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El Gobierno anunciará el viernes un au-
mento del IRPF que, previsiblemente,
afectará a las rentas superiores a 120.000
o 130.000 euros. Por encima de este um-
bral se encuentran 165.600 contribu-
yentes, cifra que representa sólo el 0,9%
del total de declarantes, según los últi-
mos datos publicados por Hacienda. Sin
embargo, este grupo aporta el 20% de los
ingresos que el Estado recauda por el im-
puesto de la renta, que el año pasado as-
cendieron a 63.800 millones de euros.

El Ministerio de Economía baraja un
incremento de dos puntos, lo que su-

pondría elevar el tipo marginal máxi-
mo del 43% actual al 45%. Sin embar-
go, a ese aumento fiscal deberá su-
mársele el anunciado por diversas co-
munidades autónomas como Cataluña,
Extremadura, Baleares, Andalucía o As-
turias. Si finalmente el Gobierno sube
dos puntos el IRPF, las rentas más altas
en Cataluña deberán aplicar un gra-
vamen del 49%. PÁGINA 27

■ El Gobierno baraja un incremento
de dos puntos, del 43% al 45%

■ El aumento se sumará al aprobado
en Cataluña, Andalucía o Baleares

Las dudas en EE UU castigan a las Bolsas

El mensaje de la Reserva Federal sobre
la situación de la economía de Esta-
dos Unidos cayó ayer como un jarro
de agua fría sobre los mercados y des-
tapó de nuevo el temor a la deflación,
con el inevitable retraso que ello su-
pondría para la recuperación de la

economía mundial. El dólar fue el
principal afectado y retrocedió a ni-
veles del mes de abril frente al euro,
que llegó a pagarse a 1,34 dólares,
para disgusto de las Bolsas europeas
y, en especial, de las compañías ex-
portadoras. Así, las principales Bol-

sas del Viejo Continente registraron
descensos superiores al 1%, que se am-
pliaron al 1,93% en el Ibex, lastrado
por la caída del 2,85% de Santander.

El dólar perdió ayer su condición
de valor refugio –en contraste con el
oro, que marcó un nuevo máximo his-

tórico al filo de los 1.300 dólares por
onza– y los indicios de que vaya a re-
cuperar terreno próximamente son es-
casos. Las apuestas contra la mone-
da europea, que recupera el 11% desde
junio, están en mínimos. PÁGINA 18

EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

■ El miedo a la deflación deprime al dólar y lleva al euro a máximos desde abril

El Ministerio de Industria ha su-
bido definitivamente un 4,8%
la tarifa eléctrica para más de
20 millones de hogares y de
pymes a partir del primero de
octubre próximo. La revisión
supondrá un incremento
medio de 1,7 euros por hogar,
ya que la tarifa nocturna re-
ducida subirá un 3% y la nor-

mal lo hará en un 5%, según
comunicó anoche el departa-
mento que dirige Miguel Se-
bastián. El aumento del pre-
cio de la luz estaba condicio-
nado por la subasta a la que
concurrieron las comerciali-
zadoras de energía el pasado
martes. En julio no hubo su-
bida de tarifas. PÁGINA 6

Sebastián sube la luz un
4,8% a los hogares y las
pymes el 1 de octubre

La multinacional japonesa
Ricoh ha solicitado a la ad-
ministración concursal de
Viajes Marsans el embargo
preventivo de los bienes de
los administradores de la
compañía durante los dos
años previos a su entrada en
concurso de acreedores. Ge-
rardo Díaz Ferrán y Gonzalo

Pascual traspasaron la pro-
piedad de Viajes Marsans el
pasado mes de junio coinci-
diendo con la petición de en-
trada en concurso de la em-
presa. La administración con-
cursal de Viajes Marsans es-
tima que el número de acree-
dores de la compañía supe-
rará los 60.000. PÁGINA 3

Ricoh pide el embargo
preventivo de bienes de

Díaz Ferrán y Pascual

EL PNV SALVA LOS
PRESUPUESTOS

DE ZAPATERO
PÁGINA 26

Cinco Días

¿Quién proporciona los ingresos en el IRPF?

