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El turismo sufrirá 
más en España  
por la variante Delta
INFORME DE OXFORD ECONOMICS/ La nueva variante supone un 
gran problema para los países que dependen de Reino Unido.

Inma Benedito. Madrid 

Cuando el turismo español 
miraba al verano de 2021, veía 
aguas calmadas y luz al final 
del túnel; entre maná euro-
peo, campaña de vacunación 
y desescalada de movilidad. 
Pero la Delta, una nueva va-
riante del coronavirus más 
contagiosa, ha descontrolado 
la situación en Reino Unido y 
amenaza con acabar con cual-
quier resquicio de optimismo 
del sector. Lo peor, que aun-
que ahora mismo la variante 
Delta no llega a suponer ni el 
10% de los nuevos contagios 
en España, el turismo español 
es uno de los países que más 
sufrirá sus consecuencias.  

“Además de los temores 
por la propagación de la va-
riante Delta, esto significa que 
las llegadas de Reino Unido se 
reducirán significativamente 
este año, lo que supone un 
gran problema para los países 
del sur de la UE. España y 
Portugal, donde los viajeros 
británicos suponen alrededor 
del 15% de los ingresos turísti-
cos, se verán particularmente 
golpeados”, avisa Oxford 
Economics en un informe pu-
blicado ayer. Para la compa-
ñía de análisis, el fuerte rebote 
del turismo previsto para este 
año podría verse truncado 
por la emergencia de nuevas 
variantes, ya que esto implica-
ría la vuelta a las restricciones 
a la movilidad.  

En Reino Unido, la variante 
Delta ya es responsable de 
aproximadamente un 90% de 
los nuevos casos, y en Portu-

gal ya supone un 60% de los 
nuevos infectados. Cabe re-
cordar que Portugal fue el 
único destino europeo que 
Reino Unido incluyó en su lis-
ta verde, lo que quiere decir 
que desde hace más de un 
mes los viajeros británicos po-
dían visitar el país luso sin ne-
cesidad de cuarentena a la 
vuelta.  

España, en cambio, conti-
núa en la lista ámbar de Reino 
Unido, que exige una cuaren-
tena de 10 días a la vuelta. Sólo 
se salva Baleares, que desde 
hace una semana entró en la 
lista verde, y donde hasta aho-
ra los británicos podían entrar 
sin necesidad de PCR siquie-
ra. Una medida de gracia que 
tenía sentido al considerar a 
Reino Unido destino seguro 
por su éxito en la campaña de 
vacunación, pero que choca 
con los requisitos que sí se pi-
den a otros mercados emiso-
res europeos. 

Además, los últimos datos 
de contagios en Reino Unido, 
donde los hospitales ya ingre-
san tantos infectados como en 
pleno abril de 2020, y la pre-
sión de cada vez más países, 
entre ellos Alemania o Italia, 
cerrándose a los flujos con 
Reino Unido, han llevado al 
Gobierno español a endure-

cer los controles de entrada a 
británicos. A partir del vier-
nes, deberán presentar PCR o 
certificado de vacunación.  

“Dentro de la que está ca-
yendo es razonable que Espa-
ña haya avanzado en su exi-
gencia, que hasta ahora era 
cero. La medida de total per-
misividad podría ser hasta 
chocante”, reconoce José 
Luis Zoreda, vicepresidente 
ejecutivo de Exceltur. Alema-
nia está presionando en la UE 
para coordinar esas restric-
ciones y ha pedido prohibir 
las llegadas de Reino Unido; 
Portugal también ha incluido 
al país en una lista roja, e Italia 
les obligará a hacer cuarente-
na. Comparado con eso, pedir 
una PCR supone una medida 
con la que evitar ponerle más 
barreras al sector. Cabe recor-
dar que un tercio de lo que se 
ingresa del turismo británico 
en verano se gasta en Balea-
res. En el verano de 2019, Es-
paña ingresó nada menos que 
7.000 millones de euros sólo 
de los británicos. Ahora, junio 
ya está perdido, por lo que 
conviene asegurar los flujos a 
las islas para lo que queda de 
temporada y así paliar el agu-
jero en ingresos del sector. 
Para evitar la quiebra de miles 
de empresas, Exceltur reitera 
la necesidad de desembolsar 
cuanto antes las ayudas, y 
alerta de que los requisitos del 
Ministerio de Economía para 
salvar a pymes “son imposi-
bles, no facilitan que los más 
necesitados reciban las ayu-
das”.

Turistas en la playa de Palma de Mallorca, en mayo de 2020.

Exceltur ve razonable 
que España pida 
PCR o vacunación  
a los británicos  
que lleguen al país


