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OPOSICIÓN A LOS NUEVOS IMPUESTOS DEL GOVERN  ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DEL INCREMENTO DE LA PRESIÓN FISCAL
LAS OPINIONES

Josep Oliver

Aurelio del Pino

CAEB

ACES

 “Nos oponemos a un impues-

to que, además de ser único
para Balears, grava el consumo
y la actividad productiva”

 “El impuesto va a encarecer
los productos de mayor necesidad y de consumo más frecuente”

Horacio González

Ignacio García

FIAB

ASEDAS

 “La medida del Govern se

desmarca de las líneas fijadas
por el Gobierno español para favorecer la unidad de mercado”

 “Estamos ante el ataque más
grave a la competitividad del
sector comercial de los últimos
años”

Pilar Carbonell

Antonio Barrón

RESTAURACIÓN-CAEB

ECOEMBRES

 “Se trata de un duro golpe

 “El impuesto no va acompañado de ninguna medida medioambiental y puede ser inconstitucional”

contra el principal motor de la
economía de las islas, como es
el turismo”
 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

timado que por esta vía recaudará
 millones de euros, pero las empresas del sector auguran que la cifra real será muy superior. Además,
advirtió de la pérdida de flexibilidad
a la hora de adquirir productos
del archipiélago para llevar a la
península.
El presidente de la federación de
industrias de alimentación (FIAB),
Horacio González, aseguró que se
ha “intentado por todos los medios”
convencer al Govern de los perjuicios que va a ocasionar para que
rectificara, pero sin resultados. El representante empresarial acusó al
Ejecutivo balear de haber creado un
impuesto con una finalidad exclusivamente recaudatoria y que no
supone en realidad ninguna ventaja
medioambiental, y consideró que
esta iniciativa supone un ataque a
la política del Gobierno central de
Mariano Rajoy en relación a favorecer la unidad de mercado y a suprimir diferencias entre comunidades autónomas, o a potenciar a
los emprendedores y la creación de
empleo.
El secretario general de la asociación de distribuidores, autoservicios y supermercados (ASEDAS),
Ignacio García, no dudó en calificar la medida del equipo de Bauzá
como “el más grave ataque a la
competitividad del sector comercial
de los últimos años”, especialmente en un momento en el que se están haciendo esfuerzos para bajar
los precios. Además, subrayó que si
durante los últimos años se ha registrado ese descenso en el valor de
los productos, en  por primera vez ha bajado incluso el volumen
de las ventas, lo que en su opinión
hace que el nuevo impuesto sea
aún más lesivo.
Por ello, advirtió que su derogación se ha convertido en una “prioridad” para las patronales afectadas,

por lo que se van a agotar todas las
vías legales para ello, incluida la de
cuestionar su constitucionalidad o
llevar el tema ante las autoridades
europeas por considerar que afecta al mercado único y a la libre circulación de mercancías.
Pero además, los representantes
empresariales calificaron de “endiablado” el sistema de aplicación
del nuevo impuesto, que va a afectar a unos . productos, y advirtieron que les va a obligar a modificar sus sistemas informáticos de
contratación.
La presidenta de la federación de
restauración de CAEB y representante de la federación española de
hostelería, Pilar Carbonell, calificó
el impuesto de “duro golpe” para el
primer motor económico de Balears, como es el turismo, al conllevar una pérdida de competitividad
frente a otros destinos en un momento en que existe una gran sensibilidad en materia de precios.
En su opinión, el nuevo tributo
generará una caída en la facturación de su sector del , y afectará a unos . establecimientos
de restauración de las islas. Además,
recordó que el Govern también
pretende aplicar nuevos tributos sobre las grandes superficies comerciales y sobre los coches de alquiler, lo que agravará aún mas este
problema. Por ello, vaticinó el cierre de empresas y la destrucción de
puestos de trabajo. El daño, en su
opinión, se comenzó a producir
desde el momento en que se anunció la medida, que ya ha sido recogida por la prensa alemana o británica.
El director de Comunicación de
Ecoembres, Antonio Barrón, destacó el coste que las empresas de
alimentación ya están asumiendo
en materia del reciclaje de sus envases, y afirmó que la doble tributación a la que se van a ver sometidas puede ser inconstitucional.

