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Los « Mauritius Leaks » revelan una vez más el impacto devastador de la
evasión y elisión fiscal.  El  ICRICT llama a un acuerdo multilateral para
reformar  el  sistema  tributario  internacional,  al  final  de  los  paraísos
fiscales, a la adopción de un impuesto mínimo global y a la creación de
un registro mundial de activos financieros.

Los “Mauritius Leaks” han puesto de relieve una vez más cómo las multinacionales y
los  más  ricos  consiguen  evitar  el  pago  de  la  parte  que  les  corresponde  de  los
impuestos, ya sea legal o ilegalmente. Los esquemas son los mismos, como ya han sido
revelados por fuentes anónimas a través del Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación: Panama Papers, Paradise Papers, Malta Files, Luxleaks, SwissLeaks, etc.
La última de esta serie de revelaciones demuestra una vez más lo anticuado e injusto
que es el actual sistema tributario internacional.  

¿Por qué Mauricio?

Mauricio ha construido su posición como centro financiero extraterritorial  sobre la
base de su papel como centro de elisión fiscal.  En primer lugar,  ha permitido a las
multinacionales evitar pagar sus impuestos sobre las plusvalías en la India. En segundo
lugar,  ha creado mecanismos para ofrecer a las multinacionales una tasa baja (3%)
sobre los ingresos que podrían asignar a sus filiales mauricianas que supuestamente
prestan servicios a entidades relacionadas en otros países, en particular en África, con
las que ha negociado tratados fiscales. 

Mauricio  tiene  una  amplia  gama  de  tratados  fiscales  con  países  africanos,  lo  que
garantiza que las inversiones realizadas en los países africanos (beneficios/ganancias
de capital de las inversiones) puedan canalizarse a través de Mauricio a países ricos
con pocos o ningún impuesto pagado.

Ningún  impuesto  sobre  las  plusvalías,  ningún  impuesto  sobre  la  herencia,  ningún
impuesto  sobre  el  patrimonio  o  sobre  las  donaciones,  ninguna  legislación  sobre
empresas  extranjeras  controladas,  ninguna norma sobre precios de transferencia o
sobre la subcapitalización, ningún impuesto de retención sobre dividendos, intereses y
cánones, garantizaban el anonimato: no es una coincidencia que Mauricio se utilice
con tanta frecuencia como paraíso fiscal para extraer capital de África y la India.
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Un estudio reciente del Banco Mundial estimó que las pérdidas de ingresos sufridas
por los países del África subsahariana como resultado de la concertación de un tratado
con Mauricio oscilan entre el 15% y el 25% de los ingresos procedentes del impuesto
sobre la renta de las sociedades. Además, concluyó que la celebración de un tratado
con Mauricio no aumentaba la inversión extranjera directa. 

¿Cómo escapó Mauricio del escrutinio de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre las prácticas tributarias perjudiciales?

Mauricio, como muchas otras jurisdicciones, dice aceptar las reglas del juego para no
ser  denunciado como poco cooperativo,  pero puede operar  en zonas  grises.  Estos
países  pueden  decir  que  cumplen  las  normas,  pero  estas  normas,  que  se  han
introducido desde 2015, todavía permiten las manipulaciones técnicas. Como país en
desarrollo, Mauricio también puede decir simplemente que sólo está imitando a países
de la OCDE como Irlanda, Luxemburgo, Suiza e incluso el Reino Unido, que diseñaron el
juego y sus reglas, y que no son denunciados por la OCDE ni por la Unión Europea.
Mauricio ha sido objeto de un examen de la OCDE sobre prácticas fiscales nocivas y de
análisis de la lista de paraísos fiscales denunciados por la Unión Europea, pero parece
que  se  ha  salido  con  la  suya  simplemente  ajustando  sus  regímenes  fiscales  para
cumplir con requisitos ridículamente bajos, que pueden representar  tan sólo 30.000
dólares al año y un empleado si los activos bajo gestión son inferiores a 100 millones
de dólares. 

¿Por  qué,  después  de  todas  las  demás  revelaciones,  es  importante  la
información de Mauritius Leaks? 

Estas últimas revelaciones muestran cómo las ganancias corporativas y los activos de
los  ricos  han  sido  protegidos  por  una  red  de  bancos  privados,  industrias  legales,
contables  y  de  inversión  que  explotan  el  secreto  proporcionado  por  los  paraísos
fiscales.  Por  ejemplo,  el  40% de  los  beneficios  obtenidos  en  el  extranjero  por  las
multinacionales de todo el  mundo se transfieren artificialmente a paraísos fiscales,
según el economista Gabriel Zucman, miembro del ICRICT. También calcula que el 10%
del PIB mundial está oculto en paraísos fiscales en forma de depósitos, acciones, bonos
y fondos de inversión.
Cuando las empresas mundiales y los muy ricos eluden sus responsabilidades fiscales,
son los países y las poblaciones más pobres los que más pierden. Los gobiernos todavía
tienen la  oportunidad  de reducir  el  gasto  esencial  necesario  para  luchar  contra  la
desigualdad,  la  pobreza  y  el  cambio  climático,  o  de  cerrar  la  brecha  mediante  el
aumento  de  impuestos  como  el  IVA,  que  es  el  que  más  afecta  a  los  ciudadanos
comunes. 
El impacto de las estrategias agresivas de optimización del impuesto de sociedades es
aún mayor para los países en desarrollo,  ya que dependen más de los impuestos de
sociedades que los países desarrollados. El impuesto de sociedades representa el 15%
del total de los ingresos fiscales en África y América Latina, frente al 9% en los países
de la OCDE.
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¿Qué hay que hacer para poner fin a estos escándalos de elisión y evasión
fiscales?

