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Redacción MADRID

La Alianza para la Excelencia Tu-
rística Exceltur advierte dce que,
si se confirma el escenario de de-
sescalada progresiva del sector
hasta finales de año debido a la
crisis del coronavirus, esto po-
dría tener un impacto de 124.150
millones de euros en la actividad
del sector en el año 2020, lo que
supone una caída del 81,4% so-
bre el total de la actividad del año
anterior.

Y eso no sólo afectaría a la in-
dustria del turismo, ya que su-
pondría a su vez, en valores abso-
lutos, una mayor caída del PIB es-
pañol que el previsto reciente-
mente por el FMI, para el total de
la economía española en el 2020.

La patronal turística ha moni-
torizado en los últimos días el im-

pacto de la paralización de la ac-
tividad y ha constatado que las
previsiones están empeorando
de manera acelerada en relación
con el escenario central que ha-
bía previsto hasta el 30 de marzo.

Por ello, Exceltur revisa otra
vez al alza las pérdidas que po-
dría registrar el sector turístico
nacional este año teniendo en
cuenta el postergamiento en los
posibles plazos de arranque de
las actividades turísticas, la ine-
xistencia de protocolos “conoci-
dos, precisos y consensuados”,
así como un calendario de apli-
cación en el tiempo.

A todo esto se suma un escena-
rio macroeconómico complejo
en Europa, con la mayoría de los
mercados afectados por la crisis
del coronavirus, el efecto psico-
lógico de una mayor seguridad

en entornos cercanos, así como la
reducción de la renta disponible
para el gasto vacacional y el au-
mento del desempleo.

Todo ello llevaría a una prime-
ra previsión de que el PIB turísti-
co caería a finales de 2020 en
92.556 millones de euros lo que
supondría un descenso del
60,7% sobre el total de la activi-

dad turística directa a indirecta
estimada para 2019.

Pero en el caso de que se cum-
plan las peores previsiones, tal y
como anunciaron el pasado vier-
nes los ministerios de Consumo,
Trabajo y Hacienda que no pre-
vén una desescalada del turismo
antes de finales de año, Exceltur
estima que las previsiones po-

drían ser aún peores. La deman-
da podría no comenzar su recu-
peración hasta finales de año y no
se generará ningún tipo de activi-
dad económica. Además, el nivel
de actividad turística en el verano,
en el caso de haberla, estará muy
vinculada a pequeños viajes de
proximidad en España y llenos de
restricciones, en instalaciones alo-
jativas particulares o de tamaño
reducido para evitar aglomeracio-
nes y riesgos de contagio.

Exceltur eleva hasta cerca de
125.000 millones el impacto en la

actividad turística del coronavi-
rus, siendo Cataluña una de las co-
munidades más afectadas con
unas pérdidas de actividad turísti-
ca respecto a 2019 en el entorno de
los 25.218 millones. Le siguen An-
dalucía (20.888 millones), Ma-
drid (15.442 millones), Baleares
(13.520 millones, el 95,2% de su
actividad turística de 2019) la Co-
munidad Valenciana (13.450 mi-
llones), Canarias (12.645 millo-
nes) y Galicia (5.685 millones).

●La patronal turística Exceltur prevé esta
pérdida si la actividad se reanuda a final de
año, como afirmaron variosministros

Andalucía sería la
segunda regiónmás
afectada, con 20.888
millones de euros

El impacto del Covid-19 en el turismo
puede llegar a 124.000 millones
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El arenal de Playamar, en la malagueña Torremolinos.


