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Quedan dos meses para que arran-
que la temporada de verano y los
países ya están sacando la artillería 
para atraer a los turistas, a los aje-
nos pero también a los propios. Es 
el nuevo nacionalismo de sol y pla-
ya surgido de la pandemia. Ante el 
desplome en la llegada de visitan-
tes, se trata de intentar que los na-
cionales pasen las vacaciones en 
casa, pero los internacionales tam-
bién, y poder salvar así este segun-
do verano pandémico, cuya evolu-
ción dependerá sobre todo de cómo 
avance el proceso de vacunación en 
los distintos países.  

El ministro de Turismo de Reino 
Unido animó esta semana a los 
británicos a que planificaran sus 
vacaciones en casa. El verano pa-
sado, de hecho, ya se les impuso 
una cuarentena si volvían de paí-
ses de riesgo (entre ellos España), 
una medida claramente disuasoria 
a la hora de viajar. No ha sido el 
único país que ha practicado este 
proteccionismo turístico. Italia in-
cluso ofrecía un bono de 500 eu-
ros a sus ciudadanos para gastar 
en hoteles en el país. 

«Existe una demanda bloqueada 
por las restricciones pero que está 
deseando salir. Entre el 80% y el 
90% de españoles señala que quiere 
volver a viajar», señala Philip Mos-
coso, experto en turismo del IESE.  

«Este verano la demanda no será 
como la de otros años porque mu-
cha gente se quedará en casa y to-
dos los países van a pelear por cap-
tar estas cuotas», señala José Luis 
Zoreda, vicepresidente del lobby 
turístico Exceltur, que agrupa a al-
gunas de las principales empresas 
del sector. 

España es uno de los países que 
más tiene que ganar (y perder) en es-
ta batalla por atraer al visitante, pues 
el 80% de su turismo es internacio-
nal. En lugares como Baleares, Cana-
rias o la Costa del Sol la dependencia 
del extranjero roza el 90%, es casi to-
tal. La economía de estas zonas de-
pende de que lleguen británicos y 
alemanes, que son nuestros principa-
les mercados emisores de turistas. 

En total, nuestro país se juega hasta 
60.000 millones si no consigue salvar 
la temporada de verano. 

En 2019, más del 20% de los turis-
tas que llegaron a nuestro país era 

de origen británico. El segundo mer-
cado, Alemania, con más del 13% de 
las llegadas. Con la pandemia, el ve-
rano pasado, todo cambió y fueron 
los franceses los que más vinieron. 

Aún así, la cifra de entradas de inter-
nacionales fue casi residual, 19 mi-
llones en todo el año, frente a los 83 
millones llegados en pre pandemia.  

Por eso, este proteccionismo de 
Reino Unido o Alemania, alentando 
a sus nacionales a quedarse en casa 
o imponiendo cuarentenas disuaso-
rias como las del pasado verano, 
perjudica sobre todo a España. Tam-
bién la competencia de otros merca-
dos, como Grecia, Croacia o Tur-
quía, que puedan ofrecer mejores 
precios y atraer a esos turistas que 
antes elegían España.  

Como explica Zoreda, «cuando se 
despeje el horizonte habrá muchos 
países peleándose por captar turis-
tas. En esta pelea por captar cuotas 
de demanda tendrá un coste, en los 
precios por ejemplo. La pelea será en 
el precio». Cree que lo primero que 
se va a recuperar es la demanda na-
cional, «que se sentirá más cómoda 
dentro de España». Aunque sólo un 
10% de los españoles viaja al extran-

jero en la temporada de verano (se-
gún datos del INE de antes de la pan-
demia), retenerlos también cuenta.   

