
Losexpertos
prevénmenos
inversión
ymásparo
PÁGINAS 24 Y 25

Distribución,
automoción
y turismo
temenal IVA
PÁGINAS 26 Y 27
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Aunque todas se verán muy perjudi-

cadas, la percepciónde cada sector es que

él pagará más que el vecino. Si se mide

la capacidad para trasladar al precio final

los nuevos gravámenes, serán las reno-

vables las peor paradas, pues no podrán

repercutirlo y su coste se comerá un ter-

cio de las primas que reciben. De entre

las grandes, será Iberdrola, por tener un

mix con tecnologías más afectadas. La

Bolsa obró en consecuencia con caídas

más relevantes entre las verdes.ACS cayó

un 9,12%; Acciona, un 5,74%; Iberdrola,

otro 5,81%, y Endesa, el 2,75%. PÁGINA 3

Fuente: Bloomberg Cinco Días

Anterior
1,2239

-2,58% +8 p.b. -0,4%

Optimizar el
patrimonio público

EL FOCO

Hacienda amenaza con
sancionar a ocho regiones

ElMinisteriodeHacienda
confirmóayer, tras la reu-

nión del Consejo de Po-

lítica Fiscal y Financiera,

que ha iniciado contra

ocho regiones –que elu-

dió citar– el proceso

sancionador contempla-

do en la ley. En unos

casos les acusa de no dar

suficiente información y

en otros ve riesgo grave

de incumplimiento del

objetivo de déficit.

Sobre ese objetivo de

déficit, que se mantiene

en el 1,5% para este año,

seis comunidades mos-

traron su rechazo. Cua-

tro votaron en contra:

Andalucía, Canarias, Ca-

taluña y Asturias. Y dos

del PP se abstuvieron:

Extremadura y Castilla y

León.Hacienda anunció

la puesta en marcha de

un fondo especial para

que las regiones hagan

frente a sus vencimien-

tos de deuda. PÁGINA 29

Anuncia un fondo
para dar liquidez a
las comunidades

Europa forzóel rescatepor
miedoauncolapsode liquidez
El peligro de una retira-
da masiva de depósitos

en alguna entidad es-

pañola y la posibilidad

de un contagio a otros

países de la zona euro

fue el elemento deter-

minante que precipitó el

rescate de la banca es-

pañola, según el docu-

mento elaborado por la

Comisión Europea, el

Banco Central Europeo,

la Autoridad Bancaria

Europea y el FMI para

justificar la concesión

del préstamo de

100.000 millones de

euros al Gobierno es-

pañol. La crudeza del

documento no deja

lugar a dudas sobre las

presiones que recibió

España para solicitar el

rescate bancario. Una

vez requerido, la eva-

luación de las autorida-

des europeas estaba

concluida al día si-

guiente. PÁGINA 15

Guía de los plazos
del salvamento a la
banca española

Jonás Fernández Álvarez,
Pedro Saura García y Pilar Gallo

PÁGINAS 12 A 14

ARTÍCULOS DE...

BMN activasusajustesde
caraalplandeviabilidad
deseptiembre. PÁGINA 18

NCGsevuelca en lavar
su imagen tras el fiasco
de laspreferentes

Novagalicia Banco (NCG) ha
lanzado una campaña para

mejorar su imagen tras el

escándalo de las preferen-

tes, producto en el que han

quedado atrapados miles

de inversores. PÁGINA 18

MERCADOS&FINANZAS

EL BCE fracasa en su in-
tentodequelabancaabra
elgrifodelcrédito.PÁGINA16

PSA PEUGEOT CITROËN
despedirá 8.000 trabaja-
doresenFrancia.PÁGINA9

LA OPA porBrisasubeun
3,7%yofrecenuevemillo-
nesmásaAbertis.PÁGINA4
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Elturismotiembla
NOEMI NAVAS Madrid

