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• Montoro opta por el parche y la chapuza  en el objetivo “levantar” 
5.500 millones de euros  

El gobierno de España ha optado, una vez más, por la chapuza fiscal 
para resolver un problema puntual, aunque no menor en esta ocasión, ya 
que lo que se trata es de “levantar” los 5.500 millones que reclama 
Bruselas para cumplir con el ajuste en materia de déficit público. 

Una vez  más, Montoro decide utilizar el parche  para resolver un 
problema acuciante, pero puntual,  olvidándose de una reforma fiscal, 
celosamente guardada en su cajón, obra de una Comisión de Expertos para 
la Reforma del Sistema Tributario, constituida a mediados de 2014 y 
rápidamente enterrada y olvidada, por mucho que los expertos  -Comisión 
Europea incluida- consideraron que el ejecutivo de Rajoy había aceptado, 
por fin, el reto histórico de sacar adelante una reforma fiscal que colocara a 
España en la vanguardia en materia tributaria. 

Cristobal Montoro Romero, a la sazón ministro de Hacienda y Función 
Pública, es el encargado de buscar la fórmula para aumentar la recaudación 
tributaria, como hace  poco más de un año fue el encargado de aflojar el 
dogal recaudatorio que trataba de “compensar”  el descomunal aumento de 
la presión fiscal, con la que Rajoy iniciaba su mandato sustituyendo a 
Rodriguez Zapatero.  

Demostrando su pericia en el uso del lenguaje, el ministro anunciaba 
la semana pasada que el gobierno trabaja en "un cambio en el Impuesto de 
Sociedades" y la modificación de "tributos especiales" para cumplir con el 
necesario ajuste, recalcando  que el ejecutivo no quiere tocar ni el IVA, ni el 
IRPF, aunque los expertos creen que los dos cambios que contempla el 
Gobierno no serán suficientes. 

Parche a parche, chapuza a chapuza, los ingresos públicos en España  
siguen muy por debajo de los de la Unión Europea (40% del PIB frente al 
46%), debido entre otras cosas a la  ineficiencia recaudatoria, lo que quedó 
de manifiesto entre 2007 y 2010 en que se perdieron 4,5 puntos del PIB de 
recaudación frente al medio punto perdido en la UE, diferencia que resulta 
excesiva incluso después de tener en cuenta la diferente intensidad de la 
crisis. 

El valor de la palabra del político vuelve a tender a “cero” y prueba 
de ello es la actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017, en 
donde queda escrito que en 2017 el objetivo de déficit del 1,1% del PIB se 
conseguirá con unos ingresos públicos del 39% del PIB, cifra no muy 
distinta de la conseguida en 2013, 38,7% del PIB. 

Expertos fiscalistas y analistas de distinto signo, convienen en 
señalar que el requisito indispensable para abordar una reforma fiscal en 
profundidad, como la que necesita España para equipararnos  a los modelos 
imperantes en la Eurozona, pasa por un cambio radical y una voluntad 
decidida en la actitud del Gobierno, algo que en esta ocasión tampoco se ha 
producido para desdoro del compromiso del gobierno de abordar reformas 
que modificaran patrones económicos y pautas de comportamiento 
ancladas en el pasado. 

No viene mal recordar que la Comisión Lagares, así conocida por el 
nombre de su presidente, Manuel Lagares, reconocido inspector de 
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Hacienda y catedrático de Hacienda Pública,  planteaba, entre otras 
medidas, reducir impuestos directos bajando los tipos de gravamen, 
compensando la bajada con la eliminación de beneficios fiscales; dar un 
impulso a los impuestos medioambientales y algunas recomendaciones 
sobre la financiación autonómica con vistas a favorecer la unidad de 
mercado; propiciar una devaluación fiscal reduciendo las cotizaciones 
sociales de las rentas más bajas, compensada con una reforma del IVA que 
ampliara la cesta de bienes que tributan al tipo general, pudiendo 
neutralizarse su impacto sobre el consumo mediante la reducción del IRPF o 
someter el fraude fiscal mediante, entre otras cosas, la eliminación del 
sistema de tributación por módulos. 

