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L
as medidas anunciadas por 

el presidente del Gobierno, 

Mariano Rajoy, para corre-

gir el déficit público han confirma-

do el rumor más temido por el 

sector turístico. Aunque el turis-

mo y la hostelería conservarán el 

tipo de IVA reducido, deberán 

afrontar el incremento de tributa-

ción en esta categoría, lo que su-

pondrá colocarse en desventaja 

frente a destinos competidores 

como Turquía, con un IVA del 8%.

Los efectos perniciosos sobre 

la competitividad del turismo, uno 

de los pocos sectores que estaba 

creando empleo, no han detenido 

al Gobierno, que espera que la 

subida global del IVA le permita 

recaudar 22.100 mil lones de 

euros en tres años. Suponen un 

buen pellizco de los 65.000 millo-

nes de euros que el presidente 

Rajoy se propone reunir. Pero las 

cuentas del Ejecutivo parecen 

apoyarse en una premisa un tanto 

incierta: que el consumo se man-

tendrá, y no tienen en considera-

ción el efecto que el alza genera-

lizada de los precios tendrá sobre 

una población empobrecida des-

pués de casi cuatro años de rece-

sión y con una tasa de paro del 

24,4%.

En el sector turístico, sin em-

bargo, sí se han apresurado a ha-

cer esas “otras cuentas”, las del 

coste que supondrán los dos 

puntos extra de IVA. Y los efectos 

estimados sobre la industria “lo-

La “locomotora” del
turismo reduce su marcha

2puntos
El IVA se 
incrementa 
en dos puntos, 
del 8% al 10%.

A partir del 1 de septiembre, España se convertirá en uno de los países europeos con un IVA más 

elevado. El turismo verá incrementada su tributación en dos puntos, del 8% al 10%. ¿Será capaz el 

“sector locomotora” de mantener su marcha?

� EL SECTOR TURÍSTICO AFECTADO
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La patronal hotelera 

asegura que este verano no 

habrá bajadas en los 

precios. Explican que el 

sector opera con precios de 

2007 y costes mucho más 

elevados que antes de la 

crisis. Aún así, muchos 

viajeros esperan a las 

ofertas de última hora, 

como estas propuestas de 

la agencia Logitravel.com 

para agosto: un crucero con 

Pullmantur por las capitales 

bálticas, de ocho días a 

partir de 799 euros (con 

vuelos y traslados desde 

Madrid y Barcelona) o 

estancias en Túnez con 

paquete vacacional en 

Hammamet por 435 euros, 

incluyendo vuelo y estancia 

en hotel de 4 estrellas.

Quienes se decanten por 

los destinos nacionales 

pueden pasar una semana 

en Ibiza por 333 euros, con 

alojamiento en hotel de 3 

estrellas, o planear unas 

vacaciones en la Costa 

Dorada, en L’Ampolla, 

alojados en un aparthotel 

frente al mar por 43 euros 

persona/noche. 

OFERTAS DE ÚLTIMA HORA

La subida del IVA colocará el 

turismo español en el 

mismo nivel impositivo de 

Italia, el 10%. El IVA en 

España será más alto que el 

que se aplica en destinos 

turísticos rivales como 

Francia, que tiene el  7%, o 

Turquía, que aplica un 8%.  

Grecia, PortugaL e Irlanda, 

países intervenidos por la 

UE, han adoptado la política 

contraria. Grecia redujo a 

principios de 2011 el IVA 

aplicado al sector de 

alojamiento de 11% al 6,5%; 

medio año después Irlanda 

pasó del 13,5% al 9% de IVA; 

y Portugal mantiene el IVA 

al alojamiento en el 6%. 

MÁS IVA QUE EN FRANCIA 
Y TURQUÍA

Son los millones de turistas 

de todo el mundo que 

viajarán a otros países 

entre mayo y agosto, según 

las perspectivas de la 

Organización Mundial del 

Turismo (OMT). Estos 

cuatro meses son vitales, 

pues representan el 41% 

del total de los viajes del 

año. Pese a la 

incertidumbre económica 

la OMT se muestra 

optimista y confía en que el 

turismo mundial alcance 

en 2012 los 1.000 millones 

de llegadas 

internacionales.

415 MILLONES DE VIAJES 
INTERNACIONALES

comotora” de la recuperación 

económica son poco alentadores. 

La Alianza para la Excelencia Tu-

rística (Exceltur) calcula una caída 

de los ingresos anuales de hasta 

2.010 millones de euros para el 

conjunto de la actividad turística y 

la pérdida de hasta 18.730 em-

pleos. La Federación Española de 

Hostelería (FEHR), por su parte, 

habla de pérdidas de 2.400 millo-

nes de euros en el sector de la 

restauración. 

Repercutir íntegramente el IVA 

en los precios abocará el consu-

mo a un precipicio, especialmente 

en un ejercicio en el que la princi-

pal preocupación del sector es el 

retroceso de la demanda nacio-

nal. La alternativa de que las em-

presas con suficiente margen 

asuman, vía reducción de costes, 

parte de la subida parece compli-

cada. La subida del IVA no es la 

única losa que ha caído sobre el 

turismo en 2012. El 1 de julio co-

menzó a aplicarse la subida de las 

tasas aeroportuarias. Y las conse-

cuencias no se han hecho espe-

rar. No se trata sólo de la proble-

mática de aplicar la subida a los 

billetes adquiridos con anteriori-

dad. El verdadero problema es 

que ya hay aerolíneas que han 

anunciado recortes de vuelos y 

rutas a España. EasyJet incluso 

abandonará su base de Madrid 

porque Barajas –cuyas tasas se 

han disparado un 50,3%- resulta 

demasiado caro.

1sept.
Es la fecha de la entrada 

en vigor de los nuevos 

tipos de IVA. Más para dar 

tiempo a las empresas a 

acomodarse técnicamente 

a la nueva tributación, 

que por la presión que el 

sector turístico haya podido 

ejercer, la subida del IVA 

esperará al 1 de septiembre, 

“respetando” el mes turístico 

por excelencia, agosto. 

Después será más caro vivir 

en España; también viajar a 

España.
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