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El último informe sobre el turismo cifra en 83.000 millones las pérdidas del sector y en un millón los puestos de trabajo
que se destruirán debido al parón de la pandemia. Maroto apuesta por traer visitantes extranjeros pero «con seguridad»

Exceltur ve aún un escenario negro
EUROPA P R E S S /M A D R ID

L

a Alianza para la Excelencia
T urística (Exceltur) estim a
que el sector turístico español se
enfrenta a u n a caída de activi
dad este año de unos 83.134 millo
nes de euros (un retroceso del
54,5% sobre el año 2019), lo que
conllevará además la pérdida de
un millón de puestos de trabajo a
finales de 2020. El lobby turístico
ha revisado su escenario de pre
visión de resultados para el vera
no y el cierre del año, incluyendo
los desfavorables impactos sobre
la actividad y el empleo de la covid-19. E sta nueva estim ación
apenas mejora un 10% el último
escenario central que habían
previsto a p a rtir del estado de
alarm a, con pérdidas de 92.556
millones de euros.
El turism o en esta nueva esti
m ación revisada explicaría el
57% de la caída del 11,6% del PIB
de toda la economía española, es
timado a su vez en junio por el
Banco de España en su últim o
escenario de recuperación g ra
dual. Supone asimismo una caí
da de 43.975 millones en los in
gresos en divisas frente al 2019.
La caída de 28.000 millones de
euros de actividad turística en el
tercer trim estre y de otros 12.000
m illones de euros en el cuarto
supone un retroceso total adicio
nal de 40.000 millones sobre los
43.000 millones de euros acumu
lados hasta junio y provocará,
según Excelur. un millón de tra
bajadores turísticos parados a fi
nes de año respecto de 2019.
Esos datos se han estimado a
p artir de la Información de ven
tas y visibilidad de reservas dis
ponibles al 10 de junio por parte
de una muestra de operadores tu
rísticos de diversos subsectores
(aéreo, alojamiento, distribución,
rent a car, ocio) y supone caídas
del 47,6 % de actividad turística
en el tercer trim estre y del 38%
en el último trimestre de 2020.
La encuesta trimestral de con
fianza empresarial realizada este
mes por Exceltur a más de 2.000
unidades de negocio m uestra
cómo en el segundo semestre el
sector turístico español no ha
conseguido mejorar sus expecta
tivas de recuperación de la activi
dad de cara al verano. Exceltur
considera que aún se acusan
«múltiples incertidumbres, res
tricciones y mensajes equívocos»,
y aunque la desescalada se ha ace
lerado, «ha faltado consistencia
para estimular la demanda inter
na, facilitando una movilidad tu
rística entre comunidades autó
nomas en fases similares, antes
del fin del estado de alarma».
Exceltur calcula que del 15 de
marzo hasta el 30 de junio se ha
reducido la actividad tu rística
en 43.460 millones de euros res
pecto a 2019.

L a m in istra de In d u s tria , Reyes M aroto, y e l rey se reunieron a yer con un n u trid o grupo de em presarios tu
rís tic o s p a ra tra n sm itir su apoyo a l se c to r y defender a E spaña com o destino seguro.

Pullm antur C ru
ceros ha anuncia
do la suspensión
de todos sus via
jes hasta el 15 de
noviembre, ante
las incertidum 
bres sobre la evo
lución del coronavirus y la form a
en la que se po
drá viajar una
vez se levanten
las restricciones
impuestas en
distintos países.
La naviera ha
avanzado que
aprovechará este
período para ana
lizar en profundi
dad las conse
cuencias de la covid-19 y para re
forzar los proto
colos de seguri
dad y sanidad.

