en último término, las controla. 

Por otro lado está la desmedida y radical interpretación que estamos viviendo de la 

doctrina del levantamiento del velo o de la simulación que hacen las autoridades 

fiscales de modo sistemático y que, en la práctica, suponen que se omite de modo 

directo la interposición societaria y se trasladan los efectos jurídicos y fiscales al socio 

persona física. 

La defunción de la sociedad mercantil supone, en términos prácticos, que una 

sociedad española participada por una sociedad residente en un paraíso fiscal no va a 

poder abrir una cuenta corriente o mantener la que ya tenía en un banco en España o 

que el notario no autorizará su inversión en un bien inmueble ubicado en España si el 

banco o el notario no alcanzan un alto grado de certeza sobre quien es la persona 

física que utiliza los vehículos societarios que pretenden invertir o hacer operaciones 

en nuestro país. 

Debemos decir, en relación con esto, que el sistema funciona, porque la entidad 

bancaria que no hace lo que debe se expone, en último extremo, a la revocación de su 

autorización para operar y el notario incumplidor a soportar una multa de un millón y 

medio de euros, o, en el peor escenario, a una posible imputación por un delito de 

blanqueo de capitales en forma imprudente, tanto para la sociedad y sus 

administradores como para el profesional que interviene en la operación, y que nuestro 

Código Penal en su art. 301 castiga con una pena de hasta dos años y una multa del 

tanto al triplo de las cantidades blanqueadas. 

Es decir, ya no es «barato» ni «rentable» soportar las consecuencias de incumplir las 

normas de prevención del blanqueo de capitales, como pudo ser en otros tiempos. Y 

esto no solo afecta al banco y al notario, sino también al abogado que redacta el 

contrato de compraventa del inmueble o al propio promotor que vende. 

En cuarto lugar, está la tendencia al enriquecimiento rápido que se aprecia en equipos 

directivos destacados en estas jurisdicciones que ven como ahora deben ser más 

competitivos para mantenerse en el mercado de la gestión financiera a precios de 

mercado, pues ya no pueden ofrecer la opacidad fiscal, y que han visto la posibilidad 

de mejorar exponencialmente sus ingresos mediante la venta de algo valioso para 

clientes muy solventes en el mercado como son los estados o las grandes 

corporaciones propietarias de los medios de comunicación. 

El producto son las listas de inversores opacos y la retribución es alta, pues el interés 

económico es elevado, especialmente si el comprador es un estado. 

Es en este entorno en el que aparecen fenómenos como la lista Falciani, los papeles 

de Panamá o los sobresaltos que pueden venir a futuro. 
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La venta de este producto está además respaldada por la más reciente jurisprudencia 

que viene a decirnos que, aunque en el origen de la obtención de la información no 

haya siempre un móvil ético, el árbol envenenado no alcanza a los estados que 

persiguen a sus nacionales fuera de las fronteras del paraíso por un motivo que se 

califica de perfectamente legítimo como es la justa contribución a las cargas públicas. 

Finalmente y en quinto lugar, se ha producido un fenómeno muy particular en nuestro 

país de grave desequilibrio entre la seguridad jurídica pública y privada. 

Mientras hemos vivido un proceso normativo de reducción de la prescripción de las 

obligaciones civiles desde los quince años que inicialmente contemplaba el Código 

Civil a los cinco actuales, asistimos atónitos al espectáculo insólito de que las 

obligaciones tributarias que tienen un origen en bienes existentes más allá de nuestras 

fronteras no declarados en plazo por los residentes fiscales españoles han devenido 

imprescriptibles, asemejándose el ilícito tributario a lo que ocurre con las penas 

asociadas a los delitos de lesa majestad o de genocidio. 

No sabemos si esta previsión tendrá encaje con los Tratados Europeos, cuestión que 

está siendo objeto de estudio ante el Tribunal de Justicia Europeo pero, de momento, 

hablamos de derecho positivo vigente. 

