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El incremento tributario

«Si somos la locomotora ante
el rescate, el IVA nos frena»

Los inspectores
de Hacienda
ven «errónea»
la subida fiscal

El turismo se erige en gran perjudicado por el aumento del
impuesto y exige congelar la medida hasta después del verano
C. URRUTIA / S. PICCIONE / Madrid

Hoteles, aerolíneas, agencias de
viaje, concesionarios, centros comerciales... Las asociaciones empresariales de los sectores más
afectados por la próxima subida
del IVA alternaron ayer balances
sobre el coste que tendrá en su negocio el nuevo impuesto y oferta
de alternativas con las que amortiguar su impacto.

e EL TURISMO, EN GUERRA. La
industria turística es tan importante
desde el punto de vista de su contribución al PIB y a la generación de
empleo como atomizada, lo que en
ocasiones le resta eficacia como
lobby. Ayer, se mostraba contundente al denunciar la falta de coherencia
del Gobierno por etiquetar al sector
turístico como una industria estratégica y aplicarle una subida de dos
puntos porcentuales que «supera el
límite de resistencia».
«La subida de impuestos y la de
las tasas aéreas en los aeropuertos
–en vigor desde el 1 de julio– se superponen sobre un sector que flotaba en la crisis pero que no puede hacerlo bajo cualquier circunstancia»,
explicaba el vicepresidente de Exceltur, Fernando Zoreda. «Si somos el
sector locomotora del rescate no parece que con estas medidas se beneficie al único sector generador de
empleo», concluyó.
Las estimaciones de esta asociación de grandes empresas turísticas
pasan por que se destruirán puestos
de trabajo. Si se repercute sobre el
consumidor final, la caída de ingresos será superior a 2.000 millones de
euros. Cada punto porcentual de IVA
que se aumenta –el sector turístico
cotiza con un 8%– supone un coste
para la facturación de 1.003 millones
de euros y 9.365 empleos menos, según estas empresas.
A pesar de todo, los empresarios
del sector permanecían ayer a la ex-

pectativa de cualquier noticia respecto a la aplicación definitiva del impuesto. Su esperanza es que el Gobierno muestre sensibilidad hacia el
sector y, en el peor de los casos, aplace hasta después del verano la entrada en vigor del nuevo IVA.

eINCENTIVOS AL AUTOMÓVIL.
Falta de acuerdo entre las asociaciones del sector en cuanto a las
consecuencias que la subida del
IVA tendrá para el sector del automóvil. Las previsiones van desde la
caída de entre 20.000 y 25.000 unidades en lo que queda de año que
estima la asociación de fabricantes
Anfac, lo que dejaría el mercado en
unas 720.000 unidades o menos, a
la más radical de la federación de
concesionarios, Faconauto, que estima que se van a perder el 10% de
las operaciones de venta. En medio
queda Aniacam, la asociación de
importadores, que calcula que las
ventas se reducirán entre un 4% y
un 5%, para quedarse en las
700.000 de mercado total. Todas estas cifras muy lejanas de los casi
1,7 millones que se vendieron en
España en 2006 y 2007.
Según cálculos de Faconauto, el
precio medio de los coches que se
venden en España se incrementará
en casi 700 euros, lo que va a retraer todavía un poco más la compra de vehículos nuevos. En cambio, los vendedores de coches usados piensan que esta circunstancia
va a favorecer el que España se alinee con la media de los países europeos en cuanto al número de sus
ventas respecto a las de nuevo. En
España se llegaron a vender tres
coches nuevos por un usado, mientras que en Europa hay países en
que la relación es justo la contraria.
El disgusto del sector es doble
porque hace tiempo que están presentando al Gobierno como los planes Renove, Prever y 2000 E para
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¿A qué afecta el ‘impuestazo’?

rohibida su reproducción.

FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid

El Gobierno decidirá hoy la fecha
en que entrará en vigor la nueva subida de tipos de IVA reducido (del
8% al 10%) y general (del 18% al
21%). Probablemente el decreto diferirá su puesta en marcha hasta al
menos el día 1 de agosto.

¿Es importante la fecha?
Lo habitual es que las normas aprobadas por decreto entren en vigor al
día siguiente de su publicación. Pero, en este caso, las empresas, pro-

necesitan un tiempo de adaptación
de programas informáticos para,
por ejemplo, la emisión de facturas
o incluso para cambiar etiquetas. Es
decir, el consumidor tiene dos semanas para tomar decisiones.

