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SECTOR

Las empresas del Ibex reducen
su presencia en paraísos fiscales
J. S. GONZÁLEZ, Madrid
Las empresas del Ibex 35 redujeron por primera
vez su presencia en paraísos fiscales en 2016, según
el informe de Oxfam Intermón que se publica anualmente desde 2009. Las grandes empresas españolas

Aunque no puede considerarse
un paraíso fiscal como tal, Delaware es conocido por ser sede
fiscal de grandes corporaciones
mundiales. Empresas como CocaCola, Google, Apple... tienen sucursales en este pequeño Estado.
Aunque ofrece ventajas fiscales,
no son tan grandes como las que
se pueden disfrutar en otros lares. Lo que valoran las empresas
es la agilidad de sus tribunales
para resolver conflictos, la facilidad para crear una sociedad y
cierta opacidad en las operaciones corporativas. Y las compañías españolas no son inmunes a
este encanto. “Todas las empresas del Ibex 35 salvo una, Aena,
tienen en estos momentos presencia en territorios considerados como paraísos fiscales sin estar en principio directamente
vinculada a la práctica principal
de su negocio”, señala Oxfam
Intermón en un informe difundido ayer.
Entre los países que esta organización considera como refu-

tienen 996 filiales en territorios con baja fiscalidad
o con cierta opacidad, 22 menos que en 2015. Delaware, uno de los estados más pequeños de EE UU,
Holanda, Irlanda y Luxemburgo, acogen a tres de
cada cuatro de las filiales citadas en el informe.

gios fiscales están Holanda (con
157 delegaciones españolas), Irlanda (83 sucursales) y Luxemburgo (con 80 filiales). Estos países, junto a Delaware, concentran a tres de cada cuatro de las
filiales españolas identificadas
por Intermón en territorios que
sirven como refugios fiscales.

Diferencias salariales
En realidad, tener filiales en paraísos fiscales no es ilegal. En la
mayoría de las ocasiones las empresas españolas mantienen delegaciones en estos territorios, sobre todo en Delaware, porque lo
exigen los inversores con los que
hacen negocios. No obstante, los
territorios de baja fiscalidad despiertan suspicacias porque algunas empresas los han utilizado
para escabullirse del fisco.
“2016 marca un cambio en la
tendencia. Por primera vez desde
2009, el total de filiales en paraísos fiscales se ha reducido”, destaca Intermón en el informe, que

añade: “Las empresas del Ibex 35
contaban en 2016 con 22 sociedades menos en paraísos fiscales
respecto al récord de 1.018 filiales
de 2015. Es pronto para celebrar
que este sea un cambio estructural en las prácticas de las empresas españolas”. Y advierte: “A este
ritmo necesitaríamos más de 45
años para acabar de borrar su rastro de estos territorios tan tóxicos para la economía mundial”.
Repsol y ACS son las empresas
que han decidido reducir su presencia de los refugios fiscales con
más ahínco, según el informe.
Por otro lado, Intermón también ha calculado la diferencia salarial entre los altos directivos
del Ibex y los sueldos más bajos
de esas compañías. El resultado
es que los ejecutivos cobran 207
veces más que sus trabajadores
peor remunerados. La retribución de los principales ejecutivos
creció un 15% el año pasado,
mientras que los salarios medios
del resto de empleados subió solo
un 0,3%.

