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n La facturación hotelera ha expe-
rimentado en el primer trimestre 
del año en Balears una caída del 
88,2 por ciento, la más importante 
del país, en comparación con el 
primer trimestre de 2019, según la 
Encuesta de Confianza Empresa-
rial de Exceltur con datos hasta 
marzo. Por ciudades, respecto a la 
facturación hotelera en los princi-
pales destinos, Palma se sitúa 
como el que ha sufrido la segunda 
caída más importante, con un re-
troceso de la facturación del 93,2 
por ciento. 

Por su parte, según los datos de 
Exceltur, las expectativas empre-
sariales muestran que durante el 
segundo trimestre la actividad tu-
rística seguirá siendo muy reduci-
da en todas las regiones españolas. 

La composición de la demanda 
determina en gran medida el gra-
do de la caída, siendo las regiones 
donde la demanda extranjera tie-
ne un mayor peso durante el tri-
mestre las más afectadas. 

Así, las mayores caídas en la fac-
turación se esperan en Canarias (-
80 por ciento respecto a 2019 y un 
85 por ciento de peso de la deman-
da extranjera), Cataluña (-78 por 
ciento de ventas y 74 por ciento de 
demanda extranjera) y Balears, (-
77 por ciento de ventas y 92 por 
ciento de demanda extranjera). 

116.ooo millones menos 

El año de pandemia, debido al co-
ronavirus, ha arrasado con el turis-
mo en España y en los últimos 
doce meses (abril 2020-marzo 
2021) se han registrado un total de 
116.000 millones de euros menos 

de actividad en el sector turístico 
(un -75,4% respecto de 2019). De 
ellos 63.000 millones menos de in-
gresos por turismo extranjero y 
841.436 empleos turísticos afecta-
dos de media, según datos de la 
Alianza para la Excelencia Turísti-
ca. 

El desplome de la actividad tu-
rística en el primer trimestre del 
año, junto a posibles retrasos en el 
control del virus provocado por el 
lento proceso de vacunación en la 
Unión Europea y una menor recu-
peración económica en España y 
Europa han llevado a la Alianza 
para la Excelencia Turística (Excel-
tur) a revisar a la baja la actividad 
turística prevista para el año 2021 
y cifrar el cierre del año en unos 
81.080 millones de euros, un 47,5% 
inferior a los 154.487 millones de 
euros de 2019. 

De cumplirse este escenario, el 
PIB turístico español al cierre de 
2021 sería 73.407 millones de eu-
ros, por debajo del de 2019, aun-
que mejora parcialmente los 
53.000 millones de euros con los 
que cerró 2020, lo que supone en 
torno a 29.000 millones de euros 
adicionales de actividad económi-
ca respecto a lo generado en 2020. 

Exceltur advierte de que el des-
plome de la actividad turística en 
los primeros meses del año ha 
acentuado su impacto sobre el 
empleo lo que empieza a traducir 
en destrucción y cierre de empre-
sas. El número de empresas turís-
ticas se habría reducido hasta fe-
brero, según la Seguridad social en 
32.000, lo que supone casi un 30% 
del total de destrucción de empre-
sas de toda España.

La facturación 
hotelera cae en 
Balears un 88,2% en 
el primer trimestre
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u Exceltur revisa a la baja las previsiones para 2021, 
en parte por la lentitud del proceso de vacunación

Turistas en Cala Bassa esta Semana Santa. J. A. RIERA


