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J. Portillo. Madrid 
Comisionistas, empresarios, 
celebrities, constructoras y 
compañías en apuros copan el 
listado de grandes morosos de 
Hacienda, aquellos con deu-
das tributarias superiores a 
los 600.000 euros. La novena 
edición del listado creado por 
el exministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, publicada 
ayer, incluye a 7.037 contribu-
yentes que adeudaban un to-
tal de 17.700 millones de eu-
ros a cierre de 2021. Del im-
porte total, un 38% corres-
ponde a 2.067 deudores suje-
tos a procesos concursales, lo 
que limita las posibilidades de 
cobro efectivo por parte de 
Hacienda, al menos hasta su 
conclusión. Un porcentaje 
que podría aumentar después 
de que el fin de la moratoria 
concursal impulsada durante 
la pandemia, que expiró ayer, 
abra la espita de nuevos con-
cursos y liquidaciones. 

La nueva lista es la segunda 
publicada desde que la ley an-
tifraude del pasado julio en-
dureciese sus condiciones y 
rebajara de un millón a 
600.000 euros el umbral para 
aparecer. Frente a la edición 
anterior, publicada en di-
ciembre, el número de deu-
dores desciende un 3,3% y la 
deuda un 2,9%. La reforma le-
gal supuso además la inclu-
sión de los responsables soli-
darios de la deuda, lo que im-
plica que algunas cuantías 
aparecen duplicadas, por lo 
que la deuda total se limita 
realmente a 14.567 millones 
(un 4,2% menos que en 2021).  

En el listado hay que distin-
guir entre las 5.650 personas 
jurídicas, que adeudan 15.585 
millones (cifras que se redu-
cen), y las 1.387 personas físi-
cas que deben 2.125 millones 
(que aumentan). 

Entre las incorporaciones 
más llamativas destaca el co-
misionista Luis Medina, in-
vestigado por presunta estafa 
en la venta de mascarillas al 
Ayuntamiento de Madrid du-
rante la pandemia. Adeuda 
653.878 euros. Se incorpora 
también el industrial vasco 
José María Aristrain, magna-
te del acero, con 1,26 millones. 
El listado de particulares lo 
encabezan el matrimonio 
dueño de la promotora Aifos, 
Teresa Maldonado (15,6 mi-
llones) y Jesús Ruiz Casado 

Más de un tercio de deuda de la lista 
de morosos está sujeta a concurso
LISTA DE DEUDORES A HACIENDA/ Los 7.037 mayores morosos del Fisco adeudan 17.700 millones en deudas 
tributarias superiores a los 600.000 euros. Reyal Urbis y los dueños de Aifos encabezan el ránking.

duce ya al 5% y que los precios 
siguen aumentando. En para-
lelo, sin embargo, también es 
previsible que la inflación siga 
potenciando con fuerza la re-
caudación, habida cuenta que 
el Índice de Precios de Con-
sumo (IPC) se disparó al 
10,2% en junio, según el dato 
provisional adelantado esta 
semana por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).  

Pese a que el incremento de 
recursos costea ya el plan de 
choque, habrá que ver si el 
Ejecutivo se ve obligado a to-
mar medidas adicionales, co-
mo ya contempló ayer el pre-
sidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, en TVE, tras califi-
car de “muy grave” la evolu-
ción de la inflación. Más allá, 
el Estado también sufre pre-
sión del lado del gasto: la reva-
lorización de las pensiones 
con el IPC sellada por ley en la 
última reforma puede costar 
otros 15.000 millones.    

Cuentas públicas 
En paralelo al fuerte alza de 
los ingresos públicos, los cin-
co primeros meses arrojan 
una reducción interanual del 
gasto estatal del 3,3%, que se 
modera hasta los 101.070 mi-
llones de euros. La reducción 
se logra básicamente por la 
rebaja de la factura ligada a la 
pandemia de Covid y pese al 
esfuerzo fiscal realizado para 
paliar los efectos de la infla-
ción o las transferencias esta-
tales a las comunidades autó-
nomas (por 58.351 millones) 
para devolverles el mes de 
IVA pendiente de 2017, por 
ejemplo.  

Como consecuencia del in-
cremento de los ingresos y la 
caída del gasto, el déficit pú-
blico del Estado a cierre de 
mayo cae la mitad (-48,5%) 
que en el mismo periodo de 
2021, situándose en el 1,36% 
del PIB. El objetivo oficial del 
Gobierno es reducirlo del 
6,9% en el que terminó el año 
pasado al 5% este ejercicio.  

