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Entrega un informe al juez con las irregularidades del exministro

Hacienda estima que Rato defraudó 6,8
millones de euros entre 2004 y 2015

El exvicepresidente económico del Gobierno Rodrigo Rato, saliendo de su despacho en abril de 2015. EFE

El exministro de Economía y ex-
presidente de Bankia Rodrigo
Rato ocultó presuntamente a la
Agencia Tributaria algo más de 14
millones de euros entre 2004 y
2015 y dejó de pagar 6,8 millones
de euros en impuestos. Así lo esti-
ma la Oficina Nacional de Investi-
gación del Fraude (ONIF), órgano
dependiente de la Agencia Tribu-
taria, que ha remitido un informe
en el que defiende la comisión de
un delito fiscal por parte del que
fuera director gerente del FMI.

EP Madrid

L
a Oficina Nacional de Investigación
del Fraude (ONIF) ha detectado
rentas no declaradas en el IRPF del

exministro de Economía y Hacienda Ro-
drigo Rato “por importe ligeramente su-
perior a los 14 millones de euros” entre
los años 2004 y 2015. Esto supone que
el que también fuera director del FMI
defraudó cuotas por un importe total cer-
cano a los 6,8 millones, que fueron su-
periores a los 120.000 euros –límite para
fijar el delito fiscal– en todos los años de
este periodo, salvo en 2005, según el do-
cumento entregado el pasado 23 de enero
al magistrado titular del Juzgado de Ins-
trucción número 31 de la plaza de Cas-
tilla y que instruye la causa de patrimonio
de Rato.

La ONIF considera que entre 2009 y
2015, periodo de las cuotas supuesta-
mente defraudadas, estas alcanzaron
“los 5,4 millones” y proceden de ga-
nancias de patrimonio no justificadas de-
rivadas del tráfico de dinero, activida-
des económicas en su calidad de asesor
o consultor de empresas o como confe-
renciante o gastos de su actividad em-
presarial no deducibles.

Rato fue titular de las sociedades pa-
nameñas Red Rose Limited y Westcastle,
la británica Vivaway Limited y la espa-
ñola ubicada en Sotogrande (Cádiz) Vi-
vaway Ltd, y según el informe de 642 pá-
ginas, las habría utilizado para ocultar
las rentas y el patrimonio financiero que
no han sido sometidos a control fiscal

hasta el año 2013. Las rentas no decla-
radas apreciables en transferencias ban-
carias internacionales ascienden a un im-
porte superior a los siete millones.

A los pocos meses de llegar a la Vi-
cepresidencia del Gobierno, que asumió
en 2003, Rato constituyó, con sus dos
hermanos, la sociedad dedicada a la pu-
blicidad Cor Comunicación cuyo con-
trol adquirió por completo en 2013. El
informe concluye que esta sociedad con-
taba con dos proveedores (Grupo
Macal y Media House) que a su vez pa-
garon rentas a Montelayos SL y a su fi-
lial Layosalud SL y atribuye al propio
Rato la titularidad de esta última.

Precisamente fue Layosalud SL la que
promovió la construcción de un hotel de
cinco estrellas en la localidad toledana
de Layos y por cuya explotación recibió
en 2003 una subvención algo inferior al
millón de euros por parte de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Eco-
nómicos, presidida en ese momento por
él mismo.

El documento de Hacienda determi-
na que el acusado utilizó la sociedad
Montelayo (que pertenece a su socio Mi-
guel Ángel Montero Quevedo) para ca-
nalizar las rentas que partían de Cor y
que tenían como destino la construcción
del hotel de lujo. El importe de tales ren-
tas no declaradas asciende a 3,5 millo-
nes de euros.

La parte final del informe añade otras
dos operaciones en las que apunta que
se ha cometido delito de blanqueo de ca-
pitales que son, además del hotel en
Layos, un hotel en Berlín con una in-
versión de seis millones de euros y un
chalé en Cabueñes (Asturias) con una
inversión superior a los 70.000 euros.

También las sociedades de publici-
dad de Cor Comunicación –Publicis y
Zenith– “elevaron sustancialmente” los
servicios prestados a Caja Madrid y
Bankia entre 2011 y 2012 coincidien-
do con la etapa de presidencia de Rato,
que sucedió a Blesa al frente de la caja
extinta en 2010.

Los auditores
advierten
contra
el deterioro
de la confianza
CINCO DÍAS Madrid

La confianza económica glo-
bal está sufriendo un dete-
rioro por el resultado de las
elecciones en Estados Unidos,
los efectos del brexit y las pró-
ximas elecciones que van a
tener lugar en grandes países
de la Unión Monetaria como
son Francia, Holanda y Ale-
mania.

Esta es la principal con-
clusión que se desprende del
informe sobre la Encuesta
global de condiciones econó-
micas del cuarto trimestre de
2016 realizada por la Asocia-
ción de Contadores Públicos
Colegiados, el Institute of Ma-
nagement Accountants
(IMA) y en el que también co-
labora el Instituto de Censo-
res Jurados de Cuentas de
España.

