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Exceltur calcula que el turismo
perdera 1.005 millones por el IVA

L. M. 0 . MADRID

Exceltur advierte de que cada pun to de subida del IVA supondni
una caida de los ingresos de 1.005 mill ones de euros para el sector.
De ellos, 657 mill ones pertenecerian a Ia perdida de divisas,
situaci6n que se sumaria al menor gasto realizado por los turistas.
En total, el «lobby» turistico
estima que el impacto ascenderia basta ell%de Ia actividad,
mientras que se perderian 9.365
puestos de trabajo directos
anuales. Para el presidente de
Exceltur, jose Luis Zoreda, Ia
mayor muestra de apoyo para el
turismo no pasa por ninguna
reclasificaci6n de los servicios
«que hoy califican para el IVA
reducido».
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