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Concebidas como entidades de fin social, muchos países han hecho de 
las fundaciones un refugio para los grandes patrimonios. 
 
Detrás de muchos escándalos financieros surge el nombre de una o varias 
fundaciones, curiosamente llamadas de caridad, que cambian su objetivo de 
servicio social por el de refugio de fondos, lícitos u oscuros, cuyos dueños 
quieren permanecer en el anonimato y beneficiarse, eso sí, de las ventajas 
fiscales de estas instituciones. El caso más reciente, las cuentas secretas del 
BBV, remite a la fundación de caridad Amelan, constituida en Liechtenstein el 
25 de septiembre de 1991 para salvaguardar los fondos ocultos del banco.  
 
En este caso, como en otros muchos, la única caridad que se practicaba 
consistía en proteger una identidad y salvaguardar un patrimonio –inicialmente 
un paquete de acciones del propio banco comprado anónimamente al Grupo 
Kio– y garantizar su plena titularidad por parte del banco. Amelan se utilizaba 
como arma defensiva contra posibles maniobras hostiles y constituía a su vez 
una especie de fondo de reserva ante posibles eventualidades del banco, 
aunque cabe la posibilidad de que durante el sumario del caso se descubra que 
parte de sus bienes se destinaron al bien de la humanidad.  
 
Una forma curiosa de entender la filantropía que puede practicarse con 
bastante impunidad en Panamá, Liechtenstein, las islas Caimán y demás 
paraísos fiscales, varios de ellos dependientes del Reino Unido, Estados 
Unidos, Nueva Zelanda u Holanda. Las fundaciones son para ellos un 
mecanismo más con el que atraer capital de otros países y generar una 
economía floreciente. A cambio, ofrecen ventajas fiscales y total opacidad. En 
Liechtenstein, por ejemplo, la sucesión está exenta del pago de impuestos, lo 
que hace su jurisdicción muy atractiva para constituir una fundación de interés 
privado, meter en ella parte del patrimonio familiar y posibilitar que sus 
beneficiarios hereden sin quebranto económico. Lo que se hace, eso sí, sin 
perjuicio de lo que digan las leyes nacionales de cada beneficiario, que, si 
actúa de forma legal, tendrá que tributar en su país lo que corresponda.  
 
 
 
 



LA TENTACIÓN DE LOS PARAÍSOS 
  
“No se abusa tanto de las fundaciones para fines ilícitos –aseguran en la firma 
Levy Gee de asesores fiscales internacionales–, no son el vehículo más 
idóneo. Se abusa mucho más de sociedades constituidas en diferentes 
jurisdicciones que se utilizan para la evasión fiscal de capitales o para ocultar 
patrimonios”. Lo que sí existen son fórmulas fundacionales, absolutamente 
legales, para proteger capitales lícitos y beneficiarse además de un ventajoso 
trato fiscal.  
 
Aunque en España entendamos las fundaciones como entidades de interés 
social sin ánimo lucrativo, lo cierto es que en el mundo anglosajón existe otro 
tipo de fundaciones de interés privado que permite que sus beneficiarios sean 
personas concretas –los herederos del fundador, sus hijos o quien éste 
determine en la carta fundacional– y no tengan fines caritativos. Son entes 
protectores de activos a los que se dota de un patrimonio para unos objetivos o 
fines determinados y que cuentan con un tratamiento fiscal favorable. Su 
objetivo es proteger el patrimonio familiar o personal, dejando su gestión en 
manos de profesionales, y garantizar que no se disperse y llegue a manos de 
sus beneficiarios. Esta es la filosofía de los trust ingleses, surgidos en la Edad 
Media, que se siguen utilizando en la actualidad para asegurar la transmisión 
de bienes familiares de generación en generación. Pueden utilizarse de forma 
fraudulenta como cualquier otra sociedad, pero desde luego, como en el caso 
de las fundaciones, no es ese su objetivo.  
 
En realidad, aunque tengan peor fama, ni siquiera las fundaciones constituidas 
en paraísos fiscales tienen que esconder un ánimo fraudulento. Aunque allí, la 
tentación es mayor. Las ventajas para los paraísos son claras. Una fundación 
exige contratar abogados para que la constituyan, contables que gestionen sus 
fondos, pagar tasas de mantenimiento, de registro, etc. El movimiento de 
dinero es constante. A cambio, el secreto bancario, la opacidad que ofrecen los 
paraísos, añadidos a sus ventajas tributarias, explican que grandes patrimonios 
familiares se hayan refugiado, por ejemplo, en fundaciones suizas o de 
Liechtenstein. Hasta aquí, y siempre que se declare este hecho, no habría 
nada ilegal. 
  
