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Plan de choque contra
las argucias fiscales que
emprenden las grandes
empresas tecnológicas
para pagar menos im-
puestos. La OCDE trata
de poner en marcha una
iniciativa que frene el
uso de tretas tributarias.

CINCO DÍAS Madrid

L
os Gobiernos de la
OCDE tratarán de fre-
nar una serie de argu-

cias tributarias utilizadas re-
cientemente por gigantes tec-
nológicos como Apple, Ama-
zon, Google o Microsoft. El
propósito es poner en marcha
una iniciativa internacional
para combatir la evasión tri-
butaria corporativa, según el
borrador de un plan de acción
al que Reuters ha tenido ac-
ceso.

La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), que ase-
sora a sus miembros –en su
mayoría países desarrolla-
dos– respecto a políticas
tributarias y económicas,
recibió una solicitud por
parte del G-20 (el club de los
20 países más ricos del
mundo) para formular me-
didas que eviten que las
grandes compañías desvíen
sus ganancias a paraísos
fiscales.

Un borrador preliminar
del plan, fechado el 27 de
mayo, muestra que la orga-
nización ya identificó con
bastante anterioridad ciertos
esquemas de desvío de fon-
dos. “Las normas tributarias
nacionales e internacionales
deberían ser modificadas
para alinear con mayor de-
talle el destino de las ga-
nancias con la actividad

económica que genera esa
renta”, apunta el borrador. El
texto diseñado por la OCDE
ha sido objeto de numerosas
críticas por parte de los

lobbies empresariales, que
tradicionalmente han justi-
ficado el recurso a ese tipo
de tretas fiscales para desviar
ganancias a paraísos fiscales

porque, en su opinión, “hay
una necesidad de cambiar
las normas”. Sin embargo, los
legisladores siguen conside-
rando que el problema que
genera la evasión no es de ca-
rácter normativo.

Con esta iniciativa, parece
que se estrecha el cerco
sobre las tretas o trucos que
emplean algunos grandes
grupos multinacionales para
pagar menos impuestos. Así
lo puso de manifiesto en
EE UU un informe elaborado
por el subcomité de investi-
gaciones de la Cámara alta
que determinó que Apple
había creado dos sociedades
subsidiarias en Irlanda
(Apple Operations Interna-
tional y Apple Sales Inter-
national) que carecían de em-
pleados y presencia física y
cuyo único fin era canalizar
miles de millones de dólares
de sus ganancias para sortear
el pago de impuestos.

Estrecha el cerco sobre firmas como Apple, Google o Microsoft

La OCDE quiere frenar la evasión
fiscal de las grandes tecnológicas

Las empresas adheridas a la segunda fase del
primer plan de proveedores cobrarán este mes
CINCO DÍAS Madrid

El secretario de Estado de Ad-
ministraciones Públicas, An-
tonio Beteta, anunció ayer que
este mes comenzarán a cobrar
las empresas que se beneficien
de la segunda parte del actual
pago proveedores, dotado
con 1.200 millones de euros,
y añadió que el Estado ha ob-
tenido en los mercados este
importe “a un precio franca-
mente reducido”.

Durante su participación en
los cursos de verano de la Uni-
versidad Complutense en San
Lorenzo del Escorial, Beteta
explicó que se ha obtenido

este importe al precio de la fi-
nanciación del Tesoro más 80
puntos básicos, lo que califi-
có como coste bajo.

Se trata de la segunda
parte del plan aprobada en fe-
brero para saldar deudas con
proveedores de mancomuni-
dades y municipios acogidos
al primer plan de pago a pro-
veedores, pero que aún tu-
vieran deudas en concesiones
administrativas, encomien-
das de gestión, convenios, con-
tratos de arrendamiento de
inmuebles, contratos de co-
laboración público-privada,
así como determinados con-
tratos de concesión de obras

públicas y gestión de servicios
públicos. También se pudie-
ron sumar a este plan muni-
cipios y mancomunidades
del País Vasco y Navarra, ex-
cluidos del primer plan por el
régimen foral de sus comu-
nidades. En total, esta se-
gunda iniciativa ha tenido una
dotación de 2.600 millones.

Beteta reiteró el interés del
Gobierno por terminar con la
morosidad de las Adminis-
traciones públicas. Para ello,
afirmó que se va a reformar
la Ley de Estabilidad “para
que tenga la misma protec-
ción constitucional que el dé-
ficit público o la deuda pú-

blica” y que no pagar las fac-
turas en los 30 días de perio-
do medio de pago tenga con-
secuencias.

El secretario de Estado
subrayó que las medidas que
se van tomando suponen “un
auténtico cambio cultural”
para terminar con “retrasos
endémicos de muchas Admi-
nistraciones públicas”. “Ahora
será imposible, porque serán
sujetos de las actuaciones que
la ley indica, entre otras, que
sea el Estado quien pague di-
rectamente la factura del
proveedor y se reste de la par-
ticipación en los ingresos del
Estado”, explicó.

Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google. REUTERS

Los indicadores compuestos
avanzados mensuales publi-
cados ayer por la Organiza-
ción para la Cooperación y
el Desarrollo Económico
(OCDE) apuntan a un creci-
miento particularmente in-
tenso en EE UU y Japón.
Los indicadores de mayo
–que señalan por anticipado
inflexiones en el ciclo econó-
mico– señalan que en la
OCDE y en la zona euro en
su conjunto estuvieron por
encima del nivel 100 que
marca la media de largo

plazo, con 100,6 y 100,3 pun-
tos, respectivamente. Por en-
cima de la media se situaron
igualmente los siete princi-
pales países (Canadá, Fran-
cia, Japón, Alemania, Italia,
Reino Unido y EE UU) en su
conjunto (100,8), si bien
mostraron divergencias.

Los principales incremen-
tos anuales fueron los del
Reino Unido (+1,25 puntos),
Italia (+1,24 puntos) y Japón
(+1,22), frente a los más mo-
derados de EE UU (+0,82) y
Alemania (+0,58 puntos).

La organización ve una
moderada mejora en el PIB

Extremadura pone
condiciones a su apoyo
al déficit a la carta

CINCO DÍAS Madrid

El presidente del Gobierno de
Extremadura, José Antonio
Monago, avanzó ayer que su
Ejecutivo va “a luchar con la
fuerza de la razón” con el ob-
jetivo de “intentar que si se
tiene que tomar” la senda del
déficit asimétrico, este “afec-
te lo menos posible” a Extre-
madura y que se establezcan
compensaciones por ser la co-
munidad más cumplidora.

En opinión de Monago, la
asimetría en el reparto del dé-
ficit no es “ni justo, ni razo-
nable ni aconsejable”, ya que
es algo que “no ha habido
nunca” en España, por lo que
“se tendrá que entender que
a algunos nos sorprenda que
haya un déficit a la carta”. En
una entrevista concedida al
programa Primera Hora de
Canal Extremadura Radio y
recogida por Europa Press,
Monago recordó que cuando
se planteó el objetivo de dé-
ficit para 2012, él mismo ex-
presó al Gobierno la “dificul-
tad” que tendrían comunida-
des como Extremadura para
cumplirlo, y en ese caso no
hubo asimetría. “Curiosa-
mente los que dijimos que nos
iba a ser muy difícil y al final
cumplimos, observamos
cómo quienes teniendo

menos recorrido no han cum-
plido, y ahora hay una asi-
metría”, señaló Monago,
quien consideró esta situación
“muy difícil de explicar”. El di-
rigente autonómico recordó
que Extremadura partía en
2012 con el segundo déficit
más alto de España, por lo que
tuvo que hacer “un ajuste de
más de 500 millones”, insistió
el presidente extremeño,
quien consideró “injusto” que
ahora sí haya asimetría por-
que de esta manera se está
“abonando que en el futuro se
incumpla, para que el Go-
bierno tenga que establecer
una asimetría con el que no
ha cumplido”, matizó.

“Por tanto, vamos a luchar
con la fuerza de la razón hasta
donde podamos”, advirtió.
Esa lucha aclaró que la reali-
zarán en primera instancia
“en las conversaciones bila-
terales” que va a haber entre
el Ministerio de Hacienda y
las comunidades y que “to-
davía no se han producido”, y
posteriormente lo harán en el
seno del Consejo de Política
Fiscal y Financiera. Sobre la
posición que tomará Extre-
madura en estas negociacio-
nes sobre el déficit, Monago
prefiere “esperar a ver cuál es
su planteamiento” del Go-
bierno central en principio.

Monago admite que aún no han
iniciado la negociación con Hacienda

La secretaria de Presupuestos, Marta Fernández Currás. EFE

La secretaria de Estado de
Presupuestos y Gastos,
Marta Fernández Currás, se-
ñaló ayer que, según la pre-
visión del Gobierno, este
otoño estará en marcha la
nueva autoridad fiscal inde-
pendiente, una figura reque-
rida por Bruselas y cuyo ob-
jetivo es el seguimiento de
la política fiscal. Fernández
Currás participó en un semi-
nario de la Universidad In-
ternacional Menéndez Pela-
yo de Santander sobre la au-

toridad independiente de
responsabilidad fiscal, que
definió como “un nuevo
reto” de la gobernanza eco-
nómica y de la consolida-
ción fiscal.

Según indicó, el organis-
mo será una institución in-
dependiente garantizada
por ley que velará por el
cumplimiento de las reglas y
la definición de “rigurosas”
políticas fiscales, lo que “re-
forzará la credibilidad” de
las medidas adoptadas.

La autoridad fiscal estará
en marcha en otoño
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