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Opinión
Las medidas anunciadas son loables y apuntan
en la dirección correcta, pero carecen de
‘munición’ suficiente para lo que se avecina.

El turismo: un sector
clave para salir de la
crisis tras el Covid-19
Si bien las loables medidas anunciadas en el segundo real decreto ya tienen otro calado muy distinto y los caJosé Luis
ñones apuntan en la dirección correcZoreda
ta –agilizar los ERTE para mantener
el mayor empleo posible y en paralelo
ras priorizar al máximo cómo facilitar la mayor liquidez que alivie
paliar el drama social y huma- tensiones financieras– aún carecen de
no del Covid-19 y vencer la munición suficiente para ganar la larpropagación del virus, el Gobierno ga guerra que se avecina. En esa línea,
debe procurar de inmediato implan- les falta concreción en múltiples detatar nuevas medidas excepcionales de lles, entre otros en el alcance de sus
apoyo nacionales y europeas –sin re- medidas financieras y límites de cogatear esfuerzo fiscal y financiero al- bertura de sus avales para la más urguno– para asegurar la viabilidad y gente implantación. Asimismo, en vacontinuidad de aquellos sectores y te- rios ámbitos, precisan abarcar un majido empresarial que faciliten la ma- yor campo y dirección de tiro, para
yor actividad económica y manteni- asegurar no solo el mayor retorno somiento de empleo posible. En espe- cial a corto entre los más débiles, sino
cial cuando se atisbe la salida de esta para inducir en paralelo y sin excluintensa, insólita y sobrevenida guerra siones, los mayores efectos arrastre
universal, que nada apunta que en sobre el más amplio tejido empresaEspaña ni a escala global, pueda ter- rial, multiplicando los efectos indirecminar en un mes, como aspira el de- tos de la recuperación, cuando se procreto del Gobierno,
duzca el rebote turíscuando menos para
tico que todos deseaalgunos sectores El carácter
mos. No podemos
perder días que pueclave para la recu- estacional del sector
peración como es el es contradictorio
den ser muy valiosos
con condiciones de
en la salvación del teturismo.
Respaldamos la los ERTE ‘express’
jido empresarial.
obligación que se
Ante el largo y deha autoimpuesto el presidente, Pe- vastador panorama que aún se abre
dro Sánchez, al frente de un Gobier- para el sector turístico español –el
no que debe asumir la vanguardia de más afectado a corto y el que mayor
unas reivindicaciones mucho más batacazo ha sufrido recientemente,
proactivas ante la UE para un gran antes y después de tener que cerrar
plan Marshall de apoyo general a las sus instalaciones– cabe pedir al Goempresas, que supere los recelos y bierno –y con el concurso de Bruselas,
cautelas anteriores en algunos Minis- dentro de un gran programa de rescaterios. Cautelas amparadas en no te general a nivel Europeo, nunca vistrasgredir la vieja ortodoxia de la es- to antes en épocas de paz– unos platabilidad presupuestaria, más que en nes de apoyo específicos al sector, que
superar los devastadores efectos eco- se implanten a la mayor brevedad.
nómicos del Covid-19. Ello ha frena- Planes que, aprovechando la muy redo iniciativas urgentes e imprescin- ciente exoneración de restricciones
dibles de carácter fiscal y financiero fiscales y presupuestarias de la UE,
para España, que deberían estar ya en unido al manguerazo de recursos fimarcha.
nancieros del BCE contemplen:

T

1. Una priorización entre el total de
recursos disponibles y potente asignación segmentada de recursos por
subsectores turísticos clave, como ya
contemplan los programas de otros
países como Estados Unidos, Reino
Unido, etc., para líneas aéreas, alojamiento, restauración...
2. Una urgente aprobación y notable elevación de los 100.000 millones
de avales, hoy previstos por el Gobierno, para todo el conjunto de la
economía española. Se trata de que
los asignados finalmente al turismo
sean más que relevantes y acordes al
peso del sector en el PIB y a su capacidad de generar probados efectos
multiplicadores ante terceros, a la
vez que las garantías cubran un porcentaje no inferior al 80% de las principales. (Ej. Alemania con 300.000
millones�facilita un reparto potente
entre sectores).
3. Una notable ampliación y mejora en las condiciones aplicables para
la exoneración/ refinanciamiento/aplazamiento de pago a las diversas administraciones, de las diversas
tasas y cargas tributarias, cotizaciones laborales y otros servicios públicos que alivien las tensiones de liquidez y/o hagan más competitiva y
atractiva el conjunto de nuestra oferta turística, cuando se produzca el rebote.
4. Unas políticas de apoyo empresarial que no discriminen por tamaño, propugnando de facto la exclusión de medianas y grandes empresas turísticas, que hoy por hoy también sufren sobremanera y que, de no
ser asistidas, mermaría su capacidad

