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El turismo recuperará 
el 98%  del PIB de 2019 pese 
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El turismo recuperará el 98%  del PIB, 
pero alerta de caos en los aeropuertos
España superó en el segundo trimestre los niveles de actividad prepandemia

La recuperación del turism o en España
PIB Turístico trimestral años 2021-2022 (% )

1 ,1  2 ,0

- 7 9 ,8
I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. 

2021 2022 

PIB Turístico años 2021-2022 (% )

2021 2022

Comportamiento del empleo durante la pandemia en el sector turístico español (%)
Sector turístico Resto economía

elEconomista.es M a d r i d .

La Alianza para la Excelencia Tu
rística (Exceltur) considera que el 
Producto Interior Bruto (PIB) tu 
rístico de 2022 podría alcanzar los 
151.798 millones de euros, lo que su
pone recuperar el 98% de los nive
les de actividad de 2019. La organi
zación realiza estas proyecciones a 
pesar de que espera que se produz
can escenas de “caos” en los aero
puertos españoles con más afluen
cia de turistas extracomunitarios, 
especialmente ahora que Reino Uni
do está en esa lista, ante los proble
mas que ya se han visto para la com
probación de pasaportes.

Las estimaciones últimas de Ex
celtur suponen elevar en 10.000 mi
llones de euros las previsiones que 
realizó la patronal en su último in
forme, presentado en abril, y 62.000 
millones por encima de las previ
siones para 2021.

El vicepresidente ejecutivo de 
Exceltur, José Luis Zoreda, expli
có que el “imprevisto furor viajero 
en toda Europa en estos últim os 
meses” ha favorecido a España y a 
su sector turístico, dejando “abso
lutam ente atrás” todas las previ
siones que había realizado para el 
año y en concreto, el segundo y ter
cer trimestre.

La encuesta realizada por Excel- 
tur sobre los empresarios turísticos 
revela que la continuidad en la in
tensidad de la recuperación de sus 
actividades, lo que aproximará las 
ventas del tercer trimestre a niveles 
similares a los previos a la pande
mia, tan solo un 1,4% por debajo del 
mismo periodo de 2019. En cuanto 
al segundo trimestre, el PIB turísti
co se situó ya por niveles ligeramen
te superiores a los de 2019, un 1,1% 
por encima, aunque no se ha tradu
cido en una mejora de los márgenes 
de rentabilidad debido a los altos 
costes derivados de la inflación.

Asimismo, Exceltur destaca que 
el empleo turístico alcanzó en ju 
nio niveles previos a la pandemia, 
un 0,6% por encima del mismo mes 
de 2019, con 10.000 empleados en 
Erte (expediente de regulación de 
empleo temporal) y reduciendo en 
46 puntos los niveles de tempora-

lidad de los nuevos contratos tras 
la reforma laboral.

En la rueda de prensa, Zoreda hi
zo hincapié en los problemas que 
se esperan en los aeropuertos de 
Málaga, Palma, Santa Cruz de Te
nerife, Las Palmas y especialmen
te, en el de Madrid-Barajas, donde

151.798
MILLONES DE EUROS

Exceltur estima que el PIB tu
rístico alcanzará en 2022 los
151.798 millones de euros, lo 
que tan solo representará un 
descenso del 1,9% con res
pecto al nivel que registró Es
paña en 2019, antes de la 
pandemia. En el primer tri
mestre el PIB turístico fue un 
12,9% inferior al del mismo 
periodo de 2019 y en el se
gundo mejoró un 1,1%. Para el 
tercero Exceltur proyecta un 
alza del 2%  y para el cuarto 
un descenso del 3,2%.

es “urgente” que se mejore la dota
ción de controles de fronteras.

Zoreda aclaró que el “caos”, de
rivado en parte de la fuerte explo
sión de la demanda, se notará sobre 
todo en esos aeropuertos con m a
yores llegadas de turistas británi
cos, que tras el Brexit deben pasar 
el control de pasaportes de ciuda
danos de fuera de la Unión Euro
pea, un trámite más lento que para 
los ciudadanos de la UE.

Dem anda de un Perte
La organización también reiteró su 
petición de un Perte de carácter 
transversal, interinstitucional y mul- 
tirregional para el turismo y defien
de su capacidad de crear “efectos 
m ultiplicadores” en la economía. 
Recordó que el sector ha presenta
do y planeado ante el Gobierno en 
“diversas y repetidas ocasiones” un 
plan para el Perte del sector, aun
que “con poco éxito”. Zoreda se 
mostró molesto con las explicacio
nes de algunos cargos públicos que 
han defendido la no aplicación de 
este mecanismo en el sector.

Moira Capital 
adquiere el 60%  
de la gestora 
vasca Inbergune
Loizaga se alía con 
la firma para impulsar 
proyectos en Euskadi

Rocío Casado M a d r i d .

La firma de capital privado Moi- 
ra Capital Partners ha adquiri
do el 60% de la gestora donos
tiarra Inbergune Capital Part- 
ners en una alianza estratégica 
que persigue impulsar conjun
tam ente compañías vascas con 
alto potencial de crecimiento. El 
acuerdo contempla la inversión, 
en una primera fase, de un fon
do de 12 millones de euros diri
gido a apoyar el desarrollo de 
proyectos de gasificación de re
siduos industriales y urbanos 
tanto en Euskadi como en el res
to de España a cargo de GreenE, 
compañía participada por Moi- 
ra. En 2019, el fondo español com-

160
MILLONES DE EUROS
Es el capital comprometido 
por Moira en 13 compañías 
innovadoras españolas.

prometió 40 millones de euros 
para hacerse con una minoría de 
la startup  ilicitana, que cuenta 
con una tecnología propia para 
la valorización de residuos por 
gasificación.

En esta nueva etapa, la firma 
capitaneada por Javier Loizaga, 
-de raíces guipuzcoanas-, iden
tificará, junto al equipo de In- 
bergune, liderado por Óscar 
Mambrillas, Xabier Urtizberea 
e Igor Aristizabal, nuevas opor
tunidades de inversión en em 
presas de tradición industrial y 
familiar. Hasta la fecha, Moira 
ha invertido 160 millones en 13 
empresas innovadoras como la 
plataforma de marketing Snippet, 
Biorizon o Goi, entre otras.

Ecobolsa
E l s u p le m e n t o  d e  (os s á b a d o s
para tomar sus decisiones de inversión

El precio al que hacer el segundo gran 
'disparo' en todos los valores del Ibex 35
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