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La gran banca europea capta el 26% del beneficio en paraísos fiscales 
 

Los veinte mayores bancos europeos, entre los que se incluyen BBVA y Santander, obtienen el 26% de sus 

beneficios (alrededor de 25.000 millones de euros) en paraísos fiscales, por los que sólo tributan el 14% de sus 

impuestos. 

 

Estas ganancias contrastan con el negocio y con la plantilla que les aportan estas jurisdicciones: el 12% de los 

ingresos y el 7% de trabajadores. 

 

Así se pone de manifiesto en un informe recién publicado por Oxfam y Fair Finance Guide International a partir de 

datos públicos de las entidades al cierre de 2015, los últimos disponibles. 

 

Esta compilación tiene en cuenta aquellos países que no aplican impuesto de sociedades: Bahamas, Bahréin, 

Bermudas, Islas Caimán, Vanuatu y las Islas Vírgenes Británicas. En estos países, los grandes del sector obtuvieron 

unas ganancias de 383 millones por las que no pagaron un solo euro al fisco. 

 

Los bancos franceses acaparan la mayor parte de la actividad bancaria declarada en las islas, con BNP Paribas, Crédit 

Agricole y BPCE en cabeza. En Panamá, las ganancias están sujetas a un impuesto de sociedades del 25%, pero la 

venta de productos o servicios fuera del territorio está libre de tasas. 

 

El estado norteamericano de Delaware es singular, porque allí están domiciliadas el 59% de las filiales bancarias 

europeas en Estados Unidos. Delaware es famoso por aplicar el secreto bancario. No cobra impuesto de sociedades 

y los no residentes pueden registrar sus empresas de manera anónima, según explica Oxfam. Acoge a más de la 

mitad de las empresas norteamericanas y a dos terceras partes de las compañías que figuran en la lista Fortune 500. 

 

Este estudio también incluye lugares con marcos tributarios laxos, como Singapur, Irlanda y Luxemburgo. Estos tres 

países, junto con Hong Kong y Bélgica, concentran el grueso de las ganancias de los veinte mayores bancos 

europeos (21.900 sobre 25.000 millones de euros). 

 

El informe revela que en Irlanda "las entidades bancarias tributaron en 2015 a un tipo efectivo del 6%, por debajo 

del ya de por sí bajo impuesto nominal del 12,5%". Cita como ejemplo los casos de Barclays, RBS y Credit Agricole, 

que no pagan más del 2%. 

 

Esta fiscalidad tan beneficiosa dentro de Europa es lo que hace que Irlanda sea una opción seria a considerar para 

aquellos bancos de inversión que con el Brexit trasladarán su negocio fuera de Londres. 

 

En total, los beneficios obtenidos por los veinte mayores bancos europeos en Irlanda ascendieron a 2.300 millones, 

pese a que su volumen de negocio fue de 3.000 millones de euros. 

 

En Luxemburgo, las principales entidades estudiadas declaran 4.900 millones de euros de ganancias, más que las 

obtenidas en Reino Unido, Suecia y Alemania juntos. 

 

El estudio se detiene en el caso de Barclays, que a pesar de declarar 557 millones de ganancias en el gran ducado en 

2015, apenas desembolsó un millón como peaje tributario. 

 

Fuente: http://www.expansion.com/empresas/banca/2017/03/26/58d82c0be2704e703d8b459f.html 

 