L
os españoles no se van de vaca-

ciones este año. La práctica de-

saparición del turismo nacional,

del que dependen casi en exclusiva

zonas como la cornisa cantábrica o el

interior de la Península, ya era una rea-

lidad antes de anunciar el Gobierno el

miércoles que subirá dos puntos por-

centuales el IVA reducido turístico (del

8% al 10%). Las medidas adicionales

no hacen sino profundizar la caída de

la actividad turística, que ya se des-

contaba. Las previsiones de la Alian-

za para la Excelencia Turística (Ex-

celtur) apuntan que, sin subidas de im-

puestos, el turismo reducirá su acti-

vidad en un 0,6% a final de año. Con

el alza del IVA, este flujo económico

se contraerá hasta un 1,5%, afirmaron

desde el lobby empresarial, casi como

el producto interior bruto (PIB) de Es-

paña, que descenderá, según estima-

ciones, un 1,7%.

Exceltur ya avanzó esta semana una

valoración económica de esta subida

del IVA para la industria. Los dos pun-

tos supondrán “un descenso de los in-

gresos de más de 2.000 millones de

euros, si este alza se repercute al con-

sumidor final, y la destrucción de más

de 18.000 empleos”.

Pero hay empresas que no van a

poder repercutir esta subida de im-

puestos. Los empresarios turísticos se

enfrentan al menos a unas pérdidas de

103millones de euros de aquí a final de

año, al no poder traspasar ese mayor

coste a sus productos. “Es una estima-

ción conservadora”, aseguró en rueda de

prensa el vicepresidente ejecutivo de Ex-

celtur, José Luis Zoreda, que tiene en

cuenta solo una parte de los paquetes

turísticos vendidos por touroperadoras

a demanda internacional, cuyo precio

no se puede modificar. El responsable

confesó ayer que la industria se siente

“descorazonada”.

Tras expresar su rechazo a la medi-

da, que tildó de “muy negativa” para

las empresas, el portavoz de Exceltur

pidió que la subida entre en vigor

“como muy pronto a principios de oc-

tubre”, para que no afecte a la tempo-

rada alta de verano. En su opinión, la

fecha ideal sería enero de 2013. A este

impacto habría que sumar las conse-

cuencias del alza de las tasas aero-

portuarias, aprobadas en los Presu-

puestos Generales del Estado.

Zoreda consideró que la coyuntura

actual es “muy poco propicia” para

subir el IVA, una medida que, a su jui-

cio, parte de lecturas equivocadas sobre

la potencia de un sector. “Estamos lle-

gando muy cerca, si no se ha traspa-

sado ya del límite de resistencia del sec-

tor”, advirtió.

Mucho más claro fue ayer, también

en rueda de prensa, el presidente de

la Asociación Empresarial Hotelera de

Madrid (AEHM), Carlos Díaz, que ca-

lificó la subida de la tasa de “torpe”. En

su opinión, la aprobación de esa me-

dida tiene el mismo efecto que si se hu-

bieran incrementado los impuestos un

25% a las empresas, “porque en casi nin-

gún caso, van a poder repercutirlo al

consumidor. Casi todas las tarifas están

concertadas con el IVA incluido”, ase-

guró. Además, casi todos los viajes se

contratan a través de internet. “Dada la

transparencia que tienen ahora las ofer-

tas hoteleras a través de ese

canal son intocables por-

que no hay nada más di-

suasorio para un cliente

que un alza de precios”,

subrayó. De hecho, los

precios en los estableci-

mientos madrileños han

caído desde 2008 un 23%,

con caídas de dos dígitos

en todas las categorías, desde los cinco

estrellas hasta los hostales, según los

datos de la patronal madrileña.

Díaz remarcó que el Gobierno no ha

sabido defender frente a la Unión Eu-

ropea una cuestión que es decisiva para

el sector turístico español, en general,

y los hoteles, en particular y aseguró

que no son más que cromos que se in-

tercambian para que nos den dinero

para los bancos. “Si los gestores del Tu-

rismo en el Gobierno, no tienen fuer-

za política, los res-

ponsables de Econo-

mía se fijan en otros

sectores”, señaló.

