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Las políticas económicas del Gobierno

Hacienda recaudará 4.600 millones
más gracias a la subida de impuestos
La prórroga de la supresión de desgravaciones a las empresas sumará otros 5.200
ta modificación tendrá, incluso,
sus efectos en 2013, ya que quedan pendientes dos pagos fraccionados de ese tributo (octubre y diciembre), lo que supondrá un
efecto recaudatorio de 578 millones para el presente ejercicio.
Los incrementos que afectarán
directamente al bolsillo del con-

tribuyente llegaron ayer por el lado de los impuestos indirectos.
Las alzas impositivas en tabaco y
alcohol se harán efectivas hoy
mismo, ya que el BOE recogerá
las modificaciones a través de un
real decreto. Tardarán en llegar
al consumidor lo que tarde el estanquero en pedir nueva mercan-

El Gobierno retira 3.500 millones del
Fondo de Reserva para la extra de verano

presentó el 16,1% de sus ingresos.
Gracias a estas aportaciones, la
Seguridad Social ha podido cerrar con un saldo positivo de caja
de 7.779 millones, un 1,6% menos
que hace un año. Resultado de
unos ingresos de 52.974 millones, un 2% más, y unos gastos de
45.195 millones, un 2,6% superiores a los del mismo periodo del
2012. Para este año tiene previsto
cerrar el ejercicio con un déficit
de 14.873 millones, superior al
que tuvo el año pasado y que fue
de 11.636,22 millones (actualizado a 18 de junio tras el cierre de
Contabilidad Nacional).
La situación es insostenible
porque al impacto del desempleo

CONCHI LAFRAYA
Madrid

Pese a que el actual Gobierno dijo que no subiría impuestos antes
de llegar a La Moncloa, ayer se
aprobó un paquete con nuevos
impuestos y subidas en los especiales del tabaco y el alcohol, que
supondrán subir la recaudación
en 4.690 millones. Además, se
prorrogan hasta el 2015 todas las
modificaciones aprobadas en lo
que va de legislatura en otros tributos (sobre todo Sociedades e
IBI) que hasta ayer tenían carácter temporal. Sólo se libra de esa
prorroga la subida del IRPF cuya
vigencia se mantendrá, de momento, durante el 2014.
El impacto económico total
aprobado ayer para las arcas del

cartera representa 9.000 millones. La novedad fue la eliminación de la exención por la que las
grandes corporaciones se apunten los negativos a la base imponible por las pérdidas habidas en filiales situadas en el extranjero.
Quitar esta exención supondrá
3.650 millones al año. Además, es-

cía y refacturar, así como actualice los precios en las máquinas expendedoras de los bares.
La subida de los impuestos de
tabaco supondrá una recaudación de unos 600 millones anuales, y la del alcohol tendrá un impacto de 100 millones. Estos cálculos podrán sufrir variaciones

TA B A CO

Una cajetilla aumenta
15 céntimos de media,
aunque en las de bajo
coste el alza es mayor
B EB I D A S A L C OHÓL I C A S

Los impuestos en las
bebidas alcohólicas se
incrementan un 10%,
pero no vino y cerveza
estado supone unos 10.000 millones. De esa cifra, buena parte procederá del mundo empresarial e
impactará, sobre todo, en la cuenta de resultados de las grandes
empresas. La prórroga de dos
años de las modificaciones en el
impuesto de sociedades realizada a lo largo de año pasado y la
que se añadió ayer de limitar la
deducción por amortización de

MAR DÍAZ-VARELA
Madrid

El Gobierno autorizó ayer a la
Seguridad Social a retirar otros
3.500 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. De esta manera podrá atender al pago de la paga extra de
verano a los 9 millones de receptores. Es decir, en el mes de julio
la nómina de las pensiones se du-

plica hasta los 14.000 millones, y
además tiene que hacer frente al
pago del IRPF, que supone cerca
de mil millones más.
Esta situación es una consecuencia lógica del deterioro de
las cuentas de la Seguridad Social, donde los ingresos por cotizaciones crecen sólo el 1,5%
mientras que los gastos lo hacen
a un ritmo del 4%. Durante el primer semestre la Seguridad Social

no ha necesitado recurrir al dinero del Fondo de Reserva porque
el Estado ha adelantado más de
la mitad de las aportaciones que
había previsto para este año y
que se elevan a 15.500 millones
de euros, lo que supone 6.700 millones más que el año pasado.
Así, hasta mayo el Estado le ha
inyectado 8.565 millones, 2.800
millones más que en el mismo periodo del 2012. Esta aportación re-

A P ORT AC I Ó N E ST A TA L D EL 1 6 %

El Estado ha inyectado
a la Seguridad Social la
mitad de los 15.500
millones prometidos
DETERI ORO DE LA S CU EN TA S

