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La medida afecta a todos los espectáculos en directo, pero no a las entradas de cine, 

que seguirán soportando un impuesto del 21% 

 

Todos los espectáculos en directo en España, como los conciertos, obras de teatro y 

danza o corridas de toros, así como la entrada a discotecas y salas de fiestas, tendrán 

desde hoy un IVA del 10%, tras la publicación en el BOE de los Presupuestos 

Generales del Estado para este año. Eso sí, la rebaja del 21% al 10% deja fuera al 

cine. En algunos casos, como el de las corridas de toros, pasan a tener un tipo más 

bajo que antes de la subida de 2012, ya que cotizaban al 18% 

 

«Así demostramos que el Gobierno cumple y lo va a hacer en los Presupuestos 

Generales del Estado, otra buena razón para aprobarlos», sostuvo en su día el 

ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo. Durante la 

tramitación parlamentaria de los presupuestos, PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, 

ERC, Compromís y EH Bildu se unieron para que también se bajara el IVA a las 

entradas en salas cinematográficas, pero la iniciativa no prosperó. Productores y 

directores celebraron la bajada del IVA a espectáculos en directo, pero criticaron la 

exclusión del cine. «Algún día alguien nos contará el porqué de este misterio de excluir 

al cine y esperamos que sea pronto», lamentó el presidente de los productores 

agrupados en FAPAE, Ramón Colom. 

 

El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, celebró ayer la entrada en vigor 

de la bajada del IVA a los espectáculos en vivo, una medida que, en su opinión, «va a 

suponer un impulso y reactivación de la cultura de nuestro país». 

 

Un primer paso 

 

Según Benzo, la rebaja supone «que este Gobierno cumple con lo que dice». «Se dijo 

que cuando la senda del déficit y la situación económica mejorase se produciría esta 

bajada y esta ha permitido que efectivamente sea una realidad», subrayó. Por su 

parte, Musika Industriaren Elkartea, asociación que agrupa a empresas musicales 

vascas, también se felicitó por la medida. «Después de cuatro años y medio 

soportando uno de los impuestos culturales más altos de toda Europa, los productores 

musicales vascos confían en que sea un primer paso para que todas las actividades 

culturales estén gravadas al tipo reducido». 

 

La industria cultural española representa entre el 3,5 % y el 4 % del PIB estatal y da 

empleo a cerca de 500.000 trabajadores. 
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