En cuanto al em-

pleo, el presidente de

los hoteleros madri-

leños apuntó que la

subida del IVA ser-

virá para destruir el

10% de los puestos de trabajo del sec-

tor, que en Madrid son 17.000 em-

pleados. “La consecuencia de una

carga de estas características es el im-

pacto en el empleo porque habrá que

La industria tendrá que absorber el incremento fiscal conpérdidas de 100millones

El vicepresidente

ejecutivo de

Exceltur, José

Luis Zoreda. EFE

MÁSREACCIONES

La recuperación
de destinos como
Túnez ya afecta
a la demanda
internacional

EL MACROAJUSTE DEL PP

Aunque aún quedan por co-

nocer los detalles de su apli-

cación, un gran número de

empresas ya han confirmado

que no trasladarán el nuevo

IVA al precio final. Nadie

quiere lastrar aún más el ya

maltrecho consumo.

La primera fue Inditex, que

el miércoles dejó claro que

no elevará sus precios aun-

que tenga que dar una nueva

vuelta de tuerca al recorte de

gastos.

Lo mismo harán Mango,

Cortefiel, C&A o Calzedonia

y otras grandes empresas lo

están estudiando.

Al igual que hizo en 2010,

C&A (que tiene 129 tiendas

en España) asumirá sobre

sus cuentas el alza del IVA.

El grupo italiano Calzedonia

(dueño de la firma de lence-

ría Intimissimi) justifica la

misma decisión porque “no

es correcto que el cliente

deba asumir ese aumento en

un momento delicado y de

inestabilidad”.

Tampoco lo hará Prono-

vias, aunque con matices. La

cadena de trajes nupciales

no aplicará el IVA del 21% a

quienes ya tengan encargado

su vestido y, por tanto, ya

hayan abonado parte de su

importe, aunque el vestido se

recoja una vez que esté en

vigor el nuevo gravamen.

En otros sectores de acti-

vidad, como la distribución

alimentaria, gran parte de las

empresas aún no ha avanza-

do cuál será su estrategia de

precios. Sí lo ha hecho, por

ejemplo, la cadena de pro-

ductos congelados La Sirena

que no trasladará la subida

del impuesto a los productos

de su gama básica (pesca-

dos, carne o verdura). “Los

congelados se han converti-

do en un refugio para mu-

chas familias y colectivos

sensibles como los jubila-

dos”, asegura su director ge-

neral de La Sirena, Francesc

Casabella.

Por su parte, la Federación

Nacional de Asociaciones

Detallistas de Alimentación

(Fenada) ha reclamado al

menos un “periodo de transi-

ción” de 15 días en caso de

que el alza del IVA se aplique

de forma inmediata. “Nues-

tras empresas ofrecen los

precios de alimentos más

bajos de toda la Unión Euro-

pea y no pueden realizar más

ajustes, especialmente

ahora, cuando se pretende li-

beralizar los horarios comer-

ciales”, señala la Federación

en un comunicado.

Dos puntos
más de IVA
suponen
que el sector
dejará
de ingresar
2.000
millones solo
este año

DISTRIBUCIÓN

No repercutirá la subidapara
nohundir elmaltrechoconsumo
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reducir gastos”, afirmó. “Los costes la-

borales son el 40% de los gastos de un

hotel”, recalcó.

Las perspectivas para los próximos

meses no son precisamente halagüe-

ñas. En su último informe de previ-

siones, Exceltur subraya que, pese a la

caída en la actividad en el segundo tri-

mestre, el sector turístico fue capaz de

generar 5.042 nuevos puestos de tra-

bajo en el periodo”. “No solo es capaz

de crear empleo, sino que se muestra

como el único de los grandes sectores

de la economía española que en junio

de 2012 tenían un mayor volumen de

afiliados a la Seguridad Social que en

2011. Si somos el sector locomotora del

rescate no parece que con estas me-

didas se beneficie al único sector ge-

nerador de empleo”, lamentó Zoreda.

