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Introducción de Standard Schaefer

Hace casi un siglo que la industria pe-
trolera inventó la práctica de usar países
con “bandera de conveniencia” como me-
dio para eludir el impuesto a las ganancias.
Desde la década de 1960 el propio gobier-
no de los Estados Unidos ha animado a los
bancos estadounidenses a crear filiales en
centros de “dinero caliente” (2) caribeños
o en islas aún más alejadas, como medio de
atraer dinero extranjero hacia el dólar. El
objetivo inicial fue ayudar a financiar la
guerra de Vietnam convirtiendo a los Esta-
dos Unidos en una nueva Suiza para el “di-
nero caliente” del mundo.

Esta política tuvo éxito en la medida en
que convirtió a los Estados Unidos en un
refugio de la fuga de capitales para dicta-
dores del Tercer Mundo, presidentes mexi-
canos y oligarcas rusos. La antigua Unión
Soviética ahora financia una porción sus-
tancial del déficit de la balanza de pagos
estadounidense con el capital evadido que
los “reformistas” neoliberales facilitaron
al respaldar a los cleptócratas. El resultado
ha ido creciendo hasta convertirse en un
sistema completamente floreciente, que
permite a las corporaciones multinaciona-
les evadir impuestos en todo el mundo, in-
cluidos los propios Estados Unidos. Permite
a los inversores nacionales globalizar sus
operaciones fundando filiales, a su libre
voluntad, al estilo de Enron en las Islas Cai-
mán, las Indias Holandesas u otras peque-
ñas y sólo recientemente conocidas islas
del Pacífico.

El sistema regulatorio permisivo, rela-
cionado con estas cabezas de playa de la
evasión fiscal, ha evolucionado hasta tal
punto de permitir a los inversores estado-
unidenses y europeos sustraerse a los im-
puestos, simplemente contratando a un abo-
gado para que instale una mesa de dinero
en una oficina y encuentre una empresa
auditora dispuesta a aceptar sus libros con-
tables sin objeciones –lo cual es suficiente-
mente 0 bueno para que las autoridades
impositivas lo acepten en estos días de ope-
raciones fiscales reducidas. La resultante
caída de la tasa de las obligaciones fiscales
de las corporaciones, en relación a los in-
gresos nacionales, han sido el factor prin-
cipal en el vertiginoso déficit presupuesta-
rio estadounidense. Las empresas, en espe-
cial el sector financiero, establecen falsas
compañías y ajustan sus “precios de trans-
ferencias” (3) (por ejemplo, en las ventas
de materia prima a las refinerías, o de pro-
ductos refinados o semifacturados a sus dis-
tribuidores finales en los países industria-
les), de forma tal que pueden trasladar to-
dos sus beneficios a estos enclaves libres
de impuestos.

El capital fugado no abandonaría su país
de origen si no tuviera un sitio medianamen-
te seguro en el cual refugiarse. Un creciente
número de islas libres de impuestos han apro-
vechado el hecho de ser lo suficientemente
pequeñas para adoptar la regulación fiscal
que mejor les place. Los abogados que ac-
túan por cuenta de los lobbies financieros y
de negocios en Estados Unidos y en Europa,
han diseñado las leyes que convierten a estos
centros bancarios en lo que el profesor Hud-
son llama “anti-estados”.

Los “paraísos fiscales”, la evasión
de impuestos y las banderas de

conveniencia.

SS: En anteriores entrevistas Ud. des-

cribió cómo la economía ha sido “fi-
nancierizada” de modo tal que las
empresas puedan eximirse de pagar
impuestos. ¿Qué papel desempeñan los
paraísos fiscales en esto?
MH: Las empresas crean compañías co-
merciales en islas libres de impuestos y
declaran que cualquier renta o ganancia
de capital obtenidas de su aplicación en
negocios inmobiliarios, acciones u otras
inversiones proceden de estas cáscaras
vacías. Esto ha conducido a la broma de
que los impuestos se han vuelto totalmente
voluntarios en los negocios modernos.
SS: ¿Cómo afecta esto a la economía
nacional de los Estados Unidos?
MH: El hecho de no gravar las ganancias
de las empresas, y en particular las ganan-
cias financieras, deja toda el peso de la
carga fiscal a los contribuyentes individua-
les, a través de las retenciones salariales

para la Seguridad Social, el sistema público
de seguro médico [Medicare] y los aportes
a los fondos de pensiones. También son los
consumidores quienes soportan una crecien-
te carga mediante los impuestos sobre las
ventas y otros impuestos locales.
SS: ¿Esto se ve confirmado por las esta-
dísticas?
MH: Los paraísos fiscales permiten a las
compañías multinacionales dar la impresión
de que no ganan lo suficiente en los nego-
cios que realizan en los países en que se
recaudan impuestos al nivel europeo y esta-
dounidense. La realidad es que las compa-
ñías norteamericanas ganan muchísimo más
dinero del que declaran. Sin embargo, los
bancos en los paraísos fiscales las liberan
de tener que pagar impuestos sobre estos
beneficios, o sobre las ganancias de capital.
Este es el motivo por el cual tenemos actual-
mente este enorme déficit presupuestario.

SS: Tengo entendido que Ud. tiene más
de cuarenta años de experiencia en es-
tos bancos en paraísos fiscales y encla-
ves libres de impuestos.
MH: Aprendí sobre ellos en el transcurso
de mi trabajo como economista especiali-
zado en balanza de pagos y, más tarde, como
director de un fondo de inversión. Los pri-
meros indicios sobre el funcionamiento de
estos enclaves los percibí cuando trabajé
para el Chase Manhattan Bank entre 1965-
1966 y se me asignó la tarea de elaborar un
informe sobre el impacto de la industria
petrolera sobre la balanza de pagos de los
EE.UU. Después de leer los libros habitua-
les sobre cómo operaba el cartel a escala
mundial, seguía teniendo dificultades para
comprender las declaraciones de ganan-
cias y de gastos de la industria petrolera y
las estadísticas publicadas por el Departa-
mento de Comercio.

Mi principal problema era determinar exac-
tamente dónde obtenían sus beneficios las
compañías petroleras. ¿Era en la produc-
ción, cuando se extraía el crudo del suelo;
o era en la etapa de procesamiento, cuando
se refinaba el petróleo; o en la distribución,
cuando se vendía a los consumidores finales
para calefaccionar edificios, mover automó-
viles, hacer volar los aviones o para fabricar
productos petroquímicos y plásticos?
David Rockefeller me organizó un día una
cita con Jack Bennett, el tesorero de la
Standard Oil of New Jersey (la antigua Esso,
antes de que cambiara el nombre por
Exxon). “Las ganancias se obtienen justa-
mente aquí, en las oficinas de la tesore-
ría”, me explicó, “dondequiera que yo de-
cida”. Me mostró el amplio margen de li-
bertad que disfruta un conglomerado mun-
dial, organizado verticalmente, al poder
determinar los “precios de transferen-
cia” (3), hechos para declarar la ganancia
global en los sitios en que los impuestos
fueran más bajos, en el trayecto estadísti-
camente laberíntico del crudo, desde el
yacimiento petrolífero hasta la estación de
servicios.
Los impuestos eran más bajos (de hecho no
existían) en Panamá y en Liberia, en donde
los buques-tanques de la industria petrole-
ra registraban sus banderas de convenien-
cia. La Standard Oil facturaba muy barato
su petróleo a estas filiales de transporte
marítimo, y lo vendían a un precio muy caro
-casi a precio de minorista- a las refinerías y
subsidiarias comerciales de los países in-
dustriales consumidores de petróleo.
SS: ¿Cómo se pueden utilizar las esta-
dísticas para detectar lo que está pa-
sando?
MH: No es fácil encontrar transacciones
con estos países titulares de las banderas
de conveniencia en las estadísticas de las
balanzas de pagos norteamericanas. En lu-
gar de figurar como países auténticos de
África o Latinoamérica, aparecen por el
contrario en una columna bastante oscura
que lleva el título de “internacional”.
Mirándolo superficialmente se tiende a no
verlo, dado que no se especifica un país o
región determinado. Alguna gente podría
imaginar incluso que se refiere a venera-
bles organizaciones internacionales como
las Naciones Unidas, el FMI o el Banco
Mundial. Pero lo que “internacional” signi-
fica aquí es bastante simple: “navíos o bu-
ques internacionales” registrados bajo “ban-
dera de conveniencia”. En realidad no
pertenecen a la economía nacional de un
país extranjero, dado que se trata de una
ficción legal de la que hacen uso las com-
pañías norteamericanas, simplemente para
producir una declaración impositiva sobre
una base irreal.
SS: Está Ud. diciendo que las estadísti-
cas son traducidas a un lenguaje irreal.
MH: Una irrealidad cuidadosamente estruc-
turada –y que tiene consecuencias sobre el
mundo real, ciertamente. La esencia del
juego consiste en que Esso y las otras prin-
cipales petroleras fueron capaces de “bur-
lar” los sistemas fiscales mundiales, ven-
diendo su crudo a sus mismas compañías
de buques petroleros, a un precio tan bajo
que apenas dejaban un pequeño ingreso a
Arabia Saudita, Venezuela u otros países
productores de petróleo. Esto disuadió a
dichos países de la idea de tomar el control
de su propia riqueza mineral, particular-
mente porque no tenían flotas de petroleros
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Entrevista al economista financiero Michael Hudson, autor entre otros libros de “Trade, Develop-
ment, and Foreign Debt”  y “Super Imperialism” , explica cómo los bancos de los paraísos fisca-
les son instrumento de las transnacionales para eludir los impuestos, cómo sirven de refugio para las
fortunas de políticos corruptos y dictadores y de escondite para los “dineros calientes” del mundo.

