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·La delincuencia millonaria:· la-·
fuga ·de capitales españoles
por Danilo TRELLES, corresponsal .

, MADRID.- El problema no es un fenómeno el exterior, capital extranjero en' Espana-, opa.
reciente en Espana. Yaen los tiempos de Franco rac!ones. comerciales -lmportacl6n y
era una práctica .habituar de todas las buenas exportación- y operaciones invisibles
famlllas espanolas el de buscar refugio para sus -asistencia técnica y contratqs de obra, trans- .
dineros en una cuenta en Suiza. Quienes portes y seguros, y operaciones personales. En
sostenlan a la dictadura no hacían remilgos a la esta labor de control compete al Banco de Espahora de garantizar la seguridad de sus fondos. na los préstamos financieros en divisas y la exA partir de la muerte de Franco y en lps pri- panslón bancaria en el exterior.
A lo largo de este complejo entramado los
meros anos de la transición es ~uañdo se produce el punto más alto en el cuadro de la delln- . evasores potenclales, buscarán el recurso para
cuencla millonaria. En un pals que recobra la 11· colar sus capitales. un·a primera fórmula dellctibertad con los plés ya hundidos en la crisis eco- va la encontramos en · ~as operaciones qe
nómica sufría la sangrla de un capital no solida- importación-exportación, aumentando flctlrio.
· clemente el costo de lo que se exporta y depre.ciando ·lo que se importa.
Los más variados _personajes de la escena
En 1979 se procedió a la creación del servieapanola han aparec!do relacionados con pre- : cio eJecutivo de la comisión de vlgllancia de las
suntas o efectivas operaciones de fugas de ca- ·infracciones de cambios. En este servicio se
pitales. Desde el futbolista Johann Cruyf, o el asumía y centralizaba toda la Investigación refeactual presidente del club Barcelona, pasando rente a la lmportacló·n y exportación. Para sus
por algunas empresas de Rumaaa tuvieron sen- dos objetivos fundamentales -un trabaJo de
tencias condenatorias, aunque luego fueran control y estudio y la Información e Investigadeclarados Inocentes.
ción en apoyo de .las autoridades administratiTambién resultó Inocente la duquesa de vas y judlclales- se contaba con miembros de
Franco á quien el tribunal de contrabando In- la brigada de lnves_
tlgaclón de delitos monetacautó una colecclón de medallas del c1audlllo rios, Inspectores flnanclerós y tributarlos perso- ·
que marchaban rumbo a Suiza, al no percibir en nal técnico del ministerio de economla e Inspecel Incidente Intención de delito.
tores de banca y aduanas:
' ··
En esos anos, diversas publlcaclones han
presentado vastas nóminas de polltlcos ~spanoPara la evaluación del monto de la evasión,
les, titulares de cuentas en bancos suizos.
el servicio trabaja con distintos Indices, como
son la oferta de la moneda espanola en los mer"El dinero es miedoso" es una frase de usó cados exteriores, el volumen de pesetas que el
común en la administración y la banca oflclal. banco del ·tesoro debe reabsorber en el exterior,
la constante baja de la cotización de la peseta la aprehensión de capitales en la aduana y tam-respecto al dólar, la crisis sostenida de algunos bién las comisiones con las que "trabajan" las
sectores de la producción espanola, los temores bandas Internacionales de tráfico de divisas. Se
que desató en un primer momento el triunfo so- trata de lo aue cobran los llamados "hombres
clallsta, son algunas de las causas para que se dél maletln"·y cuyos porcentajes costltuyen un
Incentivara ese problema.
· Indice de la Importancia que estén r91tstrando
, Según algunas fuentes consultadas la fuga las evasiones de capitales.
de capltales como "operación polltica" repreHasta aqul nos hemos ocupado del capital
senta un bajo -aunque no por ello menos
peligroso- porcentaje con relación al volumen que se evade sin contraprestaciones y "a plazo
- fijo". Las pesetas convertidas en dólares que retotal de evasiones.
·
calan en Suiza para encontrar acomodo definitiUn diputado soclallsta en el parlamento vo en paraísos flscáles como Llenchesteln, las
.suizo, Jean Zlegler lleva anos dedicado a la de- Bermudas, y tambléfl para sostener dictaduras
nuncia de lo que el ha denominado "lmperlalls- en América como Inversión extranjera.
La alta cotización del dólar también supone
mo secundarlo". Zlegler ha aportado da toa muy
,Interesantes con relaclón al movimiento de cap1: un constante ejercicio de mercado negro de divitales "suizos" en Africa y Latinoamerlca. Sin sas. En zonas turlstlcas como Málaga, en locali"tregua al establishment de su muy pulcro pala, dades cercanas a las bases mllltares norteameZlegler ha denunciado repetidas veces !a fuga ricanas, .se ha detectado una sobreabundancia
de.capitales en el área europea. A los pocos me- Ilegal de moneda extranjera.
ses'de la victoria de Francols Mitterrand, el dipuPor últlmo existen operaciones llegaies cutado suizo estimaba en ocho billones y medio de
pesetas el capital ~rancés evadido a su pala. Por yos pagos se realizan en divls•a. Serla una fórlas mismas fechas adelantaba para el capital mula de evasión "con contraprestación". La:
espanól un.a aproximación de dos- blllones de .contraprestación de una mercancla que mata o
't>esetas, cifras _que en declaraciones más re- que contribuye a hundir la economla de un pals;
-cientes ha Incrementado hasta un total de seis herolna y contrabando. · Las , grandes opera4'illones. En la pasada legislatura, el PSOE (Par- clones de la droga letal ~controlad.as también
't ldo Soclallsta Obrero Espanot) Invitó a Jearí por delincuentes de corbata y guante blancoZlegler para Intervenir en el congreso de loa di· se materlalizan en dólares, de la misma manera
:putados, invitación semejante a la formulada que la entrada de contrabando. Tras cada Joven
.por los socialistas galos a la aaamblea-naclonaL encontrado muerto por 11obredosia, también hay
En ámbitos baR<;B,:.-,qflcla'"~•ne --una operación de•tféf!CG-~:di,lsn.· ·· ··• i ,. • ·
-~ maliltenldo siempre una cierta reserva ante
Dada la trasoendencla--_y, profundidad del
fas cifras qúe presenta Zlegler pues según ellos problema que se arrastra desde haqe tanto tiem~·ea totalmente Imposible llegar a una cifra total po, parecerla que las leglslac¡ones y las medi'8e evasiones". .
.
das de control que se han ensayado, no resultan
i;.
La dirección general de transacciones exte- suficientemente eficaces. Sin duda ea necesario
rlores tiene encomendado el control de las ope- el estableclmlento de medidas coordinadas
;i,actones espanolas en el extertor. Esta dirección entre loe diferentes palses, pero los Intereses de
:centraliza toda la Información concerniente a la quienes especulan con dicho triflco han·tmpedí:tnveralón exterior e Interior en tres grandes apar- do que se adopten, hasta ahóra, laa medidas ne~ados: inversiones de capital -capital espanol en cesarlas para resolver este problema.
·

