
 
 
 

La gripe porcina podría hundir el sector 
turístico y elevar la tasa de paro al 25 % 
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El brote de la gripe aviar en Asia tuvo un coste 
estimado de 10.000 millones de dólares en el sudeste 
asiático y redujo el PIB de la zona en un 2%. La gripe 
porcina parece que va camino de convertirse en una 
pandemia que aliada a la crisis económica que 
padecemos puede poner la puntilla a nuestra 
economía. 
Los dos motores de nuestro crecimiento económico 
de los pasados años fueron el de la construcción, 
ahora descendiendo en picado, y el más tradicional y 
seguro desde finales de los 60, el turismo.  Pero es 

precisamente a este sector al que más puede afectar la gripe porcina, de hecho el transporte aéreo y las 
empresas hoteleras ya han comenzado a resentirse en sus cotizaciones bursátiles. A pocas semanas del 
comienzo de las vacaciones de verano, el punto álgido de la pandemia de gripe porcina puede coincidir  
con la temporada alta en que agencias de viaje, aerolíneas cadenas hoteleras y hostelería hacen su 
agosto, nunca mejor dicho. De momento se desaconseja viajar a Mexico, donde los grupos del sector 
turístico español tienen importantes intereses, Iberia o Sol Melia y Barceló, por poner un ejemplo, verán 
afectadas sus cuentas de resultados. Pero es que la gripe ya ha saltado el charco y está en Europa,  una 
parálisis en el turismo con destino a España debido a la extensión del brote vírico puede suponer que a la 
destrucción de empleo provocada por el estallido del la burbuja del ladrillo, se le una mala temporada de 
verano este año en el sector turístico, con lo cual no es nada descabellado pensar que este mismo año 
alcancemos cifras en torno al 25 % de paro. 
El sector esperaba ansioso la temporada de verano para recuperarse del impacto de la crisis sobre el 
consumo turístico, ya que el retraso en las reservas tanto de vacaciones como de viajes de empresa 
había provocado una caída del 5,6% del PIB generado por el sector en 2009. Según la alianza para la 
excelencia turística (Exceltur), la menor llegada de turistas (un 16,3% menos en el primer trimestre) y el 
recorte de su gasto medio diario (un 13,3% hasta enero) ha provocado que el PIB turístico caiga un 7% en 
los tres primeros meses del año, frente al descenso del 1,6% que se contabilizó al cierre de 2008. Entre 
las razones que hay detrás de esta contracción de la actividad turística se encuentra la caída 
generalizada de la demanda, especialmente de turistas extranjeros procedentes del Reino Unido (-20%) y 
de Alemania (-26%), frente a países competidores en destinos de ’sol y playa’ como Francia, Italia, 
Portugal o Turquía, con descensos menos intensos. Por otro lado, Exceltur estimó un recorte “dramático” 
de 110.000 empleos en el sector turístico hasta junio, teniendo en cuenta que en los tres primeros meses 
del año ya se produjo un recorte de 86.000 empleos (un 5,7% del empleo del sector). De hecho, subrayó 
que el 70% de las empresas turísticas han tenido que abordar recortes de plantilla, según se constata en 
la Encuesta de Clima Empresarial elaborada por Exceltur. 
Con este panorama imagínense los efectos desbastadores que puede tener la gripe porcina sobre el otro 
motor que mantiene en vuelo nuestra economía. 
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