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Eslovenia goza del mismo
nivel de vida que España
PODER ADQUISITIVO POR DEBAJO DE LA MEDIA/ Los españoles se quedan rezagados en
la carrera europea, tanto en capacidad de compra como en confianza.

RamónR.Lavín.Bruselas
El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapate-
ro, aseguraba en 2008 que el
nivelderiquezadelosespaño-
les pasaría antes de 2012 al de
italianoseigualaríaaldeFran-
cia y Alemania. El objetivo pa-
rece demasiado ambicioso a
díadehoy.

LaComisiónEuropeapubli-
có ayer un cuadro con el poder
adquisitivo de los países de la
Unión. La capacidad de com-
pradelosespañolesseencuen-
tra en el 96% de la media co-
munitaria, muy lejos del grupo
de los países de cabeza, como
Luxemburgo, 188%; Reino
Unido, 132%; Chipre, 129%;
Holanda, 129%, y Austria,
128%. Alemania, locomotora
de la Unión Monetaria, está en
el121%delamedia;Francia,en
el 111%, e Italia en 103%, siete
puntos por encima de España.

Lospaísescomunitarioscu-
yos ciudadanos tienen más
problemas para adquirir bie-
nes y servicios son Rumanía,
Bulgaria, Polonia y Hungría.
Todos ellos incorporados a la
UE en la última ampliación de
2007. Para examinar las dife-
rencias en el coste de la vida
entre los diferentes Estados
miembros, el Ejecutivo comu-
nitario ha elaborado un índice
de poder adquisitivo, que tie-
ne en cuenta tanto la renta
media como el nivel de pre-
cios. La media comunitaria es

en la eurozona hasta alcanzar
97,7 puntos– como el Indica-
dor del Clima Empresarial
(ICE), “mejoraron significati-
vamente,enelmesdemarzo”,
segúnasegurabaayerlaComi-
siónEuropea(CE)ensuinfor-
me mensual. Sin embargo, esa
recuperación no es homogé-
nea y esconde divergencias
importantes entre unos países
y otros: el indicador supera la
tendencia media a largo plazo
en algunos países como Ale-
mania, Francia, Italia y Polo-
nia,mientrasqueenotrosper-
manece todavía por debajo, lo
que es el caso en España, Ho-
landa,PortugalyGrecia.

El problema heleno ha sido
precisamente el que ha pues-
toaEuropaenelpuntodemi-
ra.EldirectordelFMI,Domi-
nique Strauss-Kahn, pidió
ayeralospaísesdelazonaeu-
ro más coordinación en sus
políticas económicas para
evitar que se generen dese-
quilibrios en el sistema, e ins-
tó al “trabajo en común” para
mantener el proceso de recu-
peración. Dijo que ve “una
clara necesidad” de que la UE
cuente con un marco común
para prevenir y gestionar las
situacionesdecrisis.

de 100 puntos. En este ran-
king, España ocupa la deci-
moquinta posición con 96
puntos, es decir, con un poder
adquisitivo un 4% inferior a la
media comunitaria, al mismo
nivel de Eslovenia, según da-
tos correspondientes a 2008.

Granbrecha
Y es que Europa presenta re-
sultados desiguales, como
mostraban ayer los datos de
confianza. Después de la pau-
sa del mes de febrero, los indi-
cadores de coyuntura, tanto el
Indicador del Sentimiento
Económico (ISE) –que au-
mentó2puntosenlaUEhasta
situarse en 99,6, y 1,8 puntos

El turismo
todavía no
encuentra
bases para la
recuperación
Expansión.Madrid
La Semana Santa se presenta
animada para el turismo. La
ocupación hotelera alcanzará
un 85%, según datos oficiales,
diez puntos por encima del
año pasado. España, pese a la
crisis, sigue siendo un país de
destino para el turismo inter-
nacional. Pero el alto volu-
mendevisitasnoessinónimo
siempre de más rentabilidad.

El gasto total realizado por
los turistas extranjeros en Es-
pañavolvióalascifrasnegati-
vas en febrero, con un des-
censo interanual del 3,5%,
tras el repunte de enero, que
supuso una mejora que no se
daba desde abril de 2009, se-
gún datos ofrecidos ayer por
elMinisteriodeIndustria.

Estos altibajos en el gasto
siguen sin ofrecer una base
sólida para la recuperación
de un sector que en los últi-
mos meses ha vivido un fuer-
te ajuste de precios para no
perder cuota de mercado. El
resultado ha sido nefasto en
términos empresariales: por
noveno año consecutivo, el
sectorturísticonoaportócre-
cimiento al PIB en 2009,
mientras que la rentabilidad
(ingresos por habitación dis-
ponible) cayó un 13,1% el año
pasado, según datos de la
Alianza para la excelencia tu-
rística,Exceltur.

