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V enimos asistiendo en las 
últimas semanas a sucesi-
vos anuncios por parte del 

nuevo Gobierno acerca de sus pla-
nes de reforma de la fiscalidad de 
las empresas. A la vista de las de-
claraciones de ayer de la Ministra 
de Hacienda, María Jesús Monte-
ro, el eje fundamental es la ade-
cuación de la aportación de las 
grandes empresas a su capacidad 
contributiva. Opina el Ministerio 
que las grandes empresas aportan 
poco, un 12% de sus beneficios. Se 
señala también a las empresas tec-
nológicas como aquellas que de-
ben redoblar sus aportaciones. A 
este caso nos referiremos más 
adelante. 

En relación con las grandes em-
presas, anunció la Ministra el estu-
dio de un impuesto sobre benefi-
cios mínimo en el 15%. Las figuras 
de imposición mínima no son nue-
vas: Estados Unidos, Canadá o 
Francia son los ejemplos más nota-
bles en la introducción de figuras 
que persiguen este objetivo. Sin 
embargo, este tipo de medidas no 
son generales ni alcanzan umbra-
les de tributación tan altos (la pro-
puesta del 15% sobre el resultado 
contable supone el 60% del tipo 
nominal). Sobre la propuesta de la 
ministra serían necesarios comple-
jos ajustes técnicos cuando el con-
tribuyente incluye en sus resulta-
dos un alto porcentaje de rentas in-
ternacionales. Los convenios para 
evitar la doble imposición consa-
gran un sistema de imposición te-
rritorial de modo que dichas rentas 
no deberían pagar impuestos en 
España. Precisamente esta mecá-
nica está en la raíz de la queja acer-
ca de las innumerables exenciones 
y bonificaciones de las que disfru-
tan las grandes empresas. Sin em-
bargo, han sido la internacionaliza-
ción de las economías europeas y el 
modesto crecimiento interior los 
factores que han conducido a una 
pérdida de relevancia del impuesto 
sobre beneficios en Europa (en el 
entorno del 2% PIB) por compara-
ción con las economías emergen-
tes y el área latinoamericana (con 
porcentajes de aportación cerca-
nos al 4-5% PIB). 

Con esta medida, si finalmente 
se llevase a la práctica, el Gobierno 
iría mucho más allá que el Gobier-
no del PP cuando estableció para 
las grandes empresas un pago frac-
cionado mínimo por Impuesto so-
bre Sociedades del 23% de su re-
sultado contable, al convertir ese 
anticipo en definitivo. Desde nues-
tro punto de vista, la complejidad 
de su puesta en práctica es inabor-
dable a corto plazo. Los efectos 
económicos y las evidentes asime-
trías que generaría sobre nuestro 
derecho comparado desaconsejan 
su introducción. 

Más alcanzables parecen otros 
objetivos que en el ámbito de la fis-
calidad de las empresas parece que 
el Gobierno también prevé abor-
dar. Por una parte, se anticipan 
ciertos retoques en la fiscalidad de 
los dividendos percibidos y plusva-
lías obtenidas por contribuyentes 
del Impuesto sobre Sociedades. En 
el primero de los casos quizás tam-
bién afectando a aquellos grupos 
en cuya estructura de financiación 
los intereses tienen un peso espe-
cialmente relevante. Los esfuerzos 
por ensanchar la base imponible se 
han centrado en casi todos los paí-
ses de nuestro entorno en penali-
zar la deducción fiscal de intereses 
posponiendo su efectividad en 
función de la evolución de los re-
sultados operativos. Una nueva 
vuelta de tuerca no sería una sor-
presa. 

