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Minerales de hierro e industria naval


Navios comerciales en construcción
botados (1)


(toneladas registro bruto)


1. Bélgica
2. Dinamarca
3. Alemania
4. Grecia
5. Francia
6. Irlanda
7. Italia
8. Luxemburgo


10. Reino Unido


Total Europa 10
- España
- Portugal


Total Europa 12......


1. EEUU
2. URSS
3. Japón


En construcción
a finales de 1983


239
292
379
105
417


351


605


2.519
1.294


425


4.238


253
61


4.922


Bolados
en 1983


260
434
722
308
308


277


600


2.856
722
22


a.600


276
36


8.247


(1) Navios de más de 100 toneladas de carga bruta,
excluidos los navios sin máquinas.


Producción de mineral de hierro
(año 1982)


1. Bélgica
2. Dinamarca
3. Alemania
4. GreGia
5. Francia
6. Irlanda
7. Italia
8. Luxemburgo....
9. Países Bajos....


10, Reino Unido


Total Europa 10


- España
- Portugal


Total Europa 12


• 1.EEUU
2. URSS
3.Japón


Extracción
bruta


Miles de t.


1.312
515


19.666


7


470


21.970


7.260
48


29.278


36.000
243.996
. 360


Hierro contenido


Miles de t.


386
165


6.199


2


99


6.851


3.810
24


10.685


22.680
143.398


194


%


29,4
32,0
31,5


28,6


21,1


30,4


50
50


63
60
54


Fundición de acero y productos
laminados acabados (miles
de toneladas). Año 1982


1. Bélgica
2. Dinamarca
3. Alemania
4. Grecia
5. Francia
6. Irlanda
7. Italia
8. Luxemburgo....
9. Países Bajos....


10. Reino Unido


Total Europa 10


- España
- Portugal


Total Europa 12


1.EEUU
2. URSS
3.Japón


Fundición
bruta


7.862


27.621


15.047


11.596
2.587
3.618
8.465


76.796


5.994
215


83.005


39.132
106.723
77.655


Acero
bruto


9.992
560


35.880
993


18.403
61


24.009
3.510
4.354


13.740


111.442


13.178
524


114.044
76.657


147.153
99.548


Productos
laminados
acabados


7.295
462


27.579
1.196


16.081
59


19.558
2.743
3.025


10.448


88.446


9.533
520


98.499


54.595
103.137
91.801


Pese a la crisis del sector naval, España
sigue estando a la cabeza por toneladas
de registro bruto en construcción, con
1.294.000, el doble del Reino Unido, que
ocupa el segundo lugar. No sucede así
con la producción de amoniaco sintético,
abonos nitrogenados, abonos fosfatados,
postásicos y materias plásticas -que ade-
más ha tenido que ser reducida por la
fuerte competencia exterior-, ni con la de
acero, donde los países de la Comunidad
Europea superan ampliamente al nuestro.


Minerales de cobre, plomo, cinc, bauxita
y sales potásicas (miles de Tm) (1982)


1. Bélgica
2. Dinamarca
3. Alemania
4. Grecia
5. Francia
6. Irlanda
7. Italia
8. Luxemburgo
9. Países Bajos


10. Reino Unido


Total Europa 10


- España
- Portugal


Total Europa 12


1.EEUU
2. URSS
3. Japón


Cobre Plomo Cinc


Contenido de metal


1,3


0,1
1,6
0,1


0,6


4


58,1
2,5


64,6


1.139,8
1.180,0


51,0


29,6
18,9
5,9


36,2
8,8


2,4
102
72,2


174,2


522,9
575,0
45,9


105,8
20,4
37,0


167,2
21,0


10,2


362


173,1


535,1


330.0
10.20,0


251,4


Bauxita


23


2.853
1.662


24


4.562


4.562


732
6.000


Sales


potásicas


2.057


1.704


120


241


4.122


692


4.814


1.782
8.600


Aluminio, cobre, plomo, cinc
y estaño (miles Tm) (1982)


1. Bélgica
2. Dinamarca
3. Alemania
4. Grecia
5. Francia
6. Irlanda
7. Italia
8. Luxemburgo
9. Países Bajos


10. Reino Unido


Total Europa 10


- España
- Portugal


Total Europa 12


1.EEUU
2. URSS
3.Japón


Aluminio


722,8
134,9
390,4


239,9


248,2.
240,8


1.970,0


366,5


2.336,5


3.274,6
2.400,0


350,7


Cobre
refinado


437,9


393,6


4B,6


19,6


134,1


1.032,0


171,9
4,6


1.206,5


1.672,2
1.520,0
1.075,0


Plomo
refinado


93,7
17,9


350,5
3,2


208,6
10,0


133,7 '


32,9
306,2


1.157,0


131.6
4,0


1.292,6


1.032,9
800,0
302,3


Cinc


228,3


333,6


243,7


158,2


185,9
79,3


1.229,0


181,8
4,5


1.415,3


302,5
1.050,0


662,4


Estaño
refinado


0,6


2,7
13,6


17,0


3,4
0,4


20,8


3,5
16,0


1,3


En producción de mineral de hierro, Es-
paña, después de Francia, es el país euro-
peo con mayor volumen, alcanzando las
7.260 toneladas. Francia tiene una extrac-
ción total de 19.666 toneladas de mineral
de hierro. A mucha distancia se encuentra
la República Federal de Alemania, con
1.312 toneladas, y Grecia, con 515. Bél-
gica, Dinamarca, Luxemburgo y los Países
Bajos no extraen mineral de hierro. A tí-
tulo comparativo, la Unión Soviética pro-
duce 243.996 toneladas y EEUU, 36.000.


España es el país comunitario que mayor
producción tiene de cobre, plomo y cinc.
Mientras nuestro país produce cada año
en torno a 60.000 toneladas, los de la CEE
no alcanzan 4.000. Solamente en cinc, Ir-
landa o Alemania federal pueden hacer la
competencia a España. En cuanto al alu-
minio, nada más que Francia y Alemania
nos superan, y Alemania y Bélgica en pro-
ducción de cobre refinado. En estaño refi-
nado seremos la segunda potencia, detrás
del Reino Unido, con 13.600 toneladas.
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Petróleos y minerales


Hulla, ügnito, coque «le fundición (1) i 1982)


1. Bélgica
2. Dinamarca
3. Alemania
4. Grecia
5. Francia..
6. Irlanda
7. Italia
8. Luxemburgo
9. Países Bajos


10. Reino Unido


Total Europa 10
- España
- Portugal


Total Europa 12
1.EEUU
2. URSS
3. Japón


Hulla


Produc-
ción


6.536


96.318


16.895
62


121.427.
241.238


15.507
178


256.923
707.226
555.414


17.606


Saldo de
intercambios


+ 9.856
+ 9.617
+ 1.349
+ 505
+ 22.172
+ 1.235
+ 19.747
+ 283
+ 9.195
- 3.389


+ 70.570
+ 7.163
+ 345
+ 78.078
- 98.333
- 20.000
+ 78.518


Disponi-
bilidades


16.392
9.617


97.667
505


39.067
1.297


19.747
283


9.195
118.038


311.808
22.670


523


335.001
608.893
535.414


96.124


Lignito


Produc-
ción


127.532
26.940


3.035


1.913


159.240
23.721


182.961
48.830


162.700


Coque


Produc-
ción


5.217


26.459


9.934


7.672


2.427
8.718


60.427
4.236


214


64.877
25.506
87.000
46.520


(1) Cifras en miles de toneladas.


