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PRESIDENTE DE ORIZONIA Y DE EXCELTUR 

Fernando Conte: "El Gobierno tiene 
razones de peso para no rebajarnos el IVA" 

El lobby turístico se muestra comprensivo con el in cumplimiento del nuevo 
Gobierno de su compromiso de mejorar la fiscalidad del sector. 

16.01.2012 MADRID David Page 

Tras el cabreo inicial, parece que llega el momento de la comprensión. Han sido muchos 
los representantes del turismo nacional que han mostrado su rechazo a la decisión del 
nuevo Gobierno de suspender (a lo sumo aplazar) la prometida mejora de fiscalidad para 
el sector. Fernando Conte, presidente del grupo Orizonia y a la sazón nuevo presidente del 
lobby turístico Exceltur, se ha mostrado hoy más que templado al respecto, apenas una 
tímida queja. 

"La rebaja del IVA es vital para el sector. Lo necesitamos para mejorar nuestra 
competitividad y porque países rivales de nuestro entorno ya tienen un IVA reducido para 
su turismo", ha dicho Conte en la rueda de prensa de Exceltur para dar cuenta de su 
balance del sector del pasado año y las perspectivas para éste. "Pero somos conscientes 
de la situación económica excepcional en que nos encontramos. Hay razones de peso, 
porque la situación de las finanzas públicas es dramática". 

Ahora no toca  
El turismo se felicitó sin disimulos del anuncio realizado por Mariano Rajoy en su discurso 
de investidura de que su nuevo Gobierno aprobaría una mejora de la fiscalidad de las 
empresas del sector. Pero el Ejecutivo ha dado marcha atrás y ha descartado aplicar los 
incentivos fiscales anunciados, esgrimiendo la extraordinariamente complicada situación 
económica actual como defensa. "No es el momento", resumió la pasada semana el 
ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. El Gobierno descarta ahora 
aplicar incentivos fiscales al sector turístico (entre los que, se preveía hasta ahora, se 
incluirá la aplicación de un IVA reducido a la actividad turística). 

Fernando Conte, a pesar de su comprensión y su deseo de no hacer sangre, ha sido claro. 
Quizá no sea el momento, pero habrá que abordar la media. "No renunciamos a la rebaja 
del IVA. Nosotros lo reclamamos desde hace mucho tiempo y el programa electoral del PP 
se comprometía a ello. Confiamos en que el Gobierno lo aplicaque cuando las finanzas 
públicas lo permitan", ha dicho el nuevo presidente de Exceltur. 

Parece que así pretende hacerlo el Gobierno. El ministro Soria ha confirmado que el 
Ejecutivo aprobará la rebaja del IVA para las empresas turísticas "cuando la economía 



española mejore". En declaraciones a Televisión Española, el ministro ha defendido esta 
futura medida como un premio al único sector que ha arrojado datos positivos en 2011, 
con un crecimiento superior al 8%. 

Promesa incumplida  
Mariano Rajoy ensalzó explícitamente en su discurso de investidura como presidente del 
Gobierno la importancia del sector turístico para el conjunto de la economía nacional. El 
jefe del Ejecutivo anunció entonces la elaboración de un nuevo Plan Integral de Turismo y 
confirmó que se aplicaría una mejora de la fiscalidad del sector para potenciar "la principal 
industria exportadora de España". Una mejora que, de momento, tendrá que esperar. 

El Partido Popular lleva años mostrándose abiertamente favorable a una reducción del IVA 
para el sector turístico. Las actividades de transporte, alojamiento y hostelería se grava 
con carácter general con un IVA reducido del 8%. Dirigentes populares venían 
defendiendo hasta ahora la necesidad de aplicar al turismo un IVA superreducido del 4% 
para poder competir en igualdad de condiciones con países de nuestro entorno en que la 
fiscalidad es menor para estas actividades. 

 


