
blicas ya que, tal y como ayer confirmó

Eurostat, las ayudas sí afectarán al dé-

ficit. Mientras tanto, el mercado no da

tregua y la prima de riesgo española

quedó ayer en 526 puntos, con el bono

a 10 años en el 6,75%. PÁGINAS 16 A 21
EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

Las empresas turísticas se pre-

paran para lo inevitable: la su-

bida del IVA que grava a ho-

teles, restaurantes y transporte

desde el 8% al 18% a partir de

septiembre. Patronales y

lobbies han intensificado sus

contactos con el Ejecutivopara

desactivar ese incremento im-

positivo que, a su juicio, re-

ducirá la entrada de viajeros

y dañará aún más las dete-

rioradas cuentas de las em-

presas. Presionado por Bru-

selas, el Gobierno estudia

sacar un gran número de ac-

tividades, entre ellas el turis-

mo, del catálogo de bienes y

servicios a los que se aplica un

tipo reducido (8%). PÁGINA28

La industria turística se
preparaparaunasubida
del IVAenseptiembre

Inditex vuelve a superar todas

las previsiones. Ayer anunció

que su beneficio neto ha cre-

cido el primer trimestre un

30%, hasta 432 millones,

mientras sus ingresos avanzan

a un ritmo del 15% y alcanzan

3.416millones. Los inversores

premiaron esta evolución y la

cotización se disparó el 11,57%,

hasta el máximo histórico

(75,4 euros por acción), a la vez

que convertían a Inditex en la

mayor empresa del Ibex por

capitalización, rozando 47.000

millones. La expansión inter-

nacional, conAsia comopunta

de lanza, es la clave del creci-

miento del grupo. PÁGINA 3
EDITORIAL ENLAPÁGINA14

Inditex valemás que
nunca ydispara el 30%
subeneficio trimestral

LA OPEP sedivideendos
bloquesantelabajadadel
preciodelcrudo. PÁGINA31

PÁGINA 30

Losgenéricos
pidenmásespacio

CUADERNILLO CENTRAL

nacionalizados
se liquidará”
PÁGINA 17●RodrigoRatorenuncia

asuindemnizaciónde1,2
millonesdeeuros PÁGINA 20

Joaquín Almunia, ayer,
en Bruselas. REUTERS
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La industria turística
trata de frenar lo que ve
como inevitable: la subi-
da del IVA que grava a
restaurantes, hoteles y
transporte (actualmente
en el 8%) para después
del verano ante las pre-
siones que el Ejecutivo
está recibiendo desde
Bruselas. Las patronales
alertan del impacto ne-
gativo que tendrá sobre
la llegada de viajeros y la
creación de empleo.

CARLOS MOLINA Madrid

P
esimismo generalizado

entre los empresarios

turísticos. Lo que co-

menzó como una etapa es-

peranzadora (el PP prometió

bajar el IVA turístico del 8%

al 4% si ganaba las eleccio-

nes) se ha convertido en un

camino lleno de obstáculos.

El afloramiento del déficit

oculto llevó al Ejecutivo a ig-

norar ese compromiso y el

desplome de los ingresos,

unido a la aceleración de la

crisis, puede conducirle a

aprobar después del verano

una subida hasta el 18%.

Nadie lo ha confirmado de

forma oficial, pero el rumor

se ha generalizado y ha obli-

gado a los empresarios a re-

doblar su presión sobre el

Gobierno ante el temor cada

vez más intenso de que se

apruebe una subida después

del verano. JuanMolas, pre-

sidente de la Confederación

Española de Hoteles y Alo-

jamientos Turísticos (Cehat),

ha pedido una reunión ur-

gente para la semana que

viene con el ministro de In-

dustria, José Manuel Soria.

