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FISCALIA

ANTEPROYECTO DE LEY/ El borrador de la norma abre la publicidad en los medios de comunicación,
incluida la televisión, aunque habrá límites. El sector del juego online espera que el texto mejore.

M. Serraller/J.M.L.Agúndez.
Madrid
El Gobierno se ha decantado
por la fiscalidad más gravosa
para el juego en el Antepro-
yecto de Ley que está estu-
diando, y al que ha tenido ac-
ceso EXPANSIÓN. De esta
forma, los planes del Ejecuti-
vo son que tribute el volumen
de negocios en las apuestas
deportivas, por lo que dibuja
un panorama, al menos de
momento, poco atractivo pa-
ra las empresas que miran el
mercado español. Aunque el
texto no fija el tipo aplicable,
el régimen elegido no es posi-
tivo para el sector del juego
online, que demanda un im-
puesto que grave los benefi-
cios brutos. Este sector es el
principal protagonista de la
ley, ya que ahora se encuentra
sinregulación.

La ministra de Economía y
Hacienda, Elena Salgado,
aseguró el pasado viernes tras
elConsejodeMinistrosqueel
impuesto recaerá sobre los
operadores. Sin embargo, las
empresas alertan de que la
modalidad que ha elegido el
Gobierno obliga a los opera-
dores a trasladar el impuesto
a los consumidores, encare-
ciendolasapuestas.

Otroaspectoquegenerain-
certidumbre para las empre-
sas del juego online y, sobre
todo, para los medios de co-
municación, es que la publici-
dad, que se regula por prime-
ra vez en España, tendrá cier-
tos límites, pero no se especi-
fica cuáles, ya que se estable-
cerán en un reglamento. Las
empresas dicen que les pare-
ce restrictivo el texto porque
quien quiera anunciarse de-
berá presentar la licencia de
operador, que se otorgará por
la Comisión Nacional de Jue-
go mediante la forma de con-
cursopúblico.

Además, el Anteproyecto sí
que abre el mercado del juego
a todo tipo de empresas. Me-
dios de comunicación o com-
pañíasdelsectordelasteleco-
municaciones podrán ser los
propios operadores de apues-
tas online, lo que ofrece nue-
vosnichosdenegocioaperió-
dicos, televisiones o a la tele-
foníamóvil,porejemplo.

Por otra parte, la futura
norma deroga la Ley 34/1987
de Potestad Sancionadora del
Juegoydejaatráslaesferape-
nal. Así, las sanciones admi-
nistrativas que se contemplan
serán de entre uno y 50 millo-
nes de euros para las infrac-

CalixtoRivero.Madrid
El repunte de la llegada de tu-
ristas extranjeros da un respi-
roalacascadadedatosnegati-
vos sobre la evolución de la
economía española durante la
temporada estival, como el
desplome de la producción de
vehículos. La visitas de viaje-
ros foráneos repuntaron un
4% en agosto en comparación
con el mismo periodo del año
anterior, según las cifras que
dio a conocer ayer el Ministe-
riodeIndustria.

Aunque éste es el mayor
avance registrado en el mes
más importante de la tempo-
rada alta desde 2006 gracias a
la recuperación de las princi-
pales locomotoras europeas,
los empresarios siguen sin es-
tar completamente satisfe-
chos. No confían en la mejora
de la demanda interna. Para
más inri, fuentes del sector ad-
viertende“quelosprecioshan
estado más que tristes” por la
necesidad de hacer caja y ge-
nerarliquidezparahacerfren-
te a los compromisos de pago.

Con los primeros datos en-
cima de la mesa, el vicepresi-
dente de Exceltur, José Luis
Zoreda, opina que “la rentabi-
lidad no parece que haya me-
jorado ya que los precios no se
hanrecuperado”.Zoredatam-
bién pone de manifiesto que

mientras la lle-
gada de extran-
jeros repunta
un 4% en Espa-
ña, en países
competidores
como Túnez y
Turquíalasvisi-

tasforáneashancrecido“ados
dígitoslargos”.

