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Una ‘losa’ para el consumo

LEIRE URIA

BILBAO

L
A su bida del Im pu esto

Sobr e el Va lor Añ adido,

com únm en te con ocido

com o el IVA, r eper cu t ir á

en el m a lt r ech o bols i llo m iles de

fam ilias. Los hogar es vascos paga-

r án de media , en cuan to se aplique,

u n os 436 eu r os m ás a l añ o por el

aumen to aprobado este vier nes por

el Gobier no español, según se des-

pr en de del in for m e ‘Im pacto del

IVA en la econom ía doméstica’ ela-

bor ado por los Técn icos del Min is-

ter io de Hacien da (Gesth a ). En

España , cada fam ilia gastar á apr o-

ximadamen te 415 eu r os más según

estimaciones de la Organ ización de

Con sum idor es y Usu a r ios (OCU)

basada s en la En cu esta de Pr esu -

pu estos Fam ilia r es qu e elabor a el

In st i tu to Nacion a l de Estadís t ica

(INE).

Per o n o solo r eper cu t ir á en la s

fam ilia s, la su bida del IVA, qu e

fin almen te se aplicar á el pr óximo 1

de septiembr e, n o gu sta a muchos

sector es econ óm icos r elevan tes.

Com er cian tes, h osteler os, t r an s-

por tistas, au tónomos, taxistas o res-

pon sables del sector tu r ís t ico ya

han adelan tado que con las subidas

anun ciadas el con sumo dism inu i-

r á , por lo que aumen tar á el par o y

en defin itiva se en tu r biar á la r ecu -

per ación económ ica del Estado. Lo

ven com o u n a losa . E l P IB caer á

más de lo esper ado, según predicen .

Tam bién la s a socia cion es de con -

sum idores han clamado con tr a esta

propuesta , que consider an “in ju sta

e in solida r ia” ya qu e se cen tr a en

los sector es con menos r ecu r sos, y

qu e su pon e u n a ba jada del poder

adqu isitivo de los ciudadanos.

En con cr eto, los t ipos gen er a les

del IVA aum en ta r án del 18% a l

21% . Es el t ipo qu e se aplica por

defecto a todos los pr oductos y ser -

vicios, com o elect r odom ést icos,

r opa , ca lzado, tabaco, fer r eter ía ,

ser vicios de fon taner ía, etcéter a. La

mayor ía de ar tícu los están su jetos

a este tipo, qu e en jun io de 2010 se

elevó del 16% al 18% . Per o no es la

ú n ica su bida qu e h a aplicado el

Gobier n o qu e en cabeza Mar ian o

Ra joy. También h a elevado el t ipo

r educido del IVA, del 8% al 10% . Y

es qu e a lgu n os pr odu ctos y ser vi-

cios tr ibu tan a un tipo reducido. Los

a lim en tos en gen er a l (excepto los

qu e sopor tan un IVA super r edu ci-

do com o el pan y la lech e); t r an s-

por te de viajer os o ser vicios de hos-

teler ía . En ju n io de 2010 su bió del

7% a l 8% . Algu n os sector es espe-

cia lmen te sen sibles, como el tu r is-

m o españ ol se ven m uy a fectados

por este tipo r educido. El IVA supe-

r r educido se man tien e a l 4% . Es la

tasa que tienen los productos de pr i-

mer a necesidad: pan , leche, huevos,

fr u tas, verdu r as, hor talizas y cer ea-

les. Además, también se benefician

de este tipo ar tícu los r elacion ados

con la cu ltu r a , como libr os, pa r t i-

tu r as, m apas, per iódicos y r evistas

n o pu blici ta r ios; m edicam en tos

par a las per sonas; sillas de r u edas

par a m inu sválidos y pr ótesis. Per o

algunos productos han cambiado de

escala , y pasar án de tr ibu tar un 8%

a un 21% , ya qu e deja r án de esta r

clasificados en el sector de los r edu -

cidos.