¿Habrá acaparamiento?
La subida del IVA se produce en el
momento en que, a pesar de la estacionalidad y de las rebajas por
ejemplo, el consumo está en sus niveles más bajos. La doble recesión,
algo inaudito desde la Guerra Civil,

F. NÚÑEZ / Madrid

La Organización Profesional de
Inspectores de Hacienda (IHE) calificó ayer la subida de tipos del
IVA de «drástica, precipitada y
errónea», porque si entra en vigor
el 1 de agosto, hará que se pierda
«el efecto llamada» y aquellos consumidores que tuvieran previsto
realizar compras no podrán ni tan
siquiera anticipar su consumo.
En un comunicado, lamentó que
las medidas anunciadas por Rajoy
supongan «el mayor ajuste económico y fiscal vivido en la democracia» y alertó del peligro de seguir
políticas que puedan dañar más la
economía española.
Según la organización, este aumento del IVA hará que «el consumo se resienta aún más». Al mismo tiempo, manifiesta sus dudas
sobre la eficacia recaudatoria porque su implantación coincide con
la amnistía fiscal. También asegura que es muy probable que con
estas medidas «algunas empresas
cobren el IVA y no lo ingresen, y
otras, con problemas de liquidez,
dejarán de pagar, en primer lugar,
a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, antes que a los trabajadores, proveedores o entidades
de crédito».
En este contexto, manifiesta su
temor de que conductas como la
deducción de facturas falsas o la
creación de tramas de defraudación se puedan «incrementar» ante el mayor beneficio que supone
defraudar un IVA más elevado.
Los inspectores, que critican la
supresión de la paga extra de los
funcionarios, señalan que el recorte en el gasto público se debería
hacer sobre la base de meditar sobre cuestiones como la de mantener una clase política que supera
el doble a la existente en Alemania; la de suprimir las televisiones
públicas y no exigir responsabilidades patrimoniales a los causantes de «estos tremendos agujeros
en bancos y cajas».

la renovación del parque incrementaron la recaudación por IVA, algo
que no se va a lograr con una subida fiscal que reducirá las ventas.
También se señala desde las asociaciones los riesgos de que vuelva
a aumentar la siniestralidad en las
carreteras, no sólo porque se acentúa un poco más el envejecimiento
del parque, sino porque el IVA afecta también al precio de los repuestos y el coste de las reparaciones.
Por último, se quejan también de
la rapidez de la entrada en vigor de
la subida. El presidente de una de
las marcas con más implantación
en el mercado señalaba que con
una aplicación inmediata del impuesto «nos quitan la posibilidad de
ganar algo antes de que empiecen
las pérdidas».

eTRANSICIÓN EN EL COMERCIO.
El comercio detallista de alimentación reclama que se establezca un
«periodo de transición» de 15 días
para la entrada en vigor del aumento fiscal, a fin de que el sector pueda evitar «problemas de gestión» en
tiendas que pueden contar con
10.000 referencias de productos. La
Federación Nacional de Asociaciones Detallistas de Alimentación (Fenada) ha manifestado su rechazo a
la subida del impuesto y ha expresado su convicción de que esta medida «minará el consumo», al conllevar un aumento de los precios.
eEL TEXTIL ABSORBE LA SUBIDA.
Las grandes cadenas de moda que
operan en España, como Inditex,
Mango, C&A o Cortefiel, asumirán la
subida del tipo general del IVA contra sus márgenes para evitar que un
incremento en los precios al consumidor retraiga las ventas en un mercado que, según datos de la patronal
Acotex, ha caído un 3,2% en el primer semestre y cerca de un 25% desde el inicio de la crisis.
actividad mientras sigue cayendo el
empleo y aumenta el paro. Lo más
probable es que ante la subida sólo
aparezcan los consumidores-cazadores de gangas o quienes ya tenían
decidida una compra. Este efecto
transitorio va a ser muy corto.

¿Qué productos interesan?
Los de mayor valor. Quienes por
ejemplo tenían decidido irse de vacaciones en agosto o septiembre
pueden acordar ahora con la agencia de viajes el pago con IVA del
18%. Tendrán un ahorro de tres
puntos. Lo mismo sucede con quienes pensaban comprar un coche.
Se puede comprometer y pagar
ahora, aunque la entrega se produz-

tampoco hay que precipitarse porque esa diferencia del 3% en la
compras se puede negociar cuando
el tipo general esté en el 21% porque hay necesidad de vender.

¿Y las viviendas?
Hasta enero de 2013 no entra en vigor la supresión de la deducción
por vivienda. Hay tiempo para esperar a ver si bajan los precios. Pero
hay que estar atento al decreto de
hoy porque el Gobierno podría decidir la vuelta al tipo reducido (10%)
frente al 4% actual (superreducido)
para la compra de viviendas nueva
sea o no habitual o su precio. Es decir, si se realiza la modificación la
compra antes del 1 de agosto ten-

¿Qué va a ocurrir con los precios
y las facturas?
Algunas tiendas ya han anunciado
que la subida del IVA (la ropa o el
calzado irá al 21%) no la van a
trasladar al precio del producto
para evitar la caída de ventas, sino
que irá contra menores márgenes
o beneficios. Lo habitual es que
muchas actividades aprovechen la
ocasión para subir precios, incluso por encima del alza del IVA. Y
es posible, como dicen los inspectores, que haya quien piense a la hora
de pagar una factura que ahora se
ahorrará un 21% cuando antes lo
hacía en un 18%. Además, pagar la
factura con IVA no es garantía de
que quien la cobra realice el ingre-

