24 NAVARRA

Diario de Navarra Domingo, 8 de enero de 2017

Los domingos, economía
La semana en cifras
Prima de riesgo

La Bolsa (Ibex 35)

Nombres propios
Euríbor

123 +1,7 -0,08
SUBIDA. La prima de
riesgo repunta esta última semana y sube siete
puntos respecto al último
viernes del pasado año.

EN ASCENSO. La bolsa
vuelve a subir un 1,75%
coincidiendo con el inicio
del año. El selectivo se
coloca en los 9.516 puntos, frente a los 9.352 de
la semana anterior.

LIGERO DESCENSO. El
euríbor de diciembre, el
tipo al que están referenciadas la mayoría de hipotecas, sigue a la baja,
hasta acabar en el -0,08.

● Enrique Sueiro (Pamplona,
1968) acaba de publicar “Saber
comunicar saber. Guía para practicar comunicación efectiva”. Doctor en comunicación
por la Universidad
de Navarra, es director del Programa de Dirección
en Comunicación
Corporativa y Mangement del IE
Business School, vocal de la Asocación de Directivos de Comunicación (Dircom) y director general
de Top Ten Management Spain.
Ha sido director de comunicación
del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA).

● Mapfre ha nombrado a Isabel
Eguillor Garayoa directora territorial de la compañía en Aragón, en
sustitución de José Manuel Martínez Tomás, designado director territorial en Murcia.
Eguillor, nacida en
1965 en Pamplona, ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en la organización, el más reciente como subdirectora técnica
en Navarra y La Rioja. Es diplomada en ciencias empresariales y se
incorporó en Mapfre Vida en
1988. En Aragón la compañía
cuenta con 94 oficinas.

FRANCISCO ESPARZA UNSAIN PRESIDENTE ADEFAN (ASOCIACIÓN DESARROLLO EMPRESA FAMILIAR NAVARRA)

“Hay empresarios que han hecho cuentas
y han trasladado su domicilio fuera”
El presidente de las empresas familiares de
Navarra, Francisco Esparza, explica las
consecuencias del impuesto de patrimonio que
grava los bienes empresariales. Dice que ya hay
empresarios que han trasladado su domicilio
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La oposición a la política fiscal
aprobada por el cuatripartito es
el caballo de batalla de la Asociación para el Desarrollo de la Em-

presa Familiar Navarra (Adefan). Más en concreto, la asociación se ha manifestado contraria al impuesto de patrimonio
que grava los bienes vinculados
a una actividad empresarial. Este tributo, que ha generado tam-

bién la crítica de la oposición, ha
entrado en vigor este año y supone una novedad porque Navarra
es la única comunidad donde se
añade estas penalización que,
hasta ahora, tampoco existía en
Navarra. Francisco Esparza Unsain es el presidente de Adefan,
que agrupa a 116 empresas, que
facturan sobre los 3.00 0 millones de euros al año y que cuentan con 9.000 trabajadores. Las
asociadas de Adefan, que se nutren con sus propias cuotas (750
euros al año por empresa) supo-

ne el 15% del Producto Interior
Bruto (PIB). Esparza defiende
que hay que proteger la empresa
familiar, que supone el 86% del
tejido empresarial en Navarra.
¿Ha habido consecuencias de
esta política fiscal en la empresa
en Navarra?
Sabemos de empresas que, ante
este nuevo impuesto de patrimonio para bienes empresariales, han hecho cuentas y han tomado la decisión de salir fuera
de Navarra, de trasladar su do-

Francisco Esparza Unsain, presidente de la Asociación para el Desarrollo de Empresas Familiares de Navarra (Adefan)
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micilio personal a Madrid, donde el impuesto del patrimonio es
cero. No resulta difícil porque se
añade que hay gente con intereses compartidos entre Pamplona y Madrid, y que tiene vivienda
ya allí. El grave problema no es
que se vaya la cuota de patrimonio sino que también lo hace la
cuota de renta porque esa persona liquida su patrimonio y renta
fuera de Navarra. Eso, egoístamente, es malo porque yo soy
contribuyente de Navarra y beneficiario de sus servicios. Si el
Gobierno de Navarra recauda
menos, dará menos servicios.
¿Adefan ha transmitido al gobierno estos posibles efectos?
Advertimos al Gobierno de Navarra de las posibles consecuencias. Hicimos un informe comparativo donde se veía cómo
quedaba el empresario en Navarra respecto al de otras comunidades y se lo entregamos al Ejecutivo. Nos escuchó pero no
adoptó ningún cambio en su política. En una entrevista con el
gobierno de Navarra le dijimos
que al País Vasco no le había funcionado. De hecho, en cuanto hubo cambio de gobierno y accedió
el PNV al poder, cambió las pautas. Es de sabios aprender de los
errores del otro. Nosotros hemos expresado nuestra opinión
en todos los foros que nos han
brindado y yo, personalmente,
he transmitido esta inquietud al
vicepresidente.
El objetivo, el de recaudar más,
¿se conseguirá?
El resultado que se va a obtener
es el contrario al objetivo perseguido. Y hay algo que me preocupa mucho más. Cuando llegue
julio y se hagan las cuentas de lo
que hay que pagar, al que le toque hacerlo en patrimonio le va
a resultar un diferencial importante. Dentro del marco legal y
del buen hacer es lícito que cada
uno busque la optimización fiscal, que busque dónde puede pa-

