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Clamorempresarial
CINCO DÍAS Madrid

E
l tejido empresarial español sema-

nifestó ayer prácticamente en su

totalidad en contra de la subida

del IVA anunciada por el Gobierno. El

pesimismo embargó los mensajes lan-

zados por las patronales. Menos ingre-

sos, pérdida de empleos y retraimiento

del consumo centraron las críticas.

TURISMO
La industria turística al completo

montó ayer en cólera al conocerse que

van a sufrir un alza del IVA de dos pun-

tos porcentuales, del tipo reducido del

8% del que disfrutaban al 10%. La Co-

misión de Turismo de la patronal em-

presarial CEOE, la patronal hotelera

Cehat, la asociación de hostelería

FEHR, el lobby empresarial Exceltur y

la Mesa del Turismo enviaron ayer un

comunicado conjunto en el que “la-

mentaban y expresaban su absoluto re-

chazo a esta medida, por lo que su-

pondrá en pérdida de competitividad

para España como destino turístico, así

como en su impacto

sobre el empleo”, afir-

maron. Según los datos

facilitados por Exceltur,

por cada punto extra en

el tipo de IVA “que se

traslade directa y ente-

ramente a precios, se

provocaría en términos

anualizados una reduc-

ción de los ingresos para

el conjunto del sector turístico de hasta

1.005millones de euros y una caída del

número de puestos de trabajo de 9.365

empleos”. Además, señalaron que, junto

con la caída del consumo español, se

producirá una “insostenible caída de la

llegada de turistas” a España.

AUTOMOCIÓN
El sector del automóvil se declaró en

contra de la subida del IVA del 18% al

21%. Anfac, la patronal de los fabri-

cantes, indicó que la medida ahonda-

rá en la crisis por la que atraviesa el sec-

tor y no creará confianza para atraer

nuevas inversiones,máxime cuando este

sector “ha sido el único que ha anun-

ciado este año inversiones importantes

en España”. Anfac dijo que provocará

una caída adicional de las ventas de co-

ches en 2012 de entre 20.000 y 25.000

unidades, para situarse elmercado sobre

las 720.000 unidades, muy lejos de los

1,6 millones de vehículos matriculados

hace cuatro años. Para Anfac otro efec-

to inmediato será el envejecimiento del

parque automovilístico, “que ya es im-

portante, así que, en dos años, el 50%

de los coches tendrá más de diez años”.

Los fabricantes pidieronmedidas de es-

tímulo para combatir dicho envejeci-

miento. Los concesionarios (Faconauto),

pronosticaron que un 10% de las ope-

raciones enmarcha se truncarán. “Y las

matriculaciones de agosto y septiembre,

de por sí meses flojos, serán peor de lo

esperado”. La patronal de vendedores

Ganvam indicó que supondrá un enca-

recimiento del precio medio de los au-

tomóviles de unos 650 euros.

DISTRIBUCIÓN
La patronal de las grandes superficies

cree que “los posibles

efectos negativos de la

subida del IVA sobre el

consumo tendrían que

ser compensados con

medidas de dinamiza-

ción económica, entre

otras, una mayor libe-

ralización de los hora-

rios comerciales”, ase-

guró Anged, que agru-

pa a empresas como El Corte Inglés, Ca-

rrefour o Fnac. La patronal matizó que

quiere conocer “de primera mano los

detalles de la subida del IVA, entre otros,

la fecha efectiva de entrada en vigor, ya

que una cosa es cuándo se publica en

el BOE y otra cuándo comenzará a apli-

carse”, señaló, “y si se van a producirmo-

dificaciones en el rango de productos

afectados por el tipo reducido”.

ALIMENTACIÓN
La patronal de la industria alimentaria

consideró que el aumento supone un

freno en seco al consumo, “ya de por sí

dañado por la actual crisis económica

y financiera”. A través de un comuni-

cado, la Federación de Industrias de Ali-

mentación y Bebidas (FIAB) cree que “el

Gobierno debe necesariamente seguir

trabajando en la línea de reducir el gasto

público y señaló que el incremento del

IVA debería ser compensado mediante

una reducción mayor de las cuotas a la

Seguridad Social”. La industria ali-

mentaria entiende que “para paliar los

efectos negativos del aumento del IVA”

sería necesario “un plan de choque que

permita reactivar el consumo en el país,

en primer término a través del turismo,

así como potenciar las exportaciones”.