Al final, el gobierno decidió recoger parcialmente las 
recomendaciones de la Comisión y someter el resto al sueño de los justos, 
pasando página de uno de sus compromisos de reforma, como hiciera con 
la comisión de sabios para la transformación de la Universidad y cuyas 
conclusiones dormitan en algún cajón del Ministerio de Educación. 

Mientras tanto y por lo que respecta al fraude fiscal, nada parece que 
vaya a cambiar con respecto a los últimos datos que indican que Alemania 
dedica un 80% más de fondos a la lucha contra el fraude fiscal que España, 
frente al 68% de Francia y el 54% de Italia. Algo similar ocurre con la 
persecución de la economía sumergida, a la que España dedica el 0,13% 
del PIB, frente al 0,39% de Francia, el 0,29% de Alemania o el 0,24% en 
Italia.  

  

• No todo ajuste del déficit público pasa por subir los 
impuestos 

En pleno debate sobre los esfuerzos que debe realizar España para 
ajustar su cifra de déficit a las exigencias de la Comisión Europea (CE) y 
cuando el ministro Montoro anunciaba qué tributos eran susceptibles de ser 
modificados (al alza) para conseguir tales objetivos, otro ministro, éste 
recién estrenado, el de Fomento, de la Serna, defendía la posibilidad de que 
el gobierno redujera su participación en el grupo aeroportuario AENA, en 
donde el Estado tiene una participación del Gobierno del 51%, mostrando 
una via más, además de la fiscal, de donde sacar fondos para cumplir con 
la CE. 

La participación en AENA es uno de los activos más líquidos de los 
que dispone el Gobierno, ya que a los precios actuales el Estado podría 
ingresar unos 2.000 millones de euros con la venta de solo un 10%. 
Además, un mayor grado de privatización de la sociedad es necesario para 
que el grupo aeroportuario pueda competir con éxito en el exterior, 
teniendo en cuenta que la  internacionalización del grupo es uno de los 
grandes vectores de crecimiento de la compañía.  

Tras la generalizada e intensa venta de empresas y participaciones 
públicas emprendida por las diferentes administraciones  españolas, en 
respuesta de las deterioradas cuentas públicas encontradas por el gobierno 
del PP a su llegada al poder, un repaso a las participaciones estatales 
muestra que todavía existen empresas susceptibles de ser total o 
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parcialmente abandonadas por el Estado como es el caso de AENA, con 
independencia de su valor estratégico. 

En ese paquete de sociedades se encuentra  Enagás con un 5% de 
participación y una capitalización de 5.600 millones de euros; REE (20%) y 
una capitalización de más de 9.000 millones; Hispasat (7,41%); Ebro Foods 
(10,3%) y  3.000 millones de capitalización; IAG (2,46%) y un valor de 
10.000 millones; Airbus (4,12%) y  40.000 millones;  Navantia (100%) o 
Cetarsa (79,1%). 

A partir de ahí y dejando al margen las empresas publicas de las 
CCAA o de las corporaciones locales, el Estado participa en sociedades 
como la Compañía de Seguros y Reaseguros (50,25%), Grupo Izar en 
liquidación, Correos, Cofivacasa, Ensa Enusa, Hunosa, Mercasa 
,Sepides,Tragsa, Hipódromo de la Zarzuela, Mayasa, Enresa  o Saeca. 

Y ya puestos, habría que preguntarse por qué Iberia y  los 
aeropuertos españoles (AENA) son privatizables y no lo son las diferentes 
sociedades del grupo Renfe o del Grupo Adif.  

 

• Entre el nepotismo y la endogamia: la familia Nadal, en 
alza 

Tras el merecido nombramiento de Álvaro Nadal como ministro de 
Energía, Turismo y Agenda Digital, de su hermano Alberto como secretario 
de Estado de Presupuestos y de su esposa Eva Valle como directora de la 
Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, la familia Nadal pasa a 
formar parte del gotha de la alta administración española y referencia de la 
política económica del gobierno Rajoy, aunque algunos observadores 
prefieren enfocarlo como el resultado de una confrontación interna del 
gobierno, en donde Luis de Guindos es el enemigo a batir. 

