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Comunicado conjunto de la CEOE, CEHAT, FEHR, Excelt ur y la Mesa del 
Turismo 

Absoluta disconformidad con el 

aumento del IVA turístico 
11 Julio, 2012 |  
 
Supone la pérdida de competitividad con otros desti nos europeos 
 

El IVA turístico pasa al 10%, una subida que entrará en vigor de manera inmediataante la que 
la Comisión de Turismo de la CEOE , CEHAT y FEHR, conjuntamente con Exceltur  y 
la Mesa del Turismo  muestran su rechazo, por la pérdida de competividad que supondrá para 
España como destino turístico, así como de actividad y de miles de puestos de trabajo. 
Los datos de Exceltur apuntan que el turismo perderá 1.000 M € y 9.365 empleos por cada 
punto que suba el IVA. Al ser dos puntos de diferencia, la subida del IVA turístico al 10% 
supondrá 2.010 M € y 18.730 empleos menos, según ha publicadoHOSTELTUR noticias de  

turismo . 
 

La subida del IVA provocará 
“un importante incremento 
de precio y por consiguiente 
una insostenible caída en la 
llegada de turistas" 

Las organizaciones 
empresariales 
cofirmantes han 
señalado que los tipos 
de IVA reducido son 
“un instrumento 
esencial para la 
sostenibilidad del 
turismo en España ” y 

han denunciado que la subida de dos puntos en el tipo impositivo provocará “un importante 
incremento de precio y por consiguiente unainsostenible caída en la llegada de turistas , 
adicional a los efectos de la dramática caída en el consumo de los españoles”. 
Poca sensibilidad  
El sector turístico lamenta la poca sensibilidad del Gobierno con un sector estratégico 
clave  para impulsar y acelerar la recuperación de la economía española. 
Es más, recuerda que la propia Comisión Europea  en sus comunicaciones oficiales alienta a 
los países a que se mantenga el IVA reducido para la hostelería  para “impulsar la 
competitividad de la industria turística europea y crear más y mejores puestos de trabajo que 
permitan el mantenimiento de las economías de los países miembro”. 
Los representantes del sector se suman así a Vicente Blasco , vicepresidente deCEAV, quien 
ha afirmado que "la subida del IVA turístico pone en desventaja competitiva al destino España”. 
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