Además, solicitó el desarrollo urgente

de un marco legislativo adecuado para

el sector agroalimentario. Finalmente,

señaló que “es imprescindible que el Go-

bierno complete las reformas pendien-

tes como única vía para asentar las bases

de la recuperación económica” y apun-

tó que “urge cerrar ya la reforma del sec-

tor financiero, con el objetivo de que

fluya el crédito”.

La industria turística alerta de importantes pérdidas de ingresos y empleos

Turistas en una

playa de Benidorm.

MÁSREACCIONES

INDITEX Y MANGO

Sin repercutir
el IVAparano
elevar precios

El grupo Inditex fue una de
las primeras empresas en
anunciar que no repercutirá
la subida del IVA. La compa-
ñía aseguró a través de un
comunicado que “absorberá
el incremento del 18% al 21%
del IVA y no incrementará el
precio de sus productos”. La
textil afirmó que “con esta
decisión, Inditex mantiene su
política de estabilidad en

precios, por la que ya absor-
bió la anterior subida del IVA
en España, a través de una
identificación de eficiencias
en diversas áreas de su acti-
vidad”. La medida se aplaza-
rá en todas sus cadenas.
Mango también comunicó
ayer que absorberá la subida
del IVA.

AUTÓNOMOS

Ajustes
dolorosos, pero
necesarios
La Federación Nacional de
Asociaciones de Trabajadores
Autónomos (ATA) calificó de
“dolorosas” las medidas, pero
“necesarias” para salir de la
crisis. Para ATA, es una “muy
mala noticia” que afectará a
toda la sociedad y especial-
mente a los autónomos, si
bien indicó que, ante la situa-
ción de urgencia que vive el
país, esta subida “parecía ine-

vitable”. Por el contrario, la
Federación de Organizacio-
nes de Profesionales Autóno-
mos y Emprendedores (OPA)
advirtió que el aumento “aho-
gará a los autónomos” y pro-
ducirá “nefastas consecuen-
cias”, como aumento de la
morosidad, desincentivo del
consumo y falta de liquidez.

AGRICULTURA

El sobrecoste
será de unos
400millones
La subida del IVA provocará
sobrecostes de más de 400
millones al año en el campo,
al encarecer los costes de
producción. Así lo estima-
ron ayer colectivos del gre-
mio como Cooperativas
Agroalimentarios y la Coor-
dinadora de Organizaciones
de Agricultores y Ganaderos
(COAG). La organización
agraria Asaja confía en que

el Gobierno les compense
por el alza fiscal para paliar
el incremento de los costes
de producción y el encareci-
miento del producto en el
punto de venta. La Unión de
Pequeños Agricultores, por
su parte, también criticó el
incremento del IVA por los
mismos motivos.

“La subida ahondará
en la crisis de la
automoción y en el
envejecimiento del
parque”, dice Anfac
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COMERCIO

La patronal del pequeño comercio se-
ñaló que la subida del IVA solo va a re-
ducir aún más el consumo y empeorar
la maltrecha situación que viven los pe-
queños comerciantes. La Confederación
Española de Comercio (CEC) aseguró
que el sector está “enormemente preo-
cupado, aunque somos comprensivos
con la situación actual que vive la eco-
nomía”. Esta medida “lastrará las ven-
tas, porque afectará psicológicamente al
consumidor, que retraerá su consumo,
a pesar de que las empresas no reper-
cutirán la subida en sus precios de forma
inmediata”. Por su parte, la Asociación
de Comercio Textil (Acotex) recalcó que
las ventas demoda y complementos han
caído el 25% desde 2006 y que una su-
bida del IVA tendrá un efecto “devas-
tador” en el consumo, ya que hará que
muchos negocios sean inviables y, por
tanto, tengan que cerrar. Acotex recor-
dó que cuando subió el IVA en julio de
2010 las ventas de productos textiles ba-
jaron el 9,5% por el efecto “psicológico”
que conlleva siempre un aumento de im-
puestos.

