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ESPAÑA

El debate de los recortes

La subida del IVA hasta el 21% busca
elevar la recaudación en 7.500 millones
A El gravamen del impuesto aumenta en cinco puntos en los últimos dos años
A Hacienda aún planea pasar bienes del tipo superreducido al reducido
JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ
Madrid

El impuesto sobre el consumo
TIPOS VIGENTES EN LA UE

Es la medida que nadie quería,
porque afecta directamente al
bolsillo de todos. El presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy,
anunció ayer una subida del IVA,
el impuesto más sensible ante los
cambios fiscales y que tiene un
efecto más inmediato en la economía. El tipo general aumentará
tres puntos, del 18% al 21%, y el
reducido pasará del 8% al 10%. El
Ejecutivo ha decidido mantener
el tipo superreducido en el 4%.
La subida entrará en vigor en los
próximos días, antes de final de
mes, ya que se esperará a que los
pequeños comercios puedan actualizar su sistema de facturación, según fuentes del Ejecutivo.
En la práctica, el aumento del
tributo afectará a la mayor parte
de los productos que consumimos. El Gobierno mantiene el tipo superreducido (4%) para artículos de primera necesidad, como el pan, leche, queso, huevos,
frutas, verduras, medicamentos,
prótesis, libros, periódicos y viviendas de protección oficial. El
aumento del tributo se desmarca, en principio, de la fórmula
que había avanzado el Ministerio
de Hacienda, que estudiaba pasar bienes gravados con el tipo
reducido al general. No obstante,
no se descarta que en el Consejo
de Ministros de mañana se anuncie la reclasificación de algunos
artículos a un tipo superior. En
las últimas semanas se hablaba
de que la vivienda, con el IVA del
4%, podía volver al tipo intermedio, ahora en el 10%, lo que supondría un ahorro adicional de unos
500 millones.
Con el alza de tipos, Hacienda
elevará la recaudación en unos
7.500 millones de euros, según la
asociación de técnicos de Hacienda Gestha. El impuesto sube cinco puntos en los dos últimos
años. El anterior Gobierno socialista elevó el tributo en dos puntos para recaudar cerca de 5.500
millones de euros.
Hasta ahora, Rajoy y sus ministros se habían opuesto tajante-
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ña en estos momentos”, afirmó el
vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda. Elevar el
IVA al 10% en el sector turístico
supondrá una caída de más de
2.000 millones de euros para el
conjunto de la actividad turística,
según las estimaciones realizadas por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur). Además, la subida de dos puntos sobre el IVA actual provocaría una
caída anual de hasta 18.730 empleos directos del sector.
Con la subida, Hacienda sitúa
el tipo general en la media europea. Hasta ahora, España era el
país de la Eurozona que menos
recaudaba por este tributo, solo
un 5,5% del PIB, frente al 7,3% en
Europa. Además, los ingresos procedentes del impuesto sobre el valor añadido ha caído desde el comienzo de la crisis. Solo en lo que
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EL IVA EN ESPAÑA
TIPO SUPERREDUCIDO

4%
• Bienes de primera necesidad: pan,
leche, queso, huevos, frutas,
verduras, hortalizas, legumbres,
cereales y tubérculos
• Libros, periódicos y revistas
• Medicamentos
• Coches y prótesis para
minusválidos
• Viviendas de protección oficial de
régimen especial.

TIPO REDUCIDO

TIPO GENERAL

10%

21%

• La mayoría de productos alimenticios
• Productos sanitarios
• Transporte terrestre de viajeros y equipajes, aéreo y
marítimo
• La mayoría de servicios de hostelería
• Construcción de viviendas
• Entradas a espectáculos culturales (cine, teatro,
circo, conciertos, bibliotecas, museos, exposiciones).
• Servicios de limpieza
• Artistas, intérpretes, directores y técnicos de teatro,
cine y música

• Es el porcentaje que se
aplica por defecto a todos
los productos y servicios.
• Electrodomésticos, ropa,
calzado, tabaco, bricolaje,
servicios de fontanería,
construcción. Coches,
productos de belleza y aseo
personal, energía y
lubricantes, servicios
profesionales.
EL PAÍS
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mente a la subida del IVA. Llegaron a justificar la amnistía fiscal
como medida para evitar el aumento de este impuesto sobre el
consumo, que evitaban subir, alegaron, porque contrae la economía cuando cae el consumo como ocurre ahora. Pero la delicada situación financiera del país y
las presiones de los socios europeos han convertido en obligatoria la recomendación planteada
por Bruselas el pasado mayo y
que impulsaba a España a “ampliar las bases del IVA”.
Además del alza del impuesto,
el Gabinete ha anunciado que rebajará las cotizaciones sociales
hasta dos puntos hasta 2014.
“Las cotizaciones sociales bajarán un punto en 2013, y otro en
2014”. El Ejecutivo atiende así