La rebaja de salarios
y el desempleo
reducen los ingresos
por cotizaciones un 4%

LA S SU BI D A S D E
I M PUEST O S D E
EST A LEG I SLA T UR A

Diciembre del 2011

Febrero del 2012

Septiembre del 2012

Enero del 2013

EL Gobierno de Rajoy
subio el IRPF, las rentas
del ahorro, el IBI y el
tabaco

El Ejecutivo introdujo
modificaciones en el impuesto
de sociedades

Se subió el IVA en sus diferentes
tramos y se introdujo también un
impuesto a las empresas
energéticas

Desaparece la
desgravación por
vivienda

Previsión de recaudación
para un ejercicio completo
en millones de euros
Impuesto de sociedades
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9.000

Gases fluorados

340

Tabaco

600

Alcohol

100

* Previsión para el 2013 (junio-diciembre)
1.000 millones de euros

en función de consumo. En concreto, los tributos en las bebidas
espirituosas (cava, vodka, whisky, ginebra...) subirán de media
un 10%. En cambio no sufrirán alzas los impuestos ni en la cerveza
ni en el vino, que tiene tasa cero.
En el tabaco, el alza impositiva
supondrá de media en cada cajetilla un incremento de 15 cénti-

mos, aunque las marcas comerciales de bajo coste, como Brooklyn, Bravo o Mark 1 se verán
más afectadas que otras más
populares como Fortuna, Lucky
Strike, Nobel o Malboro, cuyos
precios superan los 4 euros. Ello
se debe a que se modificará la estructura de imposición fiscal de
las labores del tabaco para producir un rebalanceo de la estructura fiscal confiriendo más peso al
tipo específico frente al ad valorem, que son los dos componentes del citado tributo.
Entre las novedades anunciadas ayer destaca la creación de
un impuesto verde que gravará
los gases fluorados. Se trata de
añadir un nuevo impuesto en
aquellos aparatos que usen gases
para su funcionamiento, como
los equipos de aire acondicionaNOVED A D

La primera tasa
verde de recaudación
estatal grava la
contaminación de gases
GR A ND ES EM P R ES A S

Todas las
modificaciones en
sociedades suponen
9.000 millones al año

DANI DUCH

do, las neveras o los extintores.
En principio, lo pagarán las empresas que fabrican esos gases,
así como las importadoras del
mismo, aunque acabará repercutiendo en el precio final del producto. Según fuentes de Hacienda, supondrá de media cinco
euros en cada aparato. Al ser nuevo, tiene que crearse a través de
una ley, con lo que no estará listo
hasta principios de 2014.
El ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, argumentó,
una vez más, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros,
que no le gusta subir impuestos,
pero que no le queda más remedio para cuadrar el déficit y
cumplir con los compromisos
adquiridos con Bruselas. Por último, las alzas en el impuesto local
del IBI también se alargan dos
años más.c

y la demografía se ha sumado la
bajada de salarios –a menores salarios, las cotizaciones que pagan
los empresarios son más bajas–.
De hecho, los ingresos por cotizaciones se redujeron un 3,6% hasta mayo (41.403 millones) respecto al 2012. Las cotizaciones de los
trabajadores ocupados se han reducido un 2,7% y las de los parados un 11,5% tras el recorte de
prestaciones realizado hace un
año. En conjunto, la Seguridad
Social tiene previsto ingresar este ejercicio un total de 105.863,2
millones en concepto de cotizaciones sociales.
La apelación al Fondo de Reserva que autorizó ayer el Gobier-

no no será la última del ejercicio,
ya que previsiblemente tendrá
que hacer otra igual o superior a
final de año para atender la paga
extra de Navidad. El Fondo de
Reserva se creó para hacer frente
a estas “puntas de tesorería” que
se producen dos veces al año y
que en etapas anteriores se cubrían pidiendo un crédito bancario a un tipo de interés de mercado. En el 2012 la Seguridad Social necesitó ingresos extraordinarios por valor de 11.683 millones, de los que obtuvo 7.003 millones del Fondo de Reserva propiamente dicho y 4.680 del Fondo de Prevención y Rehabilitación, que se liquidó en julio.c

El Consejo. Montoro y
Sáenz de Santamaría
durante la rueda de
prensa del Consejo

LA INTENSA AGENDA DEL CONSEJO
LEY DE EMPRENDEDORES

El IVA con criterio de caja, novedad para el 2014
]Alrededor de 1,3 millones

de personas físicas y cerca
de un millón de pymes podrán beneficiarse del nuevo
régimen de IVA con criterio
de caja (a ninguno de ellos se
les repercutirá el IVA hasta
que hayan cobrado por sus
ventas), según dijo ayer la
vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría.
La medida, que va incluida
en la ley de Emprendedores,
entrará en funcionamiento el
1 de enero del año que viene,
e incorpora muchas otras
regulaciones.
Por ejemplo, la ley de Emprendedores observa otra
medida fiscal: se amplía a
400.000 euros, frente al anterior límite de 200.000, la
cifra de fondos propios que

debe tener una empresa como requisito para que puedan invertir los llamados
‘business angels’, o inversores de proximidad: se trata
de particulares que partici-

