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Alerta en el sector del turismo
 Un millón de empleos en riesgo y pérdidas de 83.000 millones
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El turismo espera pérdidas de 83.000
millones y un millón de empleos afectados
ALERTA DE EXCELTUR/ La demanda turística nacional caerá un 38,3% este año, mientras que la internacional se hundirá un

61,8%, lo que llevará a una fuerte caída de la facturación que paralizaría un millón de empleos, entre despidos y ERTE.
Pablo Cerezal. Madrid

El turismo es el sector más
afectado por la crisis del coronavirus, a pesar de la reapertura de cara a la temporada alta, ya que no sólo se ha visto
afectado por el cierre de actividad en los últimos meses, sino que también seguirá muy
golpeado por la desconfianza
y la pérdida de poder adquisitivo de los turistas y las medidas impuestas para evitar
contagios. Con todo ello, el
sector encara la pérdida de ingresos por valor de 83.134 millones de euros en el conjunto
del año (el 54,5% del total) y la
destrucción de medio millón
de empleos, de acuerdo con
las previsiones que publicó
ayer la alianza para la excelencia turística Exceltur.
En concreto, el sector ya estaría dejando de ingresar
43.460 millones de euros en el
momento actual, entre el 15
de marzo y el 30 de junio, lo
que habría provocado que hubiera 1,4 millones de trabajadores afectados (1,1 millones
en ERTE y otros 300.000 sin
empleo), entre el impacto directo y el indirecto. Y estas
pérdidas se mantendrán en
cierta medida durante la fase
de reapertura, entre el tercer
y el cuatro trimestre, cuando
se dejarán de facturar otros
39.674 millones (28.000 millones en el tercer trimestre,
con una caída de la actividad
del 47,6%, y otros 12.000 mi-

llones en el cuarto, con un
descenso del 38%).
Aunque parezca que la caída es menor, hay que tener en
cuenta que el verano es clave
para el sector y para la economía en general, ya que el turismo supone el 24% del PIB nacional durante el tercer trimestre (frente al 13% en el
conjunto del año), por lo que
una mala temporada podría
llevar al cierre de muchas empresas y a que los ERTE se
conviertan en ERE ya definitivos. De hecho, Exceltur cree
que durante este año puede
haber una media de un millón
de puestos de trabajo afectados por la situación actual, entre suspensiones y reducciones de empleo y despidos, de
los tres millones de empleos
que conforman el sector, una
cifra que se puede ir reduciendo hasta los 775.000
puestos dañados en el último
trimestre.
Nacional y extranjero
Estas cifras, aunque más suaves que las primeras previsiones que realizó Exceltur, que
apuntaban a un desplome de
la facturación por valor de
92.600 millones de euros, son
“devastadoras”, según el comunicado de la alianza turística, ya que “sitúan al turismo
como el sector más vulnerable y dañado de toda la economía española”. Esta mejoría
respecto a los cálculos inicia-

La desconfianza y las medidas para evitar contagios seguirán lastrando al sector turístico en la segunda mitad del año.

les se debe a que el reinicio de
la temporada turística se va a
producir antes y con más
fuerza que lo calculado inicialmente, pero eso no significa que no esté severamente
deteriorado respecto a los niveles del año pasado. En concreto, el turismo nacional moderará su caída hasta el 80,8%
en junio y seguirá reduciendo
el gap con 2019 hasta el entor-

no del 25% durante los meses
de verano y una cifra ligeramente mejor en otoño. En total, la demanda nacional caerá
un 38,3% este ejercicio.
En cambio, será la demanda internacional la que se lleve la peor parte, con un descenso acumulado del 61,8%
en el conjunto del año, debido
a que a los problemas del sector se suma la mayor dificul-

tad para los viajes internacionales y las campañas de todos
los países para retener a sus
propios turistas. Así, la demanda extranjera comenzará
a recuperarse más tarde que
la española, ya que en junio
será apenas imperceptible
(un 98,4% por debajo de las
cifras del año pasado) y, aunque el descenso se irá moderando en los próximos meses,

en verano todavía sufrirá un
recorte medio cercano al
60%. Y tampoco en otoño habrá una gran mejoría, debido
a la pérdida de poder adquisitivo generalizada en todo el
mundo, por lo que la demanda internacional seguirá cayendo en tasas cercanas al
45% anual de media a lo largo
del cuatro trimestre.
Además, aunque la caída de
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Baleares sufrirá
una caída del PIB
turístico del 67%,
seguida de Cataluña
y Madrid
El sector reclama
más flexibilidad en
los ERTE y elevar
las ayudas públicas
para salvar empresas
ingresos será bastante generalizada por regiones, hay
ciertas diferencias por comunidades autónomas, ya que el
coronavirus golpeará más
fuerte en aquellas zonas donde hay más presencia de turistas extranjeros. Es el caso de
Baleares, que sufrirá un desplome de ingresos turísticos
del 67,4%, entre la actividad
turística directa y la indirecta,
lo que representa un recorte
del PIB por valor de 9.249 millones de euros. En segundo
lugar queda Cataluña, con
una bajada del 57,8% (16.809
millones), seguida de Madrid
(55,2%, o bien 10.579 millones
de euros). Por debajo de la
media, aunque también con
recortes significativos, quedan Canarias (53,7%), Comunidad Valenciana (53,6%),
Andalucía (52,1%), Galicia
(46%) y el resto de las regiones (48,7%).
Recomendaciones
Por todo ello, “la situación
exige abordar un urgente y
muy potente plan de medidas
transversales de apoyo y
eventual rescate del sector
por el Gobierno”, con el objetivo de paliar los efectos de la
caída de ingresos y evitar la
quiebra de empresas en el
sector. Hay que señalar que si
se han mejorado las perspectivas de PIB en 9.500 millones
entre el primer informe de
previsiones de Exceltur y este
ha sido, entre otros motivos, a
que se han aliviado las exigencias de cara a la reapertura del
sector durante la temporada
alta, lo que pone de manifiesto
su potencia de fuego.
En concreto, Exceltur reclama abrir las fronteras con
los países europeos el 1 de julio como muy tarde, extender
los ERTE por causa de fuerza
mayor hasta diciembre, permitiendo la incorporación
gradual de trabajadores, incrementar la dotación de las
líneas del ICO hasta 20.000
millones de euros, suprimir el
pago fraccionado de Sociedades en 2020, vender seguridad y acogida al turista y asignar un mínimo del 25% de los
fondos europeos para la reconstrucción a la reconversión del sector turístico y a
salvar el tejido empresarial,
entre otras medidas.

