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El sector turístico español está
que trina con la subida del IVA de
hoteles, transporte, cafeterías o
bares del 8 al 10% anunciada por
el presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, el miércoles. La Cos-
ta del Sol no es, lógicamente, una
excepción y sus profesionales
apuntan que este alza de impues-
tos va a mermar la competitividad
del destino. Es muy difícil conta-
bilizar cuántos euros más tendrá
que pagar un turista en Málaga
con el nuevo IVA, cuyo plazo de
entrada en vigor se conocerá hoy
tras la celebración del Consejo de
Ministros, aunque se puede hacer
una estimación. El Patronato de
Turismo de la Costa del Sol, en su
último balance correspondiente a
2011, apuntó que el gasto medio
del turista ascendió a 769,40 eu-
ros por persona. Si a esa cantidad
se le añadiera un 2% extra como
aumento del IVA, el turista debe-
ría abonar 15,38 euros más y el
presupuesto medio ascendería a
784,8 euros.

Los aspectos básicos del viaje
son el transporte y el alojamiento

y, en ambos casos, el IVA pasa del
8 al 10%. Este diario ha hecho una
simulación de reserva de un hotel
y de un billete de tren partiendo
de la base de un turista que viaja
desde Madrid a Málaga en AVE el
20 de julio y regresa el 27 de julio.
Hemos entrado en un portal de
reservas on line y seleccionado
uno de los hoteles más conocidos
de Torremolinos, de cuatro estre-
llas y situado en primera línea de
playa. Una habitación doble con
vistas laterales al mar tiene un
precio base de 1.137,50 euros por
esa semana y, si se reservara hoy
mismo, habría que sumarle 91 eu-
ros más con un IVA al 8%. Partien-
do de ese mismo precio base, el
turista tendría que pagar 113,75
euros con un IVA al 10%, es decir,
22,75 euros más solo en impues-
tos y el precio completo de la habi-
tación pasaría a costar 1.251,25
euros.

Si ese mismo turista decide via-
jar a Torremolinos en el AVE el
precio del billete en tarifa turista
ida y vuelta es de 140,30 euros y,
con el aumento en dos puntos del
IVA, pasaría a 142 euros. Ese pre-
cio es el billete básico, aunque

puede variar si se adquiere algu-
na tarifa especial. Ese turista ten-
dría luego que coger el cercanías
o un autobús para ir a Torremoli-
nos y también sería un 2% más
caro, así como los gastos que pue-
da tener en un restaurante o una
cafetería. Si quiere salir de com-
pras, tomarse una copa o adqui-
rir tabaco el IVA de esos aparta-
dos sube aún más, del 18 al 21%.
Si alquila un coche y reposta, el
combustible también estará tres
puntos más caro. Y así la lista de
actividades y gastos, cada uno
con su tasa impositiva, se puede
hacer eterna.

En resumen, hacer turismo en
España será más caro tanto para
el viajero nacional como para el
internacional y eso supone para
el sector empresarial local un “ja-
rro de agua fría” en plena crisis,
ya que el turismo está siendo el
único sector que está aguantando
el desplome económico con cier-
ta dignidad. Se da la circunstan-
cia de que el único que crece en
Málaga es el turista extranjero ya
que el español está reticente a via-
jar ante la incertidumbre sobre el
empleo. A británicos, alemanes o

nórdicos les encanta la Costa del
Sol, pero todo tiene un límite. A
nadie le gusta pagar más por lo
mismo y muchos preferirán bus-
car otros destinos turísticos más
baratos. Turquía o Portugal tie-
nen un IVA turístico más bajo que
España.

Otro aspecto a tener en cuenta
es la duda que se ha generado en
el turista ya que, hasta hoy, nadie
sabrá exactamente qué pasará
con el IVA turístico y cuándo en-

La Costa del Sol teme que la
subidadelIVAla relegue ante
otros destinos más baratos
El Patronato deTurismoestimóel gastomedio por viajero en769,40euros en2011, una
cantidadque se elevará en función del tipo dehotel, transporte, restaurante o compras
que se realicen· El Consejo deMinistros dará hoy todos los detalles sobre su aplicación

TURISMO Impacto del aumento de impuestos

ALGUNAS REACCIONES AL AUMENTO DEL IVA EN EL TURISMO

www.malagahoy.es
INTERNET Conozca toda la información local, regional,

nacional e internacional actualizada al minuto en la web

Es unamedida
nociva y perfecta

para que Andalucía y
España nunca salgan
de la crisis”

Rafael Rodríguez
Consejero de Turismo (IU)

Lo veomal. Es un
jarro de agua fría

para la competitividad de
la industria turística. No
hay sensibilidad”

José Carlos Escribano
Presidente de Aehcos

Estoy
profundamente

decepcionado. Los
turistas semerecenunas
vacaciones sin sobresaltos”

José Luque
Consejero delegado Fuerte Hoteles

Es doloroso pero
necesario para

pagar los despilfarros en
que incurrimos antes.
Hay que ajustar precios”

Ángel Nozal
Alcalde de Mijas (PP)

Lepedimosun
esfuerzo al sector

dada la gravedadde la
crisis.Nohayalternativa. Es
unamedida extraordinaria”

Elías Bendodo
Presidente Patronato Turismo (PP)