Sin discutir la valía de la saga familiar, lo cierto es que con el 
nombramiento de los Nadal, se desentierran términos como endogamia, 
nepotismo e incluso enchufismo, actitudes todas ellas muy asentadas en las 
prácticas y vicios de la sociedad española que, al decir de los conocedores 
del asunto, supone la creación de grupos cerrados, que genera la creación 
de clases sociales estancas y encerradas sobre sí mismas. 

Tan es así, que más de uno se ha apresurado a hacerse con un carné 
de afiliado a un partido político  para no encontrarse con algunas puertas 
cerradas en cuestiones de oposiciones a cátedras o a altos puestos de 
designación digital. 

La teoría es tan extensa como preocupante en sus conclusiones, 
llegando a apuntarse, en ocasiones, que si la endogamia política se lleva a 
cabo con rigor, puede desembocar en una situación dictatorial, algo que 
preocupaba al mismísimo Freud, cuando señalaba que hay que estar 
atentos al subconsciente político de los que hoy rigen los destinos del país, 
para que en esa oscura concavidad no se vaya fraguando el indiscutible 
peligro de endogamia política, con todas las maléficas consecuencias que 
ésto traería consigo. 

Si bien en alguna ocasión el gobierno ha justificado la promoción de 
familiares de altos cargos en la Administración, alegando que vetar a 
personas que cumplen los requisitos exigidos puede rozan la ilegalidad, lo 
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cierto es que la endogamia y el nepotismo siguen firmemente incrustados 
en los comportamientos, lo que en demasiadas ocasiones supone dejar 
fuera a personas con una alta capacitación y preparación. 

Aunque es un asunto de especial interés, los medios de 
comunicación, solo le prestan atención según el color e ideología de quienes 
lo practican y ahí están los casos de las alcaldesas de Madrid, Carmena, y 
de Barcelona, Colau, contratando a Luis Cueto, marido de su sobrina, como 
responsable de su gabinete y a su pareja, Adrià Alemany, como 
representante de Relaciones Políticas e Institucionales, respectivamente, 
que tuvieron un tratamiento de escándalo, mientras el asunto de los Nadal 
ha sido tratado con delicadeza, aunque en todos los casos convergen 
planteamientos similares. 

El poder en Cataluña,  según un estudio de la clase política catalana 
llevada a cabo por Convivencia Cívica Catalana, donde se examinaron los 
datos de 13.456 cargos políticos catalanes, distribuidos en todos los niveles 
de la administración en esta comunidad, se concentra en un grupo 
minoritario de familias, con apellidos que, pese a estar presentes sólo en un 
13% de la población catalana, llegan a copar el 40% de todos los cargos 
políticos de esta región.  

José María Aznar López, tampoco se escapa de este tipo de “vicios” al 
colocar primero a su mujer, Ana Botella, en las listas municipales para el 
Ayuntamiento de Madrid, para luego, gracias a la dimisión de Ruiz-
Gallardón como alcalde para ser nombrado ministro de Justicia, pasó a ser 
alcaldesa por sustitución. 

 Algo que es muy sorprendente de EEUU es lo elitista que es. El 
mejor ejemplo es George W. Bush, que está emparentado con 16 de los 42 
presidentes del país.  

Otros a quien no parece preocuparles la escasa movilidad 
intergeneracional de EEUU es a los Kennedy, cuya biografía familiar no hay 
que recordar por sobradamente conocida. 

En la diplomacia española se habla de las 30 dinastías y basta un 
repaso por la lista de los principales embajadores para reparar en que los 
linajes se perpetúan al calor del servicio exterior. Aguirre de Cárcer, De 
Arístegui, Gómez-Acebo, Alabart Miranda, De Lojendio, Sebastián de Erice, 
Calvo-Sotelo, Giménez-Arnau, Pan de Soraluce… todas ellas familias que 
están en la memoria de todos los españoles y que también les representan 
en el extranjero. En algunos casos como el de Alabart Miranda, el apellido 
ha llegado a acumular hasta siete puestos de embajador en dos 
generaciones. 

El mundo de la universidad española es un fructifero campo de 
investigación para los estudiosos de la endogamia, hasta el punto de que 
hay quienes  apuntan a que ésta se mantiene porque es mayor el número 
de los beneficiados que de los perjudicados. Así las cosas, las cifras oficiales  
ponen de relieve que el 73% del cuerpo docente de la universidad pública 
del curso 2013/14 estudió en el centro en el que está contratado.  

