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Javier RomeraMADRID.

Ha llegado la fecha temida por to-
dos. Es 1 de septiembre, acabó la
cuentaatrásy subeel IVA.Tal yco-
mo aprobó el Gobierno el pasado
13 de julio, el tipo general se eleva
del 18 al 21 por ciento y el reduci-
do del 8 al 10 por ciento. Se man-
tiene en el 4 por ciento el superre-
ducido,peroencambiopasanagra-
varse al tipo general las entradas a
cines, teatros, espectáculos depor-
tivos, conciertos,museos, parques
de atracciones, zoológicos, servi-
cios de limpieza de vías públicas,
los arrendamientos con opción de
compra de viviendas, o los servi-
cios de peluquería, entre otros.
ElGobiernoprevérecaudar9.500

millones con estamedida, pero no
está claro que lo vaya a conseguir.
Gestha, el sindicato de técnicos de
Hacienda, asegura que comomu-
cho serán 7.500millones. En la úl-
timasubidaen2010elEjecutivode
Zapatero esperaba recaudar 5.000
millonesyal final ingresó3.600mi-
llonesdeeuros.Peroesqueademás
existe el peligroso antecedente de
Portugal. Forzado por Bruselas, el
Gobierno luso subió el IVA en2011
confiando en incrementar los in-
gresosun11,6porcientoy,deacuer-
do con los datos de ejecución pre-
supuestaria en los siete primeros
meses del año, ha ingresado un 1,1
menos.Empresasde todos los sec-
tores advierten, de hecho, de que

habráundesplomedel consumoy
una oleada de despidos. Entre los
quepeor lopuedenpasar están los
pequeñoscomerciantes, queno tie-
nenmargen para asumir el incre-
mentode lapresión fiscal. LaCon-
federaciónEspañoladelComercio
(CEC) ha advertido, en este senti-
do, de que la supervivencia de una
buena parte de los establecimien-
tos está en peligro.

Comercios al borde del cierre

El presidente de la organización,
ManuelGarcía Izquierdo, semues-
tra tajante: “Acaban con las espe-
ranzas de aquellos comerciantes
que todavía confiaban en poder
mantener abiertos sus negocios”.
En su opinión, “las graves conse-
cuenciasqueacarrearáno tardarán
enobservarse en las ciudades, cau-
sando una pérdida irreparable pa-
ra toda la sociedad”.
La CEC calcula que hay al me-

nos75.000establecimientosengra-
ve riesgodedesaparición. “Va a re-
sultar catastróficoparanuestro sec-
tor y, sin duda, va a afectar de lle-
no al consumo. Nos hemos

descapitalizado, endeudado y he-
mos ajustado nuestros márgenes
comerciales para mantener nues-
tros establecimientos abiertos y a
nuestros trabajadores”, subraya
García-Izquierdo.
Aunque el impacto no será tan

fuerte, la preocupación entre las
grandessuperficiesy lascadenasde
supermercadoses tambiénnotoria.
La Asociación Española de Super-
mercados (Aces)haadvertidoyade
que el incremento causará un des-
censodelconsumoyAnged, laAso-
ciación de Grandes Empresas de
Distribución,quedefiende los inte-
reses de compañías comoElCorte
Inglés,Carrefour,Eroski,Alcampo
o Ikea, avisa también de una caída
de lasventas, aunqueconfía enque
la liberalizaciónde loshorariosper-
mita,almenos,compensarloenpar-
te. Y lo peor es que en un contexto
de atonía de la demanda y con el
consumominoristaacumulando24
meses consecutivos de caída, en el
gran comercio dan por hecho que
el incremento de la presión fiscal
sobre los ciudadanos no tendrá el
efecto esperado.

