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el 30 de junio la actividad turística 
se habrá reducido en 43.460 millo-
nes respecto a 2019.  

La caída prevista para el conjun-
to de 2020 supone que el turismo 
explicaría el 57% de la contracción 
del 11,6% del Producto Interior Bruto 
(PIB) español que vaticina el Banco 
de España. Para el tercer trimestre, 
la organización que preside Gabriel 
Escarrer calcula un recorte de 
28.000 millones y en el cuarto tri-
mestre lo rebaja a 12.000 millones.  

Exceltur ha lamentado que, a pesar 
de que a partir del lunes se abre la 
puerta a la afluencia externa con un 
corredor piloto entre Baleares y Ale-
mania, siga existiendo “la extraña 
indefinición sobre los acuerdos con 
la Unión Europea o bilaterales, que 
en apenas tres semanas deben regir 
el tráfico fronterizo”. 

En este contexto, la Comisión 
Europea pidió ayer a los Estados 
miembros que abran el paso a más 
tardar el 15 de junio, dos semanas 

antes de lo que planea España (1 de 
julio). El consenso era reiniciar pro-
gresivamente la desescalada en el 
cierre de fronteras en el espacio 
común antes de pasar a reabrir a 
países terceros. Bruselas conside-
ra que la primera parte se cumple 
ya, por lo que pide a los países que 
no lo han hecho aún a “concluir el 
proceso de levantar las restriccio-
nes a la libre circulación y retirar 
los controles interiores dentro de 
la UE antes del 15 de junio”.

Gabriel Escarrer, presidente de Exceltur. EFE

J. Mesones MADRID.  

España recibirá a casi 32 millones 
de turistas internacionales en 2020, 
según las estimaciones de Exceltur. 
Supone un descenso del 61,8% res-
pecto al récord cosechado en 2019, 
de 83,7 millones. Así, 51,7 millones 
de extranjeros dejarán de viajar a 
territorio español este año en el 
marco de la crisis por el Covid-19. 
Una caída histórica que devuelve la 
cifra a los niveles del siglo pasado y 
que tendrá un impacto severo en la 
economía, toda vez que estos turis-
tas gastaron el año pasado más de 
92.000 millones de euros. Mientras, 
la demanda nacional se contraerá 
un 38,3%, de manera que pasarán 
de los 197,5 millones de viajes de 
2019 a 121,8 millones, es decir, 75 
millones menos.  

El sector turístico ha revisado sus 
previsiones para 2020 tras fijarse 
la vuelta del turismo internacional 
en España a partir del 1 julio. Excel-
tur ha mejorado ligeramente sus 
estimaciones anteriores, de finales 
de abril. Así, proyecta una reduc-
ción de la cifra de negocio de esta 
industria de 83.134 millones de euros 
al cierre de 2020, lo que supondría 
un descenso del 54% con respecto 
a 2019. Supone una mejora de ape-
nas el 10% en relación al escenario 
anterior. Además, para finales de 
año calcula que habrá 725.000 tra-
bajadores afectados por la crisis.  

Exceltur ha desvelado que, según 
sus estimaciones, recogidas de una 
encuesta a más de 2.000 unidades 
de negocio, entre el 15 de marzo y 
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725.000 
empleos 
afectados 

Entre el 15 de marzo y el 30 

de junio, según Exceltur, 1,4 

millones de trabajadores se 

habrán visto afectados por la 

crisis del Covid-19: 1,1 millones 

en Expedientes de Regulación 

de Empleo (Erte) y 300.000 

sin empleo. Para el segundo 

semestre, un millón de em-

pleados seguirán afectados 

por Erte o paro, cifra que se 

moderará hasta los 725.000 

puestos de trabajo al cierre 

del ejercicio -el sector em-

pleaba en 2019 a 2,8 millones 

de personas–. Por ello, la or-

ganización reitera la demanda 

de que los Ertes por causas 

de fuerza mayor se extiendan 

hasta final del presente año.


