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Reyal Urbis, Oceanus y Nozar lideran 
HACIENDA PUBLICA LA TERCERA LISTA DE MOROSOS/ Grandes promotoras inmobiliarias siguen copando los primeros puestos de la 
de deudas supera los 15.400 millones, un 2% menos. Sin embargo, 20 de los 30 primeros morosos deben lo mismo que hace 

Mercedes Serraller. Madrid 
Reyal Urbis, Nozar, Mario 
Conde... La publicación de la 
lista de morosos que acumu-
laban deudas con Hacienda 
de más de un millón de euros 
el 31 de diciembre empieza a 
convertirse en un trámite ha-
bitual en el que los principa-
les nombres suenan familia-
res. Ayer la Agencia Tributa-
ria (AEAT) publicó por terce-
ra vez la lista, que incluye un 
total de 4.549 deudores, lo 
que supone un 4,6% menos 
respecto a la segunda lista, 
mientras que el importe glo-
bal de deudas supera los 
15.400 millones de euros, un 
2% menos que en la anterior. 
Es decir, a diferencia del se-
gundo listado, tanto el núme-
ro de morosos como el im-
porte de la deuda se han re-
ducido ligeramente. Y cabe 
resaltar que los nombres de 
las empresas y personas físi-
cas que encabezan el ránking 
son prácticamente los mis-
mos, con contadísimas ex-
cepciones, que en el anterior 
listado, que se publicó el 30 
de junio de 2016. 

Respecto a la primera lista, 
que se hizo pública el 23 de 
diciembre de 2015, el núme-
ro de deudores en el tercer 
listado es un 6,3% inferior. 
No obstante, un total de 996 
deudores que figuraban en el 
primer listado ya no apare-
cen en el tercero, de forma 
que más del 20% de los que 
aparecían.  

Sin embargo, 20 de los 30 
primeros morosos deben lo 
mismo que hace un año, y 
otros tres han aumentado la 
deuda, el caso de Oceanus 
Maritime Limited –que pasa 
de deber 189,1 millones a 
227,7–, Anca Corporate y 
Arenal 2000. Sólo tres que 
aparecían en 2016, Sacyr, la 
Comunidad de Murcia y Na-
tica Classic han salido del lis-
tado. Y ha habido dos incor-
poraciones: Vitione 1842, que 
debe 134,4 millones, y Montu-
mo, 35,5 millones. Las siete 
empresas a la cabeza que sí 
han reducido su mora lo han 
hecho en términos modestos. 

Del total de 4.549 deudores 
que figuran en el tercer lista-
do, 338 son personas físicas 
por importe de más de 700 
millones  y 4.211 personas ju-
rídicas por importe de 14.700 
millones, frente a 336 perso-
nas físicas con menos de 700 
millones y 4.432 personas ju-
rídicas con más de 15.000 mi-

REYAL URBIS 
La inmobiliaria  
Reyal Urbis, con  

363 millones de euros, es  
la empresa que más dinero 
adeuda al Fisco. La promotora 
lidera el ránking por tercer 
año justo cuando enfila la 
rampa de la liquidación, tras 
cuatro años de concurso y 
tan sólo once años después 
de su puesta en marcha. 
Según las últimas cuentas 
presentadas por la compañía, 
Reyal Urbis cuenta con una 
cartera de activos valorada  
en 1.170 millones de euros 
para hacer frente a una deuda 
de 4.660 millones. Además, 
posee un agujero patrimonial 
de 3.449 millones.
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llones que había en 2016. Ca-
be deducir que la mayoría de 
los que han salido o han redu-
cido apreciablemente su deu-
da son empresas, y de las que 
tenían una mora más reduci-
da. Las personas físicas moro-
sa y sus deuda crecen.  

La lista incluye deudas de 
más de un millón pendientes 
a 31 de diciembre de 2016, y 
que no se encuentren ni apla-
zadas ni suspendidas.  

Deuda inmobiliaria 

Encabeza la lista por tercera 
vez Reyal Urbis, con 363,2 mi-
llones, prácticamente la mis-
ma cantidad que en las dos 
ocasiones anteriores, y Nozar 
pasa del segundo al tercer 
puesto, con 198 millones. Sólo 
ocho de las 30 empresas que 
lideran el listado no pertene-
cen al sector inmobiliario, lo 

que refleja que los efectos de 
la crisis y del pinchazo de la 
burbuja no se han digerido 
del todo. De hecho, del im-
porte total, más de 6.600 mi-
llones de euros (el 43%) se co-
rresponde con deuda de deu-
dores en proceso concursal 
(más de 1.700 deudores, el 
38,5% del total). En el segun-
do listado, la deuda concursal 
fue de más de 6.600 millones 
de euros (el 42%), con más de 
1.700 deudores, el 36%. Es de-
cir, la mora concursal se ha in-
crementado.   

