
res deEspaña (FEDE), advierte de
que la subida “es inasumible eco-
nómicamente para el sector y no
servirá para que el Estado recau-
demás [porque la demanda caerá
aúnmás si suben los precios]”. Se
trata, a su juicio, de la gota que
desborda el vaso de un sector que
en el último año ya ha visto dismi-
nuir el número de pantallas de
4.200a3.800 y estamedidaprovo-
cará otra avalancha de cierres.

» Servicios funerarios. Este es
uno de esos sectores considera-
dos, por motivos obvios, de de-

mos de meses anteriores.

» Autopistas. Los peajes de au-
topistas ya pagaban el IVA gene-
ral, pero desde 1999 cada año el
Gobierno lo compensaba en sie-
te puntos con una partida presu-
puestaria a cambio de una baja-
da de tarifas. Ahora, además de
la supresión de esta compensa-
ción, el IVA sube hasta el 21%. La
repercusión que la subida tenga
en los consumidores están en
manos de lo que decida el Go-
bierno, pero no correrá a cargo
de las concesionarias porque

incumpliría los acuerdos de las
concesiones, según explican
fuentes del sector.

» Tabaco. Las principales em-
presas tabacaleras llevaban se-
manas calculando lo que les po-
día costar una subida de 3 pun-
tos del IVA. Puesto que su fiscali-
dad es peculiar (los cigarrillos
llevan varios impuestos asocia-
dos, algunos de ellos proporcio-
nales al precio final de venta) el

encarecer las cajetillas entre 35
y 40 céntimos. Finalmente, el
Gobierno ha neutralizado el al-
za del IVA con cambios en otro
impuesto, el llamado ad valo-

rem, que bajará a partir del 1 de
septiembre del 55% actual al
53,1%. Así, las marcas de tabaco
más habituales, en principio, no
deberán aumentar su precio, in-
forma Cristina Delgado.

» Salas de fiesta, discotecas o
restaurantes con espectácu-
los. El mundo de la noche ha
pasado dos fases en esta crisis:

puede que les resul-
más fácil no aplicar la

que cambiar todos
ecios”, señalaManuel

cía-Izquierdo, presiden-
la Confederación Es-

de Comercio. Sin
embargo, lamenta, renun-

cualquier margen
sermuyduro. “El pe-
comercio ya semue-
beneficios muy pe-

queños. Asumir un 2% o 3%
ecio no será fácil pa-

muchos”, avisa. Les preo-
en especial la super-

vivencia de comercios
las floristerías, ya

quesuIVApasadel8%al21%.
La Asociación de Gran-

des Empresas de Distribu-
ción (Anged) también se
muestra preocupada por el
pocomargen temporal con
el que se debe aplicar el
cambio. Señala que cada
empresa “deberá decidir
su estrategia”. La mayoría
de cadenas ya han defini-
do:muchas asumirán la su-
bida del IVA sin trasladarla
a los productos. Así lo han
anunciado Inditex para to-
das susmarcas (como Zara
o Bershka), Mango, Corte-
fiel, Benetton o C&A.

El sector turístico rechaza
la subida del IVA de forma
unánime. Aunque han es-
quivado un incremento de
13 puntos —pasan del 8%
al 10% del tipo reducido y
no al 21% del tipo gene-
ral—, los negocios del
sector se oponen a uname-
dida que repercutirá en
sus beneficios y provocará
más desempleo. “Somos la
locomotora de la recupera-
ción económica y el Go-
bierno no puede cuestio-
nar nuestra capacidad de

empuje”, señala José Luis
Zoreda, vicepresidente eje-
cutivo de Exceltur.

España pierde competi-
tividad. El IVA hotelero,
por ejemplo, es menor en
otros países como Portugal
(6%), Grecia (6,5%) o Fran-
cia (7%). “Es un arancel
que nos pone en inferiori-
dad”, explica el presidente
de la Confederación Espa-
ñola de Hoteles y Aloja-
mientos, Juan Molas.

El PIB turístico podría
caer hasta un 1,4% este
año, según datos de Excel-
tur, lo que representa un

giro radical respecto a la
subida del 2,6% de 2011.

Los hosteleros esperan
pérdidas de hasta 2.400mi-
llones. “Muchos bares pe-
queños tendrán que ce-
rrar”, augura Emilio Galle-
go, de la Federación Espa-
ñola de Hostelería. La me-
dida entra en vigor el 1 de
septiembre, aunque el
sector considera ínfima es-
ta prórroga. El desánimo
es mayor al comprobar
que la subida viene acom-
pañada de otras decisiones
como el incremento de las
tasas aeroportuarias.

MINORISTAS

comercio ya sobrevive con
muy pequeños”

TURISMO

“Se cuestiona el empuje de la
locomotora de la economía”
A. R. GAVINO, Madrid

proyección reciente. / b. pérez
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