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Haciendaprevécaptar1.000millones
conlaamnistía fiscalparaempresas
GRAVAMENESPECIAL/ ElGobiernomodificasusprevisionesoficialessobre la recaudacióndeesteproceso
ante la transformacióndelplanderepatriacióndedividendosenamnistíay laselevaen300millones.

Fitchmantiene
lanota aEspaña
peroeleva
laprevisión
dedéficit al 8%
Expansión.Madrid
Fitch decidió ayer mantener
la calificación crediticia de
España en BBB con perspec-
tiva negativa tras conocer los
presupuestos para 2013, aun-
que la aparición de un déficit
adicional ligadoa las ayudasa
la banca ha llevado a la agen-
ciaaelevarsuprevisióndedé-
ficitpara2012al8%.
Según una nota de Fitch,

los últimos anuncios del Go-
bierno español sobre presu-
puestos, el plande reformasy
las necesidades de recapitali-
zacióndelsectorbancarioson
“neutrales” para la califica-
cióndelpaís.
Sin embargo, en lo que se

refiere al déficit, asegura que
es probable que el Gobierno
se equivoque en sus perspec-
tivas para 2013 (la agencia
prevé un 5% frente al 4,5%
queesperaelEjecutivo)debi-
do a undecrecimientomayor
de la economía (un 1,5% del
PIB, frente al 0,5%que calcu-
la el Ejecutivo) y a un peor
comportamientodelparo.
Advierte la agencia de cali-

ficaciónde que su actual nota
tiene en cuenta esta mayor
lentitudenobtener los objeti-
vosdedéficit, pero si hayma-
yoresretrasoslaempeorará.
En loqueconciernea2012,

el anuncio de un incremento
deldéficit debidoa las ayudas
a la banca de 1,1 puntos (del
6,3% al 7,4%) no afectará al
déficit estructural, reconoce,
“pero tampoco ayuda a las ci-
fras”,por loqueelevasupers-
pectiva para el año al 8% del
PIB.

Agendareformista
También se refiere al plan de
reformas que se ha presenta-
do junto a los presupuestos, y
asegura que está “en línea”
con sus expectativas, por lo
que si la agenda de reformas
sediluye“significativamente”
se traducirá en un empeora-
miento de la nota de España.
Entre las medidas del plan

aprecia lacreacióndeuncon-
sejo presupuestario indepen-
diente como una ayuda para
recuperar la credibilidad a
medio plazo, pero alertan de
que en el próximo “la clave”
estriba en una exitosa reduc-
cióndeldéficit.
Encuantoalasnecesidades

de capital para la banca espa-
ñola,Fitchqueenjuniofueun
factor que influyó en la deci-
siónderebajarladeuda.

tes de que finalice el periodo
pararealizarlaamnistíagene-
ral y, ahora, también, la am-
nistía para empresas. No se
descarta que algunas empre-
sas pidan aplazamientos y re-
curran a la amnistía para po-
derabonarlo.
Sin embargo, las empresas

sólo han traído dividendos
por un valor de cerca de 20
millones de euros, que han
supuesto una recaudación de
1,2 millones hasta julio y de
114.000 euros en agosto, por
loqueHaciendadecidióabrir
lamano. Es decir, un0,2%de

los 750 millones previstos en
primer lugar, ymuchomenos
cuandoseesperareunir 1.050
millones.
Ahora, el dinero puede ve-

nirdecualquierorigen,yaque
no va a ser posible compro-
barlo:hayterritoriosquenisi-
quiera informande la propie-
dadodel control de las socie-
dades porque hay acciones al
portador y, por lo tanto, los
desconocen.Dehecho,lanor-
mapermite comprar ahora la
sociedadenunparaísofiscaly
repartir inmediatamente el
dividendo. Al desconocer el

origen del dinero, éste puede,
incluso, tener procedencia
delictiva. Las empresas sue-
len señalar que no siempre
van a paraísos a ocultar dine-
ro. Pero el fracaso del plan de
repatriación de dividendos
muestraqueestainversiónno
es enmuchos casos empresa-
rial, yporesonosehanacogi-
doalarepatriación.

Beatriz Viana, directora de la Agencia Tributaria, y Miguel Ferre, secretario de Estado de Hacienda.
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MercedesSerraller.Madrid
Hacienda prevé recaudar
1.050millonesdeeurosconla
amnistíafiscalparaempresas.
Primero lanzó un plan de re-
patriación de dividendos de
paraísos fiscales y territorios
de baja tributación al 8%, cu-
yo escaso éxito –hasta agosto,
sólo había recaudado 1,2 mi-
llones de euros– ha llevado al
Gobierno a abrir la mano en
las condiciones de repatria-
ción de fondos y convertir el
plan en una auténtica amnis-
tía fiscal para que las empre-
sas puedan traer todo tipo de
rentasyentramadosdeparaí-
sosconungravamendel10%.
ElGobiernohamodificado

así sus previsiones oficiales
sobre la recaudación de este
procesoanteel cambiodena-
turaleza del mismo, no para
reducirlas sinopara elevarlas.
Según recoge el Proyecto de
Presupuestos del Estado de
2013, Hacienda ahora cuenta
con reunir 1.050 millones en
la amnistía para empresas
hasta el próximo 30 de no-
viembre frente a los 750 que
anunció en abril en las Cuen-
tasde2012.
La amnistía para todos los

contribuyentes, en cambio,
ratifican desde Hacienda,
mantiene sus previsiones de
recaudar 2.500 millones de
euros. En total, el Ejecutivo
quiere reunir 3.550 millones
conlosdosprocesos.

