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La Comisión Europea lanzó un 
serio aviso al populista Gobier-
no italiano, que desoye las adver-
tencias para que reconduzca su 
Presupuesto, pese a tener una 
deuda pública superior al 130 
por ciento. PÁGS. 24 y 25 

Bruselas avisa  
a Italia de  
su deriva fiscal y 
la elevada deuda 
El endeudamiento supera 
ya el 130% en el país

Estima que el aumento del salario mínimo en España destruirá 80.000 empleos
Los técnicos de la Comisión Euro-
pea –que presentó ayer las previ-
siones económicas de otoño de los 
Estados miembros– consideran 
incierto el efecto de las medidas fis-
cales que prevé activar el Gobier-

no socialista en caso de que pros-
pere su proyecto de ley presupues-
tario y, en consecuencia, han eleva-
do la previsión de déficit español 
para el año próximo en tres déci-
mas, del 1,8 por ciento prometido a 

las instituciones por la ministra de 
Economía, Nadia Calviño, al 2,1 por 
ciento, lo que supondrá 3.500 millo-
nes de euros más de desajuste. La 
Comisión habla de “incertidumbre 
sobre las nuevas medidas fiscales”, 

de dudas sobre el impacto del sala-
rio mínimo –que, por lo pronto, des-
truirá o impedirá que se creen entre 
70.000 y 80.000 empleos– y de unas 
previsiones de ingresos sobresti-
madas. PÁGS. 24 y 25 

La UE sube al 2,1% el déficit 
por las medidas de Sánchez 

Telefónica  
vende Antares  
al grupo Catalana 
Occidente 
PÁG. 17 

Las comunidades autónomas han 
pasado de una situación de extre-
ma incertidumbre, en la que se veían 
abocadas a tener que pedir una 
línea de ayudas al Estado para afron-
tar las reclamaciones del Impues-
to de Actos Jurídicos Documenta-

dos (IAJD) de las hipotecas, a ser 
las grandes beneficiadas por el 
decreto aprobado ayer por el 
Gobierno para que la banca pague 
este gravamen. La recaudación tri-
butaria de las regiones aumentará 
por el fin de las bonificaciones fis-

cales en el IAJD, que antes se podían 
deducir las personas físicas, cosa 
que no podrá hacer la banca como 
persona jurídica. Además, el Eje-
cutivo impedirá que la banca se 
deduzca el tributo en el Impuesto 
de Sociedades. PÁGS. 8 y 9

Las autonomías, las que más se 
benefician del decreto hipotecario
El Gobierno impide que la banca se deduzca el impuesto en Sociedades
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Solo el 3% de las empresas tiene implantado 
el ‘blockchain’, frente al 17% de Francia  PÁG. 31 

Mapfre gana 528 millones,  
un 19% más 
Las catástrofes afectaron 
al periodo anterior PÁG. 10 

La cartera de pedidos de Sacyr 
aumenta un 40% 
El resultado sube un 12%, 
hasta 109 millones PÁG. 11 

El beneficio de Grupo Sanjose 
sube un 48% 
Las ganancias alcanzan 
los 17,9 millones PÁG. 14 

Sanitas vende a Ribera Salud un 
hospital en Madrid 
El centro es público de gestión 
privada PÁG. 15 

El guirigay del impuesto  
de las hipotecas  
Por José María Mollinedo Secretario general  
de los Técnicos de Hacienda (Gestha) PÁG. 4

Si hay un sector que brilla en el par-
qué en tiempos de incertidumbre es 
el eléctrico, y en un año de mercado 
complicado como éste, más aún. Den-
tro del selectivo que agrupa a las 25 
cotizadas de energía en Europa, las 

compañís españolas se sitúan entre 
las que más se revalorizan, lidera-
das por Naturgy, que se anota un 
19,6 por ciento, y Endesa, que suma 
un 10,8 por ciento, con su dividen-
do a la cabeza del sector. PÁG. 19

Las eléctricas españolas 
lucen en bolsa mucho 
más que las europeas
Naturgy y Endesa, entre las que más ganan

“Hay una injusticia fiscal 
que castiga a la empresa 

tradicional ante la nueva” 
PÁGS. 12 y 13

Margrethe Vestager  
Comisaria Europea de Competencia
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Empresas & Finanzas Conferencia ‘Hacia un equilibrio justo en los mercados’ de ‘elEconomista’

Antonio Lorenzo / Rubén Esteller 
MADRID.  

