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subir Sucesiones y Patrimo-
nio, De la Fuente y Castells se 
mostraron sólo a favor de ar-
monizar a la baja y, en todo 
caso, Sucesiones, no Patrimo-
nio. 

Las críticas al Cupo provie-
nen también de las autono-
mías, tanto del PP como del 
PSOE. El pasado agosto lo hi-
cieron notar en los informes 
que han remitido a Hacienda 
de cara a la propuesta sobre la 
reforma fiscal que prepara el 
comité de expertos. Es decir, 
se hablaba sólo de reforma fis-
cal. Este verano, Aragón, As-
turias, Extremadura, Castilla 
y León y Madrid han recla-
mado el fin de las diferencias 
que supone el Cupo vasco, un 
“régimen de financiación pri-
vilegiada” para Aragón y Cas-
tilla y León. A su vez, Asturias 
plantea “la necesidad de que 
los territorios forales partici-
pen en los fondos del sistema 
de financiación”. Y Extrema-
dura “subraya la oportunidad 
de revisar el cálculo del Cupo 
Vasco y de la aportación nava-
rra”. En los informes que tras-
ladaron a la Hacienda de Cris-
tóbal Montoro en diciembre 
de 2018 ya sobre la propia re-
forma de la financiación, hu-
bo también una mayoría críti-
ca.   

La Organización Profesio-
nal de Inspectores de Hacien-
da (IHE) también remitió un 
documento a Hacienda en el 
marco de la reforma fiscal en 
el que reclamó una revisión 
del Cupo Vasco ante “quienes 
pretenden sacar partido a 
ciertas indefiniciones o a las 
zonas oscuras que ofrece”. 

Mercedes Serraller. Madrid 

Comunidades, expertos, ins-
pectores de Hacienda y el in-
forme sobre las CCAA que 
promueve el Senado claman 
contra el Cupo Vasco en la an-
tesala de la reforma de la fi-
nanciación autonómica que el 
Gobierno se ha comprometi-
do a realizar. Ayer mismo se 
presentó en el Senado el cita-
do informe que la Cámara te-
rritorial promueve desde ha-
ce treinta años para analizar 
el estado de las autonomías, y 
en medio del análisis sobre su 
desempeño en la pandemia, 
pide abordar las “desigualda-
des” en financiación entre las 
regiones de régimen foral, Pa-
ís Vasco y Navarra, y el resto. 
El texto llama a corregir estas 
desigualdades a través de 
unos mecanismos de conver-
gencia progresiva, como el re-
fuerzo de ciertos fondos y la 
mejora del modelo de nivela-
ción. El informe recoge el 
análisis de un profesor de ca-
da comunidad, dirigidos por 
los catedráticos Eliseo Aja y 
Javier García Roca 

También ayer Antoni Cas-
tells y Ángel de la Fuente, dos 
de los mayores expertos en fi-
nanciación autonómica, coin-
cidieron en sus críticas a este 
sistema y en considerar que la 
renovación de la financiación 
autonómica está muy lejana y 
probablemente no se produz-
ca en esta legislatura. 

En una jornada del Consejo 
General de Economistas so-
bre una reforma de impuestos 
autonómicos y locales, De la 
Fuente y Castells abogaron 
por la máxima autonomía fis-
cal para las CCAA. De la 
Fuente, director de la Funda-
ción de Estudios de Econo-
mía Aplicada (Fedea), defen-
dió más competencias en IVA 
e Impuestos Especiales, que 
haya tramo de IVA autonómi-
co, y que se lleven copagos sa-
nitarios e infraestructuras 

Por su parte, Castells, eco-
nomista y exconseller catalán 
por el PSC, planteó otorgar 
competencias en Sociedades 
a las CCAA, como las que tie-
nen País Vasco y Navarra. Y 
respecto al Cupo y al Concier-
to, consideró que los servicios 
públicos deberían ser pareci-
dos en todos los territorios. 
“Es un problema político que 
hay que solucionar”, instó, pe-
ro advirtió de que si no se con-
sidera como tal, seguirá como 
hasta ahora. 

De la Fuente advirtió de 
que España “es el único país 
en el que el Estado no puede 
poner impuestos en una parte 
de su territorio. Pero está en la 
Constitución”, admitió, con lo 
que instó a que el Cupo sea 
“mucho más transparente”, 
ya que “el cálculo no se cono-
ce por los ciudadanos. Habría 
que hacer ajustes, los cálculos 
no se siguen de lo que dice el 

Crecen los frentes contra el Cupo 
Vasco ante la nueva financiación
DESIGUALDADES/  Varias autonomías, expertos, inspectores de Hacienda y un informe que promueve  
el Senado claman contra el Cupo Vasco en la antesala de la reforma de la financiación autonómica. 

Aragón, Asturias, 
Extremadura, 
Castilla y León y 
Madrid reclaman el 
fin de las diferencias 

El lehendakari, Iñigo Urkullu.

E
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concierto, no se actualizan de-
bidamente”, insistió. 

En este sentido, recordó 
que “en los últimos años el Es-
tado ha hecho transferencias 
muy grandes a País Vasco en 
materia de Seguridad Social 
que se deberían explicar y ver 
su efecto en el Cupo”. 

Preguntados sobre la posi-
bilidad de que la actual Mesa 
de diálogo con Cataluña con-
dujese a una propuesta que 
acercase a esta comunidad a 

un sistema de financiación si-
milar al Cupo Vasco, como so-
lución a las tensiones inde-
pendentistas, ambos lo en-
contraron difícilmente viable. 

En cualquier caso, sobre la 
viabilidad de la reforma, Cas-
tells incidió en que “se organi-
zan frentes de comunidades 
en función del reparto del 
pastel. La mentalidad subya-
cente es que el Estado tiene 
todos los recursos y el proble-
ma es cómo se reparten. Sólo 

vemos el gasto, pero no los im-
puestos”. 

“No sé si el sistema tradi-
cional de negociar intentando 
poner de acuerdo a quince co-
munidades es el más razona-
ble. Tal vez deberíamos em-
pezar la negociación entre los 
principales partidos”, planteó 
De la Fuente. 

Sobre la armonización de 
impuestos cedidos a las auto-
nomías que promueve el Go-
bierno para obligar a Madrid a 
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España pacta con EEUU mantener  
la ‘tasa Google’ hasta 2023 sin aranceles
Mercedes Serraller. Madrid 

España mantendrá la tasa 
Google hasta 2023 y compen-
sará a las empresas que pa-
guen más que con la tasa glo-
bal a multinacionales que ulti-
man la OCDE y el G-20 y que 
se quiere cerrar en la cumbre 
de 30 y 31 de octubre de Roma. 
Así lo trasladó ayer el Ministe-
rio de Hacienda, que informó 
del acuerdo que ha alcanzado 
junto con Austria, Francia, 
Italia y Reino Unido con Esta-
dos Unidos.  

Estos países mantendrán 
sus tasas nacionales hasta que 
entre en vigor el Pilar 1 del 
acuerdo de la OCDE para una 
tasa global a multinacionales, 
que se prevé para 2023. Y se 
comprometen a reembolsar a 
las empresas lo que puedan 

pagar de más con sus tasas 
Google nacionales respecto a 
lo que les suponga la tasa glo-
bal. A cambio, EEUU se com-
promete a retirar sus procedi-
mientos para imponerles 
aranceles.  

En un comunicado conjun-
to, estos países trasladan que 
Washington reclamaba que 
eliminaran sus tasas domésti-
cas desde el 8 de octubre, 
cuando la OCDE cerró el 
acuerdo para la tasa global, 
pero que finalmente EEUU 
ha accedido a esta fórmula.  

Fuentes del Ministerio de 
Hacienda explican que las 
empresas que contribuyan de 
más con la tasa Google genera-
rán créditos fiscales que les se-
rán compensados. Estos com-
promisos rigen hasta el 31 de 

diciembre de 2023. Si enton-
ces no estuviera listo el Pilar 1 
de la tasa global, volverán a 
negociar las condiciones.  

“Se trata de un acuerdo 
muy positivo que proporciona 
seguridad jurídica y certi-
dumbre a nuestro tejido pro-
ductivo al garantizar que no 
habrá barreras comerciales a 
la entrada de productos espa-
ñoles en el mercado estadou-
nidense. Ese riesgo de más 
aranceles para sectores fun-
damentales de nuestra econo-
mía como la industria textil o 
del calzado, entre otras, desa-
parece”, declaró ayer María 
Jesús Montero, ministra de 
Hacienda. 

El Pilar 1 es la fórmula que 
ha ideado la OCDE para que 
las empresas que generan be-

neficios en un país no los tras-
laden a territorios de baja tri-
butación. Supondrá que las 
multinacionales con ventas 
globales superiores a 20.000 
millones de euros y una renta-
bilidad superior al 10% debe-
rán reasignar un 25% de los 
beneficios en los países donde 
venden.  

El Pilar 2 es el que estable-
cerá el tipo mínimo efectivo 
de Sociedades del 15%. Espa-
ña se ha adelantado a esta fór-
mula e impondrá un tipo mí-
nimo del 15% sobre base im-
ponible desde 2022. Precisa-
mente ayer la Agencia Tribu-
taria publicó en informe de las 
Cuentas anuales consolidadas 
del Impuesto sobre Sociedades 
de 2019, que muestra que las 
grandes empresas, las que fac-

María Jesús Montero, ministra 

de Hacienda.
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turan más de 20 millones, a 
las que afecta la reforma na-
cional, ya tributan en el Im-
puesto sobre Sociedades a un 
tipo medio de más del 18% y 
de cerca del 23%, por lo que a 
la mayoría no les afectará.
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subir Sucesiones y Patrimo-
nio, De la Fuente y Castells se 
mostraron sólo a favor de ar-
monizar a la baja y, en todo 
caso, Sucesiones, no Patrimo-
nio. 

Las críticas al Cupo provie-
nen también de las autono-
mías, tanto del PP como del 
PSOE. El pasado agosto lo hi-
cieron notar en los informes 
que han remitido a Hacienda 
de cara a la propuesta sobre la 
reforma fiscal que prepara el 
comité de expertos. Es decir, 
se hablaba sólo de reforma fis-
cal. Este verano, Aragón, As-
turias, Extremadura, Castilla 
y León y Madrid han recla-
mado el fin de las diferencias 
que supone el Cupo vasco, un 
“régimen de financiación pri-
vilegiada” para Aragón y Cas-
tilla y León. A su vez, Asturias 
plantea “la necesidad de que 
los territorios forales partici-
pen en los fondos del sistema 
de financiación”. Y Extrema-
dura “subraya la oportunidad 
de revisar el cálculo del cupo 
vasco y de la aportación nava-
rra”. En los informes que tras-
ladaron a la Hacienda de Cris-
tóbal Montoro en diciembre 
de 2018 ya sobre la propia re-
forma de la financiación, hu-
bo también una mayoría críti-
ca.   

La Organización Profesio-
nal de Inspectores de Hacien-
da (IHE) también remitió un 
documento a Hacienda en el 
marco de la reforma fiscal en 
el que reclamó una revisión 
del Cupo Vasco ante “quienes 
pretenden sacar partido a 
ciertas indefiniciones o a las 
zonas oscuras que ofrece”. 

