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La primera lista de la Unión Euro-
pea de jurisdicciones que no cola-
boran a efectos fiscales, los conoci-
dos como paraísos fiscales, ha sido 
consensuada por los Ministros de 
Hacienda de los Estados Miembros  
reunidos ayer en Bruselas. 

En total, los ministros han elabo-
rado una lista negra de 17 países que 
incumplen las normas acordadas 
de buena gobernanza fiscal. Tam-
bién existe una lista gris, de 47 paí-
ses que a lo largo de un proceso de 
conversaciones se han comprome-
tido con la UE a corregir las defi-
ciencias de sus respectivos sistemas 
fiscales con el objetivo de cumplir 
los criterios requeridos. 

Las jurisdicciones de la lista ne-
gra se  enfrentarán a las consecuen-
cias en forma de sanciones disua-
sorias, mientras que aquellas que 
hayan asumido compromisos de-
ben cumplirlos rápida y creíblemen-
te. “No cabe ningún tipo de inge-
nuidad: las promesas deben con-
vertirse en acciones. Nadie debe te-
ner carta blanca”, afirmó ayer Pierre 
Moscovici, comisario de Asuntos 
Económicos y Financieros, Fisca-
lidad y Aduanas. 

Modificaciones pendientes 
Andorra -que ya tiene en su Parla-
mento las modificaciones legislati-
vas oportunas-, Perú, Uruguay, Ma-
rruecos, Turquía y Suiza figuran 
entre los 47 países que se han com-
prometido con la Unión Europea 
(UE) a realizar cambios en sus po-
líticas fiscales y, de ese modo, han 
logrado no estar en la lista negra co-
munitaria de paraísos fiscales pu-
blicada hoy. Figuran en este listado  
países y jurisdicciones de los cinco 
continentes: europeos (Liechtens-
tein, San Marino, Isla de Man), asiá-
ticos (Vietnam, Tailandia, Hong 
Kong), africanos (Suazilandia, Bots-
wana), americanos (Jamaica, Ber-
mudas e islas Caimán) y de Ocea-
nia (Nueva Caledonia).  

Estos Estados deberán realizar 
modificaciones en sus normas im-
positivas para finales de 2018, sal-
vo los países en vías de desarrollo 
sin centros financieros, que tendrán 
de plazo hasta la conclusión de 2019.  

Con estas listas, las instituciones 
comunitarias buscan acabar con las 
heterogéneas listas de los Veintio-
cho, contribuir a la prevención del 
fraude fiscal que ha quedado de ma-
nifiesto en escándalos recientes, co-
mo los de los Papeles de Panamá o 
los Papeles del Paraíso y elevar el ni-
vel de la buena gobernanza fiscal 
en todo el mundo. 
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La UE incluye 17 países en su  
‘lista negra’ de paraísos fiscales  
Otras 47 jurisdicciones, comprometidas a incluir reformas, están en la ‘lista gris’

al caso concreto de Andorra.  “Po-
dría ser peor, podría estar en la lis-
ta negra, y podría ser mejor, podría 
estar en la blanca. Nuestro deseo es 
que pase a la lista blanca y todos es-
tamos de acuerdo en que las auto-
ridades andorranas van a hacer lo 
posible e imposible para dejar esta 
lista intermedia”, comentó el mi-
nistro De Guindos.  

La elaboración de la lista de la UE 
es un proceso dinámico, que conti-
nuará en 2018.  Como primer paso, 
se enviará una carta a todas las ju-
risdicciones de la lista de la UE, en 
la que se explique la decisión y lo 
que pueden hacer para ser exclui-
das de la misma. 

Una victoria en transparencia 
Pierre Moscovici, comisario de 
Asuntos Económicos y Financie-
ros, Fiscalidad y Aduanas, declara-
ba ayer que “la adopción de la pri-
mera lista negra de paraísos fisca-
les de la UE marca una victoria cla-
ve de la transparencia y la justicia”. 
Sin embargo, el proceso no se de-
tiene con la elaboración de la lista 
unificada, sino que ahora las insti-
tuciones y los Estados de la UE de-
berán  intensificar la presión sobre 
los países de la lista para que cam-
bien sus maneras de actuar.  

La Comisión y los Estados miem-
bros, a través del Grupo Código de 

Conducta,  vigilarán de cerca todas 
las jurisdicciones para asegurarse 
de que los compromisos se cum-
plen y determinar si otros países 
deben ingresar en la lista.  

