
Jueves 30 de marzo de 2017 27Cinco Días Economía&Profesionales

Rajoy cree en la negociación y apuesta
por que habrá nuevos Presupuestos

AGENCIAS Madrid

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, aseguró ayer
que se ha incrementado el
ritmo de las negociaciones
para aprobar los Presupues-
tos del Estado de 2017 y avan-
zó que cree que los trabajos
darán fruto y será posible sa-
carlos adelante.

“No tiene sentido que a un
Gobierno que acaba de llegar
se le impida que apruebe los
Presupuestos”, dijo Rajoy en
la conferencia de prensa que
ofreció en La Valeta junto al

primer ministro de Malta, Jo-
seph Muscat. El jefe del Eje-
cutivo recordó que el proyec-
to de Ley de Presupuestos será
aprobado mañana viernes en
el Consejo de Ministros y, ante
ello, reconoció que han au-
mentado las conversaciones
con otros partidos para que
puedan ser aprobados cuan-
do se lleven al Parlamento.

Tras asegurar que “aún no
están cerradas las cosas”, en
referencia a los acuerdos con
otros partidos, confió en lo-
grar una mayoría que avale
los Presupuestos. “No quiero

decir que soy optimista. In-
tento ser realista, pero creo
que el trabajo, al final, gene-
rará frutos y España podrá
tener Presupuestos”, subrayó
antes de precisar que eso no
depende solo de él.

Tras considerar que no
hay que desaprovechar la
oportunidad de los buenos
datos de la economía espa-
ñola, explicó que ya se había
avanzado una parte sustan-
cial al haber podido apro-
barse el techo de gasto o los
objetivos de estabilidad de las
diversas Administraciones.

Por otra parte, Rajoy tam-
bién quiso garantizar la
igualdad de trato a todas las
comunidades en materia de
infraestructuras, sin privile-
gios para Cataluña, e insis-
tió en que la mejora de la
economía permitirá abor-
dar obras de este tipo en toda
España.

Rajoy aseguró esa igualdad
de trato al ser preguntado por
la posibilidad de que algunas
comunidades interpreten sus
anuncios del martes en Ca-
taluña sobre infraestructuras
como un agravio comparati-

vo. El jefe del Ejecutivo señaló
que lo que hizo en Barcelona
fue explicar “con meridiana
claridad”, que una vez que Es-
paña ha superado lo peor de
la crisis económica, está en
condiciones de hacer y poner
en marcha infraestructuras
en el conjunto
del país.

Por su parte,
el diputado de
Nueva Canarias
(NC) en el Con-
greso, Pedro
Quevedo, anun-
ció ayer que vo-
tará en contra
de los Presu-
puestos Generales del Estado
para 2017 en su primera fase
parlamentaria, pero espera
que haya un acercamiento
más adelante, en el caso de
que el Gobierno consiga su-
perar las votaciones de las en-
miendas a la totalidad. En los

pasillos de la Cámara baja,
Quevedo explicó que el mar-
tes mantuvo una conversa-
ción “franca y clara” con el
ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, quien le ex-
puso el escenario general de
las cuentas públicas y la

línea sobre la
que el Ejecutivo
está negociando
con otros gru-
pos.

El diputado
canario dejó
claro a Montoro
que resultaba
“poco razona-
ble” pretender

que Nueva Canarias pudiera
dar su apoyo al proyecto de
Presupuestos del Gobierno
reuniéndose con su único re-
presentante tan solo dos
días antes de que el Conse-
jo de Ministros apruebe las
cuentas.

El presidente del Gobierno garantiza que todas las regiones recibirán
el mismo trato en el reparto de la inversión en infraestructuras

Nueva Canarias
dirá no a las
cuentas en la
primera votación y
negociará después

Alonso señaló que “el mes de diciem-
bre no está para muchas sorpresas”. La-
mentó que las medidas adoptadas a
final del ejercicio anterior tuvieron un
efecto contable muy relevante. “Hubiera
sido deseable una mayor previsión y tra-
bajar en fórmulas para conseguir el
mismo objetivo [de reducción del dé-
ficit] sin generar ese impacto sobre los
grupos internacionales y cotizados”, se-
ñaló.

A vueltas con el tipo efectivo
El ministro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, ha denunciado en diversas oca-
siones y en sede parlamentaria que las
grandes empresas aplican un tipo efec-
tivo muy bajo. El pasado enero señaló
que las grandes empresas pagan por So-
ciedades el equivalente al 7% de sus be-
neficios, una cifra muy alejada del tipo
nominal, que hoy se sitúa en el 25%.
“Las grandes empresas pagan lo que es
justo y es legal”, señaló Baulenas, de
Seat. Carmen Alonso, de Santander, re-
cordó que muchas empresas multina-
cionales obtienen sus beneficios en el
exterior y tributan por ellos en el ex-
tranjero. Este es uno de los motivos que
explica que el tipo efectivo sea tan bajo.
De hecho, cuanto más internacionali-
zada esté una empresa y mayores be-
neficios logre en el exterior, menor será
su tipo efectivo.

den que lo más razonable hubiera sido
esperar al 1 de enero de 2018. La Ad-
ministración reitera que no existe nin-
guna posibilidad de retrasar la entra-
da en vigor.