Caída del consumo

Los antecedentes, desde luego, no
sonbuenos.Cuandoenel año2010
el Ejecutivo de José Luis Rodrí-
guez Zapatero anunció una subi-
da del IVA, del 16 al 18 por ciento
y del 7 al 8 por ciento, en los tra-
mos general y reducido respecti-

vamente, muchas grandes super-
ficies comerciales anunciaron su
decisión de absorber la subida pa-
ra evitar que repercutiese en el
cliente y el consumo no retroce-
diese. Pero lejos de lograrlo, sus
ventas no han parado de caer y la
consecuenciamás inmediataha si-
do la destrucción de empleo.
Y si el comercio lovaapasarmal,

en el sector turístico están encen-
didas también todas las alarmas,
conuna rebaja de ingresos quepo-
dría elevarse hasta los 2.000 mi-
llones de euros anuales y la des-
trucciónde 18.700 empleos. Cons-
ciente de hecho de la grave reper-
cusión que podría tener en la
campaña veraniega, el Gobierno
optó por aplazar la subida impo-
sitiva hasta que acabara la tempo-
rada. Aun así, nada más conocer-
se la decisión, las grandes organi-
zaciones empresariales del sector
enviaron un comunicado conjun-
to en el que alertaban de los efec-
tos dañinos de la medida.
La Comisión de Turismo de la

patronal CEOE, la Confederación
Española deHoteles y Alojamien-
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tos Turísticos (Cehat), la Federa-
ciónEspañoladeHostelería yRes-
tauración (Fehr), laAlianzapara la
Excelencia Turística (Exceltur) y
la Mesa de Turismo auguran que
por cada punto que sube el IVA la
recaudaciónse reduceen1.000mi-
llones de euros anuales para el Es-
tado, generando además cuantio-
saspérdidasa lasempresas.Y lope-
or, quizás, es que un punto de in-
cremento significa también que
9.350personaspierdansusempleos
al cabo del año. El aumento de los
precios, lógicamente, se traduciría
en una caída en la demanda tanto
nacional como internacional, yade
por sí reducida. Para las organiza-
cionesempresariales, “los tipos im-
positivos reducidos son un instru-
mento esencial para la sostenibili-
dad del turismo enEspaña”.

Hostelería

En la misma línea se pronuncian
también los hosteleros, que insis-
ten, además, en que el incremento
del impuesto aumentará la econo-
mía sumergida en su sector. Aun
así, Emilio Gallego, secretario ge-
neral de laFederaciónEspañolade
Hostelería (Fehr) reconoce en de-
claracionesaelEconomistaque“po-
día haber sidomucho peor”.
Lapatronal insiste enque losba-

res, restaurantes y cafeterías llevan
desde 2009 sin casi subir los pre-
cios. “Lamayoría de pequeños es-
tablecimientoshantenidoqueapre-
tarse el cinturón y, aunque es difí-
cil seguir así, tendrán que asumir-

lo para no perder ventas”, explica
Gallego.LaFehr explicaque resul-
ta difícil calcular el número de lo-
cales que podrían verse abocados
al cierrepor la subidaymuchome-
nos saber cuánto empleo se puede
destruir, pero incluso así semues-
tra confiada en que “tras 50meses
consecutivos de caída de ventas,
2013 seamejor para la hostelería”.
De momento, en el primer se-

mestredel añosehaproducidouna
caídamedia de los ingresos del 4,1
por ciento respecto al mismo pe-
ríodo de 2011. El sector emplea a
1,4millones de personas y las últi-
masnoticias no sondemasiadopo-
sitivas porque, a la espera de que

se conozcan los datos de agosto, la
suma de los empleados dados de
alta en la SeguridadSocial el pasa-
do julio fue un 0,8 por ciento me-
nor que la que se dio en el mismo
mesdel añopasado. Eso, a la espe-
ra de lo quepueda ocurrir ahora si
hayun incrementodeprecios y cae
la demanda.
Pero si hay un sector que puede

tener serios problemas en los pró-
ximosmeses, almargende comer-
cio, turismo y hostelería, ese es el
delmotor. Un argumento podero-
so radica en las estadísticas dema-
triculaciones que en julio, a dos
meses vista de la subida del IVA,
se redujeron un 17,2 por ciento, y