PROTESTAS La asociación FACUA-

Consum idor es en Acción r ea lizó el

vier n es un llam am ien to a los con -

sum idor es españoles par a que el 19

de ju lio par ticipen en una huelga de

con sum o y sea u n “día sin com -

pr as” en pr otesta por la subida del

IVA anu n ciada por el Gobier n o

españ ol. Es la pr im er a m edida

anunciada y está por ver que acep-

tación tendr á .

E l por tavoz de la a socia ción ,

Rubén Sán ch ez, señ a ló du r an te la

convocator ia que el pr óximo jueves

debe ser un día de movilización de

los con sum idor es, a los qu e pidió

que no hagan n inguna tr an sacción

comercia l y “que no gasten dinero”

par a par a liza r el con sumo “y con -

testa r le a l Gobier no que ha men ti-

do a la ciudadan ía”.

◗Agrupaciones sectoriales de todo tipo claman contra la subida del IVAque “retrasará la salida de la
crisis” ◗Muchos autónomos no aplicarán el alza de forma inmediata para evitar pérdidasmayores

BILBAO. Las gafas gr adu adas y las

len tillas, jun to con productos como

el a gu a o la vivien da , y ser vicios

como el tr an spor te de via jer os o las

en t r ada s a la s biblioteca s, los

m u seos y la s ga ler ía s de a r te ten -

dr án un IVA del 10% , según publi-

có ayer el Bolet ín Oficia l del Esta -

do y en con tr a de lo qu e in icia l-

PESE A LO ANUNCIADO
INICIALMENTE, EL BOEACLARA
QUE PRODUCTOS Y SERVICIOS
SIGUEN EN EL TIPO REDUCIDO

men te se h abía anunciado tr as las

pa labr as del m in istr o de Hacienda

Cr istóbal Mon tor o, qu ien adelan tó

qu e solo iban a qu eda r en el t ipo

r edu cido –qu e pa sa r á el 1 de sep-

tiembr e del 8% al 10%– el tu r ismo,

el tr an spor te y los bien es in clu idos

en la cesta de la compr a .

No obstan te, ta l y como se conoció

ayer, los cosméticos y los productos

empleados par a la h igiene per sonal

–excepto las compr esas, los tampo-

nes y los protegeslips– sí pasar án al

tipo gener a l del IVA, por lo que tr i-

bu tar án tr ece pun tos más de lo que

pagan actu a lmen te.

Y es qu e la su bida de t ipos se ve

acompañada con otr as medidas adi-

cion ales por las que deter m inados

pr odu ctos y ser vicios pa san a tr i-

bu tar a un tipo impositivo distin to.

Cier tos pr odu ctos y ser vicios qu e

ven ían tr ibu tando al tipo r educido

del 8% pasan a hacer lo al tipo gene-

r a l, qu e ser á del 21% , com o es el

ca so de la s flor es y plan ta s or n a -

m en ta les, los ser vicios m ixtos de

hosteler ía , la en tr ada a teatr os, cir -

cos y demás espectácu los y los ser -

vicios pr estados por ar tistas per so-

nas físicas, los ser vicios funer ar ios,

los ser vicios de peluquer ía , los ser -

Gafas graduadas, transporte de viajeros omuseos tributarán el 10%
vicios de televis ión digi ta l y la

adqu isición de obr as de ar te.

Por otr a par te, el BOE recoge que

se in cluyen en esta subida del IVA

reducido ser vicios como los tr an s-

por tes de via jer os y su s equ ipajes y

la hosteler ía , el acampamen to y los

baln ear ios, exceptu ando los espec-

tácu los y las discotecas. También se

in clu yen en esta moda lidad impo-

si t iva , la en t r ada biblioteca s,

mu seos, ga ler ía s de ar te y pin aco-

tecas, así como el acceso a espectá-

cu los depor t ivos “de ca r ácter a fi-

cion ado” y la a sis ten cia a exposi-

cion es y fer ia s de ca r ácter com er -

cia l. La m edida fisca l tam bién

r eper cu te en la s ser vicios de lim -

pieza pú blicos, el t r a tam ien to de

r esiduos y las ejecu ciones de obr as

de r enovación o r epar ación en los

edificios destin ados a viviendas.

