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Algunas de las prácticas que
empleó la multinacional
Praxair para defraudar 146mi-
llones de euros al fisco desde
2001 son “relativamente fre-
cuentes entre las grandes em-
presas”. El secretario y porta-
voz de la Organización de Ins-
pectores deHacienda del Esta-
do, Francisco de la Torre, ad-
virtió ayer de que la evasión
fiscal en las grandes compa-
ñías no es un hecho aislado.

De la Torre explicó que una
de las estrategias que empleó
Praxair para burlar al fisco
consistía, según una sentencia
de la Audiencia Nacional (véa-
se EL PAÍS del 23 de enero), en
concentrar gastos financieros
deducibles en España a cam-
bio de ingresos que no tribu-
tan por haberse producido en
el extranjero. “Haymuchos ca-
sos de esos”, subraya. El de
Praxair se ha saldado con un
ingreso millonario de 264 mi-
llones de euros por parte de la
empresa en las arcas públicas.

El responsable de los ins-
pectores recordó que la recau-
dación del impuesto de socie-
dades ha caído un 64% desde
que arrancó la crisis, “una ci-
fra que es comoparapensárse-
la”. Enuna jornada sobre fisca-
lidad organizada por laAsocia-
cióndePeriodistas de Informa-
ción Económica (APIE), De la
Torre atribuyó ese descenso al
mal diseño del impuesto y al
fraude fiscal. El propioMiniste-
rio de Economía reconoce la
necesidaddemodificar este tri-
buto, aunque considera que es-
te no es el mejor momento.

El presidente de la asocia-
ción de asesores fiscales Ae-
daf, JuanCarlos LópezHermo-
so, citó los numerosos y en oca-
siones ineficientes beneficios
fiscales de las empresas como
uno de los principales proble-
mas del impuesto de socieda-
des: “Tenemos un tipo alto con
numerosísimas exenciones
que sitúa el tipo efectivo alre-
dedor del 18%”, aseguró.

La llegada de turistas internacio-
nales aumentó en 2010 tras dos
años de descensos —del 2,5% en
2008 y del 8,7% en 2009— aun-
que la cifra es ligeramente me-
nor al dato adelantado. Un total
de 52,6 millones de turistas visi-
taron España el año pasado, un
1% más que en 2009. Sin embar-
go, son cuatro décimas menos
respecto al dato que anticipó el
ministro de Industria, Miguel Se-
bastián, hace dos semanas.

La mejora de las llegadas de
turistas extranjeros fue posible

gracias al crecimiento de países
como Francia, cuyos turistas au-
mentaron un 2,3% hasta situar-
se como tercer mercado emisor.
Los países nórdicos e Italia tam-
bién registraron incrementos
del 7,2% y el 9,4%, respectiva-
mente. Frente a estas mejoras,
los dos principales países emiso-
res anotaron caídas, los turistas
británicos se redujeron un 6,4%
y los alemanes un 1,4%.

Por comunidades autóno-
mas, Cataluña fue la que atrajo
a más turistas internacionales,
con un 25% de las visitas; segui-
da por Baleares, que registró

un 17,4%, y Canarias, un 16,3%.
Paralelamente al incremento

de las llegadas de extranjeros, el
año pasado bajaron los precios
de los alojamientos hoteleros.
En 2010, la media de los precios
se redujo un 1,9%, según los da-
tos del INE publicados ayer. La
facturación por habitación ocu-
pada se situó, de media, en los
69,5 euros y el ingreso por ella
en los 38 euros. Una situación
que la patronal del sector, Excel-
tur, considera como uno de los
factores que hicieron posible
que el PIB turístico creciera el
año pasado un 1%.

Nicolas Sarkozy se estrenó
ayer como presidente de turno
del todopoderoso G-20 y mos-
tró los, a su juicio, principales
desafíos de esta organización
entre los que se cuenta el ata-
jar la escalada ininterrumpida
del precio de las materias pri-
mas ydedeterminados alimen-
tos. “Si no hacemos nada, nos
arriesgamos a quehaya distur-
bios por hambre en los países
más pobres y, en consecuen-
cia, un impacto desfavorable
en el crecimiento mundial”.