Mercedes Serraller. Madrid 

Comunidades, expertos, ins-
pectores de Hacienda y el in-
forme sobre las CCAA que 
promueve el Senado claman 
contra el Cupo Vasco en la an-
tesala de la reforma de la fi-
nanciación autonómica que el 
Gobierno se ha comprometi-
do a realizar. Ayer mismo se 
presentó en el Senado el cita-
do informe que la Cámara te-
rritorial promueve desde ha-
ce treinta años para analizar 
el estado de las autonomías, y 
en medio del análisis sobre su 
desempeño en la pandemia, 
pide abordar las “desigualda-
des” en financiación entre las 
regiones de régimen foral, Pa-
ís Vasco y Navarra, y el resto. 
El texto llama a corregir estas 
desigualdades a través de 
unos mecanismos de conver-
gencia progresiva, como el re-
fuerzo de ciertos fondos y la 
mejora del modelo de nivela-
ción. El informe recoge el 
análisis de un profesor de ca-
da comunidad, dirigidos por 
los catedráticos Eliseo Aja y 
Javier García Roca 

También ayer Antoni Cas-
tells y Ángel de la Fuente, dos 
de los mayores expertos en fi-
nanciación autonómica, coin-
cidieron en sus críticas a este 
sistema y en considerar que la 
renovación de la financiación 
autonómica está muy lejana y 
probablemente no se produz-
ca en esta legislatura. 

En una jornada del Consejo 
General de Economistas so-
bre una reforma de impuestos 
autonómicos y locales, De la 
Fuente y Castells abogaron 
por la máxima autonomía fis-
cal para las CCAA. De la 
Fuente, director de la Funda-
ción de Estudios de Econo-
mía Aplicada (Fedea), defen-
dió más competencias en IVA 
e Impuestos Especiales, que 
haya tramo de IVA autonómi-
co, y que se lleven copagos sa-
nitarios e infraestructuras 

Por su parte, Castells, eco-
nomista y exconseller catalán 
por el PSC, planteó otorgar 
competencias en Sociedades 
a las CCAA, como las que tie-
nen País Vasco y Navarra. Y 
respecto al Cupo y al Concier-
to, consideró que los servicios 
públicos deberían ser pareci-
dos en todos los territorios. 
“Es un problema político que 
hay que solucionar”, instó, pe-
ro advirtió de que si no se con-
sidera como tal, seguirá como 
hasta ahora. 

De la Fuente advirtió de 
que España “es el único país 
en el que el Estado no puede 
poner impuestos en una parte 
de su territorio. Pero está en la 
Constitución”, admitió, con lo 
que instó a que el Cupo sea 
“mucho más transparente”, 
ya que “el cálculo no se cono-
ce por los ciudadanos. Habría 
que hacer ajustes, los cálculos 
no se siguen de lo que dice el 

Crecen los frentes contra el Cupo 
Vasco ante la nueva financiación
DESIGUALDADES/  Varias autonomías, expertos, inspectores de Hacienda y un informe que promueve  
el Senado claman contra el Cupo Vasco en la antesala de la reforma de la financiación autonómica. 

Aragón, Asturias, 
Extremadura, 
Castilla y León y 
Madrid reclaman el 
fin de las diferencias 

El lehendakari, Iñigo Urkullu.
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concierto, no se actualizan de-
bidamente”, insistió. 

En este sentido, recordó 
que “en los últimos años el Es-
tado ha hecho transferencias 
muy grandes a País Vasco en 
materia de Seguridad Social 
que se deberían explicar y ver 
su efecto en el Cupo”. 

Preguntados sobre la posi-
bilidad de que la actual Mesa 
de diálogo con Cataluña con-
dujese a una propuesta que 
acercase a esta comunidad a 

un sistema de financiación si-
milar al Cupo Vasco, como so-
lución a las tensiones inde-
pendentistas, ambos lo en-
contraron difícilmente viable. 

En cualquier caso, sobre la 
viabilidad de la reforma, Cas-
tells incidió en que “se organi-
zan frentes de comunidades 
en función del reparto del 
pastel. La mentalidad subya-
cente es que el Estado tiene 
todos los recursos y el proble-
ma es cómo se reparten. Sólo 

vemos el gasto, pero no los im-
puestos”. 

“No sé si el sistema tradi-
cional de negociar intentando 
poner de acuerdo a quince co-
munidades es el más razona-
ble. Tal vez deberíamos em-
pezar la negociación entre los 
principales partidos”, planteó 
De la Fuente. 

Sobre la armonización de 
impuestos cedidos a las auto-
nomías que promueve el Go-
bierno para obligar a Madrid a 
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Los bancos que oferten 
‘criptos’, a la lista de Cos
—P19

El Banco de España ya tiene 

listos los trámites para los ban-

cos que ofrezcan criptoacti-

vos. Al inal, las entidades ya 

bajo la tutela del organismo 

que dirige Pablo Hernández 

de Cos tendrán que apuntarse 

en el nuevo registro, que estará 

operativo el 29 de octubre.— Pablo Hernández de Cos.
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P. M . S I M Ó N

M A D R I D

El Banco de España, después 

de anunciarlo en junio, ya 

tiene listos los trámites para 

las entidades que ofrezcan 

servicios de criptodivisas. 

La gran duda estaba en si 

las entidades ya bajo la tu-

tela por el organismo que 

dirige Pablo Hernández de 

Cos tenían que apuntarse 

en ese registro, ideado con 

el objetivo de vigilar el even-

tual blanqueo de capitales. 

La respuesta es “sí”, inclui-

dos los bancos, como habían 

preguntado al supervisor, 

según publicó CincoDías el 

pasado 18 de octubre. 

El supervisor señala en 

su oficina virtual que “la 

obligación de inscripción en 

este registro aplica a todas 

las personas físicas o jurí-

dicas que se encuentren en 

alguno de los supuestos an-

teriores y presten servicios 

de cambio de moneda vir-

tual por moneda iduciaria 

y de custodia de monederos 

electrónicos, con indepen-

dencia de que estén también 

inscritas en otros registros 

administrativos en el Banco 

de España o en otras auto-

ridades competentes”. En 

esencia, los bancos y otras 

entidades supervisadas, 

como los establecimientos 

inancieros de crédito, en-

tidades de pago o de dinero 

electrónico, entre otras.

Por supuesto, también 

las plataformas que ofrecen 

de manera casi exclusiva 

este tipo de servicios, como 

Bit2Me sin supervisión –de 

momento– ni del Banco de 

España ni de la CNMV. Esta 

empresa empapeló Madrid 

con llamativos anuncios 

sobre el bitcóin a inicios de 

año y volvió a hacerlo el pa-

sado septiembre. Tendrán 

que apuntarse en el regis-

tro todas las personas y 

sociedades sea cual sea su 

nacionalidad que ofrezcan 

o provean estos servicios en 

España. También las perso-

nas físicas que presten estos 

servicios cuando la base, la 

dirección o la gestión de es-

tas actividades radique en 

España, con independencia 

de la ubicación de los desti-

natarios del servicio. Y las 

personas jurídicas estable-

cidas en España que presten 

estos servicios, con indepen-

dencia de la ubicación de los 

destinatarios.

Camino expedito
Las entidades financieras 

españolas ya tienen allana-

do el camino por parte del 

Banco de España. Varias 

sondean ofrecer criptodi-

visas a sus clientes desde 

ya. No quieren perderse 

el boom, y algunas entida-

des preguntaron si nece-

sitan estar inscritas en el 

correspondiente registro 

para estas plataformas que 

comenzará a estar opera-

tivo el próximo 29 de oc-

tubre. El Banco de España 

anunció en junio que entre 

septiembre y el presente 

mes aportaría las indica-

ciones y los formularios 

necesarios para solicitar 

la inscripción. Pero esta 

documentación acaba de 

publicarse.

En teoría a finales de  

este mes el registro debe 

estar plenamente operativo, 

y las plataformas que pres-

tan servicios de este tipo 

actualmente contarán con 

tres meses para solicitar su 

inscripción desde que esté 

listo. Es decir, hasta el 29 de 

enero. A su vez, el Banco de 

España tiene de plazo otros 

tres meses para resolver la 

solicitud una vez le sea pre-

sentada. Las plataformas 

que no se registren serán 

multadas con un máximo de 

10 millones de euros, según 

la normativa publicada el 

pasado mes de abril. 

Gloria Hernández Aler, 

socia de la irma de aseso-

ramiento regulatorio inReg, 

señaló el pasado lunes a este 

periódico que no sería lógico 

que un banco tuviera que 

pasar por los requisitos de 

honorabilidad que impone 

la norma, puesto que estas 

entidades ya están super-

visadas directamente. Pero 

adelantó que “sí tiene senti-

do que notiiquen que van a 

prestar este tipo de servicios 

y, probablemente, será pre-

ciso que cambien su políti-

ca de blanqueo de capitales 

para adaptarlo a la dinámica 

de los criptoactivos”.

Uno de los problemas 

extras de las criptodivisas 

está en que son operacio-

nes invisibles a los ojos de la 

Agencia Tributaria. Las pla-

taformas que las ofrecen no 

están obligadas a comunicar 

las eventuales plusvalías o 

minusvalías al isco, a dife-

rencia de lo que ocurre con 

las empresas de servicios 

de inversión. 

Regulación en marcha 
La banca deberá tener luz 
verde del Banco de España 
para ofrecer criptomonedas

Las entidades 
supervisadas  
por el regulador 
habrán de figurar 
en el nuevo listado

El registro estará 
operativo desde  
el 29 de octubre

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. EFE

Blanqueo  
de capitales  
y prevención  
de riesgos 

� Criterios propios. 

El Banco de España, para 

inscribir a una entidad 

o una persona en el re-

gistro de proveedores 

de servicios de cambio 

de moneda virtual por 

tradicional y de cus-

todia de monederos 

electrónicos, obliga a 

entregarle un manual 

de prevención del blan-

queo de capitales y de 

la financiación del terro-

rismo que comprenda 

varios puntos, entre los 

que destaca la política 

de admisión de clientes 

y una descripción pre-

cisa de los clientes que 

potencialmente puedan 

suponer un riesgo supe-

rior al promedio. 

� Peligros. El supervi-

sor recibirá un análisis 

de la firma por tipos de 

clientes, países, produc-

tos, servicios, opera-

ciones y canales de dis-

tribución, tomando en 

consideración variables 

tales como el propósito 

de la relación de nego-

cios, el nivel de activos 

del cliente o el volumen 

de las operaciones.
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J UA N D E  P O RT I L LO

M A D R I D

El 99,93% de todas las em-

presas españolas permane-

cerá indemne ante los efec-

tos del nuevo tipo mínimo 

del 15% en el impuesto de 

sociedades que el Gobierno 

prevé impulsar en los Pre-

supuestos Generales del 

Estado para 2022. La gran 

mayoría de compañías espa-

ñolas tributa ya por encima 

de estos umbrales, abonan-

do de hecho un tipo medio 

efectivo bastante superior: 

del 21,31% sobre su base im-

ponible, frente al 25% de tipo 

nominal de partida, según 

los datos de 2019 publicados 

ayer por la Agencia Tributa-

ria. Existe, sin embargo, un 

reducido grupo de grandes 

firmas, aquellas que más 

empleo generan, cuya tri-

butación efectiva queda en 

el 15,81%, al límite del nuevo 

suelo legal. 

Como punto de partida, 

los mayores grupos empre-

sariales españoles tributa-

ron a un tipo medio casi tres 

puntos superior al nuevo 

mínimo planteado por el 

Ministerio de Hacienda, se-

gún las estadísticas oiciales. 

