Publicación

El Economista General, 1

Fecha

02/04/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

14 332

V. Comunicación

46 964 EUR (53,190 USD)

Difusión

9761

Tamaño

68,55 cm² (11,5%)

Audiencia

62 460

V.Publicitario

2369 EUR (2683 USD)

El turismo ve perdido el año con
un impacto de 54.700 millones
Estima que la recuperación será
mucho más lenta de lo esperado
PÁGS. 6 y 7

Las hoteleras piden una moratoria en
el pago de los alquileres vía decreto
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El turismo da por perdido el verano
y reclama al Gobierno ayudas reales
Prevé que la recuperación no llegará hasta
octubre con un impacto de 54.700 millones

Denuncia que la línea de avales de 400 millones
es “exigua para las necesidades de las empresas”
Javier Mesones

MADRID.

El sector turístico ya da prácticamente por perdido el verano y prevé
que la recuperación será mucho
más lenta de lo que se había estimado hasta ahora como consecuencia de la prolongación del estado de
alarma y de los efectos que la pandemia por el coronavirus está teniendo tanto en España como en el resto
del mundo. Así, la pérdida de ingresos que maneja la industria es ya de
54.733 millones de euros en 2020,
frente a los 39.000 millones proyectaba hace dos semanas, según los
cálculos de Exceltur. Esto implica
la tercera parte (el 32,7%) de los
158.000 millones previstos para este
año, con una amenaza real sobre la
continuidad de cerca de 800.000
empleos.
El turismo retrasa ya su recuperación al menos hasta finales de septiembre o principios de octubre, con
una expectativa de que los meses
de abril, mayo y una parte de junio
quedarán en blanco, con un nivel
de actividad en los meses de verano creciente, pero aún lejos de los
volúmenes habituales. Con la Semana Santa ya perdida y el verano bajo
mínimos, hay empresarios que incluso van más allá con unas perspectivas de deterioro casi total para lo
que queda de año. El presidente de
AC Hotels by Marriott, Antonio
Catalán, sostiene, en esta línea, que

El impacto del coronavirus en el sector turístico
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Las pérdidas de ingresos proyectadas
PIB Total
(MILL. €)

Directos
(MILL. €)

Indirectos
(MILL. €)

VAR.
2019 (%)

Andalucía

-8.963

-6.240

-2.723

-32,5

Baleares

-6.076

-4.464

-1.612

-40,8

Canarias

-4.718

-3.131

-1.587

-25,9

Cataluña

-10.881

-

-

-34,0

-6.730

-5.336

-1.394

-33,6

REGIÓN

C. Valenciana

-6.383

-4.363

-2.020

-27,9

Resto CC.AA

-10.981

-

-

-14,2

Total España

54.733

39.138

15.595

-32,4

Madrid

Fuente: Exceltur.
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“mientras no haya una cura o una
vacuna no va a haber movimiento”.
Esta afirmación está ligada al tiempo psicológico necesario para que

Casos de COVID-19 acumulados

los españoles vuelvan a viajar y los
turistas internacionales visiten de
nuevo España. Este periodo, sumado a los al menos dos meses de cie-

01/04/2020

rre total, propicia que “nos llevará
como mínimo a tres meses” de
parón, advierte el vicepresidente
ejecutivo de Exceltur, José Luis
Zoreda.
En el escenario más optimista
que maneja Exceltur, “a partir de
mediados de junio empezará a haber
algo de movimiento” y no se recuperará el nivel previo a la crisis sanitaria hasta octubre. Todo ello, considerando las proyecciones de organismos como la Universidad Politécnica de Valencia, que apunta a
que el pico de infecciones y defunciones se alcanzará en España en
torno al 20 de mayo. A partir de ese
momento, considera que “probablemente pasarán unas semanas
(entre tres y cuatro) hasta que
empiecen a recuperarse la decisiones de viaje, “con una vuelta a la
normalidad lenta y paulatina”.
Además, la demanda experimentará previsiblemente una recuperación a dos velocidades: una más
rápida de los viajes de proximidad
y en vehículos particulares, básicamente de la demanda nacional, y
elementos de la oferta turística de
tamaño limitado; y otra más lenta
en los viajes con desplazamiento
en transporte compartido (tren o
avión, fundamentalmente) tanto de
demanda nacional (islas) como internacional, o alojamientos colectivos.
Exceltur considera, por tanto,
que, frente a la opinión del Gobier-
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no, “la recuperación en absoluto va
a ser muy rápida” y será, en el mejor
de los casos, en forma de U y no de
V. En este contexto, Zoreda subraya que la prioridad ha de ser “garantizar la supervivencia de miles de
empresas”.
Aprueba la medida orientada a
facilitar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Ertes),
aunque demanda más recursos para
su tramitación. Ahora bien, en el
ámbito financiero, la concesión de
avales por parte del Estado por 400

Hay empresarios
que van más allá
y apuntan a un
deterioro total hasta
que haya vacuna
millones para el sector turístico es,
a su juicio, completamente insuficiente. “Con esto no tenemos ni para
una empresa”, advierte Zoreda. La
prelación de esa primera línea para
el turismo es, “exigua, inapropiada
y carente del más mínimo realismo
en cuanto a poder atender las necesidades de las empresas”. Por ello,
piden ayudas mayores, tanto en avales como en facilidades para posponer los pagos a la Seguridad Social
y de impuestos, entre otras.
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