FRÅUDEN FISCAAL

DPTO. FISCAL

ESQUEMA DE EVASIÓN FISCAL DE IKEA

DPTO. FISCAL

< 300 Tiendas

2 fundaciones secretas
(Una en Países Bajos y
otra en Liechtenstein)

1 manipulación de impuestos
amistosa en los Países Bajos

1.

4 Paraísos fiscales
(Países Bajos,
Liechtenstein, Bélgica,
Luxemburgo)

LIECHTENSTEIN

1 Acuerdo privilegiado con Luxemburgo

Las subsidiarias del grupo Ikea (y otras franquicias) reducen sus beneficios pagando
una cuota del 3% por royalties, que van a los Países Bajos. Lo que se tributa es
consecuentemente reducido desde un 35% (En Bélgica) hasta
un 64% (En Francia).
El problema es que estos royalties no se tributan en ningún sitio.
Cuota del 3% por royalties
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€ 3,1 bn
(2012-2014)

2.
972 millones
de euros
(2012-2014)
Intereses (reembolsos,
obtención de marca Ikea
desde 2012)

IKEA GROUP
FR

Inter IKEA Systems BV pagó 587 millones de
euros en “otros pagos” a beneficiarios no
declarados. No hay retención de impuestos en
Países Bajos en cánones e intereses enviados
al extranjero (incluso si son libres de
impuestos en el extranjero). Dinero no
tributado en los Países Bajos.
€ 587 mn
(2012-2014)
“Otros pagos”
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4.

Desde 2012, la subsidiaria holandesa pagó 972 millones de euros a
una subsidiaria en Luxemburgo en deuda incurrida para obtener la
marca Ikea. Los cánones y los intereses pagados fuera de los Países
Bajos no se gravan.
Dinero no tributado en los Países Bajos

807.8 millones
de euros
(2012-2014)
Pago de dividendos

6.

En Liechtenstein, los dividendos recibidos
de subsidiarias extranjeras (en este
caso, en Luxemburgo) son libres de
impuestos. Dinero que no paga
impuestos en Liechtenstein
y pertenece a una fundación
secreta
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Beneficiarios no
declarados

Por la falta de transparencia de las
cuentas de Inter IKEA systems, no
podemos identificar el destinos o
destinos de los pagos correspondientes
a los desembolsos de “otros pagos”.

En Luxemburgo, gracias a diferentes chanchullos fiscales, la subsidiaria
tributa sólo el 0,06%.
Prácticamente no paga impuestos en Luxemburgo
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Estimamos que Ikea
evadió impuestos por
al menos
1 billón
de euros
en Europa entre
2009 y 2014.

