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El primer impacto de la devolución 
sin límites del IVA a turistas extra-
comunitarios ya se ha sentido en el 
comercio. Los ingresos provenien-
tes de este segmento que, pese al 
boom turístico en España, se des-
peñaban un 10,5% desde finales de 
2017, han logrado frenar su caída a 
partir de julio hasta un -6%. Al tiem-
po que la emisión de formularios de 
devolución del impuesto crecía un 
38% entre agosto y octubre.  

Los turistas de fuera de la UE gas-
tan en compras en España algo más 
de 2.000 millones. De ellos, más de 
470 millones no alcanzaban el míni-
mo por compra de 90,15 euros para 
la deducción del IVA. Desde que a 
mediados de julio se quitara de for-
ma efectiva, la Agencia Tributaria ha 
perdido una recaudación que el pe-
queño y mediano comercio, basán-
dose en ese dato, convierte en bene-
ficios y mantenimiento de empleos.  

Los cálculos de la Confederación 
Española de Comercio (CEC), im-
pulsora de la medida asesorada por 

la empresa de tax free Global Blue, 
anticipaban una inyección de entre 
87 y 120 millones anuales para el pe-
queño y mediano comercio, con una 
creación de empleos de 5.000 a 7.500 
entre directos e indirectos.  

Agosto, septiembre y octubre han 
servido a Global Blue para calibrar 
esa contención del 4,1% que, afir-
man, «proviene del impacto de la eli-
minación, y no se hubiese dado sin 
ella». Esta paralización de las caídas, 
además, ocurre en un contexto gene-
ralizado de ralentización de las com-
pras, que según el proveedor de ser-
vicios de pago Planet menguó en el 
tercer trimestre la actividad de los 
compradores internacionales en el 
sector minorista europeo. La razón: 
«presiones monetarias que obstacu-
lizaron el gasto de los consumidores 
de mercados emergentes» de Asia. 

No obstante, «los primeros datos 
coinciden más o menos con las ex-
pectativas», dice cauto el secretario 
de CEC, José Guerrero. «Aunque el 
impacto real no se verá hasta pasado 
Reyes, muchos establecimientos ya 

con tax free han incrementado su 
uso». Cifra en un 15% los que se han 
incorporado en sólo tres meses a los 
sistemas de devolución y «en un año 
lo tendrá el 90% de los comercian-
tes», augura. 

Considera CEC que las pymes del 
comercio tienen un «acicate para 
mejorar sus ventas, sobre todo aho-
ra que hay cierta contención del con-
sumo». Han estado «muy alejadas de 
las compras de turistas los últimos 
25 años». Pero la tendencia «ha cam-
biado un poco», explica Guerrero to-
mando la temperatura a la elimina-
ción, porque el impacto de esas com-
pras «ya no está tan concentrando 
en grandes ciudades; se está diversi-
ficando en otras con un potencial tu-
rístico importante».  

La eliminación total «fue idea de la 
Dirección General de Tributos», ase-
gura el director general de Global 
Blue, Luis Llorca. Su petición se limi-
taba a la mitad, pero, según cuentan, 
las perspectivas de crecimiento en el 
turismo de compras frente a la mer-

ma de los ingresos tributarios calcu-
ladas en el estudio La eliminación 
del importe mínimo para la devolu-
ción del IVA a turistas extracomuni-
tarios convencieron a Hacienda. 
«Cualquier euro que somos capaces 
de incrementar en el sector comer-
cial incrementa en 1,3 euros el PIB», 
argumenta Llorca.  

Global Blue habla de «escaso im-
pacto en términos fiscales». Concre-
tamente, según el informe encarga-
do por la CEC a un profesor de la 
Universidad Complutense, la pérdi-
da estimada de recaudación por IVA 
será anualmente de entre 81,6 y 121 
millones. Pero los turistas consiguen 
en la mayoría de los productos un 
precio un 17,35% menor (porcentaje 
neto que representa el IVA sobre el 
precio de venta), lo que hace que lo 
que el Estado deje de ingresar de for-
ma efectiva se rebaje, por su mayor 
propensión a comprar, a entre 65,3 y 
96,8 millones. 

