
 2. Geopolítica de la optimización fiscal.

La  denominada  técnica  de  optimización  fiscal  es  la  consecuencia  jurídica  de  la

generalización del principio de libre comercio1. El libre comercio se puede definir en cuatro

palabras: la eliminación de fronteras. La optimización fiscal consiste, para las empresas,

en ubicar sus beneficios en los lugares menos gravados. La optimización hace perder a

los  Estados,  legal  y  mecánicamente,  una  parte  sustancial  de  sus  recursos

presupuestarios.

Contexto en el que se produce la optimización fiscal.

El equilibrio de poder entre los Estados por un lado y las empresas multinacionales por

otro se ha visto fundamentalmente modificado por la generalización del principio de libre

comercio y por la optimización fiscal que lo acompaña. Hasta el  punto de cambiar de

manera fundamental la concepción del papel de la administración tributaria: de ser el tío

del saco, se ha convertido2, a golpe de instrucciones y recomendaciones en este sentido,

con instrucciones y otras recomendaciones al efecto, un corresponsal de las empresas

encargado de negociar en el marco de las resoluciones fiscales3. Las administraciones

tributarias se convierten en organismos consensuales que buscan arreglos aceptables

con las empresas. A veces se trata de negociar de común acuerdo con las empresas el

esquema general de sus precios de transferencia (facturación intragrupo) –de acuerdo

con directrices promulgadas a nivel europeo en el marco de reuniones conocidas como

Ecofin, aplicación del principio del Poder suave tan estimado por los anglosajones-. Otras

veces se trata de negociar con ellos ciertas ventajas a cambio de su implantación en tal o

cual lugar, etc.

1 Sobre este tema, véase nuestro artículo sobre geopolítica del libre comercio  

2  Es, para Francia, una verdadera revolución en las mentalidades que ha tardado en implantarse. 

3 Ver al respectohttp://www.cms-bfl.com/NewsMedia/PublicationDetail/Pages/default.aspx?
PublicationGuid=e1818021-c0d1-4dab-89e6-
88696cdef38b;http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?
docOid=documentstandard_5738&espId=0&typePage=cpr02; sobre el problema de la transparencia de 
las grandes empresas sobre la práctica de las resoluciones tributarias, 
ver:http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20150609IPR64206/Des-soci%C3%A9t%C3%A9s-
incapables-de-rencontrer-la-commission-des-recrits-fiscaux ; sobre la coordinación europea de las 
resoluciones fiscales:http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20150318TST35503/Fiscalit
%C3%A9-des-entreprises 



Todo el mundo ha oído hablar del  presunto escándalo de los acuerdos fiscales del Sr.

Juncker4.  Los  ciudadanos  europeos  se  sintieron  conmovidos  por  la  importancia

cuantitativa y cualitativa de las ventajas concedidas por Luxemburgo a las multinacionales

y por la falta de transparencia con los demás Estados de la Unión Europea. Lo que la

gente sabe menos es que la práctica de los acuerdos fiscales es una práctica general

dentro de los países de la OCDE. En particular, todos los estados europeos, y obviamente

Francia  no  es  una  excepción,  practican,  en  mayor  o  menor  medida,  este  tipo  de

negociaciones fiscales con multinacionales y grandes PYMES. Este juego se impone a los

Estados que quieren sobrevivir a la competencia mundial organizada por el libre comercio

que pone a Estados y a multinacionales en condiciones de igualdad institucional. Esta

práctica,  perversa  para  los  presupuestos  de  los  Estados,  demuestra  la  debilidad

constitutiva de éstos frente a las multinacionales. Esta debilidad se organiza de tal manera

que son los propios Estados los que se ven abocados a gestionar su propio hundimiento

entrando en el juego global del regateo fiscal.

Insistamos en el siguiente punto: las reglas del juego del proceso que lleva al hundimiento

de los Estados han sido organizadas y aceptadas por las máximas autoridades políticas

estatales. La responsabilidad de la aparición de las reglas del libre comercio internacional

recae enteramente sobre los políticos de los Estados que han accedido a firmar tratados

como los acuerdos del GATT, de la OMC, de la OCDE, de la Unión Europea...  Estos

Tratados  una  vez  firmados,  sus  reglas  -por  muy  autodestructivas  que  sean-  fueron

impuestos a continuación a los diversos aparatos del Estado. Los funcionarios no tienen

más remedio que implementar, y luego hacer cumplir en el territorio de su Estado, los

acuerdos internacionales firmados por  los políticos al  mando.  Ciertos jefes de Estado

firmaron  estos  acuerdos  sin  comprender  realmente  sus  implicaciones  jurídicas  de

naturaleza geoestratégica; otros, como aliados de la causa oligárquica; finalmente, otros,

bajo amenazas...

