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■ Manuel Espín

Desde la posguerra mundial las
novelas y las películas de espías
se convirtieron en uno de los
géneros más repetidos,
impulsados por el clima de la
Guerra Fría y la política de
bloques. En este paquete hubo
verdaderas joyas como los relatos
de John Le Carré (y más
recientemente de Forsythe),
productos comunes machistas
escritos por verdaderos
colaboradores de los servicios de
espionaje como Ian Fleming, el
creador de 007 James Bond, y
mucha bazofia llena de
estereotipos y tópicos nutrida por
el paroxismo anticomunista. Con
la caída del Muro y el deterioro de
los antiguos bloques parecía que
el género iba a pasar al olvido. No
ha sido así: en las jornadas
previas a las presidenciales en la
Federación Rusa, con un
exultante Putin en clave
nacionalista, un oscuro agente y
su hija han sido envenados por un
gas nervioso en el sur de
Inglaterra; tras el análisis las
autoridades británicas
determinaron que era de
fabricación rusa, lanzando un
ultimátum pidiendo explicaciones
a las autoridades de ese país, a
las que en principio no se ha
respondido. El “incidente” hace a
Theresa May llevar el tema a la
Cámara de los Comunes,
considerándose un “hecho muy
grave” por el  supuesto “uso ilegal
de la fuerza del estado ruso contra
Reino Unido”. Como si el tiempo
no hubiera transcurrido y
estuviéramos en los 50 o los 60, el

gobierno británico traslada este
asunto al Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas
presuponiendo que detrás de lo
ocurrido puede estar el Estado “al
no haber respuestas”, iniciándose
el mecanismo de las acciones,
con la expulsión de 23 supuestos
espías de la embajada rusa en
Londres, la congelación de las

visitas diplomáticas entre ambos
Estados, el boicot al Mundial de
fútbol (donde no estará presente
miembro alguno de la famila real),
la inspección sobre los vuelos
privados procedentes de Rusia, la
congelación de las inversiones de
ciudadanos de aquella
procedencia y el seguimiento de
sus inversiones. Como ocurre en
toda escalada de acciones
diplomáticas, Rusia responde
expulsando funcionarios de la
embajada del Reino Unido en
Moscú. La portavoz del Ministerio
de Exteriores de la Federación
quiere “devolver la pelota” al
ejecutivo conservador de May y
acusa a Londres de ser el “centro
de lavado de dinero para los
criminales rusos” (como una
referencia indirecta a las
crecientes inversiones de
plutócratas y nuevos ricos en
territorio británico).

En paralelo a la crisis, la más
grave entre ambos Estados desde
la caída del Muro, los últimos días
de la campaña para las
presidenciales acentuaron el tono
nacionalista de Putin, que se
siente un líder a escala mundial no
sólo por gobernar en el Estado de
mayor superficie del planeta, sino
por ejercer una creciente
influencia en los asuntos
exteriores: Siria, Oriente
Próximo, Balcanes, Estados
Unidos, Corea del Norte,
Palestina, incluso Europa...
Ningún tema es secundario o
indiferente para la diplomacia y los
intereses de la Federación Rusa,
que tras el eclipse posterior a la
disolución de la URSS y de la
fracasada Federación de
Estados, viene recuperando su
imagen de potencia a escala
mundial. En paralelo, el ruido
mediático en torno a las presuntas
actuaciones para influir sobre
realidades externas no ha hecho
más que acumularse. La analogía
con los viejos argumentos de la
Guerra Fría se hace presente,
pese a que ya no existe el
socialismo de Estado, ni la pugna
se desata en los terrenos de los
modelos de sociedad
“comunismo-capitalismo” (Por
eso tiene de nuevo actualidad la
vieja pregunta: “¿Cuanto
permanecía de la Rusia zarista e
imperial bajo el añejo modelo de
la URSS?”; Ni Marx ni Engels
consideraban a Rusia, en el XIX un
país casi feudal, el más adecuado
para la “revolución proletaria”,
sino Inglaterra, un imperio mundial
bajo la revolución industrial). 

Por fortuna, el mundo de hoy

no es el de la Guerra Fría, y la
comunidad internacional intenta
imponer normas a todos,
especialmente a las
superpotencias, obligadas a
responder y dar información sobre
asuntos sospechosos como el
envenamiento del oscuro agente.
El nudo gordiano de este turbio
affaire está en saber si el gas
nervioso “procedía de Rusia y
había sido fabricado allí” o si en la
acción “tuvo o no participación
ese Estado”, cuestión no
precisamente fácil. todo ello en un
momento en el que todavía la
prensa se interroga por su
hipotética influencia en las
presidenciales norteamericanas (o
supuestamente en otros procesos
europeos, incluida la crisis
catalana) y el papel de la
embajada en Washington. Rusia
es un país desde el punto de vista
social, cultural, económico y
tecnológico verdaderamente
relevante, con el que se ha de
aspirar a mantener las mejores
relaciones, pero ello implica una
mayor transparencia y actuación
bajo unas leyes de fair play
internacional. Los roces entre la
Federación y otros Estados
europeos, incluida Alemania, no
son nuevos; pero ninguno alcanza
la virulencia del producido en
estos días, casualmente en
paralelo a los comicios en los que
Putin confirma su poder. Un
proceso que ha de ser
contemplado también en la clave
exultante del próximo evento
deportivo, en el que la Federación
Rusa estará durante muchas
semanas en primer plano de la
audiencia y la atención mundial.
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May y Putin protagonizan una ‘vieja película de espías’

Theresa May y Vladimir Putin en un encuentro bilateral.