Declarantes por
tramos de renta
% sobre el total

Recaudación
sobre el total
del IRPF
En %

Hasta
15.000 €

15.000-
30.000

30.000-
60.000

60.000-
90.000

90.000-
120.000

Más de
120.000

Tipos marginales máximos por países
2010, en %

España

43,0

Alemania

47,5

Francia

45,8

R. Unido

50,0

Italia

45,2

50,14 32,19 13,65
2,39 0,74 0,89
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INDITEX descarta subir
precios pese al alza de las
materiasprimas.PÁGINA 8

EL TURISMO se opone a
quesubanlastasasenlos
aeropuertos. PÁGINA 3

Iberia acepta
el pacto de las
pensiones de British
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Más IRPF para 165.000 españoles
Hacienda eleva el impuesto a rentas de más de 120.000 euros
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Empresas ‘TELECOS’
Telefónica destina
370 millones de euros
a autocartera PÁGINA 6

TECNOLOGÍA
Microsoft presiona
a Apple al subir
el dividendo el 23% PÁGINA 9

La industria
turística se
opone al alza
de tasas en los
aeropuertos
BORJA GUERRERO Madrid

La Alianza por la Excelencia
Turística (Exceltur) se mostró
ayer en contra de cualquier su-
bida de tasas que merme la
competitividad de España
como destino turístico. El
lobby de las grandes empresas
mantiene que, a la espera de
una evaluación en profundi-
dad de los efectos del plan-
teamiento de AENA de elevar
las tasas aeroportuarias el
10,5% en 2011, cualquier ini-
ciativa que suponga un so-
brecoste para las empresas en
un momento “tan convulso”
para el turismo es negativa.

No obstante, Exceltur ha in-
sistido en que las aerolíneas
están evaluando en profun-
didad la primera propuesta
que les ha hecho llegar
AENA. Esta propuesta con-
siste en elevar las tasas aero-
portuarias el 10,5%, lo que
unido a la bajada de un 7,5%

en las de navegación, supon-
dría que el conjunto de tasas
subirían en el entorno del 5%.
AENA pretende que este
marco tarifario se incluya en
el proyecto de presupuestos
de 2011. Exceltur ve casi se-
guro que subirán las tasas.

Por su parte, la Asociación
Catalana de Agencias de Via-
jes (ACAV) aseguró ayer que,
tras el acuerdo salarial con los
controladores, se esperaba al
menos que el conjunto de
tasas no subieran. A falta de
un análisis más detallado,
ACAV cree que un incre-
mento de costes de operación
hace a España perder posi-
ciones como destino turísti-
co frente a sus competidores.

La Asociación Empresa-
rial Hotelera de Benidorm y
la Costa Blanca (Hosbec) ha
rechazado la subida de las
tasas aeroportuarias anun-
ciadas por AENA para 2011,
ya que la medida supone “una
amenaza para la reactivación
del turismo europeo”.

● AENA pretende subir
las tasas aeroportuarias el
10,5% y bajar las de navega-
ción el 7,5% (fruto del
acuerdo con los controlado-
res). El resultado es que el
conjunto de tasas subiría un
4,8%, según el sector, en un
momento de debilidad para
la industria aérea.

MARCO DE TASAS

La multinacional japonesa Ricoh
ha solicitado a la administración
concursal de Viajes Marsans el
embargo preventivo de los bie-
nes de los administradores del
grupo en los dos años previos a
su entrada en concurso. La me-
dida se reclama ante la suposi-
ción de que el concurso será de-
clarado culpable.

ALBERTO ORTÍN Madrid

L
a compañía de ofimática Ricoh,
acreedor del grupo Marsans, en
concurso de acreedores desde el

pasado mes de junio, ha solicitado el em-
bargo preventivo de los bienes de Ge-
rardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, ex
propietarios de la compañía de viajes.

La representación legal en España de
la multinacional japonesa, según fuen-
tes del juzgado, ha reclamado a la ad-
ministración concursal de la compañía,
a través de un requerimiento presentado
en el juzgado de lo mercantil número
12 de Madrid, el embargo preventivo de
los bienes de todo aquel que formara
parte de la administración del grupo du-
rante los dos últimos años previos a su
entrada en concurso de acreedores. Díaz
Ferrán y Pascual abandonaron sus car-
gos en Marsans el pasado mes de junio
al traspasar la propiedad del grupo a la
firma Posibilitum, especializada en la
gestión y liquidación de compañías en
crisis. La operación coincidió con la pre-
sentación de la solicitud de concurso de
acreedores de Marsans.

De acuerdo a fuentes expertas en ma-
teria concursal, la solicitud de esta me-
dida tiene que estar basada en dos re-
quisitos, la posibilidad fundada de que
el concurso sea declarado culpable y que
la masa activa de la compañía en con-
curso sea insuficiente para satisfacer las
deudas reclamadas.

