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El sector turístico rechaza subir el 
IVA 
«Si lo suben, nos hunden», asegura el portavoz de la Mesa de 
Turismo de Fade 
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«Si lo que quieren es que cerremos, directamente que nos quiten las licencias, porque con esta 
subida, nos hunden». José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de Asturias y 
portavoz de la Mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) verbalizó 
ayer la opinión unánime del sector turístico asturiano «no estamos de acuerdo con la 
posibilidad de que el Gobierno suba el IVA». 
La posibilidad de que el Consejo de Ministros apruebe hoy la subida del 8 al 18% del Impuesto 
de Valor Añadido que afecta a los servicios turísticos tiene a los empresarios completamente 
alerta, ya que «es una subida salvaje. Ni la podemos aplicar en los precios, porque el gasto en 
el consumo se ha reducido de forma espectacular, ni, por supuesto, la podemos asumir 
nosotros, ya que nuestros beneficios son prácticamente inexistentes», afirmó Álvarez Almeida. 
Las estadísticas que maneja Exceltur , la patronal que aglutina a la práctica totalidad de 
asociaciones del sector, hablan de una caída del 30% en la rentabilidad de los negocios, 
porcentaje avalado entre los empresarios asturianos. Las cifras del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), verifican mes a menos el descenso no sólo en la ocupación de los 
alojamientos, sino la merma en los ingresos por habitación disponible, que han llegado a bajar 
hasta los 16 euros en Asturias. 
Un café, 3 euros  
Con ese panorama, pensar en «subir ahora los precios un 10% es, directamente, imposible. El 
café de un euro pasará a costar, por obligación estatal, 1,10 euros, y esos diez céntimos no 
van para los hosteleros, sino que lo recaudamos, directamente, para el Estado. Porque es una 
medida exclusivamente recaudatoria», explica Álvarez Almeida. 
Sus previsiones son elevadas por Adriano Berdasco, vicepresidente de la Federación Asturiana 
de Turismo Rural (Fastur), quien cree que la subida «irá más allá. Veremos cafés a 3 euros, 
porque el IVA nos lo subirán a todo». José Luis Álvarez Almeida no coincide en una subida tan 
elevada para un café, pero si coincide en que «una comida de tres personas costará, a partir 
de ahora, como si comieran cuatro. Eso sí, el cuarto invitado fantasma es Hacienda». 
Por ese motivo, y en un paso más allá, el sector plantea, de forma unánime, una medida 
completamente opuesta a la que baraja el Ejecutivo de Mariano Rajoy. «Queremos que nos 



apliquen el IVA superreducido, el del 4%, como única empresa pujante de este país, la que ha 
conseguido que se incrementen las cifras de empleados». 
Porque no entiende el portavoz de la Mesa de Turismo de Fade que «otras empresas, con 
menos implicación en el PIB del país, tengan beneficios en los impuestos y, el sector turístico, 
el que mueve millones de personas todos los años, esté siempre penalizado. En los últimos 
años hemos sido los más castigados, empezamos con la Ley del Tabaco, seguimos con las 
subidas en los combustibles y, ahora, lo del IVA». 
«Habrá despidos»  
Con todas esas modificaciones legales, el sector turístico ha sumado pérdidas, para las que la 
subida del IVA «será la puntilla». No pone paños calientes José Luis Álvarez Almeida a la hora 
de predecir que «habrá despidos, porque la situación ya es insostenible. Y cierres de 
empresas. Nuestros trabajadores ya no pueden trabajar más horas de las que trabajan y esta 
subida de los precios implicará que haya menos consumo y no sólo del turismo, sino del 
interno». 
Este último se ha convertido en el salvavidas de la oferta hostelera regional, ya que ha visto 
como la crisis económica ha reducido los viajes de los asturianos, que han optado por 
quedarse en la región, con el consiguiente incremento del turismo interno. Sin embargo, los 
cafés, los pinchos y los vinos pueden verse «recortados drásticamente», ya que pocos querrán 
o podrán pagar «un 10% más de lo que ya pagan». El turismo asturiano espera que el IVA «se 
quede como está». 
 


