
EL ECONOMISTA VIERNES, 9 DE JULIO DE 2010 elExtra de 7

dente del Instituto de la Empresa
Familiar (IEF), el hotelero Simón
Pedro Barceló, que cifra el descen-
so en los beneficios de las empre-
sas entre el 10 y el 15 por ciento, an-
te la imposibilidad de repercutir la
subida en clientes e intermediarios
al “tener los precios contratados”.

Las contrataciones, de momen-
to, siguen su racha ascendente, aun-
que las últimas cifras recogidas se

corresponden con el periodo ante-
rior a la subida del IVA. Además, no
se puede cuantificar la participa-
ción del colapso de Viajes Marsans
–con unas ventas de 1.200 millones
de euros en 2008, antes de iniciar-
se su desmantelamiento– en la me-
joría del mercado. Pero la mejoría
del mercado es un hecho. Beneficia
básicamente a Halcón e Iberia, aun-
que todas las grandes agencias han
alcanzado un volumen de contra-
tación de hasta un 25 por ciento su-
perior a las mismas fechas de 2009.

Viajes Halcón, del grupo Globa-
lia –con unas 1.500 agencias de via-
jes en España y Portugal, ha incre-
mentado sus reservas para el periodo
junio-octubre hasta un 20 por cien-
to respecto al mismo periodo de

2009. Un optimismo razonable que
comparten las cadenas hoteleras.

Pero desde el sector se reclama-
ba, al menos, un aplazamiento de
la subida del IVA hasta el próximo
otoño. Para José Luis Zoreda, vice-
presidente de Exceltur, era im-
prescindible “para que se consoli-
dara la recuperación del turismo”.

Discrepancias
Gobierno y empresarios discrepan
sobre el impacto que tendrá la su-
bida del IVA en el turismo. Aunque
el propio Gobierno ha terminado
por admitir la posibilidad de que la
medida tenga un impacto negativo
en el sector turístico español, a cor-
to plazo, al igual que en el resto de
sectores económicos, defiende la

subida a largo plazo y descarta que
reste competitividad respecto a
otros países de la Unión Europea,
con un IVA superior al nuestro en
productos y servicios.

Desde el pasado 1 de julio, el IVA
que afecta a hoteles, restaurantes y
transporte pasó del 7 al 8 por cien-
to; y el de los paquetes turísticos,
del 16 al 18 por ciento. El tipo de
IVA que se aplica en Francia, en
ambos conceptos, es del 5,5 por cien-
to; y del 10 por ciento en Italia. En
Portugal, los servicios hoteleros tri-
butan un 5 por ciento de IVA, mien-
tras que los bares y restaurantes lo
hacen al 12 por ciento. Alemania,
para paliar la debilidad de su mer-
cado, ha reducido este año el IVA
para la restauración y la hostelería.

FRENAZO TURISMO

L
os empresarios turísticos
de todos los sectores, ho-
teleros, agencias, touro-
peradores y transporte,
coinciden: el incremento

del IVA no ha podido llegar en pe-
or momento, en el comienzo de la
campaña de verano. El sector turís-
tico, que representa más del 10 por
ciento del PIB, será uno de los más
perjudicados por la subida del IVA.

El 97 por ciento de las compañías
de hostelería y turismo se muestra
contrario a la subida, según fuen-
tes de las Cámaras de Comercio,
aunque el 72,6 por ciento estaría a
favor de este aumento en el caso de
que se redujesen proporcionalmente
las cotizaciones sociales.

Las principales patronales de las
agencias de viajes, ACAV Adeture,
Amave, Feaav y Ucave, que repre-
sentan a la práctica totalidad del
sector, han expuesto los perjuicios
que la medida conllevará para las
agencias, un sector que está atra-
vesando en la actualidad una situa-
ción difícil, que se refleja en un des-
censo sustancial de las ventas,
además de en el cierre de oficinas
y en el número de despidos.

“La subida del IVA encarecerá
los precios de los paquetes turísti-
cos frente a nuestros principales
competidores, lo que provocará que
nuestros clientes se vayan a la zo-
na dólar o a otros países europeos
con impuestos al turismo más ba-
ratos”, según el presidente de la Fe-
deración Española de Agencias de
Viajes, Rafael Gallego.

El sector había pedido una baja-
da del IVA del 16 al 7 por ciento, me-
dida encaminada a reactivar un sec-
tor azotado por la crisis y que resulta
estratégico para la economía de
nuestro país. En la actualidad, al-
gunos servicios turísticos, como los
hoteles, tienen un IVA reducido del
8 por ciento –del 7 por ciento an-
tes de la subida del IVA el pasado 1
de julio–; mientras las agencias de
viajes soportan el IVA general, aho-
ra del 18 por ciento.

El sector se enfrenta ahora a la
necesidad de afrontar la diferencia
del 2 por ciento en la subida en sus
cuentas de resultados, ante la im-
posibilidad de repercutir el IVA en
las contrataciones cerradas en 2009
para esta temporada de verano. “La
subida tendrá efectos muy negati-
vos sobre los resultados de las em-
presas turísticas”, según el presi-

La subida del IVA puede neutralizar
la leve mejoría del sector turístico
La industria española del turismo se prepara para una temporada estival que muestra claros síntomas
de recuperación respecto a 2009. Pero la subida del IVA puede poner freno al consumo; y con él, a esta
tendencia. Para el sector, las contrataciones de verano serán las más perjudicadas. Por M. Figueruelo

Con el encarecimiento de los precios a causa de la subida del IVA el sector teme perder competitividad. CORBIS

Zona ‘libre’ de IVA...
por el momento

■ Las grandes cadenas de
agencias están tirando de

promociones, desde facilidades de
pago hasta cláusulas de blindaje
para asegurar el precio mínimo. “La
campaña de venta anticipada ha te-
nido una buena acogida por parte
de nuestros clientes, que se han be-
neficiado de descuentos de hasta el
40 por ciento” según fuentes de la
agencia ‘online’ Rumbo, participada
por Telefónica. Otro de los grandes
atractivos para los clientes es la
congelación de precios. Pero la ‘re-
baja del IVA’ está llamada a conver-
tirse en la promoción estrella.

Politours asumirá el incremento y
no subirá sus precios con el aumen-
to del IVA, además de lanzar una
nueva promoción a través de las re-
des sociales: premiará a su fans en
Facebook sorteando noches de ho-
tel gratis en el destino que elijan de
un total de 32, repartidos en
Europa, Asia, África y América.

Los hoteleros del grupo Accor
–Ibis, Etap y Formule1– tampoco re-
percutirán la subida entre sus clien-
tes. Por su parte, la cadena hotelera
Magic Costa Blanca ofrecerá un 5
por ciento de descuento a los fun-
cionarios afectados por el recorte
salarial anunciado por el gobierno.

Se prevé que la subida sea absor-
bida por hasta un 40 por ciento del
sector, según fuentes de las
Cámaras de Comercio.

El 97% de las
empresas de
hostelería y turismo
se muestran contrarias
a la subida del IVA
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