Petréle© brut» (miles de Tai) (1983)


1. Bélgica
2. dinamarca
3. Alemania
4. Grecia
5, Francia
6. irlanda
7. Italia
8. Luxemburgo...
9. Países Bajos..


10. Reino Unido...


Total Europa 10...


- España
- Portugal


Total Europa 12...


1. EEUU
2. URSS
3.Japón


Produc-
ción "


1.686
4.234
1.025
1.646


1.763


1.894
101.150


113.398


1.534


114.932 -


479.552
613.000


497


Importa-
ciones


23.661
2.672


56.896
14.570
72.840


277
84.895


29.364
30.473


315.648 3


43.283
7.970


366.901


208.930
5.000


178.979


Bruto tra-
tado en


refinerías


24.922
6.031


91.927
15.106
82.850


496
87.539


39.602
74.012


422.485


45.497
8.045


476.027


646.096
492.600
171.602


Capacidad
de


refinado 2


41.600
10.590


123.200
18.000


142.640
2.900


170.559


77.680
119.129


706.298


75.796
18.171


800.265


836.640
585.150
276.310


1 Comprendidos los condensadores. 2 Destilación atmosférica. 3 No compren-
didos los cambios ¡ntracomunitarios.


Francia y España
tienen una produc-
ción muy parecida
en lo referente a hu-
lla, con ligeras dife-
rencias favorables al
país galo en carbón
del cocque, y vice-
versa en el caso del
lignito. Alemania e
Inglaterra nos supe-
ran ampliamente.


Las estadísticas de
producción de pe-
tróleo ponen de re-
lieve el predominio
del Reino Unido. El
resto de los países
comunitarios ape-
nas producen el uno
por 100 del Reino
Unido, con excep-
ción de la República
Federal de Alemania


1 Bélgica
2, Dinamarca
3. Alemania
4 Grecia
5 Francia
6 Irlanda
7. Italia
8. Luxemburgo
9. Países Bajos


10. Reino Unido
TOTAL EUROPA 10


— España
— Portugal.


TOTAL EUROPA 12
1. Estados Unidos
2. Unión Soviética
3. Japón


Brodaeíos peiFolíferes (railes dé Tm) (1f82) *
í


Gas re-
finado


23
2


633


57


336


956
75


2.082


_
_


1.816
13.700


825


Gas de
petróleo
licuado


385
117


1.976
258


2.465
6


1.820


1.564
1.400
9.973


782
240


10.995
7.665
8.500
4.053


Gasolina


3.676
996


19.986
1.759


16.750
114


• 15.362


8.254
19.178
86.075
5.133


895
92.103


276.789
77.000
26.138


Petróleo re-
finado y


carburantes


1.687
31


1.471
1 720
4.171


4.031


3.509
6.308


22.928
2.368


452
25.748
43.377
38.000
21.850


Gasoil y
fuel-oil
fluido


7.945
2.599


35.315
3.939


29.455
156


24.465


11.697
20.581


136.152
9.962
1.850


147.964
132.162
121.000
33.894


Fuel-oil
residual


7.717
1.782


16.358
5.843


17.731
194


29.491


7.859
13.436


100.411
18.748
3.184


122.343
65.451


153.000
55.956


Lubri-
cantes


26


1.425
92


1.330


822


452
990


5.137
382
81


5.600
7.598


11.000
1.802


Betunes


549
76


2.918
107


2.738


1.972


693
1.862


10.915
1.620


127
12.662
19.819
31.000
4.564


Otros
productos


1.372
104


5.240
795


2.617


3.644


1.311
3.755


18.839
3.883


729
23.451
54.054


12.156


Total


23.380
5.707


85.322
14.513
77.314 '


471
81.943


36.277
67.585


392.512
42.878


7.558
442.948
608.731
453.200
161.238


En cuanto a la producción de productos derivados del petróleo, España
ocupará un puesto intermedio en el «ranking» comunitario. Nuestro país
viene produciendo unos 42.000.000 de toneladas, seis veces más, por ejem-
plo, que Portugal, que produce apenas 7.000,000 de toneladas. Por encima
de España están la República Federal de Alemania, con 85.000.000 de tone-
ladas; Francia, con 77.000.000, y «I-Reino Unido, con 67.000.000. En un
puesto inferior se encuentran, pues, Bélgica, Dinamarca, Grecia, irlanda y
los Países Bajos. De Luxemburgo, la estadísticas del Euroestat no disponen
de datos. Dentro de los distintos derivados, el que más produce España es
fuel-oil, concretamente 18.000.000 de toneladas, más que todos los Estados
miembros, a excepción de Italia, que elabora 29.000.000 de toneladas y se
convierte en el primer país de la Comunidad. Portugal produce 3.000.000.
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Otras producciones


Pasta de madera, papel y cartones
(miles de Tm). Año 1982


1. Bélgica
2. Dinamarca
3. Alemania ,
4. Grecia
5. Francia
6. Irlanda
7. Italia
8. Luxemburgo...
9. Países Bajos..


10. Reino Unido...
Total Europa 10...


- España
- Portugal
Total Europa 12...


1.EEUU
2. URSS
3.Japón


Pasta de
madera


1


364
58


2.016 v
2 9 " '


1.765
19 !Z>
719


137
141


5.248


1.254"»
686 m


7.188


44.794
8.716 •>
8 .612 " '


Papel de
periódico


2


98


666,>
1 3 " '
248


198


151
84


1.458


108 ">


1.566


4.584
1.532" '
2.575 <1>


Otros papeles
y cartones


3


786
222


7.633
431 "»
4.879


5 1 " '
4.378


1.479
3.099


22.958


2.480 a '
484 (D


25.822


49.534
7.533 " '


14.405 f1>


Total


2 + 3


884
222


8.299
444 "»
5.127
51"»


4.576


1.630
3.183


24.416


2 .588" '
484 ">


27.488


54.118
9.065 ">


16.980" '


•" wm.
<2> 1980.


En producción de
tabaco, España
está en un lugar in-
termedio dentro de
la CEE. Le superan
Alemania, Italia e In-
glaterra en el capí-
tulo de cigarrillos.
En puros, España
ocupa una posición
muy alejada, salvo
respecto a Francia.
La producción de
tabaco de la Europa
de los Diez en 1982
fue de 74.000 tone-
ladas y se produje-
ron 8.708 millones
de c igar r i l los .


