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Gobierno se inclina por subir sólo
fiscalidad a la picadura de liar

Gobierno la fiscalidad del tabaco para evitar una gue-

PhilipMorris, BAT y Japan Tobaccomantienen que si

año ingresará 200millonesmenos. PeroAltadis de-

ontrario, asegurando que si acepta la propuesta la

disminuirá en 61millones. Según indican fuentes de

la intención inicial del Ejecutivo es subir los impuestos

pipa y el tabaco de liar, peromantener el resto igual.

totalidad del capi-
concesionaria de autopis-

la españolaAber-
con una partici-
ciento.

DeMello y el fon-
euros por cada ac-

compañía, precio que
de un 13,38 por

al de 2,35 euros al
cerróenbolsa, se-
Los dos oferentes
por cientodel ca-

pital de Brisa, dado que el empre-
sario luso tiene una participación
del 21,12 por ciento y el fondo, un
20,7 por ciento.
Estos dos primeros accionistas

de la firmade autopistas lanzan su
opaapenasunasemanadespuésde
que Abertis reforzara su posición
de tercer accionista enBrisa, al ele-
var hasta el 15 por ciento su parti-
cipación en la compañía. El pasa-
do viernes 23 de marzo, el grupo
español ejercióunaopcióndecom-

praque tenía sobre títulosdeBrisa
equivalentes al 0,39 por ciento de
esta concesionaria lusa.
Además, la compañía controlada
por CaixaBank, ACS y el fondo de
capital riesgo CVC ha dejado de
considerar suparticipaciónenBrisa
comounactivo “disponible para la
venta”.
EnfuentesoficialesdeAbertiscon-

sultadasporEuropaPress se limita-
rona indicarqueelgrupo“estudia-
rá”laofertadelprimersociodeBrisa.

Brisaofertanpor la firma lusa

Sebastián
Escarrer deja la
vicepresidencia
deMeliá

Abandona el cargo
tras tres años de
actividad institucional

Á. SemprúnMADRID.

SebastiánEscarrerdejaráelpró-
ximomes de junio la vicepresi-
denciadeMeliáHotels Interna-
tional, la empresa que fundó su
padre en los años 60. Después
de 19 años en la cadena, el ma-
yor de los Escarrer, ha decidido
desvincularse de sus funciones
en la multinacional para dedi-
carseanuevosproyectosqueva-
yan surgiendo fuera de la com-
pañía.
Con la decisión de “no reno-

var” su cargo “culmina” su eta-
padevicepresidentenoejecuti-
vo responsable de la represen-
tación institucional.
Aúnasí, SebastiánEscarrerno

sedesvincularádel todode laca-
dena familiar.Mantendrá su si-
llónenel consejodeadministra-
ción y seguirá representando a

Meliá en las diferentes institu-
ciones de las que formaparte la
compañía.Así, demomento,Es-
carrer mantendrá su cargo co-
mo vicepresidente de Exceltur,
seguirá representadoa lamulti-
nacional en el consejo turístico
de la CEOE, en la Banca Euro-
pea o en la FundaciónPríncipe
deGerona.
“No hay problemas de orden

familiar detrás de esta decisión.
Es el mejormomento tanto pa-
ra la compañía como para el vi-
cepresidente. Para nosotros es
una decisiónmuy positiva”, ex-
plicaron.
Hacepocomásde tres años la

cadenareorganizósucúpulayde-
jóenmanosdeGabrielEscarrer,
el pequeñode la familia, el futu-
ro del negocio de la compañía al
concentrar ensusmanos todoel
poderejecutivodespuésdenom-
brarle vicepresidente y conseje-
rodelegado.Porotro lado,Sebas-
tián, que entró antes en la com-
pañíay llevóacabo larefinancia-
ción de la cadena y orquestó su
salida a bolsa, pasó a encargarse
casi en exclusiva de la represen-
tacióninstitucionaldeMeliá (Ex-
celtur o enWarton), como vice-
presidenteno ejecutivo.

ser una de las primeras en bajar precios. EL ECONOMISTA

asbajaránprecios si no se
impuestosa lasmarcasbaratas

la tasa fija para nopoder vender pormenos de 3,8 euros

con el cigarrillo tradicional. “Si el
Gobiernono llevaacaboesta refor-
ma,el sectorseveráabocadoenbre-
ve una bajada de precios y habrá,
seguro, unanuevaguerraque redu-
cirá sustancialmente los ingresos
del Estado”, asegura un directivo
del sector, que prefiere mantener
el anonimato, y que acusa además
aAltadisde“estarhaciendounchan-
taje en toda regla alGobiernoalde-
cir que sólo seguirá comprando ta-
baco en Extremadura si las cosas
siguen igual ymantiene sumarcas
low-cost, comoDucados Rubio”.

Las razones deAltadis
Altadis considera, en cambio, que
es necesario congelar durante dos
años la estructura fiscal del tabaco
para que elmercado se estabilice y
recuperar la cifra de recaudación
tras el descensoproducido en2011
por la reaparicióndel contrabando.
“A la vista de la experiencia pasada
y de nuestra aportación en térmi-
nos de recaudación al Estado, de-
bemosconcluir que laúnicamane-
radegarantizar el nivel de ingresos
mediante los impuestos especiales
es congelar al menos durante dos
años la estructura fiscal, y permitir
así almercado recuperarse, dentro
de ladelicada situacióneconómica
que tieneelpaís”, aseguraJaimeGil
Robles, directordeAsuntosCorpo-
rativos de la compañía.
“Somos la única empresa con fá-

bricas enEspaña, laquemayorem-
pleo tiene y la que más volumen
compra en Extremadura y quere-
mos mostrar nuestra voluntad de
colaborar con todos los agentespú-
blicos y privados para generar un
marco estable en elmercado”, ase-
gura. La recaudación fiscal por el
tabaco cayó el año pasado a 7.783
millones de euros, lo que supone
212 millones menos que en 2010.
Según Altadis, si hay otro cambio,
se reducirá en otros 61millones.

Sebastian

Escarrer no se

desvinculará de

la cadena

hotelera

familiar.
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