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El turismo consolida su recuperación en
verano gracias a los visitantes nacionales
La patronal destaca «que
lo peor parece que ha
pasado» aunque advierte
de grandes diferencias
territoriales que tienen
que ser abordadas

Niveles de facturación del sector alojamiento

A. C ER V E LLE R A

El turism o, el principal
sector económico afectado por la
pandem ia y las restricciones sa 
nitarias, ha cerrado un tercer tri
mestre mejor de lo esperado des
pués de que se hayan superado
todas las previsiones g racias a
unos v isitan tes nacionales que
han apostado de m anera masiva
por p asar sus vacaciones en di
ferentes puntos de España.
Así lo confirma el último infor
me de la patronal oficiosa Exceltur que fue presentado ayer. En
la rueda de prensa, el vicepresi
d en te de esta alianza turística,
José Luis Zoreda, quiso dejar cla
ro que todo indica «que lo peor
parece que h a pasado». Así, se
puso cifra a u n a realid ad de la
que ya se veía indicios, los espa
ñoles h a n viajado incluso m ás
en tre julio y septiem bre que en
el m ism o período de 2019. Algo
que admitió que no se esperaba y
cuyo aumento se cifra en un 3,4%.
Este auge ha perm itido com 
pensar parte de una demanda ex
tranjera que no ha term inado de
despegar. Pese a ser mejor que la
de 2020 aún representa la mitad
de lo que era habitual en la situa
ción previa a la pandemia. El prin
cipal mercado sigue siendo el eu
ropeo aunque los clientes británi
cos han caído por la rigidez de las
restricciones. En total, la activi
dad h a sido de u n 73% en este
tercer trimestre, lo que represen
ta 42.000 millones de euros. Esto
son ocho puntos m ás de lo espe
rado pero evidencia que aún se
está lejos de la vieja normalidad.
Ma d r i d .
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F u e n te : E n c u e s t a d e c o n fia n z a d e E x c e ltu r.

Desde Exceltur se admitió que
este es el trim estre «más difícil
de explicar» ya que la situación
ha sido muy diferente entre au 
tonomías y dentro de los mismos
territorios. Por norm a general,
ha sido el norte, el in terio r y la
costa especializada en el turismo
nacional las zonas que mejor han
respondido. De hecho, com uni
dades como Extremadura, Astu
rias o Castilla-La Mancha han re
gistrad o m ejo res d ates que en
2019. Por contra, destinos m ás
internacionales como Mallorca o
B enidorm y g ra n d e s ciudades
h a n sido los que p eo r h an re s 
pondido. Algo que explica que,
por ejemplo, en Madrid un 18%
de los establecim ientos de este

sector hayan permanecido cerra
dos el pasado verano.
Previsiones de futuro
Pero las expectativas de cara al
futuro son buenas. La dem anda
nacional sigue en buena forma y
ya se aprecia como cada vez lle
gan m ás y más visitantes extran
jeros una vez se ha consolidado
el proceso de vacunación. Aún
así, Zoreda remarcó que vivimos
en un contexto de incertidumbre
y aunque las previsiones se revi
san al alza q u edan m uchos n u 
barrones en el horizonte.
Los principales son el aum en
to de costes derivados de la su 
bida de la luz y los carburantes,
que im p a c ta n d ire c ta m e n te al

negocio, y que haya zonas aún
con registros de ocupación b a 
jos. Por ello, Exceltur reclam a al
Gobierno que se puedan alargar
y consolidar m edidas como los
ERTE y que se haga un esfuerzo
para que las ayudas directas lle
guen lo antes posible. En la enti
dad se m uestran optimistas por
que creen que la recuperación ha
llegado para quedarse pero aún
así saben que en 2022 se confir
m ará que algunos se han queda
do p o r el cam ino y otros movi
m ientos como fusiones y absor
ciones. La prim era operación de
estas características será la del
Viajes El Corte Inglés y Logitravel, pendiente del visto bueno de
Competencia (CNMC).