■ M. Tortajada

A la hora de emprender un
negocio propio y/o montar una
empresa, se deben hacer frente a
una serie de gastos e impuestos.
Estos tributos que deben pagar
las empresas no son comunes en
todos los países, es decir, cada
uno tiene un impuesto de
sociedad diferente. Por ello,
algunas empresas quieren abrir
sedes en países con una cuota de
impuestos menor, o directamente
trasladarse a estos países. Es el
caso, por ejemplo, de Estados
Unidos, cuyas grandes empresas
están comprando organizaciones
en Irlanda para ubicarse allí y
pagar menos impuestos.  Para
evitarlo, el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, se
comprometió en campaña a
rebajar el Impuesto de
Sociedades del 35% al 15% en lo
que ha sido un eje en su campaña
que recuerda a la política de
Ronald Reagan. 

La oleada iniciada por Trump la
han seguido más países. La
primera ministra de Reino Unido,
Theresa May, anunció que iba a
bajar la fiscalidad a las empresas
para tener los impuestos más
bajos del G-20. El candidato
presidencial conservador galo,
François Fillon, también cuenta
con un discurso de bajadas de
impuestos a las empresas –en la
actualidad Francia tiene uno de
los tipos más altos en
Sociedades, del 34,4%–. 

Según un informe realizado por
KPMG sobre la fiscalidad en el
mundo, el Impuesto de
Sociedades es realmente
heterogéneo. Tan diferente es, que
en países como las Bahamas,
Islas Caimán o las Bermudas ni
si quiera existe, es decir, las

empresas no pagan nada al
Estado. Pero, entre los que más
pagan hay países que destacan
por tener un gravamen muy
elevado, como es el caso, por
ejemplo, de Emiratos Árabes
Unidos, cuyas empresas deben
pagar más del 55%, siendo el
único impuesto de recaudación en
el país, ya que no existe ni el IVA,
ni el IRPF. 

La bajada de tipos iniciada en
los últimos años va de la mano de
una menor recaudación en la
mayor parte de los países. En
1965, la media de los países de la
OCDE ingresaba un 2,1% del PIB
por Sociedades. Desde entonces
la aportación de los impuestos a
las arcas públicas fue creciendo
hasta llegar al 2007, año previo al

estallido de la crisis mundial en el
que alcanza un 3,6% del PIB de
estos países. Desde entonces el
bajón ha sido considerable y en
2013 la media arrojaba un 2,8%. 

En esta carrera de rebajas,

España ha seguido el camino
opuesto en los últimos cuarenta
años. En parte ello se ha dado
porque tradicionalmente venía de
unos niveles de recaudación muy
bajos. En 1965 recaudaba un
1,3% de su PIB en Sociedades.
En los años de bonanza, España
llegó a superar a la media europea
al ingresar un 4,8% de su PIB
frente al 3,2% de media europea.
Desde entonces, la recaudación
de Sociedades pasó a ser de
menos de la mitad. 

Hoy por hoy, España está a
medio camino de Emiratos tras
haber reducido cinco puntos el
tributo y tener vigente un tipo del
25%, en línea con el que tienen
Noruega, Países Bajos, Austria,
Israel o Panamá. No obstante, es

inferior al de Canadá (26,5%),
Alemania (29,7%), Luxemburgo
(29,2%) y Nueva Zelanda (28%),
aunque está por encima de Chile
(24%), Portugal (21%),
Dinamarca (22%), Rusia (20%) y
Arabia Saudí (20%).

El nivel actual que existe en
España se sitúa por encima de la
media global, la asiática, la
europea y del conjunto de la
OCDE. Solo la media
norteamericana (33,25%) y la
latinoamericana (27,29%) están
por encima del Impuesto de
Sociedades doméstico.

En Europa, Bruselas vuelve a la
carga con uno de los dosieres
más polémicos: la armonización
del Impuesto de Sociedades en
los 28 países de la Unión Europea.
La Comisión calcula que una base
común consolidada de
Sociedades impulsaría un 3,1% la
inversión, aumentaría un 0,4% el
empleo y reduciría en dos terceras
partes el coste de crear una filial
en otro Estado Miembro. 

La última vez que la Comisión
Europea trató de impulsar una
idea similar fue en 2011.
Entonces, 8 parlamentos
nacionales rechazaron la
propuesta y solamente dos se
declararon a favor (Italia y
Portugal). Y los que se opusieron,
se opusieron con fuerza. Países
como Irlanda, por ejemplo, hacen
de su impuesto de Sociedades al
12,5% una de sus principales
banderas para atraer la inversión
extranjera. 

El Impuesto de Sociedades lastra nuestras empresas

Las rebajas fiscales de Trump han tenido un efecto cascada en otros países.

“El envenemiento de un
agente provoca la más
grave crisis entre Reino
Unido y la Federación
Rusa desde la caída del
Muro”

“Putin acentuó su
nacionalismo en la
campaña para las
presidenciales de ayer”

“Hoy por hoy, España
está a medio camino de
Emiratos tras haber
reducido cinco puntos el
tributo y tener vigente un
tipo del 25%, en línea con
el que tienen Noruega,
Países Bajos, Austria,
Israel o Panamá”

“La última vez que la
Comisión Europea trató de
impulsar una idea similar
fue en 2011. Entonces,
ocho Parlamentos
nacionales rechazaron la
propuesta y solamente
dos se declararon a favor
(Italia y Portugal)”