Fin de la primavera árabe

La salida de la recesión y la creación de

empleo, vistos los datos, no procederá

del turista nacional. Las cifras del lobby

empresarialmuestran que “el viajero ex-

tranjero sigue siendo el principal sos-

tén del sector turístico español”. Esta

afluencia de visitantes ha registrado en

lo que va de año volúmenes de afluen-

cia algo por encima de la atípica y muy

positiva temporada de 2011, gracias a

mercados emergentes como Rusia,

Japón o los países nórdicos. El gasto

de estos viajeros ha caído ligeramente,

un 0,7% menos, debido a la reducción

de estanciamedia. “Como consecuencia

de ello, los ingresos por turista extran-

jero del Banco de España acumulan un

descenso hasta abril en términos nomi-

nales del 0,7%, lo que supone una caída

del 1,9% en términos reales”, apuntó.

La demanda internacional está ra-

lentizando también su ritmo de creci-

miento. “Conforme ha comenzado a re-

cuperarse la normalidad en Túnez, que

acumula hasta mayo un aumento del

48,8%en turistas extranjeros, y enmenor

medida en Egipto. Estos países han co-

menzado ya a recuperar parte de los vi-

sitantes perdidos, lo que se ha dejado

notar en los destinos vacacionales es-

pañoles, sobre todo enCanarias”, afirmó

el portavoz de Exceltur.

Pero no solo ha descendido la llegada

de turistas. La confianza empresarial

también se ha visto afectada por el in-

cremento de tasas y del IVA. Cerca de dos

tercios de los empresarios consultados

por Exceltur espera que los resultados

para la temporada alta (julio-septiem-

bre) serán peores de los previsto ini-

cialmente. Los hoteles de costa y las em-

presas de ocio en sitios dependientes del

turismo extranjero sí esperan “un vera-

no favorable”.

EL MACROAJUSTE DEL PP

La subida del IVA provocará

una caída del 10 % de las

ventas en el mercado auto-

movilístico español, en un es-

cenario en el que el crédito

seguirá bajando con fuerza,

con tasas negativas entre el

2% y el 3%. Esa es la previsión

expuesta ayer por la Federa-

ción de Asociaciones de Con-

cesionarios de Automóviles

(Faconauto) durante la I Jor-

nada de Automoción de la Co-

munidad de Madrid.

El encuentro se desarrolló

en un ambiente de gran pe-

simismo, como así quedo es-

cenificado en la primera in-

tervención del día, a cargo

de Antonio Romero, presi-

dente de Faconauto. “No hay

futuro para el sector si no

hay cambios y si no termi-

nan de llegar los prometidos

incentivos a la compra. Es-

perábamos ayudas y lo que

nos ha llegado son recor-

tes”, apuntó.

En el primer semestre se

han vendido en España

406.070 vehículos, lo que

supone una caída del 8,2%

respecto al mismo periodo

de 2011.

MARCOS EZQUERRA Madrid

M
ariano Rajoy

puso el

miérco-

les fin a las espe-

culaciones y

proclamó el

mayor aumen-

to del IVA. El

tipo general

pasa del 18%

al 21%, mien-

tras que el re-

ducido se eleva en

dos puntos, hasta el

10%. Según la última

Encuesta de Presu-

puestos Familiares

publicada

por el INE,

cada hogar español

gasta de media 29.782 euros al año o

2.480 al mes. La encuesta distribuye ese

gasto entre 12 grupos de artículos que

no coinciden estrictamente con las tres

tipologías del IVA, aunque sirven para

estimar el impacto de la subida sobre

el gasto familiar.

HOGARES
El primer grupo, formado por alimen-

tos y bebidas no alcohólicas, consume

4.279 euros anuales de cada hogar, un

14,4% del total. Los alimentos frescos

gozan de un IVA superreducido y su pre-

cio no v a a subir. Si estimamos que ocu-

pan la mitad de ese grupo de alimen-

tos y bebidas no alcohólicas, habría que

multiplicar el resto (2.140) por el 2% de

subida del IVA reducido, con lo que el

impacto sería de 41,4 euros adicionales.

