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unaMISIÓN”

Mariano Rajoy,

junto al ministro de

Economía, Luis de

Guindos, y el rey

Juan Carlos, el vier-

nes en el palacio de

la Zarzuela. EFE
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Ibexcaeel1,1%enla
semanadelrescate
bancarioyelajuste.
Bolsa. Losvalores
másafectadospor
elplan fiscal

Mástasasalconsumo
apartirdeseptiembre
ElGobiernoamplía el abanicodebienesque
pasande tributardel8%al21%ycreaun fondo
paraauxiliar a las autonomíasde18.000millones

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, y los ministros de Economía,

Luis de Guindos (izquierda), y Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, el viernes, en la rueda de pren-

sa tras el Consejo de Ministros. EFE
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TEXTO CARLOSMOLINA

C
uándo subirá el IVA? “In-

mediatamente”. Así respon-

dían fuentes de Hacienda a

esta pregunta el pasado

miércoles. La presión del sec-

tor turístico, sin embargo, ha retrasado

la aplicación de la medida hasta el 1 de

septiembre. Las grandes patronales tu-

rísticas se habían quejado de que ya te-

nían vendido todo para el verano y que

no tenían capacidad para trasladar la su-

bida a los precios, por lo que deberían

imputarla contra sus márgenes ya muy

deteriorados por la pérdida de actividad.

El lobby Exceltur valoró las pérdidas

para este ejercicio en una cifra cercana

a los 100 millones de euros.

Pero el Ejecutivo también ha aprove-

chado las reivindicaciones empresaria-

les para beneficiarse del efecto de ade-

lanto de compras. El anuncio de un in-

cremento del IVA provoca que, hasta que

entre en vigor, los particulares adelan-

tan sus decisiones de consumo ante el

futuro encarecimiento de bienes y ser-

vicios. Algo que finalmente se produci-

rá a partir del 1 de septiembre, fecha en

la que el tipo general del IVA pasará del

18% al 21%, la mayor subida de la his-

toria desde que se introdujo este tribu-

to en 1986. El tipo reducido del 8% au-

mentará hasta el 10%, un incremento

que tampoco tiene precedentes.

No era la única sorpresa. En la rueda

de prensa posterior al Consejo de Mi-

nistros, el titular deHacienda, Cristóbal

Montoro, señaló que la lista de produc-

tos que aplican el gravamen reducido se

acortará drásticamente. “Solo tributarán

al 10% los alimentos elaborados, el trans-

porte de viajeros y los servicios de hos-

telería”, dijo. Sin embargo, fuentes deHa-

cienda precisaron posteriormente que los

productos que pasan de estar gravados

del 8% al 21% son las entradas de tea-

tro y cine, la peluquería, los servicios fu-

nerarios, las flores y plantas y las com-

pras de obras de arte. Otros productos

que supuestamente iban a pasar también

al tipo general, como lentillas y gafas gra-

duadas, agua embotellada o higiene de

mujer, finalmente no lo harán.

La presentación del nuevo plan de

ajuste en el Consejo deMinistros sirvió

para despejar algunas dudas que se ha-

bían planteado con respecto a las me-

didas anunciadas por Rajoy el miérco-

les en el Congreso. El Ejecutivo se había

comprometido a eliminar la deducción

por compra de vivienda para nuevas ad-

quisiciones, aunque en las horas previas

al Consejo se dispararon los rumores

sobre la posibilidad de que se pudiera

aplicar con retroactividad. Finalmente

no ocurrió así. En la referencia del Con-

sejo de Ministros se especificaba cla-

ramente. “En el IRPF, se suprime la de-

ducción por compra de vivienda habi-

tual a partir del 1 de enero de 2013 para

nuevas adquisiciones”, sentenciaba.

