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Estimaciones de Exceltur 

La subida del IVA turístico al 10% 
supondrá 2.010 M € y 18.730 
empleos menos 
11 Julio, 2012 | La Alianza para la Excelencia Turística confía en cambios de última hora 
Share 36  

La subida de dos puntos del tipo reducido, por el que el IVA turístico pasa al 10%, según ha 
adelantado HOSTELTUR noticias de turismo , supondrá una caída de ingresos anuales de 
hasta 2.010 millones de euros para el conjunto de la actividad turística y la pérdida de 18.730 

empleos directos, según las estimaciones 
deExceltur . 
De esa caída de ingresos, más de 1.300 
millones de euros corresponderían solo a 
la pérdida de divisas por la reducción de la 
demanda . Sumando el menor gasto de viajeros 
nacionales e internacionales supondría el 1% de 
la actividad turística. 
 

Las estimaciones de Exceltur indican que se perderán 
18.730 empleos directos, a los que hay que añadir los 
indirectos 

Estos datos, como ha afirmado el vicepresidente 
ejecutivo de la Alianza para la Excelencia 

Turística, José Luis Zoreda , “no son nada favorables en las circunstancias actuales de 
desempleo, teniendo en cuenta que el turismo es el único sector que crea empleo en 
España en estos momentos ”, según ha asegurado en declaraciones a Europa Press. 
En su opinión el Gobierno no ha tenido en cuenta los efectos “desfavorables” que sin duda 
esta subida de dos puntos va a causar al sector turístico español. Y es que el turismo es 
el mayor sector exportador de España  en unos momentos en que nuestro país debe 
demostrar ante Europa su capacidad de generar actividad, “por lo que no se debe perjudicar 
con ningún elemento la actividad exportadora turística”. 
Confianza en el retraso de su aplicación  
Tras la intervención parlamentaria del portavoz de CiU, José Antonio Durán i Lleida , en la 
que ha propuesto el retraso de la aplicación al turismo de la subida de l IVA a enero de 
2013 y un punto por debajo , desde Exceltur se confía que se haga esta lectura menos 
desfavorable para el sector en el Consejo de Ministros del viernes. 
Así se ha expresado Zoreda tras los recortes en la Administración local, funcionariado y 
prestaciones de desempleo, anunciados esta mañana por el presidente del Gobierno en el 
Pleno del Congreso. 
HOSTELTUR (actualidad@hosteltur.com )  