Poco después que los Estados Uni-
dos se vieron forzados a abandonar el
patrón oro (1), un joven economista
llamado Michael Hudson obtuvo una
beca para estudiar los efectos de la des-
monetización del oro. Su informe no
sólo fue a parar al gobierno norteame-
ricano, sino también a empresas de
Wall Street, como a sus antiguos em-
pleadores, el Chase Manhattan Bank y
Arthur Andersen. El problema era que
a pesar de describir la situación en los
términos más críticos, su informe re-
veló que los Estados Unidos estaban a
punto de meterse inadvertidamente en
el más abstruso y vacío tinglado de to-
dos los tiempos.

El propio Hudson describe la resis-
tencia a su mensaje en el nuevo prefa-
cio a un libro fundamental, reciente-
mente reimpreso: “Super Imperia-
lism: The Origin and Fundamen-
tals of US World Dominance”. La
historia que revela Hudson (sólo par-
cialmente reproducida en este volu-
men) es algo realmente escandaloso,
e incluye al menos dos incidentes en
que los miembros de la dirección de
una universidad y catedráticos de eco-
nomía amenazaron con dimitir si se
publicaban sus libros sobre política
económica. El Departamento del Te-

soro estadounidense llevó su reacción
hasta el punto de modificar la metodo-
logía de sus informes estadísticos, sobre
el impacto de la balanza de pagos en el
gobierno estadounidense, a fin de evitar

lo hicieron, los Estados Unidos obliga-
ron a los bancos centrales de todo el
mundo a financiar el déficit de la ba-
lanza de pagos estadounidense usando
sus dólares excedentes para comprar
Bonos del Tesoro de EE.UU., cuyo vo-
lumen rápidamente sobrepasó la capa-
cidad o intención estadounidense de
pagarlos. Los dólares que acaban en
los bancos centrales europeos, asiáti-
cos y de los países del Este, como resul-
tado del desequilibrio importador es-
tadounidense no tienen otro sitio adon-
de ir sino al Tesoro de los Estados Uni-
dos. Debido a las restricciones impues-
tas a los bancos centrales -no hay otro
lugar al que pueda ir este dinero- estos
países se vieron forzados a comprar
Bonos del Tesoro estadounidense o
bien aceptar la falta de contravalor de
los dólares obtenidos mediante el co-
mercio.

Como mucha gente, yo entendía el
imperialismo económico como un juego
abierto. Cualquier empresa podía invertir
en otro país, y sacar beneficios, pero apa-
rentemente esto representa solamente uno
de los niveles de funcionamiento del sis-
tema. El ‘Súper’-imperialismo se pro-
duce, y sólo puede producirse, entre el
gobierno de los Estados Unidos y los ban-
cos centrales extranjeros.

¿Quién es MICHAEL HUDSON?
(Esta parte es transcripta de CounterPunch; 24 de julio de 2003; http://www.counterpunch.org/sfaefer04232003.html)

futuros estudios sobre cómo el gobier-
no de los Estados Unidos estaba, de he-
cho, ganando dinero con sus progra-
mas de “ayuda”. Más aún, el profesor
Hudson explica cómo los Estados Uni-
dos se las arreglaron para utilizar su
condición de deudores para explotar al
resto del mundo, al abandonar el pa-
trón oro en el preciso momento en que

Michael Hudson
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para trasportar el petróleo. Las filiales de
navegación de las corporaciones daban
media vuelta y vendían su petróleo a sus
refinerías río abajo. Generalmente, éstas
estaban ubicadas en territorios sujetos a
una jurisdicción política diferente, fuera
de las fronteras (por ejemplo en Trinidad
para el petróleo de Venezuela). El petróleo
era transferido a un precio tan elevado que,
a pesar de las fuertes inversiones que re-
quieren estas instalaciones, los refinadores
y los distribuidores registraban pérdidas,
año tras año, década tras década.

compañías petroleras para elaborar el
informe que le encargaron?
MH: No me pusieron ninguna traba. Me di-
jeron que obtuviera las mejores estadísti-
cas posibles. Dejaron claro que si las res-
puestas no eran lo que ellos y la industria
petrolera esperaban, no publicarían mi in-
forme, pero al menos querían conocer cómo
andaba la situación estadística. Yo acepté
el encargo en esos términos.

Cómo los gobiernos ruso y norteame-
ricano alimentaron los centros
“offshore” en dólares para los

capitales fugados.

SS: ¿Cómo se convirtieron estos paraí-
sos fiscales en centros financieros in-
dependientes de las operaciones de las
empresas de navegación?
MH: El denominador común es la evasión
de impuestos, pero la proliferación de los
bancos en paraísos fiscales ha cobrado una
vida propia, basada en la fuga de capitales
y en el “dinero caliente”.
SS: ¿Esto ocurrió también como resul-
tado de las maniobras impositivas de
las corporaciones?
MH: Esta no fue la motivación principal.
Suiza y Liechtenstein hubieran sido suficien-
tes para el nivel de capitales fugados y de
ahorros provenientes del delito que carac-
terizó a la década de 1950. Para que emer-
gieran los modernos paraísos fiscales para
el “dinero caliente”, había que crear una
estructura institucional que mantuviera a
los dólares y a otras divisas duras fuera de
sus países de origen, en algún sitio que
proporcionara el mismo grado de “privaci-
dad”, de “confidencialidad” y por lo tanto
de inmunidad frente a las autoridades que
otorgaba Suiza con sus conocidas leyes del
secreto bancario.
Las compañías petroleras y mineras no que-
rían violar la ley o hacer nada ilegal y, en
consecuencia, no necesitaban este tipo de
privacidad. Ellos simplemente redactaron y
enmendaron las leyes impositivas para in-
troducir agujeros legales en su propio be-
neficio. El dinero real se guardaba en sus
sedes nacionales. Pero los centros banca-
rios en los paraísos fiscales tenían por ob-
jeto una fuente diferente de depósitos: aque-
llos que necesitaban ser mantenidos fuera
del alcance de las autoridades europeas o
estadounidenses.
SS: Entonces ¿cómo evolucionaron es-
tos instrumentos “offshore” para los
depósitos de dólares?
MH: En realidad, los grandes catalizadores
fueron los propios gobiernos de la Unión
Soviética y de los Estados Unidos. La histo-
ria comienza con la creación del mercado
del “Eurodólar” durante los años de la Gue-
rra Fría.

pios soviéticos. ¿Se dieron cuenta de lo
que estaban haciendo? Y que, al intentar
evadir el control estadounidense, ¿aca-
barían contribuyendo o dañando los in-
tereses globales de los Estados Unidos?
MH: En un principio, nadie comprendió las
implicaciones. Como sucede muchas veces,
esta innovación financiera dio lugar a una
serie de consecuencias inesperadas. A las
multinacionales les resultaba útil mante-
ner dólares en el extranjero para facilitar
sus propias transacciones, especialmente
cuando empezaron a comprar empresas
europeas y de otros países extranjeros y a
crear sus propias sucursales extraterrito-
riales.
Los bancos estadounidenses crearon sucur-
sales en Londres y en otros centros finan-
cieros para atender a estas compañías. Cuan-
do la política monetaria se fue endurecien-
do durante los años de la Guerra de Viet-
nam, estos bancos encontraron que la for-
ma más sencilla de la oferta de dinero pro-
venía de sus sucursales extranjeras. Los
organismos de control bancario no habían
previsto esta evolución y no habían impues-
to ningún requisito en cuanto a que las
matrices mantuvieran reservas sobre los
depósitos que venían de estas sucursales
extraterritoriales. De modo que los depósi-
tos de eurodólares se convirtieron en una
gran fuente de recursos para los grandes
bancos norteamericanos, para prestarlo
cuando comenzó a restringirse el dinero,
como resultado del drenaje de la Balanza
de Pagos por la Guerra del Vietnam.

¿Cómo el Gobierno de EE.UU. urgió al
Chase a establecer sucursales en

centros de “dinero caliente”?

