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Economía

El final del secreto bancario en
Andorradispara las regularizaciones
Los bancos informarán a Hacienda del titular de las cuentas a partir del 2017

EDUARDOMAGALLÓN
Barcelona

La aprobación definitiva la sema
naspasadaporpartedelGobierno
de Andorra del final del secreto
bancarioenelPrincipadopirenai
co ha disparado las regularizacio
nes fiscales que se estabanprodu
ciendo desde principios de este
2016. A partir del próximo 1 de
enero, el Ejecutivo andorrano re
copilará la información fiscal de
todas las cuentas depositadas en
los bancos del país para enviar la
información fiscal en el 2018 a las
haciendas de cada uno de los paí
ses miembros de la Unión Euro
pea, incluidoEspaña.
El aumento de la regularizacio

nesobedeceaqueel envíode toda
la información fiscal sobre los re
sidentes españoles a la Agencia
Tributariaseráautomático,conlo
que aflorará todo el dinero no de
clarado. Aunque era un cambio
normativo conocido, la aproba
ción la semana pasada de la ley ha
disparado las consultas entres los
asesores fiscales especializados,
según fuentes consultadas.
Undirectivodeunode losprin

cipales bancos del pequeño país
explica que desde hace meses se
está contactando con todos los

clientesparainformarlesdelcam
bio para que tengan tiempode re
gularizar –si es necesario– su si
tuación con la Hacienda de su
país. España es uno de los países
conmásclientesen losbancosan
dorranos.
El banquero explica que las di

ferentes alternativas por las que
hanoptado losclientes sonretirar
el dinero en efectivo y guardarlo
enuna caja de seguridad o gastár
selo, llevárselo auna cuenta enun

banco de Estados Unidos o de
GranBretaña,dondenohayinter
cambio automático de informa
ción, cambiar de residencia fiscal,
darlo a una ONG o regularizarlo.
Como el secreto bancario se le
vantael1deenero,sielclientecie
rra la cuenta antes de esa fecha la
Hacienda española no tendrá
constancia denada salvoquepida
la información vía judicial al país
comosehacíahasta ahora.
Ángel Sáez, economista de Ros

Petit, explicaquecomonormage
neral el coste de una regulariza
ción es deun 70%del importe de
positado. En la mayoría de casos,
el procedimiento aprovechando
que la prescripción es por cinco
años consiste en declarar el dine
ro opaco depositado en Andorra
comoingresosenelaño2012yde
clarar los rendimientosobtenidos
en los años siguientes: 2013, 2014
y 2015. El coste de toda la opera
ciónincluyendomultasyrecargos

es el 70%. Sáez añade queuna vez
declarado, si el cliente puede de
mostrar el origen del dinero con
anterioridad al 2012 se puede en
tonces pleitear conHacienda ale
gando que esas cantidades esta
banprescritas de tributación.
La alternativa a la que se en

frentan los contribuyentes queno
regularicen su situación es que
Hacienda lodetecteporsucuenta
gracias a la información fiscal que
le envíe Andorra, en cuyo caso el
costeparael contribuyentepuede

serdehastael 120%delacantidad
nodeclarada.
Andorravaa levantar el secreto

bancario al mismo tiempo que
otros países que actuaban de la
mismamanera. El volumende re
cursos gestionados por el conjun
to de la banca andorrana es gran
de respecto al minúsculo tamaño
del país, pero pequeño respecto a
las dimensiones del sistema fi
nanciero español. El conjunto de
los cinco bancos andorranas ges
tionabanunos recursos de45.200
millones en el 2015, cantidad algo
superior a lo que gestiona, por
ejemplo,Bankinter.
La mayor parte de las regulari

zaciones del dinero opaco en An
dorrase llevaronacaboconlaam
nistía fiscal que impulsó el minis
tro de Hacienda, Cristóbal Mon
toro, en el año 2012. Por lo tanto,
los expertos consultados creen
quelascantidadesqueseregulari
cen ahorano serándegranenver
gadura.
Labancaandorranacomenzará

elprocesodepeticióndeinforma
ciónfiscalalpropietarioúltimode
cadaunade las cuentasbancarias.
En el caso de que el cliente se nie
gue a facilitar la información ac
tualonoseaposiblecontactarcon
el propietario, la información que
facilitará el bancoes laúltimadis
ponible y que, en determinados
casos, puede remontarse a la que
facilitó el cliente en el momento
de formalizar la cuenta.c
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Nueva regulación financiera en el Principado

El complejo futuro de la banca del país pirenaico
]La principal ventaja com
petitiva que presentaba la
banca andorrana respecto a
la domiciliada en España era
la opacidad en la identifica
ción del propietario. Una vez
eliminado el secreto banca
rio, ¿qué atractivo tiene la
banca del país pirenaico? La
directora general de la Asso
ciació de Bancs Andorrans
(ABA), Esther Puigcercós,
responde que las entidades
del país pueden ofrecer la
experiencia que tienen en
banca privada para pequeñas

cantidades. Después de que
la BPA fuera intervenida por
el gobierno del Principado a
raíz de una investigación de
EE.UU. el sector ha quedado
reducido a cuatro entidades.
Aquella operación derivó en
la intervención por parte del
Banco de España de la enti
dad filial de BPA, BancoMa
drid. El principal banco an
dorrano es Crèdit Andorrà,
con unos activos de 6.107
millones de euros. Le sigue
Andbank con 5.064millones,
Mora Banc con 2.589 millo

nes y el Banc Sabadell d’An
dorra con 657 millones. El
Vall Banc es una parte de la
BPA una vez que fue saneado
su balance y lo asumió el
gobierno andorrano. La aso
ciación de bancos no ha dado
información sobre si se ha
producido marcha de capita
les como consecuencia del fin
del secreto bancario. El sec
tor cuenta con filiales en
otros estados que eran tam
bién países con secreto ban
cario como Suiza, Panamá o
Bahamas.