Duran Lleida califica
de “infumable” la
medida: “Le queda
mucho por hacer
para que sea útil”
pan temporalmente en empresas nuevas, aportando
capital y, en ocasiones, conocimientos empresariales.
La ley también contempla
que las empresas cuyo volu-

men de negocio sea inferior
a diez millones anuales podrán deducirse hasta un 10%
de los beneficios que hayan
obtenido en el periodo impositivo, siempre y cuando se
hayan reinvertido en la actividad. Junto a esas medidas,
nace la figura del emprendedor de responsabilidad limitada: los autónomos no tendrán que responder con su
vivienda habitual (si su precio no alcanza los 300.000
euros) por las deudas de su
empresa.
Josep Antoni Duran Lleida, portavoz de CiU en el
Congreso, calificó la nueva
norma de “infumable”, al
considerar que “aún queda
mucho por hacer para que le
sea útil al emprendedor”.

INVERSIÓN EXTERIOR

Los extranjeros inyectan 1.958 millones en abril
]Los inversores extranjeros

inyectaron en España 1.958,7
millones de euros en abril,
tras haber retirado 5.168 millones en marzo, según la balanza de pagos del Banco de
España. El cambio es sustancial: implica una recuperación en el nivel de confianza
que el país suscita en el exterior, y que se había roto en
marzo, a consecuencia de las
convulsiones en Chipre. La
entrada de capitales extranjeros en España en abril contrasta con las salidas, por
26.587 millones, registradas
en el mismo mes del 2012. De
hecho, el año pasado, los inversores sacaron de España
179.221,1 millones, un 1,44%
más que en el 2011, una salida

de capitales que reflejaba la
inestabilidad de los mercados
financieros y los rumores
sobre el posible rescate de
España durante gran parte
del pasado año, que no se

El déficit del Estado
bajó un 6,5% en
mayo y suma 33.337
millones de euros,
el 3,17% del PIB
despejaron hasta el verano,
tras el anuncio del programa
de OMT por el BCE. Desde
entonces, la inversión extranjera volvió a apostar por Es-

paña. Tras las entradas de
capital en abril, los activos
netos del Banco de España
ante el exterior crecieron
6.488,4 millones, ante el descenso de 28.990 millones en
ese mes del 2012.
Por el contrario, el Ejecutivo desveló la cifra de déficit
del Estado hasta mayo: 33.337
millones de euros, el 3,17%
del PIB. Es un descenso del
6,5% respecto al mismo mes
del 2012, aunque implica un
incremento del 33,3% sobre
la cifra registrada hasta abril,
que rondaba los 25.000 millones. Según el Gobierno, el
resultado se debe a unos ingresos de 35.243 millones
(+9,8%) y a unos gastos de
68.580 millones, un +1,2%.

PRESUPUESTOS 2014

Un 2,7% más de gasto y mejora del PIB previsto
]El Gobierno dio ayer el

pistoletazo de salida para
elaborar los presupuestos
generales del Estado para el
2014. Las perspectivas son
mejores y por esta razón
habrá un 2,7% más de gasto.
Además, puso de manifiesto
que el “rebote” de la economía será mayor de lo previsto y por eso ha corregido al
alza las perspectivas de crecimiento a medio plazo hasta
el 1% en el 2015 y al 1,4% en
el 2016.
De esta manera fijó un
“techo de gasto” para el año
que viene de 133.259 millones de euros, lo que supone
cerca de 6.500 millones más
que hace un año. Si se excluyen las aportaciones al Servi-

cio Público de Empleo Estatal (SPEE) y a la Seguridad
Social, que suponen 4.800
millones, el gasto disminuye
un 1,3% (104.847 millones).
Tras el Consejo de Minis-

El nuevo escenario
plantea “un vuelco”
en la demanda
interna y la mejora
económica
tros, el ministro de Hacienda
explicó que prevé unos ingresos del Estado para el próximo año de 128.159 millones.
Asimismo, ha indicado que el

gasto disponible de los ministerios, “una vez atendidos
los compromisos ineludibles” –que son las pensiones,
las prestaciones por desempleo y los intereses de la deuda pública–, se reducirá un
0,7% (unos 261 millones),
hasta 36.042 millones.
El dato más preocupante
es que el mayor endeudamiento y el aumento del
servicio de la deuda harán
que el gasto disponible de
los ministerios sea equivalente al gasto en intereses.
El objetivo de déficit del
Estado será de un 3,7% del
PIB (39.642 millones), 2 décimas más de lo previsto y se
reserva una décima de margen para las pensiones.