Los cálculos no quedan ahí. El 
efecto neto sobre la recaudación se 
limita a entre 308.000 y 1.135.000 eu-
ros menos para las arcas públicas. A 
esto le suma Global Blue que «el 
20% de los turistas extracomunita-
rios no percibe la devolución, ya sea 
porque no la presentan o porque no 
lo hacen correctamente».   

Pero, según Llorca, sobre el turis-
ta influye no sólo el efecto financiero 
sino cómo somos percibidos, «que se 
nos vea como un destino importante 
en compras». Concretamente el im-
pacto entre los chinos –que según 
datos de Planet copan  el 28% de las 
ventas a turistas no comunitarios– ha 
sido de sólo «un punto porcentual» 
frente a la media de 4,2%.  

Y es que los artículos de lujo, en 
los que suele centrarse esta naciona-
lidad, no están entre los nuevos be-
neficiados por la medida, por supe-
rar los 90 euros. Para Global Blue es-
to muestra «la eficacia de la medida 
porque ha incentivado las compras 
de productos más locales, y por tan-
to las ha extendido a otros comercios 
más allá del lujo». 

Un par de turistas asiáticas pasan con bolsas ante una tienda de lujo en Madrid. JAVI MARTÍNEZ

Devolver todo el 
IVA a los turistas  
aviva las compras 
La exención a los visitantes de fuera de la UE 
amortigua el desplome del 10,5% hasta el 6%

Bankia alega en 
un informe que 
Rato actuó «con 
racionalidad»

  MADRID 
Bankia ha aportado un nuevo 
informe pericial a la causa que 
juzga su salida a Bolsa en el que 
concluye que el equipo del ex 
presidente Rodrigo Rato actuó 
con «racionalidad económica», 
adoptó sus decisiones según 
análisis de organismos interna-
cionales, y no cometió irregula-
ridades contables.  

El documento, elaborado por 
el catedrático de Economía Fi-
nanciera y Contabilidad de la 
Universidad de Navarra Germán 
López Espinosa, destaca que en 
el momento de la salida a Bolsa, 
julio de 2011, no se podía prede-
cir la «enorme dureza» que iba a 
alcanzar la crisis de la deuda so-
berana en Europa, y su posterior 
contagio al sector bancario. 

La misma tesis de defensa 
empleada en repetidas ocasio-
nes por Rato y los principales 
acusados, pero que cobra espe-
cial relevancia ahora al ser 
constatada al inicio del juicio 
por otro perito judicial a instan-
cias de la propia Bankia.  

Tampoco cabía esperar, según 
este informe al que ha tenido ac-
ceso Efe, los dos decretos Guin-
dos de 2012, cuyas exigencias a 
las entidades financieras provo-
caron gran parte de los deterio-
ros al cierre de ese ejercicio, y an-
te los cuales la dirección de Ban-
kia actuó como cabía esperar, 
«con racionalidad económica». 

Las decisiones adoptadas en-
tonces, prosigue el profesor Ló-
pez Espinosa, se tomaron en fun-
ción de los escenarios más pro-
bables que los organismos 
internacionales publicaron. 

El trabajo, que ha tenido en 
cuenta la práctica totalidad de los 
préstamos del Grupo BFA/Ban-
kia (1.464.996), y no una muestra 
como sucedió con los informes 
de los peritos del Banco de Espa-
ña, descarta que en Bankia o en 
BFA se aplicara de forma irregu-
lar la normativa contable. 

MAÑANA SE REANUDA 
El juicio por la salida a Bolsa de 
Bankia que se celebra en la Au-
diencia Nacional se reanudará 
mañana martes, día 8, con las de-
claraciones de los acusados, 34 
en total entre personas físicas y 
jurídicas, que comenzarán previ-
siblemente con el interrogatorio 
del ex presidente Rodrigo Rato. 

Antes, el tribunal tendrá que 
pronunciarse sobre las cuestio-
nes previas y decidir si aplica la 
doctrina Botín, que dejaría fuera 
a 30 de los investigados, al no es-
tar acusados por la Fiscalía, o si, 
atendiendo a la advertencia he-
cha por el Ministerio Público de 
que podría ampliar la acusación, 
los mantiene imputados. 

20%
No se les devuelve. 
Es el porcentaje de los 
turistas que o no piden 
la devolución del IVA, o 
no lo hacen bien.
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