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Baja la recaudación del IVA en Portugal a pesar de la subida 

02 Septiembre, 2012 | Irlanda y Grecia, otros ejemplos 

Desde el sábado se aplica la subida del IVA en España. También del IVA turístico: transportes, hoteles y restauración, con un tipo que ha 
pasado del 8 al 10%. Sólo dos puntos, pero que pueden significar la pérdida de 2.000 millones de euros y de 18.700 puestos de trabajo, según 
Exceltur. 

Choca esta medida cuando uno de los principales problemas del país es que el consumo ha caído en picado (El estancamiento del consumo 
empuja a España a la recesión)... pero claro, el problema realmente prioritario para el Gobierno es que está seco, no tiene un euro (salvo para 
seguir manteniendo una estructura de Estado digna de mejores tiempos), y necesita buscar ingresos donde sea. Pero, ¿la subida del IVA 
significa, necesariamente, mayores ingresos para el Estado? Por lo visto no es así... 

En Portugal han recaudado menos 

En Portugal, al menos, ha pasado lo contrario. El año pasado y este año han subido los tipos de IVA, el de restauración de un 13 a un 23% y el 
de la energía del 6 al 23%, por ejemplo. Allí el tipo general está en el 23%. Pero esta subida no ha generado un incremento de ingresos para las 
arcas del Estado, y el Gobierno de Pedro Passos Coelho ha visto cómo la recaudación por ese concepto ha bajado respecto al año pasado. Las 
previsiones eran de ingresar un 11,6% más gracias al IVA, pero a 31 de julio la recaudación había caído un 1,1% respecto a 2011. O sea, las 
previsiones y la estrategia de un IVA más alto se han ido al garete. 

Cae un 1,1% la recaudación del IVA en Portugal, tras la subida de tipos. 

En Portugal el IVA hotelero está en el 6% y el año pasado recibieron un 11% más de turistas extranjeros, 
13 millones en concreto. Pero la subida del IVA de la restauración exigida por Bruselas, el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, que pasó del 13 al 23%, ha provocado la pérdida 
de 200.000 puestos de trabajo en este sector. Esto explica que una región eminentemente turística como el 
Algarve exhiba las cifras más altas de paro del país. O sea: menos ingresos para las empresas, menos 

ingresos para el Estado y más paro. Negocio redondo. 

Grecia e Irlanda, bajón a pesar del rescate 

El presidente Mariano Rajoy se avanza a las peticiones de Bruselas en esto del IVA y las cumple como un niño obediente, a pesar de que países 
que también han sido rescatados, como Grecia e Irlanda han bajado el Impuesto sobre el Valor Añadido. En enero de 2011 Grecia bajó el IVA 
hotelero del 11 al 6,5%, y ese año registró un récord de llegadas internacionales, con 16,5 millones de viajeros, un 9,5% más que en 2010. 

Viñeta del diario online Público. 

Irlanda, país igualmente intervenido por la UE, redujo temporalmente el IVA turístico del 
13,5% al 9 %, consiguiendo un incremento del 6% en la llegada de turistas. La reducción 
temporal del impuesto ha sido prorrogada hasta finales de 2013, de momento, como recogió 
HOSTELTUR noticias turismo en "Cuando España piensa en subir el IVA... Grecia, 
Irlanda y Portugal lo bajan". 

Agencias y ocio 

Las agencias de viajes no tienen un mejor panorama. El IVA al que están sometidas pasa del 18 al 21%. En Baleares, las agencias de viajes ya 
han anunciado que asumirán el sobrecoste de la subida del impuesto hasta el 31 de octubre, cuando finalice la temporada turística. Las empresas 
de ocio y atracciones turísticas han decidido lo mismo, aunque en su caso la situación es peor porque pasarán de estar sometidas a un IVA del 
8%, al tipo máximo del 21%, tal y como queda explicado en "Agencias de viajes y atracciones turísticas de Baleares asumirán hasta el 31 de 
octubre la subida del IVA". 

Parece que el resultado de la ecuación es el mismo en todas partes: menos ingresos para las empresas con la subida del IVA por un descenso 
del consumo, menos recaudación para el Estado y pérdida de puestos de trabajo por despidos y cierres. 

El tiempo y las cifras de recaudación (y de incremento del fraude fiscal o del paro) darán o quitarán la razón al Gobierno. Pero es evidente que la 
experiencia de nuestros vecinos no ha sido tenida en cuenta. Quizá confíen en la suerte... 
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