La persecución del fraude  
 
Otra cosa es que los fondos destinados a la fundación y que se generaron en 
España salieran del país sin haber sido declarados y que, para ocultarlo, detrás 
de la fundación suiza haya una sociedad y unos señores suizos que tienen 
firmado un contrato de fiducia con los verdaderos titulares. Eso si constituye un 
fraude fiscal y una infracción administrativa. Una fórmula que, según reconocen 
expertos en Derecho Fiscal Internacional, se utiliza en muchas ocasiones para 
“colocar” los millones de euros en dinero B que genera cada año la economía 
sumergida en España.  
 
Sin embargo, montar una fundación con estos fines requiere de la participación 
de expertos y aunque son muchos los despachos profesionales que se ofrecen 
para ello, lo cierto es que crece el temor a las responsabilidades penales que 



les puedan exigir en los casos de blanqueo de dinero. Incluso en los paraísos 
fiscales empiezan a preocuparse por el origen de los fondos que se refugian en 
ellos. Juega en su contra y, sobre todo, en contra de los defraudadores, la caza 
emprendida por la OCDE, el club de los países desarrollados, contra la falta de 
transparencia y colaboración de estos territorios.  
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ha 
tomado en serio la persecución de estas prácticas y actualiza cada cierto 
tiempo la lista de los paraísos fiscales que se niegan a mejorar la transparencia 
de su sistema fiscal y reglamentario y al intercambio “efectivo” de 
informaciones en materia fiscal con sus Estados miembros. Entre ellos, 
Andorra, Liechtenstein y Mónaco. Incluso el secreto bancario suizo empieza a 
tambalearse ante la presión internacional. 
 
Pagar justos por pecadores 
 
Filántropo: persona que se distingue por el amor a sus semejantes y por sus 
obras en bien de la comunidad”, dice el diccionario de la Real Academia. No va 
tan allá como el altruista, que está dispuesto incluso a salir perdiendo por 
aquello del bien común. Las fundaciones españolas –600 activas y más de 
6.000 registradas– tienen más de filantrópicas que de altruistas y hasta puede 
decirse que, en muchos casos, persiguen más beneficios de imagen que 
realizar una labor social. Pero la hacen.  
 
Los bancos, las grandes empresas lavan la cara del capitalismo feroz a través 
de fundaciones. Es la llamada nueva filantropía que quiere aprovechar los 
métodos y técnicas empresariales para su gestión. No obstante, reconocido el 
hecho de que detrás de las grandes fundaciones no hay hermanas de la 
caridad, lo cierto es que en su mayor parte realizan una labor social destacada 
en ámbitos culturales, sanitarios, de investigación, etc. Y tanto el protectorado 
del Ministerio o el Gobierno autónomo correspondiente como el Fisco se 
encargan de controlar que cumplan con sus fines, siempre que quieran disfrutar 
de sus innegables ventajas tributarias.  
 
“Las fundaciones son entidades sumamente controladas y no creo que en 
España puedan ser fácilmente susceptibles de constituirse en entidades para 
defraudar al fisco” afirma José Antonio del Campo, asesor jurídico experto en 
fundaciones. Quizá por ello les sorprende de la desconfianza histórica que 
generan en la Hacienda pública. Las irregularidades cometidas en la ONCE o 
el caso Gescartera han perjudicado a estas entidades que esperaban la nueva 
ley prometida por el Gobierno para gozar de mayor libertad en su gestión y un 
control posterior todo lo estricto que se considere necesario. “Un modelo al 
estilo del de Estados Unidos, donde –explica José Antonio del Campo– la 
libertad para la constitución de fundaciones es tremenda y el control tributario 
rigurosísimo”.  
 
El anteproyecto de Ley de Mecenazgo que el Gobierno ha hecho público, 
consolida los beneficios fiscales que ya tenían, pero establece limitaciones a la 
tenencia por parte de estas instituciones de activos mobiliarios en sociedades 
cotizadas –la participación no puede exceder del 3% del capital–. Impide 



además que las fundaciones puedan tener intervención efectiva en las 
sociedades en las que participan y que nombren administradores de su 
confianza en instituciones societarias (como pueden ser los museos) en las que 
son mayoritarias. Un castigo que de aplicarse frenará su desarrollo e, incluso, 
provocará que muchas se planteen dejar España 
 