En el tipo del 4% se quedan el pan ,

las har inas pan ificables, los quesos,

los huevos, las fr u tas, verdur as, hor -

ta liza s, legum br es, tu bér cu los y

cer eales. Así como los libr os, per ió-

dicos o r evista s qu e no con ten gan

ú n ica o fu n dam en ta lm en te pu bli-

cidad y los elemen tos complemen -

tar ios que se en tr eguen con ellos a

pr ecio ún ico. >EFE/E. PRESS

Los hogares vascos pagarán de media, en cuanto se aplique el incremento anunciado, unos 436 euros más al año. FOTO: PABLO VIÑAS
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SECTOR
DEL TRANSPORTE

Las reacciones de los sectores que se creen afectados

Los transportistas autónomos vascos y
navarros exigen a los gobiernos de ambas
comunidades y a las tres diputaciones vas-
cas que implanten un plan de “rescate”
para defender al sector del impacto de la
subida del IVA y del impuesto de hidro-
carburos. El sindicato de transportistas
autónomos vascos, Hiru, advierte de que

el incremento de ambos impuestos afec-
tará directamente al sector y colapsará el
transporte, que se basa en granmedida en
la exportación. El sindicato denuncia espe-
cialmente la desprotección que padecen
los trabajadores autónomos del sector que
ni siquiera tienen derecho a cobrar la pres-
tación de desempleo ni ayudas sociales.

Hiru reclama un plan propio para Euskadi

SECTOR
DEL COMERCIO

Las tres federaciones del comercio vascas,
integradas en la plataforma Euskomer, soli-
citan al Gobierno vasco que negocie con el
Ejecutivo español la transferencia plena de
competencias en materia de comercio inte-
rior ante la “agresión” que, a su juicio,
supone el decreto de liberalización horaria
planteado, que pretende “hacer desapare-

cer” el pequeño comercio. También recha-
zan la liberalización de las rebajas, porque
“rompe el mercado” y acabará por “car-
garse el comercio”. En España, según la
Confederación Española de Comercio, las
medidas acarrearán una escalada del cie-
rre de establecimientos en el sector del
pequeño y mediano comercio.

Euskomer pide las competencias en comercio

SECTOR
DEL TAXI

La subida del IVA anunciada por el Gobier-
no no repercutirá en los precios actuales
del servicio de taxi, sino que, se aplicará a
comienzos del próximo año 2013. Así lo
anunció el pasado jueves el presidente de
la Confederación del Taxi en España, José
Antonio Ardura, quien advirtió que la subi-
da del IVA “afectará” a la demanda de ser-

vicios de taxi. Por todo ello la mayoría de
los taxistas, que son autónomos, no apli-
carán la subida del gravamen, que en su
caso es de dos puntos. Y es que el servi-
cio de transporte de ciudadanos está cata-
logado en el rango de los productos y ser-
vicios con IVA reducido, por lo que pasa-
rán de tributar el 8% al 10%.

Los taxistas no subirán las tarifas este año

SECTOR
DEL AUTOMÓVIL

El Presidente de Faconauto, la Federación
de Asociaciones de Concesionarios de la
Automoción, Antonio Romero-Haupold,
afirmó nada más conocer el anuncio de la
subida del IVA que, con el incremento de
este impuesto, el sector automovilístico ha
llegado “al nivel hecatombe” pues “esta-
ban esperando ayudas”, pero les “han subi-

do el IVA”. Según la Asociación Nacional
de Vendedores de Vehículos amotor (Gan-
vam), la subida de tres puntos del IVA
encarecerá los precios de los turismos en
650 euros de media, lo que supondrá “un
obstáculo insalvable para muchos de los
concesionarios que ya se encuentran en
números rojos”.

