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El turismo ‘adelgaza’ del 
12,4% al 4,3% en el PIB 
El sector da por perdido el primer trimestre, incluida Semana Santa, 
y pide ayudas directas de 5.300 millones para evitar más quiebras

RAQUEL VILLAÉCIJA  MADRID 

El turismo español ha pasado de 
ser el tractor de la economía a su-
frir el mayor desplome de su histo-
ria por la pandemia. Si antes supo-
nía casi el 13% de la riqueza nacio-
nal, ahora es poco más del 4% del 
PIB. Lo peor es que no se ve luz en 
el horizonte más próximo, pues el 
primer semestre de este 2021 se da 
ya por perdido (incluida la Semana 
Santa) y el sector no se plantea 
cierta actividad hasta el verano. De 
recuperación, como tal, no habla-
ríamos hasta 2022, según valoran 
algunos empresarios del sector. 

Las restricciones que hay en 
todas las comunidades autóno-
mas, las nuevas cepas que han 
surgido y los semiconfinamien-
tos que hay en nuestros principa-
les países emisores de turistas 
(Reino Unido, Alemania y Fran-
cia) hacen difícil poder salvar la 
Semana Santa, que suele ser el 
arranque de la actividad turística 
en nuestro país. 

«Es muy difícil poder hablar de 
una recuperación hasta el segundo 
semestre», reconoció ayer José Luis 
Zoreda, vicepresidente de Exceltur, 
asociación que agrupa a diferentes 
compañías del sector y que presen-
tó ayer su balance del año pasado y 
las previsiones de este. 

El turismo ha arrancado el año 
con la actividad paralizada y se 
prevé que hasta marzo las ventas 
caigan un 79%, precisamente por 
la escasa movilidad. «El 2021 se 
presenta como un año de extre-
mada complejidad» en el que se 
prevé facturar 96.000 millones, 
un 37% (58.000 millones) menos 
que en 2019. Se recuperaría la 
mitad de lo perdido este 2020, en 

el que la caída de la facturación 
ha sido de 106.000 millones. 

Exceltur cree que para poder vol-
ver a cierta actividad tendría que 
acelerarse el ritmo de vacunación, 
lo que permitirá ver algo de movi-
miento en el turismo doméstico ya 
hacia principios de verano. La de-
manda internacional, de la que Es-

paña depende tanto, no se recupe-
rará hasta más adelante. De ahí que 
la mayoría de los empresarios con-
sultados por Exceltur, el 70%, crea 
que para hablar de recuperación 
habrá que esperar 2022. Un 50% di-
ce que no será antes de 2023.  

España ha perdido en 2020 más 
de 65 millones de turistas, lo que da 
una idea del agujero para un sector 
en el que muchas empresas ya han 
pasado de tener una crisis de liqui-
dez a verse con problemas de sol-
vencia. «Los bancos están ojo avi-
zor en este sentido», señala Zoreda. 

Además de los ERTE y los crédi-
tos ICO, Exceltur reclama ayudas 
directas, pues los 4.200 millones in-
cluidos en el plan de rescate al sec-
tor que se aprobó en junio no han 
sido suficientes. Creen que sería ne-
cesario con 5.316 millones de euros 
de ayudas directas a fondo perdido 
durante seis meses para sostener a 
las empresas y evitar cierres. Se be-
neficiarían aquellas con una caída 
en ventas de más del 50%. 

Alguna, señaló el ejecutivo, ya 
está pensando incluso en acudir 
al fondo de rescate para empresas 
estratégicas que creó el Gobierno 
para las que están en apuros. 

«Nos hemos beneficiado de las 
medidas generales (ICO y ERTE), 
para toda la economía, pero no ha 
habido específicas para el sector», 
señala Oscar Perelli, director del 
servicio de Estudios de Exceltur. 
Otros países, critican, sí han soste-
nido de manera directa al turismo. 
Italia financia el 20% de la caída de 
ingresos, Países Bajos ingresa 
90.000 euros por cada tres meses 
de cierre y Alemania da 11.000, 
hasta el 70% de la facturación, a las 
empresas turísticas cerradas.

DATOS 

5.316 E 
Millones. Es la cantidad que el 
sector turístico demanda al 
Gobierno en ayudas directas, a 
fondo perdido, para poder 
sostener a las empresas en 
apuros.  

48.000 E 
Millones. Es el valor de la 
actividad turística en 2020, 
frente a los más de 154.000 
millones del año 2019, supone 
reducir su peso sobre el PIB un 
tercio.  

2.008 E 
Millones. Son las ayudas que 
el sector pide para los 
alojamientos turísticos, que es 
el sector de actividad más 
afectado, junto con las 
agencias de viajes, por la caída 
de la actividad derivada de la 
pandemia. Para la restauración 
calculan 1.498 millones de 
euros de ayudas. 