Garantizar el juego limpio en el mer-
cado, combatir los monopolios, aca-
bar con las ayudas públicas ilega-
les y proteger a los consumidores 
son los  grandes mandamientos que 
inspiran la actuación de Margrethe 
Vestager, comisaria europea de 
Competencia, al frente de un orga-
nismo comprometido con todo lo 
que suponga pérdida de oportuni-
dades para cualquier empresa o ciu-
dadano.  

En un encuentro celebrado en la 
Sala de Conferencias de la Univer-
sidad Pontificia Comillas, con el 
patrocino del Santander, y bajo el 
título Hacia un equilibrio justo de 
los mercados, Vestager recomendó 
que la imposición fiscal se ajuste 
más al mundo digital para así evi-
tar “la injusticia entre las empresas 
nuevas y las tradicionales”, siem-
pre en detrimento de las segundas.  

Ante más de 200 alumnos de la 
Universidad, todos ellos potencia-
les líderes del país, Vestager anali-
zó algunos de los casos más nota-
bles de lucha contra los monopo-
lios, con referencias como Google, 
Amazon, Apple, McDonalds, Star-
buks, Fiat o Ikea, entre otros.   

La audiencia estudiantil tuvo la 
oportunidad de preguntar directa-
mente a la responsable comunita-
ria, y así Vestager tuvo ocasión de 
poner en valor los datos personales, 
la protección de la privacidad y las 
salvaguardas para que las pequeñas 
empresas puedan crear negocios sin 
ser devoradas por las grandes. 

Además, la comisaria puso énfa-
sis en señalar el riesgo de la disper-
sión normativa y propuso cambiar 
los hábitos en materia de financia-
ción, para intentar imitar a los veci-
nos del otro lado del Atlántico. “El 
80 por ciento de los empresarios 
europeos de startups acude al banco 
para pagar deudas o pedir financia-

ción y solo el 20 por ciento restan-
te busca el capital en el mercado, 
justo lo contrario de lo que sucede 
en los Estados Unidos. Y ése es un 
hábito que se debe cambiar”.  

Tax Lady, como le definió el pre-
sidente estadounidense Donald 
Trump, asumió su doble condición 
de mujer y de trabajadora en asun-

tos fiscales y magnificó la impor-
tancia de las pequeñas y medianas 
empresas en la construcción euro-
pea. “Son ellas las que sostienen el 
desempeño económico del conti-
nente, creando empleo, actividad y 
pagando impuestos”, dijo. En refe-
rencia a este colectivo empresarial, 
Vestager hizo un llamamiento para 

protegerlo. “Deben existir posibi-
lidades justas para que las pymes y 
cualquier empresario pueda triun-
far en el mercado, sea cual sea su 
tamaño o actividad”.  

Elevar las miras 
En una economía basada en los 
datos, el acceso a los mismos para 
los nuevos negocios se ha conver-
tido en una barrera de entrada que 
la Comisión también pretende 
combatir con todos los recursos a 
su alcance. “Los europeos no debe-
mos infravalorarnos ante Google 
o Facebook, pero echo en falta más 
curiosidad, así como elevar las 
miras y probar cosas nuevas. En 
ese frente, la Comisión debe preo-
cuparse para que las pequeñas 
empresas puedan tener oportuni-
dades para poder prosperar sin 
temer a ser devoradas por las gran-
des compañías”.  

Vestager declaró la guerra fron-
tal ante cualquier tipo de cártel o 

Vestager denuncia la injusticia fiscal 
que castiga a las firmas tradicionales
La comisaria de Competencia señala el acceso a los datos como la gran barrera para los nuevos negocios

“Aún no estamos preparados 
para valorar nuestra privacidad”
Margrethe Vestager confesó a 
los alumnos de la Universidad 
Pontificia Comillas que hace mu-
cho tiempo que no utiliza tarje-
tas de fidelización en los comer-
cios. “Cada vez que las usaba,  
alguien podía saber dónde com-
praba, qué artículos adquiría, si 
soy vegana, hago fiestas o bebo 
mucho”, por ejemplo. Todos esos 

datos se escapaban a través de 
una tarjeta por la que recibía un 
pequeño descuento, lo que “sig-
nifica un precio demasiado bara-
to por mis datos”. Ante esa reali-
dad cotidiana, Vestager reco-
mendó no regalar esa 
información tras lamentar que 
“aún no estamos preparados pa-
ra valorar nuestra privacidad”.
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Falta definir las 
reglas para que los 
nuevos jugadores 
del sector bancario 
no tengan ventajas 
frente a los bancos 
tradicionales”

Las ayudas  
de Estado ilegales 
no tienen castigo, 
basta con que la 
empresa devuelva 
todo lo que  
haya recibido”

“

“ de las peores consecuencias de las 
crisis económicas, ya que sin acce-
so al mercado laboral los jóvenes 
también tienen muy complicado la 
adquisición de una vivienda o la 
creación de una familia”, dijo.  

