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HOTELES Y TTOO NO CIERRAN CONTRATOS ESPERANDO LA SUBIDA 

El turismo teme ya un mal 2013: las 
dudas sobre el IVA paralizan el sector 
 
15.06.2012 MADRID David Page 

Un PP aún en la oposición prometió al sector turístic o un IVA superreducido del 4%. El PP ya en el 
Gobierno se lo negó por la crisis (aún sigue en el 8%) y ahora incluso se estudia una subida para 
cuadrar las cuentas públicas. A la espera de conoce r la cuantía del alza y cuándo se aplicará (en 
2013 o de manera inminente), el sector tiene parali zada la planificación de ventas del próximo año 
y apenas se firman contratos con los touroperadores  de cara al próximo ejercicio. Y ya se agotan 
los plazos: en julio (o, apurando, en agosto) deber ían estar sellados los contratos para poder 
preparar la comercialización de 2013. 

 

El turismo español afronta con las dudas de qué pasará con el IVA un 2013 que promete ser mediocre. 

El sector turístico se las prometía muy felices hace apenas unos meses. 2011 estaba siendo un 
año excepcionalmente bueno tras varios ejercicios golpeado por la crisis: el desvío de turistas 
que dejaron de ir al convulso norte de África hizo que las costas españolas se llenaran y los 
ingresos por turismo marcaban un nuevo récord histórico. Todo iba bien, y las empresas daban 
por hecho que iría aún a mejor. 

Con la vitola de gran motor de la economía (el único que parecía funcionar entonces), el sector 
creía ya en el bolsillo una de sus grandes reivindicaciones para mejorar su competitividad y 
poder plantar cara a otros destinos del Mediterráneo más baratos: el Partido Popular, aún en la 
oposición, pero ganador virtual de las elecciones de noviembre, había prometido en repetidas 
ocasiones rebajar el IVA del 8% que paga el sector hotelero y hostelero y aplicar un tipo 
superreducido del 4%. 

El PP prometió al sector en campaña electoral (y ya  en el Gobierno) una rebaja del IVA, 
desde el 8% actual hasta el 4%. Hoy se da por hecho  que, en vez de bajar, subirá  

Lo prometió Mariano Rajoy en campaña y en su discurso de investidura, se comprometieron 
multitud de candidatos a diputado por diferentes provincias turísticas y José Manuel Soria 
insistió en ello en sus primeros actos como ministro del ramo. Pero cuando el nuevo Gobierno 
inició la oleada de recortes y ajustes por el fuerte desvío del déficit público encontrado y por la 



necesidad de cuadrar las cuentas, la promesa de rebajar el IVA al sector turístico quedó en 
suspenso y guardada en el cajón hasta que la coyuntura económica lo permita. 

Esperando la subida  
Sin embargo, la industria turística teme ahora que, lejos de beneficiarse de una reducción, 
acabe afectándole de lleno la subida de la fiscalidad indirecta (incluido el impuesto sobre el 
valor añadido) que prepara el Gobierno. La subida del IVA ha sido una recomendación que la 
Comisión Europea ha realizado persistentemente en las últimas semanas al Ejecutivo de 
Madrid para cuadrar sus cuentas. Y tras el rescate de la banca española amparado por 
Bruselas, son muchos los que ven inevitable aplicar la recomendación y que, en lugar de 
esperar a 2013, la revisión del IVA podría aprobarse (o al menos anunciarse de forma 
concreta) en próximas semanas. 

"Entendemos que la situación económica es grave. Pero una cosa es que el Gobierno no nos 
baje el IVA y otra muy distinta que acabe subiéndonoslo. Necesitamos que como mínimo nos 
mantengan el tipo impositivo en el 8% para no perder más competitividad", subraya Juan 
Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat). 
Fuentes oficiales apuntan que la pretensión del ministro José Manuel Soria es conseguir que el 
sector turístico quede fuera de la esperada revisión del IVA y estabilizarlo en el 8%, pero que 
hoy resulta imposible garantizarlo dada la actual coyuntura económica. "Espero que el 
Gobierno cumpla con sus compromisos. El primero no lo cumplió, confío en que lo haga con el 
segundo", sentencia el jefe de la patronal hotelera. Pero el compromiso de Industria no es tal, 
apenas es una esperanza. 