En concreto, las cifras de la 

Agencia Tributaria sitúan el 

tipo efectivo abonado por 

los grupos consolidados que 

facturan más de 1.000 millo-

nes de euros anuales en el 

17,74%. La cifra, eso sí, deja 

entrever que un pequeño 

grupo de empresas estaría 

tributando por debajo de 

esa media y del nuevo tipo 

mínimo. 

El caso más claro es el 

de los 79 grandes grupos 

consolidados con planti-

llas superiores a los 5.000 

empleados, cuyo tipo medio 

efectivo abonado es de solo 

el 15,81%, rozando ya el nue-

vo mínimo, lo que indica que 

buena parte puede situarse 

por debajo.

En total, según los da-

tos hechos públicos por la 

ministra de Hacienda, Ma-

ría Jesús Montero, el isco 

calcula que en España hay 

1.070 grandes empresas que 

tributan a un tipo efectivo 

inferior al 15% y que su im-

plementación les obligará a 

abonar unos 400 millones 

de euros adicionales en im-

puestos. 

Conviene recordar, en 

todo caso, que el nuevo 

tipo mínimo que recogen 

las cuentas públicas para 

2022 solo afectará a las em-

presas con una facturación 

superior a los 20 millones 

de euros. Este nuevo suelo, 

además, rige únicamente so-

bre la base imponible, que 

se obtiene tras aplicar una 

serie de ajustes contables 

al beneicio, como es la ami-

noración por bases impo-

nibles negativas generadas 

por pérdidas de ejercicios 

pasados. De tomarse como 

referencia las ganancias, la 

empresa española solo apor-

taría de media el 9% de sus 

beneicios en impuestos; los 

grandes grupos, apenas el 

3,79% y los mayores emplea-

dores del país, un 2,68%.

De momento, las empre-

sas españolas no se verán 

afectadas por esa referencia, 

si bien el acuerdo interna-

cional sellado por la OCDE 

y el G20 sí que persigue im-

poner a partir de 2023 un 

tipo mínimo global del 15% 

en el impuesto de socieda-

des pero sobre los beneicios 

de las compañías. A priori, 

eso sí, este impuesto solo 

afectaría a las multinacio-

nales que facturan más de 

750 millones anuales. 

Por sectores

Por otra parte, los datos di-

fundidos ayer por la Agen-

cia Tributaria permiten 

discriminar el tipo efectivo 

abonado en el impuesto de 

sociedades por los diferen-

tes sectores empresariales. 

En el caso de la banca, que 

junto con las petroleras está 

sujeto a un tipo nominal del 

30% y a un nuevo mínimo del 

18%, el tipo efectivo sobre la 

base imponible es del 24,77% 

(3,96% del beneicio). 

A su vez, las asegurado-

ras abonan un 22,79% efecti-

vo sobre su base imponible 

(14,07% del beneicio); la in-

dustria un 19,67% de la base 

(10,57% de las ganancias); la 

construcción un 22,02% (y 

un 11,19%); el comercio un 

21,13% (y 8,86%); los servicios 

inancieros y empresariales 

un 22,2% (y un 6,06%); y los 

servicios sociales y de ocio 

un 23,47% de su base imponi-

ble (y el 17,8% de su resultado 

contable). 

Eso a efectos generales, 

puesto que si solo se toman 

en consideración los gran-

des grupos consolidados, 

con un tipo efectivo medio 

del 18,97%, el resultado es 

que la tributación media de 

la banca se reduce al 23% 

– siete puntos por debajo 

de su tipo nominal de par-

tida–; el de las aseguradoras 

al 22,62%; y el del resto de 

irmas al 18,5%. 

Por tamaño y plantilla

Atendiendo al tamaño, 

los tipos efectivos sobre 

la base imponible abona-

dos por el conjunto de em-

presas españolas oscilan 

entre el 18,59% (4,57% del 

beneficio) de las que fac-

turan más de 1.000 millo-

nes y el 23,42% que pagan 

las que ingresan de uno 

a dos millones (14,68% de 

sus ganancias), tributando 

al 22,64% las de menor ta-

maño (5,89% de sus ganan-

cias), aquellas que facturan 

menos de 50.000 euros).

Medidas por tamaño, 

las empresas sin asalaria-

dos tributan al 22,23% de su 

base imponible (7,44% de su 

beneficio) mientras que las 

de más de 5.000 empleados 

lo hacen al 16,1% (2,91% de 

la ganancia), situándose ya 

bastante más cerca el tipo 

mínimo del 15% que fijará el 

Presupuesto para 2022 de 

aprobarse en el Parlamen-

to. Es en este subgrupo en 

el que se enmarca el de los 

grandes empleadores del 

país, el colectivo que menor 

tipo medio efectivo abona. 

A falta de conocer los 

efectos de la pandemia so-

bre los tipos efectivos que 

pagan las empresas, el Pre-

supuesto de 2022 recoge un 

incremento de la recauda-

ción de sociedades del 11,8% 

hasta los 24.477 millones. 

Las cuentas prevén además 

un aumento del 52% en el 

uso de beneicios iscales, 

hasta los 5.674 millones, que 

permitirán a las compañías 

reducir su tributación por 

debajo del 25% nominal.

El tipo efectivo del impuesto de sociedades Datos de 2019. En %

POR TIPO DE EMPRESA Sobre base imponible

Fuente: Agencia Tributaria CINCO DÍAS

Todas
las empresas

Grupos
empresariales

POR NÚMERO DE EMPLEADOS

EL GRAVAMEN DEL IMPUESTO

Tipos de partida aplicables a la base imponible y nuevo tipo mínimo
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Impuesto de sociedades 
Los grandes empleadores 
tributan al límite del  
nuevo tipo mínimo del 15% 

Las firmas con más 
5.000 trabajadores 
pagan un tipo 
efectivo del 15,8%

La empresa media 
abona un 21,3%  
y los grandes 
grupos, un 17,7%

Los grupos 
bancarios pagan 
un tipo medio del 
23% frente a su 
nominal del 30%

Las firmas rebajan 
su tributación  
del 25% de  
partida aplicando 
beneficios fiscales

Un tributo que 
queda fuera de 
la competencia 
fiscal regional

� Debate del REAF. 
A escasas semanas de 
que el Ministerio de 
Hacienda eche a andar 
el proceso para tratar 
de reformar el modelo 
de financiación autonó-
mica, los economistas 
consideran innecesario 
modificar la cesta de 
impuestos de la que las 
regiones reciben parte 
de la recaudación ale-
gando que ya optan a 
ingresos de la mayoría 
de grandes figuras tri-
butarias. “La única ex-
cepción es sociedades y 
no sería bueno cederlo 
porque generaría mu-
chos problemas si las 
comunidades tratasen 
de utilizarlo para atraer 
empresas“, manifestó 
ayer Ángel de la Fuente, 
director ejecutivo de 
Fedea, que participó en 
el debate La reforma 

de la fiscalidad auto-

nómica y local, organi-
zado por el Registro de 
Economistas Asesores 
Fiscales (REAF) junto 
al economista Antoni 
Castells, exconsejero de 
Economía y Finanzas de 
la Generalitat de Catalu-
ña. Ambos coincidieron 
en que las regiones de-
ben de gozar de un cier-
to grado de autonomía 
fiscal pero se mostraron 
de acuerdo en la posi-
bilidad de introducir un 
tipo mínimo común en 
figuras como el impues-
to de sucesiones para 
evitar su desaparición. 
Castells apostó por 
esta misma opción en 
el caso del impuesto de 
patrimonio, si bien De 
la Fuente consideró que 
los errores de diseño de 
esta figura harían más 
deseable su desapari-
ción. 
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Tregua entre los dos lados
del Atlántico. Los países
europeos que han implanta-
do de forma unilateral la
tasa Google, entre ellos Espa-
ña, han alcanzado un acuer-
do con EE UU para mante-
ner sus tributos digitales
hasta que entre en vigor la
solución multilateral que se
está negociando en el seno
de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y el
G-20, prevista para finales de
2023. En cambio, Washing-
ton se ha comprometido a
retirar los aranceles que
había introducido en repre-
salia por la adopción de los
impuestos digitales.

Las 232 mayores empresas que
tributan en España son las que,
en proporción, pagan menos im-
puestos. Así lo refleja la última es-
tadística de Cuentas Anuales Con-
solidadas del impuesto sobre socie-
dades que publicó ayer la Agencia
Tributaria: las compañías con fac-
turación superior a los 1.000 mi-
llones de euros soportaron un ti-
po efectivo sobre beneficio de tan
solo un 4,57% en 2019, el ejercicio
al que se refiere la estadística,
frente al 5,47% del año anterior y
pese a haber aumentado sus ga-
nancias. Si el cálculo se realiza so-
bre la base imponible, el porcenta-
je se eleva considerablemente,
hasta el 18,95%, una cifra casi cua-
tro puntos por encimadel tipomí-
nimo (15%) que pretende aplicar
el Gobierno a partir de 2022.

El Consejo de Ministros apro-
bó hace dos semanas el proyecto
de Presupuestos del Estado para
2022, en el que se contempla la
fijación de un tipo mínimo del
15% en el impuesto de sociedades
para las grandes empresas. Este
suelo de tributación se aplicará a
todas las multinacionales y tam-
bién a las compañías no integra-
das en grupos que tengan cifra de
negocio superior a los 20 millo-
nes. Pero se tomará en cuenta la
base imponible, y no el beneficio,
para calcular el tipo mínimo.

La diferencia no es baladí. La
base imponible es lamagnitud so-
bre la cual se abona el impuesto
de sociedades—el tipo legal en Es-
paña es del 25%, del 30%para ban-
ca y empresas de hidrocarbu-
ros—, y es el resultado de aplicar
al beneficio contable una serie de
minoraciones. Entre ellos está la
exención por doble imposición:
las filiales en el extranjero están

prácticamente exentas de tribu-
tar en España porque en las juris-
dicciones donde operan ya pagan
impuestos. No es casual que los
grupos muy internacionalizados
soporten tipos medios menores
sobre su beneficio. Otro factor
que reduce el beneficio es la com-
pensación de bases negativas de
años anteriores, que según la mi-
nistra de Hacienda, María Jesús
Montero, suponeun “granproble-
ma del impuesto de sociedades”.

La estadística publicada ayer
por Hacienda es elocuente: si se
toma en cuenta todo el universo
empresarial, del que forman par-

te más de un 1,5 millones de em-
presas, el tipo efectivo medio pa-
gado sobre la base imponible se
situó en 2019 en el 21,3%,muy por
encima del suelo mínimo de
tributación del 15% que quiere fi-
jar Hacienda y algo por debajo
del porcentaje de 2018 (21,48%).
Sobre el beneficio, las empresas
tributan a un tipo del 9,09%. Tam-
bién en este caso se produce un
descenso con respecto al añoante-
rior, cuando alcanzó el 9,49%.

En 2019 había más empresas
con facturación superior a los
1.000 millones: 232 frente a las
216 del año anterior. Este creci-
miento en el número de grandes
compañías ha elevado su benefi-
cio conjunto un 16%, pero el im-
porte que han pagado en impues-
tos, paradójicamente, no ha segui-
do la misma evolución.

La estadística también permi-
te desgranar cuánto pagan las em-
presas integradas en grandes gru-
pos y las que no lo están. Las pri-
meras son las que soportan una
menor presión fiscal: antes de la
pandemia tributaron a un tipo
medio del 4,87% sobre beneficio y
del 18,97% sobre base imponible.