En este contexto, cuando se trata de optimización fiscal, cierto discurso público, imbuido

de fatalismo económico, se enfrenta a una realidad que se deriva de una relación de

fuerzas geopolítica. Por un lado tenemos las jeremiadas estatales y los discursos que se

las ingenian para presentar como posible una lucha contra la pérdida de ingresos fiscales

de los Estados ligada a la noción de optimización; discursos fundamentados en supuestos

4 ver http://www.politis.fr/articles/2014/11/juncker-au-centre-dun-scandale-fiscal-impliquant-340-
multinationales-28907/; y además http://www.huffingtonpost.fr/2014/11/06/luxembourg-juncker-luxleaks-
optimisation-fiscale-commission-europeene_n_6112956.html 



ajustes  fiscales5.  Por  otra  parte,  existen  razones  internacionales,  geoestratégicas  y

geopolíticas que privan a los Estados occidentales, pero sobre todo a los países de la

OCDE, y próximamente del mundo entero, de la posibilidad de luchar con eficacia -y no

sólo con oratoria- contra la optimización fiscal. Cabe señalar que el término optimización

sólo es válido desde el punto de vista de la empresa, pues desde el punto de vista de los

Estados, más bien se trataría de una cuestión de evasión fiscal.

La optimización fiscal, emanación técnica del libre comercio, es una pieza principal  de la

nueva configuración geopolítica internacional. Esta organización en vías de elaboración

tiende a hacer perder a los Estados su preeminencia política con el fin de ponerlos al

servicio  de  los  actores  económicos  dominantes.  Se  trata  de  una  estrategia  de

depredación del hecho político por parte del hecho económico con el objetivo de un toma

del poder político global. 

Analizaremos la historia de la optimización fiscal (I) antes de considerar su funcionamiento

(II) y el consiguiente mal uso de la noción de Estado que de ello resulta (III).

I. CONTEXTO HISTORICO DE LA OPTIMIZACIÓN FISCAL.

La optimización fiscal fue organizada a conciencia por los grandes poseedores de dinero

del mundo occidental desde principios del siglo XX. Luego se generalizó a medida que

estos  mismos  individuos  impusieron  las  reglas  del  comercio  internacional  en  todo  el

mundo.

Los  propietarios  de  las  grandes  empresas  estadounidenses  (del  sector  petrolero,

ferroviario,  etc.)  ya  a principios del  siglo  XX, gracias a la organización federal  de los

EE.UU., estaban acostumbrados a ubicar las ganancias de sus actividades lucrativas en

los Estados  menos exigentes fiscalmente. Los Estados federados eran así obligados a

entrar  competencia  legal  y  fiscal  entre  sí.  Los  poderes  públicos  por  su  parte  se

organizaron entonces para tratar de regular estas prácticas depredadoras, dando lugar a

los precios de transferencia. 

5 Por ejemplo el supuesto ajuste fiscal de Google Francia: http://www.lefigaro.fr/secteur/high-
tech/2016/02/24/32001-20160224ARTFIG00266-google-risque-un-redressement-fiscal-d-16-milliard-d-
euros-en-france. php;http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/08/17/32001-20150817ARTFIG00039-
google-a-baisse-de-35-ses-impots-payes-en-france.php 



Cabe recordar que los grandes establecimientos financieros - Rothschild y compañía -

habían favorecido el surgimiento de estas firmas - de tipo monopolístico - financiando sin

límites  sus  actividades,  permitiendo  así  el  advenimiento  de  un  número  reducido  de

grandes empresas, que se convirtieron en grupos económicos, en manos de un número

limitado de personas, como los Rockefeller. Al mismo tiempo, estos grandes capitalistas

lograron  tomar  el  control  monetario,  a  partir  de  1913  con  la  creación  de  la  Reserva

Federal6, y más tarde de la política de los Estados Unidos de América.