Un primer informe intermedio 
de situación debería de ser publi-
cado a mediados de 2018. Además, 
está previsto que la lista de la UE se 
actualice una vez al año. 

Panamá monta en cólera 
El presidente panameño, Juan Car-
los Varela, denunció ayer que la in-
clusión de Panamá en la lista de pa-
raísos fiscales de la Unión Europea 
(UE) es “totalmente injusta” y anun-
ció la llamada a consultas a su em-
bajador en Bruselas, Darío Chirú.  

“Es totalmente injusto que la 
Unión Europea incluya a Panamá 
en una lista de paraísos fiscales, so-
bre todo con todas las leyes que se 
han aprobado y la transparencia que 
hay en nuestro sistema financiero”, 
declaró el mandatario a la prensa  
en un acto oficial al que acudió. 

Según anunció Varela, Panamá 
está evaluando también, llamar a 
otros embajadores de los países que 
cree que han liderado, lo que  con-
sidera una “sanción” a Panamá.

 
La idea de una lista fue concebi-

da originalmente por la Comisión 
y después llevada a cabo por los Es-
tados miembros. Su elaboración ha 
impulsado un rápido compromiso 
de muchos socios comerciales y fi-
nancieros de la UE. Sin embargo, el 
trabajo debe continuar, ya que, pa-
ra evitar ser incluidos en la lista, 47 
países más deben cumplir los cri-
terios de la UE a finales de 2018, o 
en 2019 en el caso de los países en 
desarrollo sin centros financieros.  

La Comisión también espera que 
los Estados miembros sigan avan-
zando hacia la adopción de contra-
medidas firmes y disuasorias fren-
te a las jurisdicciones de la lista, que 
complementen las existentes me-
didas de defensa a escala de la UE 
relativas a la financiación. 

Tras la reunión de los ministros 
de Economía comunitarios en la 
que se tomó la decisión, el titular 
español, Luis de Guindos, se refirió 

Los listados  
serán  actualizados 
anualmente por el 
Grupo de Código de 
Conducta de la UE

Más información en  
www.eleconomista.es/ecoley@

LISTA NEGRA 

1 Países incluidos 
Samoa Americana; 
Bahréin; Barbados;  
Granada; Guam; Repú-
blica Popular de Corea; 
Macao; Islas Marshall; 
Mongolia; Namibia;  
Palau; Panamá; Santa 
Lucía; Samoa; Trinidad 
y Tobago; Túnez y Emi-
ratos Árabes Unidos. 

LISTA GRIS 
Países que deben  
hacer mejoras  

2 Mejorar los estándares 

de transparencia 

Armenia; Bosnia Herze-
govina; Botswana; Cabo 
Verde; Hong Kong; Cu-
racao; Fiji; La ex Repú-
blica Yugoslava de Ma-
cedonia; Jamaica; Geor-
gia; Maldivas; 
Montenegro; Marrue-
cos; Nueva Caledonia; 
Omán; Perú; Qatar; Ser-
bia; Swazilandia; Tai-
wán; Tailandia; Turquía; 
Vietnam.  

3 Mejorar la imposición 

justa 
Andorra; Armenia; Aru-
ba; Belice; Botswana; 
Cabo Verde; Islas Cook; 
Curacao; Fiji; Hong 
Kong; Jordania; Isla de 
Labuan; Liechtenstein; 
Malasia; Maldivas; 
Mauricio; Marruecos; 
Niue; San Vicente y las 
Granadinas; San Mari-
no; Seychelles; Suiza; 
Taiwán, Tailandia, Tur-
quía; Uruguay; Vietnam. 

5 Adoptar requisitos 

sustanciales 

Bermuda; Islas Caimán; 
Guernsey; Isla de Man; 
Jersey; Vanuatu. 

6 Comprometerse a 

adoptar las medidas 

Beps de la OCDE 
Albania; Armenia; Aru-
ba; Bosnia y Herzegovi-
na; Cabo Verde; Islas 
Cook; Islas Feroe; Fiji; La 
ex República Yugoslava 
de Macedonia; Groen-
landia; Jordania; Maldi-
vas; Montenegro; Ma-
rruecos; Nauru; Nueva 
Caledonia; Niue; San 
Vicente y las Granadi-
nas; Serbia; Swazilan-
dia; Taiwán; Vanuatu.

06/12/2017
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 50.000
 30.000
 78.000

Categoría:
Edición:
Página:

 Económicos
 General
 30

AREA (cm2): 902,0 OCUPACIÓN: 80,0% V.PUB.: 7.141€ ECONOMIA