Y añadió: “Apostamos por
la regulación de los mercados
dematerias primas ya que nos
hacen falta reglas comunes, y
una base de existencias co-
mún como la que tenemos so-
bre el petróleo a fin de evitar
crisis alimentarias”. Y agregó:
“Tenemos que estudiar cómo
otorgar a los países pobres
nuevos instrumentos financie-
ros para que puedan proteger-
se de subidas de los precios o
de desgracias que puedan
afectar a sus cosechas”.

El jefe del Estado francés,
que confía en que su papel al
frente de los países más pode-
rosos del mundo pueda devol-
verle algo de aliento a susmal-
trechas encuestas de populari-
dad en su país, añadió que está
a favor de gravar las transac-
ciones financieras. “Para noso-
tros es algomoral, útil y eficaz.
Ya sé que es una idea con la
que no está de acuerdo todo el
mundo. Estamos dispuestos a
negociar”.

Añadió que es precisa una
reforma del sistema moneta-
rio. Previno a los estadouni-
denses: “Nadie quiere decir
que el dólar no vaya a seguir
teniendo un papel predomi-
nante”. Pero, tras describir el
peso creciente que países co-
mo China, como India o como
Brasil tienen enelmundo, aña-
dió: “Pero ya no es la únicamo-
neda”. Adelantó que, sobre es-
ta materia, se celebrará una
reunión en marzo en China.

El fraude
de Praxair es
frecuente, según
los inspectores

El turismo vuelve a crecer pese a la
retirada de británicos y alemanes

International Airlines Group
(IAG), fruto de la unión de Iberia
y British Airways, se estrenó
ayer en Bolsa (tanto en las espa-
ñolas como en la de Londres) si-
tuándose como segunda aerolí-
nea europea (solo por detrás de
la alemana Lufthansa) y octava
del mundo por valor de merca-
do. Las acciones de IAG salieron
a un precio de referencia de 3,35
euros y cerraron a 3,31 por título
(una caída del 1,22% en la Bolsa
española), de modo que su capi-
talización se situó en los 6.139,7
millones de euros, por encima
del valor de mercado de Ryanair
y Air France-KLM. En el merca-
do de Londres acabó en 285 peni-
ques (3,34 euros al cambio de
ayer).

Los máximos dirigentes del
nuevo grupo, Antonio Vázquez,
que preside IAG y también Ibe-
ria, y el consejero delegado de
British y de la compañía fusiona-
da, Willie Walsh, asistieron en

Londres al toque de campana
que tradicionalmente marca el
inicio de la cotización de un va-
lor. Vázquez dijo que con el naci-
miento del “gigante aéreo” am-
bas aerolíneas cumplen su “obje-
tivo de desempeñar un papel
clave en la consolidación del

sector”, un deseo que ha tardado
dos años y medio en materia-
lizarse.

Walsh abundó en la idea de la
consolidación del sector, que am-
biciona llevar todo lo lejos que
permita la legislación, muy res-
trictiva respecto a la participa-
ción de socios extranjeros en ca-
si todos los países del mundo.
“Iberia y British Airways son las
primeras líneas aéreas de IAG,

pero no serán las últimas. Nues-
tro objetivo es que más compa-
ñías, las más adecuadas, se unan
al grupo. Hoy damos el primer
paso en la creación de un grupo
multinacional de aerolíneas con
diversas marcas”, dijo Walsh.

El consejero delegado de Ibe-
ria, Rafael Sánchez-Lozano, acu-
dió al estreno en la Bolsa de Ma-
drid, donde anunció que en fe-
brero IAG presentará los prime-
ros resultados proforma de la fu-
sión, como si las compañías hu-
biesen estado juntas ya en 2010.

A preguntas de los periodis-
tas Sánchez-Lozano explicó que
sigue la negociación del conve-
nio colectivo con el sindicato de
pilotos Sepla, y señaló que no
hay novedad respecto a la nueva
operación con menores costes
para los vuelos de corto y medio
radio, que en principio quería
lanzar con una nueva compañía
en noviembre pasado. “Renun-
cio a marcarme plazos, pero ten-
go claro que seguir negociando
no puede parar la gestión de la
compañía”, añadió.

Sarkozy pide al
G-20 que ataje
la subida de
los alimentos
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El grupo se coloca
detrás de Lufthansa
y supera a Ryanair
y Air France
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