La subida del IVA no ha afectado a los precios del
calzado en su primer mes de aplicación
La subida del IVA no ha afectado de forma sustancial a los precios del sector de la moda, al menos en su
primer mes de aplicación. El tributo implantado el pasado 1 de septiembre llevó al Índice de Precios al
Consumo (IPC) en España del 2,7% en agosto al 3,4% en septiembre, mientras en vestido y calzado los
precios sólo subieron un 0,2% en septiembre en relación al mismo mes del año anterior.
La subida interanual de precios en septiembre fue igual a la de julio en vestido y calzado, y superior en sólo
dos décimas a la inflación del sector en agosto, que registró una variación del 0,0%. El precio del calzado
llegó al 0,6%, tres décimas más que en agosto.
Los mayores incrementos de precios en el sector de la moda se produjeron en septiembre en las prendas
interiores de hombre, la reparación y limpieza de prendas de vestir y en reparación de calzado, con alzas del
2,8%, el 2,6% y el 2,3%, respectivamente.
Más moderadas fueron las subidas de precios en prendas exteriores de hombre, del 0,9%; calzado de mujer,
del 0,7%; las prendas interiores de mujer, del 0,6%; el calzado de hombre, del 0,5%; y el calzado de niño y
bebé, del 0,3%.
ADICAL es una entidad jurídica sin ánimo de lucro constituida para defender los intereses de los
importadores de calzado y sus complementos. ADICAL llenó el vacío asociativo del sector en España y pone
al alcance de sus asociados los recursos necesarios para conocer y aplicar las diversas normativas
internacionales, comunitarias y nacionales para la importación del calzado y sus complementos con las
debidas garantías de calidad y seguridad para el consumidor.
Para más información: www.adical.org
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