
Lasempresas seenfrentan
LAPOLÍTICADE LASEMPRESAS/Lascompañías temenunmayordesplomedelconsumocon lasubidadel IVA, lo

ladistribucióny laalimentación,vanaasumirenunprincipioel impactoensuscuentas,peroamedioplazoel trasladoa

PabloVega.Madrid

La subida del IVA, efectiva
desde hoy, supone un duro
golpeparalosprincipalessec-
toreseconómicos,desdeeltu-
rismo a la automoción. Sin
embargo, el alza no será asu-
mida de igual forma por las
empresas más directamente
afectadas.
Cuando el pasado 13 de ju-

lio se conocieron en detalle
los productos a los que reper-
cutían las subidas fiscales, las
compañías urdieron dos es-
trategias para no verse perju-
dicadas. Los 22.000 millones
queelGobiernoesperarecau-
dar hasta 2014 puede que no
salgan, en muchos casos, di-
rectamente del ciudadano
medio.
Con el consumo ya tocado

por la recesión actual y los
malos ejercicios precedentes,
muchasfirmasseplanteanre-
trasarominimizar lomáximo
posible la repercusión sobre
suspreciosy, endefinitiva,no
verse abocadas así a la pérdi-
dademásclientes.

Asumiendolasubida
Son varias las empresas que
ya se han posicionado clara-
menteenestesentido.
En el sector textil, la gran

mayoría de los grupos que
más facturan han anunciado
quenoaplicaránel incremen-
todetrespuntos,hastael21%,
sobre el consumidor y pien-
san asumir el coste directa-
mente.
Idéntica postura mantie-

nen en sectores como la ali-

Elgranconsumono
repercute la subida
en susprecios
R.R.Madrid

El grupo textil Inditex, pro-
pietario de las enseñas Zara,
Massimo Dutti, Bershka y
Uterqüe, fue la primera com-
pañía del gran consumo que
anuncióqueasumiría la subi-
dadelIVAensusproductosa
costadesusmárgenes.
Al grupo presidido por Pa-

blo Isla se le sumaron inme-
diatamentesuscompetidores
directos, como la sueca
H&M,Mango,CortefielyCa-
ramelo.

Si la respuesta del sector
textil fue homogénea, no ha
sidoasí entre losgrandesgru-
pos de la distribución en Es-
paña. Tan sólo Mercadona
confirmóaEXPANSIÓNque
no subiría los precios de sus
productosalentrarenvigorla
subidaimpositiva.
Porsuparte,CarrefouryEl

Corte Inglés han apostado
por no realizar ningún decla-
ración oficial, aunque el gru-
po francés mantiene su pro-
moción de eliminar el IVA a

Imagen de una tienda de Zara.
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aquellos clientes mayores de
los65años.
Enelcasodelosgrandesal-

macenes de Isidoro Álvarez,
desde el sector creenque, de-
bidoasuampliaofertadepro-

ductos, seguirá en cada área
unapolíticadiferente.
Eroski ha decidido no re-

percutir los trespuntosdesu-
bidadelIVAenelmateriales-
colar.

P.V.Madrid

El año 2012 ya pintaba mal,
pero la agoníadel sectorde la
automoción puede incluso
agravarsedebidoalIVA.
Haceunmes, ya se estima-

ba que las matriculaciones
iban a hundirse durante el
año hasta las 700.000 unida-
des,muylejosdelos1,6millo-
nes que se adquirían en la
épocadebonanza.
El sector lleva tiempo in-

tentado estimular las ventas
aplicando fuertes descuentos
enelpreciofinal.Unapolítica
que,siyaveníateniendopoco
éxito, ahora el incremento

impositivopuededaral traste
definitivamente, dado que el
alza encarecerá el precio de
los vehículos enunos650eu-
rosdemedia, segúnloscálcu-
losdelapatronaldevendedo-
resGanvam.
LaAsociaciónEspañola de

FabricantesdeAutomóvilesy
Camiones (Anfac) ya alertó
de los resultados: las ventas
caerán, según sus estimacio-
nes, entre 20.000 y 25.000
duranteelrestodelaño.
En consecuencia, los co-

chesantiguosalargaránsuvi-
da útil, lo que implica ciertos
riesgosparalaseguridad.

Nuevogolpe
al automóvil

� Lascompañías

automovilísticaspresentesen

Españahanapostadopor

ponerenmarchadiferentes

campañasdepromoción:

Toyotaasumió lasubidadel

IVA,del 18%al21%,en

algunosdesusmodelos,

duranteelmesdeagosto,y

de losautomóvilesquenose

encuentrendisponiblesen

‘stock’.

