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La subida de impuestos entra hoy
en vigor para recaudar 700 millones

Las alzas impositivas en tabaco y alcohol se publicaron ayer en un real decreto
CONCHI LAFRAYA
Madrid

La subida de los impuestos especiales al alcohol, con un alza del
10%, y al tabaco (15 céntimos de
media por cajetilla), supondrá recaudar unos 700 millones más al
año, según los cálculos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La medida que entra en vigor hoy mismo, pues se publicó
ayer en un decreto ley en el
BOE, reportará a las arcas del Estado 426 millones este ejercicio.
Este incremento de los impuestos especiales que gravan los pecados de los contribuyentes (sin
taxes, impuestos sobre el pecado
los llaman los estadounidenses)
se hace efectivo hoy mismo.
El impuesto que grava las bebidas espirituosas pasará de 8,30
euros por litro de alcohol puro a
9,13 euros por litro, lo que supone 83 céntimos más. Dicha subida tendrá impacto únicamente
en los destilados, ya que, según
apuntó el ministro en la rueda de
prensa posterior al Consejo de
Ministros del viernes, esta medida “no afectará ni al vino ni a la
cerveza”. Desde el punto de vista
de la salud, sin embargo, es difícil
sostener que el alcohol del vino o
la cerveza es menos nocivo que
el de los destilados (normalmen-

Báñez anuncia
1.900 millones para
empleo juvenil
]La ministra española

LLIBERT TEIXIDÓ

Las subidas de impuestos han disparado las ventas de tabaco de liar

te de importación como saben
bien en Hacienda).
Además del alcohol, el tabaco
es otro producto de pecadores
que gravan los gobiernos tanto
para recaudar –y reducir el déficit– como para moderar su consumo –y mejorar la salud pública–.

En su caso, el incremento impositivo se realizará mediante una
“recompensación de la tributación” que dará más peso al tipo
específico, que al ad valorem,
acercándose así a la tributación
de la Unión Europea. En concreto, el tabaco está gravado en el ca-

La banca extracomunitaria ganó
el 65% más en España hasta marzo
MADRID Efecom

Las sucursales de los bancos de
fuera de la Unión Europea que
operan en España lograron un beneficio neto conjunto de 31,35 millones entre enero y marzo del
2013, un incremento del 65% con
respecto a las ganancias obtenidas un año antes.
Las cuentas de pérdidas y ganancias de la banca, publicadas
por la Asociación Española de
Banca (AEB), incluyen como banca extracomunitaria a Crédit
Suisse, JP Morgan, Bank of America, Bank of Tokyo Mitsubishi,

Banco de la Nación Argentina,
Banco do Brasil, Deutsche Bank
Trust Company Americas y Citibank NA.
Estas dos últimas entidades
son bancos, pero no tienen actividad como tales, ya que son socie-

Los cinco bancos que
operan en internet
suman un beneficio de
18,1 millones, casi el
mismo que en el 2012

dades a través de las que se realizan operaciones o inversiones.
Asimismo, hay que tener en
cuenta que este grupo de entidades no suelen presentar una tendencia estable en sus beneficios,
que dependen en gran parte de
los negocios que hagan en España las empresas de sus países de
origen. En esta ocasión, todas estas entidades cerraron el primer
trimestre del ejercicio con ganancias, a diferencia de lo que ocurrió en marzo del 2012, cuando
Crédit Suisse y Citibank registraron números rojos.
Según los datos de este año,

de Empleo y Seguridad
Social, Fátima Báñez,
afirmó ayer que los 1.900
millones de euros en fondos comunitarios de apoyo al empleo juvenil llegarán a España “cuanto
antes”, entre 2014 y 2015.
La ministra mostró su
satisfacción por los resultados de la cumbre europea del viernes en la que
el Consejo aprobó nuevas
medidas para combatir el
desempleo juvenil, que
suponen 6.000 millones
del presupuesto común.
España recibirá unos
1.900 millones y Báñez
adelantó que llegarán
“pronto” y “cuanto antes
como quería el Gobierno”. El paquete de ayuda
servirá para “poner en
valor” la estrategia de
emprendimiento y empleo joven marcada por
su ministerio.

BANCOS POR INTERNET
Marzo 2013
Marzo 2012
En millones de euros
Openbank
-1,391
0,994
Allfunds
UNO-E

4,456
6,618 +48,52% variación

5,375
2,659 -50,53%

Banco Popular-E
6,725
3,864 -42,54%
Inversis
Total

3,050
3,972 +30,23%
18,2
18,1 -0,55%
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so de los cigarrillos por tres impuestos diferentes: uno específico de 19,10 euros por cada mil cigarrillos, otro ad valorem del
53,1% del precio final y uno mínimo de 123,97 por cada mil cigarrillos o de 132,97 euros por cada
mil cigarrillos cuando el precio
de venta al público sea inferior a
188,50 euros (3,77 euros para una
cajetilla), por mil cigarrillos.
En el caso de la picadura de
liar, cuyo consumo se ha disparado al tiempo que aumentaba la
fiscalidad sobre los cigarrillos, el
impuesto mínimo está establecido en 85 euros por kilogramo o
92 euros cuando tenga un precio
de venta inferior a 138 euros por
kilo. El específico, en este caso,
es de 8 euros por kilo, mientras
que el ad valorem se sitúa en el
41,5% del precio final. Se trata
del cuarto cambio fiscal sobre el
tabaco aprobado por el Ejecutivo

La fiscalidad sobre
el alcohol y el tabaco
es menos impopular
porque se reviste de
protección a la salud
de Mariano Rajoy. En enero de
este año había hecho la última al
establecer un sistema de “doble
impuesto mínimo”. El Estado recaudó 9.384 millones a través de
impuestos especiales e IVA del tabaco en 2012, un 2,8% más que
en el 2011. Del total recaudado,
7.475 millones correspondieron
al Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco, un 3,94% menos, y los 1.909 millones restantes al IVA, un 1,52% más. c

Bank of Tokyo Mitsubishi fue la
entidad que logró un mejor resultado, al ganar 12,73 millones, seguida de cerca por JP Morgan,
que ganó 5,74 millones.
Por su parte, los cinco bancos
que operan por internet con marca propia (Bancopopular-e, Allfunds, Unoe, Inversis y Openbank) registraron unas ganancias
conjuntas de 18,1 millones en el
primer trimestre, por 18,2 millones en el mismo periodo del 2011.
Según los datos de la Asociación
Española de Banca (AEB), de las
cinco entidades que operan por
internet, la que más ha ganado
durante el primer trimestre ha sido el banco especializado en análisis, selección y distribución de
fondos de inversión Allfunds, cuyas ganancias alcanzaron con
6,61 millones, seguido de Inversis, con 3,97 millones. c
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