
EL PAÍS, viernes 13 de julio de 2012

ECONOMÍA

El sector del turismo no era de-
masiado optimista ante este ve-
rano. Pero con la decisión del
Gobierno de subir el IVA (en el
caso del turismo, del 8% al 10%,
porque se le aplica el IVA reduci-
do) se temen lo peor. La asocia-
ción Exceltur, que aglutina gran-
des empresas turísticas, calcula
que el descenso del PIB turístico
en España al cierre de 2012 “po-
dría elevarse hasta un 1,5%”. Y
eso sin contar con el impacto
que también pueda añadir la su-
bida de tasas aeroportuarias.

Este lobby turístico ya se ha-
bía visto obligado a corregir a la
baja sus estimaciones, ante la de-

bilidad del turismo interno. “So-
lo por la menguante evolución
de la demanda nacional y la de-
saceleración de la externa, Ex-
celtur ya se había visto obligado
a modificar de nuevo su previ-
sión decrecimiento del PIB tu-
rístico al cierre de 2012, desde el
-0,3% que revisamos en abril
hasta el -0,6%”, señala en el in-
forme de perspectivas presenta-
do ayer. De esa caída del 0,6%
han pasado, tras el anuncio de
Rajoy del miércoles, a vaticinar
una bajada del 1,5%.

Esto se traduce en una caída
de ingresos para las empresas y
en un fuerte impacto para el em-
pleo en el sector servicios. De
cumplirse sus pesimistas pers-
pectivas, se destruirán 19.000

empleos al año, habrá una caída
en la facturación superior a los
2.000 millones de euros si se re-
percute al consumidor final, y se
generarán pérdidas de 103millo-
nes para los empresarios por los
paquetes vacacionales vendidos
a turistas extranjeros con pre-
cios ya cerrados.

Las empresas turísticas
creen además que el efecto del
impuesto irá más allá del sector.
Temen, además, que afecte al
saldo entre compras y ventas en
el exterior. “Provocará una caí-
da adicional en la entrada de di-
visas por turismo extranjero de
hasta 674 millones de euros en
2012, con lo que el turismo deja-
ría de contribuir este año en 2
puntos a la cobertura del déficit

corriente de la balanza de pagos
española (pasando del 45% al
43%), elevando, por tanto, las ne-
cesidades de financiación de Es-
paña frente al exterior”, augura.

El vicepresidente ejecutivo
de Exceltur, José Luis Zoreda,
lamentó ayer la decisión de su-
bir el IVA. “No parece que se es-
té favoreciendo al único sector
de la economía española capaz,
hasta hoy, de crear empleo”, se
quejó, según recogió Efe. En ca-
so de que siga adelante la subi-
da, la “petición inmediata” de Ex-
celtur al Ejecutivo es que, “co-
mo pronto”, comience a aplicar-
la a partir de octubre, pasada la
temporada alta, aunque lo ideal
sería en enero de 2013, opinó Zo-
reda.

Las grandes empresas turísticas esperan
una fuerte caída de ingresos este verano
Exceltur calcula que el PIB del sector se reducirá un 1,5% este año

Iberia anunció ayer que no va a
efectuar ningún cargo adicional
a los billetes emitidos antes del 1
de julio en todos los vuelos ope-
rados por la aerolínea en rela-
ción con el incremento de las
tasas aeroportuarias aprobado
por los Presupuestos Generales
del Estado. Esta medida solo
afecta a los vuelos de la compa-
ñía y no a aquellos operados por
otras aerolíneas que sí han deci-
dido repercutir las tasas, y con
las que Iberia mantiene acuer-
dos de código compartido.

El consejero delegado de Ibe-
ria, Rafael Sánchez-Lozano, ase-
guró a través de un comunicado
que “pese a la complicada situa-
ción financiera que atraviesa la
compañía”, habían “decidido no
trasladar la subida de tasas a
quienes compraron su billete an-

tes del 1 de julio”. “Asumiremos
cualquier coste adicional que
proceda relacionado con estos
billetes para no perjudicar a
nuestros clientes, especialmen-
te en momentos tan difíciles co-
mo los que vivimos”, añadió.

Iberia señala en un comuni-
cado que lamenta los efectos
adversos que, para el sector del
transporte aéreo, supone la subi-
da de las tasas aeroportuarias.

Algunas compañías aéreas sí
están trasladando ese coste adi-
cional por la subida de tasas de
forma retroactiva a los billetes
emitidos antes del 1 de julio, pe-
ro para vuelos tras esa fecha.
Las agencias de viajes y los ma-
yoristas se han quejado del mo-
do en que se ha producido la su-
bida de tasas y han amenazado
con llevar a España ante los tri-
bunales europeos por incumplir
la legislación comunitaria.

La empresa dematerial ferrovia-
rio Talgo se ha adjudicado un
contrato por valor de 989 millo-
nes de euros para el manteni-
miento de trenes de viajeros de
la empresa ferroviaria nacional
de Kazajistán, KTZ. La empresa
española se encargará demante-
ner 1.044 coches de trenes de
viajeros en el país de Asia Cen-

de 2011 para el montaje ymante-
nimiento de 420 coches de pasa-
jeros, valorado en cerca de 300
millones de euros. Talgo coparti-
cipa con KTZ en una fábrica de
trenes en Astaná, la capital del
país, con capacidad para 150 co-
ches al año.

El contrato fortalece la posi-
ción de Talgo en el disputado
mercado del transporte ferrovia-
rio en los países emergentes,

del taxi ha convo-
paro general nacional
óximo 1 de agosto en
por la desregulación
alquiler de coches

conductor (VTC) que con-
anteproyecto de re-
la Ley de Ordena-
ransporte Terrestre
una ruedade pren-

organizaciones que
conforman la Sección del

Comité Nacional del
e han explicado
decidido promover
de protesta” en to-

España.
Fuentes de Fomento dije-

que la ley no contem-
liberalización por la
otestan los taxistas.

Iberia no subirá
las tasas a los billetes
emitidos antes del alza

Talgo logra un contrato
por 989 millones
de euros en Kazajistán

taxistas
convocan

huelga
de agosto
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