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puede descartarse

productos que pase

Comisión Europea de-

gravámenes re-

superreducidos, una conce-

Bruselas ante la pre-

estados. Cualquier

normativa fiscal requie-

conjunto de los Estados

momento, parece im-

cambiar el ré-

el pan, la leche,

frutas, verduras, ma-

medicamentos tri-

mientras que los ali-

agua, el trans-

porte de viajeros, la peluquería, las len-

tillas y gafas graduadas y las entradas

de cine aplican el tipo reducido del 8%.

Hacienda reconoce que todo este es-

quema está ahora bajo revisión.

A diferencia de lo que sucede con el

IVA, España ocupa el sexto lugar en el

ranking de países que más ingresa por

cotizaciones sociales, punto que exaspera

a la patronal CEOE, que lleva reclamando

una rebaja desde hacemuchos años. En

este punto, el próximo aumento del IVA

–que puede producirse ya este verano o

comomuy tarde en2013– se acompañará

de una reducción de la cuotas que so-

portan las empresas. Ahora bien, la su-

bida del tributo serámayor que la rebaja

de las cotizaciones.

C INCO D ÍAS Madrid

H
acienda admitió el lunes

que está estudiando

subir el IVA, y los em-

presarios salieron ayer en trom-

ba para criticar una medida que

será “letal” para la economía es-

pañola. Así lo aseguró el presi-

dente de la Alianza para la Ex-

celencia Turística (Exceltur),

Fernando Conte, lobby que

agrupa a 24 grandes empresas

turísticas. Tesis similares de-

fendieron la patronal hotelera

Cehat, asociaciones de autóno-

mos y consumidores y empre-

sarios del sector agroalimenta-

rio. El argumento compartido es

que el alza reducirá el consumo

ya que aumentarán los precios.

La Confederación Española de

Hoteles y Alojamientos Turísti-

cos (Cehat) opinó en un comu-

nicado que España “no puede

asumir este tipo de riesgos en

plena crisis, con la situación ac-

tual de pérdida de competitivi-

dad internacional y caída en el

consumo de los españoles”. La

patronal, que representa a

14.000 establecimientos hote-

leros, puso como ejemplo de lo

que puede suceder el caso de Ir-

landa, donde el IVA subió del

10% al 23% en 1980, lo que,

según cálculos de la asociación

española provocó el cierre de

más del 10% de los hoteles y una

subida de precios que obligó al

Gobierno a rectificar cinco años

después.

A este rechazo se une el de los

autónomos y la industria ali-

mentaria, que también alertaron

sobre los efectos negativos de

aumentar el tributo sobre el con-

sumo. La Unión de Profesiona-

les y Trabajadores Autónomos

(UPTA) defendió que la desa-

parición de bienes y servicios de

los tramos reducidos pondrá en

riesgo “cientos de miles de pe-

queños establecimientos”. En el

comunicado, el colectivo, que

agrupa a federaciones, asocia-

ciones y uniones de autónomos,

consideró que el alza del IVA

sería la decisión “más injusta”

e “ineficiente” para la economía

puesto que creen que mermará

el consumo y aumentará la in-

flación.

El director general de la Fe-

deración Española de Produc-

tores Exportadores de Frutas y

Hortalizas (Fepex), José María

Pozancos, defendió también

que el incremento provocará un

descenso del consumo justo en

unmomento en el que cae la de-

manda interna y la zona euro

bordea la recesión.

Y los consumidores agrupados

en la Confederación de Consu-

midores y Usuarios (CECU) opi-

naron en un comunicado que

una subida del IVA “afectará de

forma dramática a las familias

con menor capacidad económi-

ca”, porque, al incrementarse los

precios por tener más carga tri-

butaria, los españoles perderán

capacidad adquisitiva. “Se pro-

ducirá un incremento de la de-

sigualdad social, que hará que

los que menos tienen tengan

cada vez menos”, adelantó la

CECU; “mientras que las clases

de mayor poder adquisitivo

apenas notarán los cambios”.

ámenes sobre determinados bienes y servicios

on un 4%. 

esde esa fecha estará gravada al 8%.     

Recaudación del impuesto
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“Yo no soy como usted”,

le espetó Mariano

Rajoy a Alfredo Pérez

Rubalcaba en el debate

electoral de noviembre

de 2011. “Le subió el

IVA a la gente y no lo

llevaba en su programa

(...). Yo lo que no llevo

en mi programa, no lo

hago”. Los archivos,

con escenas como esta

que se están convir-

tiendo en un éxito en

Youtube, juegan malas

pasadas al presidente

del Gobierno, que negó

que fuera a subir este

tributo antes y después

de llegar a La Moncloa.

En su investidura, el

19 de diciembre de

2011, Rajoy prometió

que mantendría sus

“compromisos” y que

no subiría los impues-

tos. Según argumentó,

“el mayor esfuerzo” no

podía recaer “sobre los

ciudadanos”. 11 días

después, su vicepresi-

denta, Soraya Sáez de

Santamaría, anunciaba

el segundo mayor in-

cremento de tributos

de la historia reciente.

Se aumentó, entre

otros, el IRPF.

Rajoy justificó la me-

dida, “dolorosa”, argu-

mentado que se había

encontrado un déficit

superior a lo esperado.

Y volvió a prometer

que el IVA no se incre-

mentaría porque “no es

lo más justo”. Se trata-

ba de evitar lo que

había hecho el expresi-

dente Zapatero, “subir

el IVA hasta de los chu-

ches”, como dijo Rajoy

en un mitin de 2009.

A finales de marzo

de 2012, su vicepresi-

denta, Soraya Sáenz de

Santamaría, repitió

que no se elevaría el

tributo. Todas estas

promesas quedaron en

nada oficialmente el

lunes, cuando se admi-

tió lo que siempre se

negó.

Lamedida que Rajoy siempre negó

TRIBUTACIÓN
Haciendaestudiael ‘céntimo
verde’yquitar ladeducción
porvivienda PÁGINA 26

Hoteleros, autónomos y consumidores alertande
que el incrementodel tributo reducirá las ventas

Ofensivaempresarial
contraelalzaimpositiva

gen dispone el

para cambiar tipos o

servicios de un tipo

do?

limitaciones las impone

que solo permite a

miembro tener un

dos reducidos. Por

utivo cuenta con

alternativas: elevar el tipo

que no ha quedado

el último año lo

rlanda, Italia,

Reino Unido), sacar

transitoria algún bien y

servicio de alguna categoría (tal

y como se ha hecho con la venta

de vivienda, gravada con el supe-

rreducido hasta el 1 de enero de

2013) o bien elevar el gravamen

del tipo reducido o del superre-

ducido. Estas dos últimas pare-

cen las más plausibles, aunque

tiene el inconveniente de que

todos los productos incluidos en

una categoría deben cambiarse.

Así, si se opta por elevar el IVA

del turismo, habría que hacerlo

también, por ejemplo, con los ali-

mentos elaborados.

Fernando Conte, presidente de Orizonia y Exceltur. JUAN LÁZARO

La revisión del marco fiscal

“Españanopuede
asumir estos riesgos
enplenacrisis”,
aseguran loshoteleros
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