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La demanda nacional 
amortigua el golpe, 
al situarse sólo  
un 9,2% por debajo 
del nivel de 2019

20.000 MILLONES MENOS EN VERANO/ El aumento de la incidencia en España enciende las alarmas  
de clientes clave como Francia o Alemania. Como consecuencia, las reservas se han frenado un 20%.

Inma Benedito. Madrid 

Como un túnel que se va alar-
gando más y más, alejándose 
la luz al final, así ve el sector 
turístico la recuperación. Des-
pués de 15 trimestres conse-
cutivos de sangría, el verano 
de 2021 seguirá siendo oscuro: 
el turismo perderá 20.394 mi-
llones de euros de actividad 
frente a verano de 2019, según 
Exceltur, aunque será mejor 
que 2020. Esta previsión mide 
el PIB turístico en términos 
directos e indirectos entre ju-
lio y septiembre. 

Con la campaña de vacuna-
ción viento en popa y las miras 
puestas en el rebote económi-
co de España, el sector fiaba 
sus esperanzas a salvar la tem-
porada estival. “A finales de 
junio veíamos brotes verdes, 
pensábamos que se iba a pro-
ducir una progresiva y acele-
rada recuperación, pero la 
realidad se ha visto truncada 
por rebrotes y tasas de conta-
gio que cada día aparecen co-
mo crecientes en España”, se 
lamentó ayer José Luis Zore-
da, vicepresidente Ejecutivo 
de Exceltur. Para el cuarto tri-
mestre si se espera una reacti-
vación, alentada por los resul-
tados de la vacunación. 

El aumento de la incidencia 
y los rebrotes detectados en 
las últimas semanas han pues-
to a España en la picota. Im-
portantes mercados emisores 
de turistas, como Francia o 
Alemania, han empezado a 
desaconsejar los viajes a Espa-
ña, y medios internacionales 
han puesto el foco en la eleva-
da incidencia del país.  

La alarma generada y el te-
mor a viajar “han generado un 
súbito frenazo de reservas”, 
avisó Zoreda, que cifra en un 
15%-20% la ralentización en 
las reservas de viajeros inter-
nacionales. Un dato con el que 
coincide Funcas en otro infor-
me presentado esta semana. 
En ese sentido, Zoreda pidió 
un cambio a la hora de deter-
minar el riesgo de un país: “Es 
el momento de empezar a 
cambiar las métricas con las 
que valoramos la gravedad de 
la pandemia. No es lo mismo 
la situación actual que lo que 
veíamos en 2020”. 

Este parón en las reservas 
se produce sobre todo en 
clientes como Francia o Ale-
mania, pero también en Reino 
Unido, que ayer sacó a Balea-
res de su lista de países segu-

Exceltur alerta del “súbito frenazo” 
en las reservas de turistas extranjeros

ros. Aun así, el Gobierno britá-
nico ya no exige cuarentenas a 
los viajeros vacunados que re-
gresen de España. Pero no pa-
rece que el fin de esta restric-
ción se haya traducido en un 
boom de reservas. Lejos de 

ello, “no se prevé una gran eu-
foria de llegadas de turistas 
británicos tras el anuncio del 
Gobierno de Reino Unido, no 
con el ímpetu que se habría 
previsto”, reconoció Zoreda. 

En cambio, el empeora-

miento de la incidencia no ha 
parecido afectar a la demanda 
española. “No hemos visto 
que los últimos mensajes y 
restricciones hayan afectado a 
las reservas de españoles”, di-
jo Zoreda. De hecho, si el sec-

tor recibe oxígeno este vera-
no, será en buena parte gra-
cias al boom de la demanda 
nacional, que este año prefiere 
viajar por España. 

En cambio, esto no ha pare-
cido afectar a la demanda es-

Desde el inicio de la 
pandemia y hasta 
junio se han perdido 
150.000 millones en 
actividad turística

ELTURISMOAFRONTA OTRO VERANO NEGRO EN 2021

Fuente: Exceltur
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pañola, “no hemos visto que 
los últimos mensajes y restric-
ciones hayan afectado a las re-
servas de españoles”, ha dicho 
Zoreda. De hecho, si el sector 
recibe oxígeno este verano, 
será en buena parte gracias al 
boom de la demanda nacio-
nal, que este año prefiere via-
jar por España. 

