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Los hoteleros no repercutirán la subida del iva en sus precios
La subida del IVA tendrá un impacto en la cuenta de resultados del sector turístico. Y es que según el vicepresidente 
de Exceltur, José Luis Zoreda, el sector no repercutirá la subida del IVA en un escenario de demanda a la baja.

Las vacaciones y las rebajas 
enmascaran la subida del IVA
El impacto del alza se dejará notar más después del verano

MADRID- Llegó el 1 de julio y con 
él la subida del IVA, tan polémica  
desde que el Gobierno anunciase 
el alza de dos puntos porcentuales 
en el tipo general hasta el 18%, y 
de un punto en el tipo reducido, 
que hasta el miércoles era del 7%. 
Coincidiendo con el inicio de las 
vacaciones de verano para mu-
chos, y el comienzo de la tempo-
rada de rebajas en prácticamente 
todas las comunidades autóno-
mas,  los consumidores se lanza-
ron a la caza de gangas, sin pre-
ocuparse demasiado por el incre-
mento del impuesto. 

El motivo es que, además de la 
bajada del precio de muchos pro-
ductos por las ofertas, parte de los 
comercios han preferido reducir 
su margen de benefi cio y absorber 
el incremento impositivo, antes 
que arriesgarse a subir el precio 
fi nal que paga el consumidor, y 
hacer peligrar las tan esperadas 
ventas del periodo de rebajas.

La subida se diluye
Estos dos factores han provocado 
que la mayor parte de la gente ni 
se percatase de la subida al pagar 
sus compras. «¿Ha subido el IVA?, 
no tenía ni idea», confi esa una 

Erik Montalbán/Lucía Puig 

benefi cio en aras de no perjudicar 
las ventas, en un momento crucial 
para salvar el año, como son las 
rebajas de verano. El secretario 
general de la Confederación Es-
pañola de Comercio (CEC), Mi-
guel Ángel Fraile, apuntó ayer que 
para la temporada de rebajas de 
otoño será inevitable el aumento 
de los precios. «Será muy difícil no 
trasladarlo», señaló.

En el caso de los productos de 
alimentación, el «efecto IVA» tam-
poco se ha dejado notar demasia-
do por el momento. La mayoría de 
las grandes cadenas de distribu-
ción han anunciado que no reper-
cutirán la subida a sus clientes, 
aunque algunas como Carrefour 
o Mercadona señalan que no 
tendrán más remedio que hacerlo 
si incurren en venta a pérdidas por 
no aplicar el incremento. Otras 
empresas como Eroski, que sí ha 
subido sus precios, ha puesto en 
marcha una campaña de promo-
ción por la que devolverá el im-
porte equivalente a la subida del 
IVA, eso si, sólo en las compras 
realizadas en el mes de julio.

Aunque parte de los productos 
básicos de alimentación, como la 
leche, el pan o los huevos, no se 

Cipriano Pastrano

El incremento del IVA coincidió con el inicio del periodo de rebajas en buena parte de España

Continúa en la página siguiente

chica en una tienda de ropa tras 
adquirir una camiseta, unos pan-
talones y unas sandalias, todo por 
quince euros. Con descuentos 
que en muchos casos llegan al 
50%, una subida del 2% pasa des-
apercibida para casi todo el mun-
do. El problema puede que surja 
tras las vacaciones estivales y el 
fi nal de las rebajas, cuando los 
comercios vuelvan a sus precios 
habituales, y dejen de penalizar su 

Los consumidores que 

reciban la factura de servicios 

como la luz, el agua, el gas o 

la electricidad en el mes de 

julio, pero correspondiente a 

servicios prestados durante 

junio, antes de la subida del 

IVA, verán desgraciadamente 

como se les aplica el 18%. La 

ley señala que el tipo vigente 

será el aplicable en la fecha 

de emisión de la factura, 

independientemente de que 

los servicios se prestasen con 

anterioridad.

La factura del 
mes de junio

LA OPINIÓN DE LA CALLE

EVARISTO GARCÍA

«Lo que tienen que 
hacer es eliminar 
Ministerios y asesores 
de la panda de 
mangantes que 
tenemos mandando».

 BEATRIZ MODESTO

«Los clientes se 
quejan y seguirán 
quejándose, pero de 
momento estamos 
vendiendo lo mismo 
que ayer»

ESTRELLA FLORES

«Me han cobrado 50 
céntimos más que ayer 
por el desayuno de todos 
los días. Me parece mal 
esta medida igual que 
otras del Gobierno».

              

Madrid, 02 de Julio de 2010. El presente anuncio se publica a efectos

informativos en cumplimiento del apartado III.4.7.1 de la Nota de Valores

inscrita en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado

de Valores con fecha 19 de septiembre de 2007.

Con respecto al Período trimestral de Devengo de la Remuneración

que se inicia el próximo día 4 de Julio de 2010, en el que los Valores

devengarán la remuneración, en caso de ser declarada, a un tipo de

interés variable calculado en base al tipo nominal anual de Euribor

(Euro Interbank Offered Rate) a tres meses más un diferencial del 2,75%,

se ha determinado lo siguiente:

Tipo de referencia Euribor: 0.782% anual

Tipo de remuneración nominal: 3.532% anual

Lo que se hace público para conocimiento de los titulares de los Valores.

Para más información, consulte el folleto relativo a los Valores Santander

 www.cnmv.es o www.santander.com.
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han visto afectadas por el alza, 
otros muchos como la pasta, el 
aceite, el pollo o la merluza, sí 
que pasarán del 7% al 8% de 
IVA al estar enmarcados dentro 
del tipo reducido.

En algunos casos, la subida 
no se ha producido aún por un 
mero problema logístico. Cam-
biar todas las etiquetas, así 
como las cartas de los restau-
rantes y cafeterías es una tarea 
nada sencilla, tal y como seña-
laron desde la Asociación Em-
presarial del Comercio Textil y 
Complementos. «De momento 
no ha habido  alzas, pero se 
harán cuando cambien la car-
ta», afi rma un empleado de la 
cafetería Starbucks.

Lejos de que se haya notado 
en mayor o menor medida, el 
alza no deja indiferente a casi 
nadie, y son mayoría las voces 

en contra de la subida. «Me 
parece fatal, siempre pagamos 
las consecuencias los mismos», 
se queja una señora a la salida 
del supermercado.

En el sector turístico la medi-
da tampoco ha sentado bien. 
El presidente de la Asociación 
Empresarial de Agencias de 
Viajes, José Manuel Maciñei-
ras, alertó de que el incremen-
to afectará negativamente a la 
competitividad de la oferta 
turística española. Maciñeiras 
afi rmó que las agencias de 
viajes no pueden asumir en su 
benefi cio la subida del IVA, ya 
que trabajan con unos márge-
nes «muy justos», y de hacerlo 
quedarían en el «umbral de la 
pobreza», señaló.

Viene de la página anterior

La subida afectará 
negativamente a la 
competitividad 
turística de España
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