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 ¿Nuevas revelaciones 
sobre el ‘caso del 3%’?  

Cuentan en el mundillo político 
catalán que existe preocupación 
dentro de los círculos cercanos a 
la antigua CDC, debido a la hipe-
ractividad que se ha observado 
recientemente en la Fiscalía Anti-
corrupción. Al parecer, miembros 
de esta institución llevan semanas 
entrevistándose en persona con 
representantes de la banca ando-
rrana. Los encuentros, muy nu-
merosos, tienen lugar tanto en 
Madrid como en el Principado pi-
renaico. Todo apunta “a que están 
cotejando nueva información a 
gran velocidad”, comentan, sobre 
las comisiones ilegales que Con-
vergència cobraba (el llamado ca-

M ientras que los banqueros europeos se 
disponen a observar hoy cómo impac-
tan en bolsa los resultados de los test 

de estrés, los españoles tienen más cuentas pen-
dientes. Además  de la celebración o castigo a 
sus números en la prueba -en términos genera-
les el desempeño se ha valorado positivamen-
te, incidiendo como nota positiva en la resisten-
cia a la crisis y rentabilidad, pero también des-
tacando su falta de liderazgo en capital-, la deci-
sión del Tribunal Supremo sobre el Impuesto 
de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) añade 
presión extra a las entidades nacionales.  

La banca sabe que, sea cuál sea la decisión del 
Supremo, y aunque ellos en este aspecto se han 
limitado a cumplir la Ley, es muy probable que 
este caso haya abierto una nueva Caja de Pan-
dora de litigiosidad y de insatisfacción de los 
clientes. Los despachos de abogados que se han 

especializado en las demandas contra la banca 
-unas reclamaciones que les han permitido dis-
parar sus ingresos-, ya amenazan con que, aun-
que no se aplique retroactividad, si el Supremo 
dictamina que debe ser el banco el que pague la 
tasa, exigirla por ejemplo en Europa. La evolu-
ción de esas posibles querellas abre otra brecha 
de incertidumbre para el futuro. 

A diferencia de las cláusu-
las suelo, que figuraban en 
muchos contratos de forma 
no transparente y que sirvie-
ron para ampliar los ingresos 
del sector cuando cayeron los 
tipos de interés, con el impues-
to de AJD, las entidades no 
han obtenido ningún benefi-
cio. Los más contrarios al sec-
tor insistirán en que su ven-
taja ha sido que se han “ahorrado” la tasa, pero 
hasta los más políticamente morados saben que 
si el reparto impositivo hubiera sido diferente, 
el AJD habría estado incluido en el coste de la 
hipoteca. ¿O es que pagamos lo mismo por la 
reforma de una cocina en la que nos ponen los 
electrodomésticos que cuando la dejan vacía? 

La retroactividad es otro tema controvertido. 
Aunque los bufetes vean abierta una puerta para 
reclamarla sine díe aunque el Supremo no la con-
temple, en términos jurídicos, es muy difícil-
mente sostenible. Un abogado muy poco amigo 
de la banca, me reconocía hace poco que, si inclu-
so los delitos prescriben, es muy complejo defen-
der que se pueda exigir responsabilidades eco-

nómicas a un sector que se 
ha limitado a aplicar la Ley. 

Las entidades financieras, 
sin embargo, están preocu-
padas. El AJD cuenta con 
todas las cartas para conver-
tirse en un nuevo motivo de 
conflicto con los clientes; algu-
nos muy sensibilizados por 
los casos de los últimos años. 
Si el Supremo mantiene que 

debe ser el usuario el que pague, se esgrimirá 
que se trata de beneficiar a los banqueros. Si 
decide que es la entidad, pero sin retroactivi-
dad, se juntarán en las oficinas a reclamarles 
quienes tengan los cuatro años de venia fiscal, 
y también los insatisfechos. Pero si se aplica la 
retroactividad, el sector se podría tambalear.

LA CAJA DE PANDORA DEL SECTOR FINANCIERO

so del 3 por ciento). “Algo impor-
tante deben tener entre manos 
cuando ambas partes muestran 
ese interés en mantener un con-
tacto directo”, aseguran fuentes 
cercanas a la Audiencia Nacional, 

donde el juez José de la Mata 
instruye ahora este sumario. Pare-
ce que todo el proceso se precipi-
tó tras el registro a las sedes de 
CDC y de Teyco, la empresa de la 
familia Sumarroca y ahora hay 
indicios decisivos sobre cómo se 
gestionaba en Andorra el dinero 
procedente de las mordidas y so-
bre la red de testaferros y políti-
cos que lo manejaban. “El caso 
puede dar un nuevo vuelco en los 
próximos días, con más políticos 
y empresarios de gran peso impli-
cados”, según se rumorea.             