' <: ' TaCaco (año 1982)


1. Bélgica
2. Dinamarca
3. Alemania
4. Grecia
5. Francia
6. Irlanda
7. Italia
8. Luxemburgo....
9. Países Bajos....


10. Reino Unido....


Total Europa 10


- España
- Portugal


Total Europa 12


1.EEUU
2. URSS
3.Japón


Cigarros puros
(millones)


2.330
630


1.733


906


120


1.789
1.200


8.706


960


9.668


4.485


Cigarrillos
(millones)


28.710
10.353


146.713
24.095
62.510
6.900


80.550


43.772
150.400


554.003


68.220
13.613


635.836


694.200
359.300
309.063


Tabacos
(miles de t.)


4,8
4,8


15,1


5,9


0,7


31,5
11,6


74


1,2
0,1


75,3


75,1
1,2
0,4


Con la excepción de
Francia y Alemania
Federal, España es
el país con mayor
producción de ma-
dera para pasta de
papel, pues produce
1.254 toneladas,
frente a las 5.248 to-
neladas del total de
la Comunidad Eco-
nómica Europea.


A Alemania, Francia
e Italia les corres-
ponde más del 70
por 100 del total de
automóviles fabrica-
dos en la Comuni-
dad Económica Eu-
ropea. España ocu-
pará el cuarto
puesto cuando in-
grese en el Mercado
Común, el año 1986.


Cemento y ladrillos de construcción
(año 1982)


1. Bélgica
2. Dinamarca
3. Alemania
4. Grecia
5. Francia
6. Irlanda
7. Italia
8. Luxemburgo
9. Países Bajos....


10. Reino Unido


Total Europa 10
- España
- Portugal


Total Europa 12


1. EEUU
2. URSS
3. Japón


Cemento
(millones Tm)


6,3
1,8


30,1
13,2
25,2
1,6


40,2
0,3
3.1


13,0
135


30,2
5,9


171,1


57,2
124
80,4


Ladrillos
de construcción


(millones unidades)


206
296


3.599


2.060


1.507
3.145


4.005
41.794(1)


1981.
1982.


España será uno de
los Estados miem-
bros de la Comuni-
dad Económica Eu-
ropea con mayor
producción de ce-
mento. En 1982, as-
cendió a 30,2 millo-
nes de toneladas.
Sólo Italia obtuvo
una cifra mayor,
y Alemania estu-
vo muy cerca .


Producción de carné
(miles de tn.) (1983)


1. Bélgica
2. Dinamarca
3. Alemania
4. Grecia
5. Francia
6. Irlanda
7. Italia
8. Luxemburgo..
9. Países Bajos..


10. Reino Unido...


Total Europa 10...


- España
- Portugal


Total Europa 12...


1. EEUU
2. URSS
3. Japón


Carne
y despojos


(total)


1.177
1.467
5.390


5.833
1.169
3.522


2.460
3.308


2.624
455


14.401
15.337
3.135


Buey
y ter-
nera


284
240


1.521


1.937
464
931


452
1.019


427
98


10.431
6.600


481


Cerdo


661
1.051
3.150


696
146


1.115


1.476
1.019


1.074
182


6.461
5.100
1.427


Carnero,
cordero
y cabra


4


22


174
40
51


21
297


139
24


165
862


Automóviles, producción
y montaje (miles). Año 1982


1. Bélgica...
2. Dinamarca
3. Alemania
4. Grecia.,
5. Francia
6. Irlanda
7. Italia
8. Luxemburgo...
9. Países Bajos...


10. Reino Unido...
Total Europa 10. . . .


- España
- Portugal


Total Europa 12. . . .


1 .EEUU
2. URSS
3.Japón


Coches particulares
y comerciales


Produc.


246,2


3.770,8


3.086,2


1.297,4


90,6
887,7


9.379
927,5


10.306,5


5.073,5
1.307,0
6.881,6


Montaje


707,1
0,0


26,5


734


19,0
743,0


Vehículos
utilitarios


Produc.


31,8


310,8


466,8


155,7


13,6
268,8


1.248
142,0


1.390,0
1.910,6


866,0
3.850,2


Montaje


12,6
0,0


4,8


17


68,7
85,7


En producción glo-
bal de carne se
puede considerar a
España una poten-
cia media dentro de
la Comunidad Euro-
pea. Es superada
por Italia, Francia,
Alemania Federal y
el Reino Unido. En
carne de cordero, la
española es alta.
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La Política Agrícola Común (PAC), que se inició en los anos 60, es
la principal actividad comunitaria, y según definición de uno de los
negociadores españoles, es la única política común que existe. A
ella se destina más del 70 por 100 del presupuesto total comunita-
rio. La PAC constituye el principal quebradero de cabeza de los di-
rigentes europeos. En las negociaciones entre España y la Comuni-
dad el capítulo agrícola ha sido también el que ha presentado
mayores dificultades. Los últimos productos en cerrarse fueron
precisamente la cuota de producción láctea y el capítulo del vino.


Los capítulos relativos a la cuota de PEÍ
vino fueron los últimos en cerrarse, den!


Los principios de la PAC están
recogidos en el Tratado de Roma.
En él se establece la unidad de
mercado en toda la CEE, lo que
permite la libre circulación de mer-
cancías, la preferencia comunitaria
y la solidaridad financiera, e implica
la participación conjunta de todos
los Estados miembros en la su fi-
nanciación.


Ya desde el comienzo de la ne-
gociación la Delegación española
pudo constatar que éste sería el ca-
pítulo que iba a presentar mayores
dificultades. Estos temores se han
visto confirmados, desgraciada-
mente, como lo prueba el hecho de
que haya sido el último capítulo en
cerrarse. El temor de algunos paí-
ses, principalmente Francia, al daño
que podían hacer a sus produccio-
nes mediterráneas las exportacio-
nes de frutas y hortalizas españolas
y el aumento de los pastos financie-
ros para costear los excedentes de
oliva eran las principales dificulta-
des por parte comunitaria. Por parte
española se pretendía defender las
rentas de los agricultores y ganade-
ros dedicados a los productos conti-
nentales (lácteos, cereales, carnes
y azúcar, principalmente), frente a
la mayor competitividad y a los ex-
cedentes comunitarios.


La adhesión efectiva en el capí-
tulo agrícola comenzará a partir del
1 de marzo de 1986. A partir de esa
fecha serán de aplicación en Es-
paña las medidas establecidas en la
PAC, salvo en aquellos apartados
en los que se haya acordado algo
distinto.


Estos son los resultados de la ne-
gociación en los principales produc-
tos agrarios:


Cereales
Aunque hay problema en el cál-


culo de la paridad peseta- «ecu», en
general se puede decir que el pre-
cio de nuestros cereales está un
poco por debajo de los precios co-
munitarios, aunque después de la
última subida registrada en España
y de la congelación en la Comuni-
dad las diferencias son mínimas. La
aproximación de los precios se hará


i poco tiempo y no será necesario
agote el período de transi-


ción, que se ha fijado en siete años,
es decir, el clásico.


Los países miembros de la Co-
munidad podrán exportar a España
un total de 175.000 toneladas de
trigo blando panificable durante el
primer año y el crecimiento para los
tres años siguientes será del 15 por
100. Así se dará tiempo a los agri-
cultores de adaptarse a las varieda-
des harino-panaderas.