«Salvar este verano, y que nos es-
cojan, dependerá mucho de cómo 
avance el proceso de vacunación», 
coinciden los dos expertos citados. 
Para Jorge Gilabert, experto en turis-
mo de Deloitte, «la perspectiva de 
una Semana Santa sin grandes viajes 
ha trasladado al verano la ilusión de 
volver a descubrir el mundo. España 
necesitaría alcanzar un ritmo de 
500.000 vacunas diarias durante el 
mes de abril para lograr el objetivo 
de la inmunidad de rebaño a princi-
pios de julio. Ésta sólo se conseguiría 
asumiendo que la cada vez más po-
pular estrategia de Reino Unido de 1 
sola dosis para la población más jo-
ven resulta eficaz». 

Para afrontar el verano también 
hay que tener en cuenta los cambios 
que se han producido en la manera 
de viajar. Por ejemplo, la gente re-
serva más tarde sus vacaciones (por 

‘Operación dique’ de turistas 
L A dos meses del verano, los países se lanzan a la caza del visitante extranjero al tiempo que tratan de retener  
a los viajeros nacionales L España se juega otros 60.000 millones si no consigue salvar la temporada de verano 

Desde el 1,6% del PIB. El déficit público de Italia subió al 
9,5% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2020, según anunció 
ayer el instituto nacional de estadística (Istat). En 2019, el 
déficit se situó en el 1,6% del PIB.  

Aumento del gasto del 9,8% en el último trimestre. 
Solo en el cuarto trimestre, el déficit público se elevó al 5,2% del 
PIB, frente al 1,9% del mismo período del año anterior. El gasto 
estatal italiano en el cuarto trimestre aumentó un 9,8% interanual, 
mientras que los ingresos cayeron un 2,9%, dijo Istat. 

España,del 10,97%. España cerró 2020 con un alza 
superior del déficit: del 10,97% tras asumir la deuda de la Sareb 
y en su mayor nivel de la historia en términos absolutos. 

EL DÉFICIT DE ITALIA ESCALA AL 9,5% 

Viajeros de un vuelo procedente de Casablanca (Marruecos), en la Terminal T1 del aeropuerto de Madrid, el lunes, tras suspenderse la conexión con España. EUROPA PRESS
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Grecia, 12 millones de habitantes 
y más de siete de turistas (cifra de 
2020), ha sufrido, como España, el 
impacto de la pandemia en su tu-
rismo. Éste representa el 15% del 
PIB, cifra similar a la de nuestro 
país (13%, antes de la crisis). 

Parte de su estrategia para 
atraer al turismo este verano pasa 
por crear islas covid free, con el 
100% de la población vacunada 
con las dos dosis. Ya tienen una 
decena. Son Kastelorizo, Megani-
si, Oinousses, Fourni, Kalamos, 
Psara, Thymaina y Kastos. El país 
ya ha dicho que a partir del 14 de 
mayo permitirá la entrada a turis-
tas. El ministro griego del ramo, 
Harry Theoharis, explica a EL 
MUNDO la estrategia del país y 
en qué condiciones se procederá a 
esta apertura. 

Pregunta.- ¿Cuál ha sido impac-
to de la pandemia en el turismo de 
su país? 

Respuesta.- Ha sido igual de 
importante en el turismo griego 
que en el internacional. Ha habi-
do muchos cambios debido a la 
crisis de este último año. Sin em-
bargo, en esta lamentable coyun-
tura de acontecimientos, el hecho 
es que nuestro país sigue siendo 
uno de los más bellos del mundo. 
Grecia no sólo es un destino de 
ensueño para muchas personas, 
sino que, en esta crisis sanitaria,
también es uno de los destinos 
más seguros. El año pasado lo-
gramos reducir la incertidumbre 
y acoger de manera segura a 7,4 
millones de turistas, que queda-
ron satisfechos con los servicios 
y el nivel de seguridad que les 
brindamos. Me gustaría señalar 
que especialmente por esto últi-
mo, estamos muy satisfechos. 

P.- Grecia abrirá al turismo en 
mayo, ¿cuál será el protocolo para 
los turistas?  

