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Exceltur empeora sus 
previsiones y vaticina 
que la actividad no se 
recuperará hasta 2023, 
por lo que piden ayudas 
directas y test a turistas 

EDURNE MARTÍNEZ 

MADRID. El turismo es el sector 
que tendrá una recuperación más 
lenta tras esta crisis. La Organi-
zación Mundial del Turismo 
(OMT) advertía recientemente de 

que la llegada de turistas inter-
nacionales en Europa no se re-
cuperará hasta dentro de cuatro 
años, y los empresarios españo-
les opinan de forma similar. El 
último informe de Exceltur, la pa-
tronal turística, señala que mien-
tras que en junio el 51% de los 
empresarios vaticinaban que la 
situación volvería a su cauce en 
2021, ahora el 44% señala el se-
gundo semestre de 2022 y el 43%, 
como mínimo en 2023. 

Sus cálculos sobre pérdida de 
ingresos han empeorado. En el 

informe presentado ayer asegu-
ran que el sector perderá 106.000 
millones de euros este año, 7.500 
millones más que los previstos 
en agosto por las malas expecta-
tivas de recuperación del sector 
y los rebrotes de la pandemia. 
Así, la caída del turismo supone 
el 67% del total del desplome del 
PIB español para este año. 

Y a menos ingresos, más des-
trucción de empleo. A principios 
de octubre, el 42% de todas las 
personas que estaban en ERTE 
pertenecían al sector turístico, 

con un total de 315.000 emplea-
dos en esta situación. Además, el 
número de afiliados a la Seguri-
dad Social del sector se ha redu-
cido en 280.000 personas res-
pecto a 2019. La suma de ambos 
factores supone una caída del 
28,5% del empleo respecto a sep-
tiembre de 2019. Con todo ello, 
José Luis Zoreda, vicepresiden-
te ejecutivo de Exceltur, reveló 
que están en juego 750.000 em-
pleos hasta final de año. 

La patronal establece que 2020 
cerrará con los niveles de activi-
dad turística más bajos desde 
hace 25 años, ya que desde 1995 
el sector no suma solo 46.000 mi-
llones en todo un año. «Estare-
mos situados en 1995 y eso sin 
tener en cuenta que en ese mo-

mento la capacidad de oferta ins-
talada en España no era ni de le-
jos la actual, por lo que el impac-
to de esta cifra de negocio es mu-
cho más dolorosa que en déca-
das anteriores», señaló Zoreda. 

Entre las medidas paliativas, 
Exceltur exige una dotación pre-
supuestaria «intensa» de ayudas 
directas como ha ocurrido en 
otros países para «salvaguardar la 
existencia del mayor número de 
empresas y negocios viables po-
sibles». Además, piden controlar 
la pandemia y dar seguridad a 
través de pruebas PCR a la entra-
da y salida de los nodos de trans-
porte, no solo aeropuertos, sino 
también puertos y estaciones de 
AVE; y una bajada del IVA turís-
tico al 5% hasta junio de 2021.

El turismo perderá 106.000 millones y alerta 
de que están en juego 750.000 empleos