Las empresas no integradas
en grupos, que suponen el 99,6%
del total, soportaron tiposmás ele-
vados. En concreto, fue del 16,16%
sobre beneficio y del 22,73% sobre
base imponible. Las grandes em-
presas del sector inmobiliario son
las que, con diferencia, pagan el
tipo efectivomás bajo del impues-
to de sociedades: un 0,41% sobre
el beneficio, y un 8,55% sobre la
base imponible. Si se toma en
cuenta el conjunto del sector, in-
dependientemente del nivel de
facturación, la tasa media se ele-
va al 11,19% sobre beneficio y al
22,02 sobre base imponible.

España pacta
seguir con la
‘tasa Google’
hasta 2023

Las 232 empresas con mayor
facturación tributaron un
4,6% de su beneficio en 2019
El tipo mínimo del 15% solo afectará a unas 1.000 compañías

LAURA DELLE FEMMINE, Madrid

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el miércoles en el Congreso. / SERGIO R. MORENO (GTRES)
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El apartamento de alquiler más
caro de Madrid en el buscador
Idealista vale 16.000 euros al
mes y es propiedad de un matri-
monio de Venezuela cuya empre-
sa constructora ha participado
en grandes obras para el Gobier-
no de su país. Vive en Miami y es
su agente inmobiliaria quien re-
cibe a los interesados en la calle
a las puertas del vestíbulo de
650 metros cuadrados, el mayor
de la capital. Porque todo debía
debe ser exclusivo en un edificio,
proyectado hace 10 años en ple-
namilla de oro del barrio de Sala-
manca, diseñado por un arqui-
tecto de prestigio, Rafael de La-
Hoz, con el objetivo de encon-
trar 44 propietarios capaces de
pagar entre 3 y 17 millones por
una vivienda. Eso es Lagasca, 99.
“Está en construcción y ya es un
mito”, decía una valla junto a la
obra.

La vivienda puesta en alqui-
ler tiene 284 metros cuadrados.
La agente inmobiliaria informa
al final de la visita de que acep-
tan rebajas. “Yo creo que por
14.000 sí se podría considerar”,
añade. A ello habría que sumar
un mes más de fianza y dos de
garantía adicionales. Total,
56.000 euros antes de poder
habitarlo. El dueño afirma por
teléfono que no le faltan clientes

potenciales, entre ellos, ejecu-
tivos y diplomáticos. “Siempre
habrá gente que lo va a querer.
Este apartamento es como un fe-
rrari”.

Lagasca, 99 se abrió a unmer-
cado global a la búsqueda de 44
propietarios igualmente exclusi-
vos. Y sus promotores no tarda-
ron mucho en encontrarlos por-

que los multimillonarios no son
vulnerables a las crisis y era un
buen producto de inversión. De
la identidad de sus compradores
poco se publicitó en su día; son
cuestiones que se resuelven con
mucha discreción, hasta que ha-
ce unas semanas salió a relucir
el inmueble en los Papeles de
Pandora (publicados por EL

PAÍS, entre otros medios inter-
nacionales), porque el segundo
hombre más rico de Colombia,
el banquero Jaime Gilinski, era
dueño de una de esas viviendas.
Una consulta en el Registro de la
Propiedad ha permitido cuadrar
en parte el exclusivo microcos-
mos de los 44 propietarios de
este singular edificio, aunque de

13 de ellos no se sabe nada por-
que se ocultan tras sociedades
opacas.

Contando a las sociedades y a
los particulares, más de la mitad
de compradores proceden de
América: 11 de México, seis de
Estados Unidos, cinco de Vene-
zuela, dos de Colombia y uno de
Perú. Entre estos no podía faltar
un magnate del petróleo tejano,
Bryan Sheffield. Y tres son em-
presarios con vinculaciones con
el Gobierno de Venezuela: el ma-
trimonio del citado piso más ca-
ro de Madrid y cuya empresa ha
sido subcontratada por la cons-
tructora brasileña Odebrecht,
envuelta en un gran escándalo
de corrupción en América Lati-
na; Tomás Niembro, mano dere-
cha del banquero de Chávez, Víc-
tor Vargas, y Luis Otero Cervela,
que según la televisión estado-
unidense Univision fue accionis-
ta de Rowberrow Trading Corp,
una empresa relacionada con el
fraude al fondo de pensiones de
la petrolera venezolana PDVSA.

El 50% son empresas
La representación española des-
taca por dos empresarios tradi-
cionales como Alberto Palatchi,
fundador de Pronovias, y Jesús
Núñez Velázquez, fundador de
la Universidad Alfonso X el Sa-
bio. Hay un representante de la
que podría denominarse nueva
élite digital, como el emprende-
dor treintañero español Ander
Michelena, que en 2016 vendió
su empresa emergente a lamulti-
nacional de comercio electróni-
co eBay por casi 150 millones de
euros. Y no podía faltar un toque
de aristocracia española: el du-
que de Lerma (Fernando Larios
y Fernández de Córdoba) y el nie-
to del marqués de Suanzes (Igna-
cio de la Rocha).

La mitad (22) de los aparta-
mentos tienen una empresa co-
mo propietario. A primera vista
están casi todas en España, son
sociedades limitadas constitui-
das en Madrid, dedicadas a la
compraventa de inmuebles y
con sede justamente en la calle
de Lagasca. Pero en 15 inmue-
bles la empresa no tiene activi-
dad ni es la dueña real, sino que
sirve para ocultar una persona
(u otra sociedad) que reside en
el extranjero. El análisis de los
accionistas reales revela que so-
lo cuatro propietarios están en
España. Cinco son sociedades en
México, cuya información mer-
cantil apenas está digitalizada.
Dos más aparecen en Estados
Unidos, con sociedades a nom-
bres de abogados que represen-
tan, en realidad, a clientes mexi-
canos. En Venezuela y en China
están otros dos propietarios, aun-
que controlan su trozo de Lagas-
ca, 99 a través de una sociedad
de Nueva Zelanda.

En 13 casos este periódico no
ha podido establecer la identi-
dad última del comprador por-
que las sociedades están inscri-
tas en registros donde no es nece-
sario facilitar esa información,
como el del Estado de Delaware
en EEUU; o porque están a nom-
bre de un testaferro profesional.
Son dos instrumentos que, en la
inmensa industria de las socieda-
des pantalla, permiten ocultar la

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

El edificio del número 99 de la calle de Lagasca. / OLMO CALVO

F. PEINADO / P. R. BLANCO

DANIELE GRASSO, Madrid

El edificio de lujo, diseñado por el prestigioso arquitecto Rafael de La-Hoz en pleno
barrio de Salamanca, tiene 44 propietarios, la mitad de ellos latinoamericanos

Anatomía de Lagasca 99: ricos, el
alquilermás caro y sociedades opacas

La entrada del inmueble. / O. C.
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identidad real de los dueños de
inmuebles, cuentas bancarias o
bienes en todo el mundo, una
práctica, explica Benjamí Anglès
Juanpere, profesor de la Univer-
sitat Oberta de Catalunya (UOC),
que “no es ilegal pero sí muy
utilizada” por quienes buscan
blanquear el lavado de o evadir
impuestos.

El edificio tiene dos piscinas,
sauna, baño turco, garaje y una
terraza común en la octava plan-
ta con vistas asombrosas. Cuen-
ta con 156 plazas de garaje repar-
tidas en tres plantas aunque en
una de ellas solo cinco estaban
ocupadas el pasado viernes por
la tarde. Durante el pasado vera-
no, casi nadie subió a la piscina
de la última planta. “El pobre so-
corrista se pasó los días solo,
achicharrado, pero es que debe
estar ahí por legislación”, dice
uno de los propietarios, que pide
mantener el anonimato. Es lo
que tiene un edificio convertido
en vehículo de inversión.

Grandes fortunas
Porque Lagasca 99 es un antici-
po del Madrid que viene. Las
grandes fortunas del mundo han
puesto sus miras en una capital
relativamente asequible y elmer-
cado inmobiliario de distritos co-
mo Salamanca, Chamberí y Cen-
tro se está adaptando a esos de-
seos. “Madrid es una de las ciuda-
des más deseables para inver-
sión residencial prime”, valora
en un informe de 2020 la consul-
tora londinense Knight Frank.
“La ciudad ofrece precios compe-
titivos comparada con otras capi-
tales europeas y una calidad de
los desarrollos que ahora empie-
za a rivalizar con Londres, París
y Nueva York”. De hecho, juega
en la liga de las 46 principales
ciudades del mundo en cuanto a
inversión residencial de lujo, se-
gún la misma organización. An-
tes de la pandemia, los precios
en Madrid estaban creciendo a
un ritmo del 4,6% anual, situan-
do a la capital como el destino
número nueve del mundo. Tras
la leve caída de 2020, que según
los datos de Idealista no afectó a
las viviendas de más de un mi-
llón de euros del barrio madrile-
ño de Salamanca, Knight Frank
prevé que este año los precios de
los inmuebles de lujo en Madrid
subirán un 3%.

La multinacional canadiense
Colliers, encargada de la comer-
cialización de Lagasca 99, califi-
ca de éxito la operación. A las
ventas ayudaron la expectación
que generó durante años la obra
y los premios de arquitectura
que ganó. Según el director ge-
rente de la compañía en Madrid,
Luis Valdés, a los clientes latino-
americanos les atraen los pre-
cios, tres veces más baratos que
en Londres, donde el metro cua-
drado ronda los 30.000 euros.
Jaume Roig Hernando, profesor
de la Universidad Politécnica de
Cataluña y experto en vivienda,
apunta otro factor más: “A Ma-
drid están llegando muchos
clientes internacionales, espe-
cialmente latinoamericanos, pa-
ra buscar inversiones seguras y
evitar los riesgos de moneda en
sus países” porque el precio de
la vivienda de lujo se mantiene
estable.

Y Madrid es el cierre de un
triángulo mundial: una residen-

cia en su país de origen, otra en
EE UU y otra en Europa. Aquí
pasan temporadas a veces muy
breves, por ejemplo en Navida-
des o cuando el Real Madrid jue-
ga grandes partidos. Valdés, de
Colliers, dice que “Madrid tiene
tres atractivos muy importantes
para estos clientes: la T-4, el Mu-
seo del Prado y el Bernabéu”.

En Lagasca, 99 no hay con-
vivencia entre vecinos porque
apenas coinciden. Si acaso, ellos
o sus representantes se encuen-
tran durante las juntas de propie-
tarios. Pero, a pesar de haber
transcurrido solo tres años
desde la entrega de llaves, las
asambleas son un continuo foco
de conflictos. En julio de 2019 se
desprendieron piezas metálicas
de la fachada a poca distancia de

unos viandantes, según las actas
de la junta de propietarios, a las
que ha tenido acceso este diario.
Una inspección posterior de-
tectó 147 deficiencias. Los pro-
pietarios han interpuesto una
reclamación contra el arquitecto
estrella del edificio, Rafael de La-
Hoz, y los demás intervinientes
en el proceso constructivo.

Múltiples incidencias
La fachada ha sido reparada y ya
no es un riesgo pasar por ahí,
según aseguran un portavoz del
arquitecto y el presidente de la
comunidad, el socio de Deloitte
Fernando Baldellou-Solano. Ha
sido una de entre los cientos de
incidencias que han tenido con
las instalaciones, según dice por
teléfono el presidente. Añade

que es lo común, y resta im-
portancia a los defectos: “Si al-
guien piensa que un edificio
como este, como todos en Es-
paña, lo van a hacer bien a la
primera, está equivocado. Ya nos
gustaría”.