SS. ¿Cuál ha sido la experiencia más
notable que tuvo Ud. con estas institu-
ciones?
MH: La Guerra de Vietnam estaba empujan-
do la Balanza de Pagos hacia el déficit,
drenando las existencias de oro que respal-
daban el dólar. El oro había sido la palanca
del poder financiero internacional de los
EE.UU. desde la 1ra Guerra Mundial, que
ahora estaba fluyendo hacia afuera para
pagar la guerra en el Sudeste de Asia.
Los gobiernos de Johnson y Nixon sabían
que si librar la guerra suponía un menor
consumo a escala nacional, los votantes se
opondrían a la guerra. Así que siguieron
una política de armas y manteca, promo-
viendo un fuerte consumo interno y un pre-
supuesto deficitario, dejando poco para ven-
der en el exterior. Los Estados Unidos no
estaban dispuestos a permitir que sectores
económicos clave fueran vendidos a extran-
jeros para equilibrar su balanza de pagos
internacional, aunque esto es lo que ordenó
hacer a los otros países deudores después
de 1980.
Los funcionarios estadounidenses buscaron
atraer divisas extranjeras de cualquier
modo, pero sus opciones eran limitadas.
Les quedaba una gran posibilidad: atraer al
capital fugado. Esto se podría ser realizado
sin tener que subir las tasas de interés en el
propio país, pero proporcionando refugios
seguros para el “dinero caliente” extranje-
ro. Por lo tanto, lo que los estrategas geopo-
líticos estadounidenses estaban deseosos de
aceptar eran depósitos bancarios en el ex-
tranjero, independientemente de dónde vi-
nieran.
En términos de Balanza de Pagos, el dinero
extranjero convertido en dólares y guarda-
do en sucursales “offshore” de los bancos
estadounidenses tenía la misma función que
el dinero en los bancos estadounidenses,
siempre que dichos depósitos se mantuvie-
ran en dólares y no en moneda extranjera.
SS: ¿Esta política era así de explícita?
MH. Bastante explícita. En esta época el
“dinero caliente” se estaba yendo a Suiza,
hasta tal punto que el franco suizo se estaba
convirtiendo en la divisa más dura del mun-
do. Los estrategas financieros norteameri-
canos buscaban una política que diera so-
porte al dólar de la misma forma. Los De-
partamentos de Estado y del Tesoro se acer-
caron a los principales bancos internacio-
nales del país con la propuesta de hacer
algo que éstos hubieran temido hacer sin el
apoyo o inducción oficiales. Tenían que es-
tablecer y expandir sus propias sucursales
en los principales centros de “fuga de capi-
tales” del mundo – y quizá, incluso, ayudar
a crear algunos nuevos. Esto no sólo atrae-
ría a los capitales extranjeros fugados, sino
que también se mantendrían en el país im-

portantes cantidades que estaban siendo
enviadas al extranjero, por quienes evadían
al fisco estadounidense.
En 1996 un antiguo empleado del Departa-
mento de Estado, que en ese momento era
ejecutivo del Chase, solicitó mi opinión en
un memorando, en el cual se delineaba el
interés común entre la diplomacia econó-
mica estadounidense y los bancos interna-
cionales del país, en cuanto al estableci-
miento de sucursales “offshore” destinadas
a atraer parte del “dinero caliente” del
mundo, arrebatándoselo a Suiza y otros pa-
raísos fiscales.
Los Estados Unidos probablemente son el
segundo mayor “paraíso fiscal” del mundo
aunque, en un futuro previsible, con pocas
probabilidades de rivalizar con Suiza. Como
en el caso de Suiza, el dinero fugado fluye
hacia los EE.UU., probablemente desde to-
dos los demás países del mundo. Este dine-
ro es manejado casi exclusivamente por los
principales brokers, abogados y bancos co-
merciales de Nueva York y Miami. Los eje-
cutivos del Departamento Internacional y
Departamento Fiduciario del Chase Man-
hattan Bank (CMB) confirman que la sede
central del CMB maneja una importante
cantidad de dinero extranjero fugado. Sin
embargo, es insignificante en relación to-
tal potencialmente disponible.
Existe un consenso general entre los fun-
cionarios  del CMB y los expertos estado-
unidenses y europeos, en cuanto a las enti-
dades con base en Estados Unidos o contro-
ladas desde allí, que éstas se encuentran
penalizadas a largo plazo, a la hora de
competir por el “dinero caliente” con Suiza
u otros paraísos fiscales extranjeros. Esto
se debe a los siguientes factores interrela-
cionados:
1. La demostrada capacidad del Tesoro de

los EE.UU., del Departamento de Justi-
cia, de la CIA y del FBI para obtener los
registros contables de los clientes, de
embargarlos y de forzar el testimonio
por parte de funcionarios estadouniden-
ses y de las entidades controladas por
los EE.UU., debidamente respaldados por
los tribunales estadounidenses;

2. Las restrictivas regulaciones y políticas
de inversión e intermediación norteame-
ricana, que limitan la flexibilidad y el
secreto de la actividad inversora;

3. Los impuestos estadounidenses sobre la
propiedad inmobiliaria y las retenciones
fiscales a las inversiones extranjeras;

4. El papel de los EE.UU. como el principal
contrincante de la Guerra Fría y la con-
siguiente posibilidad de que las inversio-
nes a través de una entidad estadouni-
dense podrían estar expuestas a las hos-
tilidades o al embargo de activos como
resultado de la misma;

5. La visión generalizada (en parte sin nin-
gún fundamento) por parte de muchos
extranjeros sofisticados, de que los res-
ponsables de inversiones norteamerica-
nos son ingenuos e inexpertos en la ma-
nipulación de fondos extranjeros, espe-
cialmente en mercados extranjeros.

A pesar de las antedichas limitaciones, los
EE.UU. han atraído a los administradores
de dinero en otros aspectos. Estos incluyen:
los mayores y más activos mercados de va-
lores del mundo, que garantizan tanto la
liquidez como la diversificación. La facili-
dad de realizar transferencias y el manejo
mecánico de las inversiones, en parte a
través de la red mundial de bancos estado-
unidenses. La principal reserva de divisa
mundial: el dólar estadounidense. En años
recientes, la estabilidad financiera sin igual
y uno de los mayores niveles de crecimien-
to económico entre las principales nacio-
nes industriales. Y, finalmente, la insignifi-
cante probabilidad de revolución o confis-
cación, y la baja probabilidad de inconver-
tibilidad.
El memorando citaba Beirut, Panamá, Sui-
za y otros centros desde los cuales el go-
bierno de los Estados Unidos invitaba al
Chase a atraer a capitales fugados, ponien-
do sus servicios a disposición de los clien-
tes existentes y potenciales: dictadores, tra-
ficantes de drogas, criminales e incluso
adversarios en la Guerra Fría.
El Chase y otros importantes bancos finan-
cieros estadounidenses respondieron crean-
do una red de centros “offshore” para con-
vertir a Estados Unidos en una Suiza de alto
nivel.
SS: ¿Esto realmente ocurrió de hecho y
el gobierno estuvo de acuerdo con ello?

MH: El gobierno y los bancos tenían plena
conciencia del hecho de que los delincuen-
tes son la gente con la mayor liquidez del
mundo, por la simple razón de que temen
ostentar propiedades a la vista de las auto-
ridades –excepto en los casos en los que la
propiedad existente puede ser lavada a tra-
vés de una maraña de compañías pantalla y
testaferros en los archivos legales de las
oficinas de los abogados en centros “offs-
hore”, que se ganan la vida gestionando
tales estratagemas financieras. Las más
importantes compañías contables y de au-
ditorias, bufetes de abogados y asesores de
inversiones en los EE.UU., pronto se metie-
ron en el negocio de asesorar a las corpo-
raciones y a los clientes acaudalados en
relación a cómo abrir cuentas en bancos
“offshore” a nombre de tapaderas (4).
SS: Esto me parece un bombazo. ¿Algu-
na vez lo ha publicado?

