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El primer trimestre del año no ha
ido como el sector turístico espe-
raba. Las sucesivas olas pandémi-
cas que han azotado España y Eu-
ropa, así como las consiguientes
restricciones, han mantenido los
viajes y las pernoctaciones bajo
mínimos entre enero ymarzo, las-
trando las previsiones anuales de
2021, que cerrará con un PIB tu-
rístico un 47,5% inferior al de
2019, frente a la caída del 37,6%

pronosticada anteriormente. “La
cifra es algo peor que lo estimado
en enero, cuandonodábamos por
perdido el primer trimestre y la
Semana Santa, y no esperábamos
tantas restricciones en el segun-
do trimestre”, dijo ayer José Luis
Zoreda, vicepresidente ejecutivo
de la patronal Exceltur.

Este clima de relativa recupe-
ración frente a 2020, cuando los
ingresos se desplomaron un 75%,
se dará solo si la situación avanza

según lo esperado. Las previsio-
nes de la patronal contemplan el
fin del estado de alarma el 9 de
mayo, que permitiría el desplaza-
miento masivo de españoles du-
rante los próximos meses por un
“efecto champán”, en palabras de
Zoreda, tras meses de restriccio-
nes perimetrales. Estemovimien-
to alcanzaría sumáximo entre ju-
lio y septiembre, cuando Exceltur
espera unos niveles de ingresos
turísticos de viajeros nacionales
del 89,8% en comparación con
2019, casi a la par.

La patronal teme, sin embar-
go, que ciertas comunidades impi-
dan salir y entrar por razones sa-
nitarias cuando se ponga fin al es-
tado de alarma. “Nos genera cier-
ta inquietud que se den actitudes
unilaterales y aleatorias”, señaló
el representante de Exceltur.

El sector turístico prevé
ingresar este año
la mitad que en 2019

DANIEL LARA, Madrid