El diseño de la fachada ha pro-
vocado fuertes discusiones entre
propietarios, según un par de
dueños que piden anonimato. El
presidente, de origen español, pi-
dió una reforma para ganar inti-
midad en la primera junta, de-
lante del arquitecto premiado,
según un propietario venezola-
no. Las grandes cristaleras del
edificio fueron pensadas para
mejorar las vistas y dotar de luz
a las viviendas, pero no son la
mejor solución en las estrechas
calles del centro de Madrid por-

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

La caída de precios
no ha afectado
a las casas más
caras de la zona

La T4, el Prado
y el Bernabéu son
grandes atractivos
para clientes de lujo

Piezas metálicas
de la fachada del
inmueble cayeron a
la calle en 2019
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Algunos de los 
dueños aparecen en 
la lista de millonarios 
de Forbes

Los dos mayores apartamentos se 
encuentran en los extremos del último 
piso. Ambos superan los 575 metros 

cuadrados

Madrid

156 plazas de garaje y trasteros

Bajo el lobby hay otra piscina, gimnasio, 
sauna y baño turco

Todos los dormitorios disponen 
de baño individual

El vestíbulo
mide 650
metros
cuadrados

Hay 156 plazas de 

garaje y trasteros. 
Sin datos sobre la 
titularidad de los 
mismos.
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Titularidad de las 44 viviendas

Particulares

Empresas

Empresas opacas

22 propiedad de particulares

22 pertenecen a empresas

15 son de
sociedades
opacas

Uno de cada tres apartamentos

está en manos de empresas opacas

NACHO CATALÁN / EL PAÍSFuente: Dirección General del Catastro, Tectónica y elaboración propia.

El edificio más cotizado de la capital

En la calle de Lagasca, 99, en pleno barrio de Salamanca, se levanta este edificio de 44 viviendas y 
zonas comunas de lujo. Son apartamentos, dúplex y áticos de entre 275 y 578 metros cuadrados.

En la azotea hay una piscina exterior 
con forma de L de veinte metros de 
largo
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que sus residentes pueden ser es-
piados fácilmente por los veci-
nos de los edificios contiguos y
por los viandantes. La costosa
propuesta de reforma indignó a
otros compradores. Todos ha-
bían tenido la oportunidad de
examinar lo que estaban adqui-
riendo. “En Venezuela dicen que
el dinero no lo cagan los pája-
ros”, dice un propietario. “Cuan-
do yo intervine, me apoyaron los
mexicanos y los colombianos y
ellos pensaron lo mismo. No
iban a pagar el capricho perso-
nal de nadie. Además, si cambias
la fachada, el edificio es otro y el
arquitecto tendría que regresar
los premios”. El tema fue aparca-
do, pero la tensión quedó en el
ambiente.

Como pasa en muchas comu-
nidades de vecinos, los ricos tam-
bién discuten. Han prohibido el
uso durante la madrugada de la
piscina, el spa y las saunas debi-
do a las molestias que causaban
algunos residentes, según las ac-
tas de las juntas. Tampoco pue-
den organizar fiestas en esos es-
pacios comunes: el acceso ha si-
do restringido a uno o dos invita-
dos por cada propietario. Otro

problema ha sido el alto número
de impagos de la comunidad,
centralizado en 10 propietarios
morosos que han debido ser ad-
vertidos. Según el presidente de
los vecinos, Baldellou-Solano,
esa fue una cuestión puntual: “A
día de hoy la morosidad no llega
al 1% y se centra en un propieta-
rio, que no puede pagar por razo-
nes personales”. A pesar de todo,
el abogado madrileño Manuel
Gutiérrez de Granda, que en el
registro español aparece como
administrador de tres socieda-
des titulares de sus respectivos
inmuebles en Lagasca, conside-
ra que el ambiente es “normal”:
“No hay gente rara que vaya por
los pasillos acompañada de tres
guardaespaldas”.

Referente en Londres
One Hyde Park, el referente lon-
dinense de Lagasca, 99, es un
símbolo no solo del lujo en el
corazón de las grandes capitales
europeas, sino también de inver-
siones opacas. Según informó el
diario The Guardian en 2012, ca-
si el 80% de los 72 apartamentos
habían sido comprados por so-
ciedades situadas en paraísos fis-

cales, la mayoría registradas en
las Islas Vírgenes Británicas. En
Lagasca, 99, y aun teniendo acce-
so a bases de datos como los 11,9
millones de documentos de los
Papeles de Pandora, EL PAÍS no
ha podido establecer quién es el
dueño real de varios apartamen-
tos porque está oculto tras una
sociedad de este tipo.

Como explica Javier Peláez,
inspector de Hacienda, cuando
hay varias sociedades interpues-
tas, se pierde la información di-
recta: “Bancos, notarios o inmo-
biliarias obligados a dar la voz
de alarma contra el blanqueo
pierden el rastro y la capacidad
de determinar si el origen de los
fondos es lícito”.

Según la organización anti-
corrupción con sede en Berlín
Transparencia Internacional, en
los últimos años España ha sido
especialmente vulnerable al
blanqueo de capitales a través
del sector inmobiliario. Lugares
como la Costa del Sol y Marbella
han estado salpicados en las últi-
mas décadas por operaciones po-
liciales vinculadas al crimen or-
ganizado internacional que casi
siempre involucran grandes in-

versiones inmobiliarias en in-
mensas villas de lujo. Pero las
grandes ciudades no están exen-
tas: “El mercado inmobiliario de
lujo es un clásico instrumento
para lavar dinero y las autorida-
des españolas aún no cuentan
con las mejores medidas necesa-
rias para erradicar el problema”,
critica David Martínez, director
de esa organización en España.

Una de esas medidas prevé
eliminar el anonimato: España
aún no ha creado el registro de
titular real, obligatorio tras una
directiva europea de 2018. El pro-
blema de ese directorio, dice el
inspector Peláez, es que a pesar
de que aumente la transparen-
cia, la delincuencia económica
podrá seguir burlando los con-
troles.

“El que quiera blanquear
conoce las argucias para seguir
haciéndolo”, continúa Peláez.
“El banco español cumplirá con
las obligaciones legales hacién-
doles rellenar formularios sobre
el origen de los fondos, pero no
tiene capacidad para hacer una
labor detectivesca, viajar al país
de origen y comprobar la vera-
cidad”.

Lagasca 99 quiso seguir el
modelo del londinense One
Hyde Park, considerado el
edificio residencial más caro
del mundo tras su finalización
en 2010. Cuando Jesús Gil Ma-
rín, entonces consejero delega-
do de la inmobiliaria Gilmar,
anunció la construcción del
edificio madrileño, se pregunta-
ba: “¿Por qué los multimillona-
rios, sobre todo hispanos, se
compran casas en Londres o en
París y no en Madrid?”. Su
empresa se iba a encargar de la
comercialización; los dueños

del terreno eran los constructo-
res Rafael Ortiz y el vicepresi-
dente del Real Madrid, Fernan-
do Fernández Tapias.

El solar había sido previa-
mente ocupado por las oficinas
de Repsol y Mutua Madrileña.
Como eran dos edificios que
databan de los años setenta y
no gozaban de protección patri-
monial, fue más fácil obtener el
permiso municipal para demo-
lerlos, dejar el solar vacío y
emprender una nueva promo-
ción. Se generó una gran expec-
tación mediática. El afamado

arquitecto Rafael de La-Hoz
recibió el encargo. Junto al
terreno cercano a la calle de
Serrano, la milla de oro madri-
leña, fue erigida una valla anun-
ciando el proyecto: “Está en
construcción y ya es un mito”.

Pero España atravesaba una
larga crisis económica causada
años antes por la especulación
con el ladrillo y la empresa
creada para la ocasión por los
responsables del proyecto en-
tró en quiebra. El “mito” se
desvaneció.

En 2015, otros promotores
tomaron el testigo: la Socimi
española Grupo Lar y el fondo
estadounidense Pimco compra-
ron el solar por 120 millones.
Esta vez sí fue levantado el
edificio que había diseñado el

arquitecto De La-Hoz y que
tanto interés había despertado.
Los pisos se vendieron en cues-
tión de tres años por más de
230 millones.

El reto del sector inmobilia-
rio madrileño es encontrar
más producto de obra nueva,
ya que a estos clientes las refor-
mas de viviendas de segunda
mano les parecen “un engo-
rro”, según Colliers. Algunos
proyectos de superlujo en Ma-
drid son nuevas construcciones
que han respetado la fachada
protegida, como las 22 vivien-
das del Centro Canalejas, que
se vendieron en muy poco
tiempo, o las 11 viviendas de
Mabel Villa de París. La herede-
ra del imperio Inditex, Marta
Ortega, ha comprado un aparta-

mento en este último edificio
por 20.000 euros el metro
cuadrado, un récord para la
capital.

Coincide con este análisis
José María Caridad, catedráti-
co de Estadística y Econome-
tría de la Universidad de Córdo-
ba y experto en Vivienda. “En
Europa, Madrid es un polo de
atracción, más para la inver-
sión privada que de inversores
institucionales”, afirma Cari-
dad, aunque advierte de que la
“evolución negativa de los
precios en el sector más alto y
la situación política no augura
un repunte importante”. En
cualquier caso, sí asegura que
“el mercado inmobiliario de las
propiedades más valiosas está
al alza”.

El modelo de Londres para
inversores multimillonarios

Dos mujeres caminaban la semana pasada junto a una de las piscinas del edificio. / F. P.

Hasta diez
propietarios han
tenido deudas con
la comunidad

El uso demadrugada
del ‘spa’ y la piscina
está prohibido para
evitar molestias

13 de los dueños
ocultan su
identidad tras
empresas pantalla
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Tregua entre los dos lados
del Atlántico. Los países
europeos que han implanta-
do de forma unilateral la
tasa Google, entre ellos Espa-
ña, han alcanzado un acuer-
do con EE UU para mante-
ner sus tributos digitales
hasta que entre en vigor la
solución multilateral que se
está negociando en el seno
de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y el
G-20, prevista para finales de
2023. En cambio, Washing-
ton se ha comprometido a
retirar los aranceles que
había introducido en repre-
salia por la adopción de los
impuestos digitales.

Las 232 mayores empresas que
tributan en España son las que,
en proporción, pagan menos im-
puestos. Así lo refleja la última es-
tadística de Cuentas Anuales Con-
solidadas del impuesto sobre socie-
dades que publicó ayer la Agencia
Tributaria: las compañías con fac-
turación superior a los 1.000 mi-
llones de euros soportaron un ti-
po efectivo sobre beneficio de tan
solo un 4,57% en 2019, el ejercicio
al que se refiere la estadística,
frente al 5,47% del año anterior y
pese a haber aumentado sus ga-
nancias. Si el cálculo se realiza so-
bre la base imponible, el porcenta-
je se eleva considerablemente,
hasta el 18,95%, una cifra casi cua-
tro puntos por encimadel tipomí-
nimo (15%) que pretende aplicar
el Gobierno a partir de 2022.

El Consejo de Ministros apro-
bó hace dos semanas el proyecto
de Presupuestos del Estado para
2022, en el que se contempla la
fijación de un tipo mínimo del
15% en el impuesto de sociedades
para las grandes empresas. Este
suelo de tributación se aplicará a
todas las multinacionales y tam-
bién a las compañías no integra-
das en grupos que tengan cifra de
negocio superior a los 20 millo-
nes. Pero se tomará en cuenta la
base imponible, y no el beneficio,
para calcular el tipo mínimo.