Si el IVA sube ya, el turismo asumirá el zarpazo de  rentabilidad en temporada alta, y si 
sube después del verano, lo sufrirá en los paquetes  ya comercializados para el invierno. 
Las dudas sobre qué pasará ha congelado la programa ción de 2013  

Inicialmente, el ministro de Economía, Luis de Guindos, apuntó que la revisión de los 
impuestos indirectos se ejecutaría en 2013. El agravamiento de los problemas financieros de 
España -rescate bancario incluido- habría acelerado los plazos y Bruselas podría estar 
presionando ya para que la subida del IVA se aplique este mismo del año. En los mentideros 
del sector turístico se confía en que al menos el Ejecutivo español aguante el embate unos 
meses y aplace el aumento de la fiscalidad hasta después de la temporada estival, por el 
impacto que tendría en las cuentas en las empresas en el momento de mayor negocio. Y aun 
así, el golpe al turismo parece garantizado. 

Si el Gobierno eleva el IVA con carácter inmediato, las empresas sufrirán en plena temporada 
alta un fortísimo zarpazo en su rentabilidad al no poder repercutir al cliente y subir el precio de 
productos ya vendidos. Si el Ejecutivo vadea las presiones y consigue aplazar la subida hasta 
después del verano, el sector tendría que asumir en su cuenta de resultados los productos ya 
contratados y con el precio fijado para la temporada de invierno. E incluso si Hacienda 
pospusiera la revisión hasta 2013, la incertidumbre actual por no desconocer cuándo y de 
cuánto será la subida obligará a los hoteles a firmar los contratos con los touroperadores para 
el próximo año a ciegas y basándose en un tipo impositivo que puede acabar siendo mayor. "El 
Gobierno debería pronunciarse de una vez", sentencia Juan Molas, "no podemos trabajar con 
estas dudas". 

"Una subida del IVA sería mala para el turismo llegue cuando llegue. El Gobierno debería 
reconocer al turismo su capacidad, si no de alentar ahora mismo el crecimiento, sí de frenar la 
caída de la economía, y al menos mantener su fiscalidad", subraya José Luis Zoreda, 
vicepresidente del Exceltur. Las previsiones del lobby sectorial para este año contemplan una 
vuelta a la recesión con una caída del 0,3% del PIB turístico (y eso que el cálculo no incluye la 
supuesta subida de impuestos), tras varios ejercicios de crecimiento muy por encima del 
conjunto de la economía. "Si ahora no somos la locomotora, sí somos un sostén contra un 
frenazo mayor. Ésa la razón por la que hoy tenemos un IVA reducido y la que debería 
imponerse para no padecer una subida", indica. 



Preparando 2013 a ciegas  
El turismo español da por seguro ya a un mal 2012 y una subida de impuestos no vendría más 
que a complicar aún más el ejercicio. Con la demanda de los españoles en declive desde hace 
tiempo y la de los turistas extranjeros ahora flojeando, la eventual subida de precios que podría 
conllevar un incremento del IVA se convertiría en otro elemento disuasorio más para 
potenciales clientes; y si no se retocan al alza las tarifas, implicaría un nuevo mazazo para la 
rentabilidad de las compañías. En definitiva, un roto. 

"El Gobierno debería pronunciarse de una vez. No po demos trabajar con estas dudas", 
se queja el presidente de la patronal hotelera  

El sector turístico está tratando de planificar el próximo ejercicio, y lo está haciendo a ciegas. 
Sin conocer qué fiscalidad se les aplicará, las empresas están perdidas a la hora de preparar la 
comercialización de su producto de cara al próximo año, de calcular las inversiones que 
realizarán y de dimensionar la plantilla en función de todo ello. El resultado es que muchos 
hoteleros están retrasando las negociaciones con las agencias de viajes y los touroperadores 
para diseñar los paquetes para el próximo año. 

Los plazos habituales otros ejercicios es que hoteles y TTOO cierren los contratos en julio, o a 
más tardar agosto en el caso de algunos mercados emisores. Este año, apenas se han cerrado 
contratos todavía y las empresas españolas intentan aplazar las conversaciones a la espera de 
conocer las intenciones del Gobierno sobre el IVA. "Muchas empresas intentan esperar [a 
cerrar los contratos con TTOO] hasta saber qué cargas fiscales tendrán que soportar. Es 
normal", confirma Zoreda, de Exceltur. 

