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TURISMO Y SECTOR / NOTICIAS EXCELTUR

EL MUNDO. JUEVES 12 DE JULIO DE 2012

ESPAÑA
>EMERGENCIA ECONÓMICA

El ajuste

IMPUESTOS AL ALZA

al menos a medio plazo. Por tanto,
impide cualquier posibilidad de reactivación económica por la vía de la
demanda interna. Pero, además, perjudica más a quienes tienen menos
poder adquisitivo por su falta de progresividad. Según las asociaciones
de consumo, esta medida elevará el
gasto familiar entre 400 y 600 euros.
Otro problema que acarrea esta
subida en la actualidad es que coincide con la campaña de amnistía fiscal puesta en marcha por el Gobierno, mientras que Montoro echa la
culpa del alza del IVA a los defraudadores y a la economía sumergida.
¿Qué recaudación va a a obtener
el Estado? Las primeras estimaciones apuntan a una cifra similar a la
subida del impuesto que realizó el
PSOE en 2010. Es decir, según figura en la documentación presupuestaria, sería de unos 6.300 millones
anuales o poco más. La cifra es válida ahora ya que, aunque el consumo
es inferior, la subida de tipos es superior. En cualquier caso, falta por concretarse cuándo entrará en vigor.
Según fuentes del Gobierno, no
hay fecha decidida. Pero, es posible
que en el decreto que mañana aprobará el Consejo de Ministros figure
una fecha diferida al primero de
agosto. Se debe a que hay que dar un
cierto tiempo a las empresas para
que actualicen sus programas informáticos, facturas, etiquetados y contabilidad. Esto puede suponer que en
estos 15 días hasta fin de mes se aceleren algunas compras para aprovechar los tipos inferiores.
Los expertos dudan de si se van a
cumplir los objetivos de recaudación
o de si va a aumentar el fraude. Muchas empresas, sin posibilidad de obtener dinero de los bancos, podrían
utilizar este aumento de liquidez para su propio sistema financiero. El
problema de este impuesto, más difícil de instrumentar y de controlar
que el IRPF, no es que se pida factura «con IVA o sin IVA»; es que cuando se paga con IVA el consumidor
no tiene asegurado que el empresario no se quede con ese 21% porque
el contribuyente no tiene opción de
comprobarlo, ya que no desgrava.

El IVA español,
por encima de la
media de la UE
El Gobierno incrementa un 25% el tipo
reducido y un 17% el régimen general
El tipo superreducido, que se aplica a los productos más básicos (entre ellos, los alimentos y las medicinas) se mantiene en el 4%. Pero, el
tipo reducido, que grava por ejemplo
los alimentos elaborados, el transporte o las chucherías, aumenta un
25%. Es decir, pasará del 8% actual
al 10%, dos puntos más. Mientras, el
general sube un 16,7%, tres puntos,
y se situará en el 21% frente al 18%
actual. En poco más de dos años, y
en plena crisis, este tipo, que por
ejemplo grava los más de 25 millones de recibos de la luz, más los correspondientes del
gasto, el teléfono o el
agua, ha subido en
seis puntos, un 31,2%.
En ningún país de la
UE se ha producido
La subida de dos puntos del 8% al 10% del IVA
un alza similar.
aplicado al sector turístico supondrá una caída
De esta forma, Esde ingresos anuales de hasta 2.010 millones
paña pasa de ocupar
para el conjunto de la actividad turística, según
el tercer lugar por la
las estimaciones realizadas por la Alianza para
cola de los países que
la Excelencia Turística, Exceltur. Además, el
tenían tipos más baalza provocará una caída anual de hasta 18.730
jos de la Eurozona a
empleos directos para el conjunto del sector
situarse en los lugaturístico, a los que tendrían que añadirse los
res de cabeza. Por
inducidos por terceros sectores que podrían
ejemplo, el tipo geneverse afectados. Según Exceltur, el Gobierno
ral del 21% será supeno ha tenido en cuenta los efectos
rior ya a la media
«desfavorables» que esta subida va a causar al
(20%), incluso por
sector por la reducción de la demanda, ante el
encima de Alemania
menor gasto de los españoles y extranjeros.
(19%),
Francia
(19,6%) y Reino Unimo objetivo recaudatorio que las do (20%). Hace unos días, Italia resubidas del PSOE. Es más, existen nunció a una subida de este imsimilitudes en el incremento de los puesto y, a cambio, anunció una
tipos de IVA elegidos (reducido y drástica reforma en la Administrageneral). Pero, en esta ocasión, el ción pública para aliviar las presioaumento es mayor. Se trata de la nes sobre el proceso de consolidatercera subida del tipo reducido, ción fiscal y la deuda soberana.
que en 1995 era del 6%, y de la
El problema de un alza de este imquinta del tipo general, que hasta puesto es que disipa cualquier posi2010 era del 16%.
bilidad de incremento del consumo,
FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid

