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El sector turístico
facturó 40.000 millones
menos durante el verano

Las agencias
de viajes ya dan
por perdida la
Semana Santa

Los ingresos caen 106.000 millones anuales,
hasta niveles de 1995, según Exceltur

Hace apenas un mes había
cierto optimismo entre los
operadores turísticos que
les hacía pensar que el inicio de la recuperación tras
el golpetazo de la covid
llegaría en la próxima Semana Santa. Pero los rebrotes
en España han hecho saltar
esas previsiones y las agencias de viajes ya dan por
hecho que no se recobrará
la actividad hasta el mes de
junio, a las puertas de la
campaña del verano, según
señaló ayer el presidente de
la Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes (Acave),
Martí Sarrate. / D. CORDERO

H. GUTIÉRREZ, Madrid
El sector turístico español ha cerrado un verano negro con un desplome de la actividad del 69,2%
respecto a 2019, según Exceltur.
Esto supone una pérdida en la facturación de 39.903 millones de euros entre julio y septiembre debido a las restricciones a la movilidad, cuarentenas, cierre de fronteras y el deterioro económico.
Además, la patronal revisa su
previsión del impacto de la crisis
del coronavirus sobre la industria

turística. Y la factura no para de
crecer, especialmente por el efecto de la segunda ola de contagios.
“El cuarto trimestre anticipa una
situación límite, ante los nuevos
rebrotes de la pandemia, con caídas de ventas de las empresas turísticas, estimadas de hasta un
77,6%”, resume Exceltur. El lobby
turístico eleva la pérdida de ingresos del sector para este año hasta
los 106.159 millones de euros respecto a 2019. Es decir, el turismo
será protagonista de dos tercios

de la caída del PIB para el conjunto de la economía del país, como
estima el Banco de España.
Con este hundimiento en la
facturación, la industria turística
se situará en niveles de 1995. Un
retroceso de 25 años tras esfumarse por el sumidero decenas de miles de millones de euros por la
pandemia. Por comunidades, las
caídas son más elevadas en Baleares (-82,6%), Cataluña (-74,8%) y
Madrid (-72%).
“La demanda extranjera ha sido prácticamente inexistente, y la
demanda española ha caído un
30% respecto al año anterior”, destacó ayer José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, durante la
presentación de los datos. Todo
esto se refleja —de forma negativa— en el empleo: el sector tiene
595.000 trabajadores afectados
hasta septiembre (280.000 afiliados menos y 315.000 en ERTE).
Esto es una caída del 28,5% respecto a los niveles de empleo en
septiembre del año pasado.