Produccióndecoches
Mientras tanto, la producción
de coches se hunde por culpa
del alza del IVA que entró en
vigorelpasado1dejulio.Lafa-
bricación de vehículos en Es-
paña cayó el 41% en agosto, el
peordatodesde1997.Además,
por primera vez en la historia,
prácticamente la totalidad de
loproducido(el98,4%)sedes-
tinóalaexportación.

Según las estadísticas que
publicó ayer la Asociación Na-
cionaldeFabricantesdeAuto-
móviles y Camiones (Anfac),
el registro de producción en
agosto fue de 49.351 unidades,
delasque40.600fueronturis-
mos, loquesuponeunabajada
del40,6%.Enelacumuladode
los ocho primeros meses del
año, la producción de vehícu-
los registra todavía un creci-
miento del 20,1% por el ade-
lanto de las compras antes de
que entrara en vigor el alza de
impuestos.
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El Gobierno elige la fiscalidad más
voraz para la futura ley del juego

Unadecaly
otradearena:
el turismosube
peroelmotor
sehunde

Las licencias para
ser operador se
otorgarán por el
procedimiento de
concurso público

Uno de los requisitos
para anunciarse será
la presentación de
la correspondiente
licencia de juego

La llegada de
viajeros crece
un 4% pero la
producción
cae un 41%.

*

cionesmuygraves,lainhabili-
tación por un periodo máxi-
mo de cuatro años o, incluso,
el cierre o clausura de las acti-
vidades; entre 100.000 euros
y un millón en el caso de in-
fracciones graves y la suspen-
sión de actividades hasta dos
años, y de hasta 100.000 eu-
rosenelcasodelasleves.

ElConsejodeMinistrosdel
pasado viernes analizó un in-
forme sobre el Anteproyecto
del que sólo trascendió que se

creaba un impuesto, del que
ONCE y Loterías y Apuestas
del Estado (LAE) estarán
exentos y que esta última se
abrirá al capital privado a par-
tir de 2011. Aunque Salgado
afirmó que la recaudación del
tributo irá, casi en su totali-
dad,alascomunidades,elAn-
teproyecto que se conoce no
fija el porcentaje de la recau-
dación que se llevará cada re-
gión, en los juegos que tengan
un ámbito superior al de una
autonomía.

Es aquí donde el Estado
asume la competencia del
juego, situación habitual en el
casodelasapuestasonline.

Elsector
Las asociaciones de empresas
dejuegosremotos,porsupar-
te, lamentan que el Ejecutivo,
demomento,hayaoptadopor
gravar el volumen de nego-
cios en las apuestas deporti-
vas. Así lo hace Manuel Espá-
rrago, portavoz en España de
la Remote Gambling Associa-
tion (RGA), que recuerda que
son estas apuestas las que
concentran el grueso del ne-
gocio online: “Esta imposi-
ción alejará a los operadores
europeos del mercado, lo cual
ocasionará menores ingresos
para los Estados y menores
opcionesparalosconsumido-
res, y podría infringir las nor-
mas europeas de la compe-
tencia por distorsión del mer-
cado”,alerta.

Con un gravamen sobre el
volumen de negocios, detalla
Espárrago, “los operadores
trasladan el impuesto a los
consumidores, los productos
de alto volumen y estrecho
margen se hacen inviables y
los consumidores pueden re-
currir a alternativas como ju-
garenunmercadonegrolibre
deimpuestos”.

A su vez, Sacha Michaud,
presidente de la Asociación
Española de Apostadores Por
Internet (Aedapi), recuerda
que, con una regulación me-
jor estructurada, “el sector
podría llegar a duplicar la fac-
turación en los tres años si-
guientes”. Las patronales del
sector tradicional Cofar,
AECJ y CEJ estiman que el
juego online mueve más de
600millonesdeeuros.