Las mayores críticas de la jornada fis-
cal fueron para el real decreto de di-
ciembre que modificó el impuesto
sobre sociedades. La directora de ase-
soría fiscal de Banco Santander, Carmen

“No somos
el monstruo
de las galletas
que se come
todo”, dice
Menéndez

J. VIÑAS Madrid

E
l impuesto sobre sociedades de-
bería ser más sencillo”. Así se ex-
presó ayer el director general de

la Agencia Tributaria, Santiago Me-
néndez, en un foro de fiscalidad orga-
nizado por PwC y la Asociación para el
Progreso de la Dirección (APD). Las pa-
labras de Menéndez se producen cuan-
do aún es latente el malestar de las em-
presas por el real decreto del pasado mes
de diciembre que elevó la
factura fiscal del im-
puesto sobre sociedades
y desbarató sus previsio-
nes de cierre del año.

“Los últimos meses
del año fueron dramáti-
cos”, resumió Javier Bau-
lenas, director de fisca-
lidad de Seat/Volkswa-
gen, quien criticó la opa-
cidad y la precipitación
con la que actuó Ha-
cienda en el real decre-
to de medidas fiscales
que restringió aún más la compensación
de bases imponibles negativas y exigió
que se imputase en la base imponible
los deterioros de cartera deducidos en
el pasado.

“El impuesto sobre sociedades debe-
ría ser más sencillo y más previsible en
su recaudación (...). También la Agencia
Tributaria y Hacienda quieren tener un
marco estable, aunque a veces parezca
lo contrario”, señaló Menéndez. Ante un

auditorio formado por directivos, el di-
rector de la Agencia Tributaria mostró
su aprecio por los emprendedores y la-
mentó que a veces se sitúe a Hacienda
y empresas como adversarios. “No
somos el monstruo de las galletas que
se lo come todo”, señaló Menéndez. Du-
rante su intervención, puso en valor el
proyecto SII (Suministro Inmediato de
Información) que obligará a las em-
presas a informar en tiempo casi real de
las facturas recibidas y emitidas. En este

sentido, señaló que re-
presenta “el futuro de la
relación entre los con-
tribuyentes y la Agencia
Tributaria”. El nuevo
sistema ha contabiliza-
do un total de 757.281
registros de factura
(635.166 emitidas y
122.155 recibidas) en
los tres primeros meses
desde la puesta en mar-
cha de su programa pi-
loto. Menéndez señaló
que la Agencia Tributa-

ria pone en marcha este proyecto con
la intención de “dar asistencia” y sin la
idea de sancionar a las empresas.

Aun así, las compañías mostraron su
recelo ante la premura con la que el Go-
bierno pretende aplicar el sistema SII,
un proyecto que quedó paralizado du-
rante el paréntesis electoral. El Go-
bierno anunció que retomaba el pasa-
do diciembre y estableció la entrada en
vigor para julio. Las empresas entien-

El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez. PABLO MONGE

El Ministerio de Hacienda
presentará hoy los datos de
cierre de las cuentas públi-
cas de 2016. Los datos refle-
jarán que el conjunto de la
Administración registró un
déficit del 4,33% del PIB
frente al 5,1% del ejercicio
anterior. Es la primera vez
que el Gobierno de Mariano
Rajoy logra cumplir el obje-
tivo de déficit público que
Bruselas estableció en el
4,6%. Aun así, hay que tener
en cuenta que España inició
el ejercicio 2016 con un ob-

jetivo del 2,8% del PIB, que
amplió en abril al 3,6%.
Ante la evidencia de que re-
basaría este límite, la Comi-
sión Europea permitió que
el límite se fijara finalmente
en el 4,6% del PIB. Dentro
de la Administración, las
principales dudas se centran
en la Seguridad Social, que
cerró con un déficit del 1,7%
del PIB, el porcentaje más
elevado registrado hasta la
fecha. Para el ejercicio en
curso, España debe rebajar
los números rojos al 3,1%.

Hacienda comunica hoy
que cumplió el déficit

El director del organismo coincide
con la opinión empresarial

La Agencia
Tributaria quiere
simplificar
Sociedades

millones es el impacto
recaudatorio de la subida
fiscal en el impuesto
sobre sociedades apro-
bada en diciembre.
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