� Hastael31deagosto,

Volkswagenteahorrabael

pagodel 18%del IVAactual.

Laofertaeraválidaparagran

partedesugama.Nissante

permiteahora reservarun

cocheyempezarapagarloen

diciembreconelmismo

precio,el anteriora lasubida

del impuesto.

� Porsuparte, la filial

españoladePSA-Citröen

anuncióquegarantizaría,a

losclientesquedecidieran

firmarsupedidoantesdel

finaldeagosto,el

mantenimientodelpreciode

venta (conel IVAal 18%),

independientementedelmes

de lamatriculación.

Ofertas en coches

OFENSIVA COMERCIALDE OPEL El fabricante alemán de coches pretende convertir septiembre en unmes en el que
pueda vender gran parte de su ‘stock’y paliar así la caída del consumo.Para ello, descontará del precio final de algunos
de sus vehículos, en concreto los pertenecientes a losmodelos Corsa,Meriva yAstra, el 21%de su valor en elmercado. El
Astra, que es la gamamás cara de las tres, podría ver rebajado su precio en casi 7.000 euros.

mentación o el hotelero (en
ellos repercutirá, fundamen-
talmente,unasubidafiscaldel
8 al 10%). Cadenas de super-
mercados, cuya estrategia se
fundamenta en la buena rela-
ción calidad-precio, como
Mercadona, han anunciado
que el IVA no tocará los pre-

ciosde sus superficies.Enesa
líneasehanmanifestadoRes-
talia, propietario de la marca
100 Montaditos, o Pans and
Company, que hará lomismo
ensusmenús.
Cadenas especializadas co-

mo Llaollao, dedicada a los
yogures naturales helados,

también ha decidido no in-
crementarelvalordesuspro-
ductos en ninguno de sus 83
establecimientos.
Más restringida resulta la

oferta del grupo Vips, posee-
dor de cadenas de restaura-
ción comoGinos yStarbucks:
a los sociosdesuClubVips se

les premiará con la devolu-
cióndel costede la subidadel
IVA en todas las compras y
consumiciones que realicen
desdeel1deseptiembrehasta
elfinaldeaño.
En cuanto a los hoteles, la

cadena gallega Attica 21 pre-
tende absorber el incremento

Las compañías usan
diversos tipos de
ofertas comerciales
para no perder
clientes

LAREPERCUSIÓNEN LOSSECTORESPRODUCTIVOS
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al alzade los impuestos
queagravaráaúnmás lacrisisquearrastrandesdehacecuatroaños.Lasmultinacionalesdealgunossectores,principalmentede
lospreciosserá inevitable.Todas,desde lasdel sectordelmotoral turístico,sepreparanparaun finaldeañocomplicado.

2.000millones
deeurosmenospara
el sector turístico
P.Vega.Madrid

El sector turístico, pilar fun-
damental de la actividad eco-
nómica enEspaña, semostró
contrariado por la subida del
8al10%delIVA.
Enuncomunicadoconjun-

to, la Comisión de Turismo
de CEOE, la Confederación
EspañolasdeHotelesyAloja-
mientosTurísticos (CEHAT)
y la Federación Española de
Hostelería y Restauración
(FEHR), conjuntamente con
la Alianza para la Excelencia

Turística (Exceltur), ya ex-
presaron, en sudía, su “abso-
luto rechazo” a la subida del
impuesto.

Encifras
Según Exceltur, cada punto
deincrementoquesetraslade
directamente a los precios,
provocará en términos anua-
lizados una reducción de los
ingresosparatodoelsectorde
1.005 millones de euros y la
destrucción de 9.365 em-
pleos. En total, el sector dejó

Imagen de la playa de San Sebastián.

de ingresar 2.000 millones.
Además, las previsiones de
Exceltur son que el sector tu-
rístico se contraeráun 1,5%al
cierrede2012, laprimeracaí-
daentresaños.

Las peor paradas pueden
ser lasaerolíneas,para lasque
lastasasaeroportuariasdeae-
ropuertos como los de Ma-
dridoBarcelonaya represen-
tanunimpuestodel50%.

P.V.Madrid

El mercado inmobiliario, en
claro retroceso desde el co-
mienzo de la crisis económi-
ca, puedeenfrentarse ahora a
laque sería supuntilladefini-
tiva con la aplicación de la
nueva fiscalidad, aunque esta
tenga lugar dentro de cuatro
meses.
Hasta ahora, la adquisición

de un nuevo hogar tributaba
al4%(eraconsiderado,por lo
tanto, un producto de prime-
ra necesidad). No obstante, a
partir del 1 de enero, las com-
pras y los arrendamientos
con opción de compra poste-

rior entrarán dentro del tipo
del10%.
De la misma manera, las

obrasderenovaciónyrepara-
ción de la vivienda deberán
adaptarse al nuevo tipo redu-
cido (que se incrementa en
dos puntos, hasta el 10%). La
rehabilitación perderá, de es-
te modo, cualquier tipo de
apoyofiscal .
Uncasoaparteeseldelavi-

vienda usada, que tributa por
el Impuesto de Transmisio-
nes(ITP),cuyaaplicaciónde-
pende de lo que decidan las
respectivas comunidades au-
tónomas.

