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RAQUEL VILLAÉCIJA MADRID 

El histórico desplome del turismo, el 
principal tractor de la economía es-
pañola, da una idea de la crisis que 
se avecina. En plena pandemia, no se 
esperaba un verano muy boyante, pe-
ro los rebrotes y las restricciones im-
puestas por nuestros principales paí-
ses emisores de turistas (Reino Uni-
do y Alemania) han empeorado los 
malos pronósticos que ya había. 

Exceltur, el mayor lobby del sec-
tor (agrupa a las principales cade-
nas hoteleras, agencias de viajes, 
aerolíneas, empresas de transpor-
te, hostelería...) eleva las pérdidas 
a casi 99.000 millones de euros. És-
te es el dinero que no se ha ingre-
sado ni se ingresará este año por 
culpa de la pandemia y supone la 
mitad de la caída del PIB (15%) 
prevista para este año. 

Las pérdidas se han revisado al 
alza y suponen 15.620 millones 
más que lo calculado en el mes de 
junio, antes de que comenzara la 
temporada estival, cuando la caída 
de la actividad se cuantificaba en 
83.134 millones de euros. Esto fue 
antes de que Reino Unido (nuestro 
principal país emisor) decidiera 
imponer una cuarentena a todo 
aquel que llegase de España y an-
tes también de que Alemania 
(nuestro segundo mercado extran-
jero) recomendase no viajar a 
nuestro país por los rebrotes. 

Estas decisiones han tenido un 
impacto muy negativo y desde que 
se abrieron fronteras a finales de ju-
nio todo ha ido a peor: sólo en el 
tercer trimestre (los meses de vera-
no) se han quedado en el limbo 
36.638 millones de euros, mientras 
que para el cuarto trimestre se cal-
cula que se dejarán de facturar 
18.655 millones. A esto hay que 
añadir los 43.460 millones de pérdi-
das acumulados hasta junio.  

SIN VISITANTES 
Este empeoramiento de la situa-
ción se produce porque están lle-
gando menos extranjeros de lo que 
se pensaba. Se asumía que las lle-
gadas de internacionales iban a ser 
escasas, pero no tanto. Si el año 
pasado nos visitaron más de 83 mi-
llones de extranjeros, este año ten-
dremos un 74% menos, señala Ex-
celtur. Hasta junio habían llegado 
apenas 11 millones, así que, según 
estos cálculos, en el mejor de los 
casos nos visitarán unos 22 millo-
nes de extranjeros este año (frente 
a los citados 83 millones de 2019). 

El hecho de que los españoles 
tampoco estén saliendo fuera y es-

tén pasando sus vacaciones en Es-
paña no es suficiente para compen-
sar el agujero que están dejando los 
internacionales en nuestras costas 
y en nuestras arcas. Son 52.862 mi-
llones de ingresos en divisas que se 
perderán con respecto al año pasa-
do. Sólo de marzo a junio (durante 
el estado de alarma) se perdieron 
27,3 millones de viajeros y 28.400 
millones de euros de gasto, según 
los últimos datos del INE. 

«Las últimas y múltiples restriccio-
nes en cascada» impuestas tras los 
rebrotes por los principales países 
emisores y «los datos de ventas y de 
cancelaciones disponibles» ya reve-
lan «un aplanamiento de la ya de por 
si lenta reactivación prevista» para el 
sector y «apuntan al cierre anticipa-

do de la temporada veraniega», la-
menta el lobby turístico. 

El turismo representa el 13% de 
nuestra economía y en torno al 13% 
del empleo. Es un sector transversal, 
que implica al transporte, la hostele-
ría, al ocio asociado a los viajes... Por 
eso, cuando la actividad va bien, im-
pulsa al resto, pero cuando se des-
ploma, arrastra en su caída a los de-
más sectores. 

