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El turismo perderá 2.000 
millones de euros por la subida 
del IVA 
C.N 

Agencias de viajes, hoteleros y empresas de transporte consideran 
que la medida del Gobierno restará “competitividad” al "único" 
sector dinamizador de la economía española 
 

Turistas veraneando en las playas 

españolas11/07/2012 13:55 
Las agencias de viajes, los hoteleros y las 
empresas de transporte rechazan la 
subida de dos puntos del IVA anunciada 
este miércoles por el Gobierno. El sector 
turístico estima que el alza del impuesto 
del 8% al 10% supondrá una caída de 
ingresos anuales de hasta 2.000 millones 
de euros para el conjunto de la actividad 
turística y 18.730 empleos directos 
menos, según las estimaciones realizadas 
por la Alianza para la Excelencia Turística 

(Exceltur). 
 
De ellos, más de 1.100 millones de euros corresponderían sólo a la pérdida de divisas, por la 
mayor elasticidad con respecto al precio de los servicios turísticos vendidos al exterior. 
 
Así, el vicepresidente ejecutivo del lobby, José Luis Zoreda, ha mostrado su descontento con la 
medida y ha señalado que el alza del gravamen provocará una reducción de la demanda, ante 
el menor gasto de los españoles y la caída de extranjeros.  
 
Sin embargo, el directivo confía en que el Ejecutivo reconsidere la propuesta antes del viernes -
-posponiendo su aplicación hasta el próximo 1 de enero, por ejemplo-- porque de llevarse a 
cabo en plena temporada estival se restaría “competitividad” a España. 
 
Exceltur ha realizado sus cálculos tomando como base los datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), del Instituto de Estudios Turísticos (IET) y de la elasticidad-precio del Banco 
de España. 
 
 



Agosto se detiene  
 
Por su parte, las reservas turísticas para este verano se paralizan. Si los españoles estaban 
dudando viajar, la subida del IVA en turismo del 8% al 10% echará atrás las contrataciones que 
aún estaban en el aire. Así lo ven las agencias de viajes, quienes consideran que los turistas 
nacionales esperarán a septiembre o incluso más adelante para tener claro qué gasto destinará 
en viajes. 
 
El presidente de Unión Catalana de Agencias de Viajes Especializadas (UCAVE) ha explicado 
que cuando se acaben la “incertidumbre” que atraviesa el sector, las personas decidirán si se 
van de vacaciones o no. Además, augura malas previsiones para los establecimientos, quienes 
habían estimado un crecimiento en torno al 3% por encima del año pasado.  
 
En el caso de Catalunya, según Serra, la medida anunciada por el gabinete de Rajoy se suma 
a la implantación de la tasa turística --que se hará efectiva en noviembre-- y también al alza de 
las tasas aéreas --casi el doble en El Prat-- lo que supone un “retroceso”, indica el directivo. 
 
“Inseguridad turística”  
 
“Lo más preocupante para el español y el extranjero es la inseguridad turística que se crea con 
la subida del IVA y también de las tasas aéreas”. Así lo ha reconocido la vicepresidenta de la 
Asociación Europea de Agencias de Viajes y Turoperadores (ECTAA), Eva Blasco, quien 
explica que la pérdida de confianza en el consumidor en “muy desfavorable” para los 
establecimientos. 
 
“El consumo interno está muy parado, y habrá muchas reservas de ‘última hora’ que estaban 
dudosas que finalmente no se realicen”, asegura Blasco. 

 