El sector automovilístico “al nivel hecatombe”

SECTOR
DEL TURISMO

La Alianza para la Excelencia Turística
(Exceltur) asegura que el PIB turístico del
Estado puede contraerse hasta un 1,5% en
2012 con la subida del IVA al sector –del
8% al 10%– y registrar así una caída muy
similar a la prevista por el Gobierno espa-
ñol para la economía en su conjunto en este
2012, del 1,7%. “No parece que se esté

favoreciendo al único sector de la econo-
mía española capaz, hasta hoy, de crear
empleo”, afirma la Alianza. Por su parte, el
secretario general de la Confederación
Española de Hoteles y Alojamientos Turís-
ticos, Ramón Estalella, apunta que la subi-
da es un “mazazo” que frenará las ventas
que estaban previstas.

El PIB puede caer de forma notable

SECTOR
DE LA CULTURA

El director de cine y guionistaMario Camus
aseguró ayer que el cine español está
“muerto y enterrado”, ya que “poco a poco
se lo han ido cargando”. La Federación de
Cines de España (FECE) asegura que el
incremento del IVA es “un empujón más
para el cierre de salas”. La subida de 13 pun-
tos afectará a otros sectores artísticos. Los

promotoresmusicales españoles semues-
tran, de hecho, “perplejos” por la inespe-
rada subida de los espectáculos del 8% al
21%, unamedida que califican de “incons-
ciente” y que, en su opinión, “va a hundir
todo”. Ir al cine, al teatro o a un museo,
comprar un CD de música o asistir a un
concierto será mucho más caro.

La “muerte” del cine español

SECTOR
DE LA VIVIENDA

El precio de la vivienda debería caer entre
un 10% y un 20% para compensar a los
potenciales compradores por la desapari-
ción de la desgravación en el IRPF por com-
pra de un piso y el previsto aumento del
IVA que grava la compraventa de vivienda
nueva según Idealista.com. Según un gru-
po de expertos consultados por la agencia

Efe, quienes adquieran una vivienda antes
del 1 de enero 2013 podrían beneficiarse
de un ahorro de unos 34.000 euros de
media solo por adelantarse a las medidas
del Gobierno. Y es que no se les aplicará
el cambio del tipo del IVA que pasa al 10%,
a partir de ese 1 de enero, y podrían des-
gravar aún su compra.

El precio de los pisos debe caer un 20%

Los au tón om os por su pa r te, u n

sector especia lm en te vu ln er able,

r eaccion a r án de for m a in dividu a -

lizada . Cada u n o decidir á libr e-

men te si aplica de for ma inmedia-

ta o n o la su bida anu n ciada . Per o

conocer su r eacción colect iva ser -

vir á par a testa r la aceptación de la

medida. Según la Feder ación Nacio-

n a l de Tr aba jador es Au tón om os

(ATA) la su bida del IVA supondr á

un coste añadido par a el au tónomo

puesto que, con la escasa demanda,

muchos no in cr emen tar án los pr e-

cios, s in o qu e a sum ir án el coste,

pr ovocan do u n a pér dida de poder

adqu isit ivo pa r a los pr opios au tó-

nomos. Así que algunos comer cios,

hosteleros o peluqueros, en tr e otros

gr em ios, n o aplica r án la su bida

an u n ciada e in ten ta r án com pet ir

con los gr an des m an ten ien do su s

pr ecios y dism inuyendo su mar gen

de beneficio.

No son los ú n icos qu e actu a r án

a sí . E l m iér coles, a l poco de con -

clu ir su discu r so Rajoy, Inditex, –la

em pr esa qu e posee m ar ca s com o

Zar a , Pu ll & Bear, Massimo Du tt i ,

Ber sh ka , St r adiva r iu s u Oysh o–

anunció que iba a asum ir la subida

del IVA de tipo gener al en todas su s

caden as. Compr ometién dose así a

no tocar el pr ecio de su s pr oductos

cu ando en tr e en vigor la r efor m a .