De ahí que esta hecatombe del 
principal tractor económico de Es-
paña anticipe «un impacto de di-
mensiones inéditas sobre el em-
pleo a finales de verano», según 
Exceltur. A cierre de julio ya había 
823.000 empleados menos que en 
el mismo periodo de 2019. Es un 
37% menos de trabajadores.  

De esta cifra, unos 517.000 están 
en situación de ERTE y 306.000 son 

personas que directamente no han 
llegado a ser contratadas por la caí-
da de la actividad. Muchos hoteles ni 
siquiera han llegado a abrir este ve-
rano, y lo mismo ha ocurrido con las 
agencias de viajes o la hostelería. 

La situación es dramática en el 
caso de algunas regiones que viven 
esencialmente del turismo y que 
dependen mucho de los visitantes 
extranjeros. La más perjudicada es 
Baleares, donde hay un 80% me-
nos de actividad con respecto al 
año pasado. Son 12.000 millones 
de pérdidas de ingresos.  

La otra comunidad más afectada 
es Cataluña, que vivió en julio una 
ola de rebrotes que provocó que paí-
ses como Francia o Alemania desa-
consejaran a sus ciudadanos viajar a 
la región. Como consecuencia, una 
gran capital como Barcelona, que el 

año pasado por estas fechas estaba 
invadida de turistas internacionales 
y donde se respiraba cierta turismo-
fobia, hoy se ve desierta.  

Las pérdidas de ingresos para 
esta comunidad ascienden a 
19.000 millones de euros. La pan-
demia le ha arañado el 56% de su 
actividad turística con respecto al 
año pasado. «Se anticipa que Ma-
drid y los principales destinos ur-
banos también sufran intensas caí-
das de actividad, dado el peso que 
en ellos tienen los viajes de nego-
cios, incentivos y congresos y su 
mayor afluencia internacional». 

Con este panorama, desde Excel-
tur reclaman un «potente plan de 
ayudas a fondo perdido» para facili-
tar la supervivencia de las empresas. 
Consideran que los ERTE (Expe-
dientes de Regulación Temporal de 

Crece el agujero  
del peor verano 
de la Historia 
Las pérdidas del turismo se elevan ya a 
99.000 millones por la falta de extranjeros 

DATOS 

15.620 
Más pérdidas. El sector ha 
elevado en 15.620 millones  
las pérdidas de ingresos 
calculadas en junio. Ahora las 
sitúa en 99.000 millones. 

18.655 
Cuarto trimestre. En lo que 
queda de año se dejarán de 
ingresar 18.655 millones, que 
se suman a los más de 36.000 
millones perdidos este verano. 

12.000 
Baleares. Es la comunidad 
más afectada por la caída de la 
actividad, con pérdidas de 
12.000 millones de euros. 

19.000 
Cataluña. Es la segunda 
región más afectada, por su 
dependencia del turismo 
extranjero, con una caída  
de ingresos de 19.000 millones 
de euros.

Sólo en el tercer 
trimestre se han 
dejado de ingresar 
36.000 millones 

Baleares y Cataluña 
son las regiones más 
afectadas por la 
caída de la actividad 

España recibirá este 
año un 74% menos 
de internacionales 
que en 2019
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Empleo) deberían 
mantenerse hasta 
la Semana Santa de 
2021, pues, según 
Exceltur, será cuan-
do la actividad tu-
rística pueda reini-
ciarse con unas mí-
nimas garantías. 

El Gobierno aprobó el pasado 
mes de junio un plan de apoyo al 
sector turístico dotado de 4.000 
millones de euros.  

El sector siempre ha considerado 
que la cifra es insuficiente, teniendo 
en cuenta que el turismo es la activi-
dad más afectada por la pandemia 
(estuvo paralizada durante cuatro 
meses) y porque es un servicio que 
no se puede almacenar ni vender 
después. Un viaje no realizado es un 
ingreso que no se recuperará. 

Playas y 
terrazas casi 
vacías en la 
turística 
localidad 
alicantina de 
Benidorm. 
ANTONIO 

HEREDIA