Las ayudas que tiene previstas la
Comunidad para el trigo duro se
concederán desde el momento de
la adhesión, divididas en tramos
iguales durante los siete años del
período de transición. Estas ayudas
consisten en una subvención por
hectárea a fondo perdido.


Carnes
E! período dé transición estable-


cido para todas ellas es también de
siete años. En vacuno el precio de
intervención está más alto en la
CEE que en España. Podrán entrar


en nuestro país hasta 20.000 tone-
ladas durante el primer año. De
esta cifra, 12.000 corresponderán a
cabezas de ganado, 2.000 a carne
fresca y el resto a carne congelada
y conservas. Desaparece el comer-
cio de Estado y la Comunidad po-
drá conceder subvenciones a las
exportaciones de carne y animales
vivos que tengan como destino Es-
paña.


El período de transición estable-
cido para la carne de ovino es tam-
bién de siete años. En este tipo de
carne, de la que la Comunidad es
deficitaria, no se pueden establecer
relaciones de precios, ya que en
Europa gusta un tipo de cordero
mucho mayor que el que se con-
sume en España. El cordero lechal
está considerado como un producto
de lujo. Se ha creado una zona es-
pecial para España y Portugal en
este tipo de carne, en la que exis-
tirá un elevado volumen de ayudas.


En porcino, el período de transi-
ción será igualmente de siete años,
y se aplicará la Organización Co-
mún de Mercado desde el primer
día. Los países miembros de la Co-
munidad podrán exportar esta carne


La agricultura ha sido el sector
más perjudicado en la negociación
El capítulo agrícola ha sido el


que peor ha salido del total de la
negociación, sin que esto signifi-
que que todos los productos
hayan quedado mal. Sin em-
bargo, de lo que no cabe duda
es de que el subsector ganadero
va a ser muy difícil que levante
cabeza en los próximos años.
Las producciones más perjudica-
das a priori son la leche de vaca,
la carne de porcino, la carne de
vacuno y los pollos. No podre-
mos exportar cerdos a la Comu-
nidad, debido a la peste porcina
africana, pero sí nos podrán en-
viar este tipo de carne desde los
actuales países miembros.


En el caso del vacuno, ade-
más de poder exportar la carne
comunitaria hacia España, los
países comunitarios podrán du-
rante el periodo transitorio con-
ceder subvenciones a estas ope-
raciones de comercio exterior. El


tema de la leche es suficiente-
mente conocido para entrar en
más detalles. Sólo hay que decir
que muchas de las pequeñas ex-
plotaciones del norte y de carác-
ter familiar podrán terminar en la
ruina.


En los cereales se mantiene la
expectativa sobre lo que pueda
pasar. En azúcar se ha conse-
guido un buen acuerdo que, si
bien no da satisfacción a todos,
es mucho mejor de lo que se es-
peraba al principio. En vino,
aceite de oliva y frutas y hortali-
zas, productos considerados
sensibles por la Comunidad, ésta
se ha salido con la suya y ha lo-
grado imponer numerosas trabas
y unos periodos de transición
muy largos. Sin embargo, en es-
tas producciones es donde ra-
dica el futuro del sector agrario
español de cara a la integración
en Europa.


hacia España, mientras que desde
aquí no se podrá enviar a la Comu-
nidad, debido a la existencia de la
peste porcina africana. Actualmente
se ha puesto en marcha un plan
para erradicar esta enfermedad. La
CEE proporcionará ayudas para el
almacenamiento privado y destinará
fondos para compras en régimen de
intervención. Se podrán suspender
las importaciones procedentes de la
Comunidad cuando las compras en
régimen de garantía sean motiva-
das por estas operaciones.


Productos lácteos
El precio de la leche de vaca es


más alto en España que en la Co-
munidad Económica Europea. Ade-
más, los rendimientos de las vacas
comunitarias son más elevados con
una leche de mayor calidad y a pre-
cios inferiores, por lo que los gana-
deros españoles van a tener dificul-
tades para competir. El periodo de
transición que se ha fijado es de
siete años y la cuota de producción
láctea que le corresponde a España
es de 5,4 millones de toneladas.
Aparte de esa cifra, la producción
será penalizada de acuerdo con la
normativa comunitaria.


La cotización permanente conge-
lada en España en ecus, aunque
dependiendo de las medidas mone-
tarias que se tomen, puede subir o
bajar. Las ayudas comunitarias se
aplicarán desde el mismo momento
que comience a regir la PAC y los
ganaderos se podrán beneficiar
también de las ayudas de los Fon-
dos Estructurales.


Con el fin de proteger, dentro de
lo posible, las producciones de los
ganaderos españoles sólo se po-
drán importar 160.000 toneladas de
leche fresca, 40.000 toneladas de
leche y crema en pequeños emba-
lajes y 1.000 toneladas de mante-
quilla.


Azúcar
Este producto no ha sido conside-


rado sensible, tal y como solicitaba
España. Se nos ha adjudicado una
cuota de producción de un millón de
toneladas, de las que 960.000 se-
rán de cuota A y 40.000 de cuota B.
En cuanto a la isoglucosa, la cuota
asignada a España es de 83.000 to-
neladas, de las que 75.000 serán
de cuota A y 8.000 de cuota B. Es-
paña podrá mantener durante el pe-
riodo de transición, que será el clá-
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sico, es decir, de siete años, ayu-
das a la producción de remolacha.


Los precios en la Comunidad es-
tán más bajos que en España, por
lo que los agricultores productores
de remolacha no deben esperar una
subida de las rentas. Además, hay
que tener en cuenta que los rendi-
mientos en la Comunidad son más
elevados y con costes más bajos.


Los precios del aceite de oliva
para los productores subirán mu-
cho, dada la gran diferencia que
existe en estos momentos entre los
precios españoles y los comunita-
rios.


El precio del aceite de girasol
también se les incrementará a los
productores, aunque en menor me-
dida que los del aceite de oliva. Por
último, hay que señalar que los um-
brales de producción para las semi-
llas de girasol, nabina y colza se fi-
jarán para España de acuerdo con
las mismas reglas que existen en la
Comunidad actual.


El periodo de transición en aceite
de oliva será de diez años, y las
ayudas a la producción se aproxi-
marán también en tramos iguales
durante esos diez años. La ayuda a
la producción en España es de 12
pesetas, mientras que en la Comu-
nidad es de 80.


Vino
La cosecha de vino de mesa, que


se tomará en cuenta para aplicar en
España el compromiso de la «cum-
bre» de Dublín, será de 27,5 millo-
nes de hectolitros. Ello supone que
la destilación obligatoria de este tipo
de vino, que se produce fundamen-
talmente en La Mancha y en la Tie-
rra de Barros (Badajoz), comenzará
a partir de los 23,75 millones de
hectolitros de vino de mesa. De
acuerdo con lo que solicitaba la De-
legación española, desde el princi-
pio del periodo de transición, el pre-
cio de la destilación obligatoria de
España no se situará en ningún
caso por debajo del actual precio de
la entrega obligatoria de regulación.


A petición de Francia se ha esta-
blecido un sistema de montantes
compensatorios que grava las ex-
portaciones de determinados tipos
de vinos españoles. Este ha sido el
producto que más ha tardado en
discutirse y el que, debido a las pre-
tensiones francesas, ha planteado
más problemas a la hora de ce-
rrarse. El acuerdo final se logró la
pasada semana.