Según este informe, la
Unión Europea afronta “su
mayor reto” este 2017, ya que
si alguno de los países en los
que habrá elecciones este año
decide dejar de ser país
miembro, “el futuro de la
Unión Europea peligraría”.

Este año se celebrarán
elecciones en los Países Bajos,
donde se prevé que el Parti-

do por la Libertad consiga la
mayoría de votos, y en Fran-
cia, donde el Frente Nacional
de Marine Le Pen podría
poner “contra las cuerdas” al
orden político establecido en
el país galo.

El estudio también pone de
relieve que la pérdida de con-
fianza se debe a la situación
económica que está teniendo
lugar en Grecia e Italia. En el
primero, las reformas no pa-
recen dar todavía los resul-
tados esperados y la UE se ve
abocada a tener que volver a
auxiliar a su economía. En el
segundo, su sistema finan-
ciero siembra dudas entre los
inversores. Además, destaca
que los efectos del brexit su-
peran con “creces a las opor-
tunidades”. De hecho, los ín-
dices de inversión en bienes
de equipo, empleo e inversión
de Reino Unido descendieron
al cierre de 2016. También, en
el panorama internacional,
los encuestados creen que la
elección de Donald Trump
puede “confirmar los peores
presagios”.

● Otro de los puntos que
destaca el estudio es que
para el 44% de los encues-
tados, la principal inquie-
tud de las empresas es el
descenso de los ingresos.
También les preocupa la
volatilidad de los tipos de
cambio, sobre todo ante la
apreciación del dólar.

TEMOR EMPRESARIAL

La producción industrial crece un 1,6% en 2016

CINCO DÍAS Madrid

La producción industrial es-
pañola registró en 2016 un
crecimiento del 1,6% en com-
paración con el ejercicio an-
terior, con lo que suma tres
años consecutivos de incre-
mentos, según los datos pu-
blicados ayer por el Institu-
to Nacional de Estadística
(INE).

Corregidos los efectos es-
tacionales y de calendario (di-
ferencia de días hábiles entre
un año y otro), el índice de
producción industrial au-

mentó el 1,9% el pasado ejer-
cicio. Sin embargo, solo en di-
ciembre, la producción in-
dustrial bajó el 1,6% en com-
paración con el mismo mes
de 2015, frente al incremen-
to del 4,1 % registrado un mes
antes. Aun así, corregidos los
efectos estacionales y de ca-
lendario subió el 1,9%, lo que
implica un avance 0,9 puntos
inferior al de noviembre. Los
datos, eso sí, apuntan a una
desaceleración.

A pesar de que la produc-
ción industrial encadena tres
años de ascensos, el avance

registrado en 2016 supone
una ralentización de su cre-
cimiento, debido a que es in-
ferior al 3,3% de 2015.

Todos los sectores de acti-
vidad que componen este in-
dicador presentaron incre-
mentos interanuales en el
conjunto del año, salvo ener-
gía, que registró un descen-
so del 0,9%. La producción
de los bienes de equipo
subió el 3,9%, la de los bie-
nes intermedios, el 2,5%, y la
de bienes de consumo, el
2,1%, y dentro de estos últi-
mos, la de los duraderos cre-

ció el 1,4% y la de los no du-
raderos, el 2,1%.

La producción industrial
media en 2016 aumentó en
ocho comunidades autóno-
mas y las mayores subidas
fueron las registradas en
Castilla y León (5%), Galicia
(4,1%) y Comunidad Valen-
ciana (3,9%). En cambio, los
mayores descensos fueron
los de Asturias (7,1%), La Rioja
(5,1%) y Aragón (3,7%).

Solo en diciembre y to-
mando como referencia la
serie original, la producción de
los bienes de equipo descen-

dió el 5,5% interanual y la de
los bienes de consumo el
3,4%, y dentro de ellos, la pro-
ducción de bienes de consumo
no duradero bajó el 3,8%,
mientras que la de consumo
duradero creció el 1,7%.

Por su parte, la energía re-
gistró un aumento del 0,6% y
los bienes intermedios del
1,9%. La producción industrial
subió en diciembre respecto al
mismo mes del año anterior
en cuatro comunidades autó-
nomas, en Asturias (12,9%),
Cantabria (5,4%), Baleares
(1,2%) y Canarias (0,9%).

El indicador económico acumula tres años consecutivos con incrementos

ASESORÍA

● El informe de Hacienda
señala que Rato cobró re-
tribuciones de Caixa-
Bank, Santander y Tele-
fónica por la labor que
prestó en calidad de ase-
sor. La Agencia Tributaria
indica que parte de la re-
muneración sí tributó, sin
embargo, añade que Rato
recibió también dinero
“de forma indirecta y en-
cubierta” de diferentes
formas. El secretario ge-
neral de Ciudadanos en el
Congreso, Miguel Gutié-
rrez, avanzó ayer que su
partido exigirá una inves-
tigación por el presunto
delito fiscal cometido por
Rodrigo Rato.
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