de impulsar la mayor y más veloz recuperación de actividad entre todo el
tejido empresarial (limitación de avales, financiación, techos para el aplazamiento de pagos a la administración, etc.).
5. Una mejor comprensión y sensibilidad del carácter estacional del
sector, contradictorio con algunas de
las condiciones asociadas a los ERTES express, que exigen la continuidad del empleo los 6 meses posteriores a la vigencia de este mismo. Ello
puede chocar en muchos casos con la
realidad de algunos destinos vacacionales del sol y playa, con temporadas
más cortas, generalmente asociadas a
un empleo temporal durante pocos
meses del verano.
6. Por último, quizá el aspecto más
relevante para estimar la recuperación de la actividad turística y el empleo, y que por tanto afecta la duración e intensidad de las medidas de
apoyo, es que, si bien la velocidad de
caída de actividad y empleo del sector turístico ha sido exponencial en
apenas unas semanas, hoy apenas se
atisba un horizonte de salida.
De hecho, según anticipan las propias autoridades sanitarias españolas, aún queda un largo periodo de sacrificios y confinamiento para revertir las curvas de contagio y por ende
levantar las restricciones administrativas a la movilidad, así como revertir
el pánico a viajar.
Ello no solo entre españoles sino a
nivel global, de cara a otros importantes mercados próximos (Reino Unido) y lejanos (América) que van detrás nuestro, y que pronto se verán

afectados por medidas restrictivas similares, además de los factores psicológicos generadores de un miedo que
tampoco desaparecerá de inmediato,
incluso si se descubriese próximamente la vacuna.
En resumen, el sector turístico español tiene aún ante sí un largo periodo de inactividad durante este año
2020. Su curva de recuperación, vistas las cambiantes y cada vez más pesimistas expectativas sanitarias sobre
el potencial contagio, hemos estimado en Exceltur que no tendrá forma
de V sino de una U plana durante un
par de meses. En ese sentido, el punto
más bajo de actividad sentimos se
producirá esta semana del 23-28 de
marzo, que se mantendrá hasta el esperado inicio del rebote, no antes de
mitad de junio, con una senda de recuperación gradual que no permitirá
volver a los niveles habituales de actividad turística hasta finales de agosto
de 2020.
La actividad económica perdida
en el sector turístico se puede aproximar a nivel nacional, a partir de la información que anualmente facilita la
Cuenta Satélite del Turismo elaborada por el INE (esto es, 158.000 millones de �de actividad turística directa
+ indirecta, estimada para el conjunto
del 2020). De ahí que ponderando según la afluencia y gasto turístico que
se genera en los distintos meses, el
impacto del escenario de recesión
antes descrito, derivemos una pérdida aproximada de 39.080 millones
de actividad turística. Ello supone
una notable contracción del PIB turístico en 2020, que llevaría a su vez a
tasas negativas, el crecimiento del total del PIB español para el conjunto
de este año.
Es por todo ello por lo que entendemos que dentro de ese gran plan de
apoyo paneuropeo para el conjunto
de la economía que entendemos exige la insólita gravedad de los efectos
de Covid-19, el turismo debe merecer, por lo menos del Gobierno español, una atención y apoyos muy especiales.
En síntesis, muchos más recursos
fiscales y financieros que eviten colapsos de liquidez y una flexibilidad
presupuestaria, que asegure la supervivencia empresarial y tan pronto se
atisben las condiciones sanitarias y
psicológicas para volver a viajar, el
sector ejerza su papel locomotora
clave para la generación de actividad
y empleo.
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