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Crónica económica

■ Manuel Espín

Rueda de prensa de Pedro
Sánchez tras el Consejo Europeo
de Viena donde se habló de
inmigración y Brexit en el Reino
Unido (RU). Los canales recogen
comentarios del presidente español
sobre si hubo o no plagio en su
tesis y en su libro, pero ninguno
sobre el impacto del Brexit ‘blando’
o ‘duro’ sobre nuestra economía.
La prensa publica comentarios
sobre el ‘laberinto’ de May,
abocada a unas elecciones para
intentar salir de un atolladero, y en
torno a la actitud ambigua de
Corbyn sobre un nuevo
referendum, cuando en la campaña
de 2016 mantuvo una sorprendente
contradicción. Es lógico que
muchos ciudadanos británicos que
en su momento votaron ‘no’ a
Europa por razones emocionales o
momentáneos impulsos azuzados
por la derecha populista tengan
que reconocer años después que
se equivocaron o ‘tiraron su voto’
en una urna sin pensar las
consecuencias. Lo que parece raro
es que los posibles  impactos de
cualquiera de las dos modalidades
de Brexit apenas merezcan
atención no ya en el ámbito de la
política y de los Parlamentos, sino
en el de los medios de
comunicación y la opinión pública
de aquí. Empresas españolas
tienen una gran exposición tras su
fuerte inversión en servicios
financieros en ese mercado por el
papel de entidades como
Santander o Sabadell, mientras
RU es el quinto inversor en el

mercado español. La balanza de
pagos ha venido siendo superior a
favor de España, y la importancia
de las relaciones bilaterales en
materia de comercio o turismo son
decisivas. Los británicos suponen
el primer contingente en el turismo,
no sólo en las zonas que más se
identifican con sus residencias y
prioridades (Baleares, Costa
Brava, Canarias) sino también de
Murcia donde el 43% de los
visitantes extranjeros proceden de
ese país. Aunque oficialmente se
da una cifra superior a 100.000 de
los españoles con residencia en
RU, el dato real es mayor. Mientras
centenares de miles de británicos
viven entre nosotros, la tercera
parte de los mismos en la
Comunidad Valenciana, y el
gobierno español debe negociar

asuntos relevantes como la
atención sanitaria y los aspectos
vinculados a la residencia. Desde el
punto de vista del comercio el
mercado de RU es importantísimo
para muchos productos,
principalmente agrícolas, en
cultivos de Andalucía, Valencia y
Murcia. 

Ese peso de las relaciones
bilaterales se incrementa por el
tema de Gibraltar, donde a partir
de ahora la UE deberá consultar a
España ante cualquier decisión
relativa a la colonia; a la que cada
día acceden 10.000 trabajadores
españoles del Campo de
Gibraltar. Un territorio que sigue
constituyendo un paraiso fiscal y
representa una dura competencia
para los intereses de empresas
españolas.Los múltiples escenarios
de cercanía y de intereses comunes
con el Estado británico son
relevantes. Por eso el Brexit y sus
modalidades de salida de la UE
son un tema que debería ocupar
más espacio en el debate politico y
social español. Mucho más cuando
la incertidumbre invade el problema
bajo una perspectiva pendular. Los
dos partidos tradicionales patinan
en un terreno grasiento y
resbaladizo. Theresa May se ve
abocada a la disolución del
Parlamento y la celebración de
legislativas antes de Navidad
cuando su partido aparece dividido
y fragmentado, sometido a un
juego de verdaderos ‘navajazos’
entre facciones e intereses. En
idéntica situación está el Partido
Laborista: Corbyn quiso transmitir
en las pasadas semanas su