Encarecimientos que
pueden llegar a un 17%
Un informe elaborado por el catedrático Ignacio Cruz estima que el impuesto
del Govern penalizará más a los productos de consumo más frecuente
F. GUIJARRO PALMA

“Los productos de menor precio
de venta al público, que son también los de consumo más frecuente en las familias, son los que
tienen el tipo de gravamen más
alto”. Esta es una de las conclusiones que aparecen en el informe
que sobre el impuesto de envases
del Govern ha elaborado el catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la
Universidad Autónoma de Madrid, Ignacio Cruz, que señala
además que al exigir el mayor esfuerzo fiscal sobre este tipo de bebidas, también se afecta de forma
especial a las personas de menor
renta.
Según las estimaciones de Ignacio Cruz, a causa del impuesto
diseñado por el Govern de José Ramón Bauzá, los costes de las bebidas afectadas “sufrirán un notable
encarecimiento”, que cifra entre
un  y un  en el caso de las
aguas envasadas, del  al  en
las leches envasadas, del  al
 en la lata de cerveza, del ,
al  en la lata y del , al
, en la botella de refresco de
cola, del , al , en la botella
de vino, y del , al , en la
botella de licor.
Además, añade que “dado el
bajo precio de venta al público de
la mayoría de los productos gravados, parece muy poco probable

El informe prevé un aumento
de la inflación balear por el
impuesto y que Palma se sitúe
entre las ciudades más caras
que no se repercutan en el precio
de venta a los consumidores”.
Las empresas afectadas han
cuestionado los cálculos del Govern respecto a que con este tributo
va a recaudar  millones de euros,
y pronostican que el impacto económico que va a tener será muy superior. En este aspecto, el catedrático de la Autónoma de Madrid
modera esta desviación, y estima
que los ingresos que el Ejecutivo
balear va a obtener se moverán cerca de los  millones de euros.
Más inflación en Balears
Ignacio Cruz recuerda que la cesta de la compra para los habitantes de Palma es un , más cara
que la media estatal, y augura que
la capital isleña pasará a formar
parte del grupo de ciudades con
los precios más elevados a causa
de la medida del Govern.
Además, añade que “la evolución de los precios de Balears es
muy similar a la del total nacional,
y el nuevo impuesto supondrá un
diferencial de , décimas en el
próximo año, al que se añade ,
décimas derivadas de la hostelería

y la restauración, con un total de ,
décimas de inflación adicional
derivada del Impuesto sobre Envases de Bebidas”.
Otra conclusión del estudio es
que “para la industria alimentaria
balear, integrada fundamentalmente por pequeñas y medianas
empresas, el pago del impuesto sobre envases en su principal mercado geográfico y la consiguiente
reducción de la demanda, le afectará en mayor medida que a sus
competidores peninsulares o extranjeros, con la consiguiente pérdida de competitividad”.
Del mismo modo, se pronostica una “perdida de competitividad
para el turismo como consecuencia de la subida de precios de la
hostelería y la restauración, así
como también por otros impuestos que se prevén”.
El catedrático señala que “la
implantación de este impuesto
únicamente en Balears supone
una alteración de la unidad de
mercado para las empresas que están actuando en otros mercados territoriales”.
Ignacio Cruz da la razón a las patronales que critican el tributo
cuando afirma que el proceso de
declaración y liquidación del impuesto supone una complejidad
administrativa añadida que encarecerá los costes de gestión de las
empresas distribuidoras.

La fórmula del Govern contra el déficit
El Ejecutivo admite que se
incumple el programa electoral
pero alega la necesidad de
elevar los ingresos
F.G. PALMA

El Govern siempre ha admitido
que la creación de nuevos impuestos supone un incumplimiento de su programa electoral,
pero ha alegado que necesita incrementar sus ingresos para hacer
frente a la exigencia de rebajar el
déficit público.
Tres son los nuevos tributos

que aprobó el pasado  de febrero para su tramitación en el Parlament, y todos han resultado enormemente polémicos entre el sector empresarial, con un nivel de enfrentamiento entre ambas partes
que no se registraba desde que se
puso en marcha la ecotasa por
parte del primer Ejecutivo de Francesc Antich.
En el caso de los envases, el recargo puede ir desde los dos céntimos hasta los , euros, aunque
en este último caso se trata de los
envases de plástico de  y  litros
de capacidad. El objetivo es recaudar  millones de euros.
Pero a la lista se añade un im-

puesto sobre los comercios con
una superficie superior a los 
metros cuadrados en Mallorca,
los  en Menorca y Eivissa, y los
 en Formentera. En este caso, el
Ejecutivo estima que podría conseguir unos , millones de euros.
El paquete lo cierra un nuevo tributo sobre los coches de alquiler,
por el que se deberán abonar entre  y , euros diarios dependiendo del nivel de contaminación.
La recaudación estimada por el
Ejecutivo se cifra en unos  millones de euros.
Todos los colectivos afectados
han anunciado su intención de recurrir a los Tribunales.

