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Amnistía
limitada

La primera petrolera española en Latinoamérica

ROBERT MUR
Buenos Aires. Corresponsal

Hay demasiada carne en el asador his-
pano-argentino. Por eso parece que
Cristina Fernández está reaccionando
con suma prudencia ante la andanada
del Gobierno español en defensa de
los intereses de Repsol por una posible
expropiación de YPF. Aunque el her-
metismo oficial es casi una política de
Estado en Argentina, el hecho de que
el Gobierno kirchnerista, pese a su ca-
rácter nacionalista, se haya quedado
mudo ante una afrenta extranjera de-
be entenderse comoun llamado a la se-
renidad desde la Casa Rosada.
Además, Fernández tiene previsto

entrevistarse hoy con Barack Obama
en laCumbre de lasAméricas deCarta-
gena de Indias. Esta reunión no puede
sustraerse al contencioso por YPF. El
16,8% del capital de la filial de Repsol
se negocia en la Bolsa de Nueva York,
donde inversores estadounidenses
mueven más de 3.000 millones de
euros de la compañía. El Gobierno es-
pañol y la petrolera buscan apoyos en
Europa y EE.UU. Por tanto, no parece
casualidad que el jueves, el mismo día
en que todo el mundo daba por hecho
que Argentina expropiaría total o par-
cialmente YPF, la Casa Rosada confir-
mara la cita entre Obama y Fernández.
La foto de ambos líderes no era pre-

visible. La bilateral fue solicitada por
la Casa Blanca, con “agenda abierta”,

en un momento en que las relaciones
entre ambos países son tensas. Hace
unos días, Obama sacó a Argentina de
la lista de países que cuentan conprefe-
rencias exportadoras a EE.UU. en res-
puesta al reiterado impago de dos lau-
dos del CIADI que obligan a Buenos
Aires a indemnizar a dos empresas es-
tadounidenses por más de 300 millo-
nes de euros. Además, EE.UU. se su-
mó a la UE en una reciente protesta
ante la OMC por las trabas argentinas
a las importaciones.
Esta política proteccionista está rela-

cionada indirectamente con el conflic-
to conYPF, provocado por el desequili-
brio en el déficit energético, que ya su-
pone importaciones de combustible
por más de 7.500 millones de euros.
La presión española logró frenar de

momento cualquier anuncio expropia-
dor que tuviera Fernández en mente.
Aunque la Moncloa lo niega, los me-
dios argentinos insisten en que la últi-
ma carta la jugóMariano Rajoy, que la
noche del jueves habría llamado in ex-
tremis a la mandataria.
Entre filtraciones, que se demostra-

ron falsas, que indicaban que elGobier-
no argentino había enviado al Congre-
so un proyecto de expropiación por el
50,01% del capital de YPF, Fernández
suspendió el jueves un acto público en

la Casa Rosada con los gobernadores
de las provincias petroleras. En su lu-
gar, Fernández pronunció un discurso
sobre el sector cárnico donde no dijo
ni mu sobre hidrocarburos, y después
recibió en privado a los gobernadores,
que también están contagiados por el
hermetismo oficial.
Tras la cita, únicamente han habla-

do dos gobernadores. Daniel Peralta,

de Santa Cruz, la provincia de los
Kirchner, dijo que se trató de una re-
unión de “evaluación”. Peralta defen-
dió la retirada de licencias a YPF reali-
zada por su Ejecutivo y añadió: “Me
da vergüenza que nos quieran tomar el
pelo”. El otro gobernador que se saltó
el silencio fue el de Jujuy, Eduardo
Fellner: “Se analizó en profundidad la
reversión de las áreas, y no se habló de
nadamás”, indicó. “Nohay ningún pro-
yecto de ley, son todas versiones perio-
dísticas y nadamás”, agregó Fellner en
relación con una hipotética expropia-
ción tras la reunión con Fernández.
Antes, los mandatarios provinciales

se habían reunido con el ministro de
Planificación, Julio deVido, que les ha-
bía transmitido el contenido de la en-
trevista que por la mañana había teni-
do con el presidente de Repsol, Antoni
Brufau, que finalizó sin ningún acuer-
do. La causa del nuevo desencuentro
fue la exigencia de máximos explicita-
da por el viceministro de Economía y
principal consejero económico de la
presidenta, Axel Kiciloff, que pidió al
empresario que repatriara a Argentina
los dividendos ganados en los últimos
años, equivalentes a unos 11.500millo-
nes de euros. Brufau regresó ayer a Es-
paña sin haber conseguido hablar con
Fernández.c

