
El hándicap de los campos de
golf se endurece a partir del mes
de septiembre. Más de lo que
pensaban sus gestores. El IVA
aplicado a esta práctica abando-
na el territorio reducido, donde se
engloba la industria turística, y de
una tacada subirá del  al . 

“Es una barbaridad”, resume
el presidente de la Asociación de
Campos de Golf de Balears, Fe-
derico Knuchel. “No es lo mismo
una instalación de Salamanca,
cuyos ingresos proceden de las
cuotas de los socios, que los de
aquí, que dependen de la aluen-
cia de turistas”, airma. Un equi-
pamiento de Salamanca compite
en igualdad de condiciones con
los de su entorno más próximo,
mientras los hoyos de Balears se
disputan clientes con el Algarve,
la pujante Turquía y Marruecos.
Ahora esa pugna se desarrollará
en desigualdad de condiciones
por el incremento impositivo. 

Además de la competencia ex-
terior, otras comunidades espa-
ñolas han prestado una especial
atención a este deporte que atrae
a cientos de miles de visitantes.
“Andalucía ha introducido la i-
gura de los campos de golf de in-
terés turístico, que en la práctica
se traduce en ventajas iscales”, ex-
plica Knuchel.

Balears recibió el pasado año a
cerca de . aicionados, me-
nos de la mitad que Andalucía y
por debajo de Canarias, que aco-
gió a .. Las islas disponen
de  instalaciones, más que su-
icientes según los expertos. Para
los jugadores, el nivel medio de los
prados mallorquines es bueno y
algunos recorridos rozan la exce-
lencia. 

Mallorca cuenta con dos tipos
de campos, los que se encuentran
asociados a un hotel, como Son
Vida, Son Muntaner y Son Quint,
y los que viven exclusivamente de
los socios y del green fee (la tarifa
por recorrer los  hoyos). El im-
porte del green fee oscila entre
los  y los  euros, depen-
diendo de la instalación y el mo-
mento de la temporada.

Ahora, salvo el consumo en el
restaurante cuyo IVA sube al ,
todas las adquisiciones en el cam-
po estarán sujetas al  general:
el recorrido por los hoyos, la com-
pra de artículos deportivos –bolas,
guantes, zapatos, etc...– y el al-
quiler del carrito eléctrico o el
manual. “Entiendo que el Go-

bierno necesite ingresar más pero
esto supone matar la gallina de los
huevos de oro”, airma Federico
Knuchel. “Un aicionado juega
una media de cinco veces a la se-
mana pero los gastos más impor-
tantes los realiza fuera, al alojar-
se en un hotel, alquilar un coche
o salir de compras”, apostilla.

El turismo de golf genera casi
. millones de euros al año en
España, sin incluir el coste de los
vuelos. El gasto medio por perso-
na y día ronda los  euros. El
Reino Unido, con más de , mi-
llones de jugadores de golf, es el
principal mercado para España
con un  del total europeo,
aunque en Balears priman los
alemanes. 

Aire para los competidores
Octubre es el mes álgido para la
práctica de este deporte, pero si
Mariano Rajoy no lo remedia, re-
sultará mucho más caro. La Aso-
ciación de Campos de Golf de Ba-
lears se ha puesto en contacto con
el conseller de Turismo, Carlos
Delgado, para que interceda ante
el Gobierno central. 

Federico Knuchel confía en
que el Ejecutivo central entre en
razón porque, de lo contrario, los
principales beneiciados serán
Turquía, “donde se están cons-
truyendo diez equipamientos”, o el
Algarve. Para sorpresa de mu-
chos seguidores, hasta el pasado
año Turquía disponía de menos
instalaciones que Mallorca. En
Europa, el turismo de golf repre-
senta más de , millones de via-
jes anuales, de los cuales, seis de
cada diez son de un país a otro.

Por otra parte, el vicepresiden-
te ejecutivo de la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur),
José Luis Zoreda, señaló ayer que
la decisión del Gobierno de ijar la
entrada en vigor de la subida del
IVA en septiembre “aminora” el
impacto, aunque no evitará las
pérdidas del sector. “Aplazarlo a
septiembre es un guiño testimo-
nial”, zanja
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El turismo de golf sufre el peor golpe
con una subida del IVA del 8 al 21%

La asociación balear de campos ha pedido la intercesión de Carlos Delgado ante el Gobierno central�

El president Bauzá, practicando este deporte. DIARIO DE MALLORCA

Mallorca se queda al bor
suspenso como destino tur
según la opinión de los tur
expresada a través de un
cuesta de Gadeso. Un  sobr
es la valoración media de la ofer
ta turística de la isla que sale del
promedio de las notas de aloj
miento, oferta complemen
servicios públicos y en
biental. La nota más ba
nen los turistas es en la r
calidad precio de la ofer
plementaria y de la ofer
cial que quedan con un , y ,
respectivamente. 

Los turistas se muestr
críticos ante los precios que en-
cuentran ahora mismo en los co-
mercios y en las actividades de la
isla. Si a una tendencia a la ba
los últimos años le sum
minente subida del IV
turístico y el consiguien
recimiento de los ser
una mejora de la calidad, el cinco
rascado que logra Mallor
destinación está abocado a con-
vertirse en un suspenso

Que la relación calidad-
sea valorada negativamen
los turistas de la isla debe adem
preocupar, y mucho, y
ristas apuntan precisamen
precios como principal factor par
elegir Mallorca como destino
facilidad de las comunicaciones y
la presencia de compañías 
cost en la isla es lo que ahor
empuja a venir. 

Solo aprueba el alojamiento
Al margen del precio
suspende en casi todo como des-
tino turístico. Solo el aloj
to  que es valorado como ade-
cuado   con un , gr
table que reciben hoteles r
y agroturismos y a la liger
ra de los hoteles y apar
turísticos, compensa los suspen-
sos en oferta complemen
servicios públicos y en
dioambiental.

En los servicios públicos un
transporte y una ofer
muy mejorable sum
casa seguridad ciudadan
con cierto nivel de degr
bana dejan la media en un ,. 

ALEXANDER CORTÈS  PALMA

El precio
menoscaba 
la imagen de
Mallorca ante 
los turistas

Una encuesta de Gadeso
sostiene que la isla logr
aprobado justo en la r
entre calidad e impor

�

El golf no será la única actividad
deportiva que se verá gravada so-
bremanera. La brutal subida del
IVA del 8 al 21% salpica hasta los
gimnasios. La patronal de centros
del fitness y wellness recuerdan
que en Portugal el IVA subió del 5%
al 23% en 2011, y, según la AGAP

(Asociación de Gimnasios y Acade-
mias de Portugal), las consecuen-
cias fueron devastadoras. Unas
100.000 personas abandonaron
los centros deportivos colocando a
Portugal en el último puesto de la
Unión Europea, respecto a la tasa
de penetración de mercado con un
4,7%. En España, con la política tri-
butaria reducida que ha existido
hasta ahora, la penetración se en-
cuentra en un 16,6%.

�

Ponerse en forma en el
gimnasio costará más

PROFUNDO MALESTAR

Los gestores de los campos
baleares afirman que los
turistas buscarán destinos 
en alza como Turquía

El año pasado las islas
recibieron a cerca de 160.000
aficionados coincidiendo con
la temporada baja turística
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