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El turismo puede  
caer en 124.000 
millones, un 81,4%, 
según Exceltur P28
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El sector turístico podría perder 
124.000 millones, según Exceltur
LA ACTIVIDAD CAERÍA UN 81,4%/ El principal ‘lobby’ del turismo asegura que las ultimas declaraciones  
del Ejecutivo sobre la reanudación de la actividad empeoran sus cálculos más pesimistas.

M. Valverde. Madrid 

Exceltur, la gran organiza-
ción del sector turístico, no ha 
recibido nada bien las últimas 
declaraciones del Gobierno 
sobre sus previsiones de rela-
jación del confinamiento de la 
población y de la reanudación 
de la actividad  económica. 
Todo ello provocado por la 
epidemia del coronavirus.  

Especialmente, a los em-
presarios no les han gustado 
los cálculos del Ejecutivo para 
reanimar el sector turístico y 
las fechas que manejan. 

Por esta razón, Exceltur di-
jo ayer que “las declaraciones 
televisivas de anoche [por el 
sábado] del presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, y 
de nuestra propia ministra,[ 
Reyes Maroto], ni despejaron 
ningún horizonte en el tiem-
po sobre el levantamiento de 
restricciones para la recupe-
ración del turismo, ni rectifi-
caron claramente las que en 
días anteriores los ministros 
de Consumo, Trabajo y Ha-
cienda habían anticipado, 
anunciando que no sucedería 
antes de finales  del año 

2020”. Por lo tanto, Exceltur 
sostiene que, “de mantenerse 
esas muy recientes hipótesis 
del Gobierno”, el escenario 
previsto por el sector hasta 
ahora “podría empeorar aún 
más, si cabe, con una indesea-
ble caída de actividad hasta 
los 124.000 millones de eu-
ros€.  

Ello supondría perder has-
ta un 81,4% en 2020 de la acti-
vidad turística respecto a 
2019. 

Un sector arrasado 
Son cifras abrumadoras, pró-
ximas a lo que representa el 
sector en el conjunto del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) es-
pañol. El turismo da trabajo 
en España a 2,4 millones de 
personas, aproximadamente. 

Por esta razón, los empre-
sarios alertan al Ejecutivo de 
que, con una caída de la activi-
dad tan profunda, ningún sec-
tor económico “podría resis-
tir, sin verse arrasado antes 
por el camino”.  

De hecho, esos cálculos son 
muchísimo peores que los 
que se desprenden del peor 

del virus.  Además, el nivel de 
actividad turística en el vera-
no, en el caso de haberla, “es-
tará muy vinculada a peque-
ños viajes de proximidad en 
España y llenos de restriccio-
nes, en instalaciones de aloja-
mientos particulares o de ta-
maño reducido para evitar 
aglomeraciones y riesgos de 
contagio”. 

En consecuencia, los em-
presarios temen que, “si con-
curren todas estas incerti-
dumbres adversas, se contra-
ería radicalmente la demanda 
turística interna y externa, y  
provocaría en paralelo, un 
efecto rebote inverso de con-
tracción de la oferta y del em-
pleo.  

Muchos empresarios no 
podrían resistir el embate de 
un período tan largo y negati-
vo y cerrarían. O como ocurre 
en algunos destinos de Islas 
Baleares o Benidorm, muy 
dependientes del turismo ex-
tranjero, algunos empresarios 
ya piensan en no abrir hasta el 
2021”, concluyen. 

escenario manejado por el 
sector hasta este fin de sema-
na, que estimaba una caída de 
la actividad valorada en 
92.556 millones de euros, lo 
que, en términos relativos, 
significa un descenso del 
60,7% respecto a 2019. 

En este último escenario, 
empeorado, a su juicio, por las 
previsiones del Gobierno, “la  
demanda [de los potenciales 
clientes nacionales e interna-
cionales] no comenzará su re-
cuperación hasta finales de 
año. Es decir, la asociada a 

viajes que obliguen a despla-
zamientos en transporte 
compartido,  como el tren o 
en el avion, fundamentalmen-
te.  

Por lo tanto, con una cierta 
relajación respecto a las ac-
tuales medidas de combate 

Los empresarios 
temen una 
contracción radical 
de la demanda 
turística

Las previsiones 
retrasan hasta final 
de año los viajes 
colectivos en 
grandes transportes 

La playa de Palma de Mallorca estaba desierta en la pasada Semana Santa.
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