Los trillones de los ‘paraísos ﬁscales’
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Los socios Jorge Mossack y Ramón Fonseca Mora fueron puestos en libertad mediante una
ﬁanza de medio millón de dólares cada uno. Desde mediados de la década de 1980, cuando
unieron sus ﬁrmas forenses, se dedicaban a mover dineros de origen conocido y también de
origen turbio. Entendieron bien el oﬁcio y siguieron haciendo buenos negocios – lícitos – con
dineros de gobernantes, empresarios y otros que deseaban encontrarle buen paradero a sus
fortunas.

La ﬁesta terminó cuando el gobierno norteamericano decidió ponerle ﬁn a las operaciones de
la ﬁrma Mossack & Fonseca Mora. Para ello desataron la operación “Panamá Papers” con un
guión muy parecido a la película “El sastre de Panamá”, basada en la novela de John Le
Carré. Se movilizaron más de 500 periodistas y un diario en el sur de Alemania para darle
sustento al cuento. Lo cierto es que los socios Mossack y Fonseca Mora movían las fortunas
de numerosos millonarios del mundo entero.

Pero si se analizan los movimientos de dineros por los circuitos ﬁnancieros se descubre que
las operaciones de los abogados panameños eran de poca monta si se compara con los
movimientos de dineros que buscan donde esconderse. En un informe reciente, Oxfam
(grupo investigador inglés) revela que sólo 50 grandes corporaciones norteamericanas tienen
escondidas unos 1.6 millones de millones (trillones) de dólares en ‘paraísos ﬁscales’. La
mayoría de estos ‘paraísos’ están en EEUU y Europa occidental.

Oxfam revisó todos los documentos correspondientes a las declaraciones de impuestos de las
50 empresas norteamericanas y descubrió que tienen una ‘red secreta’ de 1,751 subsidiarias
en paraísos ﬁscales. La ‘red’ les permite evadir el pago de impuestos. Entre 2016 y 2017, la
suma escondida aumentó en 200 mil millones de dólares. La supuesta investigación y
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denuncia de la ﬁrma Mossack y Fonseca Mora no contribuyó a controlar los ‘lavados’ de
dinero. Al contrario, experimentó un incremento de cerca del 15 por ciento.

Oxfam también dice que las reformas del sistema impositivo de EEUU propuestas por el
presidente Donald Trump recientemente contribuirán a favorecer a los empresarios y otros a
encontrar fórmulas para no pagar sus impuestos. Robbie Silverman, el Asesor Principal de
“Oxfam America”, señala que “a pesar de que Trump fue elegido para corregir el sistema
político y económico quebrado de EEUU, sus iniciativas sólo harán más ricas a las poderosas
corporaciones y favorecerán a los intereses especiales que engañan a los recolectores de
impuestos perjudicando a los empresarios medianos y pequeños”.

Las 50 corporaciones analizadas por Oxfam tuvieron ganancias por un total de 4.2 millones
de millones de dólares en 2016. Utilizaron los ‘paraísos ﬁscales’ (donde escondieron parte
importante de las ganancias) para reducir su tasa impositiva a un 26 por ciento del 35 por
ciento que les correspondía. Oxfam calcula que por cada dólar que estas empresas gastaron
en inﬂuir (‘lobby’) a los miembros del Congreso de EEUU para que aprueben leyes que los
beneﬁcie, reciben ventajas impositivas equivalentes a 1,250 dólares. En total, desde 2009,
las 50 corporaciones han gastado 2.5 mil millones de dólares sólo en ejercer inﬂuencia sobre
los congresistas.

Trump está dispuesto a perdonar a las grandes corporaciones que no pagar sus impuestos.
La Casa Blanca tiene un proyecto de ley que presentará al Congreso que exoneraría a las
grandes corporaciones del pago si las ganancias escondidas en el exterior las guardan en
EEUU. El proyecto de ley de Ajuste Fronterizo beneﬁciaría a los grandes millonarios pero
perjudicaría a los pobres, según Oxfam. Incluso, “puede perjudicar a los países más pobres
del mundo”.
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La información que presenta el estudio de Oxfam proviene de estadísticas oﬁciales. A pesar
de tener conocimiento de estos datos, las autoridades norteamericanas no actúan para poner
ﬁn a la evasión de sus propios ciudadanos. En cambio, persiguieron a una empresa de
abogados panameña por facilitarle la asesoría para esconder sus ganancias en ‘paraísos
ﬁscales’ alrededor del mundo, incluso en EEUU.

Las 50 corporaciones norteamerianas analizadas por Oxfam fueron Allergan, Google,
American Express, AIG, Amgen, Apple, AT&T, Bank of America, Berkshire Hathaway, Boeing,
Capital One Financial, Chevron, CiscoSystems, Citigroup, Coca-Cola, Comcast, CVS Health,
Dow Chemical, ExxonMobil, Ford Motor, General Electric, General Motors, Gilead, Goldman
Sachs, Home Depot, Honeywell International, IBM, Intel, Johnson&Johnson, JPMorgan Chase,
Medtronic, Merck, MetLife, Microsoft, Mondelez, MorganStanley, Oracle, PepsiCo, Pﬁzer,
Phillips 66, Procter&Gamble, Prudential Financial, United Technologies, UnitedHealth Group,
US Bancorp, Verizon Communications, Walgreens, WalMart, Walt Disney y Wells Fargo.
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