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de que el hecho de encontrar so-
ciedades interpuestas no indica
automáticamente que haya un
intento de ocultación.

Para José María Peláez, ins-
pector de Hacienda y autor de
varios libros sobre blanqueo de
capitales, estas herramientas
son fundamentales para luchar
contra el blanqueo, pero tam-
bién contra el fraude fiscal y
“contra toda la delincuencia en
general”. “Todos sabemos que
las sociedades, o las telarañas
de sociedades, muchas veces se
utilizan como instrumento para
ocultar quién es el verdadero ti-
tular de los bienes. Se pone de
testaferros a amigos o familia-
res, a veces a indigentes sabien-
do que no los vamos a encon-
trar. En vista de ello, la normati-
va quiere saber quién está de-
trás”, señala.

El registro va a ser muy útil,
pronostica Peláez. “Si tienes que
hacer la búsqueda a mano, con
siete u ocho sociedades interme-
dias, no sacas el dato. Ahí está
todo. Puedes ver fácilmente, por
ejemplo, si el 100% de una em-
presa lo tienen dos cónyuges,
uno de forma directa y otro a
través de una sociedad limitada.
Es una maravilla porque llegas
hasta el final de la cadena y te
permite controlar los dominios
indirectos”, añade. El sistema es
útil, pero imperfecto, asegura,
porque los malos saben cómo
sortear los obstáculos: “El delin-
cuente puro y duro sabe perfec-
tamente cómo funcionan la ad-
ministración tributaria, los jue-
ces, la base de datos de registra-
dores y los notarios. Están conti-

nuamente maquinando para ver
cómo nos engañan”.

Otro de los problemas de este
y todos los registros es que no
pueden evitar la utilización de
sociedades offshore de los paraí-
sos fiscales, critica Peláez. “La
legislación europea se empeña

en que se declare la titularidad
en los registros, pero si verdade-
ramente se quisieran saber los
titulares reales se tendrían que
adoptar medidas efectivas para
establecer trabas a los paraísos
fiscales”. ¿Cómo? “Que a todas
esas sociedades que van allí a
ocultarse no se les reconozca
personalidad jurídica y no pue-
dan hacer ningún acto de com-
praventa ni nada en el ámbito
mercantil español”, sugiere. En
España, asegura, “Gibraltar es
un paraíso fiscal. ¿Quién está de-
trás de esas sociedades? No se
sabe; por eso se crean. En el ca-
so de una sociedad de Gibraltar
que va a la Costa del Sol y com-
pra un montón de edificios de
apartamentos o una cadena de
hoteles, no se sabe realmente
quién está comprando”.

De momento, el Colegio de
Registradores ya ha firmado
acuerdos con la Fiscalía del Esta-
do y con la Guardia Civil para
que estos puedan usar su base
de datos, que permite automati-
zar búsquedas, y también el ac-
ceso a una web segura y muy
fácil de usar, en la que solo hay
que introducir CIF, DNI o nom-
bre de la sociedad para averi-
guar quién está en la cadena de
control. Lo podrán usar las ha-
ciendas forales, la policía, el Sep-
blac y posiblemente bancos y
aseguradoras si demuestran “in-
terés legítimo”, pero no será de
acceso público, asegura Adán,
que destaca también que el re-
gistro incluirá al titular real asi-
milado: cuando no se encuentre
al real, el responsable será el ad-
ministrador de la empresa.

Notarios y registradores man-
tienen desde hace un año una
pugna soterrada para contro-
lar el registro público de titula-
ridades de España. El Consejo
General del Notariado tiene
pendiente de resolución un
recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Audiencia Nacio-
nal contra la orden del Ministe-
rio de Justicia que dio vía libre

al registro del Colegio de Regis-
tradores. Los notarios alegan
que ellos ya cuentan con una
base de datos de titularidad
real que funciona desde 2014
regulada por la Ley de Preven-
ción de Blanqueo, que “no
existe ninguna urgencia o
interés público” en crear otra
y que una segunda puede
“crear confusión”.

