
La sugerencia de la OCDE 
indigna a todo el Sector 

El organismo exhortó a subir aún más el IVA turístico 

Por Esteban Gómez 

E
l sector turístico lamenta "la po-

ca sensibilidad del Gobierno con 

una actividad estratégica, que es 

clave para impulsar y acelerar la recupe-

ración de la economía española", tras la 

puesta en marcha de la subida del IVA 

del 8 al 10 por ciento, según han subra-

yado la Comisión de 

Turismo de la CEOE, 

la Confederación Es-

pañola de Hoteles y 

Alojamientos Turís-

ticos (CEHAT) y la 

Federación Española 

de Hostelería y Res-

tauración (FEHR), 

conjuntamente con la Alianza para la Ex-

celencia Turística (Exceltur) y la Mesa de 

Turismo. 

El Sector calcula que por cada pun-

to de incremento en el tipo de IVA que se 

traslade directa y enteramente a los pre-

cios, se provocará en términos anuales 

una reducción de los ingresos para el con-

Los hoteleros recuerdan 
que Turquía ha subido 
once posiciones tras 
bajar el tipo al 8% 

junto del sector turístico de hasta 1.005 

millones de euros y una caída del núme-

ro de puestos de trabajo cifrada en 9.365 

empleos. 

En Baleares, la Federación Hotelera 

de Mallorca ya ha pronosticado el cierre 

de unas 700 empresas turísticas. 

La Confederación Española de Hote-

les y Alojamientos Turísticos CEHAT ha 

recordado que el ré-

gimen actual del IVA 

en Europa permite 

a los Estados miem-

bros aplicar una ta-

rifa reducida o están-

dar para los servicios 

de alojamiento, y 

que de los 22 de los 

27 estados miembros así lo hacen. 

El sector turístico pone como ejemplo 

que el 1 de enero de 2008 el gobierno tur-

co bajó el IVA a los hoteles del 18 al 8 por 

ciento, y desde entonces Turquía ha subi-

do once posiciones en términos de llega-

das de turistas. También, usa como refe-

rencia Alemania, donde el IVA hotelero se 

LAS CONSECUENCIAS 

Menos ingresos y más desempleo 

Desde el Gobierno se ha asegurado que la decisión de incrementar el IVA "no ha resultado fácil", 
e incluso fuentes del Ejecutivo admiten que lo deseable hubiera sido haberlo disminuido. 

No obstante, aseguran que 2012 ha sido un año positivo, con cifras muy similares a 2011 en cuan-
to al número de llegadas y gasto turístico. 

En cualquier caso, las patronales del sector turístico español reiteran que la subida del IVA tendrá un 
impacto para esta actividad de 2.000 millones anuales, así como la pérdida de cerca de diez mil em-
pleos, una cifra a tener en cuenta en los momentos de crisis en los que nos encontramos inmersos. 

redujo del 19 al 9 por ciento, o de Grecia, 

que tras la crisis lo ha bajado del 11 al 6,5 

por ciento. Además, destaca la situación 

fiscal de otros países competidores de Es-

paña como Italia (10%), Francia (7%), Por-

tugal (6%), Turquía (8%) o Malta (7%). 

Las organizaciones empresariales 

señalan que las tarifas de IVA reducido 

"son un instrumento esencial para la sos-

tenibilidad del turismo en España" y de-

nuncian que la subida de dos puntos en 

el tipo impositivo "provocará un impor-

tante incremento de precio y por consi-

guiente una insostenible caída en la lle-

gada de turistas". Esta caída, agregan, es 

"adicional a los efectos de la dramática 

caída en el consumo de los españoles". 

De hecho, la supresión del IVA redu-

cido en el sector, que sugiere la Organiza-

ción para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) supondría la "quie-

bra de uno de los pilares en los que se es-

tá apoyando la recuperación económica", 

según dejó muy claro Abel Matutes, pre-

sidente de la Mesa del Turismo, que in-

sistió en que el incremento que se produ-

jo el pasado septiembre fue "un trauma 

muy difícil de digerir". 

En consecuencia, pasar en Turismo del 

IVA reducido al general, tal y como sugi-

rió recientemente la OCDE, sería "una au-

téntica barbaridad", según Matutes. Una 

subida "desacertada", ya que este Sector 

es uno de los pilares en los que se está apo-

yando la recuperación económica y que-

braría de llevarse adelante esa subida". 

No obstante, confía en que el Gobier-

no no siga las recomendaciones de la 

OCDE, tal y como afirmó en su día el mi-

nistro de Hacienda, Cristóbal Montoro, 

quien argumentó que no existía ninguna 

intención de subir el IVA turístico, con el 

fin de "preservar los elementos que son 

motores de la economía". • 
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