Diciembre, un mes 
decisivo para Cospedal  

Comentan en el PP que su exse-
cretaria general, María Dolores 
de Cospedal, lleva desde el vera-
no planteándose su continuidad 

en política. En los últimos días, su 
situación aún se ha complicado 
más desde que se descubrieron 
los audios de las conversaciones 
que ella y su marido, Ignacio Ló-
pez del Hierro, mantuvieron con 
el excomisario José Manuel Vi-
llarejo. En esta situación, dicen 
en Génova que Cospedal ya tiene 
decidido que dará un paso atrás e 
incluso la fecha en que hará el 
anuncio. Cercanos a la exministra 
de Defensa aseguran que el próxi-
mo es el mes clave para hacerlo. 
“Si finalmente se decide a renun-
ciar en diciembre, hará un gran 
favor a Pablo Casado”, explican 
en el PP. Se rumorea que Casado 
da gran importancia a la Conven-
ción Nacional del partido de ene-
ro y nada valoraría más que llegar 
a esa cita con el asunto Cospedal 
completamente resuelto.  

El IAJD tiene todas 
las cartas para 
convertirse en otro 
motivo de conflicto 
con los clientes

José de la Mata. EE

El Tsunami
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La columna invitada
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Luigi Di Maio 
VICEPRESIDENTE DE ITALIA 

Perjudica la economía 
El enfrentamiento que Di Maio 
atiza entre el Gobierno italiano y 
la UE, por causa de sus nuevos 
Presupuestos, llega en el peor 
momento para el país. Su PIB se 
estanca y en nada ayudará a reac-
tivarlo la tensión creada.
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Mariano Sylveira 
DIRECTOR GENERAL DE CABIFY 

Estrategia equivocada 
Los intentos de Cabify de implan-
tarse en Latinoamérica arrojan 
un balance decepcionante: 90 mi-
llones en pérdidas acumulados en 
tan solo cuatro años. Las expecta-
tivas no mejoran por la compe-
tencia de los operadores chinos.

Richard Vaughan 
PRESIDENTE GRUPO VAUGHAN 

Un negocio en auge 
El fondo MCH quiere aprovechar 
el buen momento que viven las 
academias Vaughan para poner 
en venta su participación. La red 
de centros de enseñanza de inglés 
es líder en la formación en este 
idioma en España.

Sancho Lerena 
PRESIDENTE DE ARTICA  

Elegida por Bruselas 
La Comisión Europea confía la 
delicada misión de monitorizar 
todos sus sistemas informáticos a 
Artica. La empresa madrileña da 
así un gran salto al convertirse en 
el supervisor de la seguridad de 
sistemas clave de la UE.

Vicenç Vidal 
CONS. M. AMBIENTE BALEARES  

Perjuicio al reciclaje 
Baleares baraja convertirse en la 
próxima autonomía en adoptar el 
polémico protocolo que grava los 
envases con una tasa para fomen-
tar su reciclaje. El sistema multi-
plica por ocho los costes y crea 
problemas logísticos.
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La tasa de empleo en 
EEUU sigue creciendo   

Estados Unidos ha generado 
250.000 empleos en octubre, 
según el último informe de 
empleo publicado. En septiem-
bre, la tasa de desempleo ya 
había caído un 3,7 por ciento, 
un mínimo que no alcanzaba 
desde hace 49 años. La tasa de 
desempleo en los Estados Uni-
dos no ha permanecido por 
debajo del 4 por ciento duran-
te un período sostenido desde 
la guerra de Vietnam. Además, 
durante el mes de septiembre 
los los salarios fueron un 3,1 
por ciento más altos que hace 
un año, la primera vez desde 
abril de 2009 que el creci-
miento salarial ha superado el 
3 por ciento. 

LA TERCERA (CHILE) 

Suben los impuestos a 
la renta declarados 

Chile se ha transformado en 
un lugar atractivo para los in-
migrantes. Si en 2006 la pobla-
ción extranjera era de 154.643 
personas, lo que equivalía al 1 
por ciento de la población, en 
2017 la cifra se elevó conside-
rablemente a las 746.000, es 
decir, el 4,35 por ciento del to-
tal de habitantes. Esa misma 
tendencia se ha ido reflejando 
en el impuesto a la renta que 
declaran los inmigrantes en el 
país. De acuerdo a datos del 
Servicio de Impuestos Inter-
nos (SII) si en 2005 el monto 
declarado era de $86.027 mi-
llones, al cierre de 2017 éste to-
talizó $357.603 millones, es de-
cir, un aumento de 315 por 
ciento. Si se consideran los úl-
timos cuatro años, la cifra que 
equivale a US$500 millones.