Primero fue el IRPF y ahora el IVA,
los dos impuestos que más aportan a
la sostenibilidad de las administraciones públicas, ya que gravitan sobre las rentas de trabajo y el consumo. Ninguna de las dos subidas figuraba en el programa electoral del PP.
El caso es que, dos semanas después de que los Presupuestos Generales del Estado de 2012 se hayan publicado en el BOE, el Gobierno se ha despachado con otro
calendario de alza de impuestos indirectos prácticamente con el mis-

2.000 millones
menos en el turismo

El precio de la intervención
FRANCISCO DE LA TORRE DÍAZ
Un préstamo de 100.000 millones de euros
siempre tiene un precio y el rescate de España no es una excepción. Una parte del precio
es siempre la subida del IVA, ya que los prestamistas lo primero que quieren es recuperar
su dinero. Para esto es necesario ahorrar y trabajar más y consumir menos. En consecuencia, las recomendaciones, ahora exigencias,
de la UE pasan por incrementar la carga fiscal
del consumo, y subir el IVA, y si es posible,
abaratar el factor trabajo para los empresarios, reduciendo las cotizaciones sociales.

mente lo es, pero cuando se ha perdido, como en el caso de España, toda la credibilidad, se exigen todos los ajustes de forma inmediata. El aumento de un 17% del tipo general del IVA y de un 25% del reducido es un
shock brutal para un consumo bajo mínimos.
Aun así, a corto plazo no está claro que vaya
a suponer mayor recaudación por varias razones. En primer lugar, porque el propio aumento reduce la demanda. También, las
otras medidas de recorte, especialmente la
supresión de la paga extra de los funciona-

Oddd4ddddd
>Vea hoy en EL MUNDO en
Orbyt el videoanálisis de
Francisco Pascual sobre la
subida del IVA.

mo, además, no se sabe lo que va a pasar, la
reducción del consumo será inmediata.
Por otra parte, el IVA lo recaudan las empresas, vía subidas de precio, y posteriormente lo ingresan en las arcas públicas. Con
una demanda ya raquítica, algunas empresas
no van a poder subir los precios de sus productos y servicios. En consecuencia, o no cobran el impuesto, defraudándolo en beneficio del consumidor, o recortan costes para
pagarlo con cargo a sus márgenes. La segunda opción no tiene un coste directo en recaudación, pero sí en crecimiento económico y
en paro, lo que aún es peor para los españoles y para el Tesoro Público.
Además, con la conciencia fiscal bajo mínimos, en medio de una amnistía fiscal, es muy

y no lo ingresen en el Tesoro Público. En la
Inspección de Hacienda nos tememos que
conductas como la deducción de facturas falsas o la creación de tramas de defraudación se
van a incrementar ante el mayor beneficio que
supone defraudar un IVA más elevado.
En consecuencia, para intentar que esta
subida fiscal no sea un fracaso recaudatorio
sin paliativos, debería potenciarse la lucha
contra el fraude y convencer a los españoles
de la justicia y necesidad de pagar los impuestos. Sin embargo, hasta ahora, sólo se
han disminuido los medios materiales, humanos y presupuestarios en la lucha contra
el fraude. Así nos está yendo.
Francisco de la Torre Díaz es secretario de la Orga-

