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ECONOMÍA

Los impuestos espantan al turista
Los empresarios calculan que 1,2 millones de visitantes no acudirán a España en
el 2011 por las subidas del 12% en las tasas aéreas de los grandes aeropuertos

China y EE.UU.
discuten cara a
cara la guerra
de divisas
COLPISA | PEKÍN

CÉSAR CALVAR | MADRID
■ Todo vale para recaudar en el

2011, el año en que todas las administraciones sufrirán un recorte brutal en sus presupuestos
de gastos para reducir el déficit
público desde el 9,3% previsto
para finales del 2010 hasta el 6%
fijado como objetivo para el año
próximo. En este contexto cualquier subida fiscal, aunque sea
de pocos céntimos de euro, puede ser vital para cuadrar cuentas o mantener inversiones. Y
el sector turístico, una de las
grandes industrias nacionales,
supone un filón al que cuesta
resistirse.
El Gobierno plantea en su proyecto de Presupuestos para el
2011 una subida media del 12%
de las tasas aéreas, que ha encendido las alarmas entre los
empresarios del turismo. La
propuesta llega justo cuando
la patronal del sector empezaba saborear las mieles de la recuperación tras sufrir en el 2009
un desplome de su negocio del
5,6%. Hace cuatro meses, las cadenas hoteleras, aerolíneas, tu-

roperadoras y empresas de alquiler de coches se preparaban
para un verano anodino, pero al
final los resultados no fueron
malos. La facturación remontó
un 1,7% por la llegada en agosto
y septiembre de 1,5 millones de
alemanes y británicos, muchos
desviados a España debido a la
saturación de otros destinos de
sol y playa, como Turquía, Egipto y Túnez. La mejora fue posible a costa de una reducción de
los márgenes de beneficio, por
la bajada de precios arrastrada
desde hace un año y la asunción
por las empresas de la subida
del IVA que entró en vigor el
1 de julio.
Aena quiere subir ahora sus
tasas aéreas (de seguridad, de
emisión de billetes, aterrizaje,
aproximación, ruido, uso general de aeropuertos o de sus aparcamientos…). La patronal del turismo (Exceltur) calcula que el
incremento acarreará un sobrecoste medio de 0,65 euros por
pasajero. Su vicepresidente, José
Luis Zoreda, ha puesto el grito
en el cielo porque en este momento «por un euro o cincuenta

Mercado sensible
■ La patronal Exceltur recuerda que el mercado
turístico es muy sensible
en materia de precios y
los operadores extranjeros pueden optar por primar otros países.
Grandes aeropuertos
■ La subida de las tasas
aéreas en los grandes
aeropuertos afectan más
directamente al turismo.
Para los pequeños se ha
aprobado, por contra,
una rebaja bastante importante para animar su
uso y frenar su fuerte
déficit.
céntimos de beneficio, las empresas del sector de sol y playa
se baten sin piedad». Tanto que
una subida como la proyectada
puede ahuyentar a muchos visitantes e incluso disuadir a algunas líneas aéreas de realizar
determinadas rutas.
Los empresarios no han pasa-

do por alto que la subida será
mayor que la media en los aeródromos de los grandes destinos turísticos, Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Málaga,
Palma de Mallorca, Ibiza, Gran
Canaria y Tenerife. Argumentan
que los aeropuertos de las dos
principales ciudades encajarán
el golpe porque gestionan un alto nivel de tráfico de negocios.
Pero un incremento similar para vuelos del tipo Madrid-Ibiza,
Stuttgart-Palma o Helsinki-Tenerife, donde el margen de beneficio puede ser de un euro por
pasajero, podría acarrear la cancelación de las operaciones.
En su último balance, Exceltur
subraya que el sector turístico
«no aguantará los efectos de la
subida de tasas aeroportuarias»
y cifra en 1,2 millones las personas que desistirán de volar a España el año que viene, con todas
las consecuencias económicas y
para el empleo. Además, en un
contexto de fuerte competencia
y gran sensibilidad al precio, los
operadores extranjeros podrían
primar el tráfico hacia otros países competidores.

■ El secretario del Tesor
estadounidense, Timoth
Geithner, viajó ayer a Chin
donde abordó con el vicepr
mer ministro Wang Qishan
un abanico de «temas eco
nómicos bilaterales», entr
ellos el valor de la divis
china, el yuan, que Washin
ton considera artificialment
infravalorado para favorece
las exportaciones.
Tras ser recibido por Wan
en el aeropuerto de la ciuda
de Qingdao, Geithner acudi
a un almuerzo de trabajo co
los responsables chinos, s
ñaló un portavoz del secre
tario estadounidense, Ste
ven Adamske. Se trataron
«temas económicos bilate
rales» y «otras muchas co
sas», agregó.
Durante el encuentro sali
a relucir el polémico asunt
de la llamada guerra de div
sas, la cascada de devaluacio
nes competitivas, de la qu
China es a ojos de Washin
ton el principal exponent
del conflicto.

TALISMANES DE LA
SUERTE EN PLATA
DISFRUTA DE LA SUERTE
Y LA ELEGANCIA

Trisquel celta

Coral de energia

Hada
de la proteccion

Herradura
de la suerte

Escarabajo
de la suerte

Brujita
del amor

19 de Septiembre

21 de Septiembre

28 de Septiembre

5 de Octubre

12 de Octubre

19 de Octubre

Reiki
de la armonia

Colmillo
del poder

Llamador
de angeles

Papiro
de la sabiduria

Onix
del pensamiento

Circulo
de la fortuna

26 de Octubre

2 de Noviembre

9 de Noviembre

16 de Noviembre

23 de Noviembre

30 de Noviembre
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