SS: ¿Cómo no pudieron las autoridades
fiscales europeas y norteamericanas
darse cuenta de lo que estaba pasando?
MH: Aquí es donde entra en juego el poder
de los lobbies políticos que actúan en bene-
ficio de los grandes intereses. Su habilidad
para evitar tener que declarar las ganan-
cias, sobre los cuales hubieran tenido que
pagar impuestos, reflejaba la pasividad de
los recaudadores de impuestos en Europa y
Estados Unidos, en donde se situaban las
instalaciones subsidiarias. Se podría espe-
rar que tales gobiernos decidieran gravar
la actividad con un impuesto mínimo, ba-
sándose en el principio de que cualquier
inversión -como mínimo- debe esperar ob-
tener una tasa de retorno normal; de lo
contrario no se haría esa inversión o no se
la mantendría. Sin embargo, haciendo la
vista gorda, los gobiernos aceptaban las
declaraciones de pérdidas y ganancias que
les enviaban los contadores de las compa-
ñías. Permitieron que las ganancias de la
extracción, de la refinería y de la comer-
cialización desaparecieran en el agujero
negro estadístico de las navieras interna-
cionales.
Las compañías mineras seguían una prácti-
ca contable similar, con sus flotas de bu-
ques mineraleros y sus refinerías. Estas
compañías mineras y petroleras estaban
entre las multinacionales de mayor enver-
gadura.
SS: Usted está diciendo que las ganan-
cias cayeron en los balances contables,
pero no en la realidad. ¿Qué significa
esto para la teoría de que los precios de
mercado asignan los recursos en for-
ma eficiente, reflejando los costos del
suministro y la demanda?
MH: El desarrollo de “paraísos fiscales”
en países con “bandera de convenien-
cia”, en los cuales declarar los beneficios
empresariales, difícilmente puede ser con-
siderado un fenómeno marginal. Durante
casi un siglo ha desempeñado un papel cen-
tral en las economías de EE.UU. y de Euro-
pa. Pero los precios son más bien ficciones
antes que el resultado de los costos reales,
o del juego de la oferta y la demanda. Sólo
el inmenso poder político de estos sectores
extractivos pudo haber inducido a sus go-
biernos a permanecer tan pasivos frente al
drenaje fiscal que ello implica un trata-
miento fiscal favorable denegado a otros
contribuyentes.
Gradualmente, no obstante, otros sectores
aprendieron a emular la estrategia de elu-
dir impuestos usando bancos en paraísos
fiscales.
SS: Aparte de los “precios de transfe-
rencia”, ¿qué otros trucos contables
usaban?
MH: En sus balances nacionales estadouni-
denses, las compañías matrices consolida-
ban sus campos de petróleo en el Medio
Oriente, en África y en Sudamérica, organi-
zándolos no como filiales extraterritoriales
con personalidad empresarial distinta, sino
como “sucursales”. Ello les permitía apli-
car a sus ganancias, técnica e íntegramen-
te, la desgravación impositiva (“crédito fis-
cal”) norteamericana a los recursos no
renovables. El agotamiento de los recursos
de otros países era tratado como si fuera
parte de la economía estadounidense –sólo
que las ganancias se recogían en Liberia y
Panamá.
SS: ¿Tuvo Ud. algún problema cuando
estaba trabajando con el Chase y las

Nelson Rockefeller

A finales de los años 50, la Unión Soviética
tenía un problema. Necesitaba cuentas ban-
carias nominadas en dólares para sufragar
sus diversos programas de gastos en Occi-
dente. Pero a medida que la Guerra Fría se
iba calentando, tenía miedo de que el Go-
bierno Norteamericano confiscase sus cuen-
tas bancarias en EE.UU. (como haría el
Chase Manhattan Bank con el Shah de Irán).
Rusia inició entonces una aproximación
hacia una serie de bancos británicos y sugi-
rió abrir cuentas que permitieran a las agen-
cias soviéticas mantener sus activos deno-
minados en dólares estadounidenses (y no
convertirlos en libras esterlinas), y utilizar
estas cuentas en dólares para pagar en dó-
lares a diversos proveedores occidentales
(sin mencionar a agentes más nefastos).
Los bancos británicos se mostraron de acuer-
do, y así nació el mercado de eurodólares –
un mercado para depósitos en dólares,
mantenido fuera de los Estados Unidos.
SS. Así que una gran innovación del ca-
pital financiero fue creada por los pro-

MH: Se lo expliqué al catedrático de eco-
nomía y periodista canadiense Tom Naylor,
que lo reprodujo en 1987 en su libro “Hot
Money”, pp. 33-34. El libro ha sido tradu-
cido a muchos idiomas y reimpreso nume-
rosas veces. Está a punto de salir nueva-
mente este año, publicado por la editorial
McGill-Queens University Press de Canadá,
y de hecho estoy escribiendo una introduc-
ción para la edición más reciente. Pero en
realidad no ha habido mucho debate, por-
que el tema del “dinero caliente” perma-
nece al margen de los intereses de la mayo-
ría de los economistas académicos.

La responsabilidad del Gobierno
Norteamericano en el funcionamiento
de los centros “offshore” y en la “fuga

de capitales” (5)

SS: ¿Hubo algún tipo de debate sobre si
ésta era la mejor manera de hacerlo?
MH: Sí, se realizaron varias audiencias en
el Congreso, y se incluyeron numerosos in-
formes excelentes. Pero la moral del bien o
del mal no desempeña un gran papel. Una
de las principales cuestiones políticas con-
sistió simplemente en discutir si el gobier-
no debería imponer una retención impositi-
va del 15 por ciento a la tenencia extranje-
ra de valores del Tesoro, basándose en la
suposición de que probablemente éste se-
ría el único impuesto que se recuperaría.
Algunos portavoces gubernamentales con-
vencieron al Congreso para que no impusie-
ra este impuesto, arguyendo que desanima-
ría al “dinero caliente” extranjero –y tam-
bién al “dinero caliente” norteamericano,
por cierto– para mantener Bonos del Teso-
ro de EE.UU. En aquel momento, los Estados
Unidos necesitaban de cualquier mercado
que pudieran crear para sus bonos, para
frenar la salida del oro. Así que se abando-
nó el proyecto de retención impositiva a la
tenencia extranjera.
SS: En otras palabras, el Tesoro permi-
tió la evasión fiscal dentro de los Esta-
dos Unidos a fin de alentar la entrada
de dólares en la Balanza de Pagos y para
mantener bajos los tipos de interés in-
ternas.
MH: Sí. La agencia tributaria (I.R.S.) ya
había permitido evadir impuestos bajo la
presión de las grandes multinacionales, ta-
les como las compañías petroleras y mine-
ras. La integración vertical les permitía
administrar las transferencias de precios
de modo que minimizaran su base fiscal
imponible global. Al privarse de gravar los
intereses pagados por los Bonos del Tesoro
se favoreció al “dinero caliente” norteame-
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ricano.
Hacia finales de los sesenta los Estados
Unidos estaban en camino de convertirse
en el principal “paraíso” del capital fugado
mundial. El Citibank, el Chase y otros, esta-
blecían o expandían sus operaciones en las
filiales dedicadas al “private banking” ofre-
ciendo “confidencialidad” a los clientes,
desde los principales políticos mexicanos
hasta los cleptócratas rusos de los noventa.
SS: Pero el precio fue el de proporcio-
narle a los infractores de las leyes in-
ternacionales un mejor tratamiento fis-
cal, respecto a los ciudadanos contri-
buyentes y respetuosos de la ley.
MH: Sí, y hay una razón para ello. Lo más
extraordinario de esto, es que la mayor parte
de los que detentan liquidez en la sociedad
actual son los delincuentes y los evasores
de impuestos. Tienen buenos motivos para
evitar las propiedades inmobiliarias y otras
propiedades tangibles. Son demasiado visi-
bles a los ojos de la justicia y del fisco. Por
eso las estadísticas de las balanzas de pa-
gos clasifican a los movimientos de capital
como “invisibles”. Prestigiosas empresas
contables y de auditorias, así como bufetes
de abogados, dedican muchos recursos para
inventar trucos con el objeto de evadir im-
puestos y crear un velo de tapaderas para
proporcionar un manto de invisibilidad a la
riqueza acumulada por desfalcadores, eva-
sores fiscales, un puñado de traficantes de
drogas, traficantes de armas y agencias de
inteligencia gubernamentales, para ser uti-
lizarla en sus propias operaciones encu-
biertas.
SS. De modo que todo esto hizo más
cosmopolita al capital financiero y me-
nos sujeto a regulaciones nacionales y
controles gubernamentales.
MH: Sí, y a finales de los ochenta, los admi-
nistradores financieros estadounidenses
estaban creando fondos de inversión “offs-
hore” para explotar los mercados mundia-
les de capitales.