El colofón de esta andanza jurídica que debilita la seguridad jurídica está en la reforma 

que, en el año 2010, se produce en la regulación que del delito de blanqueo de 

capitales se contiene en el Código Penal, cuyo art. 301 incorpora, desde entonces, el 

concepto de «posesión» como integrante del tipo, lo que supone, en primera lectura, 

que quien defraudó en su momento una cuota tributaria de más de 120.000 euros 

aunque no fuera condenado por delito fiscal, y está en posesión de los bienes en los 

que se materializó dicha cuota, por ejemplo es titular real de un depósito en un banco 

de un paraíso fiscal, puede ser reo de un delito de blanqueo de capitales con penas de 

hasta seis años y multas del tanto al triplo del importe de lo defraudado en su 

momento, haya o no prescrito la acción penal por el delito fiscal, cuya autonomía del 

delito de blanqueo de capitales se desprende de la simple lectura del art. 301 del 

Código Penal. 

 

II. EL PRESENTE  

Así las cosas, y en paralelo a la evolución que hemos visto, tanto la Unión Europea 

como en el ámbito de la OCDE, el Foro Global de Intercambio de Información, han 

logrado de facto poner las bases para doblegar definitivamente el modelo actual, de 

suerte que los titulares de cuentas en los paraísos fiscales vienen recibiendo, ya desde 

hace algunos años, avisos para navegantes en los que, sus propios gestores, los 

mismos que antes les prometieron opacidad, les advierten ahora de que el proceso de 

intercambio de información es imparable y que tomen sus medidas al respecto. 

El intercambio puede ser a requerimiento individualizado o de modo automático, y 

aunque con diferente intensidad ante ambas opciones, el inversor se enfrenta al grave 

dilema de que Hacienda va a tener acceso a su identidad de modo seguro o probable. 
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Por tanto, el presente está caracterizado por la toma de decisiones: o regularizar sin 

poder, de momento y a la espera de lo que diga el Tribunal Europeo, alegar 

prescripción, con un importante coste fiscal que, en definitiva, va a suponer que 

Hacienda se queda con las dos terceras partes del patrimonio exterior, tenga la 

antigüedad que tenga, o buscar otras alternativas más arriesgadas. 

A los de la lista Falciani, en su momento, o a los de los papeles de Panamá, ahora, 

solo les cabe la primera opción, si no quieren incurrir en un delito fiscal en posible 

concurso real con un delito de blanqueo de capitales. 

Para los demás, veremos cómo operan nuestras previsiones de futuro, que habrá que 

combinar con la propensión al riesgo de cada inversor. 

 

III. EL FUTURO  

Los menos propensos al riesgo que estén integrados en el colectivo de tenedores de 

activos no regularizados en los paraísos fiscales a quienes, sin duda, les costará 

conciliar el sueño, van a regularizar y lo harán pronto, pues en 2017 y en 2018 entran 

en vigor unos cuantos convenios de intercambio de información con los antiguos 

paraísos fiscales, que saldrán definitivamente de la lista «maldita». 

Para los que, a pesar de todo lo que se les viene encima, decidan no regularizar, las 

posibilidades sin duda se recortan. 

Lo que va a ocurrir es que los mercados financieros van a tratar de atrapar una 

cantidad todavía importante de fondos disponibles no aflorados fiscalmente mediante 

fórmulas más o menos atractivas, pero que, en todos los escenarios, van a ofrecer 

soluciones menos seguras que aquellas que se han disfrutado hasta la fecha. 

Por un lado es previsible que, al menos temporalmente, pervivan algunas islas-estado 

en las que se da la curiosa circunstancia de que existen más sociedades registradas 

que habitantes y que van a mantener la opacidad total, pero cuya seguridad jurídica, 

algo que en buena lógica también valora el inversor, será, cuando menos, dudosa. 

Por otro lado la mayor parte de los paraísos fiscales tradicionales desaparecen, y 

surgirán como nuevos operadores las denominadas «jurisdicciones de riesgo», 

produciéndose un anunciado desplazamiento desde la cuestión fiscal a la del blanqueo 

de capitales. 

La calificación como «jurisdicción de riesgo», término que ha sido acuñado en la 

normativa de prevención de blanqueo de capitales, va a depender de la evaluación 

que, a los distintos estados, dan los organismos internacionales especializados en la 

materia y, muy en especial, el Grupo de Acción Financiera de la OCDE. 

