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Además de una caída anual de hasta 9.365 empleos 
directos, dice Exceltur 

Cada punto de incremento de IVA 
supondría una caída de ingresos de 
más de 1.000 millones anuales 
La asociación de grandes empresas turísticas Exceltur también se suma a hoteleros y 
hosteleros en la denuncia de las graves consecuencias que traería una posible subida 
del IVA  para el sector turístico. De entrada, provocaría la caída en picado de la 

actividad económica y de empleo turístico. Los 
emresarios turísticos también denuncian la subida 
de las tasas aéreas. 
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Cada subida de un punto sobre el IVA actual puede 
suponer una caída anual de hasta 9.365 empleos 
directos para el conjunto del sector 

El sector turístico español es uno de los muy pocos 
que, aunque desacelerándose progresivamente, aún 
se mantiene muy por encima de la media, siendo 
un soporte clave  para evitar mayores caídas de la 
economía española. 

 
Además, el turismo es el único de los principales sectores de la economía española capaz de 
crear empleo  y es el principal sector exportador  del país. 
 
Las estimaciones de Exceltur basadas en datos oficiales del INE, IET del 2011 y de elasticidad-
precio del Banco de España revelan que, por cada punto de incremento adicional  sobre el 
existente en el tipo deIVA aplicado al turismo que se trasladase enteramente a precios: 
 
- Se puede provocar, por reducción de la demanda, una caída de los ingresos anuales para 
el conjunto del sector turístico español de hasta 1.005 millones de euros (sumando el menor 
gasto turístico de españoles y extranjeros: aproximadamente el 1% del PIB Turístico), y de 
ellos aproximadamente 657 millones de euros menos en divisas, por la mayor elasticidad al 
precio de los servicios turísticos vendidos al exterior. 
 
- Igualmente según las ponderaciones de la Cuenta Satélite del Turismo del INE, cada subida 
de un punto 
sobre el IVA actual puede suponer una caída anual de hasta 9.365 empleos directos  para el 
conjunto del 
sector, más los inducidos en otros terceros sectores. 
 
No a la subida de las tasas aéreas  
Exceltur también muestra su "perplejidad" por la "más que desconcertante política de subida de 



tasas" del Ministerio de Fomento y Aena, "prescindiendo de cualquier sensibilidad en términos 
reales ante los más que negativos efectos finales que ello le causará al conjunto del sector 
turístico español, muy particularmente al vacacional". 
 
Para los empresarios turísticos, Aena no solo se ha ratificado en la aplicación de 
una desproporcionada subida de tasas aeroportuarias  sin ningún argumento sólido que lo 
justifique, sino que ha conseguido revertir en el Congreso el acuerdo del Senado sobre la no 
retroactividad en la fecha de aplicación para vuelos posteriores al 1 de julio adquiridos 
previamente, "causando graves perjuicios económicos y confusiones tanto para los operadores, 
que no los puedan repercutir, como para los usuarios finales que finalmente los tengan que 
pagar". 
 
En el mes de abril Exceltur ya anticipó e hizo público un informe en el que estimana los 
posibles efectos adversos 
que podrían causar la entonces aún propuesta de subida de tasas aeroportuarias para los 7 
principales 
aeropuertos españoles, cifrando sus posibles efectos anuales en una caída de 2,87 millones 
de turistas  (entre 
españoles y extranjeros), que podrían representar hasta 1.636 millones menos de ingresos 
turísticos,  por la 
menor afluencia asociada a viajes en avión. 
 


