
60.000
MILLONESDEEUROS

Las diez grandes patronales
y asociaciones del sector del
gran consumo, alimentación
y hostelería aseguran que
una reclasificación del IVA del
10 al 21 por ciento podría re-
ducir hasta un 9,3 por ciento
la renta disponible de los ho-
gares, lo que equivale a una
pérdida de 60.000millones
de euros. Las organizaciones
empresariales insisten en
que los productos gravados
al 10 por ciento suponenmás
del 64 por ciento del total del
gasto, y entre ellos se inclu-
yen además los productos bá-
sicos de cesta de la compra.

El pago con tarjeta en el comercio tendrámenos comisiones. EE

Javier RomeraMADRID.

La rebaja de las comisiones por el
pago con tarjeta supondrá para el
comerciounahorrodemásde200
millones de euros según anuncia-
ronayerenuncomunicadoconjun-
to laAsociaciónNacional deGran-
desEmpresasdeDistribución (An-
ged) y la Confederación Española
delComercio (CEC), que represen-
ta los interesas de los pequeños y
medianos establecimientos.
ElGobiernonohaquerido espe-

rar a que Europa fije la norma y el
pasado viernes anunció en elmar-
co del Plan para el Crecimiento,
CompetitividadyEficienciaunare-
baja tarifariaque, en lapráctica, po-
dría abaratar a lamitad las comisio-
nes soportadas por los comercios
cada vez que sus clientes deciden
abonar las compras con dinero de
plástico en lugar de efectivo.
La tasa interbancariaquedaráasí

fijadaenel0,3porcientoenlascom-
pras con tarjeta de crédito y en el
0,2porcientosi sedesembolsaadé-
bito - o siete céntimos de euro, la
que resultemenordeambas, según
prevéelParlamentoeuropeo- fren-
te al 0,79por cientomáximovigen-
te en la actualidad.

Las tasas
Las tarifas interbancarias son las
quecobrael bancoemisorde la tar-
jeta que instala el lector al comer-
cio (TPV)por los costesdelmismo.
Cadaentidadesautónomaparacar-
garlas a las tiendas o eximirlas de
suabono, aunque la realidadesque
se traslada a través de las tasas de
descuento, que son las que los ban-
cos cobran a los comercios. Según
el sector, subajadapermitirá redu-
cir los costes y, por tanto, impulsar
su competitividad.
Actualmente, el pequeñocomer-

cio es el que soporta las tasaspor el
pago con tarjetamás elevadas, que

El comercioahorrará200millonescon
labajadade la comisiónde las tarjetas
El gran consumo insta a Bruselas a reconsiderar su petición de subir el IVA

subir esta imposición. Enunanota
deprensaconjunta, un totaldediez
asociaciones y patronales instaron
a los organismos internacionales a
que consideren los “esfuerzos y
“ajustes”que la sociedad española
ha realizado”ypidieron“evitaruna
posible reforma fiscal quepongaen
riesgo la competitividad y estabili-
daddel sectoryporendeel conjun-
to de la economía nacional”.
A este respecto, recordaron que

las consecuencias de la subidasdel
IVA en los años 2010 y 2012 cons-
tataronunacaídamediadel consu-
mo en tasa interanual en los seis
mees siguientes del 6,7 por ciento,
por lo que podría poner “en peli-
gro” la recuperación económica y
el empleo. Como solución para in-
crementar los ingresos del Estado,
ven “urgente” garantizar una ma-
yor transparenciaenel sistemayun
endurecimientode la lucha contra
el fraude fiscal, que representa en
torno al 22 por ciento del PIB.

sesitúademediaenel0,74porcien-
to del valor de la transacción para
pagos con tarjeta de crédito y una
comisión fija de0,32 eurospara las
operaciones con tarjeta de débito.
Como ha señalado el Parlamen-

to Europeo, este ahorro de costes
se traducirá, según las patronales
del pequeñoyel gran comercio, en
mejores precios para los consumi-
dores.Enel casodeEspaña supon-
drá, por tanto, unamedida de estí-
mulo para la confianza y el consu-
mo que, en los últimos meses, ha
iniciadounnuevociclo. “Esunmag-
nífico punto de partida y espera-
mosquepodamos ir situandoesos

topes incluso más bajos, como de
hecho está proponiendo Europa”,
aseguraronayer enel comunicado.

De hecho, desde ambas organi-
zaciones han demandado enmúl-
tiples ocasiones la supresiónde las
tasas de intercambio para opera-
ciones con tarjetas de débito.

Todas lasorganizacionesempre-
sariales del sector del gran consu-
mo, especialmente las alimentarias,
valoraron ayer por otro lado posi-
tivamente la intención manifesta-
da por el Gobierno de no subir el
IVA ni reclasificar los productos,
rechazando así la recomendación
del FMIy laComisiónEuropeade
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