Tampoco estaba claro si la elimina-

ción de la paga extraordinaria de Na-

vidad para los funcionarios se limita-

ría a este año o se extendería para el

resto. En la presentación del ajuste,

Rajoy sembró dudas al apuntar que esa

paga se recuperaría a través de una

aportación al plan de pensiones en

2015. “Se trata de una medida de ca-

rácter excepcional con vigencia para

2012, en el marco del cumplimiento de

los objetivos de estabilidad presu-

puestaria y contención del déficit pú-

blico y de las leyes presupuestarias”, re-

marcaba la referencia. La rebaja se apli-

cará a todos los trabajadores del sec-

tor público y a todas las Administra-

ciones, lo que perjudicará especial-

mente a los empleados públicos de

cinco autonomías (Madrid, Cataluña,

Canarias, Andalucía y Castilla-La Man-

cha), que ya han aplicado rebajas este

año. Montoro también aprovechó su

comparecencia para anunciar la re-

ducción de los días de libre disposición,

más conocido como moscosos (pasan

de seis a tres) y la supresión de los ca-

nosos (días libres que se obtenían en

función de la antigüedad).

Por su parte, elministro de Economía,

Luis de Guindos, también anunció la

creación del fondo que servirá para cu-

brir las necesidades de financiación de

las autonomías. Estará dotado con un

máximo de 18.000millones de euros, de

los que un tercio (6.000 millones) pro-

vendrá de un préstamo de Loterías y

Apuestas del Estado. El resto lo apor-

tará el Tesoro, que no tendrá que mo-

dificar su calendario de emisiones

ante lamenor necesidad de financiación

para este año y el que viene.

La adhesión al mecanismo será vo-

luntaria, pero conllevará la asunción de

condiciones presupuestarias y financie-

ras. Así, las comunidades que se sumen

deberán presentar planes de ajuste y es-

tarán obligadas a dar información pun-

tual sobre su situación. Este fondo otor-

gará préstamos a tipos inferiores demer-

cado, ya que en un principio se partirá

del coste de la financiación del Tesoro,

más un diferencial reducido. La vigen-

cia de este mecanismo será indefinida

“hasta que dejen de persistir los pro-

blemas para obtener liquidez”.

Entradasdecine, peluquería,
servicios funerarios y flores
sonalgunosde losbienesque
pasana tributardel8%al21%

El fondo para auxiliar a las
autonomías estará dotado
con 18.000millones y exigirá
nuevos ajustes

En portada

La supresiónde lapagaextraa los funcionarios se limitaaesteañoy ladeducciónpor
compradevivienda seeliminarápara lasnuevas comprasdesdeel1deenerode2013

Lapresióndelturismoretrasa
elalzadelIVAaseptiembre

1
Festivos. Se incre-

menta el número

de domingos y

festivos de apertura

comercial de los 8

mínimos actuales a

10 a partir del 1 de

enero de 2013. Las

comunidades podrán

fijar el calendario de

aperturas en función

de los periodos de

máxima afluencia tu-

rística o de rebajas.

2
Horarios. Se am-

plía de 72 horas

a 90 el número

de horas de apertura

comercial en días la-

borables (de lunes a

sábado). También se

elimina la restricción

de 12 horas máximas

en los festivos autori-

zados para adaptar el

número de horas de

apertura comercial al

contexto español.

3
Rebajas. Se su-

primen las li-

mitaciones

para las rebajas.

Hasta ahora solo es-

taba permitido dos

veces al año y tenían

que durar como má-

ximo dos meses. La

nueva norma permi-

te hacer rebajas du-

rante todo el año y

podrán coincidir con

otras promociones.

4
Zonas turísticas.

Las autonomías

deberán decla-

rar en seis meses

zonas de gran afluen-

cia turística en muni-

cipios con más de

200.000 habitantes y

gran ocupación hote-

lera. Hasta ahora solo

tenían Madrid, Palma

de Mallorca, Valencia,

Alicante y Santa Cruz

de Tenerife.