La diferencia no es baladí. La
base imponible es lamagnitud so-
bre la cual se abona el impuesto
de sociedades—el tipo legal en Es-
paña es del 25%, del 30%para ban-
ca y empresas de hidrocarbu-
ros—, y es el resultado de aplicar
al beneficio contable una serie de
minoraciones. Entre ellos está la
exención por doble imposición:
las filiales en el extranjero están

prácticamente exentas de tribu-
tar en España porque en las juris-
dicciones donde operan ya pagan
impuestos. No es casual que los
grupos muy internacionalizados
soporten tipos medios menores
sobre su beneficio. Otro factor
que reduce el beneficio es la com-
pensación de bases negativas de
años anteriores, que según la mi-
nistra de Hacienda, María Jesús
Montero, suponeun “granproble-
ma del impuesto de sociedades”.

La estadística publicada ayer
por Hacienda es elocuente: si se
toma en cuenta todo el universo
empresarial, del que forman par-

te más de un 1,5 millones de em-
presas, el tipo efectivo medio pa-
gado sobre la base imponible se
situó en 2019 en el 21,3%,muy por
encima del suelo mínimo de
tributación del 15% que quiere fi-
jar Hacienda y algo por debajo
del porcentaje de 2018 (21,48%).
Sobre el beneficio, las empresas
tributan a un tipo del 9,09%. Tam-
bién en este caso se produce un
descenso con respecto al añoante-
rior, cuando alcanzó el 9,49%.

En 2019 había más empresas
con facturación superior a los
1.000 millones: 232 frente a las
216 del año anterior. Este creci-
miento en el número de grandes
compañías ha elevado su benefi-
cio conjunto un 16%, pero el im-
porte que han pagado en impues-
tos, paradójicamente, no ha segui-
do la misma evolución.

La estadística también permi-
te desgranar cuánto pagan las em-
presas integradas en grandes gru-
pos y las que no lo están. Las pri-
meras son las que soportan una
menor presión fiscal: antes de la
pandemia tributaron a un tipo
medio del 4,87% sobre beneficio y
del 18,97% sobre base imponible.

Las empresas no integradas
en grupos, que suponen el 99,6%
del total, soportaron tiposmás ele-
vados. En concreto, fue del 16,16%
sobre beneficio y del 22,73% sobre
base imponible. Las grandes em-
presas del sector inmobiliario son
las que, con diferencia, pagan el
tipo efectivomás bajo del impues-
to de sociedades: un 0,41% sobre
el beneficio, y un 8,55% sobre la
base imponible. Si se toma en
cuenta el conjunto del sector, in-
dependientemente del nivel de
facturación, la tasa media se ele-
va al 11,19% sobre beneficio y al
22,02 sobre base imponible.

España pacta
seguir con la
‘tasa Google’
hasta 2023

Las 232 empresas con mayor
facturación tributaron un
4,6% de su beneficio en 2019
El tipo mínimo del 15% solo afectará a unas 1.000 compañías

LAURA DELLE FEMMINE, Madrid

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el miércoles en el Congreso. / SERGIO R. MORENO (GTRES)
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La Agencia Tributaria ha vuelto
a imponer una sanción millona-
ria a la filial española de lamulti-
nacional cementera mexicana
Cemex, que se suma a la multa
de 456 millones de euros que re-
cibió la compañía en 2011 por
simular pérdidas contables para
ahorrarse impuestos. En este ca-
so, la unidad de Grandes Contri-
buyentes ha sancionado a la ce-
mentera con una multa de 63
millones de euros (incluyendo
los intereses de demora) como
consecuencia de la inspección
abierta por el impuesto de socie-
dades correspondiente a los ejer-
cicios de 2010 a 2014, ambos in-
clusive.

La sanción fue notificada a la
empresa el pasado mes de enero
y la firma ha decidido recurrirla
tanto por la vía administrativa,
en primer lugar, como en los tri-
bunales, en el caso de que el pri-
mer recurso sea rechazado. Un
portavoz de la empresa declinó
dar explicaciones sobre la san-
ción y se limitó a señalar a este
diario que las declaraciones de
impuestos de la sociedad están
sujetas a confidencialidad, remi-
tiéndose a la documentación
contenida en las cuentas corres-
pondientes al ejercicio de 2020
depositadas recientemente en el
Registro Mercantil.

Cemex España tiene un histo-
rial conflictivo con Hacienda.
En julio de 2011, las autoridades
fiscales le impusieron una mul-
ta de 456 millones tras detectar
que la empresa había hinchado
sus pérdidas entre 2006 y 2009,
ambos ejercicios inclusive, para
obtener beneficios fiscales en
los años posteriores. En su mo-
mento, fue una de las multas
más elevadas de la historia del
organismo.

Según la Agencia Tributaria,
la firmamexicana se anotó inco-
rrectamente pérdidas contables
para rebajar su factura fiscal.
En las cuentas de 2012, Cemex
tenía registrados 7.410 millones
de euros de bases imponibles ne-
gativas —créditos fiscales deriva-
dos de las pérdidas acumula-
das—, según figura en su cuen-
tas anuales correspondientes a
2012. La mayor parte de estas
pérdidas procedían de operacio-
nes con otras empresas del gru-
po. Esta práctica despertó las
sospechas deHacienda que final-
mente dictaminó que unos
3.000 millones de estos créditos
fiscales son irregulares. Por ello,
impuso a la empresa sanciones
por 456 millones de euros. Tam-
bién entonces, la cementera
mexicana anunció que recurri-
ría por las vías administrativa y
judicial.

De hecho, Cemex no ha abo-
nado aún esa sanción, gracias a
que ha podido dilatar el proceso
con la presentación de sucesivos
recursos. El Tribunal Económi-
co-Administrativo, órgano que
depende de Hacienda, rechazó
un primer recurso en septiem-

bre de 2017, por lo que la cemen-
tera llevo el caso ante la Audien-
cia Nacional que, en enero de
2018, suspendió de forma caute-
lar el pago de lamulta, pero obli-
gando a la compañía a que pre-
sentara avales, como un seguro
de caución por 300 millones de
euros, además de diversas hipo-
tecas sobre terrenos y construc-
ciones.

La mayor sanción, de 339,48
millones, pesa sobre las cuentas
de 2009, mientras que las mul-
tas correspondientes a los ejerci-
cios 2006, 2007 y 2008 son de
17,8 millones, 25,63 millones y
73,4 millones, respectivamente.

Entonces, la multa no estuvo
exenta de polémica. A finales de
2013, una inspectora fue destitui-
da porque rechazó un recurso
de Cemex contra una multa, en
contra del criterio de sus supe-
riores y el caso terminó con la

dimisión de varios funcionarios,
entre ellos el número dos de la
autoridad fiscal y un directivo
de la unidad de grandes contri-
buyentes. Hasta el entonces mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, se vio obligado a com-
parecer en el Congreso para ex-
plicar el asunto.

En las cuentas de 2020, la em-
presa ha reducido de 2.601 a
1.518 millones las bases imponi-
bles negativas de varios ejerci-
cios para posibles deducciones
fiscales futuras, pero no hace
constar la causa de esta rebaja.

El grupo Cemex, con sede en
la ciudad de Monterrey, en el
norte de México, es uno de los
mayores productores de cemen-
to del mundo, y sus principales
accionistas son fondos de inver-
sión. En España, su filial se ha
vistomuy perjudicada por la cri-
sis del sector de la construcción.

Hacienda impone
una nueva multa,
de 63 millones, a
la mexicana Cemex
El grupo cementero tiene recurrida otra
sanción, de 456 millones, desde 2011

R. MUÑOZ, Madrid

Una hormigonera de Cemex, en la planta de Gennevilliers (Francia). / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT (AFP)

El fisco investiga el
pago del impuesto
de sociedades de
varios ejercicios

La empresa recibió
la mayor multa
impuesta por la
Agencia Tributaria
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EDUARDO FERNÁNDEZ MADRID 
España y otros cuatro países euro-
peos han alcanzado un acuerdo con 
EEUU para adaptar sus impuestos di-
gitales al pacto global fraguado en la 
OCDE. Austria, Francia, Italia, Reino 
Unido, además de España, podrán 
mantener así sus respectivos gravá-
menes sin miedo a un castigo comer-
cial desde el territorio norteamerica-
no, de donde procede la gran mayo-
ría de los gigantes digitales, como 
Google, Facebook, Apple, Microsoft, 
Amazon o Netflix. 

El pionero Impuesto sobre Deter-
minados Servicios Digitales (IDSD), 
que ya ha comenzado a liquidarse 
por la Agencia Tributaria y conoci-
do con el sobrenombre de tasa Goo-
gle, podrá así mantenerse sin temor 
a represalias hasta la entrada en vi-
gor del llamado Pilar 1 de la solución 
alcanzada por la OCDE y el G-20, que 
nunca debería producirse más allá 
del 31 de diciembre de 2023. 

Frente a ese impuesto, EEUU ha-
bía anunciado la imposición del 25% 
adicional de aranceles a productos 
españoles que afectaban al sector tex-
til, el calzado o la cristalería de inte-
rior, si bien se estableció una mora-
toria de seis meses que finalizaba el 
próximo mes de noviembre. 

En el «periodo transitorio» que va 
desde el 1 de enero de 2022 hasta el 
final de 2023, «EEUU se comprome-
te a no iniciar ninguna medida co-
mercial contra estos países europeos», 
expuso el Departamento que lidera 
María Jesús Montero. La Adminis-
tración anterior al presidente Joe Bi-
den, la liderada por Donald Trump, 
había sido especialmente beligeran-
te a este respecto. 

Gracias a este entendimiento, no 
se evaluaría hasta 2024 si el pago que 
realicen las multinacionales afecta-

das ha sido superior al que habría co-
rrespondido en caso de aplicarse el 
Pilar 1 pactado internacionalmente. 
«Si el pago efectuado fuese superior, 
se generará un crédito fiscal por di-
cho importe», señaló Hacienda. 

«Se trata de un acuerdo muy po-
sitivo que proporciona seguridad ju-
rídica y certidumbre a nuestro teji-
do productivo al garantizar que no 

habrá barreras comerciales a la en-
trada de productos españoles en el 
mercado estadounidense», destacó 
Montero. «Ese riesgo de más aran-
celes para sectores fundamentales 
de nuestra economía como la indus-
tria textil o del calzado, entre otras, 
desaparece gracias al trabajo dis-
creto pero eficaz del Gobierno y, tam-
bién, pone de relieve la buena sin-
tonía existente con la Administra-
ción Biden». Además, la ministra re-
recordó que «con este acuerdo Espa-
ña cumple su compromiso de que 
adaptaría el impuesto digital al con-
senso internacional en el marco de la 
OCDE y el G20».  

La recaudación por la controverti-
da tasa Google se ha limitado en la 
primera mitad de su año inaugural 
en España a solamente 92 millones 
de euros, remotamente lejos de los 
968 millones que estimaba recaudar 
Hacienda en 2021. El IDSD, conoci-
do coloquialmente como la tasa Goo-
gle, grava en el país a las empresas 
que tengan ingresos globales que su-
peren los 750 millones de euros al 
año, y dentro de esas compañías a las 
que abarquen una cifra de negocio 
de más de tres millones en España. 