Ante esta situación, algunas cadenas hoteleras tantean ya a los grandes touroperadores 
internacionales de cara a la posibilidad de pactar una significativa mejora de los precios para el 
año próximo para cubrirse ante una eventual subida del IVA o, incluso, que los contratos 
incluyan cláusulas de revisión en caso de que la fiscalidad aumente, según confirman fuentes 
del sector a Expansión.com . Los mayoristas que tendrán que colocar ese producto entre los 
clientes europeos, no parecen muy por la labor. "El precio de venta y lo que cobrará el hotelero 
será solo lo que está firmado en el contrato", sostiene Hans Müller, director Contratación en 
España del gigante turístico Thomas Cook. "Nosotros no vamos a hablar con el hotelero sobre 
el IVA, solo del atractivo de su producto. Thomas Cook pacta un precio en función de la calidad 
del hotel y de la posible demanda, nada más", sentencia el ejecutivo. 

Y sin poder subir precios  
Las cadenas y los hoteles independientes (los grandes grupos hoteleros tienen otra capacidad 
de negociación) tratan de dilatar los plazos para alcanzar un acuerdo con con los 
touroperadores por la imposibilidad de, una vez cerrados los contratos, repercutir 
posteriormente la subida del IVA, ya sea al cliente o con cargo al margen del propio 
touroperador. "Está claro lo que va a pasar: firmaremos los contratos sin saber qué va a hacer 
el Gobierno y en base al IVA actual y, si sube, nos vamos a comer nosotros solitos la factura", 
resume gráficamente un directivo de una cadena mediana con amplia implantación en el 
segmento vacacional español. 

Los hoteleros tantean a los grandes TTOO para pacta r los paquetes de 2013 con precios 
más altos o cláusulas de revisión por si sube el IV A. Los mayoristas no parecen 
dispuestos a aceptarlo  

Y todo ello en un momento en que las posibilidades de subir precios, en plena crisis y ahora 
que inician su recuperación los destinos rivales del norte de África tras la primavera árabe, son 
bastante limitadas. "Si los hoteles suben los precios, España va a perder competitividad, 
mercado y clientes. Nuestro consejo es no incrementarlos", advierte Müller. "Los 
touroperadores vamos a luchar por mantener las tarifas para que España no pierda 
competitividad en relación a otros destinos rivales". 

Una parte sustancial de los hoteles de los destinos vacacionales españoles es enteramente 
dependiente de las ventas de los grandes touroperadores extranjeros. En algunas zonas del 



'sol y playa' español entre el 50 y el 70% de las reservas se distribuye a través de los gigantes 
Thomas Cook y TUI, según reconocen fuentes del sector. Los dos grandes touroperadores 
tienen el control de una parte sustancial del segmento vacacional nacional (más aún tras sus 
respectivas fusiones con los únicos rivales de entidad que quedaban: Thomas Cook con My 
Travel y TUI con FirstChoice). Y con estas bazas pueden imponer sus condiciones. 

Pocas esperanzas puestas en 2013  
Y con todos estos mimbres, el turismo español empieza a perder las esperanzas de que el 
próximo año se retome el pulso tras este 2012 de recaída. "Si no hay recuperación económica 
en España o un escenario macroeconómico de pujanza en Reino Unido y Alemania, resulta 
casi imposible que en 2013 el sector vaya a conseguir remontar la tendencia de caída que 
ahora está sufriendo", augura Zoreda. "Y si encima somos más caros porque nos han subido el 
IVA, será mucho más difícil. O si las empresas no pueden subir las tarifas a pesar de que le 
suban el IVA, la rentabilidad sufrirá y ya de por sí será un mal año", indica el vicepresidente de 
Exceltur. 

El sector se resigna a los vaivenes que supone la actual incertidumbre. "Al final tendremos que 
firmar con los touroperadores al tipo impositivo en vigor, no somos adivinos y es el actual 8% el 
único dato fiable", explica Juan Molas. "Espero que el Gobierno nos confirme en breve que 
mantendrá el IVA al sector turístico. Y también que acabe cumpliendo su promesa de bajarlo a 
un tipo superreducido en cuanto la situación económica lo permita". Cuán largo me lo fiáis. 

 


