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El déficit del Estado entre
enero y mayo alcanzó el
3,41% del PIB, según los da-
tos presentados ayer por el

Ministerio de Hacienda. Es
decir, en cinco meses la Ad-
ministración central ya bor-
dea el límite comprometido

con la UE y fijado en el 3,5%
para este año. En esta degra-
dacióndestaca la caídade los
ingresos por impuestos. P28

LuisMaríaLindetomópose-
sión ayer del cargo de gober-
nador del Banco de España.
Aprovechó la ocasión para

anunciar una lista de tareas
urgentes: sanear y reforzar la
banca,asegurar laestabilidad
financieraydefender la inde-

pendencia del banco. Su
cesor, Fernández Ordóñez,
se despidió lanzando varias
indirectasalGobierno. P21

Endesa pide equidad
atajar el déficit eléctrico

Linde asegura en su tomade
que el Banco deEspaña “no

Eldéficit rozayael objetivode todo

OPINIÓN
�FedericoSteinberg
Quéesperarde lacumbre

deleuro P47

Las8medidas
P26

Elmercadoanticipaunasubidadelaluz P2y4

Cristóbal Montoro,ministro de Hacienda, felicita a Luis Linde, gobernador del Banco de España, y a F

acto de toma de posesión del cargo celebrado ayer. Les acompañan el secretario de Estado de Economía

loscimientosdeunaambicio-
sa construcción europea. Se
crearía un Tesoro común
dentro de una unión banca-
ria, como antesala de los eu-
robonos. Además, se estable-
cería que el Eurogrupo tenga
capacidad de modificar los
presupuestos de los países y
pueda vetar emisiones de
deuda, en el caso de que no
cumplieran con los objetivos
de déficit público marcados
por Bruselas. P25/EDITORIAL

El presidente de la eléctrica,
BorjaPrado,expresapública-
mente su apoyo “incondicio-
nal” a las medidas anticrisis
del Ejecutivo, pero reclama
“diálogo” para afrontar la re-

formaenergética.La junta
Endesa aprobó ayer un divi-
dendo de 0,6 euros brutos
por acción con cargo a 2011,
cuyopagoseefectuaráelpró-
ximo2dejulio.P4

Joan Francesc Marco
Director general del Liceo
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ElGobierno seplantaráanteBruselas
paraevitar subir el IVAdel turismo
BASES IMPONIBLES/ Haciendaestudiaun incrementoselectivodealgunos tipos reducidosdel IVAcomoeldecomprade
viviendanueva,ysehamarcadocomo línea rojael aumentodelquegrava laactividad turística,quenosequieredañar.

MercedesSerraller.Madrid
ElGobiernoestudiaunasubida
“quirúrgica” de los tipos redu-
cidos del IVA en la que se ha
marcado como línea roja el in-
crementodel quegrava la acti-
vidad turística. Las exigencias
de Bruselas a cambio de otor-
gar a España un añomás para
cumplir con el objetivo del dé-
ficit han acelerado esta refor-
ma, conocida como el ensan-
chamiento de las bases imponi-
blesdelimpuesto,queelEjecu-
tivo lanzará, previsiblemente,
en julio, cuando apruebe el te-
cho de gasto del Presupuesto
de2013enelqueademásdeta-
llará la subida del tipo general
del IVA y otros tributos indi-
rectosy laposible rebajadeco-
tizaciones sociales para el pró-
ximoaño.
Lanecesidaddecumplircon

la ComisiónEuropea llevó el
pasado lunes a Hacienda a re-
conocer, por primera vez, que
“está analizando la estructura
del impuesto”, en concreto, en
lo que se refiere a los tipos re-
ducidos,comoeldecomprade
vivienda nueva al 4%. Pero no
se prepara una subida masiva
de los tipossuperreducidosdel
4% al 8%, y de los reducidos,
del 8% al general, el 18%, sino
un incremento selectivo, dise-
ñadoconcautelaparanodañar
a determinados sectores, en
particular, al turismo, que
afrontaunveranocrítico.Cabe
recordar que bajar el IVA del
turismo del 8% al 4% fue una
promesaelectoraldelPP.
“ElIVAnoesneutralparael