Y finalmente, el Gobierno pare-
ce apostar por figuras sectoriales. 
La tasa al sector bancario y la tasa a 
las empresas tecnológicas, ambas 
configuradas como impuestos de 
solidaridad para financiar las pen-
siones, desvinculados de los bene-
ficios empresariales. En esta oca-
sión nos referiremos a la segunda, 
cuyos contornos son más concre-
tos a esta fecha. La Comisión Euro-
pea, en contra de la OCDE, hizo 
pública el pasado 21 de marzo su 

propuesta para el establecimiento 
de un impuesto (entre el 1-5%, pre-
visiblemente el 3%) sobre los in-
gresos por publicidad en medios 
digitales siempre que dicha publi-
cidad se asiente en la obtención de 
datos (es decir, publicidad basada 
en preferencias individuales cons-
truidas sobre los datos de los usua-
rios, Google, Facebook, AdWords, 
Twitter, entre otras) así como 
puesta a disposición de servicios 
en plataformas de intermediación 
o marketplace (Airbnb, Uber, en-
tre otras). A este respecto, nuestro 
país puede constituirse en el pri-
mero de la órbita UE que adopta 
un impuesto de estas característi-
cas, por más que otros como Ale-
mania, Francia, Reino Unido o Ita-
lia hayan manifestado intenciones 
parecidas pero que hoy parecen 
moverse más lentamente. Al mar-
gen de las dificultades técnicas que 
presenta y que dejamos para otro 
día (de ahí el rechazo de la figura 
por la OCDE) no puede perderse 
de vista que supone un gravamen 
que de facto recae sobre empresas 
norteamericanas. No sería de ex-
trañar que la Administración 
Trump preparase medidas de res-
puesta, posiblemente arancelarias, 
que deben valorarse al mismo 
tiempo que se estudia la posible 
medida.

T enía que llegar fatalmente este triste día en que co-
nocería la desgarradora noticia del fallecimiento de 
José María López de Letona y Núñez del Pino, este 

día en que tendría que tomar precipitadamente la pluma 
para enviarle un adiós que ya no podrá leer. Sabía que me 
iba a resultar difícil encontrar las palabras adecuadas para 
expresarle mi gratitud por una larga vida de trabajo en co-
mún y de amistad profunda. Pero no quiero ceñirme en es-
tas líneas a recordar lo que fue una relación personal ex-
traordinaria, diría que única, rayana en lo paterno-filial, si-
no que deseo concienciar a quien las lea de que tiene que 
acompañarme en dar las gracias al gran hombre que acaba 
de dejarnos. 

José María, recuerdo muy bien tu llegada a la Comisaría 
del Plan de Desarrollo, donde trabajaba, con gran entusias-
mo por cierto, como jo-
ven Economista del Esta-
do en un proyecto que 
valía la pena: sentar las 
bases del desarrollo eco-
nómico de España, tras el 
ejercicio de disciplina y 
de apertura que había 
significado el Plan de Es-
tabilización. Nos enten-
dimos muy bien desde el 
principio, entre otras co-
sas porque nuestros co-
nocimientos y carencias 
estaban cruzados, tú sa-
bías de economía empre-
sarial y yo estaba especia-
lizado en economía ma-
cro. En pocos meses ya 
nadabas con tremenda 
soltura en la piscina de la 
demanda interna, la in-
flación, la balanza de pa-
gos, etc. Años después, 
una crisis de gobierno te 
sitúa al frente del Minis-
terio de Industria y te 
acordaste de aquel joven 
macroeconomista, que 
todavía no había cumpli-
do treinta años, para ocu-
par la Secretaría General 
Técnica del Ministerio. 
Allí tuve el honor y la 
suerte de colaborar con-
tigo durante cuatro lar-
gos años que marcarían 
definitivamente mi desarrollo profesional y en los que fui 
testigo de excepción de lo que puede llegar a brillar un po-
lítico que trabaja todos los días por una sola causa, la pro-
gresión de nuestra industria y el bienestar general del país, 
dejando a un lado cualquier interés propio,  olvidando to-
do afán de protagonismo, pensando solo y exclusivamente 
en servir a España. 

