
 
13 de abril de 2005 

España perdería 3.023 millones de euros por el impuesto sobre el 
queroseno  
13.04/10:00 Los empresarios turísticos españoles consideran que el nuevo impuesto sobre el queroseno 

propuesto por la Comisión Europea, que podría encarecer los billetes aéreos, supondría una pérdida de 

3.023 millones de euros para el sector en España, lo que equivale a una caída del 8,1 por ciento respecto 

a los ingresos obtenidos en 2004.  

Según Exceltur, asociación formada por 28 empresas turísticas españolas más relevantes del sector, tanto el 

incremento del precio de los billetes aéreos entre 10 y 20 euros como la tasa de 10 euros sobre los vuelos 

desde los países europeos hacia destinos intracomunitarios, que plantea la Comisión Europea, tendrían un 

efecto negativo sobre la llegada de turistas a España. 

De acuerdo con los cálculos de esta asociación, España podría sufrir una caída de 1,1 millones de turistas en el 

supuesto más conservador y hasta de unos 4 millones en un supuesto como del que de partida se deriva de las 

previsiones de impacto sobre la demanda de la propia Comisión. 

Ante la preocupación que la propuesta ha generado en las empresas turísticas, Exceltur reconoció y agradeció 

"el papel realizado en el último Ecofín (Consejo de Ministros de Economía y Hacienda de la Unión Europea) por 

el ministro de Economía, Pedro Solbes, en defensa de los intereses del turismo español". 

Según Exceltur, la propuesta de la Comisión Europea, que sirve para recaudar fondos con los que responder a 

los compromisos asumidos en ayuda al desarrollo por la Unión Europea, puede llegar a tener "un efecto 

extraordinariamente desfavorable sobre el turismo español, en un momento especialmente sensible por los 

retos derivados del cambio en el escenario competitivo a los que se enfrentas los destinos y las empresas 

turísticas españolas".  
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