Las clavesde la liberalizacióncomercial

Tipos aplicados

Evolución del gravamen
En porcentaje Tipo general en porcentaje

El IVA en España

1986/1992 Ene./ago.
1992

Ago. 92/
ene. 95

Ene. 95/
jul. 2010

Jul. 10/
jul. 12

Desde
julio 2012

18%

21%

12%

13%

15%

16%

Fuente: Ministerio de Hacienda Cinco Días

El IVA en los países de la UE

Hungría

Dinamarca

Suecia

Rumanía

Grecia

Irlanda

Polonia

Portugal

Finlandia

Letonia

Bélgica

ESPAÑA

Italia

Lituania

27

25

25

24

23

23

23

23

23

21

21

21

21

21

Bulgaria

R. Checa

Estonia

Austria

Eslovenia

Eslovaquia

R. Unido

Francia

Alemania

Holanda

Malta

Chipre

Luxemburgo

20

20

20

20

20

20

20

19,6

19

19

18

17

15

Pan

Leche

Huevos

Libros y periódicos

Material escolar

Frutas, verduras, hortalizas,
legumbres, tubérculos y cereales 

Viviendas de protección
oficial

Medicamentos

Viviendas nuevas1

Alimentos elaborados

Agua

Transporte de viajeros

Restaurantes, bares
y hoteles

Entradas de eventos culturales

Peluquería

Rehabilitación de vivienda²

Lentillas y gafas graduadas
Higiene de mujer

Ropa

Tabaco

Alcohol

Cosméticos

Ventas de locales de negocio

Coches

Discos (CD, DVD)

Espectáculos deportivos

Electricidad

Teléfono

Servicios funerarios

Flores y plantas

Compra de obras de arte

(1) Vigente hasta el 31 de diciembre

de 2012. Tributará al 10% desde esta
fecha.

Bienes y servicios que pasan
del tipo reducido al general

Superreducido (4%) Reducido (10%) General (21%)

(2) Vigente hasta el 31 de diciembre
de 2013. Tributará al 21% desde esta
fecha.
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En portada

ADMINISTRACIÓN LOCAL
En palabras de Cristóbal Montoro,
el fin de esta reforma es aplicar el
principio de “una Administración,
una competencia”, que supondrá,
si los cálculos del Gobierno son
certeros, un ahorro de 3.500
millones. La reducción de un 30%
del número de concejales, la
supresión de mancomunidades y
pedanías y la potenciación del
papel de las diputaciones forman
parte de la letra pequeña de una
reforma “encaminada a reducir las
estructuras burocráticas”.

DEPENDENCIA
La modificación del sistema
contempla una rebaja del 15% en
las prestaciones a cuidadores
familiares, que podrá ser mayor en
algunas autonomías si lo deciden
así sus respectivos Gobiernos.
Los dependientes que lleven más
de dos años esperando a recibir
sus prestaciones serán los únicos
con derecho a cobro retroactivo y
se produce una revisión al alza del
copago al aplicar nuevos criterios
para evaluar el nivel económico de
los usuarios.

RENTA DE EMANCIPACIÓN
Aunque el pasado año se acordó
no renovar las ayudas y mantener
la cobertura solamente a los que
ya tenían el derecho adquirido, la

nueva reforma reduce un 30% el
importe de la misma, desde 210
hasta 147 euros mensuales.

DESEMPLEO
La reducción de la prestación por
desempleo anunciada por el
Gobierno no será aplicable a los
perceptores sin hijos que reciban
menos de 497 euros al mes y a los
perceptores con hijos con una
prestación mensual inferior a 665
euros. Quedarán así exentos de la
medida el 27% de los potenciales
nuevos perceptores.

TABACO

El tabaco sufre el segundo ajuste
fiscal del año. El Consejo de
Ministros aprobó el incremento
de la fiscalidad mínima para los
cigarrillos, que pasa de un tipo
único 116,9 euros por cada 1.000
unidades a 119,1 euros. En las
medidas de ajuste también se
eleva el impuesto mínimo de la
picadura de liar desde los 75
euros a 80 euros por kilo, al
tiempo que se introduce un tipo
mínimo para puros, de 32 euros
por 1.000 unidades.

OTRASNOVEDADES

JAUME VIÑAS Madrid

L
a subida del IVA y la elimi-

nación de la paga extra eclip-

saron otras medidas fiscales

incluidas en los ajustes aprobados

el viernes por el Consejo de Minis-

tros. Así, Hacienda suavizará las

condiciones para repatriar divi-

dendos ubicados en paraísos fisca-

les. El pasado marzo, el Gobierno

fijó un gravamen de solo el 8% en

lugar del 30%habitual para este tipo

de operaciones realizada hasta el 30

de noviembre. Sin embargo, para

acogerse al tipo reducido se esta-

blecieron ciertos requisitos, como

que las filiales ubicadas en paraísos

fiscales estuvieran dentro del grupo

mercantil y perfectamente identi-

ficadas en la contabilidad de la so-

ciedad. También se requería que el

porcentaje de participación direc-

ta o indirecta en el capital de la so-

ciedad radicada en el paraíso fiscal

fuera de, al menos, el 5%.