La indignación general con los escándalos de evasión fiscal, revelados por filtraciones
como estas “Mauritius Leaks”, ha seguido creciendo. Esto es lo que llevó a la OCDE, a
partir de 2013,  a  poner en marcha una serie de reformas,  como la ampliación del
intercambio de información entre las autoridades fiscales y la exigencia de que las
multinacionales presenten informes país por país sobre el lugar en el que operan y
pagan sus impuestos. Ahora está claro que los intentos de la OCDE de poner fin a esta
situación mediante han fracasado hasta ahora en gran medida. Mauricio ha sido un
actor clave en el mundo de la evasión fiscal internacional,  explotando las mismas
debilidades del sistema que los países de la OCDE como Irlanda,  Luxemburgo, los
Países Bajos, Suiza y el Reino Unido.

De ahí la importancia de la reciente propuesta del "Marco de Inclusión" de la OCDE -un
organismo que ahora cuenta con 131 Estados miembros- que permitiría a los países
estimar los impuestos recaudados por las multinacionales en función de las actividades
que realizan en su territorio, pero también de los márgenes de beneficio que logran en
todo el mundo. 
También se está estudiando la posibilidad de establecer un impuesto mínimo mundial,
lo  que reduciría  la  competencia fiscal  y  la  carrera hacia  abajo.  Este  programa fue
aprobado por el G20 en Fukuoka, Japón, en junio, y por los Ministros de Finanzas del
G7 la semana pasada en Chantilly, Francia. La OCDE aspira a alcanzar un acuerdo final a
principios de 2020. 

Según el ICRICT, hay tres maneras de luchar realmente la evasión fiscal:

1.             Introducir la fiscalidad unitaria de las multinacionales   
La  solución que  hemos propugnado  en el  marco del  ICRICT es  una fórmula
global que garantice que los beneficios globales de las multinacionales -y, por lo
tanto, los impuestos asociados- puedan distribuirse entre los países en función
de factores objetivos. Es imperativo incluir no sólo las ventas, sino también el
empleo (a nivel de la fuerza de trabajo y no a nivel de la masa salarial) para
que los países de bajos ingresos puedan realmente beneficiarse. 

2.             Introducir un impuesto de sociedades mínimo global  
El ICRICT también apoya la propuesta de introducir un impuesto de sociedades
mínimo global, según lo aprobado por el G7. Cualquier empresa multinacional
que registre sus beneficios en un paraíso fiscal podría, por tanto, estar sujeta a
este tipo mínimo en su país de origen. Esto reduciría su interés en transferir sus
ganancias  a  paraísos  fiscales  y  ralentizaría  la  carrera  por  el  impuesto  de
sociedades más bajo. No obstante, es esencial que esta propuesta esté bien
diseñada, en  particular  estableciendo  un  porcentaje  mínimo relativamente
alto del 20% o más.  Un tipo efectivo mínimo global de menos del 15% sólo
fomentaría  una  carrera  continua  hacia  el  mínimo  en  la  tributación  de  las
empresas.
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3.             Un registro mundial de activos financieros  
El hecho de no exigir  a todos los paraísos fiscales que establezcan registros
públicos de los beneficiarios finales de sociedades, fideicomisos y fundaciones
permite que el sector de los paraísos fiscales siga prosperando. Sin embargo, la
infraestructura  de  recopilación  de  datos  existente  incluye  herramientas
potencialmente poderosas para la transparencia, incluida la reciente adopción
de  medidas  de  transparencia  fiscal,  como  el  intercambio  automático  y
multilateral  de datos sobre cuentas bancarias globales entre las autoridades
fiscales,  los  registros  públicos  de  beneficiarios  efectivos  y  los  intercambios
entre las autoridades fiscales de las declaraciones país por país de empresas
multinacionales.

Es por ello que el ICRICT aboga por la adopción de un registro mundial de
activos financieros que resulte ser una herramienta esencial contra los flujos
financieros ilícitos y la evasión y el fraude fiscal, poniendo fin a la impunidad
por ocultar y utilizar el producto del delito, así como por eliminar los ingresos y
ganancias legítimos de la economía en la que se generan con fines tributarios.
Para más información, lea nuestro informe sobre el Registro Mundial de Activos
Financieros

WAYNE  SWAN,  miembro  del  ICRICT,  está  disponible  para  entrevistas  sobre  las
filtraciones de Mauricio (zona horaria de Nueva York). Wayne Swan fue Ministro de
Finanzas  de Australia durante casi  seis  años.  Desde 1993,  ha ocupado altos cargos
económicos en el Partido Laborista Australiano.

TOMMASO  FACCIO,  Secretario  General  del  ICRICT  también  está  disponible  para
comentarios (Zona Horaria del Reino Unido) 

Para cualquier solicitud de información, o para hablar con cualquiera de ellos, póngase
en contacto con LAMIA OUALALOU en loualalou@gmail.com o a través de WhatsApp
al +52 1 55 54080974.

Sobre el ICRICT:
La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional 
(ICRICT) busca promover el debate sobre la reforma de la tributación corporativa 
internacional, a través de una discusión más amplia e inclusiva de las reglas fiscales 
internacionales de lo que es posible a través de cualquier otro foro existente, 
considerar reformas desde la perspectiva del interés público más que desde la ventaja 
nacional, y buscar soluciones fiscales justas, efectivas y sostenibles para el desarrollo.
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