
 

 

LEGAL Y COMPLIANCE 

 
 Lista negra de paraísos fiscales UE 

 

Los ministros de Economía y Finanzas de la 
Unión Europea (UE) acordaron el pasado 5 de 
diciembre su lista negra de paraísos fiscales, 
en la que finalmente se han incluido 17 países y 
jurisdicciones. 

Samoa Americana, Bahréin, Barbados, 
Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas 
Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panamá, 
Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, 
Túnez y los Emiratos Árabes Unidos son los 
países incluidos en la lista, según responsables 
europeos. 

Los países de la ‘lista negra’ podrían perder el 
acceso a los fondos de la UE. El compromiso 
también incluye la posibilidad de imponer 
sanciones a las jurisdicciones de esta lista 
“negra” tanto a nivel nacional como a nivel 
europeo. 

Otras 47 jurisdicciones están incluidas en una 
lista “gris” pública de países que actualmente no 
cumplen con los estándares de la UE pero que 
se han comprometido a cambiar sus normas 
fiscales. En esta lista se encuentran, entre otros, 
Andorra, Armenia, Liechtenstein, San Marino, 
Turquía, Isla de Man, Serbia, Bosnia y 
Herzegovina, Vietnam, Tailandia, Hong Kong, 
Suazilandia, Botsuana, Perú, Uruguay, Jamaica, 
Bermudas, Islas Caimán y Nueva Caledonia. 

Los Estados de esta lista “gris” deberán realizar 
modificaciones en sus normas impositivas para 
finales de 2018, salvo los países en vías de 
desarrollo sin centros financieros, que tendrán 
de plazo hasta la conclusión de 2019. Si no 
cumplen con los tiempos y Bruselas detecta 
mediante su supervisión que no se ejecutan las 
reformas, podrían entrar a formar parte de la 
lista negra de paraísos fiscales. 

Los países de la lista negra verían cerrados 
los fondos de la UE 

 

 

 
 Ampliación de la responsabilidad de 

administradores a los 
administradores de hecho 

 

La responsabilidad de los administradores 
puede acabar afectando a personas que no son 
administradores de derecho. Recientemente la 
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en su 
sentencia núm. 455/2017, de 18 de julio ha 
ampliado la responsabilidad por deudas sociales 
al administrador de hecho de una sociedad y ha 
considerado que esa responsabilidad alcanza 
también a las deudas de tipo laboral, es decir, a 
las contraídas con los trabajadores por los 
salarios impagados e incluso por las 
indemnizaciones de despido que se hubieran 
devengado tras la causa de disolución. 

Puede ser considerado administrador de hecho, 
de acuerdo al art. 236.3 LSC, aquel que en la 
realidad del tráfico desempeñe las funciones 
propias de administrador, e incluso el que dé las 
instrucciones de actuación a los administradores 
de la sociedad. No se trata pues de un simple 
apoderado de la sociedad que cumple las 
directrices del órgano de administración, sino de 
alguien que desarrolla, de forma sistemática y 
continuada, una actividad de gestión sobre 
materias que son propias del administrador, y lo 
hace con poder autónomo de decisión y con el 
pleno respaldo de la sociedad. 

El Tribunal Supremo ha hecho responsable 
solidaria a la esposa del administrador de 
derecho de una sociedad que además de tener 
el 50% de la sociedad tenía conferidos amplios 
poderes, con su propio patrimonio, por 
considerarla administrador de hecho y por lo 
tanto responde de las indemnizaciones por 
despido devengadas tras entrar la sociedad en 
causa de disolución, dado que intervenía en la 
gestión de la sociedad con plena autonomía y, 
de manera habitual, adoptaba decisiones de 
especial relevancia tanto en el plano laboral 
como en las operaciones comerciales de la 
sociedad.  
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La responsabilidad no afecta exclusivamente a 
los administradores de derecho y también 
podría alcanzar a algunos trabajadores de la 
empresa, en concreto a los altos directivos. La 
ley de sociedades de capital establece en su 
artículo 236.4, que cuando la sociedad tenga 
como órgano de gobierno un consejo de 
administración y no exista delegación 
permanente de facultades del consejo en uno o 
varios consejeros delegados, todas las 
disposiciones sobre deberes y responsabilidad 
de los administradores serán aplicables a la 
persona que tenga atribuidas facultades de la 
más alta dirección de la sociedad, cualquiera 
que sea su denominación.  

También existe otra vía de responsabilidad que 
puede alcanzar a directivos no consejeros muy 
frecuente en los grupos de empresas, donde 
unas sociedades son las administradoras de 
otras sociedades. Ese administrador (persona 
jurídica) tiene que designar a una persona física 
que le represente en ese cometido. En estos 
casos, la persona física se convierte en 
responsable solidario de la persona jurídica a la 
que representa, ya que la LSC le imputa 
idénticos deberes que al administrador al que 
representa. 

La responsabilidad por las deudas de una 
sociedad, incluidas las de tipo salarial o 
indemnizatorio, se ha visto ampliada y reforzada 
no solo por la vía normativa, sino también por la 
doctrina jurisprudencial más reciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