Para los restantes productos no
incluidos en esta lista el período de
transición hasta la aplicación total
de las normas comunitarias será de
siete años en total.


Frutas y hortalizas
Para las frutas y hortalizas espa-


ñolas se ha establecido un período
transitorio de diez años dividido en
dos fases de cuatro y seis años,
respectivamente, con paso automá-
tico de la una a la otra. Estos pro-
ductos, incluidos los cítricos, han
sido considerados como sensibles
por parte de la Comunidad Econó-


mica Europea (CEE). El desarme
arancelario también se ha dividido
en dos fases con un total de 11 re-
ducciones repartidas del siguiente
modo: un 10 por 100 en cada uno
de los primeros cuatro años; el 25
por 100 en el quinto; 15 por 100 en
el sexto y el 4 por 100 en cada uno
de los cinco restantes.


Un caso especial dentro del capí-
tulo de frutas y hortalizas lo consti-
tuyen los cítricos. La Comunidad
Económica Europea, antes de la in-
corporación de España y Portugal,
es muy deficitaria. Tan sólo hay
algo de producción en Italia, pero
totalmente insuficiente para abaste-
cer las necesidades del mercado.
No había, pues, ninguna razón paTa
que la Comunidad considerara sen-
sible a estos productos y, por tanto,
incluirlos en el Tratado de Adhesión
en el mismo bloque que las frutas y
hortalizas.


Sin embargo, Italia presionó y al
fin se salió con la suya. Las dos ra-
zones aducidas por la delegación


italiana, para explicar su postura,
eran que no querían que se perjudi-
case todavía más a los escasos
productores de cítricos que queda-
ban en su país y que son origina-
rios de una región muy deprimida.
Por otro lado, señalaron razones de
política internacional. Si la Comuni-
dad no establecía algún tipo de ba-
rreras para estos productos españo-
les se apoderarían totalmente del
mercado y perjudicarían grave-
mente las exportaciones y por tanto
los intereses económicos de los
países del norte de África, creando
una situación de inestabilidad en
esta zona, que se vendría a sumar
a la difícil situación que atraviesan
algunos de estos países. Por este
motivo Italia señaló que España se-
ría uno de los principales interesa-
dos en que no se agravaran las
condiciones de vida de esta zona,
porque nuestro país sería uno de
los principales perjudicados.


César LUMBRERAS
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No se van a plantear problemas
para el sistema financiero


El capítulo sobre el sistema financiero fue
uno de los primeros que se cerraron dentro
de las negociaciones llevadas a cabo entre
España y la CEE de cara a la integración.
También fue uno de los menos complicados.
El proceso de llberalización realizado en los
últimos años por nuestro sistema financiero,
especialmente la apertura a la Banca extran-
jera, en 1978, ha ido acercando a las entida-
des a Europa y ejercitándolas en la compe-
tencia con las comunitarias.


El ingreso de España en la CEE no va a
plantear, pues, graves problemas ni implicará
transformaciones importantes en la Banca es-
pañola, si bien tendrá que asumir plenamente
las disposiciones legislativas comunitarias en
esta materia y supodrá cambios que se deri-
ven de una mayor libertad y competencia.


Existe un período transitorio de siete años,
a partir de la adhesión, para que España
asuma totalmente la práctica europea de no
discriminación entre establecimientos banca-
rios propios y comunitarios.


Durante ese tiempo puede matener el régi-
men actual de la Banca extrajera, según el
cual se limita su expansión a una filia! y dos
oficinas o una sucursal y dos oficinas. Para la
Banca que esté instalada antes de la adhe-
sión, el quinto año podrá abrir una sucursal
complementaria y dos en cada uno de los
sexto y séptimo año del período de transi-
ción. En cuanto a la captación de recursos en
el mercado español, tendrán un máximo del
40 por 100, en el momento de ¡a adhesión,
que podrán ampliar en un 10 por 100,cada,,
año hasta el final. Al octavo año deberá qué^
dar completamente liberalizada su actividad,
tanto en lo que se refiere a apertura de ofici-
nas como de captación de recursos.


La moneda española ingresará de forma in-
mediata en el cesto de divisas que integran ta
unidad de cuenta europea, el ecu, en la que
contará con un peso específico en torno al 7
por 100 de su composición. España tendrá
que decidir si se adapta a la fluctuación del
2,25 por 100 normal para todos los países,


Igualmente adoptará desde la adhesión las
orientaciones del Sistema Monetario Europeo
(SME), pero no se integrará inmediatamente
en este mecanismo de equilibrio de las divisa
comunitarias, baluarte creado en 1978 y des-
tinado a defender la Europa Comunitaria de
los efectos del abandono de la paridad del
oro y frente al dólar.


En el período de transición, las autoridades
monetarias españolas corregirán, mediante
ajustes en la paridad de la peseta, los dese-
quilibrios que pueda producir la adhesión. De
esta forma, los movimientos que la elimina-
ción progresiva de aranceles provoque en los
intercambios de monedas y su repercusión
para la divisa española podrán irse compen-
sando con ajuste en el valor de la peseta. De
otra forma se tendría que adaptar a los me-
canismos comunitarios. En varias ocasiones
los responsables económicos se han pronun-
ciado en contra de la devolución de nuestra
moneda de cara a la integración, y en los últi-
mos meses se está procediendo a una reflo-
tación a la baja de su valor respecto a las
monedas europeas con el fin de debilitarla
gradualmente y evitar la devaluación.


Rosa OVEJERO


Los impuestos sobre carburantes subirán
el precio de los productos industriales


También se verán afectados Agricultura y Pesca


Todos los sectores industriales se verán afectados, directa o indirectamente, por un in-
crementó de costes a la entrada en la Comunidad. La razón no es otra que el encareci-
miento del transporte que se prevé para los primeros meses del año próximo, que lógi-
camente repercute de manera importante en gastos de producción y comercialización


Dentro de los distintos medios del trans-
porte, el que se efectúa por carretera será el
más afectado. Las mercancías trasladadas
por avión o tren se verán afectadas sola-
mente por la incorporación normal del Im-
puesto sobre el Valor Añadido. En el caso de
la carretera se unen el incremento de los cos-
tes de los combustibles derivados del petró-
leo. Ya en la última reunión del Consejo de
Ministros, el titular de la cartera de Economía
y Hacienda, Miguel Boyer, anunció la incorpo-
ración cuando entremos en la Comunidad de
tres impuestos especiales que repercutirán di-
rectamente sobre el precio final del tabaco,
las bebidas alcohólicas y los combustibles,
especialmente el del gasóleo, justo el deri-
vado del petróleo que es empleado en los ca-
miones y autobuses-de transporte.