intención de que las ‘urnas hablen’
otra vez en el asunto de la salida de
la UE, no tan idílica como
presumían los partidarios de la
escisión. Ahora dice que la
prioridad la tienen los próximos
comicios en los que espera el
relevo de May. Es como comerse la
pieza cuando todavía esta volando:
Corbyn, que llegó como
representante del ala izquierda
socialdemócrata, en contra de todo
pronóstico de los medios y de las
camarillas de su partido, se ha
aposentado desde una perspectiva
plana en la que las ideas brillan por
su ausencia, centrado en ganar
elecciones, aposentarse en
Downing Street, sin definirse sobre
una segunda votación sobre el
Brexit. Las reuniones entre RU-UE
tampoco han perfilado el modelo
de salida y relación del futuro, y
May no brilla precisamente por su
liderazgo. A estas alturas se carece
de un plan de contingencia
europeo-hispano sobre las
salpicaduras del Brexit, sobre todo
si el ‘divorcio’ es ‘duro’ y no
pactado. Tampoco se ha visto que
las Comunidades españolas estén
elaborando planes para paliar el
indudable impacto de lo que por
ahora es toda una ruptura de una
pareja con todas las
consecuencias. Que nadie espere
un debate en profundidad en la
televisión sobre el impacto de
cualquiera de los Brexit en nuestras
economías hispanas; al contrario,
se seguirá hablando de comidilla,
de los ‘plagios’ del presidente... o
de los calcetines fashion de Justin
Trudeau en su entrevista con Pedro
Sánchez, lo mismo que se habló de
los zapatos de éste en la entrevista
de Ana Pastor. La comercialidad la
aporta la guinda de la banalidad.  

Crónica mundana

El ‘Brexit duro’ debería preocupar más en España

Las decisiones sobre Gibraltar también entran en una nueva etapa tras el Brexit.

■ Manuel Capilla

Cuando parecía que empezaba a
encauzarse las conversaciones
entre el Gobierno y Unidos
Podemos de cara a la reforma fiscal
sobre la que se asentarán los
Presupuestos de 2019, la
formación morada presentaba el
documento ‘Presupuestos con la
gente dentro’, un batiburrillo de
medidas que recoge algunas
nuevas y otras ya demandadas,
pero que viene, esencialmente, a
meter presión sobre un Pedro
Sánchez que bastante tiene con
sostener a los ministros que, día sí
y día también, tienen que salir a dar
explicaciones sobre sus actos.

Pablo Iglesias y los suyos ya
abren la puerta a aprobar los
presupuestos con la senda de
déficit heredada del Ejecutivo del
PP, como empieza a asumirse
también en las filas socialistas.
Pero para ello demandan un
aumento de los gravámenes para
las grandes empresas, la banca y
las rentas altas que acerquen la
presión fiscal española a la media
de la zona euro. A juzgar por la
posición fijada públicamente por la
formación morada, el nudo
gordiano de las negociaciones
parece estar en el Impuesto de
Sociedades. Abandonada la idea
de instaurar un impuesto ad hoc
sobre la banca –vetada por el PNV,
según algunas informaciones–, el
objetivo es elevar el tipo impositivo
para el sector financiero dentro de
Sociedades. El problema es cuánto
elevarlo. 

Unidos Podemos propone
aumentar la recaudación en esta

figura impositiva, fijando un suelo
del 15 % -el 20% para entidades
financieras y empresas de
hidrocarburos- y limitando las
exenciones y las compensaciones
fiscales. Unas cifras que parecen
inferiores a las que está manejando
el Ejecutivo, a juzgar por las
declaraciones realizadas a TVE por
parte de la ministra de Hacienda. El
pasado jueves, María Jesús
Montero señalaba que “la banca
tiene que hacer un esfuerzo (fiscal)
superior al que venía haciendo.
Pero se puede tirar por diferentes
caminos: a través de un impuesto
dirigido a ellos específicamente o a
través de otras figuras. Nosotros
hemos optado por ese segundo
camino”. Así las cosas, Montero ha
subrayado que las entidades
financieras van a aportar más
dinero a las arcas públicas con el
impuesto a las transacciones

financieras y Sociedades, para el
que planea que el tipo mínimo para
las grandes empresas -con una

facturación de más de 10 millones
de euros- será del 15% y del 18%
para los bancos y las petroleras. La
cifra del 18% propuesta por la
ministra está dos puntos por
debajo de la que defiende Iglesias. 