una de las históricas reclamaciones de los empresarios y, además, cumple con otra de las recomendaciones de la Unión Europea. La subida del IVA acompañada por la bajada de cotizaciones
supone de hecho una devaluación fiscal interna, lo que favorece las exportaciones.
El presidente de la asociación
de asesores fiscales Aedaf, Antonio Durán-Sindreu, señaló ayer
que “la disminución de las cotizaciones sociales son insuficientes
si lo que se pretende es fomentar
el empleo y mejorar la competitividad de la empresa española”.
Este profesor de la Universidad
Pompeu Fabra añadió: “Es previsible que las pymes absorban la
subida del IVA manteniendo los
precios y reduciendo sus márge-

nes. Sin embargo, no lo es tanto
que eso mismo ocurra en consumos básicos, como el agua, la luz,
el gas, el teléfono...”.
El sector turístico había peleado para quedarse al margen de la
subida. Pero finalmente deberá
afrontar un aumento de dos puntos (hasta el 10%) del tipo en el
que tributan los servicios que
presta: hostelería, transportes de
viajeros y sus equipajes, y entradas a espectáculos culturales (cines, teatros y conciertos). La patronal del sector turístico salió
ayer en tromba a censurar la subida fiscal. “Creemos que estos datos no son nada favorables en las
circunstancias actuales que estamos de desempleo y teniendo en
cuenta que el turismo es el único
sector que crea empleo en Espa-

El escenario más duro
ANÁLISIS

Eduardo Verdún
Desde el pasado mes de mayo, cuando
por primera vez el Gobierno dejó entrever que la subida del IVA era prácticamente segura, se había instalado una gran
inseguridad en torno al momento en que
la misma sería anunciada, a su entrada
en vigor y, por supuesto, a su magnitud.
Parece que todas las dudas se desvelaron
ayer y, en todos los casos, en el escenario
más duro de los que eran previsibles.
Así, las cifras del nuevo IVA, que deberán ser una realidad en breve, y que dejan poco margen de maniobra para el ne-

cesario ajuste en los sistemas de facturación, no afectan, como ya ocurriera en la
última subida de 2010, al tipo superreducido del 4%, aplicable a un catálogo de
productos y servicios de fuerte contenido
social o de muy primera necesidad.
Se eleva, sin embargo, el tipo reducido
del 8% al 10%, afectando, entre otros, a los
espectáculos, bares, restaurantes, hoteles o transportes, sectores íntimamente
ligados al turismo. Asimismo, el nuevo
tipo general del 21%, que pasa a alinearse
con la media europea, incidirá de lleno
en consumos recurrentes como el de gasolina, tabaco, gas, electricidad o teléfono, donde su traslado a precios será inevitable, junto con otros en los que los már-

genes empresariales absorberán gran
parte del mismo, como es el caso de la
ropa o el calzado o, incluso, del sector de
la automoción, cuya evolución de ventas
no parece permitir una subida general de
precios.
Paradójicamente, para alguno de estos ejemplos la subida es ya una realidad,
ya que, por ejemplo, el consumo de teléfono que se esté realizando este mes de
julio y que se pasará al cobro en agosto
irá gravado ya al 21%.
No ocurre lo mismo, sin embargo, para las vacaciones de este verano que ya se
hayan pagado aunque se vaya a disfrutar
en agosto. Y si no se han pagado, quizá es
un buen momento para hacerlo, ya que

El sector turístico
no se libra y el tipo
al que tributa
asciende al 10%
va de año, la recaudación del IVA
se ha desplomado más de un 10%.
Los expertos consideran que el
aumento de los tipos de este tributo provocará una contracción
del consumo y, por tanto, una caída de los ingresos en otros impuestos, como la renta o sociedades.
La decisión ha sido acogida
con altas dosis de rechazo en casi
todos los sectores productivos y
entre las principales organizaciones de consumidores del país. La
Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) ha calculado que
cada familia gastará aproximadamente 415 euros más al año por
la subida del IVA, según las estimaciones basadas en la Encuesta
de Presupuestos Familiares que
elabora el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Otras asociaciones de consumidores, como CECU y Facua, elevan el gasto adicional a 600 euros por familia. Consideran que
la medida frenará el consumo y
que mermará el poder adquisitivo de los consumidores, que serán más pobres.

adelantar el pago efectivo de bienes o servicios que se recibirán o disfrutarán con
posterioridad a la subida permite asegurar su tributación a los tipos actuales del
8% o 18%. Seguramente, esta circunstancia estimulará el adelanto de compras y
el abono anticipado de las ya contratadas,
con un impacto inmediato en la maltrecha recaudación tributaria.
Quedan, en fin, algunas dudas por resolver. Por ejemplo, qué ocurrirá con el
IVA aplicable a la vivienda, que disfrutaba en todos los casos del 4% hasta fin de
este año, o si, junto con el aumento de
tipos, el decreto del próximo viernes acometerá una revisión de otros bienes o servicios que igualmente tributan a tipos reducidos.
Eduardo Verdún es socio de Tributación Indirecta de Ernst & Young Abogados.

