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Exceltur prevé que
este verano se
recupere el 66 % de
la campaña de 2019
 La facturación hotelera en Baleares cayó
un 88,2 % hasta el pasado mes de marzo
Ruiz Collado |PALMA

La Alianza para la Excelencia Turística Exceltur prevé que este verano se recuperará un 66 % de la
actividad registrada en la temporada estival de 2019, gracias en
gran medida a la reactivación del
mercado nacional y los viajes de
proximidad, seguida de una llegada gradual de turistas extranjeros, que llegaría al 49 % de la
demanda internacional de hace
dos años.
Baleares, en este sentido, será
una de las zonas más favorecidas
por las estrategias comerciales
que van a aplicar aerolíneas,
agencias de viajes y hoteleros.
Exceltur, dentro de sus recomendación, pide a la Administración
que agilice al máximo el plan de
vacunación para llegar al verano
con el mayor número de población vacunada y ser, con ello, un
destino seguro.
El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda, dio a
conocer esta previsión en la presentación del informe de coyuntura hotelero del primer trimestre. La facturación, según explicó,

Jose Luis Zoreda, vpte. de Exceltur.

experimentó una caída en Baleares del 88,2 %, la más importante
del país, en comparación con
2019.
Por ciudades, respecto a la facturación hotelera en los principales destinos urbanos, Palma se sitúa como la segunda caída más
importante, con un retroceso de
la facturación del 93,2 %. Exceltur, afirma que las expectativas
empresariales muestran que du-

rante el segundo trimestre «la actividad turística seguirá siendo
muy reducida en todas las Islas».
El desplome de la actividad
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 mercados emisores europeos, han llevado a 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, un 47,5 % inferior a los 154.487 millones de euros de 2019.
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.
El lobby advierte de que el
desplome de la actividad turística en los primeros meses del año
ha acentuado su impacto sobre el
empleo, lo que empieza a traducir en destrucción y cierre de empresas. El número de sociedades
empresariales se habría reducido
hasta febrero, según la Seguridad
social en 32.000, lo que supone
casi un 30 % del total de destrucción de empresas de España.
Mallorca y resto de islas, junto
a Canarias, son las zonas más
perjudicadas por la pandemia, la
destrucción de empleo y el número de empresas, de ahí que
Exceltur confía en que está tónica
cambie a partir de junio.

