
Al sector turístico no le salen las
cuentas. Tras la subida del IVA del
 al  aplicada al sector, la
Alianza para la Excelencia Turís-
tica (Exceltur) calcula que el PIB
turístico podría contraerse hasta
un , en . Unas cifras nada
halagüeñas teniendo en cuenta
que supondrían una caída muy si-
milar a la prevista por el Gobier-
no para la economía en su con-
junto, que se sitúa en el ,. 

José Luis Zoreda, vicepresi-
dente de Exceltur, manifestó su
desacuerdo con la medida anun-
ciada el miércoles por Mariano Ra-
joy en el Congreso de los Diputa-
dos y lamentó que se tomaran
estas decisiones sobre un sector
que hasta ahora «era locomotora»
o al menos, «sostén importante
para atenuar mayores caídas de la
economía española».  

Desde Exceltur advirtieron de
que el sector hotelero y hostelero
no va a crear nuevos puestos de
trabajo durante este periodo va-

cacional y que además «no gene-
rará» empleo en todo lo que que-
da de año. Zoreda destacó que la
subida del IVA de un  a un  o
el aumento de las tasas aeropor-
tuarias el turismo está llegando, «si
no lo ha traspasado ya», al límite
de resistencia. 

Además, la subida del IVA ge-
neraría, según Zoreda, un des-
censo de la entrada de divisas por
parte del turismo extranjero en Es-
paña que podría situarse en torno
a los  millones de euros. De tal
manera que el sector dejaría de
contribuir en  puntos a la cober-
tura del déicit corriente de la Ba-
lanza de Pagos española. 

Las cifras sobre los efectos del
IVA aportadas ayer por Exceltur
hablan por sí solas. Unos .
empleos son destruidos al año,
una caída en la facturación supe-
rior a los . millones de euros
si se repercute al consumidor inal
y pérdidas de hasta  millones
para los empresarios por los pa-
quetes vacacionales vendidos a ex-

tranjeros con precios cerrados.
Según anunció el vicepresi-

dente de esta organización turís-
tica, en caso de que siga adelante
la subida del IVA, Exceltur pasará
a pedir «de forma inmediata» al
Ejecutivo que empiece a aplicar-
la a partir del mes de octubre,
«como muy pronto» para evitar la
caída del turismo. En cualquier
caso, Zoreda aseguró que una vez
pasada la temporada alta, lo más
aconsejable sería incluso pospo-
ner su aplicación hasta enero del
próximo . 

El momento en el que los em-
presarios turísticos han recibido la
noticia de la subida del IVA no es
especialmente positivo, dada la
«desaceleración» de la demanda
nacional y la pérdida del impulso
de la extranjera, según concluyó
José Luis Zoreda. 

LA OPINIÓN MÁLAGA

El PIB turístico
puede caer hasta 
un 1,5% por la
subida del IVA

Exceltur advierte del desastre que supondrá
para el sector el aumento del IVA a un 10%

Las empresas no podrán generar empleo y
temen la caída de la demanda extranjera 
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Los empresarios creen que puede haber menos turistas extranjeros por la subida del IVA. ARCINIEGA

Exceltur mostró ayer sus descon-
tento durante la presentación de
los datos económicos relativos a tu-
rismo para este verano. Según de-
talló el vicepresidente de esta orga-
nización, José Luis Zoreda, confor-
me a las cifras registradas hasta la
fecha, «los españoles continúan
viajando menos, con estancias más
cortas y presupuestos más bajos».
Los turistas nacionales prefieren
servicios de menor coste y explicó
que los segmentos de la sociedad
españoles que más se resienten son
aquellos que tienen una renta más
baja. 

Por su parte, la demanda turísti-
ca extranjera se ralentizó en el se-
gundo trimestre, conforme comen-
zó a recuperarse de la normalidad
en Túnez, que acumula hasta mayo
un aumento del 48,8% de turistas
extranjeros y en menor medida en
Egipto. En este sentido y sin tener
en cuenta la subida del IVA anuncia-
da el miércoles, Exceltur ya revisó a
la baja su previsión de la actividad
turística para 2012 desde una caída
del 0,3% a una caída del 0,6%. Aun-
que según apunto, cada punto adi-
cional de IVA al turismo supone una
caída de 0,45 puntos porcentuales
en el PIB turístico, sobre todo en
temporada alta en la que se deci-
den las compras en el último mo-
mento. EFE MADRID
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Balance negativo, 
con o sin IVA 

TEMPORADA ALTA 

La subida de IVA en el sector tu-
rístico un  ha encrespado a la
región, donde el turismo es clave.
Así, el consejero de Turismo y Co-
mercio de la Junta de Andalucía,
Rafael Rodríguez, deinió ayer el
aumento como «un disparo en la
línea de lotación del sector». 

Rodríguez argumentó que la
subida del IVA no va a conseguir
que el Estado recaude más y que,
por el contrario, se deprimirá la
economía, llenando menos las

arcas españolas. «Tendremos pro-
ductos más caros pero el mismo
déicit público. Con lo cual, de
aquí a un año, nos dirán que hay
que hacer otra barbaridad».

El consejero lanzó un órdago al
presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, asegurando que «no creo
que Rajoy sea tonto, que no lo es»
y por ello le instó a que no vaya «al
bolsillo de los parados, del con-
sumidor y de las pymes».

Para Rafael Rodríguez nos en-
contramos en un momento en
que se requieren «medidas ex-
cepcionales» y piensa que el di-
nero ha de buscarse en «las gran-
des fortunas». «Que se busque un
impuesto para que el  por cien-
to de los bonus de los directivos se
quede en las arcas públicas, o

que se ponga un impuesto para
que el  de los beneicios de las
empresas que obtienen más de un

millón de euros de beneicios» se
recauden.

También apuntó que estamos
asistiendo a un asalto a la renta
disponible y a las condiciones de
vida de los trabajadores y pymes,
«mientras que los que generan la
crisis siguen forrándose de be-
neicios».

Por último, recordó que, hace

dos años, «se subió el IVA para re-
caudar más y ahora se recauda
menos» por este concepto «por-
que la actividad económica ha
bajado y los impuestos bajan tam-
bién». Quieren acabar «gestio-
nando la sanidad, la educación, in-
cluso la dependencia y hasta el aire
que respiramos», concluyó el con-
sejero de Turismo y Comercio.

SEBASTIÁN FREIRE MÁLAGA

El consejero de
Turismo condena la
subida del impuesto 
en el sector

El consejero de Turismo se mostró ayer crítico con la subida del IVA en el sector. FRANCIS SILVA

«La subida del IVA es injusta
para el sector turístico y no 
va a conseguir su finalidad,
conseguir más recaudación»

Rafael Rodríguez se
muestra «indignado» con el
aumento del IVA un 2% en 
el sector más rentable
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