Personas físicas 
Encabeza la lista de perso-
nas físicas por tercer año 
consecutivo Agapito García 
Sánchez, con 17 millones, 
que ha reducido de 26,8 en 
2015. La mayoría de moro-
sos sigue en el listado y hay 

nuevas incorporaciones, co-
mo Kiko Matamoros o Patri-
cia Conde. 

Nuevas empresas  
Abengoa, que ha completado 
su reestructuración financie-
ra y que debe 3 millones, apa-
rece por primera vez, aparte 
de los 3,1 millones de su filial 
Abeinsa. Unipost también en-
tra este año, con una deuda de 
5,4 millones. 

Radiales  
Las autopistas radiales del sur 
de Madrid y los aeropuertos 
de Ciudad Real y Castellón 
mantienen en total una deuda  
de 51,5 millones. 

Clubes deportivos 
El Club Deportivo Castellón 
aparece en la lista, junto con el 
Recreativo de Huelva, el Real 
Murcia, Elche, Racing de 
Santander, Hércules de Ali-
cante o Cartagena. 

Empresas turísticas 
Empresas del sector turístico 
como Marsans, Viajes Iberia, 
Spanair e Iberojet acumulan 
una deuda superior a los 33,5 
millones. 

Inversión 
Antonio Catalán (AC Hote-
les), la familia Cosmen (Alsa) 
y otros inversores figutan de 
nuevo con Anca Corporate, 
que debe 70,79 millones. Ban-
real Holding, vinculada al 
banquero venezolano Julio 
Herrera, vuelve a salir, con 
98,3 millones. 

Espectáculos 

Intereconomía, Kulteperalia 
(empresa de José Luis More-
no) y el grupo Vértice 360 gra-
dos vuelven a figurar, con un 
total de 17 millones. 

Corrupción 
De nuevo aparecen socieda-
des vinculadas a Rafael Gó-
mez, Sandokán, imputado en 
el caso Malaya, que deben 
más de 100 millones: Arenal 
2000 de Inversiones, Arenal 
2000 y Arenal 2001. La fami-
lia Ruiz-Mateos reúne cerca 
de 13 millones de deuda. El 
Grupo Cantoblanco, de Artu-
ro Fernández, acumula una 

ELTOP 50 DE LA LISTA DE MOROSOS
Importe total de deudas o sanciones, en millones de euros.

Reyal Urbis

Oceanus Maritime Limited

Nozar

Vitione 1842

Grupo Prasa

Aifos

Banreal Holding

Org. Impulsora de Discapacitados

0bras Nuevas de Edificación 2000

Petro Nova Oil

Promagasa

Anca Corporate

Arenal 2001

Martinsa Fadesa

Suelos Industriales La Hita

Arenal 2000

Grupo Inversor Arenal 2000

Proservice

Comerc. Mediterránea de Viviendas

Diseños Urbanos

Grupo Pantersa

Accesos de Madrid Conc. Española

Promotores y Consultores Ziur

FBEX Promo Inmobiliaria

Noriega

Vivienda y Bienestar

Promociones Guadalquivir

Montumo

Core Investments

Dracplus

Desarrollos Empresariales Nápoles

Residencial Mira Llevant

Sun Farm

Grupo Casoli

CCF 21 Negocios Inmobiliarios

Eve Marina

Prodaemi

Belqueba

Campamar

Terminus Metal

Enypesa

Prom. Inmobiliarias del Pisuerga

Coperfil Obras y Servicios

García Munte Petróleos

Predios del Sureste

Desarrollo de Activos Inmobiliarios

Expansión y Desarrollo Continentex

Marme Inversiones 2007

Globalmet

Oncedisa

363,23

227,72

198,04

134,47

98,73

98,64

98,38

86,13

86,08

82,78

71,90

70,79

66,42

65,26

64,14

49,12

48,52

46,42

45,33

40,05

39,65

38,51

37,71

37,65

37,15

36,96

36,06

35,56

33,29

32,93

32,67

32,58

32,04

31,67

31,00

30,88

30,59

30,57

30,45

28,74

28,58

28,53

28,45

28,28

27,52

27,37

27,20

27,08

27,00

26,99

Fuente: Agencia Tributaria Expansión

deuda de cerca de 17 millo-
nes.  

