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El sector turístico se prepara para  
la recuperación al calor de la vacuna 

E
l sector turísti-
co, consideran-
do también a las 
aerolíneas, es 
sin duda el que 

más se está viendo afectado 
por las restricciones a la mo-
vilidad en todo el mundo de-
rivadas de la pandemia. El 
turismo se ha hundido a mí-
nimos históricos, con unas 
pérdidas en 2020 a nivel glo-
bal que se estiman superará 
el billón de dólares. Para Es-
paña, cuya dependencia de 
este sector es enorme –su 
peso supera el 12% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB–, 
los efectos son dramáticos, 
con un deterioro de los in-
gresos turísticos que se esti-
man por encima de los 
100.000 millones de euros 
en el presente año. Un golpe 
que propicia que la econo-
mía española sea la que ma-
yor contracción registrará en 
2020, según las estimaciones 

mo periodo de 2019. Esta 
rebaja se enmarca en una 
demanda extranjera “ine-
xistente”, con caídas supe-
riores al 80% en número de 
noches y gasto, y una de-
manda española en niveles 
un 30% por debajo de los 
del pasado ejercicio. Esto ha 
impactado en el empleo, de 
manera que hay 595.000 
trabajadores afectados por 
la pandemia, con 281.000 
afiliados menos y 315.000 
empleados en Erte. Para el 
cierre de año, Exceltur pro-
yecta la posible pérdida de 
750.000 puestos de trabajo, 
frente a los 595.000 actuales 
y, además, anticipa un creci-
miento de los despidos 
frente a los Ertes. 

Las medidas aprobadas 
hasta la fecha por el Go-
bierno y las distintas Admi-
nistraciones se tornan, en 
opinión del sector, absolu-
tamente insuficientes. Los 

Ertes y la financiación ava-
lada por el Instituto de Cré-
dito Oficial (ICO) deben 
acompañarse de nuevos in-
centivos, entre ellos, la re-
baja del IVA y otras exen-
ciones fiscales.  

Entretanto, las empresas 
llevan meses trabajando en 
planes de contingencia pa-
ra resistir, si bien muchas 
ya se han quedado por el 
camino o lo harán en los 
próximos meses. Al mismo 
tiempo, se preparan para la 
ansiada recuperación, cuyo 
comienzo podría producir-
se a partir de Semana Santa 
de 2021, aunque la incerti-
dumbre es la constante con 
la que tienen que lidiar las 
compañías en esta crisis. 
Los niveles pre-Covid tar-
darán años en llegar. Se 
atisba un cambio de mode-
lo y en el futuro solo las que 
mejor sepan adaptarse lo-
grarán sobrevivir.

El turismo enfrenta la mayor crisis  
que se recuerda, con una parálisis casi 
total de la actividad. Las empresas fían 
la reactivación al éxito de las vacunas 
mientras se preparan para un nuevo 
escenario en el que solo sobrevivirán 
las que mejor sepan adaptarse.  
J. M. MADRID. 

de la mayoría de organismos.   
En concreto, el sector tu-

rístico perderá en España 
106.159 millones de euros 
de ingresos al cierre de 
2020, lo que supone una 
caída del 69,6% con respec-
to a 2019, según las últimas 
estimaciones de Exceltur. 
Es decir, la industria dejará 
de generar 7 de cada 10 eu-
ros. La cifra, calculada el 
pasado mes de octubre, em-
peoró la última previsión 
de esta organización (de 
agosto), que apuntaba a casi 
99.000 millones. Los rebro-
tes del coronavirus, las cre-
cientes restricciones a la 
movilidad y la interacción 
social, la pérdida de con-
fianza y el deterioro econó-
mico han propiciado el 
nuevo escenario. 

Solo en verano, el turismo 
perdió 39.903 millones, lo 
que implica un descenso del 
69,2% con respecto al mis-
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