R.- Afirmamos que Grecia está 
lista para abrir sus fronteras, para 
todos los países, el 14 de mayo. De 
hecho, actualmente se están lle-
vando a cabo discusiones para 
que podamos comenzar antes con 
ciertos países que han logrado 
avances importantes en sus pro-
gramas de vacunación. Al mismo 
tiempo, no hemos dejado de tra-
bajar en protocolos de salud, ha-
ciendo así un uso significativo del 
know-how (la enseñanza) del año 
pasado. El certificado digital ver-
de ha sido aprobado recientemen-
te por la Comisión Europea. De 
acuerdo con eso, y según nuestro 
plan estratégico, para ingresar al 

país se requiere que cada visitan-
te haya sido vacunado. Como al-
ternativa, podrán presentar una 
prueba Covid negativa reciente, o 
haber desarrollado inmunidad. Al 

mismo tiempo, tenemos unidades 
especiales que realizarán pruebas 
rápidas de muestreo. Estamos 
convencidos de que, al igual que 
el año pasado, el turismo no pro-
vocará un deterioro en la situa-
ción sanitaria de nuestro país. 

P.- Gran parte del turismo va a 
las islas ¿se seguirá el mismo pro-
tocolo?  

R.- Exactamente. Los protoco-
los se aplicarán a todos los luga-
res sin excepción. Estimamos que, 
de esta manera, podremos mante-
ner seguros los destinos y, al mis-
mo tiempo, los visitantes tendrán 
la oportunidad de experimentar 
verdaderamente la hospitalidad 
griega. Me gustaría señalar que 
las reglas que se aplican a la po-
blación local en cada región, tam-
bién se aplicarán a los turistas. 

P.- Grecia ha sido uno de los paí-
ses, junto con España, que promo-
vió en Europa el certificado digital. 
¿Cómo ha sido esa negociación? 

R.- De hecho, el Gobierno grie-
go y el primer ministro, el señor 
Kyriakos Mitsotakis, presentaron 
un plan para el Certificado de Va-

cunación Digital Verde en el mo-
mento preciso. Inicialmente, hu-
bo algunas reacciones y dificulta-
des generales para aceptar esa 
propuesta. Pero después, estas 
reacciones cesaron y hace unos 
días la Comisión Europea proce-
dió a aceptar el certificado de va-
cunación. Realmente es una he-
rramienta muy útil, que permite 
viajar sin demoras y molestias 
adicionales, y está diseñada de 
tal manera que respeta los datos 
personales. 

P.- Ustedes ya tienen varias islas 
Covid free, ¿por qué se ha elegido
esas y no otras más turísticas, co-
mo Santorini o Miconos, por 
ejemplo? 

R.- La vacunación de los lugare-
ños es algo que inicialmente preo-
cupaba en las islas con una pobla-
ción de menos de 1.000 personas. 
El objetivo del Gobierno griego es 
proceder a vacunar a la mayor 
cantidad de personas en el menor 
tiempo posible. El Comité Nacio-
nal de Vacunación, en coopera-
ción con el Gobierno griego, tiene 
todos los datos necesarios, y en 
función de la disponibilidad de las 
vacunas, decidirá la priorización 
más adecuada. 

P.- ¿Qué tipo de turistas quieren 
o esperar atraer este verano? 

R.- Uno de los logros más im-
portantes es que Grecia cuenta 
con turistas fieles que eligen visi-
tar nuestro país una y otra vez, he-
cho que atestigua su alta satisfac-
ción y su firme apoyo a nuestro 
país. El mar y el sol, la historia, la 
cultura, la gastronomía, las activi-
dades alternativas, así como las 
escapadas urbanas –en lo que a 
las grandes urbes se refiere– son 
los motivos que les llevan a elegir 
Grecia para sus vacaciones. Esto 
se mantiene constante, con Ale-
mania y el Reino Unido como 
principales mercados emisores, 
mientras que Francia, Italia, Ru-
sia, Estados Unidos y los países 
balcánicos son los otros mercados 
principales para nuestro turismo. 

