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Economía

Los impuestos al turismo se imponen
en el mundo para financiar los déficits

Rechazo a la
subida de
tasas a los
aeropuertos
España tiene las tasas de na-
vegación (lo que cuesta el
control y navegación del es-
pacio aéreo) más caras de la
UE y al mismo tiempo una
de las más bajas en térmi-
nos aeroportuarios (las que
cobra a los operadores por
el uso de las instalaciones).

El objetivo de AENA, el
gestor de aeropuertos, es sa-
near las cuentas de los aeró-
dromos y llevar a equilibrio
a los más deficitarios. Por
ese motivo va a rebajar las
tasas de navegación, gracias
al acuerdo de recorte sala-
rial a los controladores, y va
a subir las aeroportuarias,
después de dos años sin to-
carlas. AENA calcula que el
resultado final dará un in-
cremento de tasas del 4,8%.

Una decisión que ha eno-
jado a algunas comunidades
turísticas, como Canarias,

que prevé una fuga de aero-
líneas en busca de otros
destinos más atractivos y
baratos. El presidente de
Coalición Canaria, Paulino
Rivero, ha condicionado el
apoyo a los Presupuestos de
2011 a que no suban las tari-
fas aeroportuarias y a que
se mantengan las bonifica-
ciones aún vigentes este
año. “Desde la aprobación
de la medida han llegado 1,5
millones de turistas más.
Una medida como esta po-
dría provocar un frenazo en
la entrada de visitantes”,
subraya Rivero.

El presidente canario ha
mantenido ya varias reunio-
nes con los titulares de Eco-
nomía y Fomento, Elena
Salgado y José Blanco, y en
ningún caso ha obtenido
una negativa por respuesta.
De hecho, ambos mandata-
rios le han dejado la puerta
abierta a una revisión de las
tarifas durante la tramita-
ción de las cuentas públicas.

Los grandes destinos tu-
rísticos han fiado al turis-
mo la obtención de ingre-
sos adicionales con los
que enjugar los déficits.
EE UU o Reino Unido ya
gravan la entrada de via-
jeros, algo a lo que por
ahora se niega España
ante la posibilidad de fre-
nar la llegada de turistas.

CARLOS MOLINA Madrid

C
ada año se producen
880 millones de viajes
en todo el mundo. Si a

cada turista se le cobrara un
euro, los grandes destinos
obtendrían unos beneficios
muy importantes para sa-
near sus cuentas. Sin embar-
go ninguno se había atrevido
hasta el momento a instaurar
una tasa ante la posibilidad de
que los turistas se fuguen a
otros lugares más baratos.
Pero la crisis ha hecho cambiar
las prioridades: las arcas pú-
blicas de los países desarro-
llados se han quedado vacías
y el turismo se ha presentado
como un instrumento rápido
y sencillo para obtener ingre-
sos adicionales. Ya no impor-
ta si se ganan o se pierden via-
jeros, la prioridad es la re-
ducción del déficit.

Buena prueba de ello es la
tasa impuesta por EE UU, que
desde el 8 de septiembre
cobra 14 euros a cada visitan-
te que entra en su frontera.
Todo el dinero que recaude lo
va a destinar íntegramente a
promoción turística. Pero no
todos van a dedicar lo recau-
dado a ese fin, ya que el agu-
jero de las cuentas públicas
obliga a reasignar los ingresos.
Así ha ocurrido en Alemania,
que ha creado una tasa que os-
cila entre 8 y 45 euros por pa-
sajero (en función del lugar al
que vuele) con la que prevén
recaudar 1.000 millones de
euros al año para enjugar el
déficit, que se elevó al 3,3% del
PIB a finales de 2009.

Un nivel muy bajo compa-
rado con el Reino Unido,
cuyo desfase entre ingresos y
gastos se elevó al 11,4%. Para
reducirlo progresivamente,
el Ejecutivo ha revisado al
alza la Air Duty Passenger
(APD), una tasa por viajero
que a partir de noviembre su-
birá hasta un máximo de 129

euros. Un alza que puede
dañar la actividad turística,
como ha sucedido en Irlanda,
donde se cobra desde abril de
2009 una tasa de diez euros
a cada viajero. Este sobre-
precio ha provocado que la

compañía de bajo coste Rya-
nair haya anunciado una re-
baja del 15% en el número de
vuelos, basándose en que el
tráfico de pasajeros ha caído
una tercera parte en lo que va
de año.