El impuesto está dirigido a servi-
cios online de publicidad, de inter-
mediación y de venta de datos y, aun-
que se han venido desarrollando con-
versaciones en el ámbito internacio-
nal para ponerlo en marcha, algu-
nos países como España se han de-
cantado por adelantarse con una tasa 
propia. La medida se ha topado con 
la Administración estadounidense, 
pero también con las propias empre-
sas digitales, que advierten de que 
un impuesto de este tipo, especial-
mente si es unilateral, acaba reper-
cutido en los precios que ofrecen a 
sus clientes.

Sin castigo comercial  
por la ‘tasa Google’ 
EEUU no impondrá nuevos aranceles por este impuesto digital

Acuerdo de España, 
Austria, Francia, Italia 
y Reino Unido con la 
Administración Biden

María Jesús Montero. EUROPA PRESS
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E
 l pasado jueves 7 de octubre, el Go-
bierno de España aprobó el proyecto 
de Presupuestos Generales para 2022. 

De obtener su aprobación en el Congreso de 
los Diputados, se convertirán en los segun-
dos presupuestos tanto de la actual coali-
ción de gobierno como del presidente Pe-
dro Sánchez, quien entre 2018 y 2020 debió 
gobernar con las cuentas heredadas de su 
antecesor, Mariano Rajoy.  

A diferencia de los de 2021, los Presupues-
tos de 2022 dispararán con “pólvora del rey”. 
Se beneficiarán nueva-
mente del maná de los 
fondos europeos de recu-
peración para configurar 
las cuentas con la mayor 
inversión pública de la 
historia, además de un im-
portante aumento de la 
financiación autonómica, 
un tipo mínimo del 15% 
en el impuesto de socie-
dades, una subida del suel-
do de los funcionarios del 
2%, una revalorización de las pensiones, de 
acuerdo a la inflación, y un bono vivienda y 
otro cultural para jóvenes. 

Las cuentas del Partido Socialista y Pode-
mos tienen unos tintes sociales nunca adver-
tidos hasta la fecha (59,8% de gasto social) 
con el objetivo, según la portavoz del Gobier-
no, Isabel Rodríguez, de una “recuperación 
justa” a través de inversiones públicas que 
dinamicen y transformen la economía para 
hacer de España un país más competitivo, 
productivo y sostenible, garantizando la re-
cuperación económica y el fortalecimiento 

Profesor de la Universidad Carlos III y colaborador 
de OBS Business School

Jorge 
Tuñón

del estado del bienestar. En palabras del pre-
sidente Sánchez: “Los Presupuestos Gene-
rales del Estado tienen una prioridad: con-
solidar la recuperación económica y que sea 
justa. Que aprovechemos los fondos euro-
peos para poder modernizar nuestra econo-
mía, también nuestra sociedad para que sea 
más competitiva y más cohesionada. Se tra-
ta de salir de la crisis no como en el punto de 
partida, que sabíamos que había cosas que 
resolver. Se trata de salir de la pandemia con 
una España mucho más sostenible, más in-
clusiva, y más digital”. 

La coalición del actual Ejecutivo consi-
guió alumbrar las nuevas cuentas tras des-
bloquear los principales puntos de fricción 
entre los socios de gobierno para imponer 
un tipo mínimo efectivo en el impuesto de 
sociedades del 15% para grandes empresas, 

y aprobar la primera Ley 
Estatal de Vivienda, por la 
que el líder de la oposición, 
Pablo Casado, ya ha pro-
metido que recurrirá al 
Tribunal Constitucional. 

Tal y como detalló la mi-
nistra de Hacienda, María 
Jesús Montero, los Presu-
puestos 2022, cuyo techo 
de gasto no financiero se 
situará en 196.142 millo-
nes de euros, vendrán ge-

nerosamente alimentados por los 27.633 mi-
llones del Plan Europeo de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, dedicándose 
un gran porcentaje a Industria y Energía, y 
precisamente el 90% de los fondos de dicho 
Plan a inversiones.  

Asimismo, el Gobierno prevé que todos 
los epígrafes del Presupuesto de gastos re-
gistren incrementos, salvo el dirigido a pa-
gar intereses de la deuda, gracias a la mejo-
ra de las finanzas públicas, algo que pone se-
riamente en duda la oposición a través del 
portavoz nacional del Partido Popular y al-

calde de Madrid, José Luis Martínez Almei-
da; para él las cuentas propuestas se sostie-
nen sobre “dos premisas falsas”: “Unos in-
gresos tributarios que no se están produ-
ciendo y una actividad económica que no 
está creciendo tanto como muestran las pre-
visiones”. 

Esa es precisamente una de las mayores 
críticas que se le hacen a los Presupuestos 
desde algunos foros económicos. Las cuen-
tas son tan expansivas ya que la UE ha levan-
tado el pie del acelerador y, con motivo de la 
pandemia, ha insuflado liquidez a los esta-
dos a la vez que ha permitido aumentar la 
deuda y el déficit públicos. Desde Bruselas 
se ha congelado temporalmente la vigilan-
cia sobre las desviaciones más pronunciadas 
de los Estados miembros, con intención de 
retomarla cuando la pandemia quede atrás, 
si bien sugería a los gobier-
nos plantear previsiones 
de crecimiento creíbles pa-
ra controlar sus cifras de 
déficit. Es ahí donde algu-
nos sectores le afean a la 
vicepresidenta primera y 
ministra de Asuntos Eco-
nómicos y Transformación 
Digital, Nadia Calviño, 
unas previsiones excesi-
vamente optimistas según 
las cuales la economía cre-
cería un 7% en 2022; ello, unido al aumento 
de la demanda interna y a la creación de em-
pleo, permitiría mejorar la recaudación fis-
cal y cuadrar así las cuentas. El propio Ban-
co de España reduce la previsión de creci-
miento del PIB de 2022 al 5,9%. 

Además, la política de expansionismo y 
mirada al costado de Bruselas no será eter-
na, e incluso el próximo año la UE ya se po-
drá plantear volver a aplicar las medidas que 
reconduzcan la situación, algo especialmen-
te gravoso en el caso español, que acumula 
una gran cantidad de déficit estructural in-

dependiente de influencias externas. La úni-
ca manera de “adelgazar” el exceso de gas-
to público consiste en elevar de manera ex-
ponencial los ingresos vía actividad econó-
mica, y por ello será decisivo que el Gobier-
no acierte en sus previsiones de crecimiento 
económico (crecimiento del 7% del PIB, ob-
jetivo de déficit del 5% del PIB, pero tam-
bién del 8,1% de la recaudación tributaria).  

Como apunta Íñigo Fernández de Mesa, 
presidente del Instituto de Estudios Econó-
micos, las cuentas debieran tener muy en 
cuenta la consecución de una mejora de la 
calidad y de la eficiencia del gasto público 
(según cifras del Instituto de Estudios Eco-
nómicos, si en España se lograra que la efi-
ciencia del gasto público fuera similar a la 
de la media de la OCDE, podríamos provi-
sionar los mismos servicios públicos actua-

les con un 14% menos de 
gasto, lo que supondría 
unos 60.000 millones de 
euros anuales menos).  

En resumen, los presu-
puestos de la recupera-
ción benefician mayor-
mente a jóvenes, pensio-
nistas y funcionarios, se 
centran en el gasto social 
y son alimentados por fon-
dos europeos que apues-
tan por la inversión y la 

productividad. Como apunta el economis-
ta José Carlos Díaz, “tenemos un grave pro-
blema de productividad y los fondos euro-
peos pueden ser la última oportunidad pa-
ra modernizar nuestra economía, especial-
mente en digitalización. Pero también hay 
que modernizar nuestros mercados de ca-
pitales y de trabajo para adaptarlos a la nue-
va era de la tecnología global”. En definiti-
va, mientras que Europa no apriete, el desa-
fío es aprovechar eficientemente estos pre-
supuestos de vacas gordas para construir la 
España del futuro.

La política de 
expansionismo y 
mirada al costado 
de Bruselas  
no será eterna 

PRESUPUESTOS DE ‘VACAS GORDAS’

Cuadrar las cuentas 
exige que el 
Gobierno acierte 
con sus optimistas 
previsiones
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Cinco países pactan la transición 
al impuesto digital de la OCDE

Xavier Gil Pecharromán MADRID.  

Un total de cinco países (Austria, 
Francia, Italia, España, el Reino Uni-
do y Estados Unidos) anunciaron 
ayer que han alcanzado un acuer-
do para la transición desde los ac-
tuales Impuestos sobre los Servi-
cios Digitales a la nueva solución 
multilateral acordada por el Mar-
co Inclusivo OCDE/G-20, el pasa-
do 8 de octubre. 

En esta fecha, 136 países, que re-
presentan un 94% del PIB mundial, 
alcanzaron un acuerdo sobre un pa-
quete de dos pilares para la refor-
ma del marco fiscal internacional, 
que entrará en vigor en 2023. 

Esta reforma persigue la creación 
de un marco fiscal más justo, más 
estable y mejor preparado para 
afrontar las necesidades de la eco-
nomía global. 

Con este acuerdo se establecerá 
un sistema tributario internacional 
“más estable y justo”, destacaba el 
G-20 en un comunicado en el que 
además instaba a desarrollar “rápi-
damente” las reglas de este mode-
lo para garantizar que entren en vi-
gor a nivel mundial el año 2023. 

El acuerdo supone un nuevo pa-
so para alcanzar un acuerdo inter-
nacional, que pretende minimizar 
los problemas derivados de la base 
imponible y el traslado de benefi-
cios por parte de grandes empre-
sas a jurisdicciones con una baja fis-
calidad. Como ya se había acorda-
do, el acuerdo global se centrará en 
dos pilares de actuación. 

El primer pilar incluye a las mul-
tinacionales con ingresos globales 
superiores a los 20.000 millones 
de euros y una rentabilidad por en-
cima del 10%, excluyendo las em-
presas extractivas (petroleras o mi-
neras) y las de servicios financie-

Austria, Francia, Italia, España, el Reino Unido y Estados Unidos 
acuerdan el plan para adoptar la nueva figura fiscal multilateral

Paolo Gentiloni, comisario de Economía de la UE. EUROPA PRESS

empresas que facturen 750 millo-
nes de euros o más a nivel global e 
incluye que el tipo mínimo de los 
Impuestos sobre Sociedades sea del 
15 por ciento en todas las jurisdic-
ciones adheridas al acuerdo. 

El comisario de Economía de la 
UE, Paolo Gentiloni, aplaudía el pa-
sado día 8 de octubre el visto bue-
no del G-20 a un acuerdo en el que 
están presentes todos los países de 
la UE y que es “nada menos que una 
revolución fiscal”, al tiempo que ha 
destacado que los Papeles de Pan-
dora son “otro recordatorio de las 
injusticias que caracterizan el sis-
tema económico de hoy”.

DESLOCALIZACIÓN DE BASES IMPONIBLES

Más información en  
www.eleconomista.es/ecoley@

ros regulados. El marco fiscal asig-
nará los ingresos a las jurisdiccio-
nes donde se consuman los bienes 
o servicios vendidos. Posterior-
mente, los beneficios en exceso de 
ese 10% (hasta un 25% máximo) 
se asignarán a las diferentes juris-
dicciones usando el reparto de in-
gresos con el objetivo de que que-
den  sujetos a tributación. 