Pago de la deuda 
En cuanto a los ingresos 
efectuados por deudores del 
tercer listado, un total de 825 

deudores han ingresado en 
lo que va de año más de 100 
millones de euros en rela-
ción con deudas incluidas en 
este listado. Como conse-
cuencia, 48 deudores no ten-
drían que salir de tomarse 
como referencia el estado de 

OCEANUS 
MARITIME 
La sociedad 

Oceanus Maritime, con sede 
en la isla de Man y propietaria 
de uno de los principales 
yates del mundo, ‘Topaz’, 
según la documentación en el 
Registro de esta jurisdicción, 
aparece en segundo lugar  
en el listado con una deuda 
de 227,7 millones. En 2016 
irrumpió con fuerza en el 
listado en tercera posición, 
con una mora de 189,1 
millones. El citado yate parece 
estar ligado a Mansour bin 
Zayed Al-Nahyam, príncipe  
de Emiratos Árabes Unidos  
y dueño del club de fútbol 
Manchester City.
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NOZAR 
El tercer deudor  
es Nozar, con 198 

millones, frente a los 203 
millones que acumulaba el 
año pasado. La promotora  
de la familia Nozaleda,  
que se rodeó de un  
grupo empresarial con 
ramificaciones en bodegas, 
alimentación y complejos 
turísticos, protagoniza uno  
de los mayores concursos  
de acreedores, que se declaró 
en 2009, con un pasivo 
cercano a los 2.000 millones. 
La empresa ha conseguido 
esquivar la fase de liquidación 
en un proceso tormentoso 
que finalmente sí que podría 
terminar con su desaparición. 
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VITIONE 1842 
La gran sorpresa de 
este año es Vitione 

1842, empresa italiana  
de licores y destilados,  
que irrumpe en la lista  
por primera vez en el cuarto 
puesto, con una deuda  
de 134 millones. Este diario  
se ha puesto en contacto  
con la sede de la compañía  
en Figueras (Girona), desde 
donde han confirmado  
que mantienen un 
contencioso abierto con la 
Agencia Tributaria, sobre el 
que no han querido precisar 
más información. En quinto 
lugar aparece otro año más 
Grupo Prasa, con una deuda 
de 98.73 millones.
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la lista de 4.500 morosos de Hacienda
lista, que incluye un total de 4.549 deudores, un 4,6% menos respecto a la lista de 2016, mientras que el importe global 
un año, y otros tres han aumentado la deuda. Empresas deportivas, de obras públicas y turísticas, también destacadas.

las deudas el 20 de mayo de 
2017. Antes de la publicación 
del listado, los deudores 
afectados son notificados 
por Hacienda y tienen un 
plazo de 10 días hábiles para 
realizar alegaciones. Éstas 
sólo sirven para corregir 

errores materiales, pero no 
para realizar el pago de la 
deuda y evitar con ello la 
aparición en la lista. Monto-
ro también anunció en di-
ciembre que modificaría es-
te precepto para que quien 
pague entre la fecha de cie-

rre de la lista y su publica-
ción, saldría de ella, reforma 
que todavía no se realizado.  

Responsabilidad 
Se han realizado derivacio-
nes de responsabilidad subsi-

diaria o solidaria a terceros 
distintos del deudor principal 
en relación con 904 deudores 
principales por un importe 
de casi 1.700 millones, equi-
valente al 11% del importe to-
tal. Esta proporción se ha in-
crementado respecto del se-

gundo listado, pero podrían 
haber sido mayores si el Go-
bierno hubiera implementa-
do una reforma que anunció 
el ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, y que, de 
momento, se ha quedado en 
el tintero. Hacienda quiere 

LOS PROTAGONISTAS

La deuda de Mario 
Conde asciende a 9,9 
millones, como en la primera 
lista y segunda lista de 
morosos. El expresidente de 
Banesto está ahora imputado 
por blanqueo, fraude fiscal 
y organización criminal y se 
encuentra en libertad tras 
abonar una fianza de 
300.000 euros en junio de 
2016.

Mario  
Conde

Las empresas de Arturo 
Fernández, exvicepresidente 
de la CEOE, vuelven a 
aparecer en la lista con una 
deuda de 19,4 millones, algo 
menos que hace un año, 
cuando rondaban los 19,6 
millones. Se trata de Grupo 
Cantoblanco Alimentación y 
Colectividades, Arturo Grupo 
Cantoblanco y Arturo 
Servicios Generales

Arturo 
Fernández

Lorenzo Sanz, empresario 
que fue presidente del Real 
Madrid entre los años 
1995 y 2000, mantiene 
su deuda con Hacienda de la 
primera y la segunda lista  
de 1,3 millones. Durante su 
presidencia en el Real Madrid, 
el club ganó dos Copas de 
Europa. La Fiscalía también 
investiga algunos de sus 
operaciones.

