
La conjura del IVA

E
nlosúltimostiempos,institucionescomolaUE,elFMI
y también el Banco de España han “recomendado” al
Gobiernoquehagareformaseconómicas,entrelasque

destaca la subidadel IVA.Claramentehayunaenormepreo-
cupaciónporeldéficitpúblico, loquenoesespecialmenteno-
vedoso,pero loquesíesnuevoesqueseconsidereque los in-
gresospúblicos sonunaparte esencial del problemadel défi-
cit.Estas institucionesyasedancuentadequesóloconrecor-
tar gastos no se podrá volver al equilibrio presupuestario. En
consecuencia,ahoraproponensubirelIVA.
Sin embargo, convendría señalar que lo que proponen la

UE yelFMIesunarebajadecotizacionessocialesquereduci-
ría loscostesde lasempresas.Paracompensarlo, seaumenta-
ría el IVA. Esto debería conducir a un incremento de las ex-
portaciones ya que las empresas tendrían menos costes, y a
una disminución de las importaciones porque se consumiría
menos.Además,comocontrataraunempleadoseríamásba-
rato,cabríaesperarunaciertacreacióndeempleo.Estamedi-
da sería equivalente a una devaluación con la que se ganaría
competitividad.Sinembargo,lasdevaluaciones,olasmedidas
equivalentes como ésta, suponen siempre un shock que hay
queabsorber,puestoqueimplicansubidasdepreciosydebili-
tamientodelademandainterna.
Ahora bien, España está en la peor situación posible para

unamedida de este tipo, con un consumo interno que sigue
cayendo,unainflacióndel3,6%yunmercadolaboralparticu-
larmente ineficiente.EnEspañasuben los salarios, aunquese
destruyaempleoengrandescantidades.Además,buenaparte
delossalariosdelsectorprivadoestánindiciadosalainflación,
conloqueunasubidadelIVA–quehabitualmentesetraslada
aprecios–enEspañasuponetambién incrementodesalarios.
Anteestepanorama,ponerenprácticalasrecomendaciones

delaUEydelFMI,sinhaberhechounareformaenprofundi-
daddelmercadodetrabajo,supondríaestarenpocotiempoen
unasituaciónpeorqueladel
puntodepartida.Todoesto
sinolvidarqueconel incre-
mentodelIVAseproducirá,
sin duda, un aumento del
fraude fiscal, con lo que la
subida delarecaudaciónno
estanseguracomocreenlas
institucionesinternaciones.Estapropuesta,sibieninoportuna,
tienelógicaeconómicayenalgúnmomentofuturo,despuésde
haberhecholosdeberes,habráqueretomarla.
Nosepuededecir lomismode loqueproponeel goberna-

dordelBancodeEspaña,MiguelÁngelFernándezOrdóñez.
Enundocumento deanálisiseconómico(supuestamente)se-
rionopuedesostenerqueunincrementodelIVAnoafecteal
crecimientoeconómico.Estamedida podríasercompensada
conotrasensentidocontrario,peroporsísolareduceelcreci-
miento e incrementa la inflación. Precisamente, el control de
la inflaciónes lamisiónfundamentalde losBancosCentrales,
peronoparecequeésta seaunacuestiónquepreocupeal ac-
tualresponsabledelBancodelEspaña.
No se puede olvidar que la subida del IVA la soportan los

consumidores...y lasempresasfinancieras,quealnorepercu-
tirloenloscréditos, tampocose lodeducenensusdeclaracio-
nes.Esto implicaquecualquieraumentoafectaa lacuentade
resultadosdetodos losbancos.Peroestetemaquizátampoco
debiera preocupar, ya que tanto el presidente del Gobierno
comoel gobernadorhanaseguradoqueel sistema financiero
essólido–aunquenoconcedacréditos-,incluso“elmássólido
del mundo”. En verdad, es una lástima que para sanear, o al
menos intentarlo, lamitaddel“sólido”sistemafinanciero(las
cajas) sehaya tenidoqueproceder a la inyeccióndemilesde
millonesdeeurosdedineropúblicovíaFROB. Naturalmente,
paracompensarestosrecursos,algobernadornoselehaocu-
rrido otra idea que junto con la subida del IVA se reduzcan,
una vezmás, los sueldos de los empleados públicos. El argu-
mentoesquehayfuncionariosqueenelsectorprivadocobra-
ríanmenos.Aúnasí,hayotrosquecobraríanmás.Noobstan-
te, lo que es increíble es que se ignoren cuestiones comodu-
plicidades, ineficiencias,subvencionessinjustificar...ysecon-
siderequeelsaneamientodelasArcasPúblicasestáenquelos
empleadospúblicoscobrencadavezmenosporsutrabajo.
Parecequelanecesidaddeaumentar ingresosyaestáreco-

nocida, aunquea todoelmundose lehayaocurrido lamisma
idea: subir el IVA. Vamos a ver cuánto tardamos en conven-
cernosdequemásqueeso, lo que senecesita esuna reforma
fiscalenprofundidadyunaluchaeficaz contraelfraudefiscal.
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Además, labaja-
precios pretendida
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va a tenerunefecto escaso en
laestabilizacióndelosmerca-
dos”, afirman a este diario
fuentes del sector petrolero
español. “Los otros casos en
los que el organismoha recu-
rrido a la liberación de reser-
vas [en laGuerradelGolfode
1991 y en el huracán Katrina
de 2005], los mercados han
vuelto rápidamente a los ni-
veles previos. Además, está
claroque laAIEsehamovido
por un asunto de precios al-
tos, no de abastecimiento, y
esanoessucompetencia”, in-
dicanlasmismasfuentes.
Enuna línea similar sepro-

nunciaba ayer uneditorial del
Financial Times: “Los políti-
cos están cada vezmásdeses-
perados. LaAIEno tenia nin-
guna necesidad de recurrir a
sus reservas. Si realmente los
suministros estuviesen men-
guando,lospreciosnohabrían
estadocayendodesdeabril”.
Conestecontextodefondo,

elEjecutivoespañolhaoptado
por una medida “tras un in-
tenso debate interno”, como

ayer reconoció Rubalcaba en
laruedadeprensatraselCon-
sejodeMinistros.Preguntado
por las razones del bando gu-
bernamental que se inclinaba
por prorrogar el límite de ve-
locidad, el candidato del
PSOEa lapresidenciadelGo-
bierno replicó que “los deba-
tes del Consejo son secretos”.

Automovilistas
El cambio normativo ya ha
generado debate. Los princi-
pales clubes y asociaciones
automovilísticas alabaron
ayer el cambio demarcha del
Gobierno, aunque algunos
colectivos consultados por la
agencia Efe incidieron en lo
poco efectiva que ha resulta-
doestamedida,yaqueentien-
denqueelahorrogeneradose
ha debidomás a la reducción
de la circulación en las carre-
teras a causa de la crisis que
en la propia limitación de ve-
locidad, y que ésta podría in-
clusoaumentara130km/h.
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Rubalcaba destacó
el“intenso debate”
interno para adoptar
lamedida, pero no
concretó detalles Porsólo14,99eurosalmes
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