Cómo los centros financieros de
dinero caliente convirtieron los

capitales fugados en un mercado de
deudas estatales. Los casos de

Argentina y Brasil

SS: ¿Cuál fuel el efecto de estos paraísos
fiscales y centros bancarios en las eco-
nomías de otros países?
MH: Tal como las autoridades estadouni-
denses habían esperado, al “dinero calien-
te” mundial le resultó de lo más práctico
entrar en los centros bancarios “offshore”
dolarizados.
SS: ¿Puede dar algún ejemplo de cómo
funcionaba esto?
MH: En 1989 fui contratado por Scudder,
Stevens and Clark, una empresa de admi-
nistración financiera en Boston, para que
dedicara unos cuantos meses de mi vida
organizando un fondo de inversión en deuda
estatal (“sovereign’ debt fund”), es decir,
un fondo que invirtiese en bonos de gobier-
nos del tercer mundo. Este fue el primer
fondo de inversión del mundo de estas ca-
racterísticas, que inició lo que luego sería
un verdadero torrente en los noventa. Pero
en ese primer momento, Scudder era inca-
paz de encontrar clientes estadounidenses
dispuestos a colocar 75 millones de dóla-
res, en una región en la que se habían que-
mado gravemente durante las secuelas de
la insolvencia mexicana de 1982.
Por otro lado, en aquel suceso traumático
los intereses de los préstamos habían subi-
do hasta casi el 45 por ciento anual para los
bonos de la Argentina y del Brasil nomina-
dos en dólares, y cerca del 25 por ciento
para los bonos del Tesoro Mexicano (“teso-
bonos”) a medio plazo, nominados en dóla-
res. Estas tasas de interés permitían que el
fondo tuviera un notable éxito en encontrar
compradores extranjeros. Constituido en las
Antillas Holandesas (Indias Occidentales
Holandesas – Dutch West Indies) como la
sociedad Sovereign High-Yield Investment
Cp. N.V. sus acciones cotizaban en la Bolsa
de Londres. El avalista de la suscripción,
Merril Lynch, los vendió mayormente a fa-
milias argentinas bien relacionadas a tra-
vés de sus oficinas en Buenos Aires, siendo
adquiridos los demás, principalmente, por
compradores brasileños y de otros países
latinoamericanos.
El dinero era invertido en títulos de alto
rendimiento de sus propios gobiernos. La
ironía era que los desorbitados pagos de
intereses que se realizaron en 1990 se de-

bían fundamentalmente a la “fuga de capi-
tales” argentinos y a familias brasileñas
que operaban “offshore” como un “Yankee
fund”. El hecho de que se creara en cen-
tros “offshore” significaba que a ningún in-
versor estadounidense le estaba permitido
adquirir estas acciones.

cinco años, porque en 1989 me pareció que
esto era todo el margen de tiempo disponi-
ble para seguir succionando los ingresos
del tercer mundo hasta que eclosionara una
nueva crisis. En el momento en que este
período finalizaba, los “tesobonos” de Méxi-
co se habían convertido de tal forma en los
favoritos de los inversores que su tasa de
interés cayó por debajo del 10 por ciento.
El país estaba malvendiendo su sistema te-
lefónico y otras empresas públicas con cuyo
producto se estaba rellenando las reservas
de divisas del Banco Central –fue el último
acto oficial de la dictadura del PRI antes de
perder la presidencia.
Pero México se balanceaba sobre el filo de
la suspensión de pagos en la crisis del peso
de aquel año, justo una docena de años
después de que se hubiera desencadenado
la bomba de la deuda latinoamericana de
1982, al anunciar que no podría pagar su
deuda externa. El gobierno de Clinton “res-
cató” a México, o mejor, el Secretario del
Tesoro Robert Rubin “rescató a sus acree-
dores”.
SS: Así que, finalmente, los especulado-
res en bonos en dólares del tercer mun-
do perdieron.
MH: No fueron los únicos. El proceso supo-
nía que la fuga de capitales dejaba como
herencia la deuda externa oficial. Incluso
se convenció a la Argentina para que se
uniera a las filas de Panamá y Liberia dola-
rizando su economía. En lugar de crear por
sí mismos un crédito interno mediante défi-
cit presupuestarios, como hacen otras na-
ciones, su gobierno emitió un enorme volu-
men de bonos pagaderos en dólares. Cuan-
do los inversores en los países acreedores
quisieron creer que se había descubierto el
secreto de la solvencia monetaria, sus ta-
sas de interés cayeron por debajo del nivel
del 10 por ciento. Se pidieron prestados
dólares extranjeros para financiar las polí-
ticas internas.
Mientras tanto, la caída de las tasas de
interés, resultante del aumento de la “con-
fianza” en la locura de Argentina, propor-
cionó abundantes ganancias de capital a
los inversores que habían comprado los
bonos a un precio tan bajo, que obtenían un

Los mecanismos de la expoliación (5).

SS: ¿Cuánto dinero en estos “paraísos” es
capital fugado ilegalmente y cuánto aho-
rro es producido por la evasión fiscal?
MH: Lo más notable es la extensión con la
cual los inversores han hecho uso legal de
estos paraísos. Al patrocinar al eurodólar,
por ejemplo, el Gobierno Británico alentó
la creación de centros intermedios para
eludir impuestos en algunas de las inhóspi-
tas islas ubicadas en el Canal de la Mancha
y en el Mar del Norte. Por el simple hecho
de registrar propiedades inmobiliarias en
alguna de estas islas, a los propietarios bri-
tánicos se les permite eludir pagar impues-
tos sobre las ganancias del capital, dado
que éstas no gravan a los inversores “ex-
tranjeros”.
SS: ¿Cuál es la diferencia entre alguien
que elude impuestos y un evasor de
impuestos?
MH: Es legal hacer uso de las leyes existen-
tes para minimizar los impuestos a pagar.
El evasor de impuestos es alguien que in-
fringe la ley realizando declaraciones fal-
sas o realizando complejas operaciones fi-
nancieras que no tienen otra función eco-
nómica excepto la evitar el pago de im-
puestos.
SS: De modo que la lógica británica era
igual a la lógica norteamericana de los se-
senta: necesitaba dinero, independientemen-
te de dónde viniera. El costo finalmente
residía en facilitar la elusión de impuestos.
MH: La lógica era que la libra esterlina
necesitaba la inversión extranjera para apo-
yar la cotización de su divisa. El principal
efecto, no obstante, era el de proporcionar
un privilegio fiscal a los grandes inversores
nacionales en oposición a los propietarios
de viviendas nacionales o los pequeños in-
versores que no abrían cuentas extranje-
ras. Un inversor británico puede crear una
empresa fantasma o tapadera en estos en-
claves y eludir el pago de impuestos sobre
los beneficios de la reventa de sus tierras y
edificios, acciones, bonos y otros activos.
Es perfectamente legal, dado que todo país
tiene derecho a gravar –o no gravar– con
impuestos las riquezas patrimoniales, las
ganancias de capital o los ingresos. En la
medida en que las ganancias de capital tien-
den a superar el crecimiento de los ingre-
sos generados, la función económica de tales
centros “offshore” desempeña un papel
central en la acumulación global de la ri-
queza. A medida que la inflación global de
los precios de los instrumentos de inversión
cobró impulso entre los años 80 y 90 del
siglo pasado, el atractivo de tales centros
aumentó proporcionalmente. Esto significa
que los economistas difícilmente pueden
analizar el crecimiento y la polarización de
la riqueza nacional y global sin tener en
cuenta la telaraña de derechos y obligacio-
nes financieros asociados a tales centros.
SS: Pero la capa de ilegalidad está cre-
ciendo, ¿no es así?
MH: Ciertamente, pero ha sido fusionada
dentro de las “invisibilidades”, en la medi-
da que las estadísticas económicas son afec-
tadas, y lo mismo le ha sucedido a la teoría
económica, por las mismas razones. La
delincuencia es uno de los sectores clave
para el cual no se realizan estimaciones. Y
sin embargo es el de mayor liquidez, dado
que los dictadores y cleptócratas, estafado-
res y traficantes de drogas, temen colocar
sus activos en forma demasiado visible. Ellos
son la incorporación más reciente a la cla-
se “rentista mundial”, y se han convertido
en una fuente de liquidez para las actuales
economías.