Puntilla almercado
inmobiliario

� Todos losproductosson

objetodel incremento fiscal,

menos losqueseencuentran

dentrodel tiposuperreducido

(4%)alserproductosde

primeranecesidad:pan,

leche,huevos,frutasy

verdurasy libros.

� Lasubidamásfuerte,

del8%al21%,alcanzaa

negocios tandiversoscomo

las floristerías,funerarias,

peluquerías,discotecas,

festejos taurinososervicios

deradiodifusión.

� Elmundode laculturaha

criticadoduramente lanueva

fiscalidad.LaSGAEy

Promusicae (querepresentaa

losproductoresmusicales)

mostraron,en julio, su

preocupaciónporque“la

músicaseconviertaenalgo

para ricos”.

�Lassalasdecinepueden

vaciarseaúnmás.Sielprimer

semestreyapresentóuna

bajadaen las recaudaciones

del 12%,conrespectoa2011,

eldescensoenotoñopuede

ser inclusomásacusado.

En cifras

sin aumentar el valor de los
servicios que ofrecen en sus
seisestablecimientosdeCata-
luñayGalicia.

Haciendoelagosto
Otras firmas han usado la su-
bidadelIVAcomoganchoco-
mercial.MediaMark,dedica-

daa laelectrónicaya loselec-
trodomésticos,haaprovecha-
doagostopara lanzar sucam-
pañaEldíasinIVA,basadaen
descuentos equivalentes al
valoractualdelimpuesto.
Otro ejemplo es Ikea, la ca-

dena de muebles y decora-
ción, que anunció reciente-

mentequemantendráelvalor
del 65% de sus productos, a
pesar del nuevo IVA. Incluso
rebajará 122 artículos, de los
9.000 que ofrece, que figuran
entrelosmásdemandados.
En cuanto al amplio sector

delocio (enelquese incluyen
espectáculos de tipo deporti-

vo omusical), la penalización
que supone los trece puntos
delasubidadelIVA,del8%al
21%,esdecir,delanteriortipo
reducido al general actual, no
tendráigualincidencia.
Por ejemplo, algunos clu-

bes de baloncesto, como el
Valencia Basket, o de fútbol,

CARREFOUR SE DESMARCA La cadenamultinacional de distribución, de origen francés, ha fijado su estrategia
teniendo en cuenta la política de precios de otras grandes superficies, comoMercadona, Ikea oMediaMark.En este caso,
el incremento del IVAsí repercutirá sobre el precio de sus productos, aunque la firma conservará ciertos descuentos y
ofertas que ya existían antes de que se anunciara la subida fiscal.

como el Real Valladolid Ba-
lompié, han optado porman-
tener el valor de sus abonos.
Uncaso especial ha sido el de
laplataformadepagoGolTV,
dedicada a la explotación de
lospartidosdelaLigaBBVAy
otras ligas internacionales. El
canal puso en marcha una
nueva modalidad de abono
anualosemestralque,encaso
de suscribirse antes del 31 de
agosto, soportaría un IVA del
8%,frenteal21%posterior.

Moratoria
Pese a todo, todavía existen
algunas compañías que espe-
ranunarectificaciónen lapo-
lítica gubernamental: el sec-
torde lapeluquería (queaho-
ra tributará al 21%), liderado
por estilistas como Lluís
LlonguerasyRaffelPagés, re-
clamó en julio una moratoria
deunañopara aplicar lanue-
va fiscalidad.Desdeentonces,
no se ha sabido nada acerca
de qué política de precios
adoptaránensuslocales.
El mundo cultural lanzó,

hace tres días, una intentona
similar para que se demorara
la subida impositiva: miem-
bros de la Unión de Asocia-
cionesEmpresarialesdelaIn-
dustria Cultural Española
(que engloba a todo el sector)
solicitaron, en una carta
abierta al Gobierno, un retra-
so de seis meses en el nuevo
IVA.Demomento,editoriales
digitales,comoBdeBooks,no
gravarán sus publicaciones
con la nueva tasa. El selloRo-
ca Editorial tampoco lo hará.

El sector cultural
y de ocio padece
el alza fiscal
más fuerte, al pasar
del 8%al 21%
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