en la primera quincena de agosto
retrocedieron algo por encimadel
19 por ciento. Desde el último in-
cremento del IVA en 2010, que
coincidió con el agotamiento de
los recursos destinados al Plan
2000E, las ventas no han parado
de caer y este nuevo golpe fiscal
puede acelerar aún más los des-
censos. Los resultados durante es-
te año han ido empeorando y las
distintas asociaciones automovi-
lísticas de fabricantes (Anfac), de
importadores (Aniacam), de con-
cesionarios (Faconauto) y de ven-
dedores (Ganvam) han rebajado
sucesivamente sus previsiones de
cierre de mercado de 800.000 a
menos de 700.000 unidades.
Con el fin de intentar un repun-

te, por leve que sea, del mercado,
algunas marcas automovilísticas
han decidido asumir el IVA par-
cialmente para todos los clientes
quehanhechopedidos de susmo-
delos, pero sólo durante elmes de
agosto. En septiembre no hay ya
margen, y los precios subirán. Pa-
ra evitar los despidos, la única so-
luciónpodría ser unnuevoplande
ayuda, algo que ya está preparan-
do el Ministerio de Industria, pe-
ro que, según los vendedores, pue-
de que no sea suficiente.
La destrucción de empleo pue-

de ser tambiénmasiva en losmer-
cados y sectores donde la subida
del IVAserámás fuerte, alpasardel
tipo reducido, del 8 por ciento, al
general, del 21 por ciento. Es el ca-
so de las peluquerías y de la cultu-

ra.Enelprimercaso, las trespatro-
naes del sector han avisado ya que
lamedida provocará la pérdida de
másde 10.000puestosde trabajo y
el cierrede3.000pequeñasempre-
sas durante el primer año de apli-
cación de lamedida.
Perosi laspeluqueríasestánpreo-

cupadas, la industria cultural está
enpiedeguerra.Tras conocerse el
incremento, 4.000empresariosdel
sector enviaronunacarta abierta y
pública al presidentedelGobierno,
Mariano Rajoy, en la que asegura-
banqueel alzadel tributova a aca-
bar con 4.500 empleos y con el 20
por ciento de las compañías dedi-
cadas a la música, cine y artes es-
cénicas. Según la SGAE, no es una
cuestión baladí porque la cultura
genera 503.700 puestos de trabajo
y supone el 4 por ciento del PIB.
“Seperderán43millonesdeespec-
tadores y se reducirán en 530mi-
llones de euros los ingresos de ta-
quillas. El impacto tannegativode
ladesorbitadasubidahacequenues-
trapeticióndeunIVAreducidosea
irrenunciable”, aseguran.
Lasúnicas empresasquepueden

respirar tranquilasunosmesesmás
son las inmobiliarias, porque la vi-
viendanueva seguirá sujeta al IVA
superreducido durante 2012. Eso
sí, apartirdelpróximomesdeene-
ro, la compra de casas comenzará
a tributar al 10por ciento, frente al
4por ciento actual. El problemaes
que desde entonces puede ser pe-
orporqueseacabará también lade-
ducción fiscal por compra.

Menor presión fiscal todavía
que enGrecia, Italia y Portugal
Pese a la subida del IVA, España

soporta todavía una presión fis-

calmenor que otros países de

nuestro entorno, comoGrecia o

Portugal, que han tenido que su-

bir sus impuestos como conse-

cuencia del rescate, o Italia. En

estos tres países, por ejemplo, el

tipo general está en el 23 por

ciento. Y enGrecia y Portugal, el

reducido es además del 13 por

ciento, tres puntosmás que en el

caso español. Pero, por si fuera

poco, y debido a las condiciones

impuestas desde Bruselas, los

griegos tienen un impuesto su-

perreducido del 6,5 por ciento y

los portugueses del 6 por ciento.

España tendrá, en cambio, un

IVAmás alto queAlemania, Ho-

landa o ReinoUnido, entre otros

países. Desde hoy, la tasa supe-

rreducida, del 4 por ciento, se

mantiene para productos bási-

cos de alimentación, libros, pe-

riódicos y especialidades farma-

céuticas. La reducida, del 10 por

ciento, gravará carnes y pesca-

dos, productos sanitarios, trans-

porte de viajeros, hostelería, tu-

rismo y vivienda. Y el general,

del 21 por ciento, el resto.
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