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El turismo perderá este año
73.000 millones al cerrar con la
mitad de actividad que en 2019
E. MARTÍNEZ

El sector turístico sigue
en horas muy bajas, con la vista puesta únicamente en el verano como tabla de salvación. La
patronal del sector turístico, Exceltur, publicó ayer sus previsiones, peores que las de enero al
no prever que el primer y segundo trimestre iban a ser tan «desastrosos» por las restricciones
sanitarias y haber perdido la Semana Santa.
En el conjunto del año, el turismo perderá 73.000 millones
de euros respecto a las cifras de

MADRID.

2019. Esto significa que el sector llegará al 47,5% de la actividad que logró antes de la pandemia, unas previsiones en línea con las del Gobierno. Así, la
facturación será de 81.000 millones a cierre de 2021, aún muy
lejos de los 154.500 millones de
2019, pero mucho mejor que los
únicos 29.000 millones obtenidos en el «fatídico 2020», explicó José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur.
Y es que a lo largo del año la
situación es muy dispar. El primer trimestre ha sido de «desplome absoluto», con un 80%

menos de actividad respecto a
la de 2019, lo que ha significado un «desierto de actividad»,
califica Zoreda. Y el segundo trimestre tampoco está yendo mejor, con una Semana Santa completamente perdida. La demanda española registra un 70% de
caída y un desplome del 90% de
la extranjera.

Miles siguen en ERTE
Debido a estas malas cifras, el
empleo en el sector ha caído en
755.000 personas en un año,
445.000 siguen en ERTE y hay
310.000 afiliados menos a la Seguridad Social, el 61% de todos
los que han perdido su empleo
en España. Además, ya se han
cerrado 32.000 compañías, el
29% de todas las que han bajado la persiana definitivamente.
El verano, la gran esperanza
del sector, está aún por ver. El

estado de alarma decae el 9 de
mayo, pero las medidas que tome
cada comunidad para los viajes
de los nacionales y cómo funcione el certificado sanitario europeo (pasaporte covid) lo condicionarán todo. La patronal vaticina que en verano empezará a
llegar la recuperación y se logrará alcanzar el 65% de la actividad del verano de 2019. Se recuperará un 49% de la demanda extranjera y la patronal fía el
impulso a los viajes de los españoles, ya que vaticinan que se
recuperará un 90% de ocupación respecto a las de 2019 en
demanda nacional.
Aun así, estas cifras supondrían una caída de 20.000 millones de euros respecto al tercer trimestre de 2019, pero es
un «destello de luz» en un «horizonte muy complejo», explica
Zoreda.