turismo.Noes casualidadque,
históricamente, España haya
tenido el IVAdel turismomu-
cho más bajo que otros Esta-
dos miembros, ya que es una
actividad clave, y subirle este
tributo sería como ponerle un
arancel a nuestro particular
productodeexportaciónenfa-
vor de nuestros competido-
res”, explican fuentes del Go-
bierno.
En cualquier caso, el sector

alertó ayer de los efectos de
una subida. La Confederación
Española de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (Cehat)
aseguró que los tipos de IVA
reducido “son un instrumento
esencial para la sostenibilidad
delturismoenEspaña”.
A este respecto, advirtió de

que imponer tipos de IVA es-
tándar para los hoteles provo-
cará un importante incremen-
todeprecioyporconsiguiente
una “desastrosa” caída de la

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el de Industria, JoséManuel Soria, ayer.

llegada de turistas. “Nuestra
economíano se puedepermi-
tirestetipoderiesgocierto,en
particularcuandoEspañaestá
perdiendo en competitividad
internacional,aloquesesuma
la dramática caída del consu-
mo de los españoles”, añadió
Cehat.
A su vez, Fernando Conte,

presidente del grupo turístico
Orizonia y del lobbyExceltur,
serefirióayeralasubidadelas
tasas aeroportuarias, al esta-
blecimientode tasas turísticas
yalaumentodelIVA, informa
Yovanna Blanco. Tres medi-
das “inapropiadas, que impli-
can sobrecostes operativos y

pueden suponer un varapalo
para el sector”. Respecto al
IVA, Conte mostró su con-
fianza en que el incremento,
“si existe”, no les afecte, y re-
cordó que el PP prometió un
IVAreducido.
Eneste ensanchamientode

bases imponibles, Hacienda
baraja incrementar, sobre to-
do,algunostipossuperreduci-
dosdel4%al8%.ElIVAsupe-
rreducido en Europa ha ido
desapareciendo.Sóloseaplica
en Italia (4%), Luxemburgo
(3%), Francia (2,1%) e Irlanda
(4,8%), y enmenosproductos
queenEspaña.
Subir el tipo superreducido

de lacompradeviviendanue-
va es una de las exigencias
más reiteradas de Bruselas,
según adelantó EXPANSIÓN
el pasado 9 de noviembre. El
incremento libraría a España
de un expediente. El mismo
efecto tendríaelevarel tipode
algunos productos sanitarios
como prótesis, que Bruselas
consideraquedebería gravar-
seal8%ynoal4%,motivopor
el que España tiene un expe-
diente abierto. Tampoco gus-
taenEuropaqueEspañaapli-
que de forma indiscriminada
elgravamenmínimoatodoti-
po de productos del sector de
laeducación,eincluyamochi-

Hacienda baraja
subir el tipo de
prótesis, productos
del sector de la
Educación y libros

las, álbumes y material para
colorear. Además, Hacienda
estudia subir el tipo superre-
ducido a los libros, aunqueno
a losde texto.ElGobiernopo-
dríasalvara laprensa inextre-
mis, ante la crisis que sufre el
sector. Tampoco tocaría ali-
mentosdeprimeranecesidad.
También podría incremen-

taralgunostiposreducidosdel
8% al 18% como cine o teatro.
EduardoVerdún yDavid Sar-
dá, de Ernst & Young y BDO
Abogados, respectivamente,
cuentanqueEspaña tieneuna
profusión de tipos reducidos,
como para flores y semillas,
gimnasios o servicios funera-
rios, que en esta coyuntura no
es descabellado que se vean
afectados.
La secretaria de Estado de

Presupuestos, Marta Fernán-
dezCurrás, que fue laprimera
en aludir al ensanchamiento
de las bases imponibles del
IVA,dijoayerqueelGobierno
ya está cumpliendo con esta
recomendación con medicas
contra el fraude como el Pro-
yectode leyde lucha contra el
fraude fiscal que prevé la re-
modelacióndelosmódulos.