Habiendo  sido  los  EE.UU.  los  grandes  ganadores  financieros  de  la  Segunda  Guerra

Mundial,  los  capitalistas  que  de  hecho  detentaban  este  Estado  se  comprometieron

entonces a generalizar a nivel mundial las recetas depredadoras que habían tenido tanto

éxito internamente. Fue así como nacieron, en 1947, los acuerdos del GATT y la OECE,

organización a la cual debían adherirse necesariamente los países beneficiarios del Plan

Marshall7.  La  OECE se transformó y  amplió  en  la  OCDE en 1961,  convirtiéndose su

vocación en mundial.

Los esfuerzos de la oligarquía occidental se vieron definitivamente coronados por el éxito

en 1994 con la llegada a la escena internacional de la OMC, que impone el libre comercio

a  todos  sus  miembros.  La  OMC ha  generado  la  firma  de  múltiples  tratados  de  libre

comercio en todo el mundo; Aunque el TLCAN no esperó a la firma de la OMC para entrar

en vigor unas semanas antes.

Las instituciones de la Unión Europea organizadas por sucesivos Tratados (1957, 1992,

2007)  cuyo pilar  fundacional  es el  libre comercio,  pueden entenderse como parte  del

proceso de consolidación geopolítica de la dominación de los Estados por parte de las

multinacionales (sobre este tema, leer mi artículo sobre la geopolítica del libre comercio).

Confortados por el éxito de su experiencia estadounidense y con el objetivo de reforzar su

posición estratégica con la su ambición de conquista del mundo, los grandes poseedores

del dinero crearon la Unión Europea como brazo armado regional de sus intereses. La

Unión Europea opera como un muro de consolidación del edificio internacional construido

para relegar a los Estados a la categoría de reliquias.

6 ver La guerra de divisas; China y el nuevo orden mundial, por Hongbing Song 

7  El Plan Marshall fue adornado voluntariamente a los ojos del público en general con el manto de la
benevolencia estadounidense para la reconstrucción europea; de hecho, fue el medio utilizado por el
capital estadounidense para establecerse masiva y duraderamente en Europa occidental.



En conclusión, la optimización fiscal es inseparable del libre comercio que, organizando

sus  propias  condiciones  de  existencia,  favorece  las  posibilidades  de  optimización:  el

escándalo de Juncker es la perfecta ilustración de esto.

II. FUNCIONAMIENTO DE LA OPTIMIZACIÓN FISCAL. 

La conjunción del comercio intragrupo  y de los principios de libre circulación de 

capitales, mercancías y personas permite una juiciosa localización de las actividades

en el seno de grupos constituidos por varias sociedades, que pueden presentar 

también formas jurídicas diferentes. 

En concreto,  los  accionistas mayoritarios  de un grupo económico deciden localizar  la

empresa que ostenta el valor jurídico y económico - la que posee la marca o la patente,

por ejemplo - en un Estado donde la tributación general, o sólo la relativa a marcas y

patentes, es favorable. Este Estado no tiene por qué ser necesariamente un paraíso fiscal

en sentido estricto. Por ejemplo, la legislación francesa ha sido durante mucho tiempo

muy favorable a las actividades de investigación y desarrollo, al permitir la deducción de

los  costes  de  investigación  realizados  en  el  extranjero.  Como  resultado,  Francia,

considerada un paraíso para esta actividad particular, consiguió fácilmente la implantación

de centros de investigación de  diversos grupos.

Cabe señalar que, en un mundo digital donde los activos se desmaterializan cada vez

más (marcas, patentes, etc.), cada vez es más fácil para los propietarios de grupos de

empresas localizar el valor en lugares favorables a los impuestos y organizar el grupo en

empresas especializadas por tareas. El ejemplo de Amazon es muy explícito al respecto.

Este  grupo  centraliza  el  valor  de  sus  activos  tecnológicos  (sitios  web,  sistemas  de

información, etc.) en una sociedad comanditaria simple de Luxemburgo. La actividad de

comercialización (venta en línea) de los productos de Amazon está centralizada en otra

sociedad de responsabilidad limitada luxemburguesa (SARL). Todas las demás empresas

europeas de Amazon son subsidiarias que brindan a la SARL de Luxemburgo un servicio

de logística y de envío (distribución). La SARL luxemburguesa paga por un lado los costes

de utilización de los activos tecnológicos a la sociedad comanditaria luxemburguesa, y por



otro lado los costes de distribución a las distintas filiales europeas, vaciando así de su

sustancia la mayor parte de sus ingresos ordinarios.