Empr esas del sector como Calcedo-

n ia , Man go, Loewe, P r on ovia s,

C&A, Shan a o Petit Bateau se h an

sumado a la pr opu esta de In ditex,

el gr u po qu e en cabeza Pablo Isla .

Tam poco in cr em en ta r án su s pr e-

cios las del gr upo Cor tefiel –Pedr o

del Hier r o, Spr in gfield o Women ’

Secr et–, según han anunciado.

Per o la Asocia ción de Com er cio

Textil y Complemen tos (Acotex) ha

an u n ciado qu e la m ayor ía del

pequ eño comer cio sí tr asladar á la

in fla ción de esta va r ia ción a los

compr adores. Y es que ese es el dile-

m a al qu e se van a en fr en ta r au tó-

n omos y empr esa r ios ah or a , a l de

subir los pr ecios o asum ir los cos-

tes del IVA. Según Lor en zo Amor,

pr esiden te de ATA, “muchos secto-

r es en los qu e desa r r ollan su act i-

vidad los au tónomos, como comer -

cio, h osteler ía o el taxi , n o van a

tr asladar en un pr imer momen to el

in cr em en to a l 21% del IVA al con -

sum idor fin a l, sin o qu e asum ir án

com o u n coste m ás”, por lo qu e

aven tu r ó in clu so qu e la ta sa in te-

r anual del IPC, que en jun io a lcan -

zó el 1,9% , no se ver á “muy alter a-

da” en los pr óxim os m eses por la

subida del IVA.

Pero la escalada de pr ecios es, a la

la r ga , in evitable y r eper cu t ir á ,

según much as asociacion es secto-

r ia les qu e ya han alzado la voz, en

el cier r e de n egocios. Por ello se

atr even a aven tu r ar que el paro cr e-

cer á , el poder adqu isit ivo ba ja r á y

que la medida no ayudar á a salir de

la cr isis, sin o todo lo con tr ar io.

FACUA-Consumidores
en Acción ya ha
anunciado una huelga
de consumo para el
próximo jueves
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Ajustes sin ‘hoja de
El PNV denuncia que
aplica los recortes sin
y sin adoptar ninguna
reactivar la economía.

ElPPesconde
quedapendiente
unrecor
8.500millones

BILBAO. In for m ación

per iodistas extr an jer

no del PP no in for

pr en sa celebr ada

Min istr os n i en la s

poster ior es cuan to

r ecaudar o no gastar

das aprobadas el vier

la su bida del IVA.

m ación sí estu vo

los in for mador es

El Gobier n o esper a

en t r e lo ah or r ado

56.440 m illon es de

gr acias a las medidas

los que casi el 40%

subida del IVA. De

nuevas medidas por

h asta el r ecor te de

an u n ciado por el

Gobier no el m iér

Segú n explicó

Eu r opa Pr ess, el

un comun icado difundido

destin ado a inver sor

comun icación extr an jer

r ece en la web www

nomy.com , una págin a

t ipo del Gobier n o

propor ciona in for

sobr e la econ om ía

qu e se pu ede acceder

r en tes webs oficia les

n a del Min is ter io

Competitividad.

La se
modificación
IVAdesde
implantación

BILBAO. La modifica ción

t ipos del Im pu esto

Añadido ser á la sexta

t r ibu to desde su

España , el 1 de ener

En sus pr imeros

de 1986 a 1991, el

Españ a con u n t ipo

6% , otr o gener a l

in cr emen tado del

En 1992 el t ipo

tuvo en ese n ivel

tu vo dos in cr em en tos

12% y despu és a l

in cr em en tado descen dió

28% . En 1993 y 1994

actu a l sistem a de

un tipo super r educido

r edu cido del 6%

del 15% . En 1995, el

lis ta de Felipe Gon zá le

tipo gener al del 15%

cido del 6% al 7%

ducido del 3% al 4% .

2010, el Ejecu tivo

Lu is Rodr ígu ez Za

tipo gener al del 16%

cido del 7% al 8%

do se man tuvo en
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