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El desplome del turismo, una 
“hecatombe” para el sector
Hasta mayo llegaron a España 3,2 millones de extranjeros, un millón menos de los habituales

Colas de turistas alemanes al inicio de sus vacaciones en el aeropuerto de Duesseldorf.

LOS ALEMANES SON LOS MÁS ACTIVOS

AGENCIAS
MADRID

■ ■■ España recibió entre enero y 
mayo 3,2 millones de turistas in
ternacionales, menos que en los 
meses más flojos de 2019, en los 
que la cifra no bajó de los 4 millo
nes, pese a que el ritmo de llegadas 
en mayo mejora respecto a meses 
anteriores. Según las cifras difun
didas ayer por el 1 nstituto Nacio
nal de Estadística (IN E) sobre 
entrada de turistas extranjeros y 
el gasto que dejan en España, en 
mayo pasado entraron 1,36 millo
nes de person asque gastaron 1.392 
millones de euros.

Para situarla magnitud de la cri
sis conviene recordar lascifras de 
2019. antes de la pandemia, cuan
do en los meses de menor activi
dad (enero, febrero, noviembre y 
diciembre) el número de turistas 
no bajaba de los 4,2 millones. La 
comparación mensual con mayo 
de 2020 no procede porque aquel 
mes no hubo entrad as de turistas 
dado que el país, y prácticamente 
todo el mundo, estuvo cerrado pol
la crisis del coronavirus.

Para la alianza turística Excel- 
tu r, esta “hecatombe" refleja el 
“dram a” que atraviesa el sector, 
dijo su vicepresidente ejecutivo, 
José LuisZoreda, quien, no obs
tante, se muestra optimista sobre 
la evolución délas cifras en los me
ses centrales del verano. No obs
tante, hay todavía un cierto grado 
de incertidumbre, añade, ligada a 
la mayor incidencia del coronavi
rus entre los jóvenes y al alcance 
de la extensión de la cepa delta,

más contagiosa, que podría pro
vocar restricciones adicionales a 
la movilidad.

Las cifras de en tradas de es
te  mayo duplican  las de abril 
(6.31.000 turistas) pero son toda
vía muy pobres respecto a las de 
2019, cuando en mayo entraron 
7.92 millones. Los 3,2 millones de 
entradas de los cinco primeros me
ses del año contrastan con los 10,6 
millones de ese periodo de 2020 
(cuando sólo fueron “norm ales” 
enero y febrero, porque ya en mar
zo comenzó el estado de alarm a 
y el cierre del país) y con los 29,3 
millones de 2019, sin pandemia..

Alemania fue en mayo 
el principal paísemisor, 
con338.408turístas, un 
24,8% del total, seguido de 
Franciay Países Bajos, con 
330.656 y 72.135 personas, 
respectivamente. Reino Unido, 
tradicionalmente el prim er 
emisor, de turistas a España, 
bajó hasta la octava posición, 
con apenas 51.150 viajeros.
En el acumulado del año, el 
principal em isorfue, como 
viene ocurriendoentodala

pandemia, Francia (con 749.065 
tu ris tasy un descenso del 44,9% 
respecto al m ismo periodo de 
2020), seguido de Alemania (con 
669.647y una bajada del 48,5%) 
y resto de Europa (con 426.422 
visitantes, un 52,6% menos). La 
comunidad de destino principal 
fue Baleares, que captó el 27,9 %: 
380.882, sobre todo alemanes 
(232.279) y franceses (37.6262); 
seguida de Cataluña -franceses 
yeuropeos- y Andalucía, donde 
primaron franceses y alemanes.