Parece que con ello el Gobierno trata de
adecuar las tarifas de los combustibles á las
pautas comunitarias. En los países de la CEE
es mucho menor el diferencial existente entre
los precios de la gasolina y del gasóleo, y en
un futuro España deberá aproximarse a esta
pauta. Elio se hará mediante el alza de los
precios de! gasóleo, y no con la bajada de!
precio de ta gasotóña. Esta subida a los ca-
mionercs hó se verá compensada co.n un
abaratamiento de los vehículos industríales
de importación, ya que para ello se establece
un ceríodo de desarme arancelario de siete


años. Por otra parte, las tarifas TIR de trans-
porte europeo penalizan fuertemente a las
mercancías que no puedan llegar a su des-
tino en camiones por autopista, y a este res-
pecto hay que recordar que sólo la zona
Norte y ésta se encuentra relativamente bien
comunicada. Ni siquiera la capital del Estado
está enlazada con Europa por este sistema.


La subida del gasóleo afectará, asimismo,
a otros sectores de producción, como son la
agricultura y la pesca, habida cuenta de que
tendrán que ir suprimiéndose paulatinamente
las actuales subvenciones que se: conceden a
los carburantes usados con estos dos fines.
La subida de combustibles repercutirá, asi-
mismo, en una parte de la generación de
energía eléctrica, con lo cual muchos de los
procesos industriales se verán afectados por
la misma, y consecuentemente tendrán que
aumentar el precio de sus productos.


En cuánto a gasolina, el proceso de equi-
paración con el resto de Europa ya está en
marcha con el cambio de octanajes a dos
únicas clases, de 92 y 97, y no se espera
que los nuevos impuestos sobre carburantes
la afecten en cantidades importantes, si bien
se da por seguro que para el año que viene
se rebasará la barrera crítica de las cien pe-
setas por litro.


Garios de MiGUEL


Las empresas españolas se podrán beneficiar de
los proyectos industriales planeados en coián


Las consecuencias de la entrada de Es-
paña en la CEE para la industria nacional se-
rán diferentes según los sectores a ios que
afecte. En algunos casos se podrá incremen-
tar la facturación de algunas industrias. Las
tecnológicamente más obsoletas no podrán
resistir e! reto. De todas formas, para !a gran
mayoría de nuestras empresas lo peor del
proceso ya ha pasado hace meses.


En efecto, todo el proceso de reconversión
industrial ha servido para dos fines diferentes.
Por un lado, para terminar con la sangría de
pérdidas sucesivas que ya se acumulaban en
los balances de varios años; Por otro, para
adecuar las plantillas y las instalaciones fabri-
les a las dimensiones y modernización de las
empresas que, pertenecientes a los países
de la Comunidad, serán dentro de pocos me-
ses nuestra competencia directa. Por ello,
para grandes astilleros, sector textil o siderur-
gia, lo peor ya ha pasado. Concretamente en
este último campo el esfuerzo de reestructu-
ración del sector fue abordado por la CEE al-
gunos años antes que en nuestro país. Con-
cretamente hace un lustro se declaró la crisis
del sector y puso en marcha un plan de ayu-
das que, entre otras cosas, determina que al


final del presente año deberán cesar las ayu-
das nacicnaíes a las empresas siderúrgicas.
En este espacio de tiempo la capacidad de
producción, que era de 170 toneladas, se ha
reducido en la tareera parte, se han perdido
doscientos mi! puestos de trabajo y se han
gastado 3,7 billones de pesetas en la tarea.


Las empresas españolas se verán, por otra
parte, protegidas por un período de desarme
arancelario, que se prolongará durante siete
años. Da la impresión que, mientras en e!
sector agrícola no todo han sido satisfaccio-
nes, en industria sí que se han logrado unas
buenas condiciones de adhesión, dentro de lo
posible.


Por otra parte, las empresas españolas
mejor organizadas se podrán beneficiar de la
cooperación en proyectos industriales en los
que participan los distintos países comunita-
rios. En algunos proyectos de esta índole ya
han entrado algunas sociedades de nuestro
país. Por ejemplo, CASA participa en el
proyecto Airbús.Pero hay muchas otras reali-
zaciones que hasta el momento de la entrada
nos ha sido negada nuestra pertenencia o co-
laboración.


C. M.
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La Política Agrícola Común (PAC), que se inició en los anos 60, es
la principal actividad comunitaria, y según definición de uno de los
negociadores españoles, es la única política común que existe. A
ella se destina más del 70 por 100 del presupuesto total comunita-
rio. La PAC constituye el principal quebradero de cabeza de los di-
rigentes europeos. En las negociaciones entre España y la Comuni-
dad el capítulo agrícola ha sido también el que ha presentado
mayores dificultades. Los últimos productos en cerrarse fueron
precisamente la cuota de producción láctea y el capítulo del vino.


Los capítulos relativos a la cuota de PEÍ
vino fueron los últimos en cerrarse, den!


Los principios de la PAC están
recogidos en el Tratado de Roma.
En él se establece la unidad de
mercado en toda la CEE, lo que
permite la libre circulación de mer-
cancías, la preferencia comunitaria
y la solidaridad financiera, e implica
la participación conjunta de todos
los Estados miembros en la su fi-
nanciación.


Ya desde el comienzo de la ne-
gociación la Delegación española
pudo constatar que éste sería el ca-
pítulo que iba a presentar mayores
dificultades. Estos temores se han
visto confirmados, desgraciada-
mente, como lo prueba el hecho de
que haya sido el último capítulo en
cerrarse. El temor de algunos paí-
ses, principalmente Francia, al daño
que podían hacer a sus produccio-
nes mediterráneas las exportacio-
nes de frutas y hortalizas españolas
y el aumento de los pastos financie-
ros para costear los excedentes de
oliva eran las principales dificulta-
des por parte comunitaria. Por parte
española se pretendía defender las
rentas de los agricultores y ganade-
ros dedicados a los productos conti-
nentales (lácteos, cereales, carnes
y azúcar, principalmente), frente a
la mayor competitividad y a los ex-
cedentes comunitarios.


La adhesión efectiva en el capí-
tulo agrícola comenzará a partir del
1 de marzo de 1986. A partir de esa
fecha serán de aplicación en Es-
paña las medidas establecidas en la
PAC, salvo en aquellos apartados
en los que se haya acordado algo
distinto.


Estos son los resultados de la ne-
gociación en los principales produc-
tos agrarios:


Cereales
Aunque hay problema en el cál-


culo de la paridad peseta- «ecu», en
general se puede decir que el pre-
cio de nuestros cereales está un
poco por debajo de los precios co-
munitarios, aunque después de la
última subida registrada en España
y de la congelación en la Comuni-
dad las diferencias son mínimas. La
aproximación de los precios se hará


i poco tiempo y no será necesario
agote el período de transi-


ción, que se ha fijado en siete años,
es decir, el clásico.


Los países miembros de la Co-
munidad podrán exportar a España
un total de 175.000 toneladas de
trigo blando panificable durante el
primer año y el crecimiento para los
tres años siguientes será del 15 por
100. Así se dará tiempo a los agri-
cultores de adaptarse a las varieda-
des harino-panaderas.


Las ayudas que tiene previstas la
Comunidad para el trigo duro se
concederán desde el momento de
la adhesión, divididas en tramos
iguales durante los siete años del
período de transición. Estas ayudas
consisten en una subvención por
hectárea a fondo perdido.


