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La eurozona, la región más
castigada por el alza del crudo
SEGÚN FITCH/ Si el barril alcanza los 150 dólares, la economía de la unión monetaria
caerá un 0,7% en 2011. En EEUU lo haría un 0,4% y en Reino Unido, un 0,3%.

YagoGonzález.Madrid
El goteo de petróleo ahoga
poco a poco a las economías
desarrolladas. La zozobra
geopolítica concentrada en
Oriente Próximo y el norte de
África, la guerra de Libia y la
imparable demanda energéti-
ca de los países emergentes,
entre otros factores, colocan
alcrudocadadíamáscercade
la sección de artículos de lujo.
Desde hace aproximadamen-
te tres meses, el precio del ba-
rril de Brent bordea los 120
dólares(ayercerróen117,44).
Según la agencia Fitch, si esa
cifraascendieraen30dólares,
Occidente lo pasaría bastante
mal.

En concreto, la riqueza de
la eurozona caería un 0,7% en
2011 si el crudo escalase hasta
los 150 dólares (un nivel iné-
dito desde septiembre de
2008,traselestallidodelacri-
sis financiera). De esta forma,
su crecimiento anual sería del
0,5%. La unión monetaria, la
“más sometida a presiones fi-
nancieras”, según Fitch, se
convertiría así en el área más
golpeada del mundo desarro-
llado durante este año: EEUU
decrecería un 0,4%; Japón,
un 0,2% y Reino Unido, un
0,3%.

Respecto a 2012, la unión
monetaria caería algo menos

por Barack Obama, que el pa-
sado miércoles anunció su in-
tención de comprar un tercio
menos de crudo durante la
próxima década, es el que pe-
or sale parado del hipotético
escenario dibujado por Fitch
para2011y2012.

Inflación
La agencia también maneja
previsiones de inflación con
un barril a 150 dólares. En la
eurozona sería del 3,1%, cinco
décimas superior a la actual,
según la agencia europea de
estadística, Eurostat. Los pre-
cios en la unión monetaria as-
cendieron al 2,6 % en el mes
de marzo, dos décimas más
queenfebrerode2010.

Incluso con la irrupción de
un petróleo por las nubes, la
subida de precios de la zona
euro se quedaría justo un
punto por debajo de la espa-
ñola: el Instituto Nacional de
Estadística (INE) publicaba
anteayer que la inflación en
marzo se ha estancado en
marzo en el 3,6 % interanual,
la misma que registró en fe-
brero. Por si fuera poco, la ga-
solina está en cotas récord: un
litro cuesta 1,330 euros, por lo
que para llenar el depósito de
un coche (50 litros) hay que
desembolsar 66,5 euros de
media,8másquehaceunaño.

En su informe global, Fitch
analiza en concreto el futuro
de la economía española, que
a su juicio registrará un creci-
miento del 0,5% en 2011, muy
por debajo de la expectativa
del Gobierno del 1,3% e inclu-
so por debajo del 0,8% augu-
rado por el Banco de España.

La agencia prevé que en
2012 el aumento de la riqueza
sea del 1,6%, por encima del
1,5% previsto por el organis-
mo dirigido por Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, aunque
lejosdel2,5%conelquecuen-
taelEjecutivo.

Respecto a la evolución del
mercado laboral y de los pre-
cios, las previsiones de Fitch
contemplan una tasa de paro
en España del 20% este año y
del19%paraelqueviene.

Japón
Aunque el informe advierte
de que “aún es muy pronto
para valorar el impacto eco-
nómico total del terremoto y
tsunamidelpasado11demar-
zo”, Fitch calcula que el creci-
miento previsto para 2011
caerá del 1,5% al 1% como
consecuenciadeldesastre.

No obstante, para 2012 el
dato manejado anteriormen-
te(1,7%)podríaascenderhas-
ta el 2,2% gracias a las obras
dereconstrucción.

AMENAZA
“El consumo privado se verá
afectado a medida que las
rentas deban afrontar
mayores costes cotidianos”,
alerta el estudio.

REACCIÓN
La agencia cree que“la
capacidad de reacción de
las autoridades será esta vez
más débil que en momentos
pasados de alzas de precios”.

EMERGENTES
Brasil,Rusia, India y China
verán cómo en 2011
sus economías caen un
0,5% en conjunto según
las previsiones de Fitch.

ITALIA
La inflación en Italia subió
hasta un 2,5%,el mayor nivel
desde noviembre de 2008.
El IPC creció 0,4% respecto
a febrero, informa G.Ascenzi.

El ‘efecto mariposa’de las tensiones geopolíticas

El Gobierno kuwaití presentó
ayer su dimisión después de
que algunos diputados del
Parlamento hubieran
solicitado interpelar a tres
ministros,todos miembros
de la familia gobernante.
Según el periódico kuwaití
Al Watan,el Consejo de
Ministros mantuvo una
reunión extraordinaria para
analizar la situación política
en el país.El diario explica
que la dimisión del Gabinete
se produce en protesta por
la manera con la que algunos
parlamentarios trataron al
Gobierno y por solicitar la
comparecencia de los
ministros.Entre los ministros
cuya comparecencia fue
solicitada,figuran el titular
de Energía e Información,
Ahmed alAbdalá al Sabah,
y el deAsuntos Exteriores,
Mohamed al Sabah.

