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La recaudación
del Estado por el
IVA se desploma
un 21% en dos
años y certifica la
crisis del consumo
 El Gobierno ingresa hasta marzo 58 millones menos

que en el mismo periodo de 2010 pese al aumento que
sufrió el impuesto  Los expertos advierten de que
otro incremento en 2013 provocará más desempleo
ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Julio de . El Gobierno, capitaneado entonces por José Luis
Rodríguez Zapatero, pone en
marcha un incremento del Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA). Dos puntos para el general, que pasa del  al , y uno
para el reducido, que queda fijado en el . Zapatero pide un
«esfuerzo» a los ciudadanos y
anuncia que los fondos extra que
se recauden servirán para atender «a los más débiles». Pues
bien, hoy, casi dos años después,
esa actualización del IVA parece
que no está dando el resultado
esperado. Al menos, eso revelan
las estadísticas de la Agencia Tributaria.
En el primer trimestre de ,
el Ejecutivo «solo» ha conseguido embolsarse , millones en
la provincia en concepto de IVA.
Se trata de la cifra más baja desde que comenzó la crisis (la Agencia Tributaria ofrece datos por
provincias desde ), es un
, inferior a la del período
enero-marzo de  (cuando
aún no se había aplicado el incremento del tributo) y pone de
manifiesto el desplome del consumo en tierras alicantinas.
Este descenso progresivo en la
recaudación, no obstante, parece no haber sido óbice para que
el Gobierno central, ahora dirigido por Mariano Rajoy, vuelva a
aumentar el IVA. En el programa
de estabilidad que el Ejecutivo ha
remitido a Bruselas figura un
nuevo incremento del impuesto.
Curiosamente, el propio presidente anunció que no lo modificaría al alza e incluso acusó al
PSOE de ahogar aún más a las familias cuando lo actualizó en
. «La subida del IVA es el sablazo que el mal gobernante le
pega a todos sus compatriotas
que ya están muy castigados por
la crisis», llegó a decir Rajoy.
Ahora, maniatado por las exigencias de Bruselas y obligado a
reducir el déficit del Estado del
, de  hasta el , en
, el líder del PP ha tenido que

El comercio y el sector del ladrillo
consideran un «error» la subida
del tributo y piden a los bancos
que vuelva a fluir el crédito
recular. Cree que el incremento
permitirá recaudar más y contribuir así a conseguir los objetivos
marcados.
Reacciones
Los expertos consultados y portavoces de distintos sectores, por
el contrario, opinan todo lo contrario. El secretario general de la
Federación Alicantina de Comercio de la Pequeña y Mediana
Empresa (Facpyme), Francisco
Rovira, consideró «lógica» la caída que ha sufrido el consumo
desde la última subida y recordó
que cualquier nuevo incremento «lo frenará todavía más». «Si en
 se vuelve a aumentar, retrocederá aún más el consumo y,
por lo tanto, se generará más
paro. Sería un error», prosiguió.
El vicedecano del Colegio de
Economistas de Alicante, Vicente Llopis, ya se ha postulado en
términos similares. «Al aumentar
el IVA, se va a producir una retracción del consumo», advirtió.
El panorama será todavía peor,
según dijo, por la política de recortes que están aplicando los gobiernos central y autonómico.
Fuentes del sector inmobiliario
denuncian que otro incremento
del impuesto podría convertirse
en la «ruina definitiva» y recuerdan que ni la aplicación temporal del IVA «superreducido» al
 para la adquisición de viviendas a estrenar ha conseguido
relanzar las ventas. El problema
radica en la falta de financiación,
según coinciden en resaltar todos
los expertos consultados. Hasta
que las entidades financieras no
vuelvan a abrir el grifo y el crédito fluya de nuevo con el brío con
el que lo hacía antaño, la economía no se reactivará, según denuncian. Y, por tanto, las listas del
paro continuarán creciendo.

Un establecimiento de Alicante en liquidación, en una imagen reciente. PILAR CORTÉS
LOS DATOS

La aportación de la
provincia al Gobierno
cae un 8% este año
 Si la recaudación estatal por el
Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA) no pasa por su mejor momento, el resto de aportaciones de la
provincia a las arcas del Gobierno
atraviesan por una situación similar. Y es que entre enero y marzo de
2012, los ingresos que ha obtenido
el Gobierno en Alicante han retrocedido un 8,1% respecto al mismo
período del año pasado, según
constata el último informe de la
Agencia Tributaria. Durante los tres
primeros meses de este ejercicio, el
Estado ha conseguido 562,3 millo-

nes en la provincia frente a los 612
millones del año anterior.
Y aunque el mayor bocado se lo
lleva el IVA –cayó un 12,8% al pasar
de 248 millones a 216,2–, otros
apartados revelan también la delicada coyuntura de Alicante. Uno de
los capítulos que mejor lo explican
es el del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF), que
grava principalmente los rendimientos del trabajo. Hasta marzo
de 2012, el Ejecutivo ha ingresado
12 millones menos que en 2011 por
este concepto. Se ha pasado de
301,7 millones a 289,4. La caída alcanzó el 4,1% y se explica básicamente por el aumento del desempleo en la provincia, hasta llegar ya
al 30%.

El desplome recaudatorio en Alicante, con todo, es inferior al del
resto de la Comunidad. En Valencia
alcanzó el 14,2% en el primer trimestre del año (de 2.083 millones
en 2011 a 1.786 en 2012), mientras
que en Castellón el declive fue del
22,4% (de 232,9 millones a 180,7).
A nivel nacional, los ingresos tributarios sufrieron un descenso del
5,9%. La Comunidad Valenciana fue
la tercera autonomía en la que más
descendió (-13,6%), solo por detrás
de Extremadura (-21,2%) y Cantabria (-20%). En el polo opuesto se
sitúan Navarra, con un aumento
interanual del 35,1%; País Vasco,
con un incremento del 4,9%; y Canarias, que subió su aportación en
un 2,5%. A. F.