Editorial/Página2

LaUEavanzará“todavía

más”en laarmonización

de labase imponibledel IVA

en losEstadosmiembros

eliminando“exenciones,

regímenesparticulares”

y“tipos reducidos”,según

dioayerporhechoelministro

deAsuntosExterioresyde

Cooperación,JoséManuel

García-Margallo.Enuna

comparecenciaante la

ComisiónMixtapara laUE

parapresentar losdebates

de laCumbredemañana,

elministroexplicóque la

integración fiscaleuropea

“sehaproducidoyaenunos

términosquedejanmuypoco

margena lassingularidades

nacionales”quepueden

equivalera“ayudasde

estado incompatiblescon

elmercadocomúnyalterar

lacompetencia”.García-

Margalloañadióque la

armonización fiscalen la

UEes“casi total”en los

impuestos indirectos,el IVA

y los impuestosespeciales.

Caberecordarqueel IVA

esun impuestoarmonizado

en laUEdetal formaque los

Estadosmiembrosdeben

adaptarsunormativaa las

Directivas.La recaudaciónde

este impuestoenEspañaes

unade lasmásbajasyesto

repercuteenBruselas.

Así,García-Margalloadvirtió

deque“seavanzará todavía

másen laarmonización

del IVA.Seestableceuna

armonizaciónde labase

imponibleeliminando

exenciones,regímenes

particularesotipos

reducidos,porqueesoaltera

lacompetencia”, indicó.En

la imposicióndirecta,“habrá

unaarmonizaciónde labase

imponibledel Impuesto

sobreSociedades, locual

quieredecirquetodossus

elementosestructurales,

ingresoscomputablesy

gastosdeduciblesserán los

mismos”,comentó.Ypuso

comoejemploque“habrá

unadefiniciónúnicade lo

queesunaamortización

en IrlandayenEspaña”.

Las exigencias
de laComisión
Europea
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E
uropa afronta su próxima cumbre de jefes de Estado acuciada
por los renovados ataques a la deuda soberana española y con
cincodelosdiecisietepaísesdeleurorescatados,despuésdeque

EspañayChipre formalizaranesta semanasuspeticionesdeauxilio fi-
nanciero. En este convulso escenario, los líderes comunitarios, cons-
cientesdelanecesidaddeapuntalarelagrietadoedificiodeleuro,acudi-
ránalareuniónconunamplioportfoliodepropuestas.Entreellas,algu-
nas tanambiciosascomo lacreacióndeunmarco fiscal integradoenel
queBruselas tendría poder de veto sobre los presupuestos nacionales,
así comocapacidadpara restringir las emisiones dedeuda, y deun su-
pervisor bancario europeo que, en el ámbito de una unión financiera,
tendríapreeminenciasobre losreguladoresnacionalesy podríaactuar
inclusodeformapreventiva.
El documento, elaborado por el presidente del Consejo Europeo,