Dimite el Gobierno
de Kuwait

(-0,4%), con lo que el desplo-
me en dos años sería del 1,1%.
EEUU, no obstante, se preci-
pitaría el año que viene un
1,3%, acumulando una bajada
del 1,7%. Así, el país presidido

El Supremo cuestiona las
operaciones vinculadas

H ace unos días, el Tribunal Supremo notificaba el auto
por el que elevaba la cuestión de inconstitucionali-
dad sobre los artículos 16.2 y 16.10 de la ley del im-

puestodesociedades.Estosdosartículosestablecenlaobliga-
toriedad de la documentación que deben llevar las empresas
para justificar que las operaciones que realizan con personas
físicas o jurídicas vinculadas –familiares, accionistas, admi-
nistradores…– no se realizan a precios anormalmente altos o
bajosparapagarmenosimpuestos.

La esencia de la cuestión radica en que la documentación
que deben llevar las empresas viene establecida casi en su to-
talidad en el Reglamento. En consecuencia, se establecen
unassancionesquedependencasiexclusivamentedeloesta-
blecido en el Reglamento y no en la Ley. Como el artículo 25
de la Constitución exige que las sanciones administrativas
vengan establecidas por ley, el problema constitucional salta
a la vista. La prueba de que el ponente, Manuel Vicente Gar-
zón, y sus compañeros de Sala, manejan un argumento certe-
roesquedesdelaaprobacióndelaleydeprevencióndelfrau-
de,dondeseestablecióestanormativa,afinalesde2006hasta
la aprobación del Reglamento a finales de 2008, no se pudo
abrir expedientes sancionadores porque no se sabía qué do-
cumentaciónhabíaqueexigiralasempresas.

Conindependenciadeotrascuestionesqueabordaesteau-
to, muy relevantes también, esta cuestión de inconstituciona-
lidad supone un auténtico torpedo en la línea de flotación del
nuevo régimen de operaciones vinculadas. El régimen san-
cionador castiga básicamente dos tipos de conductas: En pri-
mer lugar, no llevar documentación, total o parcialmente, de
operacionesvinculadas.Ensegundolugar,quelosprecioses-
tablecidos por una sociedad con sus partes vinculadas no se
ajusten a lo previsto en la documentación aportada. Esta in-
fracciónnoseveríaafectadaporelresultadodelacuestiónde
inconstitucionalidad.

Evidentemente, si el régimen sancionador fuese conside-
rado inconstitucional, toda la regulación de operaciones vin-

culadas pasaría a ser una ley
optativa. Las empresas po-
drían elegir libremente si lle-
van o no documentación. Co-
mo supone un coste, uno se
puede imaginar cuántas so-
ciedades no la llevarían. En

consecuencia, la Inspección perdería uno de sus instrumen-
tos más importantes para combatir operaciones de las multi-
nacionales que sólo tienen como objetivo no tributar por los
beneficiosobtenidosenEspaña,yhacerloencambioenotros
paísesconunimpuestodesociedadesmenor.

Conviene no adelantar acontecimientos, pero que el Supre-
mo, por unanimidad, sea quien cuestione la constitucionali-
dad de uno de los puntos clave del régimen de operaciones
vinculadas,noinvitaaloptimismosobrelapervivenciadeeste
régimen. Hay que tener en cuenta que en el auto se reflejan
disposicionesreglamentariasenlasqueeldemandanteseñala
que son inconstitucionales. Sobre ellas Supremo no plantea
cuestióndeinconstitucionalidad,limitándoseaseñalarque se
pronunciará en sentencia. Obviamente, una de las potestades
delTribunalSupremoesanularcualquierpreceptoreglamen-
tario contrario a la Constitución. Sin embargo, este tipo de co-
mentarios,quenosuponenprejuzgar,suelenindicardudasen
eljuzgadorsobrelalegalidadlospreceptosimpugnados.

En estas condiciones, el demandante, el colegio de titulados
mercantiles y empresariales de Barcelona, pide una aplicación
muyprudentedelasnormas.Pareceunapeticiónmuyrazona-
ble para los que tenemos que aplicar estas normas, los Inspec-
tores de Hacienda. Pero también sería razonable, incluso im-
prescindible, una reforma legal que nos permitiese tener una
coberturasuficienteenlaInspeccióndelasoperacionesvincu-
ladas,queafectansobretodoagrandesmultinacionales.Esuna
parteimportantedelaimprescindiblereformadelimpuestode
sociedades,queeselquepeorestáfuncionandodetodoelsiste-
ma fiscal. En estos momentos, para que una reforma así fuese
efectiva, debería contar con un amplio consenso político. Esto
noesfácil,peroempiezaasernosóloimprescindiblesinotam-
bién muy urgente, si no queremos que siga derrumbándose el
régimen de operaciones vinculadas y una recaudación que ne-
cesitamosimperiosamente.

El Supremo
no invita al
optimismo sobre el
futuro del régimen

Secretario Gral. de la Organización Profesional de
Inspectores de Hacienda

OPINIÓN

Francisco de la Torre
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