Carnes
E! período dé transición estable-


cido para todas ellas es también de
siete años. En vacuno el precio de
intervención está más alto en la
CEE que en España. Podrán entrar


en nuestro país hasta 20.000 tone-
ladas durante el primer año. De
esta cifra, 12.000 corresponderán a
cabezas de ganado, 2.000 a carne
fresca y el resto a carne congelada
y conservas. Desaparece el comer-
cio de Estado y la Comunidad po-
drá conceder subvenciones a las
exportaciones de carne y animales
vivos que tengan como destino Es-
paña.


El período de transición estable-
cido para la carne de ovino es tam-
bién de siete años. En este tipo de
carne, de la que la Comunidad es
deficitaria, no se pueden establecer
relaciones de precios, ya que en
Europa gusta un tipo de cordero
mucho mayor que el que se con-
sume en España. El cordero lechal
está considerado como un producto
de lujo. Se ha creado una zona es-
pecial para España y Portugal en
este tipo de carne, en la que exis-
tirá un elevado volumen de ayudas.


En porcino, el período de transi-
ción será igualmente de siete años,
y se aplicará la Organización Co-
mún de Mercado desde el primer
día. Los países miembros de la Co-
munidad podrán exportar esta carne


La agricultura ha sido el sector
más perjudicado en la negociación
El capítulo agrícola ha sido el


que peor ha salido del total de la
negociación, sin que esto signifi-
que que todos los productos
hayan quedado mal. Sin em-
bargo, de lo que no cabe duda
es de que el subsector ganadero
va a ser muy difícil que levante
cabeza en los próximos años.
Las producciones más perjudica-
das a priori son la leche de vaca,
la carne de porcino, la carne de
vacuno y los pollos. No podre-
mos exportar cerdos a la Comu-
nidad, debido a la peste porcina
africana, pero sí nos podrán en-
viar este tipo de carne desde los
actuales países miembros.


En el caso del vacuno, ade-
más de poder exportar la carne
comunitaria hacia España, los
países comunitarios podrán du-
rante el periodo transitorio con-
ceder subvenciones a estas ope-
raciones de comercio exterior. El


tema de la leche es suficiente-
mente conocido para entrar en
más detalles. Sólo hay que decir
que muchas de las pequeñas ex-
plotaciones del norte y de carác-
ter familiar podrán terminar en la
ruina.


En los cereales se mantiene la
expectativa sobre lo que pueda
pasar. En azúcar se ha conse-
guido un buen acuerdo que, si
bien no da satisfacción a todos,
es mucho mejor de lo que se es-
peraba al principio. En vino,
aceite de oliva y frutas y hortali-
zas, productos considerados
sensibles por la Comunidad, ésta
se ha salido con la suya y ha lo-
grado imponer numerosas trabas
y unos periodos de transición
muy largos. Sin embargo, en es-
tas producciones es donde ra-
dica el futuro del sector agrario
español de cara a la integración
en Europa.


hacia España, mientras que desde
aquí no se podrá enviar a la Comu-
nidad, debido a la existencia de la
peste porcina africana. Actualmente
se ha puesto en marcha un plan
para erradicar esta enfermedad. La
CEE proporcionará ayudas para el
almacenamiento privado y destinará
fondos para compras en régimen de
intervención. Se podrán suspender
las importaciones procedentes de la
Comunidad cuando las compras en
régimen de garantía sean motiva-
das por estas operaciones.


Productos lácteos
El precio de la leche de vaca es


más alto en España que en la Co-
munidad Económica Europea. Ade-
más, los rendimientos de las vacas
comunitarias son más elevados con
una leche de mayor calidad y a pre-
cios inferiores, por lo que los gana-
deros españoles van a tener dificul-
tades para competir. El periodo de
transición que se ha fijado es de
siete años y la cuota de producción
láctea que le corresponde a España
es de 5,4 millones de toneladas.
Aparte de esa cifra, la producción
será penalizada de acuerdo con la
normativa comunitaria.


La cotización permanente conge-
lada en España en ecus, aunque
dependiendo de las medidas mone-
tarias que se tomen, puede subir o
bajar. Las ayudas comunitarias se
aplicarán desde el mismo momento
que comience a regir la PAC y los
ganaderos se podrán beneficiar
también de las ayudas de los Fon-
dos Estructurales.


Con el fin de proteger, dentro de
lo posible, las producciones de los
ganaderos españoles sólo se po-
drán importar 160.000 toneladas de
leche fresca, 40.000 toneladas de
leche y crema en pequeños emba-
lajes y 1.000 toneladas de mante-
quilla.


Azúcar
Este producto no ha sido conside-


rado sensible, tal y como solicitaba
España. Se nos ha adjudicado una
cuota de producción de un millón de
toneladas, de las que 960.000 se-
rán de cuota A y 40.000 de cuota B.
En cuanto a la isoglucosa, la cuota
asignada a España es de 83.000 to-
neladas, de las que 75.000 serán
de cuota A y 8.000 de cuota B. Es-
paña podrá mantener durante el pe-
riodo de transición, que será el clá-
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Una reforma déla imposición indirecta
que revolucionará los hábitos fiscales


Con el IVA aumentarán los precios y la presión tributaria
Coincidiendo con el ingreso en la Europa comunitaria, España va a reformar su sistema de
imposición indirecta. Un sistema tremendamente complejo ahora, con tres docenas de figu-
ras distintas, to que hace casi imposible conocer la carga fiscal soportada por mercancías y
servicios. La pieza fundamental del nuevo modelo es el Impuesto sobre el Valor Añadido,
cuya mecánica supondrá una auténtica revolución para nuestros hábitos tributarios.


1. Alemania
2. Bélgica
3. Dinamarca....
4. Francia
5. Irlanda
6. Italia
7. Luxemburgo...
8. Países Bajos..
9. Reino Unido...


10. España


Aunque la entrada
en vigor del IVA se
producirá simultánea-
mente a la adhesión, la
Comunidad Económica
Europea no ha exigido
que así sea. De hecho,
ni uno solo de los Esta-
dos miembro lo ha im-
p lan tado al mismo
tiempo que se incorpo-
raba al Mercado Co-
mún. Es el Gobierno
español quien se ha
comprometido a apli-
carlo el 1 de enero de
1986, para evitar uneventualbloqueo de
nuestros productos por parte de los países fir-
mantes del Acuerdo General sobre Aranceles
y Comercio -conocido como el GATT-, or-
ganismo encargado de velar por la libertad de
los intercambios internacionales.


El GATT ha reprochado reiteradamente a
España que mantenga instrumentos fiscales
contrarios al libre comercio. Concretamente,
el Impuesto de Compensación de Graváme-
nes Interiores, que penaliza las importacio-
nes, y la desgravación de la que se benefi-
cian los exportadores. Nuestro país, ante las
protestas, aceptó eliminarlos a partir del 1 de
enero de 1985, pero no lo hizo porque supri-
mir la desgravación fiscal a la exportación po-
dría frenar un crecimiento amparado en el
sector exterior, y derogar el Impuesto de
Compensación de Gravámenes Interiores po-
nía en riesgo la balanza de pagos.


