
Las pérdidas del 
turismo apuntan 
a 40.000 millones
u El descenso de las llegadas internacionales 
será el principal impacto que sufra el sector
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 El sector turístico podría cerrar 
el verano con una caída de in-
gresos superior a los 40.000 mi-
llones de euros respecto al año 
anterior, sobre todo por el pre-
visible descenso de las llegadas 
internacionales, aunque también 
el turismo nacional se resentirá 
por el temor a contagios del co-
ronavirus y por el efecto de la 
crisis económica. Usando como 
referencia los datos de 2019, en 
los meses centrales de la tempo-
rada turística (junio-septiembre) 
llegaron a España 37,7 millones 
de turistas extranjeros, que de-
jaron 43.147 millones de euros, 
según las encuestas de entradas 
por fronteras y gasto turístico del 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).En esos cuatro meses 
de 2019 se registró casi el 47 % 
de los ingresos por turismo ex-
tranjero de todo el año (92.278 
millones), cifra que no se volve-
rá a repetir en 2020.

El sector hotelero calcula que 

la ocupación se situará en torno 
al 30 %, tal como dijo a Efe esta 
semana el presidente de Excel-
tur y CEO de Meliá, Gabriel Es-
carrer. Esta es la referencia de 
cómo se puede mover el verano, 
dado que este tipo de estableci-
mientos son la opción elegida 
por la mayoría (alrededor del 65 
%) de los extranjeros que vienen 
a España de vacaciones.

La campaña de verano repre-
senta, con carácter general, en 
torno al 60-70 % de la factura-
ción anual del sector. En la hi-
pótesis, muy optimista, de que 
este año se venda algo menos de 
la mitad que el pasado, la factu-
ra podría situarse en torno a los 
40.000 millones de euros si a los 
ingresos dejados de percibir de 
los extranjeros se suman los me-
nores gastos de los nacionales.

Los datos de turismo de los na-
cionales que registra el INE (en 
este caso las cifras son trimes-
trales) indican que entre julio y 
septiembre del año pasado se re-
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gistraron 61,16 millones de viajes, 
que indujeron un gasto de 19.297 
millones de euros.
De esta última cantidad, 12.762 
millones se gastaron en viajes 

en España y los 6.534 restantes, 
en desplazamientos al extranje-
ro. Esta segunda partida quedará 
este año, con toda probabilidad, 
reducida a la mínima expresión y 
la primera se verá también mer-
mada, porque aunque se prima-
rá el turismo nacional, el temor 
a los rebrotes del coronavirus y 
los efectos de la crisis económi-
ca se dejarán sentir en la propen-
sión a viajar.
Si a las pérdidas calculadas pa-
ra el verano se suman los más de 

Meses fundamentales
La campaña de verano 
representa, con carácter 
general, en torno al 60-70% 
de la facturación anual

30.000 millones que ha dejado 
de ingresar el sector hasta ma-
yo por la prohibición de entra-
da de turistas extranjeros y de 
movimientos de los nacionales, 
la factura se dispara por encima 
de los 70.000 millones de euros.
Habrá que esperar la evolución 
del cuarto trimestre -cuando los 
operadores creen que podría em-
pezar a reactivarse con más fuer-
za el turismo internacional- pa-
ra ver cómo se cierra el ejercicio, 
pero Exceltur cree que las pérdi-
das anuales superarán los 83.000 
millones.

Eso significa que se evapora-
rán en torno a un 60 % de los 
140.300 millones que se consig-
naron el año pasado como ingre-
sos del turismo tanto nacional 
como exterior: 48.066 millones 
de gasto de los nacionales y los 
92.278 millones de los extranje-
ros que vienen a España.

Atrás quedará también la ra-
cha de siete récords anuales con-
secutivos de llegadas de turis-
tas extranjeros, que se cerró en 
2019 con 83,7 millones de entra-
das. Nadie en el sector se aven-
tura a dar una cifra de cierre del 
año, pero a finales de mayo las 
llegadas seguían estabilizadas en 
10,6 millones de cierre de marzo 
(en abril y mayo no hubo entra-
das por el cierre de fronteras), 
casi 20 millones menos que un 
año antes.

En los cinco primeros meses 
del año los ingresos de los ex-
tranjeros que hacen turismo en 
España habían caído en 18.977 
millones de euros y se situaban 
en tan solo 11.707 millones.

00499401

LUNES, 20 dE JULiO dE 2020 | diariO dE LEÓN | economía | 27


