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Editorial

YA LO SABÍAMOS

Lo verdaderamente sorprendente de los Panamá Papers es que no producen ningún tipo de sorpresa. 
Todo el mundo conoce y habla acerca de los paraísos fiscales, no hay ninguna novedad en ello. Sin em-
bargo, no es lo mismo saber que grandes empresas, políticos, artistas y otras personalidades esconden 
sus fortunas en las cuevas de las finanzas mundiales a saber con nombre y apellido quiénes son y qué 
mecanismos utilizaron para esconder sus fortunas.

Los Panamá Papers ganaron notoriedad por el volumen de información que brindaron, los nombres 
que fueron apareciendo, y porque esa información estuvo siempre rodeada de un aurea de secretismo 
y conspiración. Hasta ahora.

Desde China hasta Argentina, pasando por Europa y Medio Oriente, los nombres se suceden. Líderes 
políticos, amigos, familiares, allegados al poder y famosos desfilan por los documentos creando em-
presas fantasmas que nunca operaron (o a veces sí), abriendo cuentas en el extranjero y transfiriendo 
enormes sumas de dinero: Vladimir Putin, Xi Jinpin, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson (premier de Islandia 
quien se vio obligado a renunciar por el escándalo), Petro Poroshenko (presidente de Ucrania), Enrique 
Peña Nieto,  David Cameron, la monarquía española y saudí, etc.  Por estos pagos, el presidente de la 
Nación, Mauricio Macri, el intendente de Lanús y ex Ministro de Hacienda de la capital, Néstor Grindetti 
y el Secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz. La lista de nombres es tan larga que 
no alcanzarían las páginas de esta edición para identificarlos a todos. Musulmanes y judíos, occidentales 
y orientales, paladines de la libertad y criminales aparecen en el estudio panameño. Como señala el 
filósofo esloveno, Slavoj Zizek, lo único bueno de todo esto es que Panamá se convirtió en “el verdadero 
reino del multiculturalismo, donde son todos iguales y todos diferentes.” 

¿Y los norteamericanos? Hay distintas versiones acerca de por qué no aparecen en la mega filtración. 
Según algunos especialistas, al poder constituir sociedades offshore en Wyoming, Delaware y Nevada, 
los norteamericanos no tendrían necesidad de ir a Panamá. Para otros, la explicación es más simple: los 
poderosos de Estados Unidos prefieren los bancos suizos. En cualquier caso, su ausencia no significa que 
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Estados Unidos esté libre de pecado.
¿Qué cantidad de dinero hay escondido en paraísos fiscales? No lo sabemos, para eso está escondido. 

Sin embargo, según los estudios del economista Gabriel Zucman en la London School of Economics, 
los paraísos fiscales esconden unos 7,6 billones de dólares, contando solo activos financieros (bonos, 
acciones  y depósitos), es decir, sin contar inmuebles, objetos de valor u obras de arte no declaradas. 
Para dimensionar esta cantidad, vale decir que equivale al 10% del PBI mundial según el FMI, a más 
de dos veces toda la economía alemana o al triple de la francesa o británica. Los análisis de Zucman 
(discípulo de Thomas Picketty) demuestran que la evasión fiscal es una de las principales causas del 
aumento de la desigualdad tanto en países desarrollados como en desarrollo. 

Sin embargo, como se sabe crear una empresa en el extranjero (no importa en que país) no es ningún 
delito, la cuestión es investigar para que usa, quienes son sus dueños y de donde vienen los fondos. Y 
es ahí donde los técnicos de Mossack Fonseca se lucen. María Sol Lauría, periodista de Connectas (pla-
taforma periodística asociada al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) cuenta cómo 
el estudio panameño ofrece sus servicios para dibujar una sociedad, encubrir a los verdaderos dueños 
y abrir cuentas bancarias en cualquier otro país. La opacidad del sistema es lo que facilita el delito y 
la evasión. Rastrear el dinero resulta sumamente complejo en una maraña de países, nombres falsos, 
direcciones y empresas que no existen. La línea que separa las transacciones legales de las ilegales es 
cada vez más difusa. Lo que reveló esta filtración es un espectro de actividades que van desde nego-
cios legítimos aunque éticamente dudosos, hasta serios intentos de ocultar o lavar dinero proveniente 
de la corrupción o del crimen organizado.

En el caso de Argentina, la aparición del presidente Mauricio Macri como director de al menos dos 
empresas -Fleg Trading Ltd, radicada en las Bahamas y Kagemusha SA registrada en Panamá- sacudió 
al gobierno nacional a pocos días de arrancar. A ello se le suman más nombres vinculados al presiden-
te, como el Secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, el Secretario de Derechos Hu-
manos, Claudio Avruj y el intendente de Vicente López y primo del presidente, Jorge Macri. Cada uno 
tiene una situación diferente que tendrá que aclarar ante la justicia. Sin embargo, la imagen que supo 
construir Cambiemos como el representante de la “nueva política” es lo que ahora está en entredicho. 
Un partido que llegó al poder haciendo gala de “pragmatismo” y “normalidad” se ve envuelto en un 
escándalo mundial que ya ocasionó serios incidentes en Lanús  durante la interpelación parlamentaria 
a su intendente, Néstor Grindetti. 

Los Panamá Papers demostraron que las finanzas offshore forman parte integrante del sistema ca-
pitalista mundial y lo más importante es que Panamá ni siquiera figura en la lista de los 10 países con 
más secreto financiero. De acuerdo a Tax Justice (ONG dedicada a la justicia fiscal), bien arriba se en-
cuentran Suiza, Hong Kong, Estados Unidos y Gran Bretaña (si se cuentan los centros financieros que 
dependen de la Corono británica como Islas Vírgenes o Islas Caimán). Mientras tanto, los líderes del 
G20 siguen declamando la lucha contra los paraísos fiscales año tras años. En algunos casos, a veces 
es mejor empezar por casa.  

   Imanol Barrangú