américa ha sido absorbido completamente
por las fugas de capital, subsidiándolo bajo
el eufemismo de “estabilización moneta-
ria”. Lo que se estabiliza, principalmente,
es la tasa a la cual el capital fugado es
cambiado por divisas fuertes (si es que aún
se puede llamar al dólar una divisa fuerte).
SS: ¿Cómo podrían los gobiernos con-
trarrestar esta estratagema para poder
gravar este dinero con un impuesto?
MH: Es lo que se está debatiendo en Rusia
en estos días. Parece que el único tipo de
impuesto que se puede recaudar de las
multinacionales actualmente es gravando
lo que está visible, no lo que es invisible –
es decir, lo que es invisible a las cifras
económicas nacionales y a la agencia tri-
butaria. Los rusos están debatiendo un im-
puesto sobre la renta, recaudado en forma
de impuesto sobre el exceso de ganancias de
los exportadores de petróleo y minerales.
SS. Si miramos los balances tal cual se
presentan, las entidades bancarias “offs-
hore”  aparecen como acreedores ne-
tos y el resto de países del mundo como
deudores netos. ¿Es así?
MH: No exactamente. Los “ahorristas” que
tienen cuentas abiertas en estas entidades
bancarias “offshore” tienen saldos acree-
dores contra dichos bancos, que a su vez
representan los pasivos de estos enclaves,
como contrapartida a sus derechos contra
el resto del mundo. Pero los saldos acree-
dores financieros en estos paraísos son pro-
piedad, a su vez y como contrapartida, de
los “ahorristas” extraterritoriales.
La información que falta en estos datos es
que debería haber datos sobre los saldos de
estos “ahorristas” –los evasores fiscales,
delincuentes, etcétera– clasificados en
cuanto a sus países de origen. Estos ahorros
subrepticios se pierden bajo el rubro del
FMI titulado “errores y omisiones”. Esto es
así porque, por ejemplo, las Indias Holan-
desas Occidentales pueden deber dinero a
una tapadera panameña, que a su vez debe
dinero a una tapadera en la Isla de Man,
etcétera. El último titular de los derechos
sobre el “dinero caliente” es difícil de iden-
tificar. Los flujos de depósitos entrantes en
estos enclaves, encuentran su contraparti-
da en la hoja de balance de su propio y
creciente endeudamiento con los evasores
y tramposos de Europa, América del Norte y
del Sur, Asia y África. Pero las estadísticas
guardan silencio respecto a quiénes son
realmente estos “ahorristas invisibles” y
en dónde residen de verdad.
Un exportador argentino o ruso vende a un
precio de facturación ficticiamente bajo,
pidiendo al comprador que deposite la dife-
rencia en una cuenta bancaria “offshore”.
No hace falta decir que el argentino o el
ruso no declararán esta empresa –titular
de la mencionada cuenta bancaria- de modo
que dicha operación no aparece en las cuen-
tas oficiales. Pero en la realidad sí existe.
Por eso las deudas mundiales registradas
exceden los ahorros localizables, mediante
un margen de “errores y omisiones”.
SS: ¿Cómo funcionan exactamente las
operaciones de falsas facturaciones?
MH: De dos formas. La más sencilla es que
los importadores declaren pagar más por
las importaciones respecto al verdadero
precio económico. Esto es lo que hacen las
compañías petroleras cuando venden el
petróleo a sus refinerías a un precio tan
alto que éstas no pueden declarar ningún
margen de beneficios, década tras década.
La imagen espejada de este fraude tiene
lugar cuando los exportadores declaran
recibir menos de lo que realmente les paga
el importador. Esa diferencia o margen es
lo que ellos tienen capacidad para escon-
der o disimular. El comprador habitualmen-
te deposita dicha diferencia en una cuenta
“particular” en alguno de los centros ban-
carios “offshore”, facilitado por alguno de
los bancos norteamericanos, británicos o
canadienses establecidos para tan útil pro-
pósito. Este es el significado de la banca
“privada”. Es así como los exportadores
rusos de petróleo, aluminio y otras mate-
rias primas ocultan o disimulan sus ingre-
sos reales ante el gobierno ruso. Ello expli-
ca el surgimiento de tantos multimillona-
rios post-soviéticos que se benefician de un
“enriquecimiento inexplicado”.
SS: El gobierno ruso, ¿no recauda aun
la mayor parte de sus impuestos de las
exportaciones de petróleo y de otras
materias primas?
MH: Sí, pero falla cuando se trata de gra-

Los mayores inversores fueron políticos bien
informados, que se habían metido en el fon-
do sabiendo que sus bancos centrales paga-
rían sus deudas en dólares, a pesar de las
primas de alto riesgo. Mientras que estos
oligarcas locales aparecían en las estadís-
ticas como explotadores “acreedores de
dólares” frente a sus propios países, los
demagogos nacionales acusaban a los yan-
quis, al FMI, al BM y a los banqueros britá-
nicos de imponer la austeridad financiera a
estos países. Sin embargo, la deuda en dó-
lares de Argentina a principios de la déca-
da de 1990, se encontraba fundamentalmen-
te en manos de argentinos que operaban en
bancos “offshore”. Los mayores beneficia-
rios del servicio de la deuda externa eran
los propios dueños de los “capitales fuga-
dos”, no los tenedores de bonos en Nortea-
mérica y Europa.

El autor intelectual del “Modelo argentino”.
Desreguló la economía para extranjerizarla
con los acreedores de la deuda externa. Aho-
ra nada es de los argentinos.

Para Argentina, un “extranjero” era proba-
blemente un oligarca local, que operaba
desde una cuenta “offshore” invisible a su
propio gobierno (constituido en su mayor
parte por su propia familia). Uno se en-
cuentra con el mismo fenómeno en la ac-
tual Rusia, en donde un “inversor extranje-
ro” tiende a ser un ruso con una cuenta
“offshore” que opera desde Chipre, Suiza o
Liechtenstein, quizá en sociedad con un
americano u otro extranjero para encubri-
miento político.
SS: ¿Qué rendimiento dio este fondo?
MH: En el primer año de funcionamiento se
convirtió en el segundo en el ranking mun-
dial (El primero fue un fondo inmobiliario
australiano). Los inversores globales pron-
to entraron en acción cuando vieron que la
oligarquía financiera latinoamericana re-
ciclaba su propio capital fugado dolarizado
hacia los países de origen, vía los enclaves
“offshore”.
No obstante, el fondo con el que yo estuve
relacionado se limitó a una duración de

retorno de cuatro o cinco veces superior
a su importe. Pero, a fin de cuentas, ¿qué
es la confianza sino una oportunidad de
jugar al juego de la confianza? – ¡un jue-
go en el que los reaseguradores financie-
ros han afilado su experiencia durante
siglos! El fondo de Scudder y otros inver-
sores iniciales vendieron sus bonos a los
nuevos fondos mutuos de inversión y a
otros compradores inexpertos en riesgos
internacionales durante la efervescencia
de los años 90, cuando todo el mundo
trataba de adelantar en ganancias al otro,
independientemente de a dónde conducía
esto a largo plazo.
Esto promovió un innecesario endeudamien-
to extranjero, cuyo actual colapso amenaza
con separar a la Argentina de las demás
naciones. Luego, en el 2001, la pirámide de
la deuda colapsó y los bonos se encuentran
por el piso. Eso borró una porción sustan-
cial de los “malos ahorros”, los cuales cons-
tituían la contraparte contable de estas
“malas deudas”.

Rusia ha sufrido anualmente, desde los años
90, una fuga de capitales del orden de los
25.000 millones de dólares. El préstamo de
emergencia que recibió del FMI, en agosto
de 1997, desapareció en un oscuro banco
de una isla británica del canal de la Man-
cha, desde donde fue reencauzado a Chi-
pre, Suiza y los Estados Unidos. La mayoría
de los préstamos del FMI a África y Latino-

V. Putin

Menem y los liberales pretendieron imponer la “dolarización” en la Argentina y
colocarla a la altura de Liberia y Panamá

Foto publicada por el Buenos Aires Herald el 7 oct 1998

Clinton: ‘I love your model’
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var los ingresos reales. Si lo hiciera, el
señor Khodorkovsky y otros cleptócratas no
se habrían unido tan rápidamente al club
de las personas más ricas de la tierra en
sólo una década y no estarían ahora proce-
sados por evasión fiscal criminal. Es signi-
ficativo que la prensa financiera occidental
escriba angustiadas editoriales, denuncian-
do este hecho como si se tratara poco me-
nos que de un fascismo de camisas pardas,
consecuencia del nacionalismo y del totali-
tarismo. Los halcones de la administración
Bush, tales como el Secretario de Estado
Powell expresan su preocupación por que
esto amenaza los verdaderos pilares de la
“empresa privada”. Esto muestra qué poco
valor le dan al castigo de la evasión fiscal
en su propio país.
SS: Presumo que vamos a tener que cu-
brir estas maquinaciones con mayor
detalle en nuestra próxima entrevista
sobre Rusia, después de la elección
presidencial del 14 de marzo. Volvien-
do al tema de los centros bancarios
“offshore”, ¿está Ud. describiendo al-
guna técnica que ha sido desarrollada
simplemente por individuos particula-
res, o que se ha institucionalizado a ni-
veles más altos, con mayor alcance, a
un nivel superior, de mayor alcance
económico?
MH: Las ganancias de las mayores empre-
sas contables y de auditoría, y de abogados
de Norteamérica y Europa, provienen en
una proporción cada vez mayor del aseso-
ramiento a las empresas que buscan hacer
uso de estas tácticas. Los usuarios prima-
rios de estos servicios son los administra-
dores del dinero y las corporaciones líde-
res, con la finalidad de ocultar sus benefi-
cios (o sus pérdidas, en el caso de Enron o
Parmalat) a las autoridades de sus propios
países. En la década de 1990, Enron, Par-
malat y otras gigantescas corporaciones
criminales pudieron organizar los mayores
fraudes financieros de la historia utilizando
finanzas estructuradas que incluían los re-
fugios para el “dinero caliente”.