En esta hora de tribulación política y social que estamos 
viviendo, en la que abundan los escándalos y los comporta-
mientos inadecuados, cuando no por completo corruptos, 
es todo un alivio recordar que existen políticos rectos y 
limpios. Tú fuiste uno de ellos y, además de describir una 
trayectoria absolutamente íntegra, lograste durante tu 
mandato un impresionante desarrollo de la industria espa-
ñola en muchas de sus parcelas o sectores. El ejemplo más 
trascendente es el sector de la automoción. Creo justo afir-
mar que fuiste el padre de la actual industria automotriz 
española, quien diseñó contra vientos políticos e intereses 
privados adversos un sector del automóvil moderno y 

rompedor como el que hoy conocemos y que es el respon-
sable de un buen trozo de nuestro PIB. La España desarro-
llada de la que hoy disfrutamos se debe en muy buena me-
dida a aquella sana obsesión tuya de traer a nuestro país a 
las principales marcas americanas y europeas para hacer 
del automóvil su locomotora económica.  

No es, por ello, una casualidad que, cuando el Rey Juan 
Carlos tomó el mando del país  hace ya más de 40 años, 
pensara en ti para presidir su primer gobierno. Aquella cé-
lebre Operación Lolita no pudo llegar a buen fin por razo-
nes que tantas veces comentamos en tu despacho y que 
nada tenían que ver ni con tu demostrada valía para el car-
go ni con los auténticos deseos del Rey. ¡Cuánto he medita-
do sobre lo que podía haber sido nuestra transición conti-
go al frente! Esa presidencia se te resistió, igual que se te re-
sistieron otras dos que debías haber alcanzado para bien 
de sus respectivas instituciones. Me refiero a Banesto, 
donde ocupabas el cargo de Vicepresidente y Consejero 
Delegado. Te afanabas con éxito por sacar de problemas a 
aquella longeva entidad bancaria cuando hicieron apari-
ción accionistas que no es lugar para calificar y que consi-

guieron en muy poco 
tiempo dar al traste con 
los planes de recupera-
ción del banco. La tercera 
presidencia que no fue 
posible fue la del Círculo 
de Empresarios, asocia-
ción que tú impulsaste 
desde el primer minuto 
de nuestra transición po-
lítica y que se constituyó 
finalmente en 1977. Fue 
entonces Adolfo Suárez, 
supongo que con el Rey 
respaldando la opera-
ción, quien se interpuso 
al nombrarte Goberna-
dor del Banco de España, 
lo que hizo imposible que 
presidieras el Círculo. 
Más adelante, se te nom-
braría Presidente de Ho-
nor, en reconocimiento a 
tu paternidad creativa de 
esa institución, título que, 
por cierto, me complace 
compartir contigo mu-
chos años después. 

En fin, hubo en tu vida 
profesional muchas 
otras presidencias, co-
mo la de Dimetal, la de 
Enpetrol, la de Interhol-
ding o la del Banco de 
Madrid. Y hubo sobre 
todo trabajo, esfuerzo, 
seriedad de plantea-

mientos, altitud de miras, sentido de la responsabilidad, 
honradez sin límites y todo un sinfín de cualidades im-
presionantes que impregnaron tu quehacer y de las que 
aprendimos tus colaboradores. Con motivo del 25 ani-
versario del Círculo que tú fundaste, dije ante SM el Rey 
Juan Carlos, y hoy lo repito, que eras una persona ex-
traordinaria cuyo tesón y entrega a las causas buenas so-
lo eran comparables a tu integridad moral e intelectual. 
En efecto, fuiste para tus colaboradores una auténtica es-
cuela de comportamiento y fuiste para todos los españo-
les el artífice de un desarrollo industrial cuyos frutos, 
cuarenta y cinco años más tarde, seguimos disfrutando. 
Por eso decía al principio que miles, millones de españo-
les, deben acompañarme en esta expresión pública de 
gratitud que torpemente te dedico con motivo de tu mar-
cha. En nombre de todos ellos y en el mío propio, muchas 
gracias de corazón, José María, descansa ya en paz, que 
bien lo has merecido.
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