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Un juzgado global antiblanqueo  
Más de 50 abogados de 25 países apoyan la creación de una Corte Financiera Internacional

internacional como la Financial 
Action Task Force (FATF), en el 
que está representada España, 
que señalan que el volumen de la 
economía sumergida en nuestro 
país se ha duplicado desde el ini-
cio de la crisis, en el año 2007. 
Habría pasado de un 11,2% del 
PIB al entre 18% y 22% actual.  

En 2015 el Servicio de Preven-
ción de Blanqueo de Capitales 
(Sepblac), dependiente del Ministe-
rio de Economía, recibió 4.757 de-
nuncias frente a las 3.058 de 2012. 

Entre los casos de blanqueo en 

España que se han hecho públicos 
figuran los de Mario Conde y la 
intervención y posterior resolu-
ción de Banco de Madrid –perte-
neciente a propietarios andorra-
nos– por sospechas de actividad 
de redes criminales procedentes 
de China, Rusia y Venezuela de-
nunciadas por Estados Unidos. 

Según las cifras del Sepblac, la 
mayor parte de los casos de blan-
queo que investigan (un 66%) tie-
nen lugar exclusivamente en Espa-
ña. Entre el resto de países compro-
metidos en este delito destacan 

MADRID 
Más de 50 abogados e inversores 
de 25 países integrados en organi-
zaciones internacionales defendie-
ron ayer la necesidad de crear una 
Corte Financiera Internacional con 
competencias transnacionales en 
materia de prevención del blan-
queo de capitales, financiación del 
terrorismo y corrupción. 

«Tenemos un problema de go-
bernanza político. El legislador 
crea fronteras artificiales que per-
judican a los consumidores y ac-
cionistas y que dificultan las de-
mandas colectivas nacionales e in-
ternacionales», afirmó Javier 
Cremades, presidente de la red de 
abogados europeos e iberoameri-
canos Euro Latam Lex (Ellex) y de 
la red internacional de abogados 
litigadores International Financial 
Litigation Network (IFLN).  

Sin embargo, en muchos casos 
estas fronteras no logran evitar 
casos destacados de blanqueo de 
capitales como el destapado la pa-
sada primavera en Panamá. Es 
más, ocasionan conflictos entre-
países de complicada solución. Es 
el caso del surgido entre Panamá 
y Francia, que  tiene incorporado 
al primero a su lista de paraísos 
fiscales, algo que no gusta al Go-
bierno panameño. Para evitar este 
tipo de situaciones, ayer el país 
caribeño acogió las recomenda-
ciones de una comisión de exper-
tos, creada tras el escándalo de los 
Papeles de panamá, y realizará 
los cambios legales necesarios pa-
ra proteger su sistema financiero 
del blanqueo de capitales. 

Existen organismos de carácter 

Meliá Hotels Int.                  +1,08 
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En el día   
En el año 

China, Suiza, Alemania, Reino Uni-
do, Rusia y Panamá. 

En opinión de Cremades, «un 
sistema de class action es una he-
rramienta excelente de resolución 
de conflictos a través de acuerdos 
entre las partes que beneficia tan-
to a las grandes empresas como a 
los inversores y consumidores». 

Precisamente ayer, la Agencia 
Tributaria registró 21 lonjas en cin-
co Comunidades Autónomas espa-
ñolas en una operación contra las 
ventas en negro en el sector mayo-
rista de venta de pescado fresco.

Agentes de la UCO y tecnicos del Banco de España en una operación antiblanqueo en la sede del ICBC en Madrid. J. MARTÍNEZ