El segundo pilar abarcará a las 

La transición se 
basa en dos pilares 
diferentes sobre  
los ingresos  
de las empresas
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El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, del
PP, se enfrenta a la destitución en la moción de
censura que se formaliza hoy y se votará el 8 de
noviembre, tras figurar en los Papeles de Pandora
como apoderado de una sociedad en el paraíso

fiscal de Belice, como informó EL PAÍS. Además, el
alcalde se expone a una posible inhabilitación por
otro caso: la instalación de antenas de telefonía
ilegales en su anterior mandato. En la foto, Albiol
ayer en su despacho del Ayuntamiento.  PÁGINA 22

ALBERT GARCIA

El cerco político y judicial se estrecha sobre Albiol
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ElAyuntamiento deBadalonapre-
vé celebrar el 8 de noviembre el
pleno que debatirá la moción de
censura contra el alcalde, el popu-
lar Xavier García Albiol, quien fi-
gura en losPapeles de Pandora co-
mo apoderado de una empresa
en el refugio fiscal de Belice. Los
ediles de la oposición empezaron
ayer a firmar la iniciativa, queaca-
barán de formalizar hoy. Con to-
da probabilidad, el socialista Ru-
bén Guijarro será el nuevo alcal-
de de la ciudad barcelonesa. Ade-
más de la moción, Albiol afronta
una causa judicial que, a la larga
y en caso de condena, podría con-
ducir a su inhabilitación.

Como avanzó EL PAÍS, un juez
de Badalona ha procesado al regi-
dor por permitir la instalación de
unas antenas de telefonía móvil
ilegales durante su primer man-

dato (2011-2015). El auto mencio-
na los delitos de malversación
—el Ayuntamiento dejó de ingre-
sar 17.500 euros en impuestos
que las empresasdebíanhaberpa-
gadopor la instalación—yprevari-
cación. Este último delito prevé la
inhabilitaciónpara ejercer cargos
públicos. Albiol ha acusado al
juez de procesarle con pruebas
“inexistentes” y ha presentado un
recurso ante la Audiencia de Bar-
celona contra el auto que le deja a
un paso del banquillo.

Todo está enmanosde laFisca-
lía, que ejerce en solitario la acu-
sación. En su querella inicial, la
Fiscalía no señaló a Albiol. Duran-
te la instrucción, sin embargo, el
juez decidió citarle como investi-
gado y en esa condición le haman-
tenido. Consultada por este diario,
la Fiscalía asegura que debe estu-
diar la causa antes de decidir si

pide la apertura de juicio oral con-
tra Albiol y, en ese caso, qué pena
(prisión, inhabilitación, multa) so-
licitará. Es un asunto complejo y
voluminoso, precisan las mismas
fuentes del ministerio público,
que no prevé pronunciarse hasta
que la Audiencia de Barcelona re-
suelva el recurso. En caso de ex-
cluir a Albiol de la acusación, el
alcalde no será juzgado.

Absuelto en 2013 de un delito
de odio por repartir panfletos xe-
nófobos contra los gitanos ruma-
nos en la campaña electoral que
le llevó a la alcaldía, Albiol confía
en salir airoso del procedimiento.
Su argumento principal contra la
tesis del juez es que no conocía
que se hubieran instalado sin per-
miso antenas de telefonía en un
espacio público como es la comi-
saría de la Guardia Urbana de Ba-
dalona. En su declaración como

investigado, aseguró que eran
cuestiones técnicas de las que un
alcalde no tiene por qué tener co-
nocimiento, a pesar de que en ese
mandato se había atribuido las
competencias en urbanismo, in-
cluida la de dar licencias y resol-
ver expedientes.

Sin licencia urbanística

Los hechos se remontan al vera-
no de 2012, cuando Vodafone y
Telefónica instalaron dos antenas
en dicha comisaría para aumen-
tar la cobertura de telefonía mó-
vil en la ciudad. Lo hicieron sin
licencia urbanística y ambiental,
los requisitos que fija la ley, y no
las desmantelaron hasta 2018. Se-
gún el juez, Albiol supo de esa cir-
cunstancia desde el primer mo-
mento porque fue alertado, por
carta y enpersona, por un sindica-
to policial. Y no hizo nada por re-
vertirla, siempre según el juez.
Además de Albiol, otras siete per-
sonas han sido procesadas por el
mismo delito. El alcalde acusa al
magistrado de abrir una “causa
general” contra el Ayuntamiento
y de basar sus conclusiones en
“afirmaciones que nadie ha he-
cho en sede judicial y en reunio-
nes inexistentes”. Los estatutos
del PP prevén la toma demedidas
disciplinarias contra sus afiliados
—suspensión de militancia—
cuando se les abra juicio oral por
asuntos vinculados con la corrup-
ción.

Diez ediles de la oposiciónmu-
nicipal firmaron ayer la petición
para impulsar lamociónde censu-
ra. Y hoy lo harán otros seis, los
del PSC. Después, los grupos pla-
nean visibilizar su presentación
en el registro. Portavoces de
Guanyem, ERC, En Comú Podem
y Junts alegaron que Albiol debe
dejar el cargo porque,más allá de
su implicación en los Papeles de
Pandora, tiene el Ayuntamiento
colapsado y no ha logrado apro-
bar los presupuestos de este año.

Albiol replicó en Twitter que
el PSC y Guanyem solo quieren
desplazarle de la alcaldía porque
ahora arrasaría en las urnas si hu-
biera elecciones, según una en-
cuesta que esgrimió. “Lamenta-
blemente, vuelve la Badalona gris
y del caos”, dijo.

Albiol gobierna en minoría
con 11 concejales sobre un total
de 27. El PSC tiene seis ediles y
Guanyem, cuatro. Completan la
corporación ERC (tres conceja-
les), En Comú Podem (dos) y
Junts (uno).

Albiol afronta la amenaza de

ser inhabilitado tras la moción

de censura en Badalona
El alcalde del PP, que figura en los ‘Papeles de Pandora’, está
procesado por tolerar unas antenas de telefonía ilegales

García Albiol hablaba anteayer con unas vecinas en un mercado de Badalona, en una imagen de su Twitter.

J. GARCÍA / À. PIÑOL, Barcelona
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Catalunya desciende de la tercera
posición por ingresos a la décima tras
la corrección del sistema de financiación

Lasautonomíasmenospobladas,
lasmejortratadasporel sistema

Diezañosdespuésdeentraren
vigor, el sistema de financia-
ción autonómica sigue benefi-
ciando a las comunidades me-
nospobladas.ECONOMÍA / P. 46
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EDUARDOMAGALLÓN
Barcelona

Ahora que el modelo de finan
ciación autonómica cumple 10
años de ejecución se confirma el
mantenimiento en el tiempo de
un sesgo a favor de las comuni
dades menos pobladas y en de
trimento de las más ricas y con
máshabitantes.Elinformeanual
del Institut d’Economia de Bar
celona (IEB) muestra que en la
liquidacióndel 2019 (últimoaño
disponible, ya que la regulariza
ción es con dos años de retraso),
Madrid, Baleares y Catalunya
fueronlascomunidadesquemás
recaudaron por persona y en
cambio,unavezhechoelreparto
derecursos,pasaronaocuparlos
puestos que van del 8 al 10 en el
rankingde repartodedinero.

“La distribución es bastante
igual y se mantiene a lo largo de
los años”, dice Núria Bosch, ca

tedráticade laUBe investigado
radelIEB.“Lasvariablestampo
co cambian tanto y por eso es
muyestable”, añade.

El gráfico adjunto muestra
que, una vez aplicada la nivela
cióndel sistemade financiación,
en el 2019 las comunidades más
beneficiadas son por este orden
Cantabria,LaRioja,Extremadu
ra,Aragón,CastillayLeón,Astu
rias yGalicia.Esas comunidades
coinciden (solo falta CastillaLa
Mancha) con el frente impulsa
do por el presidente de Galicia,
AlbertoNúñezFeijóo, que se es
táresquebrajandoyaquehayva
rios gobiernos que se descuel
gan. Por la parte baja, las comu
nidades más perjudicadas son
Murcia, Valencia y Andalucía,
que también formanparte de un
frente liderado esta vez por el
presidente de Valencia, Ximo
Puig. En medio se sitúan Cata
lunya y Baleares, que en los últi
mos días han acercado posturas
sobre la forma de afrontar la re
forma del modelo de financia
ción.

En valor absoluto, el reparto
del modelo correspondiente al
2019 muestra que los recursos
disponiblesporhabitanteenCa
talunya eran 3.122 euros, pero
una vez aplicados los mecanis

Lasautonomíasmenospobladassiguen
comoganadorasdelsistemadefinanciación
Catalunya baja del tercer puesto en ingresos hasta el décimo tras la nivelación

Laministra deHacienda,María JesúsMontero, en uno de los últimos consejos de política fiscal y financiera
DANI DUCH

Diez años de ejecución

Recursos proporcionados por el modelo de financiamiento autonómico en el 2019
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Galicia intentó un
frente compuesto por
las comunidades
beneficiadas por el
modelo de reparto
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mos de nivelación que contem
pla el modelo de financiación,
los euros disponibles pasaron a
ser 2.822 per cápita. Catalunya
pasadelpuestotresenelranking
al décimo. En cambio, en el caso
de La Rioja la comunidad pasó
de tener unos ingresos de 2.500
eurosporpersonaa3.508euros.

Núria Bosch recuerda que la
ley fija que el modelo de finan
ciación debe revisarse cada cin
co años, por lo que en teoría de
bería haberse corregido en el
2014yel 2019.No sehizo. Preci
samente la semana próxima el
IEB organiza la jornada “Finan
ciación autonómica y fiscalidad:
¿la hora de la verdad”. Los ex
pertos en financiación Antoni
Castells (ex conseller) y Ángel
de la Fuente (Fedea) coincidie
ron ayer en un acto del REAFen
quelarenovacióndelsistemaes
tá muy lejana. Castells señaló
que “no creo que se vaya a resol
ver rápidamente, aunque se em
pieza a mover”, mientras De la
Fuente afirmó que “no parece
que la reforma la vayamos a ver
pronto, noenesta legislatura”.

El presidente del Consejo Ge
neraldeEconomistasdeEspaña,

Valentín Pich, opinó que el ac
tual sistema de financiación au
tonómica es muy poco transpa
rente, “lo que genera tensiones
institucionales y dificulta la co
rresponsabilidad fiscal, dando
comoresultadounrepartodere
cursosarbitrario”.

En cuanto a la reforma que se
producirá en el medio plazo,
Agustín Fernández, presidente
del REAF, en línea con lo ex
puesto por los ponentes consi
dera que “convendría explorar
laposibilidaddefinanciardeter
minados servicios a través de ta
sas, precios públicos, peajes o
copagos”.

El actual modelo de financia
ción se basa en un sistemapor el
cual las autonomías reciben una
aportación anual del Estado
equivalentea loqueseprevéque
se va recaudar en ese territorio
deimpuestoscedidostotalypar
cialmente. El 25% se asigna di
rectamenteyel75%restantevaa
una caja común. Para el reparto
del 75% se utiliza el criterio de
población. Pero no es el porcen
taje de población tal como apa
rece en el padrón, sino que se
“ajusta”envirtuddeunaseriede
parámetros. Por ejemplo, si una
comunidad tieneunamayordis
persióndepoblaciónpuedereci
bir una cantidad superior a la
que le correspondería atendien
doexclusivamentealnúmerode
habitantes.Apartirdeaquísees
tablecenunaseriede fondosque
acaban anulando el proceso de
nivelacióndelpasoanterior.c

Los economistas
dudan de que se lleve
a cabo una revisión
delmodelo en
el corto plazo