“Queremos obtener un com-

promiso por escrito de que

no se va a subir el IVA y

vamos a tratar de explicar el

impacto negativo que tendría

en las cuentas de explotación

de las empresas y en la com-

petitividad del sector”, apun-

ta. Molas explica que los pre-

cios para la próxima tempo-

rada ya se están empezando

a negociar con mayoristas y

touroperadores, “por lo que

si se decide ese incremento

en los próximosmeses, no se

podrá negociar ni repercutir

en el precio y afectará a las

cuentas de explotación de las

empresas, ya deterioradas”.

Desde Exceltur, un lobby

que agrupa a compañías tan

importantes como Iberia,

NH, Barceló o Viajes El Corte

Inglés, también han puesto

en marcha la maquinaria

para frenar el aumento del

IVA. Hace un mes, el presi-

dente de Exceltur, Fernando

Conte, envió una carta al pre-

sidente del Gobierno,Maria-

no Rajoy, tratando de adver-

tirle sobre el efecto negativo

de esa decisión. Esa carta ya

ha recibido contestación y en

ella el Ejecutivo recalca que

tiene muy en cuenta al sec-

tor turístico, por lo que to-

El Ejecutivo sopesa elevar el tipo del 8% con el que se grava a restaurantes y hoteles

La industria turística teme un alza
del IVA a partir de septiembre

mará las cautelas necesarias

para evitar que se le perju-

dique. Una declaración de in-

tenciones que contrasta con

los insistentes rumores sobre

unamás que previsible subi-

da del IVA. José Luis Zoreda,

vicepresidente ejecutivo de

Exceltur, recalca que si fi-

nalmente se aprueba el alza

impositiva, se producirán

tres efectos no deseados. “El

incremento de precios de-

sincentivará la demanda, re-

ducirá el escaso margen de

negocio de las empresas y en-

carecerá los costes que tienen

que asumir en su día a día”,

recalca.

Zoreda hace hincapié en la

importancia de estimular la

llegada de turistas y no de fre-

narla con incrementos fisca-

les. “Las reservas de viajeros

nacionales muestran caídas

del 15%, que pueden verse re-

ducidas por las ofertas de úl-

timahora,mientras que las de

extranjeros no crecen por la

recuperación de mercados

competidores como Túnez o

Egipto”, recalca.

Además, destaca la impor-

tancia que tiene el turismo en

la balanza de pagos, al ser el

único que registra saldo po-

sitivo entre lo que gastan los

viajeros españoles en el ex-

tranjero y lo quedesembolsan

los foráneos en España. En

marzo, último dato disponi-

ble, se elevó a 1.854millones.

Las autoridades comunitarias

nunca han comulgado con

la estructura del IVA en Es-

paña, en el que el tipo gene-

ral solo se aplica sobre el

42% de la base imponible.

En otras palabras, que el

58% que se recauda por IVA

en España se hace a través

de gravar bienes y servicios

con el tipo reducido del 8%

o el superreducido del 4%.

Se trata del porcentaje más

elevado de la UE y se en-

cuentra a mucha distancia

de otros países como Alema-

nia, Suecia o Reino Unido,

donde el tipo general aporta

el 82%, el 80% y el 77% de

los ingresos por ese tributo,

respectivamente.

¿Cómo se explica esa dife-

rencia? La alimentación, el

transporte y la vivienda

están gravados con tipos re-

ducidos y forman una parte

sustancial del gasto que

hacen los hogares españoles.

Según la última Encuesta de

Presupuestos Familiares,

que elabora el INE, la vi-

vienda se lleva el 30% del

presupuesto de un hogar, se-

guido por los alimentos, con

un 14,4%, y el transporte

con un 12,4%. La primera

está gravada de forma provi-

sional con el tipo superredu-

cido, en caso de que sea de

nueva construcción, mien-

tras que los otros dos están

al 8%, igual que las casas de

segunda mano. Esa distor-

sión respecto al resto de

países europeos está tratan-

do de ser corregida por

Bruselas, que en las reco-

mendaciones al programa

de estabilidad presentado

por España instaba a supri-

mir gran parte de los tipos

reducidos (8%) y superre-

ducidos (4%) que se aplican

a algunos productos. Bruse-

las insta a abolir esos tipos,

a los que tilda de “subven-

ciones al consumo de deter-

minados productos”, en el

caso de que obstaculicen el

funcionamiento del merca-

do interior, es decir, “que se

apliquen de forma diferente

en cada Estado a productos

que circulan por todo el

mercado comunitario”.