A su vez, el déficit del con-
junto de las Administraciones 
Públicas, excluidas las corpo-
raciones locales, cerró abril en 
el 0,6% del PIB, un 70% me-
nos. Así, frente al déficit esta-
tal del 1,71%, el de las comuni-
dades autónomas se situaba 
en el 0,3% y el de la Seguridad 
Social en el 0,19% del PIB.

El déficit del Estado 
cierra mayo en el 
1,36% del PIB, 
rebajándose a la 
mitad que en 2021

El gasto público se 
reduce un 3,3% 
frente al año previo 
al moderarse la 
factura del Covid
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El comisionista Luis Medina 
adeuda 653.878 euros a 
Hacienda. Se le investiga por 
presunto fraude al 
Ayuntamiento de Madrid, al 
que cobró un millón de euros 
por mediar en la compra de 
mascarillas en la pandemia.

Luis Medina
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El empresario vasco José 
María Aristrain, magnate del 
acero, entra en la lista de 
morosos con el Fisco con una 
deuda de 1,26 millones tras 
quedar absuelto en enero en 
uno de los mayores juicios 
celebrados por fraude fiscal.

J. M. Aristrain
Los mayores deudores 
particulares de Hacienda son 
el matrimonio propietario de 
la promotora Aifos, Teresa 
Maldonado, que adeuda 15,6 
millones, y su marido, Jesús 
Ruiz Casado, con otros 15,5 
millones.

Jesús Ruiz
El exbanquero Mario Conde 
es uno de los habituales de la 
lista de morosos con 
Hacienda. Quien fuera  
presidente de Banesto 
adeuda a la Agencia 
Tributaria 7,9 millones de 
euros.

Mario Conde
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Fuera del ámbito 
empresarial, uno de los 
nombres más reconocibles 
del listado de morosos con el 
Fisco es el de la actriz Paz 
Vega, que mantiene una 
deuda con Hacienda de unos 
3 millones de euros.

Paz Vega 
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El escritor Ildefonso Falcones, 
autor de novelas como “La 
catedral del mar” o “La mano 
de Fátima”, forma parte 
también del listado de 
morosos con la Agencia 
Tributaria, que le reclama 1,7 
millones de euros.

I. Falcones
El exfutbolista Samuel Eto’o 
entró en la lista de morosos 
en 2021 al bajar el corte del 
millón de euros a los 
600.000. Adeuda 981.598 
euros a la Agencia Tributaria, 
la misma cuantía con la que 
aparecía en diciembre. 

Samuel Eto’o
El cocinero Sergi Arola se 
incorporó a la lista de 
morosos en diciembre, tras 
años de pulsos con Hacienda 
que llegó a precintar uno de 
sus establecimientos. 
Adeuda 985.156 euros, 768 
euros menos que en 2021.

Sergi Arola

(15,5). Les sigue el empresario 
Agapito Sánchez (15) en un 
listado que incluye al exban-
quero Mario Conde (7,9); la 
actriz Paz Vega (3); el escritor 
César Vidal (2,6 millones); el 
futbolista Dani Alves (2,1 mi-
llones); el escritor Ildefonso 
Falcones (1,7 millones); la 
presentadora Patricia Conde 
(1,04 millones); el cocinero 
Sergi Arola (0,99 millones); el 

futbolista Samuel Eto’o (0,98 
millones); el empresario Die-
go Torres (0,96 millones); y el 
personaje televisivo Kiko Ma-
tamoros (0,7 millones). 

Del lado empresarial, sigue 
en cabeza la inmobiliaria Re-
yal Urbis (310 millones, 30 
menos que en diciembre); se-
guida del grupo promotor Po-
laris World (que suma unos 
300 entre varias firmas). Apa-

rece también Aifos (91,5) y 
una decena de sociedades li-
gadas a Abengoa que suman 
65 millones.  

Salen Nozar y Twitter 
En paralelo, abandona la lista, 
tras saldar sus deudas, redu-
cirlas por debajo de 600.000 
euros o llegar a un acuerdo 
con Hacienda, 580 deudores 
del listado de diciembre que 

acumulaban entonces 1.163 
millones a deber. 

Destacan entre ellos, la in-
mobiliaria Nozar, que llevaba 
años apareciendo y acumula-
ba una deuda de 214,88 millo-
nes, la compañía Twitter , que 
figuró con una deuda de 
800.000 euros; el ayunta-
miento de San Fernando; o el 
entrenador del Real Madrid, 
Carlo Ancelotti (1,4 millones). 

UN LISTADO DE COMISIONISTAS, EMPRESARIOS Y ‘CELEBRITIES’


