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Las patronales provinciales empiezan a hacer números y apuntan a que la caída de la 
actividad ha caído en picado desde el 1 de marzo. La temporada de verano estará afectada

El sector turístico canario podría 
perder 4.718 millones en 2020

Imagen insólita de la playa de las T eresitas, en Santa C ruz de T enerife. Fran Pallero

_____________________ .F./AGENCIAS

Santa Cruz de Tenerife

El sector turístico en Cana
rias, entre la actividad directa e 
indirecta, sufrirá este año unas 
pérdidas de facturación que 
podrían alcanzar como mínimo 
los 4.718 m illones de euros, lo 
que supondrá una caída de un 
25,9% por el coronavirus, según 
las previsiones de la alianza 
Exceltur. En el conjunto de 
España la caída de ingresos por 
disminución de la facturación

será al menos de 55.000 millones 
de euros, lo que supondrá un 
desplome del PIB turístico del 
32,4%. Exeltur prevé que la acti
vidad de este sector verá afectada 
parte de su temporada punta de 
verano, lo que de confirmarse, 
representaría una caída de varios 
puntos del total del PIB español, 
"lamentablemente muy superior 
al impacto de ningún otro sector 
económico"

Por comunidades autóno
mas, Cataluña perdería hasta 
10.881 millones de euros de acti

vidad, una caída del 34%; Anda
lucía, 8.963 millones (32,5% 
menos); Comunidad Valenciana, 
6.730 millones (33,6% menos); 
Comunidad de Madrid, 6.383 
millones (27,9% menos); Balea
res, 6.076 millones (40,8% 
menos), y Canarias, 4.718 millo
nes (25,9% menos).

El lobby, que agrupa a las 
principales empresas turísticas 
en España, señaló ayer en su 
informe que la facturación ha 
caído ya prácticamente a cero en 
los últimos días en todo el país,

"con mínima visibilidad respecto 
a su recuperación en los próxi
mos meses, algo nunca visto 
antes" Las medidas de restricción 
de la movilidad, cierre de estable
cimientos y de operaciones por 
motivos sanitarios han golpeado 
su actividad "mucho antes y con 
mayor intensidad y velocidad" 
que a la de ningún otro sector de 
la economía española.

Tras las tres tandas de ayu
das anunciadas por el Gobierno 
español, Exceltur constata "un 
m arcado y correcto acento en
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favor de redes de seguridad 
para los m ás desfavorecidos", 
pero m edidas aún "muy exi
guas" para asegurar las mejores 
condiciones de supervivencia y 
pronta recuperación de un 
tejido empresarial. Otros países 
como Estados Unidos, Reino 
Unido, Francia o Alemania han 
anunciado m edidas selectivas, 
de gran calado y duración como 
rescates de grandes turopera- 
dores y aerolíneas, sustanciales 
líneas de crédito específicas 
para la hostelería y restaura
ción, o norm ativas para susti
tuir devoluciones de anticipos 
de viajes por bonos, entre otras.

Las previsiones de Exceltur 
coinciden con las de la Confe
deración Canaria de Empresa
rios (CCE) que calculan en 
4.200 millones de euros las pér
didas por el cese de la actividad. 
Según el presidente de CCE, 
Agustín M anrique de Lara, se 
prevé que cuando se levante el 
estado de alarma se tardarán 
unos tres meses en completar la 
reapertura total del sector turís
tico, porque los aviones y los 
países emisores también se irán 
activando de forma gradual.

M anrique de Lara indicó 
que no se dispone aún de un 
cálculo sobre el impacto de esta 
crisis en los puestos de trabajo, 
si bien recordó que este sector 
emplea en las Islas a m ás de 
100.000 personas y que los 
ERTE son generalizados por el 
"cero turístico". Recordó que 
cuando se levante el estado de 
alarma la recuperación del 
empleo será gradual y, por ello, 
tendrá que haber flexibilidad en 
las norm as para preservar el 
tejido empresarial y los puestos 
de trabajo.

Según el presidente de la 
CCE, en estos m om entos es 
"imposible" saber con certeza 
las em presas que se perderán 
en este proceso, "pero no tene
mos ninguna duda que llevar 
los ingresos a cero dejará parte 
del tejido productivo fuera del 
proceso. Es inevitable" aseguró.