HermanVanRompuy, junto aDuraoBarroso, Juncker yDraghi, pro-
ponemás solidaridadacambiode la cesiónderelevantes cuotasde so-
beranía. Es condición sine qua non para que una escéptica Alemania
consientamayoresdosis de generosidad, que, noobstante, siempre se-
ránlimitadasalaluzdelaspalabrasde
ayerdeMerkel,quienaseguróquelos
eurobonos no verán la luz mientras
ella viva. En cualquier caso, del dicho
al hecho suele haber un largo trecho.
YmásenEuropa,dondelapérdidade
soberaníapuedeserasumibleparalas
economíasmás dañadas, comoEspa-
ñaeItalia,peroquizásnotantoparaquienes,comoFrancia,soncelosos
guardianesdesuindependenciapresupuestaria. Probablementeseain-
genuopensarquecualquieradelaspropuestasdeBruselaspodrámate-
rializarse a corto plazo, pero la cumbre de esta semana debería alum-
braralmenosunasmetasbiendefinidas,entreellaslatanpregonadain-
tegraciónbancaria,yuncalendarioparasuconsecuciónamedioplazo,
sopenade alimentar el nocivodescreimientode losmercadoshacia el
euro.Unacitaalaque,pordesgracia,Españanoacudiráconlosdeberes
hechos.YesqueeldéficitdelaAdministracióncentralalcanzóenmayo
el3,41%,cuandosuobjetivopara todoelañoesdel3,5%.Sibienesver-
dadqueeseporcentaje incluyeel adelantode transferenciasa lasauto-
nomíasparaevitarsuahogamiento,tambiénloesquelosdatosdeejecu-
ción presupuestaria no son halagüeños sobre el cumplimiento de los
objetivos de consolidación fiscal, toda vez que los ingresos caenmien-
trasquelospagoscrecen, incluyendounpocopresentableaumentodel
1,4%en losgastosdepersonal.ParareclamarsolidaridadaEuropa, an-
tesesprecisocumplirconnuestroscompromisosyobligaciones.

Pérdidadesoberanía,el
peajeparael incumplidor

E
lmercadoturísticoespañolhaacogidoconmoderadooptimismo
lahojaderutatrazadaporelGobiernoparaelpróximoquinque-
nio, destinada amejorar la competitividad del sector y de nues-

trosdestinos turísticospor lavíade lanecesariaunidaddemercado,de
lapotenciaciónde lamarcaEspañayde lacolaboraciónpúblico-priva-
da. Es una propuesta razonable, pero sus resultados no serán, sin em-
bargo, visibles a corto plazo. Un hándicap para un negocio que, tras el
oasispuntual vividoen2011, afrontaunode losveranosmásgélidosde
suhistoriadesdeelpuntodevistade lademanda.Yesquesibiensees-
peraquelaafluenciadeturistasextranjeroscrezca,lospronósticospara
la demanda doméstica, que representa la mitad del total, son mucho
mássombríos, contasasdedescensoque, segúnlaasociaciónExceltur,
podríanalcanzarlosdosdígitos.
Enesteescenario,agravadoporelfuerteincrementodelastasasaero-

portuariasyporelnuevocanonturísticodeCataluña,dosfrenosañadi-
dosa lademanda,el sector temeque lasexigenciasdeBruselaspuedan
traducirse en un incremento del IVA turístico, actualmente en el 8%.
Afortunadamente, todoapuntaaque,comopublicahoyEXPANSIÓN,
elGobiernonocruzará finalmenteesa línea roja.Deconfirmarse, sería
una decisión sensata, toda vez que elevar la carga impositiva sobre el
sectorseríaunanuevarémoraparasucompetitividady/olapuntillapa-
raunosmárgenesempresarialescadavezmásexiguos.Conelconsumo
internomarchaatrásysinfreno,elsectorexterioreshoyporhoyelúni-
cogranmotordeimpulsodelaeconomíaespañola.SubirelIVAturísti-
co seríacomo imponerunarancel anuestraprincipal fuentedeexpor-
tacióno,siseprefiere,comoagujerearelgransalvavidasqueimpideque
noshundamostodavíamás.