Ferrovial                        16,640      -0,075   -0,45        16,485     16,810       36,48    -20,21 
Gamesa                         18,930      -0,105   -0,55        18,860     19,170     112,32     19,66 
Gas Natural                   16,145      -0,220   -1,34        15,940     16,365         2,37    -14,19 
Grifols                           18,465      -0,050   -0,27        18,425     18,655       31,70    -13,37 
IAG                                  5,189      -0,028   -0,54          5,156       5,280       38,60    -37,29 
Iberdrola                         5,636      -0,070   -1,23          5,586       5,720       25,59    -13,95 
Inditex                           31,490       0,040     0,13        31,045     31,550       38,65      -0,63 
Indra                                9,600       0,020     0,21          9,537       9,639         7,42     10,74 
Mapfre                             2,736      -0,024   -0,87          2,715       2,765      -10,46     18,34 
Mediaset                         9,635      -0,286   -2,88          9,607       9,941         1,71      -3,94 
Meliá Hotels Int.           10,800       0,115     1,08        10,645     10,815       38,33    -11,33 
Merlin Properties            9,363       0,033     0,35          9,275       9,429       45,75    -18,90 
Red Eléctrica                 16,490      -0,135   -0,81        16,255     16,640       13,34    -13,46 
Repsol                           12,165      -0,235   -1,90        12,105     12,415      -28,00     20,21 
Técnicas Reunidas        33,725       0,270     0,81        33,345     34,015         4,49      -3,23 
Telefónica                        7,985      -0,137   -1,69          7,950       8,203         0,09    -21,98 
Viscofan                        42,660      -0,590   -1,36        42,550     43,400       31,21    -23,33 

Abertis                           12,385      -0,115   -0,92        12,380     12,565         1,04      -9,77 
Acciona                         63,570      -0,530   -0,83        63,090     64,520       50,87    -19,61 
Acerinox                        11,855      -0,095   -0,79        11,755     12,035      -22,10     31,80 
ACS                               26,775      -0,350   -1,29        26,575     27,270         1,65      -0,89 
Aena                            125,100       0,200     0,16      123,200  125,250       85,95     18,69 
Amadeus                       41,800       0,200     0,48        41,475     42,075       27,83       2,74 
ArcelorMittal                   6,558      -0,128   -1,91          6,536       6,719      -56,25   117,18 
B. Popular                       0,859       0,004     0,47          0,824       0,872      -24,22    -68,52 
B. Sabadell                      1,270      -0,014   -1,09          1,246       1,286      -14,11    -22,32 
B. Santander                   4,266      -0,080   -1,84          4,247       4,386      -27,04      -6,41 
Bankia                             0,869      -0,006   -0,69          0,862       0,888        -9,04    -19,09 
Bankinter                         7,038      -0,031   -0,44          6,963       7,105         3,54       7,55 
BBVA                               5,859      -0,170   -2,82          5,859       6,076        -5,13    -13,06 
CaixaBank                       2,834      -0,051   -1,77          2,823       2,906      -19,57    -11,82 
Cellnex Telecom            13,530      -0,145   -1,06        13,335     13,740       12,48    -21,52 
Dia                                   4,602      -0,019   -0,41          4,573       4,650         3,29    -15,47 
Enagás                          23,110      -0,120   -0,52        22,865     23,320         7,60    -11,12 
Endesa                          17,945      -0,035   -0,19        17,820     18,090       21,64      -0,99 
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BANCA 

Deutsche Bank 
sale de Hua Xia  
El principal banco alemán vendió 
ayer al fondo de inversión PICC 
Property and Casualty su partici-
pación en la entidad china Hua 
Xia Bank por 3.177 millones de 
euros. Se espera que el cierre de 
la operación tenga un impacto 
positivo sobre la salud del balan-
ce de la entidad, muy cuestiona-
do en los últimos meses. 

EMPRESAS 

eDreams gana 
casi 12 millones 

La agencia de viajes online 
eDreams Odigeo registró un be-
neficio neto en su primer semes-
tre fiscal del ejercicio 2017 (fina-
lizado el 30 de septiembre) de 
11,9 millones de euros, lo que su-
pone un 143% más que en el mis-
mo periodo del año anterior (4,9 
millones de euros). 

EN 2030 

Telefónica usará 
energía ‘limpia’     

Telefónica se ha comprometido a 
que el 50% de su consumo de 
electricidad provenga de fuentes 
limpias en el año 2020, con el fin 
de alcanzar el 100% en 2030. La 
operadora estima que la eficien-
cia energética y la utilización de 
renovables le aportará un ahorro 
de 90 millones de euros en su fac-
tura energética.