Las empresas de juego
online critican que en

las apuestas deportivas
cruzadas la base imponible
del impuesto del juego sea la
constituida por los ingresos
netos.

Las claves

1

La futura ley regulará
todo el juego,tanto en

sus fórmulas tradicionales
como online.Pero esta última
es la protagonista del
proyecto porque ahora no
tiene regulación.

2

El anteproyecto incluye
sanciones de hasta 1

millón de euros en las
infracciones graves y de hasta
50 millones de euros para las
muy graves.También,el cierre
y suspensión de la actividad.

3

El texto que ahora se
estudia no detalla el

porcentaje de la recaudación
del impuesto que recibirán las
autonomías,a pesar de que
Salgado anunció que
recibirán casi todo.

4

Las empresas y los
medios de

comunicación podrán ser
operadores de juego,por lo
que se abre un nuevo nicho
de negocio que ahora no
existe.

5

La futura norma
permitirá la publicidad,

incluso en televisión,pero
advierte de que existirán
límites que serán fijados a
través de una posterior
norma reglamentaria.

6

Pruébelo GRATIS durante un mes

Consulte el Anteproyecto de Ley
del juego
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L a Comisión Europea se apresta a administrar un varapalo en
toda regla al Gobierno español, declarando ilegal la tasa a las
operadorasdetelecomunicacionesparafinanciarRTVE.Siel

finperseguidoporelnuevomodelodefinanciaciónresultabaloable,
al eliminar la distorsión que implicaba la publicidad en RTVE, su
instrumentaciónsehaefectuadoconevidentetorpeza.Enuninten-
to de maquillar el coste presupuestario de mantener un supuesto
servicio público se asignó a la Corporación un 80% de la tasa sobre
dominio del espectro radioeléctrico, un porcentaje sobre los ingre-
sos de las televisiones privadas, para compensar a capón la elimina-
ción de la publicidad y una tasa del 0,9% de los ingresos de las em-
presas de telecomunicaciones por sus actividades de telefonía fija y
móvil,asícomodeInternet,queahorasedeclarailegal.

AunquelaLeyaludecomojustificaciónaunosinconcretosbene-
ficios derivados del mayor aprovechamiento de la banda ancha, co-
mo si no la financiaran las operadoras con su dinero, la única rela-
ciónentreelnuevomodelodefinanciaciónylacuentaderesultados
de Telefónica y sus homólogas se explica por causas más prosaicas:
laaparentefacilidaddeordeñarlasparaalimentareldespilfarrotele-
visivo,aunquealfinal lopague,comocasisiempre,elsufridocontri-
buyente.LaimprovisacióndelGobiernoysuinveteradodesdénha-
cia las voces más autorizadas le movió a ignorar el informe de la
CMT recordando que el marco comunitario de liberalización del
sectorimpidegravarcontasasespecíficasalsector,salvolasdestina-
das a la estricta cobertura de los costes de la regulación, para evitar
barrerasencubiertasydistorsiones.

Bruselasratificaráahoratalesargumentos.EsperemosqueelGo-
bierno no ceda a la tentación de mantener la exacción contra viento
ymarea,hastalainexorablecondenadelTribunalEuropeooelpro-
bable pronunciamiento negativo de los órganos jurisdiccionales es-
pañoles, con su consiguiente factura por intereses y reclamaciones
económicas que pasarían al cobro a todos los españoles. El Ejecuti-
vo,alquenocabenegarcapacidaddeinventiva,preparayaunares-
puestaparapaliarenparteelprevisibleagujero.Consistiríaen asig-
nar a través de la Ley de Presupuestos la totalidad de la tasa sobre el
espectroradioeléctricoaRTVE,minorandoporigualimportelosin-
gresos del Estado, en un fútil ejercicio para ocultar el coste presu-
puestario. Mejor haría en aplicarse a imponer a RTVE una política
deausteridadacordeconlostiemposquecorren.