INMOBILIARIO
“La eliminación de la deducción no va
a suponer un perjuicio importante para
el mercado residencial” comentó ayer
a este diario José Luis Marín, director

de Residencial de CB Richard Ellis Es-
paña. El desempleo o las dificultades
para acceder al crédito son más deter-
minantes, según el directivo de la pri-
mera consultora inmobiliaria del
mundo.
“Las medidas no son una buena no-
ticia, pero tampoco son dramáticas”,
manifestó Fernando Rodríguez-Avial,
presidente del lobby inmobiliario G-14

y de la promotora Testa. El Ejecutivo
destacó la falta de financiación como
el principal problema del sector. “La
desgravación por compra de vivienda
habitual no ha servido para frenar la
caída en el número de ventas”, dijo
Ángel Serrano, director general de Agui-
rre Newman. “Esperemos que las me-
didas incidan en una mayor velocidad
en la corrección de precios y en el im-
pulso al mercado del alquiler”, añadió.
“Hay una noticia positiva”, estimó Er-
nesto Tarazona, director de residencial
de Knight Frank: “El IVA de obra nueva
parece que se mantiene al 4%”. La Aso-

ciación de Promotores Constructores de
España (APCE) pidió al Gobierno una
“moratoria” a la aplicación de la subi-
da en la compraventa de viviendas para
reducir el stock de pisos.

LIBRO
Los editores respiraron ayer tranqui-
los al ver que el Gobierno ha mante-
nido en el 4% el IVA de los libros. La
Federación de Gremios de Editores de
España (FGEE) mostró su satisfacción
por ello y elogió el “buen criterio téc-
nico” del Ejecutivo. Con respecto al
libro electrónico, cuyo IVA ha subido
del 8% al 21%, los editores remarcaron
que “esa es nuestra batalla en estos mo-
mentos, que consideren libro también
al e-book, porque hasta ahora está con-
siderado como prestación de servicio”.

CINES
La Federación de Cines de España
(FECE) alertó de que la medida es “un
grave error y para la industria del cine
es un empujón más para el cierre de
salas”. Desde su punto de vista, la su-
bida del IVA penaliza y agrede al con-
sumo, “obligando a una subida de pre-
cio de difícil encaje en el mercado”, y
se genera desconfianza en el sector em-
presarial. Según FECE, se producirá el
estancamiento y la desaparición demu-
chas de las industrias creativas.

Visitantes en el centro comercial Xanadú, en la Comunidad de Madrid.

PESCA

Un jarro

de agua fría en

el peormomento

La Confederación Española de
Pesca (Cepesca) criticó la su-
bida de IVA porque tendrá
consecuencias “muy negati-
vas” para el sector pesquero.
“Es un jarro de agua fría”,
aseguró la asociación en un
comunicado. Cepesca pidió
que los productos derivados
de la pesca y la acuicultura
pasen a considerarse bienes
de primera necesidad para

gravarse así con un tipo su-
perreducido del 4% y no con
el reducido, que se ha incre-
mentado del 8% al 10%. El co-
lectivo explicó que el alza tri-
butaria llega en el peor mo-
mento, con “un mercado con-
traído, unos precios en origen
por los suelos y unos costes
de producción altísimos”.

SANIDAD

Un desastre

para los centros

hospitalarios

El Instituto para el Desarrollo
e Integración de la Sanidad
(IDIS) expuso que la aplica-
ción de la medida en el sec-
tor sanitario privado podría
suponer un “desastre” para
los centros hospitalarios,
puesto que no pueden dedu-
cirse el IVA y han de sopor-
tarlo como un gasto más, ya
que en los servicios de hos-
pitalización y asistencia sa-

nitaria no se repercute este
impuesto. “Esto conllevaría
que la subida tuviera que ser
soportada íntegramente por
los centros y no por el clien-
te final, como ocurre en el
resto de los sectores”. Para
IDIS, este ajuste ejercería
sobre el sector una presión
“insoportable”.