Desde el punto de vista de las empresas, la localización razonable de las actividades está

considerada por los agentes económicos como la gestión de un  buena administración

porque les permite elegir la ubicación de una actividad de acuerdo con el lugar que ofrece

la  menor  presión  legal,  social,  reglamentaria  o  las  mayores ventajas  fiscales  de esta

actividad  en  particular.  La  ubicación  razonable  de  las  actividades  permite  que  las

empresas  de  un  mismo  grupo  logren  ahorros  fiscales  sustanciales  porque  están

legalmente autorizadas para comerciar entre sí.

La práctica del comercio intragrupo, que convierte a una entidad del grupo en cliente de

otra entidad del mismo grupo, es una práctica determinante y esencial en el concepto de

optimización fiscal. Sin embargo, esta libertad de comercio intragrupo, constatada por los

Estados,  es  percibida  por  estos  como un peligro.  Esta  es  la  razón por  la  cual  estos

reaccionaron tratando de controlar estos flujos intragrupo internacionales a través de la

denominada práctica de precios de transferencia.

Los precios de transferencia son los precios de facturación - conocidos como intragrupo -

aplicados entre ellas a escala internacional  por  empresas pertenecientes a un mismo

grupo. Las administraciones tributarias estatales buscan conocer si la fijación del precio

de un servicio o bien prestado internacionalmente entre empresas de un mismo grupo

corresponde  a  una valoración  justa  o  no.  La  determinación  de estos  precios  es,  por

naturaleza, particularmente difícil  y cuestionable. Por un lado, el  poder de negociación

específico de cada persona jurídica de un mismo grupo está restringido al interés de los

accionistas mayoritarios del grupo. La ausencia de una verdadera autonomía de decisión

económica de cada empresa va, por lo tanto, directamente en contra de su aparente

autonomía jurídica. Por otra parte, los precios objetivos que sirven de referencia a los

precios  de  transferencia,  es  decir,  los  practicados  fuera  del  grupo  por  empresas

independientes, en el mercado en cuestión - si realmente existe - pueden verse falseados

si  el  grupo al  que pertenece la  empresa se  encuentra  en  situación  oligopólica  en  el

mercado  en  cuestión,  lo  que  no  es  raro.  La  determinación  del  precio  intragrupo  es

fundamental porque es a través de él que se transfieren los beneficios de una empresa

del grupo a otra. En el caso de Amazon, la evaluación del canon relativo a los servicios

tecnológicos permite ubicar el grueso del beneficio en la sociedad limitada que soporta los



activos tecnológicos,  mientras que el  grueso de la actividad lo  generan las filiales de

comercialización, ubicadas en cada país.

 

Desde el punto de vista de los Estados, la práctica de la optimización fiscal tiene un efecto

inmediato: genera mecánicamente una carrera hacia la reducción de los ingresos fiscales.

Los Estados se ven obligados a ofrecer a las empresas todo tipo de dádivas jurídicas y

fiscales  para  mantener  o  acoger  en  sus  territorios  a  empresas  que  harán  entrar

gravámenes obligatorios, cuyo papel es precisamente hacer funcionar a estos Estados.

Los Estados se  ponen así  en  competencia  entre  sí,  pujando por  superar  los  regalos

ofrecidos por los demás. Es así como los estados menos exigentes en materia tributaria

ganan la apuesta de la instalación de empresas en sus territorios. El juego funciona tan

bien  que  los  Estados  se  ven,  de  manera  estructural,  obligados  a  reducir  su  propia

posibilidad de financiación para servir los intereses de las empresas, es decir, el interés

privado de los propietarios mayoritarios de éstas.

La práctica de la optimización fiscal tiene también un efecto secundario: empuja a los

Estados a especializarse en determinados tipos de actividades, para las cuales desean

ser competitivos. Se desalienta legal y fiscalmente el  ejercicio efectivo de otro tipo de

actividades. Los Estados se ven así empujados a despojarse, voluntariamente, de los

conocimientos y de los activos relacionados con las actividades sacrificadas. Asistimos

aquí a una especie de fordismo aplicado a los Estados. Si la motivación de los Estados es

la supervivencia económica a corto plazo en un entorno ultracompetitivo, los efectos de

este  sistema  son  invariablemente  y  mecánicamente,  a  medio  y  largo  plazo,  un

empobrecimiento general de los Estados, tanto en materia económica como en términos

de pericia técnicaͲ.

De la optimización fiscal a los paraísos fiscales.