“El español va a ser el gran 
dinamizador de las reservas 
de las empresas turísticas”, 
corrobora Óscar Perelli, di-
rector de Estudios de Excel-
tur. Sin embargo, avisa “será 
imposible que compense el 
declive del turismo interna-
cional”. Mientras la demanda 
nacional en verano estará sólo 
un 9,2% por debajo de niveles 
prepandemia, la internacional 
todavía será un 53,3% inferior. 

Desde el inicio de la pande-
mia y hasta junio, el sector ha 
perdido 150.000 millones de 
euros de actividad, lo mismo 
que generó en todo 2019. En 
2021, podrían perderse 72.514 
millones frente a 2019. En to-
tal, entre 2020 y 2021, el roto 
roza los 200.000 millones en 
pérdidas, cinco veces más que 
el dinero gastado anualmente 
en los ERTE, y casi tres veces 
más que todo lo que ingresará 
España de las ayudas directas 
europeas en los próximos 
años. Este golpe se ha seguido 
trasladando al empleo. En ju-
nio, según los últimos datos de 
la Seguridad Social, todavía 
hay 527.000 trabajadores del 
sector que en 2019 trabajaban 
y que ahora no, entre ERTE y 
despidos definitivos, de los 
que 280.000 personas ya no 
tienen vínculo laboral.

Expansión. Madrid 

Reino Unido sacó ayer a Ba-
leares de su lista verde de 
destinos seguros y la colocó 
en ámbar –como el resto de 
España–, lo que implica que 
las personas no vacunadas 
tendrán que hacer cuaren-
tena a su regreso al Reino 
Unido, según anunció el mi-
nistro británico de Trans-
portes, Grant Shapps. 

“Movemos a la lista ám-
bar las islas Baleares y las is-
las Vírgenes Británicas, pre-

viamente en la lista verde”, 
publicó el ministro en un 
mensaje de Twitter. 

Pese a ello, recordó que a 
partir del 19 de julio los via-
jeros que regresen de desti-
nos en ámbar y que hayan 
recibido la pauta completa 
de vacunación estarán 
exentos de someterse a una 
cuarentena a su vuelta y solo 
deberán someterse a dos 
pruebas de Covid-19, antes y 
después del viaje. 

La nueva clasificación, 

con el traslado de las Balea-
res a la lista ámbar –apenas 
dos semanas después de ha-
ber sido incluidas en la ver-
de–, entrará en vigor a las 
tres de la mañana en horario 
GMT del próximo día 19, in-
dicó el titular de Transpor-
tes, que advirtió de que po-
drá haber más cambios a lo 
largo del verano. 

Esta modificación podría 
llevar a que las personas aún 
no vacunadas –en general 
adultos jóvenes– que actual-

mente están en Mallorca, 
Ibiza, Menorca o Formente-
ra tengan que adelantar su 
regreso a Reino Unido si 
quieren evitar la cuarente-
na. 

Como parte de los cam-
bios, Bulgaria y Hong Kong 
pasan a la lista verde –donde 
todos los viajeros están 
exentos de autoaislarse si 
bien deben hacerse dos 
tests–, mientras que Croacia 
y Taiwán figuran en el lista-
do verde pero “bajo obser-

vación” (que alerta de que 
podrían cambiar de estatus). 

Pese al aumento de los 
contagios, con ascensos en 
máximos desde enero, el 
Gobierno del primer minis-
tro, Boris Johnson, sigue 
adelante con su plan de cul-
minar el próximo lunes la 
desescalada del confina-
miento impuesto el pasado 
enero en Inglaterra, al con-
siderar que el éxito del plan 
de vacunación contrarresta 
el avance del virus.

Reino Unido saca a Baleares de su lista segura
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