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La pandemia hunde la aportación
del turismo al PIB del 12% al 4%
El sector ha perdido 106.000millones de euros en el 2020 tras caer un 70%

PILAR BLÁZQUEZ
Madrid

Durante años el sector turístico ha
sido considerado uno de los moto-
res de la economía española hasta
tal punto que en el 2019 llegó a pe-
sar el 12,4% del PIB nacional. Pero
el parón de actividad provocado
por la pandemia le ha desbancado
de esa privilegiada posición redu-
ciendo su aportación a un escueto
4,3%, un nivel que nunca se había
visto en la historia del turismo es-
pañol. “Este dato refleja con con-
tundencia el fuerte impacto que la
pandemiahatenidoennuestrosec-
tor”, destacaba ayer José Luis Zo-
reda,vicepresidentedeExceltur, la
organización que representa a las
principales empresas turísticas es-
pañolas, durante la presentación
delbalancedeactividaddel2020.
Un año que Zoreda calificó de

“dramático”, porque arroja cifras
escalofriantes confirmando las
previsionesmáspesimistasqueha-
bía avanzadoExceltur. El 2020 ce-
rró con pérdidas acumuladas de
106.000millones de euros, tras un

retrocesoenlosingresosdel68,9%.
Enel2020llegaronaEspaña65mi-
llonesdeextranjerosmenosqueen
el 2019, un 78%menos y los ingre-
sospordivisasprocedentesdeesos
visitantes extranjeros cayeron en
55.393 millones de euros, un 77%.
Este desplome de la actividad tuvo
consecuencias directas en la des-
trucción de empleo que ha llegado
a serdeun38,1%.En total, 293.000
trabajadores del sector perdieron
supuestodetrabajoy435.000con-
tinúan todavía afectados por algún
tipodeERTE.
Por subsectores, las agencias de

viajeshansido lasmásafectadasya
que, ensucaso, lacaídade laactivi-
dad ha llegado hasta el 80%, le si-
guen las ligadasalocioconunacaí-
da del 71,1% y los alojamientos, ho-
telesenespecial,dondelaactividad
cayóun66,6%.

Por zonas geográficas, el mayor
impacto lo sufrieron aquellas que
suactividadestámásligadaalturis-
mo internacional como son Balea-
res con un desplome medio del
89%, que llegóapicosdel 91,8%en
Mallorca yCatalunya, donde la ac-
tividad cayó un 80%demedia y un
86,4% en la ciudad de Barcelona.
En laciudaddeMadrid la caída fue
del80,6%.
Lasperspectivasdelosempresa-

rios del sector para el 2021 son “in-
ciertas” ymarcadas por la “una ex-
trema volatilidad”. La ligera mejo-
ra que se atisba para el año 2021
estáligadaalaevolucióndelavacu-
na y la progresiva aunque lenta

sos”, advirtió.En lamisma líneare-
claman avanzar en el diseño de
unosERTE estructuralesquepue-
dan extenderse hasta finales del
2021 y cuyas condiciones se dise-
ñen con la flexibilidad adecuada al
“inciertoescenario turístico”.
Un refuerzo económico que de-

be ir acompañado de medidas de
saludparaconseguir“unadecuado
balanceentreambos”, aseguró Zo-
reda. Porque sin salud no hay eco-
nomía, el turismo fía su recupera-
ción a avanzar en el ritmode vacu-
nación y conseguir lo antes posible
la inmunidad de rebaño “tanto en
España como en los principales
países de la Unión Europea”. Para
ellosugiererecurriral “apoyode la
sanidad privada y las grandes em-
presas”.
Mientras eso ocurre, Zoreda

considera prioritario que se inclu-
ya a los trabajadores del sector tu-
rístico como colectivo al que vacu-
nartraslosderiesgo.“Esunaforma
de trasladar la confianza necesaria
comodestinoturísticoseguroenlí-
nea con lo que ya están haciendo
DubaioAndorra”, aseguró.c

Exceltur pide al
Gobierno ayudas
directas por valor de
5.300millones para
salvar a las pymes
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apertura de fronteras y libertad
de movimientos pero se espera en
el mejor de los casos para después
del verano, porque la mayoría de
los empresarios, el 51,9%, retrasa
la recuperación hasta, al menos,
el2023.
En ese marco, Exceltur estima

queel2021sepodríacerrareneltu-
rismo con unos ingresos de 96.396
millonesdeeuros, loquesupondría
una recuperaciónde48.000millo-
nes respecto a las pérdidas del
2020,perotodavíaestaríaun37,6%
por debajo del récord conseguido
enel2019.“Peroparaquetodoesto
seaposibleloprincipalesasegurar-
se de que las empresas del sector

puedansobrevivir y eso todavía es-
tá muy complicado con las ayudas
genéricas que se han implantado
hasta ahora”, advertía ayer José
LuisZoreda.
Por ello, la patronal ha vuelto a

pedir al Gobierno que ponga en
marcha un paquete de ayudas di-
rectas a fondo perdido de 5.300
millonesde eurospara ayudar a las
pymesasufragarlosgastosoperati-
vos no reajustables. “Las grandes
compañías ya tienen acceso a las
ayudas del fondo de rescate de la
SEPI,que debe continuar, pero si
no hay ayudas para las pequeñas
muchas no podrán sobrevivir du-
rante otros seis meses sin ingre-