España,elpaísquemásingresacontiposreducidos

Cinco DíasFuente: Unión Europea

El IVA turístico en los grandes países europeos
Gravamen aplicado, en %

Hostelería Restauración Transporte

Los tipos de IVA por productos y servicios en España

◗ Pan

◗ Leche

◗ Huevos

◗ Libros y periódicos

◗ Material escolar

◗ Frutas, verduras, 
    hortalizas, legumbres,
    tubérculos y cereales 

◗ Viviendas de protección
    oficial

◗ Medicamentos

◗ Viviendas nuevas1

◗ Alimentos elaborados

◗ Agua

◗ Transporte de viajeros

◗ Restaurantes, bares
    y hoteles

◗ Entradas de teatro, cine
    y otros eventos culturales

◗ Peluquería

◗ Ciertas obras de rehabilitación
   de vivienda

◗ Lentillas y gafas graduadas

◗ Ropa

◗ Tabaco

◗ Alcohol

◗ Cosméticos

◗ Ventas de locales
    de negocio

◗ Coches

◗ Discos (CD, DVD)

◗ Espectáculos deportivos
   de carácter profesional

4% 8% 18%

(1) Vigente hasta el 31 de diciembre de 2012
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5,5

millonesdeeuros fueel
saldopositivode labalan-
zadeserviciosenEspa-
ña,de losque1.854pro-
cedieronde la rúbricade
turismoyviajes.

LA CIFRA

2.322

P
¿Cuántos tipos de IVA
existen en España?

REn la actualidad hay

tres tipos: el general

(18%), el reducido (un 8%)

y el superreducido (un 4%).

Los dos primeros se subie-

ron en julio de 2010, pasan-

do el general del 16% al

18% y el reducido del 7% al

8%. Pese a ello, todavía

siguen estando por debajo

de la media europea, donde

el tipo general se sitúa tres

puntos por encima del gra-

vamen español.

P
¿Qué bienes y servicios se
ven afectados por los tipos

reducido y superreducido?

REl tipo superreducido

afecta a bienes de pri-

mera necesidad, como ali-

mentos frescos, material

escolar o viviendas de pro-

tección oficial. Como medi-

da excepcional, para tratar

de revitalizar el sector

inmobiliario, la compra de

vivienda nueva tributa en

la actualidad al 4% desde el

pasado ejercicio. Esta salve-

dad finaliza el 31 de

diciembre de este año. El

reducido del 8% grava a los

alimentos elaborados, acti-

vidades turísticas o ciertas

obras de rehabilitación,

entre otros. Al resto se le

aplica un 18%.

P
¿De qué margen dispone
el Ejecutivo para cambiar

tipos o pasar bienes y servi-
cios de un listado a otro para
tratar de elevar los ingresos?

RLas limitaciones las

impone Bruselas, que

solo permite a cada Estado

miembro tener un tipo

general y dos reducidos.

Así, el Gobierno solo cuenta

con tres opciones: elevar el

tipo general, algo que se

descarta, por ahora, por la

cercanía de la última subi-

da y la atonía del consumo;

sacar de forma transitoria

algún bien o servicio del lis-

tado al que pertenece, tal y

como ha hecho con la com-

pra de vivienda (ha pasado

de un 8% a un 4%), o bien

elevar el gravamen del tipo

reducido o del superreduci-

do. Estas dos últimas opcio-

nes parecen las más plausi-

bles, aunque la última

cuenta con el inconveniente

de que si se opta por subir

el tipo a las actividades

turísticas, tendría que

hacerlo también con los ali-

mentos elaborados, el agua

o los eventos culturales.

PREGUNTA Y

RESPUESTA
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