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El turismo aún perderá 73.407 millones frente a 2019
Exceltur empeora su
previsión de 2021 ante
el ritmo de vacunación
y la crisis económica
eE MADRID.

El desplome de la actividad turística 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 recuperación económica en España y
Europa han llevado a la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) 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, es decir, la pérdida
aún será de 73.407 millones. Esta
estimación supone empeorar sensiblemente (10 puntos) la emitida
por esta organización en enero pasado, cuando calculó un recorte del
37,5%.
De cumplirse este escenario, el
PIB turístico español al cierre de
2021 sería 73.407 millones de euros, por debajo del de 2019, aunque
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 económica respecto a lo generado en 2020.
La demanda de los españoles y
los viajes de proximidad por España serán los primeros en activarse
antes del verano, mientras que la

El sector cerrará
el año con 81.080
millones, 29.000
millones más
que en 2020
reactivación de la demanda internacional se estima que se iniciará a
partir del mes de julio, principalmente proveniente de mercados
emisores europeos de mayor proximidad.
El año de pandemia, debido al coronavirus, ha arrasado con el turismo 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 activi-

dad en el sector turístico (un -75,4%
respecto de 2019). De ellos 63.000
millones menos de ingresos por turismo extranjero y 841.436 empleos
turísticos afectados de media, según Exceltur. La organización asegura que en el primer trimestre del
año se ha mantenido el desplome
en las cifras de actividad turística
del 2020 debido a la multiplicación
de las restricciones administrativas
a la movilidad interna y entre países, lo que refleja una caída del 80,4%
frente al mismo periodo de 2019.
Ante esa situación la mayoría de
empresarios turísticos aún retrasa
sus expectativas de recuperar sus
niveles prepandemia hasta 2023.
Por ello, desde Exceltur se insiste
en la necesidad urgente de acelerar y ampliar al máximo las medidas de apoyo al sector cuanto an-

tes (sobre todo en lo referido a la
extensión de los Ertes y el refuerzo y ampliación de la dotación de
las ayudas directas).
En este contexto, el lobby turístico reclama una revisión de las 95
ramas de actividad de la CNAE (la
gran mayoría no turísticas) que dan
derecho a la recepción de las ayudas para reducirlas y centrarse en
aquellas más turísticas, ampliar los
porcentajes de ayudas en las pequeñas empresas, así como aumentar el límite de 200.000 euros para inyectar liquidez también en las
medianas y grandes empresas.
También solicita un mecanismo
de inyección financiera “urgente”,
estableciendo unos criterios mínimos de reparto homologables para todas las comunidades autónomas.