Estos organismos evalúan y califican a los estados en función de si disponen de 

normas y órganos adecuados para combatir el blanqueo de capitales y la financiación 

del terrorismo y si disponen de sistemas eficaces de intercambio de información con 

otros países. 
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En función de estos parámetros, estas organizaciones hacen públicas listas de países 

«no cooperantes», cuando incumplen los estándares internacionales, o de países 

«equivalentes» que, en el otro extremo, aplican medidas similares a las nuestras, 

pasando por un conjunto de listas intermedias, en función del mayor o menor 

cumplimiento de estos estándares. 

Si tratamos de operar desde países que han sido incluidos en las listas de «no 

cooperantes», nos encontraremos con que, en términos prácticos, será muy complejo 

traer fondos a España o invertir desde estas jurisdicciones, además de que, con muy 

alta probabilidad, las transacciones desde estos países serán vigiladas estrechamente 

tanto desde el Banco de España como desde Hacienda. 

Ante esta coyuntura, es muy previsible que determinadas jurisdicciones que ofrecen 

tradicionalmente un cumplimiento que podemos considerar parcial de estos 

estándares, se ofrezcan como una posible alternativa a los paraísos fiscales 

tradicionales en la captación de estos fondos que van a quedar en búsqueda de 

refugio. 

Es previsible, además, que este fenómeno se produzca en nuestro entorno más 

próximo en el que se da una evidente dicotomía en esta materia que hunde sus raíces 

en las diferencias sustanciales que presentan el derecho anglosajón y el derecho 

continental. 

Así, las jurisdicciones de influencia británica ofrecen figuras fiduciarias que, en la 

práctica, van a dificultar la identificación registral de los titulares últimos de un 

patrimonio. 

Ahí están, por ejemplo, los «trust», entidades de larga tradición anglosajona cuya 

constitución está amparada por la legalidad de estos países, dándose una situación 

muy diferente en el derecho continental, en el que la presencia del «testaferro» o del 

«prestanombres», fuera de algunos negocios jurídicos fiduciarios residuales de 

nuestro Derecho Civil, responde a la interposición de un tercero con una finalidad 

normalmente ilícita. 

Dentro de esta misma línea, y en el marco de la más estricta legalidad territorial, 

determinados estados norteamericanos van a permitir la contratación de socios 

«nominales», quienes, actuando en nombre propio y por cuenta de un inversor tercero, 

van a crear una sociedad sin que la identidad del titular real último conste en los 

correspondientes registros públicos. 

Por otro lado y a diferencia de lo que ofrecían los viejos paraísos fiscales en los que no 

había prácticamente gravamen alguno, en estas jurisdicciones se tributará, pero solo 

en la medida en que los activos de las sociedades constituidas en ellos se afecten a 

actividades desarrolladas en su ámbito territorial o en que los ingresos fiscales se 

generen en estos países. 

Además, también se diferenciarán estas plazas porque en ellas, a diferencia de lo que 

ocurría en algunos paraísos fiscales, sí se va a analizar la procedencia lícita de los 

fondos con objeto de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, 
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y porque las denominadas «unidades de inteligencia financiera» competentes en estos 

países —en España el SEPBLAC, ubicado en el Banco de España— intercambiarán 

información con sus homólogas de otros países si hay sospecha fundada de que los 

fondos tienen un origen ilegal. 

Y, por supuesto, los trámites para la creación de las sociedades y la apertura de las 

cuentas bancarias serán, como siempre y a diferencia de lo que ocurre en los sistemas 

continentales, fáciles y ágiles, como corresponde a plazas que son receptoras netas 

de fondos con una larga tradición en la materia y que ofrecen, además, una sólida 

seguridad jurídica que queda muy lejos de las aventuras caribeñas vinculadas con los 

paraísos fiscales. 

De modo que si quiere el lector que resuma en dos palabras cuales van a ser, en mi 

opinión, las consecuencias que en el futuro va a traer la desaparición de los paraísos 

fiscales que estamos presenciando, yo se lo diré: todo apunta a que se van a 

fortalecer, en los mercados financieros, la libra y el dólar. 

 


