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El turismo respira
con el retraso
a septiembre
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:: C. CALVAR

mas». «Ahora no ha habido más remedio, dadas las exigencias impuestas por la urgencia del rescate bancario», señala. Sobre el efecto en los
bolsillos de los ciudadanos, Caramés destaca que «el IVA no siempre se traslada íntegramente a los
precios, ya que la atonía de la demanda puede aconsejar a productores o distribuidores asumir parte
de la carga». Cree que el retraso al
1 de septiembre de su entrada en
vigor «provocará una anticipación
en la compra de ciertos bienes». El
profesor de Esade Robert Tornabell
comparte que se recaudará más.
Este experto, que denomina al IVA
«la máquina de hacer dinero», resalta que su incremento «lo van a
pagar 33 millones de consumidores españoles». Por eso cree que subir tres puntos el tipo general y dos
el reducido «es darle mucho a la maquinita». Considera que sujetar al
gravamen más alto muchos productos antes penalizados al 8% es una
medida «puramente recaudatoria».

MADRID El Gobierno ha tenido en cuenta al turismo a la hora
de fijar la entrada en vigor de la
subida del IVA. En plena campaña de verano, su aplicación inmediata habría acarreado unas
pérdidas mínimas de 105 millones. El director de Estudios e Investigación de Exceltur, Óscar
Perelli, explica que el retraso al
1 de septiembre en la subida permitirá al sector salvar parte de
la temporada. «El verano será
menos malo de lo que esperábamos, porque buena parte de lo
vendido es para julio y agosto».
«Pero los efectos negativos los
veremos igual a partir de octubre y en 2013», pronostica, porque «lo que ya está contratado
para después del 1 de septiembre se va a perder».
Perelli sostiene que detrás de
la decisión de no subir el IVA de
forma inmediata hay «una señal para el sector turístico». Y
reconoce que en clave nacional
podría incluso tener efectos positivos. «Puede animar las compras de última hora de los españoles, que están muy por debajo de las del año pasado, para
evitar pagar después la subida»,
afirma.
El profesor de Esade Robert
Tornabell cree que retrasarlo era
«fundamental» porque «el turismo extranjero se contrata casi
con seis meses de antelación, y
era imposible repercutir el IVA
cuando ya se han pactado unos
precios». Máximo cuando otros
competidores como Turquía y
algunos países de la antigua Yugoslavia «juegan a depreciar su
moneda para competir deslealmente en estas fechas», apunta.
El profesor Luis Caramés, de
la Universidad de Santiago, señala que el Gobierno ha actuado «bien» respecto al turismo
«por ser prácticamente el único sector relevante con dinamismo».

El demandante, un empleado de
almacén de 54 años sin «profundos
conocimientos en materia financiera», era desde hacía años cliente de
la antigua Caixanova –ahora integrada en Novagalicia– y acudió para
constituir un depósito de 10.000 euros. Seis meses después retiró 2.400
euros para comprarse un coche.
Cuando en 2011 quiso retirar los
7.560 euros restantes, le dijeron que
«debido a la situación del mercado»
no se podían amortizar esas participaciones; a cambio, le ofrecieron un
crédito. El demandante dijo que el
director de la sucursal le ofreció un

depósito de alta rentabilidad, que le
permitía disponer de su dinero en
cada momento y en el que no existían riesgos. No es la primera sentencia sobre participaciones preferentes. La Audiencia Provincial de
Zaragoza sentenció en mayo de este
año que Banco Popular debía devolver 78.000 euros a una pareja de ancianos a los que vendió preferentes de un banco islandés. La Audiencia Provincial de Pontevedra desestimó en abril el recurso de Banco
Santander contra una condena por
la venta de preferentes de SOS Cuétara a una mujer mayor.

Cristóbal Montoro, el viernes, tras el Consejo de Ministros. :: EFE

sidera que la información por parte de la entidad financiera fue «inadecuada, falsa e insuficiente». Declara nulo el contrato de compra de
valores que no estaba firmado por
el cliente, mientras en otro documento se le falsificó la firma. La sentencia está dictada el 10 de julio, dos
días antes de que el presidente de
Novagalicia Banco, José María Castellano, y su consejero delegado, César González-Bueno, pidieran perdón públicamente a los clientes de
la entidad por las «malas prácticas»
llevadas a cabo «antes» de que ellos
asumieran la dirección.
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