Más sencillos son los cálculos de los

dos siguientes capítulos: bebidas alco-

hólicas y tabaco, y artículos de vestir y

calzado, todos gravados al 18%que pasan

al 21%, de modo que el gasto total por

esos conceptos (2.303 euros) sube en un

3% ( 69,1 euros). El grupo demobiliario,

equipamiento de vivienda suma 43,6

euros adicionales; el de comunicaciones,

otros 27,8; y el de otros bienes y servi-

cios, 67,9. Todos esos grupos sufren el tipo

general del 21%. Gravados con el tipo re-

ducido, que pasa ahora del 8% al 10%,

aparecen dos grupos de bienes: los trans-

portes, que consumen 6.680 euros de la

renta familiar, y los hoteles, cafés y res-

taurantes, con 2.716 euros. Sumando un

2% a esas cantidades, la factura anual se

incrementará en 73,6 y 54,3 euros, res-

pectivamente. Los grupos de salud y ocio,

espectáculos y cultura son difíciles de ca-

talogar, puesto que sus productos están

gravados entre el superreducido y el re-

ducido. Si los distribuimos aproxima-

damente en un 50%, aportarían otros

29,9 euros a los gastos familiares anua-

les. La enseñanza estámayoritariamen-

te englobado en el tipo superreducido,

por lo que sus 309 euros de gasto anual

apenas se incrementarían.

El más complicado de atribuir es, pre-

cisamente, aquel al que las familias des-

tinan la mayor parte de sus gastos: el

de vivienda, agua, electricidad y com-

bustibles. Sumando todos esos con-

ceptos, se obtiene un incremento

medio del gasto de 496,5 euros anua-

les, o 41,4 euros al mes para cada hogar.

FUNCIONARIOS
La supresión de la paga extraordinaria

de Navidad ahorrará a las arcas públi-

cas 4.000 millones de euros. Si se divi-

de esa cifra entre los 2,68 millones de

funcionarios, cada uno perderá de

media 1.488 euros de sueldo. Sin em-

bargo este cálculo no es preciso en lame-

dida en la que las retribuciones varían

en función de la Administración de la

que dependan y en que la estructura sa-

larial es diferente.

DESEMPLEADOS
Rajoy anunció un histórico recorte de

la prestación por desempleo. A partir

del sexto mes de percepción, el paro se

limitará al 50% del último salario del

trabajador desempleado, frente al 60%

vigente en la actualidad, l que supon-

drá entre 377 y 3.392 euros menos por

perceptor, según CC OO. Hallando una

cifra intermedia entre esas cantidades,

cada parado perderá unos 1.884 euros

respecto a la situación actual.

Lapérdidamediaporempleadopúblico seráde1.500euros
anuales, aunquevaría según laAdministraciónpara laque trabaje

LasubidadelIVAcostaráa
cadafamilia500eurosalaño

La rebaja de
la prestación
por
desempleo
solo afectará
a los nuevos
parados y el
ajuste a los
empleados
públicos
podría
prolongarse
hasta 2015

AUTOMÓVIL

Las ventas seguiránencaída libre

ypuedenbajar otro 10%adicional
La patronal de las empresas

de tecnología de la informa-

ción Ametic, que ayer presen-

tó en Madrid un informe sobre

los resultados económicos del

sector en 2011, prefirió ser

cauta y no quiso dar un dato

muy preciso sobre cómo

prevé que impactará la subida

del IVA a esta industria, ya

atenazada por la debilidad del

mercado interior”. Antonio Ci-

morra, director de tecnologías

de la información y estudios

de esta organización, se limitó

a decir aCincoDías que la

medida anunciada por Rajoy

el miércoles “contendrá lógi-

camente el consumo, y muy

especialmente en el segmento

de particulares, donde afecta-

rá con más intensamente”.

Aun con todo, el responsa-

ble de Ametic, que recuerda

que la facturación de este

sector ya cayó en el conjunto

del pasado año un 2,1% y un

3% en el primer trimestre de

2012, dijo que confía en que

“el impacto no sea muy acu-

sado”. Otras fuentes del sec-

tor, en cambio, hablan de que

la medida resultará “dramáti-

ca” para la industria.

TECNOLOGÍA

Lasempresas facturaránmenospor

lamenor demandadeparticulares
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