Despejar laamenaza
del IVAsobreel turismo

Deje sus comentarios a los editoriales y LaLlave enwww

Mesuraparael sector

Repsol y la frontera
del 30%enGasNatural
Lairrupcióndelosscripdividends
comoformaderemuneraciónal
accionistaestáobligandoalos
grandesinversoresdecontrolahi-
larfinoparamantenersuposición
relativaenelcapitaldesuspartici-
padas.LaCaixayRepsol,accionis-
tasdecontroldeGasNaturalcon
unaparticipaciónconjuntadel
75%,hanoptadoporcobrareldi-
videndocomplementariode2011
enefectivo,opciónelegidaporcasi
el82%delcapital,entantoqueel
restodelaccionariadorecibiráac-
cionesnuevasemitidasporelgru-
poenergético.Yparanodiluirsu
participaciónpordebajodel30%,
Repsolhaadquiridoaccionesadi-
cionalesdeGasNaturalenelmer-
cado.Elsaldoenefectivoasufa-
vorestápróximoalos110millones
deeuros,peroellímitedel30%
paraRepsolesclavesiquierese-
guirmanteniendosuderechoa
aumentarsuparticipaciónenGas
Naturalsinnecesidaddeplantear
unaofertapúblicadeadquisición
(OPA).Ambascompañíasestán
teniendoundifícilañobursátil:en
loquevade2012,Repsolhaperdi-

dolamitaddesuvalor,entanto
queGasNaturalhacaídoun23%.
El30%deGasNaturalpropiedad
deRepsolvaleenbolsa3.100
llonesdeeurosyenlareciente
tualizacióndesuplanestratégico,
lacompañíapetrolerahareafir-
madosuinterésestratégicoen
continuarsiendoaccionistade
ferenciadelagasista.Aspectos
tratégicosaparte,alosdeprimidos
preciosactualesnotendríasenti-
dolaventadelaparticipación.

Elsectoreléctriconecesitaunnuevo
marcoregulatorio,estableypredeci-
ble,quepermitaalasempresasdise-
ñarsusestrategiassinsobresaltos,a
losclientesserconscientesdeloque
paganyporquélopagan,yalaAdmi-
nistraciónquitarsedeencimaunpeso
quelastra,opuedelastrar,eldéficitdel
Estado.Lasgrandeseléctricastienen
razóncuandosequejandequenoes
justoqueunsectorquefuncionabien
tengaquepagarelpato.Ayer,Endesa
lovolvióarecordarensujuntadeac-
cionistas.Elsectoreléctricoes,demo-
mento,delospocosquesehalibrado
deajusteslaboralesdrásticos.Espere-
mosquesigasiendounmotordecre-
cimiento,ynoseanulesupulsoinver-
sorconmedidasaplastantescomolas
quehuboenmarzo.Seríadeseable
queelnuevoajustequeestáporvenir
sealosuficientementemoderado.
Hastalafecha,nohahabidoningún
sectoralque,porlaregulación,lereti-
rendegolpe800millonesdeeurosde
ingresosanuales.Elsectorenergético,
comopocos,puedeservíctimadeuna
demagogiafacilonayramplona,que
esperemosquenosedé,nideunlado
nideotro.Igualdedemagógicosería
decirquesepegaunhachazoalas
eléctricasparaevitargrandessubidas
delaluzalosusuarios,comodecirque

elEjecutivoespañolnotienederecho
acriticaralGobiernoargentino
inseguridadjurídicaenlaexpropia-
cióndeYPFaRepsol,cuando
piaAdministraciónespañolaestá
nerandoinseguridadjurídica
propiopaís.Pornometerseen
laberintos.¿Porquésetieneque
tenderquealabanca,yahora
alasconcesionariasdeautopistas
peajefallidas,selesdenayudas,
cambio,alaseléctricasselescastigue
comoelmonstruoabatir?Esperemos
queenelfuturo,lanuevareforma
energéticasemidamásporlo
consiguióarreglar,queporlo
gróestropear.

Los excesosde la
cajas,en la Audiencia

LaAudienciaNacionaladmitió
trámiteelsegundograncasofinancie-
rodesdequeestallólacrisis.Investi-
garálaadministraciónrealizada
sueldoscobradosporcincoex
vosdeNovacaixaGalicia.Lohace
puésdequelaFiscalíaAnticorrupción
presentaseunaquerellalasemana
sadaconsiderandoque,presunta
mente,losexdirectivoselevaron
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España acude a la
cumbre sin las tareas
hechas, con un déficit
enmayo próximo al
objetivo de todo el año
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