Ahora, Hacienda permitirá que

las empresas que no cumplan al-

guno de esos requisitos también

puedan repatriar dividendos de pa-

raísos fiscales aunque tributarán al

10% en lugar del 8%. Este benefi-

cio fiscal se mantendrá hasta el 30

de noviembre. La nuevamedida re-

fleja las necesidades del Gobierno

de obtener liquidez.

Si bien esta decisión puede con-

siderarse beneficiosa para las em-

presas, en el cómputo global, el real

decreto dañará las cuentas empre-

sariales al elevar su factura tribu-

taria. Como ya avanzóCincoDías,

Hacienda extenderá el límite a la de-

ducción del gasto financiero a

todas las empresas, una restricción

que, hasta ahora, solo afectaba a las

sociedades que tenían la conside-

ración de grupomercantil. Supone

un duro golpe para el tejido em-

presarial y más si se tiene en cuen-

ta el alto nivel de apalancamiento.

A falta de conocer la letra pe-

queña del real decreto que se pu-

blicará en el BOE – que podría con-

tener otras desagradables sorpre-

sas para las empresas–,

ta que las pymes,

compañías que forman

grupo mercantil,

ducirse los gastos

un 30% del beneficio

La posibilidad

gastos financieros

rencia, el principal

cal que contemplaba

sobre sociedades

tivo a que las

deudaran. Su límite,

asesores, hubiera

Másfacilidadespara
dividendosdeparaísos
Haciendasuaviza las condicionesparaatraer liquidez
peroextiendeel límitea ladeduccióndegastos financieros

JOSÉ ANTONIO VEGA Madrid

E
l Gobierno refuerza las fi-

nanzas de la Seguridad So-

cial que han entrado en dé-

ficit en los últimos meses. Según

decidió el Consejo de Ministros,

la base máxima de cotización para

los trabajadores por cuenta ajena

se incrementará en cinco puntos

porcentuales en 2013 y 2014.

Como contrapartida, el Ejecutivo

elevará también en sendos años

un punto adicional a la variación

del IPC la cuantía de la pensión

máxima.

Las bases de cotización en el ré-

gimen de la Seguridad Social están

topadas actualmente en 3.230

euros al mes, y buena parte de la

remuneración de un elevado nú-

mero de cotizantes queda exenta

de cotización. Con esta elevación,

la base mensual máxima sube 161

euros e incrementa los recursos

del sistema de pensiones. Ac-

tualmente en torno al 4% de los

cotizantes hacen sus aportaciones

sobre la base máxima.

Como compensación, el Gobier-

no eleva también por encima del

IPC (por vez primera en muchos

años) la pensión máxima. Así, en

2013 y en 2014 la elevará en un

punto adicional a la inflación, que

sigue siendo la referencia de reva-

lorización de todas las pensiones.

El Ejecutivo aprueba también un

incremento adicional de un punto

en la basemínima de cotización de

todos los trabajadores autónomos.

El Ministerio de Trabajo ho-

mogeneiza a partir de ahora los re-

cargos a pagar por el retraso en

el abono de las cuotas a la Segu-

ridad Social en el tipo del 20%, con

independencia de cuál sea el

tiempo de retraso en el pago.

Además, Trabajo

adopción de medidas

inmediato para

real a la edad legal

así comomedidas

OxígenoparalaSeguridad
Labasemáximadecotizaciónsubirá cincopuntos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus ministros

Juan Carlos, el viernes en el palacio de la Zarzuela. EFE

Otro ajuste por minist
Millones de eur

Fomento

Exteriores

Justicia

Defensa

Hacienda

Interior

Educación

Empleo

Industria

Agricultura

Presidencia

Sanidad

Economía
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