Lorenzo  
Sanz

José Luis Medina del Corral, 
‘Lucchino’, es una de las caras 
de la firma de moda sevillana 
Victorio & Lucchino. Entre las 
firmas de moda que siguen 
en el listado se encuentra 
V&L Costura, Diseño y Moda, 
de los diseñadores sevillanos 
Victorio y Lucchino, que han 
reducido su deuda de 2,6 
millones de euros a 2,2 
millones de euros.

J. L. Medina, 
‘Lucchino’

José Víctor Rodríguez 
Caro, ‘Victorio’, es la otra ‘cara’ 
de la firma Victorio & 
Lucchino. Otras empresas del 
sector de la moda que se han 
visto incluidas en este listado 
son Reig Martí, Hakei y 
Caramelo, que entran en la 
lista de morosos, y 
acompañan a los diseñadores 
sevillanos, que ya figuraban 
en pasados listados. 

J. Víctor Rguez.,  
‘Victorio’

El exfutbolista del 
Zaragoza y del 
Barcelona Gabi Milito 
se mantiene en el listado 
con la misma deuda 
que ya acumulaba en los  
dos primeros listados, 
de 1,83 millones. En 2007 
fichó por FC Barcelona  
por 20,5 millones por 4 
temporadas. En 2012,  
el jugador se retiró.

Gabi  
Milito

El escritor y periodista  
César Vidal, 
doctor en Historia 
y Teología y autor 
de varios ‘best sellers’ 
y 90 libros sigue en la lista  
de morosos con Hacienda, 
aunque ha rebajado  
su deuda de 2,4 millones a 31 
de diciembre de 2015 a 2,31 
millones de euros a 31 de 
diciembre de 2016.

César  
Vidal

Los estudios de grabación 
Kulteperalia, del empresario 
José Luis Moreno, presentan 
una mora de 1,9 millones, 
ligeramente superior a los 
1,89 millones anteriores,  
si bien no figura ya en la  
lista otra de sus sociedades, 
Alba Adriática, que el año 
pasado se hallaba en la lista 
con 1,55 millones de euros  
de deuda. 

José Luis 
Moreno

La presentadora Patricia 
Conde aparece por primera 
vez en la lista de morosos con 
con una deuda de 1,23 
millones de euros. Además de 
presentadora, la ex modelo  
es imagen de campañas de 
publicidad y ayer mismo fichó 
por el canal #0 para 
presentar una serie de seis 
documentales sobre el 
cuerpo humano. 

Patricia  
Conde 

Entra por primera vez  
en la lista de morosos con 
Hacienda el colaborador  
de televisión, empresario  
y representante artístico  
Juan Francisco Matamoros, 
conocido como Kiko 
Matamoros, con una deuda 
de algo más de un millón  
de euros. En concreto,  
adeuda al Fisco 1.000.479 
euros.

Kiko 
Matamoros

Un total de 727 deudores 
que estaban en la lista 
publicada el 30 de junio  
de 2016 no figuran este 
año. La salida se puede 
deber a la cancelación 
total o parcial de las 
deudas y a la obtención  
de un aplazamiento o 
suspensión de la deuda 
antes de la fecha de cierre, 
el 31 de diciembre de 2016.  
Dani Alves, ex jugador  
de Barcelona y Sevilla,  
el piloto Dani Pedrosa, el 
Joventut de Badalona, la 
Región de Murcia o Sacyr 
son algunos de quienes  
ya no figuran en la lista.  
En el segundo listado  
no aparecían ya 333 
deudores que sí salían  
en el primer listado.  
Así, un total de 508 
deudores figuran en el 
nuevo listado de deudores 
y no aparecían en el 
segundo listado publicado 
en 2016, con lo que entran 
en la lista. En cuanto a los 
ingresos efectuados por 
deudores del tercer listado 
publicado, un total de 825 
deudores han ingresado 
en lo que va de 2017 más 
de 100 millones de euros 
en relación con deudas 
incluidas en éste. Más  
de 3.600 deudores que 
aparecían en el segundo 
listado han pagado 
vencimientos de deudas 
por importe de 309 
millones y más de 1.660 
deudores que aparecían 
en el primero han abonado 
unos 482 millones.  
Por último, un total  
de 996 deudores  
que figuraban  
en el primer listado ya no 
figuran en el tercero, de 
manera que más del 20% 
de los deudores del primer 
listado no se encuentran 
en la situación que 
motivaría su aparición 

Sacyr, Pedrosa 
y Alves salen  
de la lista

Consulte la lista completa en expansion.com
Expansion.com

reformar la Ley para publicar 
estos nombres del entorno fa-
miliar, social o empresarial 
del moroso.
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