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El sector del turism o español 
deja de ingresar 167.000 m illones
O Pasó de generar 154.000 millones de euros en 2019, a 53.000 millones en 2020  
O Supone una caída de su peso en el PIB del 12,4% al 4,7% a causa de la pandemia

VALENCIA. - El sector turístico 
español ha pasado de generar
154.000 millones de euros en
2019, a 53.000 m illones en
2020, lo que supone una caída 
de su peso en el PIB del 12,4% al 
4,7% por los efectos de la pan
demia.

Sin embargo, en 2021 recupe
ra la senda del crecimiento y su
perará los 86.000 millones, el 
7,4% del PIB, según los datos de 
Exceltur que ha compartido el 
director del Área de Estudios e 
Investigaciones de esta institu
ción, Óscar Perelli, en la última 
conferencia de IvieLAB, el Labo
ratorio de Evaluación de Políti
cas del Ivie y la Generalitat Va
lenciana.

Para Perelli, el principal im
pulso de la recuperación ha sido 
el ritmo de vacunación español, 
de los más rápidos del mundo, 
que ha generado la confianza de 
los consumidores para reservar 
sus viajes dentro de España. El 
mercado nacional ha sido deci
sivo, como demuestran los da
tos de dem anda hotelera, 
“mientras la demanda española 
de hoteles estaba en octubre de 
este año ya un 8% por encima de 
la de 2019, la extranjera sigue un 
33,5% por debajo de la de antes 
de la pandemia”.

El director del Área de Estu
dios e Investigaciones de Excel- 
tur ofreció este lunes la confe
rencia ‘Una visión constructiva

sobre los escenarios post covid 
para el turismo español’, orga
nizada por el Ivie, dentro del ci
clo de conferencias IvieLAB. El 
acto estuvo presidido por el se
cretario autonómico de Turis
mo, Francesc Colomer; y el di
rector adjunto del Ivie, Joaquín 
Maudos.

Durante su charla, Óscar Pe- 
relli recordó la factura de la cri
sis del covid-19 en el sector del 
turismo español, que ha dejado 
de ingresar 167.000 millones 
desde el inicio de la pandemia. 
Alrededor de 400.000 trabaja
dores de media mensual se han 
visto afectados por despidos o 
ERTE y el sector acum ula
23.000 millones de endeuda

miento solo por la financiación 
solicitada a través del ICO.

Precisamente, el endeuda
miento es uno de los problemas 
que Perelli quiso destacar, ya 
que, en su opinión, esto va a ha
cer que el sector esté muy debi
litado, a pesar de que la deman
da turística seguirá existiendo. 
“La empresa turística española 
tendrá más dificultades para 
competir en el mercado global 
porque ha recibido menos ayu
das directas que en otros países 
y ha tenido que endeudarse mu
cho más”, ha explicado.

Otro de los efectos de la crisis 
sobre los que quiso incidir el ex
perto es el elevado número de 
empresas que ha desaparecido,

F
CLAVES

•  Tendencia actual. En 2021 
recupera la senda del creci
miento y superará los 86.000 
millones, el 7,4% del PIB.
•  Impulso. El principal im
pulso de la recuperación ha 
sido el ritmo de vacunación 
español, de los más rápidos 
del mundo, que ha generado 
la confianza de los consumi
dores para reservar sus viajes 
dentro de España.
•  Afectados. Alrededor de
400.000 trabajadores de me
dia mensual se han visto afec
tados por despidos o ERTE.

especialmente, pymes, a las que 
habría que salvar porque esta
ban saneadas antes de la pande
mia. Además, ha alertado sobre 
la huida de trabajadores forma
dos que han empezado a buscar 
su futuro en otros sectores.

Pero también ha destacado al
gunas cosas positivas derivadas 
de la crisis en el turístico. •  E. P.
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