A preguntas de los estudiantes, 
Vestager dedicó unas palabras a las 
controvertidas relaciones comer-
ciales entre Europa y China para 
defender la fuerza del diálogo. 
“Resulta más fácil para las empre-
sas chinas establecer negocios en 
Europea que al revés, por lo que 
debería existir una relación más 
equilibrada entre ambas regiones y 
eso solo se consigue hablando unos 
con otros”. Con el mismo espíritu, 
Vestager también recomendó que 
también exista reciprocidad en los 
concursos públicos entre Europa y 
Estados Unidos.   

En alusión a su futuro inmedia-
to, y con vistas a la próxima reno-
vación de la Comisión Europea, Ves-
tager deseó “seguir siendo comisa-
ria de Competencia por otros cinco 
años, porque siento que no he ter-
minado el trabajo iniciado, además 
que se trata de un trabajo genial”, 
el cual recomendó a los estudian-
tes que llenaban el aforo universi-
tario en el caso de que no decidan 
“crear sus propios negocios”.    

En su visita a Madrid, Vestager 
también participó en otros actos 
públicos en la capital en los que tuvo 
la ocasión de comparar la fiscalidad 
española de las hipotecas con la dife-
rente regulación del Impuesto de 
Sociedades que existe en Europa. 
“Nos vamos a encontrar con distin-
tos criterios en el juego europeo, 
como sucede  con el Impuesto de 
Sociedades”, dijo en un desayuno 
informativo organizado por Euro-
pa Press. De esta forma, la repre-
sentante de la Comisión Europea 
eludió pronunciarse abiertamente 
sobre el impacto en el mercado 
abierto europeo de una controver-
sia de carácter local. 

Vestager también se mostró par-
tidaria de que la denominada tasa 
Google “se implantara de forma glo-
bal”, al tiempo que justificó que cada 
país lo abordara a su forma, con sus 
respectivos impuestos. No obstan-
te, la comisaria apoyó la creación 
de un impuesto digital europeo para 
así igualar este tipo de fiscalidad 
con las de otras actividades, mate-
ria en la que la CE trabaja junto con 
la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico 
(OCDE). 

Por otro lado, José María Marín 
Quemada, presidente de la Comi-
sión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), ejerció de 
presentador de la comisaria en un 
acto organizado en su sede y enu-
meró los logros de la comisaria para 
conseguir unos mercados europeos 
más competitivos. En este empeño, 
la Comisión ha resuelto 1.300 con-
centraciones, ha recuperado ayu-
das de Estado indebidas, cifradas 
en 18.000 millones de euros en 2017, 
y ha generado unos ahorros del 0,2 
por ciento del PIB de la UE, lo que 
supone más de 15.000 millones.

Es más fácil para 
las empresas chinas 
hacer negocios en 
Europa que al revés. 
Debería existir  
una relación más 
equilibrada”

“

Quiero seguir 
siendo comisaria  
de Competencia 
otros cinco años. 
Estoy en medio del 
trabajo y el mío es 
un trabajo genial”

concertación ilegal de intereses y 
reivindicó que lo “más importante 
para que en un mercado haya com-
petencia es que exista interés por 
competir”. Según explicó la repre-
sentante de la CE, si “un grupo crece 
en términos de tamaño  también 
aumenta su responsabilidad en el 
mercado, ya que la competición se 
debilita entre los más pequeños”. 