La presentación del funcionamiento de la optimización fiscal requiere un breve análisis de

las interacciones entre optimización y paraísos fiscales. Estos últimos no son sólo lugares

que imponen una gananciaͲ, sino también y sobre todo lugares que permiten mover la

Ͳ Nota del traductor: Se ha preferido este término por “savoir-faire”, en vez del anglicismo “know-how”.

Ͳ Nota del traductor. “Des places qui imposent un bénéfice”. El sentido de esta frase no queda totalmente 
claro. 



ganancia a un lugar donde los propietarios anónimos de una empresa no serán gravados.

Por  retomar  el  ejemplo  de  Amazon,  la  empresa  que  recauda  la  mayor  parte  de  los

beneficios  del  grupo  en  Europa,  no  paga  impuestos  en  Luxemburgo  porque,  como

característica legal de la sociedad comanditaria de Luxemburgo, los impuestos se pagan

en  el  país  de  residencia  de  los  socios  comanditarios.  en  este  caso  tres  empresas

estadounidenses registradas en Delaware, un paraíso fiscal estadounidense.

La  utilización  de  paraísos  fiscales  opera  como  factor  acelerador  del  dominio  de  las

multinacionales  sobre  los  Estados  al  hacer  más  fluidos  los  flujos  financieros  y  al

proporcionar un refugio fiscal para los beneficios generados por la optimización.

III. CONSECUENCIA DE LA OPTIMIZACIÓN FISCAL: UNA APROPIACIÓN

INDEBIDA DE LA NOCIÓN DE ESTADO.

 

Hemos  visto  que  el  proceso  que  lleva  el  nombre  de  optimización  fiscal  es

consecuencia del principio de libre comercio, que se materializa jurídicamente en la

libre circulación de capitales, bienes y personas. 

El  advenimiento de estos principios a nivel  mundial  ha permitido la emergencia de la

empresa  como  actor  institucional  del  derecho  internacional;  poniendo  a  Estado  y  a

multinacional – es decir, grupo económico – en situación de igualdad estatutaria.

La optimización fiscal  interviene para organizar  y estructurar  jurídicamente el  principio

general del libre comercio. Coloca a los Estados en la posición de tener que atraer a la

clientela, es decir en una posición de inferioridad económica frente a las multinacionales

que practican una especie de chantaje para  su establecimiento en determinado lugar. En

concreto,  los  Estados quedan reducidos a la  posición  de meros  agentes  económicos

obligados a regatear el pan de cada día con las multinacionales. Estamos presenciando

aquí a una apropiación indebida de la naturaleza jurídica del Estado. 

Abundando en este sentido, el Estado es, a través del juego combinado de libre comercio

y optimización fiscal, reducido al rango de simple agente económico al servicio exclusivo

de actores económicos dominantes. Al reducir voluntariamente sus propias posibilidades

de funcionamiento – ya que se trata ante todo de reducir sus pretensiones fiscales sobre



las sociedades –, los Estados se ponen, de forma estructural, en la situación de tener que

prestar  un  servicio  a  los  principales  propietarios  de  los  grupos  económicos.  La

optimización fiscal logra aquí una apropiación indebida de la función del Estado, que ya

no es prestar  servicio a las personas que viven en su territorio,  sino favorecer a los

dueños  del  capital  de  empresas  muy  grandes,  generando  al  mismo  tiempo  un

agotamiento espontáneo de los recursos financieros estatales. Más regalos fiscales para

las empresas significa, de manera mecánica, menos ingresos en términos de gravámenes

obligatorios  (impuestos  y  cargas  sociales),  lo  que  tiene  como  efecto  directo  la

desaparición  de  los  medios  de  acción  del  Estado  para  mejorar  el  bien  común,  para

financiar, por ejemplo, infraestructuras útiles para todos, o incluso para redistribuir parte

de la riqueza producida de forma que se dé a los más pobres, a los individuos o las

autoridades públicas, la posibilidad de trabajar también para mejorar el bien común.

El  orden  oligárquico  internacional  así  concebido  tiende  a  asegurar  la  preeminencia

estatutaria  de  los  grupos  económicos  sobre  los  estados.  La  OCDE  juega  un  papel

esencial en este nuevo orden mundial.

El  papel  protagónico  de  la  OCDE  en  la  hegemonía  global  de  los  grupos

económicos.

En la organización internacional del libre comercio y de la consiguiente optimización fiscal,

el  papel  de OCDE es esencial;  bajo el  pretexto de la armonización,  la promoción del

desarrollo  económico  y  la  propuesta  de  normas,  en  particular,  proporcionando  a  los

Estados modelos de convenios internacionales, este organismo, aplicando el principio de

soft lawͲ, de hecho, está haciendo todo lo posible para que las empresas puedan asentar

su posición dominante frente a los Estados.