El primer plan pretendía
que las empresas trajeran di-
videndos de origen acredita-
do, consolidados en el grupo,
y que no habían repatriado
porque el Gobierno español
nohabíatenidotiempodefir-
mar acuerdos para evitar la
doble tributaciónconsusres-
pectivosEstados. Sólopodría
aplicarse a los rendimientos
de “sociedades que estén
dentro del grupomercantil y
perfectamente identificadas
en la contabilidadde la socie-
dad”.
Esta medida podía benefi-

ciar al sector financiero, que
tienefondosensociedadesra-
dicadas en estos territorios,
sobre todo, en Sudamérica y
Holanda, así como a cons-
tructoras, promotoras inmo-
biliarias,cadenashotelerasya
petroleras en busca de pozos.
Es decir, permitiría a estas

empresas disponer de los di-
videndos en España justo
cuandomásnecesitadasestán
deliquidezennuestropaís.
Yenunmomentoenelque

el Gobierno ha realizado im-
portantes subidas en el Im-
puestosobreSociedadesenlo
que respecta a los pagos frac-
cionados y a la deducibilidad
de gastos financieros. Es de-
cir, larepatriacióndedividen-
dos permitiría afrontar el im-
portantepagofraccionadodel
próximooctubre.
Éste tiene lugarunmes an-

Cospedal eliminadelPresupuestopara
2013 los sueldosde losdiputados regionales
R.G.P.Madrid
Fueron varios los dirigentes
del PP que abogaron por re-
ducir elnúmerodediputados
y rebajarles el sueldo. Pero la
presidenta de Castilla-La
Mancha, María Dolores de
Cospedal, fue pionera en la
propuestadeeliminarel suel-
do de los parlamentarios.
Ayer la Junta de la Comuni-
dad aprobó los Presupuestos
paraelaño2013queexcluyen
lossalariosdelosparlamenta-
riosregionales.
Las Cuentas para el año

que viene reducen la asigna-
ción a las Cortes de 9,7millo-
nes de euros a 8,7 millones,

unadisminucióndel10,2%en
la que se contempla suprimir
los salarios de los 49 diputa-
dos regionales y que cobren
únicamente dietas, según
fuentesdelGobiernocastella-
no-manchego. El 7 de sep-
tiembreelplenode lasCortes
aprobó la propuesta de redu-
cirelnúmerodediputadosy
La reducción de la partida

destinada a las Cortes está en
línea con el recorte global del
Presupuesto aprobado ayer,
que ascenderá a 7.440 millo-
nes de euros, un 10,25% me-
nos que en el ejercicio ante-
rior, cuando la cuantía eran
8.290 millones de euros. El

techo de gasto cae un 7,1%
hastalos5.249millones.
Así lo anuncióCospedal en

una ruedadeprensa enelPa-
lacio de Fuensalida de Tole-
do, donde señaló que se trata
de unos presupuestos “auste-
ros” que garantizan los servi-
cios públicos, promueven la
inversión productiva y están
encaminados a fomentar la
creación de empleo, informa
EuropaPress.
La presidenta indicó que el

85,3% del presupuesto para
2013 va destinado a Educa-
ciónySanidad,noobstante,el
dinerodestinadoaEducación
se reduce un 8% –pasa de

1.627 millones a 1.496 millo-
nes–yeldeSanidad,un11,7%
–erade794millonesyseráde
701millones–.
Lapartidaquemásseredu-

cees ladestinadaapagar inte-
resesde ladeuda,quedecrece
un 28,3%. Si bien lo presu-
puestadopara2012ascendíaa
1.327 millones, en las cuentas
aprobadasayer lacifraseque-
da en 951 millones. Cospedal
destacó que las gestiones rea-
lizadas por su Gobierno han
permitidotransformar ladeu-
dadelcortoal largoplazo,por
lo que este año deberá pagar
458millonesenvezdelos960
previstos.Decualquier forma,
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MaríaDoloresdeCospedal,presi-
dentadeCastilla-LaMancha.
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aumentan los intereses de la
deuda al tener que pagar 1,35
millonesaldía.
La presidenta castellano-

manchega recordó que los
10.800 millones de deuda si-
guen “lastrando” las finanzas
públicas y la economía de la
región.