Los notarios argumentan
también que se “pone en peli-
gro la intimidad” de miles de
empresarios porque cualquiera
podrá conocer si tienen partici-
paciones ya que el Registro
Mercantil es público y señalan
que la información no será
veraz (porque hay sociedades
que no depositan cuentas) ni
actualizada (al tratarse de una
declaración anual, las participa-
ciones se pueden transmitir al
día siguiente). Fuentes consul-
tadas creen que ambos tienen
virtudes y defectos y creen que
coexistirán.

Los notarios se oponen al
listado de los registradores

María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores de España. / MÓNICA TORRES
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El récord probablemente lo tie-
ne “un señor inglés” que ha re-
sultado ser el titular último —la
persona que en realidad contro-
la el capital— de una empresa
española a través de una larga
cadena de nueve sociedades in-
terpuestas, una de ellas domici-
liada en una de las Islas del Ca-
nal considerada paraíso fiscal
por Gestha (la asociación de téc-
nicos de Hacienda). Como dice
José María de Pablos, director
de Sistemas de Información del
Colegio de Registradores, el caso
“tiene mala pinta” y probable-
mente acabará en manos de la
oficina antiblanqueo de esta ins-
titución para ser investigado. El
“señor inglés”, cuyos datos son
confidenciales, y su entramado
societario han salido a la luz gra-
cias al Registro de Titularidades
Únicas, una base de datos crea-
da recientemente por el Colegio
de Registradores que permite po-
ner nombre y apellido a los au-
ténticos dueños de las empresas.

El registro está dando sus pri-
meros pasos, pero ya hay datos
valiosos: ha detectado 122.040
sociedades en la cadena de con-
trol de otras, lo que se conoce
como sociedades pantalla o in-
terpuestas. De estas, el 89% tie-
nen domicilio en España; casi
14.000 están en otros Estados.
Países Bajos, Alemania y Luxem-
burgo lideran el listado, pero
hay casi 300 empresas en países
que la Unión Europea incluye
en su muy restringida lista de
paraísos fiscales (como Arabia
Saudí, con 122). Andorra, Pana-
má, Gibraltar o las Islas Vírge-
nes Británicas, señaladas por

ONG como Tax Justice Network
como poco transparentes, su-
man más de mil empresas.

La prevención del blanqueo y
de la financiación del terroris-
mo está detrás de la creación de
la base de datos de los Registra-
dores, como explica su decana,
María Emilia Adán: “El registro
surge de una preocupación euro-
pea que se plasma en la cuarta y
quinta directivas contra el blan-
queo de capitales, que plantean
que deba conocerse al menos
quién tiene más del 25% de la
propiedad de una sociedad”. Des-
de el año pasado una orden del
Ministerio de Justicia obliga a
que las sociedades incluyan la
identificación del titular real en
la presentación de sus cuentas
anuales. Las cuentas de 2017
son las primeras que incorpo-
ran una nueva página en la que
figura quién o quiénes contro-
lan el capital social.

La directiva obliga a los Esta-
dos miembros a desarrollar un
sistema nacional que además es-
té conectado al resto de regis-
tros europeos —en una platafor-
ma llamada e-justice— para po-
der intercambiarse informa-
ción. Por eso es una herramien-
ta muy útil para quienes persi-
guen la delincuencia económica,
como los inspectores de Hacien-
da, los fiscales anticorrupción o
los investigadores de la Unidad
Central Operativa de la Guardia
Civil o de la UDEF de la Policía
Nacional. “Un fiscal me comentó
que si llega a tener esto antes se
habría ahorradomeses de traba-
jo porque a veces llegar a la so-
ciedad final les cuesta Dios y ayu-
da”, asegura De Pablos, que aña-

El nuevo registro de titularidades reales
permite conocer quién controla las

sociedades para luchar contra el blanqueo

122.000 empresas
pantalla bajo
la lupa de los
investigadores
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