3.000millones
de ingresos este
verano en la costa

El Patronato de Turismo de la
Costa del Sol vaticinó el pasa-
do martes que vendrán un
3%más de turistas a Málaga
en este verano, hasta casi
cinco millones de viajeros, y
que éstos dejarán unos 3.000
millones de euros en la pro-
vincia, un gasto inferior al de
otros ejercicios porque la es-
tancia media será menor. Se
desconoce si los turistas ha-
rán menos gastos en caso de
que se aplique la subida del
IVA este mismo verano. El
año pasado la mayoría de los
turistas prefieren alojarse en
un hotel. La edad media del
viajero es de 47,6 años y su
principal motivación es la
oferta de sol y playa, seguida
de la visita a las ciudades, a
amigos o familiares, la reali-
zación de circuitos o el turis-
mo cultural.
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trará en vigor. La patronal turística
española ha pedido al Gobierno
que se mantenga la tasa en el 8% o
que, en su defecto, no se produzca
el alza hasta que termine la tempo-
radaaltadeverano.FuentesdelPP
en Málaga señalaron ayer que los
ministros debatirán hoy en el Con-
sejo sobre esas dos opciones y se
tomará una decisión. Mientras
tanto, han sido 48 horas de incer-
tidumbre que, según el sector, cas-
tiga la imagen del país.

Los hoteleros locales indican
además que, pase lo que pase, ya
han firmado los acuerdos con los
touroperadores para este verano,
que los viajeros han pagado sus co-
rrespondientes plazas y que los ma-
yoristas no estarán dispuestos a te-
nerquepagarmás,deformaquese-
rán los hoteleros, en el caso de que
no se aplace el aumento del IVA, los
que tendrán que amortizar esa su-
bidayrestárselaasusbeneficios.

“Es posible que los turistas se

vayan a otro sitio. Esto es muy
malo para España”, denuncia el
mítico hotelero Pedro Turpault,
propietario de varios estableci-
mientos en Torremolinos. “He-
mos perdido la oportunidad de
reactivar el turismo y que siga
siendo un motor”, afirma José
Carlos Escribano, presidente de la
Asociación de Empresarios Hote-
leros de la Costa del Sol. “Estoy
profundamente decepcionado y
con la voluntad de que esta medi-

da no afecte a los clientes que ya
tienen sus reservas con nosotros
para este verano porque ellos se
merecen unas vacaciones sin so-
bresaltos”, apunta José Luque,
consejero delegado de la cadena
Fuerte Hoteles... Los lamentos y
las quejas son continuas y todas
van en la misma dirección. Fran-
cisco García, consejero delegado
de Analistas Económicos de An-
dalucía, se muestra más cauto y
subraya que, a la hora de decidir

un viaje, el turista extranjero no
solo mira el IVA sino el tipo de
cambio –un elemento que a los
viajeros de la zona euro les da
igual al tener una moneda única–
o la situación económica en la que
se encuentre cada país.

El sector espera conocer hoy los
pormenores de una medida que
no ha gustado a nadie y que po-
dría ser perjudicial para el motor
económico de la provincia y del
resto del país.

DANIEL PÉREZ / EFE
Dos turistas observan unos gorros en una tienda de la capital.

TRIBUNALES

La Audiencia deMálaga condena a una
pareja a 20 años de cárcel por asesinar
a su bebé y lesionar a otro gemelo

GUADALMEDINA

Diez alumnos de Bellas Artes pintan
un grafiti en uno de losmuros del río
en una actividad preparada por Ciedes

Nos va a bajar la
rentabilidad. Es

malo para España y es
posible que los turistas
vayan a otro sitio”

Pedro Turpault
Hotelero

Estamosmás que
preocupados. Es

una pedrada de las
gordas. No va a beneficiar
nada al consumo”

Enrique Gil
Presidente Fecoma

Nos están dando
sustos todos los

días. Es un no parar. Se
enfríanmás los ánimos de
la gente en pleno verano”

Norberto del Castillo
Pte. Fed. And. Empresarios de Playa

Lasmedidas de
Rajoy castigan,

insultan y hunden a los
malagueños. Van en la
dirección contraria”

Antonio Herrera
Secretario general CCOOMálaga

La subida del IVA
es dolorosa y una

medida poco afortunada
porque atenaza el
consumo. Es una rémora”

Javier González de Lara
Presidente CEM

El sector dice que
facturará 2.000
millonesmenos

El PIB turístico puede caer hasta
un 1,5%en 2012 con la subida
del IVA al sector del 8 al 10%.
Así lo aseguró ayer enMadrid
el vicepresidente ejecutivo de la
Alianza para la Excelencia Turís-
tica (Exceltur), José Luis Zoreda,
quien ha señalado que, en caso
de que finalmente se produzca
la subida, su “petición inmedia-
ta” es que la implantación sea
“comomuy pronto a principios
de octubre”, aunque hamatiza-
do que lo ideal sería en enero
de 2013. Zoreda calculó que esa
medida impositiva puede des-
truir 19.000puestos de trabajo
anuales y reconoció que el sec-
tor “no va a generar empleo es-
te año”. El vicepresidente ejecu-
tivo de Exceltur ha augurado
además que ese incremento del
IVA supondrá una caída demás
de 2.000millones de euros de
facturación si se repercute al
consumidor final. Una subida
inmediata del IVA, ha añadido,
supondría para los empresarios
turísticos unas pérdidas de 103
millones de euros procedentes
de los paquetes vacacionales
vendidos a los turistas extranje-
ros con precios cerrados. /EFE
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