La lista de apellidos salpicados por la endogamia o el nepotismo, 
merecería una tesis doctoral y para demostrarlo ahí están los Fernández 
Ordóñez, Alberdi Alonso, Calvo-Sotelo, Fernández-Miranda, Palacio del 
Valle-Lersundi, Fraga Iribarne, Solana Madariaga, Moscoso del Prado, Ruiz 
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Gallardón o Mayor Oreja. A la larga lista de apellidos cabría añadir la no 
menor de parejas, matrimonio u otros parentescos, cuya relación ha dado 
como resultado una alta concentración de influencia y de poder, nunca 
especialmente valorado como se merece.  

 

• El banco Popular acosado por  los insiders trading 
Nadie dijo que iba a ser fácil hincarle el diente a la crítica situación 

que el Banco Popular lleva atravesando desde hace años, pero lo que muy 
pocos habían imaginado es que, a la dificultad inherente a un duro proceso 
de saneamiento o reestructuración, aprobado por el Consejo de 
Administración de la entidad, que buscaba dejar al banco en la situación 
competitiva que el futuro del sector exige, se iban a sumar actitudes de 
flagrante deslealtad y de desprecio por la confidencialidad exigida por todo 
gobierno corporativo, como el que se está produciendo en el seno del citado 
Consejo por alguno de sus miembros que, en su momento, respaldó el  
citado plan de reestructuración. 

La crisis en el Consejo de Administración del Popular, cuyo epicentro 
se sitúa en su socio mexicano, Antonio del Valle (4% del capital), ha 
terminado por estallar y con ella toda una catarata de acciones sucias, 
especialmente dañinas para el banco, que pueden dejar a la entidad en 
situación muy delicada. 

Pese a estar presente en el Consejo que aprobó las medidas del plan 
de saneamiento del banco, todo apunta a que el socio mexicano ha 
modificado sus criterios y, arrepentido de apoyar lo que apoyó, parece 
dispuesto a poner en marcha cuantas acciones sean necesarias para anular 
algunas de las medidas del plan, aunque con ello no solo se pueda cargar el 
proyecto de ajuste, sino el propio banco. 

De todas ellas y aprovechando información privilegiada solamente al 
alcance de los miembros del Consejo, el Popular lleva enfrentándose desde 
hace semanas en Bolsa a especulativos e  insaciables ataques bajistas, que 
se están forrando con el desplome del banco a la vez que éste se desangra. 

Mientras tanto y pese al apoyo mostrado por el resto del Consejo de 
Administración al plan de reestructuración que ha recibido, igualmente, el 
respaldo vigilante de S&P reafirmando el ráting de Popular, las minas, 
estratégicamente situadas, están siendo activadas por quienes son 
acusados de mantener una actitud de deslealtad antológica y así, al papel 
de los cortos se suma, un día sí y otro también, “noticias” de que se está 
buscando sustituto al presidente Angel Ron o de que se está fraguando la 
fusión del Popular con el Sabadell.  

El insider trading funciona. 
 

• La OPEP se juega su credibilidad 
La principal referencia para el mercado de petróleo es la cumbre de 

la OPEP del 30 de noviembre en Viena. Hace ahora dos meses, en una 
reunión informal celebrada en Argel en la que también participaron otros 
países exportadores no pertenecientes a la organización, como Rusia, los 
países de la OPEP alcanzaron un acuerdo genérico, por el recortarían su 
producción hasta situarla en una horquilla del 32,5 a 33,0 millones de 
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barriles diarios (mbd), con el compromiso de concretar los detalles de su 
aplicación en la reunión de la próxima semana. 

Según el último informe de la Agencia Internacional de la Energía 
(AIE), la producción de petróleo por parte los países de la OPEP se elevó a 
33,8 mbd en octubre, con un aumento de 0,2 mbd desde septiembre y de 
1,3 mbd con respecto a octubre de 2015, siendo Arabia Saudita e Iraq los 
países que más han contribuido al aumento de la producción en los últimos 
doce meses. La horquilla propuesta implicaría, por tanto, una recorte del 
2,5-4% con respecto a la producción de octubre, y en su límite inferior 
supondría devolver la producción a los niveles de hace un año, por lo que 
en conjunto no parece una reducción demasiado ambiciosa. 