Habría hecho caer la bolsa y toda la econo-
mía. Así que decidió multar a los bancos y a
las empresas financieras y contables, con
multas proporcionalmente mínimas sobre
los beneficios obtenidos, dejando a sus so-
cios con sus confortables retiros y hacién-
doles prometer que dejarían de infringir la
ley en el futuro.
Por otra parte, pienso que incluso aunque
hubiera clausurado estas empresas, -y re-
cuerde que yo trabajé para Arthur Andersen
y ya me parecía una empresa totalmente
venal en la década de 1960– el sistema se
habría reconstituido de manera casi inme-
diata. Es cierto que las empresas actual-
mente existentes habrían sido eliminadas y
muchos de sus socios principales habrían
ido a la cárcel –probablemente no más de
un centenar– o al menos habrían perdido
sus jubilaciones. Pero la mayoría de los
restantes contadores se habrían juntado
para crear nuevas empresas, libres del es-
tigma de corrupción que ha caracterizado
a Deloitte and Touche en la causa contra
Parmalat, o a KPMG por sus esquemas para
evadir impuestos, así como otras empresas
similares pero de nivel inferior.

Endeudamiento, política y poder real,
neoliberalismo, anti-gobierno

mundial, parasitismo financiero y
ficción económica (5).

SS: ¿Cuán profundamente se pueden in-
vestigar estos problemas?
MH: El camino que conduce al actual esta-
do de cosas fue inaugurado a finales de la
2da Guerra Mundial. Los diplomáticos esta-
dounidenses ejercieron presión sobre el
Fondo Monetario Internacional para que li-
beralizara los movimientos de capital, en
un momento en que era suficientemente
evidente que la mayoría del capital se fuga-
ría en dirección al dólar, huyendo de las
economías que estaban reguladas. Bajo el
eufemismo de “reforma económica“ y “li-
bertad de elección” se inició el movimien-
to hacia el descontrol financiero, lo que
habilitó la posibilidad para el desarrollo de
los “paraísos fiscales”. Esto formaba parte
de la brecha fatal abierta en el ADN del
sistema de Bretton Woods después de la
guerra.
El gobierno de los EE.UU. mantuvo el con-
trol y, como ya he explicado anteriormente,
cuando la Guerra del Vietnam impulsó a la
Balanza de Pagos hacia una posición defici-
taria, el gobierno alentó a los grandes ban-
cos financieros a abrir sucursales en estos
enclaves, para que actuaran facilitando el
robo y el fraude mundial, así como otras
actividades delictivas. Ha sido a través de
estas operaciones amigables que el mundo
no criminal –el mundo de los hombres y
mujeres honrados, la industria, el comer-
cio e incluso los gobiernos soberanos– se
han endeudado progresivamente con los
delincuentes, al igual que los contribuyen-
tes del fisco que cada vez se endeudan más
con los evasores de impuestos.
Gran parte de la deuda neta norteamerica-
na, junto con la de otros países como Ar-
gentina, es adeudada a estos centros de la
fuga de capitales. En esto se ha convertido
el significado de la “globalización” en su
dimensión financiera.
Ya he señalado anteriormente cómo las
entradas de depósitos en estos “paraísos”
se han reflejado en las estadísticas oficia-
les de los otros países como “errores u
omisiones”. El fenómeno económico más
importante del mundo, que determina ac-
tualmente las tasas de cambio ha sido rele-
gado a la invisible “economía negra”; no
se trata sólo del mundo criminal, sino tam-
bién en lo que se está convirtiendo el volu-
men dominante de la riqueza personal y
corporativa. Hoy es más invisible que nun-
ca, para evitar la mirada de los fiscales y
de las autoridades impositivas.
Lo que es digno de mención es que los neo-
liberales aclamen este fenómeno en lugar
de denunciarlo. El resultado ha sido crear
una situación en la que si alguien necesita
poseer tierras, otros activos tangibles o fi-
nancieros, la mejor forma de evitar im-
puestos o embargos es registrarlos en nom-
bre de testaferros “offshore”.
El paso siguiente para estas entidades “offs-
hore” es prestarse nuevamente este dinero
a sí mismos, cobrando suficientes intereses
para absorber la anterior ganancia imponi-
ble. Las entidades suficientemente grandes
como para crear sus propias compañías de
seguros, pueden descontar el resto de sus

ganancias con pagos a su entidad “offsho-
re” -deducibles de impuestos como primas
de seguros- creada para ese fin, a lo que
debe agregarse los habituales y abultados
honorarios gerenciales a los propietarios y
principales ejecutivos.
Operadores financieramente sofisticados
envían su dinero a los paraísos “offshore” y
se lo prestan a sí mismos, pagándose a sí
mismos suficientes intereses, seguros y ho-
norarios gerenciales como para absorber
las ganancias y hacerlos libres de impues-
tos. Estos pagos realizados a sí mismos apa-
recen en la contabilidad nacional y en las
estadísticas impositivas como costos de los
negocios, mientras que las estadísticas de
las Balanzas de Pagos los reflejan como
flujos internacionales en concepto de “ser-
vicios” bajo la figura de “invisibles”. Es así
como las estadísticas son cada vez una ficción.
SS. Ud. ha descrito cómo el auge de es-
tos centros ha llevado a que las estadís-
ticas económicas pierdan su valor.
¿Cómo puede entonces analizarse y
cuantificarse la economía bajo estas
condiciones?
MH: Los “paraísos financieros” contribu-
yen a que los ingresos y las ganancias del
capital desaparezcan de las estadísticas de
las contabilidades nacionales como “fuga
de capitales”, reapareciendo sólo como
deudas de economías sometidas a “extran-
jeros” que actúan en esos enclaves. Sus
transacciones en la balanza de pagos apa-
recen como “errores u omisiones”. La ma-
yoría de los economistas saben que esto es
un eufemismo para “movimientos de capi-
tal a corto plazo”, lo cual es a su vez un
eufemismo para la “fuga de capitales” y la
evasión fiscal.
Lo que la gente percibe básicamente es que
lo que se puede evitar declarando a las
autoridades nacionales, no será regulado,
gravado con impuestos u objeto de persecu-
ción judicial. La estrategia implícita en esta
idea refleja décadas de actividades de “lo-
bbying” por parte de las compañías y per-
sonas más ricas del mundo, con el objeto
de anular la capacidad de sus gobiernos
para imponerles impuestos. Empresas con-
tables y de auditoria, bufetes de abogados y
bancos de presencia mundial les ayudan
mediante “finanzas estructuradas”, con la
finalidad de esconder sus ingresos y rique-
zas –al igual que sus deudas y fraudes fi-
nancieros. Cuanto más deshonesta es la
actividad del cliente, tanto mayores serán
los honorarios que se le cobrarán por el
asesoramiento necesario para garantizar su
privacidad. En una sociedad en la que el
crimen paga mejor que la mayoría de las
profesiones honestas, la experiencia finan-
ciera y bancaria se venden caros. Los ex-
pertos se considerarán felices trabajando
para Enron y Parmalat, salvaguardando sus
conciencias en la creencia de que todo ello
es parte del libre mercado que impulsa el
avance de la civilización, que deja al comu-
nismo al costado del camino, en la lucha
económica mundial por la existencia entre
los sistemas en competencia.
La simbiosis entre los centros bancarios
“offshore” y la riqueza oligárquica, clepto-
crática y criminal, puede ser observada en
los pleitos que han adornado las primeras
páginas de la prensa internacional en los
años más recientes. Las mayores quiebras
de los años recientes implicaron maquina-
ciones en las que intervinieron dichos cen-
tros. En el caso de la quiebra de Parmalat
la defensa legal argumentada por los audi-
tores de la compañía Deloitte and Touche,
es que no tenían ningún modo razonable de
saber que los 4.000 millones de dólares
supuestamente depositados en una cuenta
“offshore” de “dinero caliente” del Bank of
América realmente no existían. Otros hé-
roes de película, de este universo depreda-
dor de la “fuga de capitales”, son las enti-
dades “offshore” creadas por Arthur Ander-
sen y Citibank para Enron, los renombrados
bancos suizos famosos que sirvieron a Idi
Amin y a otros señores de la guerra, y el
Bank of New York y sus hermanos, que ayu-
daron a los oligarcas rusos a robar 250.000
millones de dólares en la década de 1990.
Una vez que se han explicado detallada-
mente las tramas fiscales, los lectores aten-
tos podrán reconocer que lo que se está
describiendo es cómo las actuales multina-
cionales están estructuradas sistemática-
mente para extraer ingresos y minimizar
(es decir, evitar) impuestos. Los economis-
tas desde John Maynard Keynes han utiliza-

do la palabra “fuga” (“leakage”) para des-
cribir los fondos fugados internacionalmente
del flujo de ingresos nacionales. El término
implica que se pierde dinero, y desde luego
que se pierde para el recaudador de im-
puestos. Pero ese dinero no desaparece.
Situado en los centros del anti-gobierno
mundial, el capital fugado asume el poder
acreedor que está endeudando a los Esta-
dos Unidos, Europa, Asia, Sudamérica y Áfri-
ca, extrayéndoles sus excedentes financie-
ros de forma que permanezcan invisibles a
la mayoría de los estadísticos y economis-
tas, políticos y electores.
SS: Ud. presenta un panorama desola-
dor. ¿Qué sentido tiene intentar gravar
los ingresos de las corporaciones y de
las entidades financieras si simplemen-
te no se eliminan las transacciones con
estos paraísos fiscales?
MH: El resultado ya se está imponiendo de
hecho. Si estos paraísos fiscales no se cie-
rran, la única gente que seguirá pagando
impuestos será la clase media y los em-
pleados.