Reglas para el mundo digital 
La comisaria alertó ante la llegada 
de nuevos jugadores al negocio ban-
cario, procedentes de otros secto-
res, ante los que el regulador se mos-
tró dispuesto a “definir las reglas 
del juego para que las empresas tra-
dicionales no compitan en desven-
taja respecto a los nuevos entran-
tes”. Ante ese escenario, Vestager 
añadió que “solo el 9 por ciento de 
los ingresos de las nuevas empre-
sas digitales se destina a impuestos, 
frente al 23 por ciento que repre-
senta en las compañías tradiciona-
les”. Por ese motivo, Vestager recor-
dó que su colega Pierre Moscovici, 
responsable en la Comisión de los 
Asuntos Económicos y Financie-
ros, “está regulando la imposición 
en el mundo digital, donde también 
confluirán las diferentes normati-
vas nacionales que puedan ir sur-
giendo. 

Entre las investigaciones en curso 
de la Comisión Europea, la comi-
saria citó el caso de Ikea, compañía 
que luce en su logotipo los colores 

de la bandera sueca, pero que está 
radicada en Liechtenstein y tribu-
na en Holanda y Luxemburgo. Por 
ese motivo, la comisaria se mostró 
partidaria de que la tributación se 
produzca en los lugares en los que 
se generan los negocios y los datos.  

La inteligencia artificial es otro 
de los grandes temas que preocu-
pan a una comisaria que anunció la 
existencia de trabajos en la Comi-
sión relacionados con la ética en los 

robots y las máquinas. Este tipo de 
valores humanos “ha hecho que 
Europa sea uno de los sitios más 
prósperos para vivir”, dijo.  

La dirigente también criticó la 
filosofía de la renta básica univer-
sal. “Odiaría que los Estados llega-
ran a pagar a sus ciudadanos para 
que no trabajen. Creo que es impor-
tante que cada ciudadano se sien-
ta parte de Europa”, añadió. 

La política danesa también aler-
tó sobre otro tipo de cártel: el que 
pretende dividir al mercado a tra-
vés de un incorrecto uso de la inno-
vación. Así citó el caso de dos fabri-

cantes de automóviles alemanes 
“que han decidido no utilizar la 
mejor tecnología disponible para 
reducir las emisiones tanto con 
motores de gasolina como diésel”. 
Sobre este aspecto explicó que la 
CE acaba de abrir una investigación 
sobre dicha red de contactos entre 
distintos fabricantes, donde podría 
existir “un gran problema” si se con-
firma que la aplicación de la tecno-
logía no ha sido la responsable. 

La líder del Partido Social Libe-
ral danés también resaltó el valor 
de que “todos sepan que todo el 
mundo tiene una oportunidad justa 
de tener éxito en el mercado, por-
que ésa es una de las promesas de 
Europa y la magia es que podemos 
desarrollar negocios dentro de una 
sociedad y con una tecnología que 
tiene que estar al servicio de los ciu-
dadanos”.  

En su intervención, Vestager 
recordó que la UE ha dejado atrás 
la crisis económica y que nunca “ha 
habido tanta gente empleada como 
a día de hoy”. Ante todos ellos, la 
comisaria ha incidido en la necesi-
dad de que “todo el mundo dispon-
ga de oportunidades para tener éxito 
en el mercado laboral”.  

Respecto a su opinión sobre la 
situación económica española, Ves-
tager reconoció el papel de relevan-
cia que el país desempeña en Euro-
pa, así como “el dolor y sufrimien-
to que supone el desempleo juve-
nil”. En su opinión, “se trata de una 

1. Margrethe Vestager, comisa-
ria europea de Competencia.  
2. Aspecto del salón de confe-
rencias de la Universidad Pon-
tificia Comillas . 3. Juan 
Manuel Cendoya, vicepresi-
dente de Santander España, 
entidad patrocinadora de la 
conferencia. 4. Mesa presiden-
cial formada por Juan Manuel 
Cendoya (Santander España), 
Margrethe Vestager (CE), 
María Teresa Corzo, (Universi-
dad Pontificia Comillas) y 
Amador G. Ayora (’elEcono-
mista’). FERNANDO VILLAR

Tengo 
compañeros de la 
Comisión que están 
trabajando sobre  
la ética de la 
inteligencia artificial

“

 El Reino Unido 
tiene una cultura de 
la competencia muy 
fuerte y de respeto 
a las normas que 
seguirá existiendo 
con el Brexit”

“

“Necesitamos 
mercados más 
dinámicos para  
que crezcan las 
empresas europeas”
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Ikea luce  
los colores de la 
bandera de Suecia, 
pero está radicada 
en Liechtenstein  
y tributa en Holanda 
y Luxemburgo

“

“

Margrethe Vestager  
Comisaria Europea de Competencia.