En este escenario, el Eje-
cutivo español ha descarta-
do la implantación de cual-
quier tasa al turismo, aunque
algunos destinos, como Bar-
celona, han agitado el deba-
te sobre la necesidad de co-
brar por pernoctación, tal y
como hacen los hoteles de
París o Nueva York.

La idea, diseñada por el
consorcio público-privado
Turismo de Barcelona, plan-
teaba una tasa de un euro
por visitante para obtener los
fondos que la crisis ha de-
traído de los presupuestos de
promoción. Una tesis no
compartida por la secretaria
general de Turismo, desde la
que se considera que la fija-
ción de cualquier sobrecos-

te sería un elemento que res-
taría competitividad al sec-
tor. Antonio Nieto, director
general de Turismo de la Co-
munidad de Madrid, subra-
ya que ese debate ni se ha
iniciado en su región. “Esta-
mos en contra de todo lo que
sea gravar la actividad de un
sector estratégico con un
efecto multiplicador en tér-
minos de empleo”, subraya
Nieto. De hecho sólo se
plantea rebajas adicionales,
como la del IVA que grava el
turismo (un 8%). “Es difícil
competir con destinos de sol
y playa que no tienen que
asumir nuestros costes me-
dioambientales y pueden
por lo tanto ofertar precios
más baratos”, recalca.

España esquiva, de momento, la imposición de tributos a la entrada de viajeros

● El lobby Exceltur calcu-
la que el incremento final de
las tasas será del 12% y ten-
drá un impacto negativo
“por la subida del precio de
los billetes de líneas aéreas
y el más que previsible des-
censo en la frecuencia de
vuelos con destino a Balea-
res y Canarias”.

ALZA DE PRECIOS

 Cobra una cifra que varía entre 

por persona y día según la 

categoría del establecimiento.

El Ejecutivo ha dado libertad al 

consistorio para cobrar una tasa de 

por cada persona que visite

la ciudad.

El turista lo pagaría con un 

sobrecoste en el precio de la 

habitación en la que se aloje.

Cobra un impuesto por estancia, 

que supone

por noche, a lo que hay que añadir 

el 5,87% de la factura.

El ayuntamiento baraja crear dos 

nuevos impuestos para los turistas: 

 para el que visite la ciudad y

por cada estancia. Con la primera 

estima que podría recaudar 13 

millones de euros al año.

París

0,20 y 1,5 euros

Roma Nueva York Lisboa

10 euros 3,5 dólares 1 euro 

1,9 euros

Las tasas que gravan la actividad turística en el mundo

Cinco Días

Desde el 8 de septiembre

cobra 

a turistas de 35 países, entre ellos 

España. Todo lo que recaude lo 

destinará a un ente público 

privado de promoción del 

turismo.

Ha establecido una tasa de

para cada turista que vuele desde un 

aeropuerto irlandés. Está en vigor

desde el 1 de abril de 2009.

A partir de noviembre

cobrará entre

a cada pasajero que salga de un 

aeropuerto británico. 

Estados Unidos

14 euros

Irlanda Reino Unido Alemania

10 euros
22 y 110 libras

(26 a 129 euros)

8 euros 

25 euros 

45 euros 

A partir del 1 de enero ingresará 

por pasaje nacional,

para medio recorrido y

de largo alcance.

El Ejecutivo prevé recaudar 1.000 

millones al año.

DATOS

● Baleares fue la comunidad pionera a la hora de estable-
cer una ecotasa, que estuvo vigente desde mayo de 2001 a
octubre de 2003. Con este tributo se recaudó en torno a
60 millones de euros al año.
● Barcelona ha propuesto la imposición de una tasa por
viajero con la que podría recaudar entre 15 y 20 millones
de euros al año.
● Madrid rechaza la aprobación de cualquier impuesto al
turismo por el impacto que tendría en actividad y empleo
y apuesta por rebajar el IVA del 8% al 4%.
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