Para conjurar el peligro de sanciones eco-
nómicas, España anunció que acogería el Im-
puesto sobre el Valor Añadido desde el día
mismo de su integración en la Comunidad, lo
cual, sin duda acarreará importantes proble-
mas al coincidir con el desarme arancelario.
La razón es muy sencilla: el IVA aporta la
neutralidad fiscal respecto del comercio exte-
rior. Por lo tanto, ni se apoya la exportación
ni se desincentiva la importación. Como a la
vez se levantarán las barreras arancelarias,
puede ocurrir que, en un momento en que la
actividad interna no acaba de animarse, Es-
paña se inunde de mercancías extranjeras y
le sea muy difícil dar salida a sus excedentes
en el exterior.


Pero, además de este aspecto, la introduc-
ción del IVA significará un cambio radical en
las costumbres tributarias, no tanto de los
consumidores finales como de los empresa-
rios y profesionales independientes, que son
los sujetos pasivos y, consecuentemente,
quienes deben cumplir sus obligaciones for-
males. Ahora, con el Impuesto General sobre
el Tráfico de las Empresas, éstas repercuten
en precios la carga fiscal que han soportado
e ingresan en Hacienda la que endosan a
sus clientes. Sin embargo, con el Impuesto
sobre el Valor Añadido deberán computar por


Estructuras de tipos del IVA
(Porcentajes)


Reducido


7
6
—
5,5


23
B/10/15


3
5
—
6


Intermedio


_


17
—
7


—
20


6
—
—
_


Ordinario


14
19
22
18,6
35
18
12
19
15
12


Incrementado


25
_


33,3
_


38
—
—
_


33


separado los costes y los tributos. Con los
costes más su beneficio formarán los precios,
y en Hacienda depositarán la diferencia entre
el IVA pagado y el IVA cobrado.


Lógicamente, ello obliga a confeccionar
una contabilidad rigurosa y origina el derecho
a solicitar facturas de todas las compras reali-
zadas y el deber de expedirlas a quien las
solicite. Y no sólo en el caso de las empre-
sas, sino también en el de los profesionales
independientes. Se exceptúa al comercio mi-
norista, para el que se ha creado un régimen
especial transitorio, en virtud del cual sus pro-
ductos llevarán unido al precio el IVA, porque
los mayoristas les habrán cargado, junto al
porcentaje que les corresponda, una «tasa de
equivalencia».


Consumidores
Por último, para los consumidores finales el


Impuesto sobre el Valor Añadido significará,
antes o después, un incremento de la presión
fiscal indirecta. En primer lugar, porque ten-
drá que tributar por conceptos nuevos, como
los servicios prestados por profesionales in-
dependientes, en la actualidad exentos del
Impuesto General sobre el Tráfico de ias Em-
presas. En segundo término, porque se les
exigirán tipos más altos que con el ITE. El
gravamen medio de esta figura impositiva es
del 5 por 100 y el IVA tendrá tres: el general
del 12, uno reducido del seis para bienes de
primera necesidad y otro del 33 para los de
lujo.


En principio, es cierto que la mecánica con-
table del Impuesto sobre el Valor Añadido,
que no permite repercutir la carga fiscal en
los precios, debería propiciar, en ciertos su-
puestos, un descenso de éstos. Ahora bien,
parece ingenuo pensar que tal fenómeno
vaya a producirse, sobre todo teniendo en
cuenta las fuertes tensiones inflacionistas que
persisten en la economía española. Y si no
es verosímil la rebaja de los precios, mucho
menos lo es que la presión fiscal vaya a per-
manecer estable, pues no en vano hay con-
sumos que por primera vez están gravados.


Vicente CLAVERO


Mayores impuestos especiales
para cerveza, tabaco y gasóleos


La reforma de los impuestos indirectos es-
pañoles no consistirá, exclusivamente, en
acoger el Impuesto sobre el Valor Añadido y
suprimir el resto de los tributos que gravan
las ventas. La implantación del Impuesto so-
bre el Valor Añadido es sólo el pretexto y el
hilo conductor si se quiere, pero en ningún
caso el único elemento de cambio. Cierto es
que el IVA será la cuña que permita racionali-
zar el sistema y que, coincidiendo con su en-
trada en vigor, van a suprimirse más de
veinte tributos, algunos de gran importancia
recaudatoria, como el Impuesto General so-
bre el Tráfico de las Empresas, y otros de
menor interés fiscal, como las tasas sobre el
cultivo y la fermentación del tabaco. Ahora
bien, la reforma afecta a instrumentos muy di-
versos.


Así ocurre, por ejemplo, como los llamados
Impuestos Especiales. La particularidad de
estos impuestos es que, aun gravando las
ventas, lo hacen con el propósito de desin-
centivar consumos concretos. Podría repli-
carse que el Impuesto sobre el Valor Añadido
también recae en el consumo. Y es verdad,
sólo que éste lo penaliza con vocación uni-
versal, mientras que los Impuestos Especia-
les inciden nada más que en aquellos consu-
mos que el Estado considera nocivos.


Los Impuestos Especiales ya existen en
nuestro país. Pero la reforma de la imposi-
ción indirecta española supondrá para ellos
sustanciales modificaciones. Por una parte,
los productos a los que desincentiva, en algu-
nos casos, no están sujetos ahora al Im-
puesto General sobre el Tráfico de las Em-
presas y sí lo estarán al Impuesto sobre el
Valor Añadido. Si no se reestructuraran los ti-
pos de gravamen actuales de los Impuestos
Especiales podría aparecer una sobrecarga
fiscal, insoportable para los consumidores y
tremendamente dañina para la industria que
los fabrica, transforma, distribuye o comercia-
liza. De ahí que se haya optado por restar de
esos tipos el porcentaje que corresponderán
por IVA a los productos y dejar en la diferen-
cia el gravamen de Impuestos Especiales.


Según esta idea genérica, la carga tributa-
ria de todos y cada uno de los consumos pe-
nalizados por los Impuestos Especiales per-
manecería estable cuando entre en vigor el
Impuesto sobre el Valor Añadido. Sin em-
bargo, no será exactamente así. Hay produc-
tos que soportarán una fiscalidad superior y
en otros será menor, para ir acomodándola a
la normal de la Comunidad.


Es el caso del tabaco y la cerveza, cuya
fiscalidad subirá, y de los carburantes de au-
tomoción, que disminuirá sustancialmente. La
carga tributaria del tabaco negro pasará de
12,78 pesetas por cajetilla a 18,75, con un in-
cremento del 35,8 por 100, y la del rubio cre-
cerá un 1,3 por 100, lo que significa 4,5 pe-
setas por paquete. La cerveza de tipo medio
aumentará 10 pesetas por litro. Todo ello se
traducirá en una alza de los precios, que no
tendrá su consecuencia simétrica en el des-
censo de aquellos productos donde la fiscali-
dad se reduzca, como las gasolinas (un 11
por 100), ya. que Hacienda considera indis-
pensable para rebajar el precio que no se
eleven los costes, cosa absolutamente impo-
sible.


ve.
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