Publicación
Soporte
Circulación
Difusión
Audiencia

La Opinión de Zamora
General, 28
Prensa Escrita
4371
3515
22 261

Fecha

21/04/2021

País

España

V. Comunicación

2 148 EUR (2,590 USD)

Tamaño

176,35 cm² (28,3%)

V.Publicitario

690 EUR (832 USD)

La caída del turismo se lleva
por delante a 32.000 empresas
La aportación del sector al PIB español rondará este año
los 81.000 millones de euros, la mitad que en el año 2019
Madrid, Efe
El turismo aportará este año a la
economía española un 53% más
de lo que pudo sumar en 2020,
aunque tan solo será algo más de la
mitad (52,5%) de lo que suponía
antes del estallido de la pandemia,
debido en gran parte a un desastroso arranque de 2021. Así lo ve la
Alianza para la excelencia turística
(Exceltur), que ha rebajado su previsión de recuperación de la actividad turística (PIB turístico) en
2021 hasta 81.080 millones de euros, un 47,5% menos que en el año
previo al COVID y 10 puntos más
de caída respecto al 37,6% que anticipaba en enero.
Su vicepresidente ejecutivo, José Luis Zoreda, ha explicado ayer
martes en una rueda de prensa que
esta cifra representa una pérdida
de 73.407 millones respecto a los
154.487 millones de 2019, si bien
son 29.000 millones más, un 53%
más, en comparación con los
53.000 millones de 2020.
Exceltur ha revisado a la baja su
estimación inicial debido al desplome de los primeros meses del
año y el retraso de la reactivación
hasta el verano, junto a un todavía
lento proceso de vacunación en la
Unión Europa y la menor recuperación económica prevista en 2021
especialmente en los hogares españoles y británicos, los dos principales mercados emisores para España.
La lenta reactivación de la acti-
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vidad económica y el trabajo y las
reuniones en remoto mermarán en
el corto y medio plazo la capacidad
de recuperación de los viajes de
negocios, todo ello en un contexto
en el que se encarecerá el coste del
desplazamiento por turismo debido a la subida prevista del 49% del
precio del petróleo.
El año completo de pandemia
(abril 2020-marzo 2021) ha supuesto 116.000 millones de menor
actividad (una caída del 75,4% res-

pecto a 2019) –que equivalen a un
70% del PIB de Grecia o un 56%
del de Portugal–, de los que 63.000
millones corresponden a menores
ingresos por turismo extranjero, al
tiempo que ha afectado a 841.000
empleos turísticos.
En cuanto a las consecuencias
en las empresas, su número se ha
reducido en 32.000 hasta febrero
pasado, un 15%, lo que supone el 2
% de todas las destruidas por la
crisis sanitaria de toda España.