P.- ¿Qué previsiones tiene para 
este verano? 

R.- Estamos haciendo todo lo po-
sible para que todos los que elijan 
visitar Grecia estén seguros y al 
mismo tiempo disfruten de la autén-
tica hospitalidad griega. La seguri-
dad y la experiencia que se ofrece a 
cada turista que visita nuestro país, 
está en el corazón de nuestra estra-
tegia, más que en los números. Sin 
embargo, puedo decir que 2021, 
tanto en términos de turistas como 
de ingresos, será mejor que 2020.

«Abriremos antes a los países que 
hayan avanzado en la vacunación» 

Ministro de Turismo de Grecia. Potencia turística competidora de España, es uno 
de los países que mejor ha gestionado la pandemia, abrirá al turismo a mediados de 
mayo y ya presume de tener islas ‘Covid Free’, con el 100% de la población vacunada 
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«Los turistas tendrán 
que acatar las mismas 
reglas que los 
residentes locales» 

«El certificado digital 
será muy útil para 
viajar sin demoras ni 
molestias adicionales» 

«En esta crisis, Grecia 
no sólo es un destino 
de ensueño, es uno  
de los más seguros»

 REUTERS

la incertidumbre) y la flexibilidad 
en las cancelaciones y cambios es 
fundamental. Se prefieren destinos 
menos masificados, apartamentos 
en lugar de hoteles y coche mejor 
que avión. En este último punto, 
hay que destacar que el 80% del tu-
rismo internacional que nos visita 
llega por vía aérea. 

«La gente, además, prefiere viajar 
menos veces y cuando sale estar 
más tiempo», añade Moscoso. Como  
hay que hacerse un PCR para entrar 
en casi cualquier país, los viajes cor-
tos no rentan. Esto ha matado las es-
capadas de fin de semana, penali-
zando así a las grandes ciudades. 
«Se encarece mucho por la PCR y 
además suele ser a destinos urbanos, 
cuando lo que la gente busca ahora 
precisamente son destinos no masi-
ficados», dice Moscoso. 

Entre el 35% y el 40% de los via-
jes que hacemos es para visitar a
familiares y amigos, y esos, según 
Moscoso, serán los primeros en re-
cuperarse, lo que determinará mu-
cho los destinos. 

Para Chris Pomeroy, CEO de In-
tertourism, la conectividad tam-
bién será clave. Que haya una nu-
trida oferta de vuelos para elegir. 
La aerolíneas, de hecho, están lan-
zando nuevas rutas para este vera-
no a los principales destinos de sol 
y playa. En España, a las islas por 
ejemplo. «Los destinos, agencias y 
turoperadores y hoteles están volca-
dos en relanzar el turismo y aquí la 
conectividad jugará un papel clave: 

aunque muchos viajeros se decanta-
rán por desplazamientos en coche, 
también es cierto que los destinos 
que cuenten con vuelos directos ten-
drán una ventaja, especialmente en-
tre las personas dispuestas a viajar a 
otros países», señala el experto.  

Tanto en el Ministerio de Turismo 
como en el de Exteriores de España 
confían en el potencial de nuestro 
país, de sus destinos de sol y playa, 
para hacer frente a esta dura com-
petencia en la que esta vez jugarán 
un papel clave y el precio y la segu-
ridad que se ofrezca al viajero.  

«Es momento de preparar el re-
lanzamiento del turismo, de asegu-
rarnos que los destinos están listos 
para ofrecer experiencias seguras y 
adaptadas a la nueva realidad, y se-
guir haciendo promoción para man-
tenerse presente en el top of mind de 
los viajeros y aprovechar la reactiva-
ción de la demanda en un contexto  
que se prevé será de dura competen-
cia», concluye Pomeroy.

La exigencia de 
PCR ha acabado 
con las escapadas 
de fin de semana 

«En esta lucha  
por captar visitantes 
el precio será 
determinante»
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