Enunanuevademostraciónde
queel Gobiernohaidoarebufo
delarealidadinmobiliaria,sin
saberpreversucolapsoniami-
norarlasconsecuenciasdelpin-
chazodelaburbuja,elMiniste-
riodeViviendasedisponea
aprobarelreglamentodelaLey
deSuelo.Peseallegarmásde
tresañosdespuésdelaaproba-
cióndeésta,nocorrigesusde-
fectos,sinoquelosacentúa.La
habilitaciónalosayuntamientos
parafijarelpreciodelsueloex-
propiadoenbaseasupotencial
deexplotación,quepuedesupo-
nercompensacionesinferioresa
lasdelsuelorústico,suponeun
ataquealapropiedadprivadain-
justificadoydeescasautilidad.
Elmercadoinmobiliarioacu-
mulaunstockdeunmillónde
viviendassinvender,loqueper-
miteponerendudalautilidad
socialdeestamedida.Yaunque
podríaserunbalóndeoxígeno
financieroparalosconsistorios,
queobtendríanunmayormar-
genalasignarposteriormente
lossuelosexpropiados,laco-
yunturadelmercadodiluyemu-
cholaconcrecióndeesahipoté-
ticamejorarecaudatoria.Setra-
tadeunnuevoparchedelEjecu-
tivoparacompensaralosalcal-
desporlatantasvecespospuesta
reformadelafinanciaciónlocal,
pero,comolosanteriores,dees-
casautilidadacortoplazo,ala
vistadesusurgenciasfinancie-
ras.Elreglamento,además,está
plagado,segúnlosexpertos,de
lagunasjurídicas,porloqueel
Gobiernoharíabienreescribien-
dolanormayadaptándolaalas
necesidadesrealesdelmercado,
máspróximasalaliberalización
quealasobreregulaciónactual.

Cajastur integra
aCCM
Laentidadasturianayasienteen
suscuentaselreflejodelaapor-
tacióndelnegociobancariode
CCM,integradoensufilialBan-
coLiberta.Enelprimersemes-
tre,elGrupoCajasturobtuvoun
beneficiode117,4millonesde
eurostrasdotarlasprovisiones
anticíclicas.Dehecho,lacober-
turadeactivosdudososdelgru-
poasciendeal67,34%.Laenti-
dadnoofreciódatoscompara-
bles,debidoalaintegracióndel
negociodeCCMylaexistencia
deunEsquemadeProtección
deActivos(EPA)porvalorde
2.400millones,creadoconayu-
dasdelFondodeGarantíade
Depósitosparacubrirelposible
deteriorodelosactivosdelaen-
tidadmanchega.Sinesteinstru-
mento,lamorosidadsehabría

disparadoal10,65%,mientras
quegraciasaélCajasturmantie-
neunadelastasasmásbajasdel
sector,del2,39%.Conelproceso
deintegracióndelnegocioban-
cariodeCCM,eltamañodel
gruposehadoblado,pasandode
los15.156millonesenactivosan-
tesdelaintegracióna39.512mi-
llones.Peroladimensióndel
grupoCajasturseguiráincre-
mentándosedurantelospróxi-
mosmeses,yaquelaasamblea
delaentidadaprobóayersuin-
tegraciónenelSIPformadocon
CAM,CajaCantabriayCajaEx-
tremadura;queseconvertiráen
elquintogrupodelpaís,conmás
de135.000millonesenactivos.

SOSylosSalazar
ElrodillodelaJusticiaavanza
hacialoshermanosSalazarpor
lassupuestasirregularidadesco-
metidasdurantesugestiónal
frentedelgrupoalimentario