En este contexto, el principal punto de controversia en las 
discusiones del 30 será decidir las excepciones, ésto es, a qué países se les 
exime del recorte, y los niveles de producción individuales. En este sentido, 
las reticencias expresadas por algunos países permiten anticipar que las 
negociaciones serán duras, lo que plantea dudas sobre la capacidad del 
grupo para llegar finalmente a un consenso. 

En cuanto a las excepciones, quedan fuera de toda discusión las de 
Libia y Nigeria, que tienen muy mermada su producción debido a los 
conflictos que azotan a los dos países. Más incertidumbre genera la posición 
en torno a Irán, que todavía no ha recuperado los niveles de extracción que 
tenía antes de las sanciones, pero al que otros miembros le exigen que 
contribuya al esfuerzo cuando menos congelando su producción. Por otro 
lado, en los últimos días Iraq parece que ha flexibilizado su postura y se ha 
mostrado dispuesto a adherirse al recorte de producción, después de haber 
reclamado anteriormente que se haga con él también una excepción. 

Más allá de la disciplina interna, la OPEP busca además la implicación 
de otros productores importantes que no pertenecen a la organización. 
Grandes productores como EEUU, Canadá, México o Brasil nunca cooperan 
en este tipo de acciones, por lo que las miradas se centran principalmente 
en Rusia. Pero también aquí hay que limar diferencias. La organización 
reclama la colaboración de Rusia a través de un recorte de su producción, 
pero Rusia se mantiene en su apuesta por congelarla, renunciando eso sí al 
incremento que tenía previsto de no mediar la nueva estrategia de la OPEP. 

De lo que no hay lugar a dudas es que el resultado de la reunión de 
la OPEP tendrá un impacto sobre el balance entre oferta y demanda en el 
mercado de petróleo, lo que incidirá en la evolución de los precios. 

Frente a la reducción de 0,9 mbd en 2016, la AIE espera que la 
producción de petróleo no OPEP aumente en 0,5 mbd el próximo año, para 
situarse en 57 mbd. La victoria de Trump en las elecciones de EEUU ha 
supuesto una incertidumbre añadida en las previsiones, ya que la 
desregulación en el sector de hidrocarburos constituye el núcleo de su 
promesa de hacer que EEUU llegue a ser "independiente en materia de 
energía". En tanto, la línea dura de Trump frente a Irán plantea la 
posibilidad de que se renueven las sanciones a las ventas de petróleo iraní. 

Mientras tanto, la AIE mantiene sin cambios sus perspectivas para el 
crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 1,2 mbd en 2017, hasta 
97,5 mbd, ya que considera que actualmente hay poca evidencia que 
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sugiera que la actividad económica es lo suficientemente robusta como 
para generar un mayor crecimiento de la demanda. 

Estas previsiones de oferta y demanda implican que para que el 
mercado estuviese en equilibrio, la producción de la OPEP debería ser de 
33,3 mbd. 

De esta manera, con la horquilla de producción propuesta en el 
acuerdo preliminar, el mercado pasaría de superávit a déficit muy 
rápidamente en 2017, aunque con un considerable nivel existencias que 
necesitará tiempo para ser absorbido. En esta situación, los precios del 
petróleo contarían con recorrido al alza. De acuerdo con los datos de la 
Commodity Futures Trading Commission (CFTC), las posiciones netas 
especulativas sobre el petróleo subieron tras el acuerdo de Argel, pero se 
han moderado en las últimas semanas. Esta circunstancia alerta de que el 
mercado recela de que el acuerdo preliminar sea finalmente adoptado. 

En cambio, si no se concreta el acuerdo y algunos países persisten en 
su estrategia de seguir ampliando su producción, el mercado seguirá siendo 
excedentario durante todo el año, con un riesgo evidente de que los precios 
vuelvan a caer. 

En definitiva,  aunque las posibilidades están muy abiertas, ante el 
riesgo de caídas significativas en los precios, los incentivos para terminar 
cerrando un acuerdo son sustanciales.  

  
 

 
 



 

 
 
 
 