El gasto total de los turistas
extranjeros en España en fe-
brero fue de 2.534 millones
de euros, lo que supuso el ci-
tado descenso del 3,5%, que
va en línea con la caída en la
llegada de turistas (un 3,8%)
en un mes con una meteoro-
logía muy adversa, según la
Encuesta de Gasto Turístico
(EGATUR) del Ministerio de
Industria, Turismo y Comer-
cio.

No obstante, el secretario
de Estado de Turismo, Joan
Mesquida, destacó que el da-
to de gasto acumulado hasta
febrero es “similar” al del año
pasado, al sumar casi 5.000
millonesdeeuros.

ElimpactodelIVA
El sector hostelero mira con
expectación la subida del
IVA, un factor que puede cas-
tigar la facturación y resulta-
dos de este ejercicio. El presi-
dente de la Federación Espa-
ñola de Hostelería (FEHR),
José María Rubio, reconoció
ayer que, en “la mayoría de
los casos”, los establecimien-
tosvanaabsorberensucuen-
ta de resultados el castigo fis-
cal.

Desde el sector se ha pedi-
do sin éxito al Gobierno un
tratamiento del IVA específi-
co para el turismo, tan azota-
doporlacrisis.

Standard & Poor’s (S&P) reafirmó ayer el nivel“AAA”de la
calificación de riesgo crediticio del Reino Unido,pero advirtió de
que lo revisará a la baja si el Gobierno que salga de las próximas
elecciones generales no presenta una estrategia fiscal clara.En
un comunicado,S&P indicó que la perspectiva de la calificación
crediticia británica sigue siendo negativa,teniendo en cuenta
que no hay un plan sólido de consolidación fiscal y que hay
dudas sobre lo que hará el Gobierno que salga de las urnas en
las elecciones que previsiblemente se celebrarán el 6 de mayo.
“La carga de la deuda neta general del Estado podría acercarse
a un nivel incompatible con la calificación‘AAA’rating.La
calificación podría rebajarse si concluimos que la estrategia
fiscal del próximo Gobierno no puede reconducir la carga de la
deuda a una trayectoria descendente segura en el medio plazo”,
afirmó.Por contra,añadió S&P, la perspectiva“podría volver al
nivel de‘estable’si se aplican medidas integrales que sostengan
con más solidez las finanzas públicas”.

S&P, atenta al ráting de Reino Unido

Expansión.Madrid
La Agencia Tributaria recau-
dó 8.119 millones de euros en
2009 por la aplicación del
Plan de Prevención de Frau-
de Fiscal, lo que supone un li-
geroincrementodel0,8%res-
pecto al año anterior, según
datos del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda. La vice-
presidenta económica, Elena
Salgado, ha situado la lucha
antifraude como uno de los
pilares para corregir la dra-
mática caída de la recauda-
ción en España. Desde que en
2005 entró en vigor el Plan de
Prevención, el Fisco estima
que ha ingresado 35.540 mi-
llonesdeeuros.

La recaudación directa por
actuaciones de control, inclu-
yendo la minoración de devo-
luciones, se situó en 7.008 mi-
llones de euros, con un incre-
mento interanual del 7,5%,
mientras que los ingresos por
regularizaciones voluntarias
fueronde1.111millonesdeeu-
ros, lo que supuso un descen-
so del 27,7% respecto a 2009.
Estefuertedescensosedebea
quemuchasempresashanso-
licitado aplazamiento del pa-
godeladeudafiscal.

El control de las inspeccio-
nes también creció en 2009.
En concreto, un 3,1%, hasta
afectar a 25.826 contribuyen-
tes. La deuda líquida de estas
actuaciones –deuda descu-
bierta y regularizada median-
te expedientes de inspección
y control que suele ingresarse
en ejercicios posteriores– au-
mentó un 21,5%, pasando de
3.720 millones de euros a
4.518millones.

Por otro lado, la deuda me-
dia por contribuyente inspec-
cionado alcanzó los 174.940
millones de euros en 2009, lo
que supone un incremento
interanualdel17,8%.

Delitos
Además de los expedientes
administrativos finalizados
por la Agencia Tributaria,
muchasdelasinvestigaciones
realizadas pusieron de mani-
fiesto la posible comisión de
un delito fiscal. Estos casos se
remitenalafiscalía.

Así, la Agencia Tributaria
tramitó hasta 738 de estas de-
nunciasen2009,un8,7%más
que en 2008, con una cuota
defraudada de 784 millones
de euros, lo que supone un in-
crementodel56,7%.

Porotrolado, ladeudades-
cubierta en el sector inmobi-
liario aumentó un 10,9% en
2009, hasta 1.458 millones de
euros, pese a que la Agencia
Tributariaredujoenun10,2%
el número de contribuyentes
inspeccionados, que se situó
en6.959actuaciones.

La lucha
antifraude
recaudó
un 0,8% más
durante 2009

El FMI urge a la
eurozona a mejorar
su nivel de
coordinación
económica

España, Portugal,
Grecia y Holanda
registran los peores
datos de confianza
de la UE
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