
 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Expansión  General, 25

 Prensa Escrita

 36 629

 23 452

 129 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 01/07/2021

 España

 16 932 EUR (20,139 USD)

 132,53 cm² (21,3%)

 4890 EUR (5816 USD) 

Naciones Unidas calcula un impacto en el PIB 
de 39.000 millones por la crisis del turismo
I.Benedito Madrid 

Parecía que al no ponerle ci-
fras el batacazo que ha sufrido 
el turismo no llegaría a la eco-
nomía española. Pero la ago-
nía que el sector lleva sopor-
tando durante más de año y 
medio se traducirá en un agu-
jero en el PIB de nada menos 
que 39.000 millones de euros 
en 2021. Es decir, más o me-
nos lo que costaron las medi-
das de escudo social anuncia-
das por el Gobierno en el año 
del Covid-19 (unos 40.000 
millones al año, entre ERTE y 
apoyo a autónomos, entre 
otras). 

El impacto del Covid-19 en 
el turismo provocará una re-

ducción de hasta un 2,8% del 
PIB español en 2021, según 
estimaciones de la Agencia de 
las Naciones Unidas para el 
Comercio (UNCTAD) y la 
Organización Mundial del 
Turismo. 

En un informe publicado 
ayer, los organismos calculan 
que la economía mundial po-
dría perder más de 4 billones 
de dólares por el impacto de 
la pandemia en el turismo en-
tre 2020 y 2021. Aunque bue-
na parte del agujero en el PIB 
se produjo en el año del Gran 
Confinamiento, la sangría 
continuará en 2021, entre 
cuarentenas, miedo al conta-
gio, reducción de flujos aéreos 

y, sobre todo, restricciones a 
la movilidad. “Se espera un 
repunte del turismo interna-
cional en el segundo semestre 
de este año, pero sigue ha-
biendo una pérdida de entre 
1,7 y 2,4 billones de dólares en 
2021 respecto a los niveles del 
año 2019”, apunta el informe. 

Para los países mediterrá-
neos esto se traduce en una 
reducción de PIB de entre un 
1,4% y un 2,3%, dependiendo 
de cómo evolucionen las 
campañas de vacunación y las 
restricciones a la movilidad. 
Sin embargo, España podría 
sufrirlo todavía más, dada la 
mayor importancia del turis-
mo en la economía nacional. 

Cabe recordar que cerca del 
12% del PIB español depende 
del turismo... O al menos era 
así antes de la pandemia. Aho-
ra será menor: la pérdida de 
PIB esperada se produce pre-
cisamente como consecuen-
cia del menor peso del turis-
mo en el PIB. 

“Podemos asumir que la si-
tuación en España sea un po-
co peor que la cifra general de 
la región y, en el escenario 
más pesimista, por ejemplo, la 
reducción podría rondar el 
2,8%”, pronosticó ayer el ana-
lista de la UNCTAD, Ralf Pe-
ters, en declaraciones a Efe. O 
lo que es lo mismo, tomando 
como base los 1,3 billones de 

euros de PIB, hablamos de 
una pérdida de unos 39.000 
millones de euros. 

A pesar de la sangría, desde 
el sector continúan reclaman-
do la llegada de ayudas direc-
tas y, sobre todo, que las con-
diciones de acceso a las mis-
mas cubran a las empresas 
que más lo necesitan. 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”.