A pesar de todo, Montero ha
tirado de locuacidad para
convencer a las entidades
financieras de que el aumento de la
presión fiscal reforzará su posición
ante la sociedad. “Creo que les
viene bien para su imagen
reputacional. La imagen de la
banca quedó bastante tocada con
la crisis y que ahora se les pida una
aportación adicional puede servir
para volver a reflotar su imagen,
que no siempre es una imagen
devoradora, como algunos intentan
mostrar”, ha defendido la ministra.

Eso sí, Hacienda y el equipo
económico de Unidos Podemos,
capitaneado por Nacho Álvarez,
está de acuerdo en una cosa muy
relevante: en que la presión fiscal
española está ocho puntos por
debajo de la media de la zona euro
y que, poco a poco, esa distancia
tiene que reducirse. Además,
ambas partes señalan que el
problema no está en el IRPF de las
rentas medias y de los
trabajadores, sino en los tipos
efectivos que se aplican a las
grandes empresas y a las rentas
más altas. “España no es un país
donde se paguen muchos
impuestos”, subrayaba la ministra,
señalando también que la
arquitectura del sistema fiscal
español permite en muchas
ocasiones interponer figuras para
eludir o evadir impuestos. “Se trata
de simplificar el sistema fiscal y

para eso necesitamos algo más de
tiempo y de perseguir el fraude,
apostando por la Agencia
Tributaria, contratando mayor
número de inspectores y
dificultando los procedimientos por
los que las empresas y las
personas físicas eluden
impuestos”, ha asegurado la
ministra.

Sobre el documento de
Podemos, Montero ha considerado
que se trata de una propuesta de
máximos. Es más, también ha
explicado que de lo que se plantea
en ese documento,  algunas cosas
ya se han pactado, otras están a
punto y otras han quedado
descartadas, como el impuesto a la
banca. Aunque parece que hay
algunas cosas que para el Ejecutivo
están cerradas pero para Podemos
no. Es el caso del IRPF para las
rentas altas. Según se traslucía tras
el paso de Iglesias por Moncloa,
había un acuerdo para elevarlo a
las rentas superiores de 140.000
euros. Sin embargo, el pasado
lunes, durante la presentación del
documento, Iglesias volvía a
rebajarlo a los 120.000. De
momento, la ministra ha dejado
claro que su intención es elevarlo
para rentas superiores a 140.000 o
150.000 euros.

A pesar de las diferencias que
puedan aparecer, lo cierto es que
desde el Gobierno y Unidos
Podemos se da por hecho que los
Presupuestos saldrán adelante,
incluso con la senda de déficit
heredada del Ejecutivo de Mariano
Rajoy, si PP y Ciudadanos
mantienen su veto a la reforma de
la ley de estabilidad. El propio
Iglesias ya ha desligado lo que está
sucediendo con Dolores Delgado
y Pedro Duque de la negociación
presupuestaria. 

Iglesias presiona a Sánchez con más impuestos

Iglesias exige gravar a las rentas más altas, las grandes empresas y la banca.

“Nuestro país tiene fuertes
inversiones en servicios
financieros (Santander
y Sabadell), mantiene
superávit con el Reino
Unido y su turismo es
esencial para amplias
zonas del Mediterráneo
y Canarias”

“Más allá del tema
de Gibraltar la modalidad
de la relación entre el
Reino Unido y la UE es
decisiva para los intereses
económicos y sociales
españoles”

“Pablo Iglesias y los suyos
ya abren la puerta a
aprobar los Presupuestos
con la senda de déficit
heredada del Ejecutivo del
PP, como empieza a
asumirse también en las
filas socialistas”

“Montero plantea un tipo
mínimo para las grandes
empresas –con una
facturación de más de 10
millones de euros– del
15% y del 18% para los
bancos y las petroleras”
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