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rios sólo suficientes para tanto gasto en
presencia de una inflación desorbitada de
ciertas bases imponibles e igualmente aje-
na a lamarcha ordinaria de la economía.
Ya sabemos a estas alturas que ha subido

el impuesto sobre la renta, tanto del traba-
jo como del capital, con una tarifa adicio-
nal progresiva que debe ser bienvenida.
Pero no le faltan ideas al Ejecutivo y, hace
unos días, los organismos internacionales
le daban alguna que habrá desconsolado a
muchos: los copagos en sanidad y en edu-
cación. También se barrunta el pueblo, sin
que lo sugiera ningún organismo interna-
cional, que subirán el IVA y los impuestos
especiales antes del verano, pues el tiempo
apremia. La presión fiscal va a subir hasta
que se encuentre en 2013, al menos, a tres
puntos porcentuales (de PIB) de un gasto
que tendrá que seguir bajando.
Ante esta perspectiva, ¿cómo juzgar las

aseveraciones de los actuales gobernantes
cuando decían que nunca subirían los im-
puestos? ¿Qué va a pasar con los odiados
copagos, a los que tan vehementemente se
han opuesto también los actualesmanda-
tarios en el pasado reciente?
Puede que haya quien se entretenga en

cotejar a fondo, tirando incluso de heme-
roteca, unas y otras situaciones. Pero las
cosas no están para perder el tiempo en
ejercicios de este tipo. Tampoco esmuy
útil apelar a la herencia recibida para justi-
ficar los cambios de opinión al respecto. El
ahora pesamás que los agravios que se re-
fieren al pasado.
Si sólo se hiciesen bien las cosas y los

ajustes de gastos e ingresos se distribuye-
sen lomás proporcionadamente posible; si
alrededor de dichos ajustes se formasen
coaliciones de ciudadanos concernidos y
dispuestos a aportar su parte del ajuste,
más poderosa que la de los grupos de inte-
rés afectados por el ajuste de derechos ad-
quiridos –pero, a la vez, infundados–; si se
aprovechara el reajuste de los impuestos
para avanzar en la fiscalidad del siglo XXI
tratandomejor, al menos relativamente, a
los sectores quemás aportan al empleo, la
sostenibilidad, la innovación, el ahorro a
largo plazo u otros valores colectivos; si, al
menos, el Gobierno hiciese la pedagogía
necesaria para convencernos coherente-
mente y sin voces discordantes de que
todo este esfuerzo va amerecer la pena…
Entonces habría que aplaudir el «digo im-
puestos donde dije tiestos».

JOSÉ A. HERCE

IMPUESTOS
DIJE TIESTOS

Ejecutivo nos convenciera con
odo este esfuerzomerecerá la pena...

DATOS DE EXCELTUR
:: EL PIB DEL SECTOR CRECE UN 2,6%. El
turismo sigue tirando de la economía espa-
ñola, al crecer su Producto Interior Bruto
(PIB) sectorial un 2,6% en 2011 frente al
avance general del 0,7% en el país, según
datos del ‘lobby’ empresarial Exceltur. Y
ello a pesar de que la demanda nacional ha
bajado a causa de la crisis económica, lo que
ha impedido recuperar toda la actividad
perdida entre 2008 y 2009.

Dos tercios (el 65%) del aumento en el
número de turistas extranjeros –un 8,1%
en tasa interanual, hasta los 56,9millones
de personas, según elMinisterio del ramo–
se debieron a la inestabilidad social enEgip-
to y Túnez, dos destinos fuertes competi-
dores de España. De hecho, el 64,1% de las
empresas turísticas nacionales incremen-
taron sus ventas el año pasado.Asimismo,
hasta noviembre, el gasto de los turistas
crecía un 8,1% (50.000millones de euros).
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PREVISIÓN 
EXCELTUR

El turismo sigue carburando

1.701,8
El preciode la viviendabajóun6,8%du-
rante 2011 (un5,9%en lanuevayun7%
en la de segundamano), hasta situarse en
1.701,8 euros –conformea la estadística
delMinisterio deFomento–, una suma
queno se registrabadesde comienzosde
2005, es decir, antes del ‘boom’del sec-
tor inmobiliario y lejos delmáximo regis-
trado aprincipios de 2008 (2.101,4 eu-
ros). Es, además, elmayordescensoen
este capítulodesde el último trimestre
de 2009 (-6,2%) y casi el doble del que se
registró al cierre de 2010 (-3,5%).

-1,7%
La cifra denegocios de la industria cayó
un 1,7% ennoviembre en tasa intera-
nual, segúndatos del INE, dato que trun-
ca una racha de 21meses consecutivos
de ascensos.Asimismo, tambiéndescen-
dieronun0,5% las entradas de pedidos.
Noobstante, si se contabilizan de forma
aislada los datos desde enero pasado, la
facturación del sector ha aumentadoun
5,2%y los pedidos otro 5,8%.Deotro
lado, también empeoró el índice dene-
gocios del sector de los servicios enno-
viembre, conuna bajada del 2,6%.

SERÁ NOTICIA

ElGobiernoquiereun tercer
granbanconacional

BANKIAY LACAIXA, UNMATRIMONIO
FORZOSO. «Tres eran tres las hijas de..., y
ningunaerabuena», rezaunaconocidacopla
popular. ElGobierno quiere recitar ahora la
mismamelodía,perocambiandoelestribillo.
Quiere tres grandes bancos enEspañayque
sí sean «buenos», grandes y con cimientos
fuertes. Dos ya los tiene, el Santander y el
BBVA,queprecisamentecoincidenensure-
chazo a la fórmula del banco ‘malo’ para sa-
nearunsector conuncuantiosoagujero ‘en-
ladrillado’, superiora los50.000millones (en
tornoal4,5%delProductoInteriorBruto)que
prevéenunaprimeraestimaciónelministro
deEconomía, Luis deGuindos.
El tercero es el que se persigue ahora des-

deMoncloa, conBankia yCaixabank como
protagonistas, es decir, dos entidades don-
de PP yCiU, respectivamente, aún siguen

teniendo que decir pese la despolitización
aparente pretendida con la reforma de las
cajas de ahorros. Pero el principal obstácu-
lo para esematrimonio, que ahoramismo
se antojamás forzoso que conveniente –al
menos, en opinión de los dos posibles cón-
yuges– es financiero, pues pretenden que
buena parte de la dote de la novia –en este
caso, la entidad presidida por RodrigoRato,
que tiene un lastre inmobiliario bastante
más pesado que su homóloga catalana– la
pague, de nuevo, ‘papa’ Estado.
No sería el único obstáculo, pues habría

que buscar sinergias en dos grupos cajistas
que aún están sufriendo la digestión de an-
teriores fusiones –hablamos, por ejemplo,
de más de 8.000 oficinas bancarias entre
ambos, demasiadas para un país en crisis–.
Y no olvidemos el reparto de poder, donde
Isidro Fainé (Caixabank) trataría de impo-
nerse bajo el argumento de que la unión
tiene un serio coste financiero para ellos.
¿Habrá final feliz... y luna demiel?
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