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CRISIS AJUSTES 

Exceltur cree que subir el IVA al turismo 
al 10 % causará graves perjuicios 
11/07/2012Noticias EFE  

La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) ha mostrado hoy su desacuerdo con la 
subida del IVA al turismo del 8 al 10 %, lo que, en palabras de su vicepresidente ejecutivo, 
José Luis Zoreda, causará "un grave perjuicio" no sólo al sector, sino a toda la economía 
española. 

En declaraciones a Efe, Zoreda también ha expresado su confianza en que se recojan "algunas 
sensibilidades" puestas de manifiesto por algunos grupos parlamentarios tras el anuncio hecho 
por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso, y que se aplace "al máximo" su 
posible fecha de aplicación. 

Zoreda ha recordado que hace unos días Exceltur ya calculó que cada punto que se subiese el 
IVA al turismo supondría que la facturación podía caer hasta 1.005 millones de euros y 
destruirse al año 9.365 empleos directos en el sector. 

"Como en este caso son dos puntos, serían 2.000 millones de facturación y, de eso, en las 
épocas en que estamos, más de un 55 % serían divisas, facturación a extranjeros", ha dicho. 

"El efecto desfavorable es doble: la caída de actividad económica para España en unos 
momentos en que necesitamos que alguien tire del carro y luego la caída de más de 1.000 
millones de euros de divisas, en unos momentos en que estamos en el punto de mira de los 
mercados", ha añadido. 

Zoreda ha recalcado que no siente para nada alivio por que finalmente la subida no sea de diez 
puntos, hasta el 18 %, lo que, ha dicho, "era absolutamente descabellado". 

Ha indicado, asimismo, "que todo lo que está contratado con extranjeros no se podría 
repercutir", por lo que sería "una pérdida directa". 

"No tenemos para nada sensación de alivio, tenemos sensación de grave perjuicio para el 
sector y para la economía española", ha concluido. 

Rajoy ha anunciado una subida del tipo general del IVA del 18 al 21 %, así como del 8 al 10 % 
en el caso del tipo reducido. 

 