SOS.Trasimponerlesensudía
unafianzaderesponsabilidad
civilporimportede360millo-
nes deeuros(unadelasmásele-
vadasdecretadashastalafecha
enelterrenoeconómico),el
JuzgadoCentraldeInstrucción
delaAudienciaNacionalhaor-
denadoahoraelbloqueodelas
cuentasbancariasyelembargo
denumerososbienesdelque
fuerapresidentedelgrupo,Je-
súsSalazar,despuésdequeel
pasadoagostoadoptaramedidas
semejantesconsuhermanoJai-
me,exvicepresidentedelacom-
pañía.Elpropósitodeesadeci-
siónes,lógicamente,asegurar
quelamultimillonariafianza
impuestaquedacubierta.Aun-
quelaJusticiahadepronunciar-
setodavíasobrelosrecursos
presentadosensumomentopor
JesúsyJaimeSalazarcontrala
medida,losantecedenteslesson
pocopropicios,yaquelaSalade
loPenalhadesestimadolaape-

laciónefectuadacontraesafian-
zaporRobertoSalazar,exdirec-
torfinancierodeSOS.Lasitua-
ciónadquieretintescadavez
mássombríosparalosexadmi-
nistradoresdelaempresaali-
mentaria,alaquedejaronen
unaprecariasituaciónfinancie-
radelaquetodavíapugnapor
emerger.Esdeconfiarqueel
procedimientoabiertosirvapa-
radeterminarresponsabilidades
yesclarecerquésucedióconlos
másde200millonesdeeuros
queloshermanostransfirierona
unasociedadvinculadaaellos.
LossufridosinversoresdeSOS,
cuyacotizaciónhacaídoenpica-
doenlosúltimosdosaños(un
35%sóloenloquevade2010),
merecensaberlo.

Reventón
automovilístico
Elfindelosincentivosalacom-
pradecochesenEuropaseha
dejadosentircontodasufuerza
enlasfactoríasespañolas,que
tradicionalmentedestinanel
gruesodesuproducciónalos
mercadosexteriores(másdel
80%).Lafabricacióndevehícu-
losenEspañacayóun41%en
agosto,evidenciandoelgiroala
bajaquelapérdidadelasayudas
haprovocadoenlosprincipales
mercadoseuropeos(lasventas
enAlemaniacaenatasasdel
30%).Peroaúnmássignificati-
vassonlascifrasdeexportación.
El98,4%delosvehículosprodu-
cidosenEspañaenagostofuea
pararaotrosmercados,porcen-
tajequeconstituyeunrécord
históricoperoquedistadeser
unabuenanoticia,yaqueloque
sedesprendedeélesqueenun
escenariodecrisisgeneralizada,
lasituacióndelmercadoespañol
esbastantepeorqueladesus
homólogoseuropeos.Esverdad
quelaindustriainstaladaenEs-
pañaeseminentementeexpor-
tadora,peroesonosignificaque
nonecesiteunmercadointerno
fuerteenventas,comolohasido
hastahaceunosaños(peseasu
drásticoencogimientoporlacri-
sis,siguesiendoelquintomayor
mercadodeEuropa,trasAlema-
nia,Francia,ReinoUnidoeIta-
lia).Elfuturodelaindustriaes-
pañoladependeengranmedida
delaexportación,perosiempre
queelaumentodecuotasedeba
alapujanzadelosmercadoseu-
ropeosynoalaflagrantedebili-
daddelnegociodoméstico.De
hecho,peseaqueelsectorcolo-
cólaprácticatotalidaddesu
producciónenelexterioren
agosto,elvolumendevehículos
exportadosmenguóun36,5%.

Financiación de
RTVE, en entredicho Nuevo error al regular el suelo

E l Gobierno ha pinchado el globo de la expectación y final-
mente ha desvelado cuál será esa subida fiscal que mantenía
enviloalosllamadosricos.Parecequehaoptadoporlavíafá-

cilylamedidavaaquedarmuyprobablementereducidaalaumento
delIRPFparaaquelloscontribuyentesqueobtienenrentassuperio-
resa120.000eurosmediantelacreacióndeunnuevotramodeentre
el 45% y el 47%, esto es, entre dos y cuatro puntos más que el actual
tipo marginal máximo del 43%, aplicable a rentas a partir de 52.360
euros.Conestapenalizaciónfiscalqueafectaráaunos160.000con-
tribuyentes,el0,9%deltotal,Haciendapodríaobtenerunarecauda-
ciónadicionalentre200millonesy400millonesdeeuros.

