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La
a activ
vidad turísti
t
ica caerá un
n 1,5%
% en
2012 po
or la su
ubida del IV
VA, se
egún E
Excelttur
E. P. - 12/07/2012 12
2:52

La acctividad turísttica se contraerá un 1,5%
% en 2012 po
or la subida del
d IVA, según las previs
siones
de la Alianza para
a la Excelenccia Turística, Exceltur, qu
ue revisa asíí a la baja su
us estimacion
nes
c
en un 0,3% la caída
a del sector tu
urístico.
realizzadas en mayo, cuando cifró
Dad
da la evolución del turism
mo en los últiimos meses,, Exceltur pre
eveía que el sector cerrara el
año con
c una caída del 0,6%, si
s bien el inccremento del tipo reducido del IVA de
el 8% al 10%, el
que se
s aplica al tu
urismo, supo
ondrán cerrar el ejercicio con un desccenso del 1,5
5%, la primerra
caída
a desde 2009
9.
"Si somos el se
ector locomottora del rescate no parec
ce que con estas medida
as se beneficie al
o sector gene
erador de em
mpleo", lamen
ntó el vicepre
esidente ejeccutivo de Exceltur, José Luis
único
Zored
da.
En una rueda de prensa para valorar lass expectativa
as para el ve
erano, el 'lobb
by' turístico
uró que dura
ante el segun
ndo trimestre
e continuó la desaceleracción de la acttividad turística,
asegu
que cayó
c
un 0,9%
%, aunque se
e crearon 5.0
042 nuevos puestos
p
de trrabajo, con lo
o que las
persp
pectivas emp
peoraron.
Estte descenso se justifica por
p la "ralentiización de la
a demanda esspañola, que
e no se recup
pera,
ni tien
ne visos de recuperarse"
r
", y que se su
uma a la recuperación qu
ue ya se está
á produciend
do en
paíse
es turísticos competidore
c
s de España
a como Túne
ez.
Asíí las cosas, un
u 67% de lo
os empresarios turísticos prevé que la
a facturación
n disminuya y un
46% verá caer su
us resultadoss.