El concurso de Viajes Marsans puede
ser declarado culpable si la juez en-
tiende que los administradores de la
compañía incumplieron su obligación

La multinacional solicita la medida a la administración de Marsans

Ricoh pide el embargo preventivo de
los bienes de Díaz Ferrán y Pascual

legal de comunicar la situación de in-
solvencia de la empresa en el plazo de
dos meses desde que esta fuera cono-
cida. La quiebra, en diciembre de 2009,
de la aerolínea de Díaz Ferrán y Pascual,
Air Comet, evidenció los graves pro-
blemas por los que pasaban las com-
pañías de los dos empresarios.

En todo caso el informe concursal de
Viajes Marsans, que previsiblemente
será presentado a finales de octubre,
dará cuenta de la estimación de la
deuda de la compañía y del valor de
sus activos.

La solicitud presentada por Ricoh se
suma al embargo preventivo de bienes
por valor de 37,6 millones decretado
en agosto por el Juzgado Mercantil nú-
mero 8 de Madrid contra Inversiones
Grudisan, la sociedad patrimonial de
Díaz Ferrán y Pascual, por el concur-
so de Air Comet.

Además, más de medio centenar de

aerolíneas han interpuesto reciente-
mente una demanda contra Viajes Mar-
sans por apropiación indebida. La
cantidad reclamada es superior a los
cinco millones de euros.

Reclaman el pago de Hoteles Arrecife
De acuerdo a las fuentes consultadas la
representación legal de Ricoh también
ha solicitado a la administración con-
cursal la reintegración de un pago rea-
lizado por Viajes Marsans a Hoteles
Arrecife antes de su entrada en concurso.

La compañía de hoteles instó el con-
curso de Viajes Marsans por una
deuda cercana a los 300.000 euros.
Dicha solicitud fue retirada después de
que la empresa de viajes pagara
250.000 euros a Hoteles Arrecife.
Dicho pago, explican expertos en la ma-
teria, puede violar la condición de igual-
dad de derecho a cobro entre los acree-
dores de la empresa.

Los administradores concursa-
les de Marsans nombrados
por el juez han solicitado al
Juzgado de lo Mercantil nú-
mero 12 de Madrid una pró-
rroga de un mes en el plazo
concedido para elaborar el
informe concursal de Viajes
Marsans, previsto inicial-
mente para el próximo 29
de septiembre. La causa
principal por la que los ad-
ministradores reclaman

más tiempo, como informó
ayer CincoDías en su web,
es el alto número de acree-
dores de la compañía de
viajes, en concurso desde el
pasado 25 de junio. Los ad-
ministradores estiman que
Viajes Marsans cuenta con
entre 60.000 y 80.000
acreedores “teniendo esta
administración concursal
que revisar toda la docu-
mentación aportada por

cada uno de estos acreedo-
res para así identificar a
cada acreedor”, explican en
el documento enviado al
juez y al que ha tenido acce-
so este diario.

El informe concursal ela-
borado en diciembre de
2008 sobre Martinsa Fade-
sa, el mayor concurso en
España, indicaba la existen-
cia de 5.979 acreedores; en
el caso de Fórum y Afinsa el

número de acreedores era
superior a los 200.000.

La administración con-
cursal de Marsans añade en
su escrito al juzgado que
además Viajes Marsans
“posee activos de muy difí-
cil valoración (participacio-
nes, acciones en múltiples
sociedades, derechos de
cobro, etcétera) teniendo
esta administración concur-
sal que realizar un examen

de la solvencia de las socie-
dades de las que Viajes
Marsans es accionista o
acreedora”. La Ley Concur-
sal establece el plazo de dos
meses para que la adminis-
tración elabore su informe
provisional pero a la vista
de la complejidad del pro-
ceso “entiende esta admi-
nistración concursal que re-
sulta plenamente justifica-
da su petición”.

80.000 acreedores a las puertas de Viajes Marsans

CONCURSO
CULPABLE
COMUNICACIÓN
OBLIGADA
DE INSOLVENCIA

● Comunicación: los admi-
nistradores de una com-
pañía deben comunicar la
situación de insolvencia
en el plazo de dos meses
desde que esta sea cono-
cida.
● Concurso necesario: la
juez declaró el concurso
de Viajes Marsans como
necesario el pasado 25 de
junio, ante la situación de
sobreseimiento general de
los pagos de la empresa.

Gonzalo Pascual (a la izquierda) y Gerardo Díaz Ferrán, en Buenos Aires el 21 de julio de 2008. REUTERS




