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ALICIA RODRÍGUEZDEPAZ
Madrid

Lasombrade laquintaolavuelve
a complicar lasperspectivaspara
el sector turístico. Ayer el vice-
presidenteejecutivodeExceltur,
José Luis Zoreda, alertó de que
en las últimas semanas hannota-
do un “súbito frenazo de las re-
servas, que no cancelaciones to-
davía”entre los turistasextranje-
ros. En concreto, habló de una
desaceleración en el ritmo de re-
servas de entre el 15% y el 20%.
Encambio,Zoredaaclaróque los
rebrotes y el aumentode los con-
tagios no han repercutido en el
comportamiento del turismo na-
cional.
“A finales de junio, estábamos

viendobrotesverdes,pero la rea-
lidad se ha visto truncada”, se

El sector turístico alerta deun
frenazo en las reservas de extranjeros
La actividad será aún un 35% inferior al verano del 2019, estima el lobby Exceltur

Emergencia económica

quejó el portavoz del lobby que
representa a Iberia, Renfe, NH,
Meliá o Hertz, después de hacer
referencia al impactode los cam-
biosendecisionessobrelosviajes
de las autoridades, británicas,
francesas y alemanas y el avance
de los contagios. Esta “volatili-
dad”, señalan desde Exceltur,
complicaaúnmáshacerprevisio-
nes sobre la campañadeveranoy
elcierredelaño.Segúnelinforme
presentadoayer, el sector turísti-
co estima que entre julio y sep-
tiembrelaactividadcaeráun35%
con respecto al mismo periodo
del 2019, es decir en niveles pre-
viosalacovid.Así,anticipanunas
pérdidasen laactividaddel turis-
mo de 20.000millones de euros,
yaqueesperanqueelPIBdelsec-
tor roce los 38.000 millones de
euros, frente a los más de 58.300
millones generados en el tercer

trimestre de hace dos años. En el
verano del 2020, la actividad se
desplomóun58%.
“Denotorcersepornuevosvai-

venes, restricciones, adverten-
ciasporlosrebrotesdelacoviden
España y, aunque lejos de los ni-
velesdel2019”,señalaronlosem-

presarios,seespera“unrelevante
impulso” en la facturación du-
rante los meses de verano. Esta
reactivación, destacaron, “está
protagonizadaensuinicioporun

mayor peso de la demanda do-
méstica, seguidade la gradual re-
cuperación externa, con mayor
entidad del ReinoUnido, a partir
del 19de julio”.
Los destinos más beneficiados

hasta septiembre son el norte de
Españay losde interior, gracias a
losvisitantesnacionales (vergrá-
fico).Sinembargo, lasituaciónsi-
gue siendo más complicada para
losterritoriosylasgrandesciuda-
des quedependende la afluencia
de extranjeros –sobre todo, los
tradicionalmente vinculados a
los visitantes británicos– y de la
actividad de los touroperadores.
Todas ellosmantendrán una fac-
turaciónmuypordebajode la re-
gistrada en el verano del 2019. Si
se tiene en cuenta las estimacio-
nes para los hoteles, destacaMa-
drid (-62%), seguida de Baleares
Euskadi, Canarias y Comunidad

Valenciana (con caídas que ron-
danel45%). Segúnlaencuestade
Exceltur, en el casodeCatalunya
eldescensorondaráel40%.
“La demanda nacional solo es-

tá un 9% por debajo de los regis-
tros del 2019, pero hay zonas
donde el turismo español no su-
poneni un 10%del total”, apuntó
Oscar Perelli, director de estu-
diose investigacióndeExceltur.
Desde el sector recordaron

también que en junio aún conta-
ban conmediomillónde trabaja-
dores menos. De ellos, 245.000
permanecían en ERTE. Esto su-
pone haber perdido un 25% del
empleopor lacovid, cuandoenel
mercadode trabajo engeneral ya
hacrecidoun0,6%conrespectoa
principiosdel2020.
Frenteaunaciertarebajadelas

expectativas para los meses cen-
trales del verano –por el retraso

Las empresas
reclaman
responsabilidad y
evitar el “alarmismo”
con los rebrotes

Territoriosmás dependientes del turismo internacional, como la ComunidadValenciana, sufren una reactivaciónmuchomás débil
ROBERSOLSONA / EP
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za, explicaron, tiene que ver con
factores como “el alargamiento
de la temporada estival hasta oc-
tubre”, con reservas que confían
en viajar con una situación sani-
taria más positiva, y la previsión
de que se celebren en el último
tramo del año distintas ferias,
después de que Fitur o elMobile
de Barcelona hayan abierto de
nuevo la puerta a este tipo de
eventos.
En concreto, Exceltur calcula

que la actividad turística genera-
rá en el conjunto del 2021 casi
82.000 millones de euros, lo que
supone un desplome del 47%
frente a los registros precrisis.
En el 2020, la pandemia hundió
el PIB del turismo hasta los
53.500millones.Lasnuevas esti-
maciones de este año están aún
muylejosde los 154.500millones
del2019.
LosresponsablesdeExelturno

ocultaron ayer su preocupación
por la reciente evolución de la
pandemia y el impacto interna-
cional que tienen los datos sobre
la covid enEspaña. Por todo ello,
Zoreda hizo un llamamiento a la
responsabilidad individual, re-
cordandoqueloscomportamien-
tos de riesgo tienen un impacto
negativo no sólo en la salud sino
también en el economía y el em-
pleo.Ademáspidió“unacomuni-
cación distinta” sobre la pande-
mia, “que evite el alarmismo y se
base enotrasmétricas” aparte de
los contagios. El portavoz recla-
mó así mismo un proyecto estra-
tégicopararecuperacióny trans-
formacióneconómica(Perte)pa-
ra la “reconversión de destinos
turísticos”, comparable al que
beneficiará a la automoción y el
sectoragroalimentario.c

El IPCsemantieneen junioenel 2,7%

n Los precios de la electri-
cidad y de los alimentos
mantuvieron la inflación
en el 2,7% en junio. Es la
misma tasa quemayo y el
registromás elevado desde
febrero del 2017, según los
datos publicados ayer por
el INE. Tiró del índice de
precios de consumo (IPC),
una décima superior al
avanzado hace quince días,

el grupo de la vivienda, al
subir su coste hasta el
10,9%, debido al encareci-
miento de la electricidad.
También han tirado de la
inflación los alimentos y
bebidas no alcohólicas
hasta el 1,1%, tres décimas
por encima demayo. Au-
mentó el precio sobre todo
de los aceites, la carne, la
leche, el queso y los huevos.
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Facturación prevista
de los hoteles por
comunidades

Variación interanual 3.º trimestre del
2021 respecto al 3.º trimestre del 2019
En porcentaje

Murcia

Navarra

Castilla y León

Galicia

Asturias

Aragón

La Rioja

Cantabria

Cast.-La Mancha

Extremadura

-62,3

-45,2

-44,8

-44,0

-43,7

-39,4

-37,0

-28,3

-25,4

-23,0

-19,6

-18,3

-17,9

-17,2

-13,1

-13,1

-35,1

DESTINOS CON ELEVADA DEMANDA
INTERNACIONAL

DESTINOS DE DEMANDA NACIONAL

Anna Monell / LVFUENTE: Exceltur

Madrid

Baleares

País Vasco

Canarias

C. Valenciana

Catalunya

Andalucía

de la temporada para los británi-
cos y el reciente freno en las re-
servas de franceses, alemanes e
italianos–, el lobby turístico
avanzóunamejoraenelcompor-
tamientoesperadoparaelúltimo
cuartodelaño.Estarevisiónalal-
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