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El turismo rechaza en bloque la 
subida del IVA 
CRISTINA NAVEDA 

Los empresarios dan la espalda al anuncio del Gobierno y 
exigen una reducción del gravamen y aplazar su aplicación 
a 2013 

 

Turistas extranjeros en Barcelona 
11/07/2012 19:24 
El sector turístico da la espalda a la subida de dos puntos del IVA, del 8% al 10%, que 
implantará el Gobierno a partir de agosto. Los principales empresarios de la industria turística 
del país explican que se trata de un “error lamentable” y que una mala temporada estival 
supondrá un “enorme” impacto en los resultados del conjunto del año.  
 
Así, aseguran que el alza del tipo impositivo provocará un “importante” incremento de precio y 
por consiguiente una “insostenible” caída en la llegada de turistas extranjeros. Esa 
consecuencia se sumará a los efectos del descenso en el consumo de los españoles. “Se 
empeorará la temporada de verano, que ya se preveía negativa”, asegura todo el sector. 
 
Hoteleros, agencias de viajes y empresas de transporte no están dispuestas a aceptar el nuevo 
gravamen y exigen que al menos --antes de que se haga oficial en el Consejo de Ministros del 



próximo viernes-- se haga una lectura menos desfavorable para el turismo, bien reduciendo 
algunos puntos de IVA para el sector o bien posponiendo su aplicación al 1 de enero de 2013, 
para “salvar” el verano. 
 
Países competidores  
 
Tras el anuncio de Rajoy, las principales patronales del turismo del país, entre ellas la 
Comisión de Turismo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), 
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), y la Federación 
Española de Hostelería (FEHR), junto con el lobby Exceltur, y las asociaciones de agencias de 
viajes (CEAV, ACAV y UCAVE) han rechazado “tajantemente” la medida. Alegan que España 
quedará en una posición menos “competitiva”.  
 
Como ejemplo, los responsables de los organismos citan a otros países, quienes ya han 
rebajado el IVA a los diversos sectores ligados a la actividad turística. En Alemania, el 
impuesto hotelero se bajó del 19% al 9% en 2010; en Grecia, del 11% al 6,5% en 2011; y en 
Portugal se mantuvo en el 6%, a pesar del rescate de la Unión Europea. 
 
Además, Italia (10%), Francia (7%), Turquía (8%) o Malta (7%) mantienen unos tipos de IVA 
reducidos para promocionar las respectivas industrias turísticas.  
 
Plazos para aplicarlo  
 
En línea similar, la agencia on line Logitravel reclama tiempo. “Si no hay más remedio que 
acatar la subida lo que sí pedimos al Gobierno son unos plazos razonables para aplicarla, que 
no ocurra como las tasas aeroportuarias que supondrá pérdidas para aerolíneas, 
touroperadores y agencias de viajes al tener que asumir la subida de gran parte de los viajes 
ya contratados”, indica el director general de la compañía, Tomeu Bennasar. 
 
“Con estos continuos achaques, primero con una subida de tasas aeroportuarias con efecto 
retroactivo y ahora con esta subida del IVA --que implica subir precios en un sector en el que 
los clientes se mueven muchísimo por este factor--, se nos complican mucho nuestra labor”, 
agrega. 
 
Autobús, “primera necesidad”  
 
En ese sentido, la Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros (Asintra) 
también ha mostrado su disconformidad con la inicitava del Ejecutivo y pide que el autobús --al 
que califica como “un bien social de primera necesidad”--, debe quedar “exento” de esta 
subida. 
 
El presidente de Asintra, Rafael Barbadillo, señala que este medio de transporte, es la “única” 
alternativa de transporte con la que cuentan millones familias españolas, no sólo por su 
flexibilidad, sino también por sus reducidas tarifas. 
 
Barbadillo explica que desde marzo se ha intensificado la caída de viajeros en autobús. Una 
situación crítica que, a juicio de la patronal del sector, se verá “gravemente” afectada por la 
subida de dos puntos del IVA. 

 