los agentes de bolsa se negarían a abonar
dividendos a direcciones situadas en ellos.
Los países dictarían normas para legalizar
la propiedad de estos depósitos, acciones
corporativas u otros derechos financieros.
Una pregunta obvia sería sin duda, indagar
cómo una persona consiguió obtener acti-
vos en estos enclaves “offshore”. ¿Se obtuvo
esta riqueza a partir de las ganancias habi-
tuales de dicha persona? Y si no fue así
¿cómo fue?
Una solución más general sería simplemente
no reconocer los derechos bancarios y de
los acreedores de estos centros. Esto po-
dría ser el inicio de una forma de repudio a
las malas deudas mundiales.
SS. Sería necesario hacerlo de manera
súbita, por supuesto. Será mejor que
dejemos este tema más amplio para una
entrevista futura.
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Notas del Director
(1) Fue anulado por un decreto del Presi-

dente Nixon, del año 1971.
(2) “dinero caliente” (“Hot money”):

Expresión que designa a los fondos que
se mueven con rapidez de un centro fi-
nanciero a otro, con fines especulativos
para aprovechar las diferencias de cam-
bios y los tipos de interés. Se caracteri-
zan por buscar grandes ganancias en un
plazo muy corto y se aplican en títulos o
en divisas. También recibirían el nombre
local de “capitales golondrinas” (Dic-
cionario de Términos Financieros y de
Inversión; Ed. Mc Graw Hill; 2da Edi-
ción; España; 1998 y Dictionary of Finan-
ce and Investement Terms; Ed. Barron’s;
6th Edition; New York; 2003).

(3) “precios de transferencia” (“trans-
fering pricing” o “transfer price”): Pre-
cio cargado por una entidad individual
de una corporación, formada por múlti-
ples entidades, sobre las transacciones
entre las mismas; también se la denomi-
na “transferencia de costo” (“trans-
fer cost”) (Dictionary of Finance and
Investement Terms; Ed. Barron’s; 6th Edi-
tion; New York; 2003).

(4) Cosa que disimula algo.
(5) Subtítulo agregado por el Director de

Patria Argentina
(6) Empresa KPMG. En su sitio de Internet,

correspondiente a España afirma: “Con
más de 100 años de experiencia en el
mercado, a lo largo de tres siglos, la
historia de KPMG es la trayectoria de sus
profesionales, y nuestro nombre, las ini-
ciales de los miembros fundadores. KPMG
es el resultado de la fusión, en 1987, de
todas las firmas miembro de Peat Ma-
rwick International (PMI) y Klynveld
Main Goerdeler (KMG).”

En otra parte agrega: “Con más de
100.000 profesionales en todo el mundo,
las firmas miembro de KPMG prestan
servicios de auditoría y asesoría finan-
ciera, fiscal y legal, desde más de 750
oficinas en 152  países” (http://
www.kpmg.es/principal.asp).

(7)Aclaración del Director de Patria Ar-
gentina. El autor, al sostener que el po-
der es ejercido por los “donantes a las
campañas políticas”, es obvio que se
refiere a donantes de “dinero” o de bie-
nes equivalentes a dinero o que pueden
realizarse en dinero.

SS: ¿Acaso no existe en los Estados Uni-
dos una ley que persigue la práctica de
organizar un complejo entramado de
negocios con el único fin de evadir im-
puestos?
MH: La ley ciertamente existe sobre el pa-
pel, y el IRS (agencia impositiva estadouni-
dense), ha denunciado en concreto que la
empresa KPMG (6) ha organizado sistemáti-
camente esquemas de evasión de impues-
tos. Pero los neoliberales han colocado,
como funcionarios de estas agencias guber-
namentales, a personas que tienen afinidad
con su ideología; gente que se ha jactado
en mi presencia de que simplemente se nie-
gan a regular con el propósito de “matar a
la bestia“, es decir, al gobierno, que se
supone es el cerebro que guía la economía.
Su inactividad ha corrompido el sistema
legal y regulatorio, neutralizándolo. El po-
der es ejercido por los donantes (de dine-
ro) (7) a las campañas políticas, donantes
cuya riqueza ha convencido a los políticos a
que otorguen a los evasores de impuestos el
derecho de votar contra de cualquier agen-
cia regulatoria gubernamental que mues-
tre un celo excesivo por hacer cumplir las
leyes, especialmente el Código Fiscal.
SS: ¿Qué me dice del Fiscal General de
Nueva York, Elliot Spitzer?
MH: Obviamente, reconoce lo que está ocu-
rriendo y parece haberse sorprendido al
descubrir hasta qué punto se ha arraigado
esta práctica. Lo que descubrió, al prepa-
rar los cargos contra Arthur Andersen en la
causa contra Enron, fue que la totalidad de
las principales empresas contables y de
auditoria estaban inmersas en las mismas
prácticas fraudulentas. Esto le creó un pro-
blema de orden práctico. ¿Debía clausurar
todas las empresas contables aplicando la
ley de cabo a rabo?
Si lo hubiera hecho, ¿quién auditaría la con-
tabilidad de las empresas estadounidenses?

Paul Samuelson
Uno de los más influyentes economistas
del Siglo XX, basado en la sentencia de
Meyer Amschel Rothschild*, afirma:“No
estoy preocupado por quien hace las
leyes de una nación…. si yo puedo
escribir sus textos de economía”
*“Permítanme emitir y controlar la
moneda de una nación, y no me
preocuparé por quién haga las leyes”.

Citado por Elletson  Roger C.; Money, A
Medium of Power; Grand Teton University
Press; Jackson; EE.UU.; 1998; Pág. 25.

Las compañías actualmente tienen dos ti-
pos de contabilidades anuales. Una es para
los accionistas y la otra para el recaudador
de impuestos. Las cuentas para el fisco no
reflejan beneficios, porque las compañías
no quieren pagar impuestos. El informe a
los accionistas refleja beneficios máximos,
porque las compañías quieren inflar el pre-
cio de sus acciones. Los votantes han elegi-
do a políticos cuyas campañas electorales
son pagadas por “lobbies” contratados para
movilizar el apoyo a estas políticas, mien-
tras las cátedras universitarias reciben do-
naciones para contratar a tontos bieninten-
cionados o “idiotas útiles”, que enseñan
que esta filosofía anti-gobierno representa
una “reforma” positiva en lugar de descri-
birla como un parasitismo a ultranza.
La opinión pública está siendo engañada en
dos formas. Por un lado, los gobiernos de-
vuelven parte de los impuestos adelantados
porque se demuestra que los beneficios dis-
minuyeron, a través de artificios contables,
los cuales constituyen la base de las esta-
dísticas oficiales. Por otro lado, a los ac-
cionistas se les cuentan ficciones de bene-
ficios elevados, al menos en casos como
Enron o Parmalat.
Los clientes de esta isla flotante mundial,
utilizan un sistema que ha sido establecido
por quienes son considerados los pilares
fundamentales de la integridad mercantil y
la economía global, y no meramente por un
grupo del submundo periférico Estos encla-
ves deberían estar en el centro del análisis
económico, sin embargo, normalmente son
tratados como una anomalía y no como un
órgano integral de la moderna acumula-
ción de riqueza.

Algunas alternativas políticas

SS: ¿Cómo podrían cerrarse estos cen-
tros extraterritoriales? La ley dice que
no puedes castigar o multar a gente que
obedece las leyes aplicables en su mo-
mento. No se puede imponer penas con
carácter retroactivo.
MH: No hace falta. Las leyes contra el frau-
de, la malversación y la evasión fiscal lle-
van muchos años en los códigos, aunque
muchas de estas leyes no han sido aplica-
das seriamente. Una de las leyes más fáci-
les de aplicar hasta sus últimas consecuen-
cias es el principio del “enriquecimiento
inexplicado o injustificado” (“enriqueci-
miento ilícito”). Esta es la forma, por cier-
to, en que se creó una de las grandes fortu-
nas del mundo –y esta es la ley que Putin
está aplicando al señor Khodorkovsky.
Los bancos de los EE.UU., Canadá, Europa y
Asia podrían ponerse de acuerdo para no
reconocer las transferencias de depósitos
situados en esos enclaves. Las compañías y  Mikhail Khodorkovsky


