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El turismo rebaja sus previsiones: en
2021 ingresará lamitadque en2019
El sector confía en la recuperación de la demanda interna para salvar el verano

PILAR BLÁZQUEZ
Madrid

“Trasuniniciodeañopésimoyuna
Semana Santa fallida, todas nues-
tras esperanzas están puestas en
que se recupere la demanda nacio-
nal a partir del 10 mayo. Nada nos
permiteatisbaruna llegadademer-
cados extranjeros antesde julio y la
recuperación serámuy gradual pa-
ra los turistas procedentes demer-
cados europeos demayor proximi-
dad”, resumió ayer José Luis Zore-
da, vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, el delicado panorama al
que se enfrenta el sector turístico
español.
Unpésimo inicio de año, queZo-

reda calificó como “un desierto” y
que ha obligado a la organización
que representa a los grandes em-
presariosdel sector turístico a revi-
sara labajasusestimacionesparael
cierredelaño.
Si en enero auguraron una caída

de la facturaciónde 58.118millones
de euros (un37,6%menos respecto
al 2019), ahoraesedescenso seagu-
diza hasta los 73.407 millones, lo
que supondrá una actividad un
47,5% inferior a la del 2019, último
añoconactividadnormal.Silacom-
paración se realiza conel 2020, año
impactado por la pandemia, la re-
caudación de 81.080 millones su-
pondríauningresode29.000millo-
nesmásqueentodoel2020.
El repunte de la pandemia en los

primerosmesesdel2021, laamplia-
ción de las restricciones de movi-
mientos y los efectos de la gran cri-
sis económica que se cierne sobre
Españaylosprincipalespaísesemi-
sores también han empeorado las
expectativas de los empresarios
respectoalarecuperacióndelosni-
velesdeactividaddel2019.
El 51,5% de los empresarios aso-

ciados a Exceltur no espera alcan-
zarloshastael2023yun14,3%sitúa
esarecuperaciónenel2024.“Nece-
sitamos poner toda la carne en el
asador para intentar que estas esti-
maciones no se queden en agua de
borrajas”, advirtióZoreda.
Estas expectativas caen sobre un

balance del 2020 que ha sido pési-
mo para el sector. Entremarzo del
2020ymarzodel2021, elPIBturís-
tico español perdió 116.402 millo-
nes. Los ingresos procedentes del
turismo extranjero cayeron en
62.849 millones y las pernoctacio-

nesdeturistasen346millones.Este
desplome de la actividad destruyó
310.000 empleos, otros 445.000
trabajadores han estado o están en
ERTE y se han cerrado 32.000 em-
presas turísticas, que suponen en
29% del total de empreas destrui-
daspor lacrisis enelúltimoaño.
Por ello, Exceltur considera

“esencial” acertar con las medidas

de reactivación de la actividad y la
seguridad ycoordinaciónentre co-
munidades autónomas tras la fina-
lizacióndelestadodealarmaelpró-
ximo 9 de mayo. “Nos jugamos los
40.000 millones que el sector con-
fía en recaudar en la temporada de
verano”,aseguróZoreda.Granpar-
te de ellos llegarán de la reactiva-
cióndelturismonacional,quesees-

bradeempresas.Denuncianquelas
anunciadas ayudas directas del
planaprobadoenmarzo todavíano
han llegado y que serán insuficien-
tes. “En un primer momento nos
pareció que los 7.000millones que
contemplaba el plan en ayudas di-
rectas estabaenconsonancia con lo
que habíamos solicitado, el proble-
ma es que la gran mayoría de esas

ayudasnosonparaelsector.Solo25
de las 95 ramas incluidas son turís-
ticas”, se lamenta Óscar Perelli, di-
rectordelÁreadeEstudioseInves-
tigaciones de Exceltur. Además,
consideran imprescindible que se
amplíen los ERTE, al menos hasta
finalesdel 2021, mientras sediseña
un modelo de carácter más estruc-
tural.c

La pandemia supuso
una caída anual
de la actividad
turística de 116.000
millones de euros

ROBER SOLSONA / EP

El primer trimestre del año 2021 fue nefasto para el turismo en España

peraquealcanceun90%respectoa
los niveles que se registraron en el
2019. Pero la recuperación del sec-
tor quedará lejos de los registros de
aquel año, puesto que la vuelta del
turista extranjero “no se espera pa-
raantesdelmesdejulio”ysolocon-
fían en que llegará desde los países
europeosmáspróximos.
La organización defiende el Cer-

tificadoVerdeDigitalcomomedida
para impulsar la movilidad tanto
fuera comodentro deEspaña, pero
se necesitamás. “Denada sirve que
Españaacepteel certificadosanita-
rio si luego los países de origen im-
ponen restricciones o cuarentenas
a lavueltadesus turistas”,dicen.
Acelerar al máximo la vacuna-

ción e invertir en campañas que
vendanEspañacomoundestinotu-
rístico seguro y libre de la covid es
“fundamental para no perder el li-
derazgo frente a otros destinos
competidoresqueyaestánapostan-
domuy fuerte como Grecia o Tur-
quía, entre otros”, advierten desde
Exceltur.
Ymientraselmercadopugnapor

recuperarse, el sector vuelve a re-
clamar ayudas que frenen la quie-

Elsectorreclama
agilizaryampliar las
ayudas yrecuerdaque
yahancerrado32.000
empresasesteaño