T oda amnistía fiscal o regulariza-
ción tributaria que implique un
menor coste fiscal para un limi-
tado grupo de contribuyentes

comporta un rechazo general de la socie-
dad, totalmente comprensible. Por otra
parte, significa un cierto reconocimiento
de fracaso de la inspección tributaria en la
lucha contra el fraude. No obstante, esta
amnistía no es diferente ni con respecto al
fondo ni a la fórmula que la aplicada en
algunos países de nuestro entorno. Ahora
bien, el conocimiento del alcance de la re-
gularización aprobada por el Gobierno
puede ayudar a matizar este rechazo.

Veamos, pues, el alcance limitado de la
“Declaración tributaria especial” aproba-
da en el real decreto ley del 31/III/2012,
pendiente de aclaración para normas com-
plementarias. En primer lugar, sólo se po-
drán declarar bienes y derechos poseídos
actualmente de los que se pueda justificar
la titularidad en general a 31/XII/2010.
Por tanto, será prácticamente imposible
que surja ningún dinero líquido.

Por otra parte, serámuy difícil que aflo-
ren patrimonios generados en años no
prescritos y que se encuentren en territo-
rio español ya que, al identificar el origen
de estos bienes, se podría implicar a terce-
ras personas o a sociedades que no po-
drán regularizar, ya que no serán titulares
de estos bienes en fecha 31/XII/2010.

Por lo tanto, la regularización tributa-
ria va dirigida fundamentalmente a hacer
aflorar patrimonios dinerarios y mobilia-
rios fuera de España y desde años a estas
alturas prescritos, los cuales son de muy
difícil localización para la inspección.

La regularización del Gobierno no ex-

cluye la posibilidad de acogerse al sistema
tradicional de declarar patrimonios gene-
rados en años prescritos tributando por
los rendimientos generados los últimos
años y el coste no esmuy diferente del pre-
visto en la denominada “Declaración tribu-
taria especial”, aunque esta por su excep-
cionalidad dé más seguridad. En cuanto a
coste tributario, se establece en un porcen-
taje del 10%del importe o valor de adquisi-
ción de los bienes o derechos aflorados, en
el que se tendrá que adicionar el coste tri-
butario del IRPF y patrimonio del 2011. Y
en caso de afloramiento de importantes
cuantías, el posible impuesto sobre el patri-
monio del 2007, si la cuota supera los
120.000 euros que prevé el delito penal.

Con la aprobación del modelo de decla-
ración especial conoceremos qué informa-
ción requerirá al contribuyente la Admi-
nistraciónTributaria. El detalle de esta in-
formación determinará también el núme-
ro de contribuyentes que decidan regulari-
zar. El hecho de que el PP haya aprobado
una medida de esta magnitud después de
una huelga general sólo se puede enten-
der bajo la excepcionalidad de la situa-
ción financiera de las arcas públicas: espe-
ramos que se consiga el objetivo de hacer
aflorar 25.000 millones de euros situados
principalmente en paraísos fiscales.
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Inversores de EE.UU.
tienen posiciones de hasta
3.000 millones en YPF
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Losnervios de
Repsol yKirchner

La regularización va dirigida
a hacer aflorar patrimonios
dinerarios y mobiliarios que
se posean fuera de España
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El silencio de la Casa
Rosada viene a ser una
llamada a la serenidad
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Fernández continúahermética
apesar de la reacción española
La presidenta se entrevista hoy con Barack Obama enColombia

Àngel Sáez

]El diario kirchnerista Pági-
na 12 puso ayer a toda portada
una foto de la reunión privada
entre los gobernadores petro-
leros y la presidenta, con el
llamativo titular: “¿Estash ner-
viosho, Repshol?”. Un guiño
con acento a una frase del fa-
llecido Néstor Kirchner, quien
durante un discurso atacó así
al diario Clarín: “¿Qué te pasa,
Clarín, estás nervioso?”. Pági-
na 12 atribuía el rumor sobre
la fallida expropiación a “una
operación de prensa”.
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