JAVIER F. MAGARIÑO Madrid

E
l sector de la construc-
ción volvió a sentir ayer
el vértigo que provoca

ver el vacío a sus pies. El pre-
sidente Rajoy avanzó en el
Congreso que habrá recortes
extra en los presupuestos de
losministerios, y cada vez que
esto sucede es la obra públi-
ca la que sale peor parada.
Las alarmas están ya en-

cendidas y entre las cons-
tructoras hay ansiedad por co-
nocer cómo se distribuirá la
quita adicional de 600 millo-
nes en las citadas partidasmi-
nisteriales. Mientras el Go-
bierno apunta con el bisturí,
en la patronal de las grandes
constructoras, Seopan, re-
cuerdan que el Plan de Esta-
bilidad 2012-2015, aprobado
enConsejo deMinistros del 30
de abril, ya cargó con-
tra la inversión pública,
reduciéndola progresi-
vamente hasta un 63%
en 2014 respecto a la
realizada en 2010.
Julián Núñez, vice-

presidente del citado
colectivo, recalca que el
esfuerzo en inversión
pública, basado princi-
palmente en la obra
civil, ya soporta el 72%
de la corrección del dé-
ficit excesivo de 2011.
Núñez viene a expre-

sar con claridad que el
sector de las infraes-
tructuras ha sido so-
bradamente castigado.
Para el citado 2014 la in-
versión productiva es-
tará en mínimos histó-
ricos de representativi-
dad respecto al PIB (1,4% fren-
te al 2,8% de 2011).
Las mayores firmas de in-

fraestructuras coinciden en
demandar al Ejecutivo que
mantenga una cifra estable de
inversión equivalente al 3%del
PIB, lo que colocaría a Espa-
ña en los niveles de Francia y
por encima de Reino Unido,
Alemania e Italia.
En este contexto, el vice-

presidente de Seopan cree que
“sería contraproducente eje-
cutar ajustes adicionales a los
realizados dos meses atrás”.
Los cálculos de esta patronal
señalan que el tijeretazo del
PlandeEstabilidad, cifrado en
33.000 millones o el 3,3% del
PIB, ya destruirá 198.000
puestos de trabajo en la cons-
trucción, de los que 132.000
son directos.
Más allá de los últimos

meses, 135.000 constructoras
de todo tamaño han ido
pique entre 2008 y finales
2010.
Seopan, mesa que reúne

referentes como ACS, F
vial, Sacyr, FCC, Acciona
OHL, no solo aprecia riesgos
en la merma del presupuesto
público de inversión. Julián
Núñez advierte que un alza
el impuesto de sociedades
pondría en jaque al empresa-
riado español.
El presidente del Gobierno

avanzó ayer que se modifica-
rán los pagos fraccionados
citado impuesto de sociedades
y desde Seopan subrayan
ya fueron elevados en agosto
de 2011: “Una subida puede
originar problemasde liquidez
en las empresas con la conse-
cuente pérdida de compe
vidad”, valora Núñez.

Otro colectivo de influencia,
el de las constructoras
dianas de obra civil en ANCI,
ve con preocupación que
jeretazo de 600 millones
pueda lastrar la inversión:
pero que se refiera exclusiva-
mente a gasto corriente y
sea acompañado por un
trol del gasto autonómico”
dice el presidente de ANCI,
Jaime Lamo de Espinosa.
Con experiencia en lides

líticas, Lamo valora el disc
so de Rajoy como “consisten-
te y bien estructurado”
duda en aplaudir el recorte
subsidio de desempleo como
incentivo para “hacer proac-
tiva la búsqueda de trabajo;
habría que acortar además
plazode vigencia”, propone.
otrasmaterias, desde ANCI
califica de “prudente y equili-
brada” la subida del IVA

Para 2014 la inversiónpública
habrá caído aun1,4%del PIB

Laconstrucción
nosoporta
máscastigo

La patronal de la gran
distribución pide compensar
el IVA conmás liberalización
de horarios comerciales
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