Setratadeunadecisiónqueafectaráaprofesionalesdealtacuali-
ficación y directivos dependientes de una nómina, que tendrá un li-
mitadoimpactorecaudatorio.Salvoquelainiciativavengaacompa-
ñada de revisiones en los tramos más inferiores del IRPF y subidas
enotrosimpuestos,algoquenohabríaquedescartarcomoacabade
advertirlafundacióndelascajasdeahorrosFuncas,estaríamossólo
ante una medida puramente cosmética inspirada en el populismo
quepretendepracticarelGobiernoconelsupuestocastigoalosricos
para hacerse perdonar ante el electorado de izquierda y los sindica-
toslasreformasquesehavistoobligadoaemprender.Unestérilcas-
tigo a profesionales fácilmente controlables por su nómina, por ele-
vada que ésta sea, que no disponen de los sofisticados mecanismos
deoptimizaciónfiscalqueutilizanlasgrandesfortunas.

Dichosprofesionalesrecibiránademásunaracióndobledepena-
lización fiscal si residen en Cataluña, Andalucía o Extremadura, cu-
yosEjecutivoshandecididotambiénsubidaseneltramoautonómi-
co del IRPF para las nóminas altas. Como recordaba recientemente
el PP para definir el sentimiento del contribuyente, “los españoles
estánmuyhartosdequelessubanlosimpuestos”.Laasfixiaimposi-
tivaalcontribuyente,practicadasinpudorportodaslasadministra-
ciones,sóloacabaráteniendoconsecuenciascontraproducentespa-
ralarecuperacióneconómica.Laimprovisaciónfiscalpararecaudar
aladesesperadaunoscuantosmillonesnoeslamejorseñalquepue-
denesperarlosciudadanospararecuperarlaconfianzaperdida.

Populismo fiscal con
las nóminas altas

Inditex crece con fuerza
LosresultadossiguenavalandoelmodelodenegociodeInditex.
EldueñodeZaraganó628millonesdeeurosensuprimerse-
mestrefiscal(defebreroajulio),un68%más,conunincremen-
todel14%delasventastotalesydel5%enlascomparables(a
igualnúmerodetiendas),undatoespecialmentesignificativo
porquereflejalapaulatinamejoradelconsumo(enlaprimera
mitadde2009,lasventasequiparablesdescendieronun2%).La
consistenciadelascuentasquedatambiénderelieveenelau-
mentodelmargenbruto,un22%,reflejodeunaeficazgestión
delacadenadesuministros,perotambiéndelasfluctuaciones
cambiarias,quehanbeneficiadoalgrupotextil.Otrodatopositi-
voeseladelgazamientodesuexposiciónalmercadoespañol,
querepresentael28,2%desusventastotales,frenteal37,5%que
suponíaamediadosde2008.Esamenordependenciaesfruto
deunaambiciosaestrategiadeexpansiónenelexteriorqueleha
permitidodiversificaringresosyriesgosyqueenlosúltimos
tiemposhapuestoelacentoenlosmercadosemergentes,como
Asia,regióndelaqueyaprocedenel15%desusventas.Peseala
fortalezadelascifras,Inditexcayóayerun1,93%enbolsa.¿Por
qué?Sucotizaciónsubemásdeun30%desdeprincipiosdeaño,
encontrasteconel11,5%queretrocedeelIbex,loquesignifica
queestosresultadosyaestabanenbuenamedidadescontados.
Aellohayqueañadirlasdudasquesuscitaenlosmercadoslare-
cuperaciónenEuropa,dondeInditexaglutina–sincontarEspa-
ña–másdel44%desusventas.Elgrupohareiteradosupropó-
sitodeseguircreciendoennuevosmercados,comoAustraliao
Sudáfrica,pero¿seríasuficienteparacontrarrestarunaeventual
recaídadelconsumoenelViejoContinente?
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