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va a tener un efecto escaso en
la estabilización de los mercados”, afirman a este diario
fuentes del sector petrolero
español. “Los otros casos en
los que el organismo ha recurrido a la liberación de reservas [en la Guerra del Golfo de
1991 y en el huracán Katrina
de 2005], los mercados han
vuelto rápidamente a los niveles previos. Además, está
claro que la AIE se ha movido
por un asunto de precios altos, no de abastecimiento, y
esa no es su competencia”, indicanlasmismasfuentes.
En una línea similar se pronunciaba ayer un editorial del
Financial Times: “Los políticos están cada vez más desesperados. La AIE no tenia ninguna necesidad de recurrir a
sus reservas. Si realmente los
suministros estuviesen menguando,lospreciosnohabrían
estadocayendodesdeabril”.
Con este contexto de fondo,
elEjecutivoespañolhaoptado
por una medida “tras un intenso debate interno”, como

Rubalcaba destacó
el “intenso debate”
interno para adoptar
la medida, pero no
concretó detalles
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ayer reconoció Rubalcaba en
la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Preguntado
por las razones del bando gubernamental que se inclinaba
por prorrogar el límite de velocidad, el candidato del
PSOE a la presidencia del Gobierno replicó que “los debates del Consejo son secretos”.
Automovilistas
El cambio normativo ya ha
generado debate. Los principales clubes y asociaciones
automovilísticas alabaron
ayer el cambio de marcha del
Gobierno, aunque algunos
colectivos consultados por la
agencia Efe incidieron en lo
poco efectiva que ha resultadoestamedida,yaqueentiendenqueelahorrogeneradose
ha debido más a la reducción
de la circulación en las carreteras a causa de la crisis que
en la propia limitación de velocidad, y que ésta podría inclusoaumentara130km/h.
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La conjura del IVA
nlosúltimostiempos,institucionescomolaUE,elFMI
y también el Banco de España han “recomendado” al
Gobiernoquehagareformaseconómicas,entrelasque
destaca la subida del IVA. Claramente hay una enorme preocupaciónporeldéficitpúblico,loquenoesespecialmentenovedoso, pero lo que sí es nuevo es que se considere que los ingresos públicos son una parte esencial del problema del déficit. Estas instituciones ya se dan cuenta de que sólo con recortar gastos no se podrá volver al equilibrio presupuestario. En
consecuencia,ahoraproponensubirelIVA.
Sin embargo, convendría señalar que lo que proponen la
UE yelFMIesunarebajadecotizacionessocialesquereduciría los costes de las empresas. Para compensarlo, se aumentaría el IVA. Esto debería conducir a un incremento de las exportaciones ya que las empresas tendrían menos costes, y a
una disminución de las importaciones porque se consumiría
menos. Además, como contratar a un empleado sería más barato, cabría esperar una cierta creación de empleo. Esta medida sería equivalente a una devaluación con la que se ganaría
competitividad.Sinembargo,lasdevaluaciones,olasmedidas
equivalentes como ésta, suponen siempre un shock que hay
queabsorber,puestoqueimplicansubidasdepreciosydebilitamientodelademandainterna.
Ahora bien, España está en la peor situación posible para
una medida de este tipo, con un consumo interno que sigue
cayendo, una inflación del 3,6% y un mercado laboral particularmente ineficiente. En España suben los salarios, aunque se
destruyaempleoengrandescantidades.Además,buenaparte
delossalariosdelsectorprivadoestánindiciadosalainflación,
conloqueunasubidadelIVA–quehabitualmentesetraslada
aprecios–enEspañasuponetambién incrementodesalarios.
Anteestepanorama,ponerenprácticalasrecomendaciones
de la UE y del FMI, sin haber hecho una reforma en profundidaddelmercadodetrabajo,supondríaestarenpocotiempoen
unasituaciónpeorqueladel
punto de partida. Todo esto Un incremento
sin olvidar que con el incredel IVA en estos
mentodelIVAseproducirá,
sin duda, un aumento del momentos de aguda
fraude fiscal, con lo que la crisis elevaría
subida delarecaudaciónno el fraude fiscal
estanseguracomocreenlas
institucionesinternaciones.Estapropuesta,sibieninoportuna,
tienelógicaeconómicayenalgúnmomentofuturo,despuésde
haberhecholosdeberes,habráqueretomarla.
No se puede decir lo mismo de lo que propone el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Enundocumento deanálisiseconómico(supuestamente)serio no puede sostener que un incremento del IVA no afecte al
crecimiento económico. Esta medida podría ser compensada
conotrasensentidocontrario,peroporsísolareduceelcrecimiento e incrementa la inflación. Precisamente, el control de
la inflación es la misión fundamental de los Bancos Centrales,
pero no parece que ésta sea una cuestión que preocupe al actualresponsabledelBancodelEspaña.
No se puede olvidar que la subida del IVA la soportan los
consumidores... y las empresas financieras, que al no repercutirlo en los créditos, tampoco se lo deducen en sus declaraciones. Esto implica que cualquier aumento afecta a la cuenta de
resultados de todos los bancos. Pero este tema quizá tampoco
debiera preocupar, ya que tanto el presidente del Gobierno
como el gobernador han asegurado que el sistema financiero
essólido–aunquenoconcedacréditos-,incluso“elmássólido
del mundo”. En verdad, es una lástima que para sanear, o al
menos intentarlo, la mitad del “sólido” sistema financiero (las
cajas) se haya tenido que proceder a la inyección de miles de
millonesdeeurosdedineropúblicovíaFROB. Naturalmente,
para compensar estos recursos, al gobernador no se le ha ocurrido otra idea que junto con la subida del IVA se reduzcan,
una vez más, los sueldos de los empleados públicos. El argumentoesquehayfuncionariosqueenelsectorprivadocobrarían menos. Aún así, hay otros que cobrarían más. No obstante, lo que es increíble es que se ignoren cuestiones como duplicidades,ineficiencias,subvencionessinjustificar...yseconsiderequeelsaneamientodelasArcasPúblicasestáenquelos
empleadospúblicoscobrencadavezmenosporsutrabajo.
Parece que la necesidad de aumentar ingresos ya está reconocida, aunque a todo el mundo se le haya ocurrido la misma
idea: subir el IVA. Vamos a ver cuánto tardamos en convencernos de que más que eso, lo que se necesita es una reforma
fiscalenprofundidadyunaluchaeficaz contraelfraudefiscal.
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