Por ejemplo, bajo el pretexto de limitar y de suprimir las situaciones de doble imposición a

las empresas, la OCDE cristaliza la posibilidad legal de que las empresas implantadas en

múltiples lugares escamoteen tramos enteros de su actividad al impuesto adeudado en un

país, ubicándolos en países con una fiscalidad menos restrictiva – que no tienen por qué

ser necesariamente paraísos fiscales.

Ͳ Literalmente, ley blanda o ley suave



Si  la  OCDE  pretende  luchar  contra  las  prácticas  de  optimización  fiscal  es

fundamentalmente para no molestar a unos Estados cada vez más reacios a poner trabas

a  la  generalización  de  la  evasión  fiscal  mediante  el  uso  de  paraísos  fiscales;  la

prestidigitación, puramente retórica, consiste en fingir querer actuar para permitir que los

Estados recauden efectivamente el impuesto adeudado. La OCDE propone en definitiva

limitar los casos más extremos, es decir, las posibilidades de empresas híbridas - doble

nacionalidad en un determinado país y en un paraíso fiscal - así como la utilización de

cascarones  vacíos8;  esta  organización  se  felicita  al  mismo  tiempo  de  los  bajos  tipos

impositivos,  que  son  generados  por  la  competencia  fiscal  entre  Estados.  La  OCDE

obviamente no propone suprimir la libertad de circulación de capitales, bienes y servicios,

causa principal de la existencia de la técnica de la optimización fiscal.

Mediante la armonización y el  modelo de desarrollo económico que la OCDE pone a

disposición  de  las  empresas  y  los  Estados,  este  organismo  impone  en  realidad  el

predominio institucional de las empresas sobre los Estados.

La práctica a escala mundial de la optimización fiscal logra  en realidad una desviación

jurídica de la noción de Estado, a la vez en su naturaleza y en su función jurídica. Para

poner las cosas en su lugar, basta recordar que la función jurídica de un Estado no es de

naturaleza estrictamente económica, como la de una empresa, sino de carácter político: el

Estado es un ente resultante de la colectividad de sus habitantes, encargado de regular la

vida en común de los habitantes que habitan en su territorio.

Conclusión.

El empobrecimiento financiero de los estados que resulta de la optimización fiscal lleva a

un empobrecimiento moral de éstos. En efecto, para hacer frente a la financiación de sus

diversos  servicios  públicos  tradicionales,  los  Estados  están  naturalmente obligados  a

incrementar la presión fiscal y social - en términos de base impositiva, de tipo impositivo y

de control - sobre los pequeños contribuyentes, empresas o particulares, que no pueden

deslocalizar sus ingresos; lo que genera, a cambio, un legítimo aumento del  malestar

social.

8   http://www.lefigaro.fr/impots/2013/01/20/05003-20130120ARTFIG00136-google-amazon-apple-l-ocde-
lance-l-offensive.php 



Los estados pierden en consecuencia  no sólo de las  facultades de financiación,  sino

también, lo que sin duda es aún más grave, su legitimidad popular, es decir  su derecho

moral a existir.

Mediante este daño colateral del libre comercio, los pequeños contribuyentes –empresas

o personas físicas –, verdaderas víctimas del sistema vigente, se convierten en auxiliares

objetivos de los proyectos oligárquicos de destrucción del concepto de Estado.

Los grupos económicos que dominan las  reglas  institucionales  del  juego mediante  el

establecimiento de diversos organismos internacionales,  tienen a los Estados como a

peones en el tablero de ajedrez de las instituciones internacionales. El libre comercio y la

optimización fiscal llevan a cabo una verdadera  toma del poder político por parte de los

propietarios mayoritarios de las corporaciones multinacionales  – grupos económicos –

sobre los Estados.

Ante el  peso de EEUU y sus aliados subyugados, los Estados reacios a entrar en la

trampa contractual multilateral creada por la OMC, la OCDE, la UE, etc, se encuentran de

facto excluidos del desarrollo así organizado del comercio internacional. Como resultado,

estos estados no están en condiciones de luchar contra este orden económico mundial.

Fuente:  https://lesakerfrancophone.fr/decryptage-du-systeme-economique-global-37-

geopolitique-de-loptimisation-fiscale
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