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

Las hoteleras piden una moratoria en 
el pago de los alquileres vía decreto
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El sector turístico ya da práctica-
mente por perdido el verano y prevé 
que la recuperación será mucho 
más lenta de lo que se había esti-
mado hasta ahora como consecuen-
cia de la prolongación del estado de 
alarma y de los efectos que la pan-
demia por el coronavirus está tenien-
do tanto en España como en el resto 
del mundo. Así, la pérdida de ingre-
sos que maneja la industria es ya de 
54.733 millones de euros en 2020, 
frente a los 39.000 millones proyec-
taba 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 recupe-
ración al menos hasta finales de sep-
tiembre 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 vera-
no creciente, pero aún lejos de los 
volúmenes habituales. Con la Sema-
na Santa ya perdida y el verano bajo 
mínimos, hay empresarios que inclu-
so van más allá con unas perspec-
tivas de deterioro casi total para lo 
que queda de año. El presidente de 
AC Hotels by Marriott, Antonio 
Catalán, sostiene, en esta línea, que 

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 subra-
ya que la prioridad ha de ser “garan-
tizar la supervivencia de miles de 
empresas”.  

Aprueba la medida orientada a 
facilitar los Expedientes de Regu-
lación 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 

millones para el sector turístico es, 
a su juicio, completamente insufi-
ciente. “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 nece-
sidades de las empresas”. Por ello, 
piden ayudas mayores, tanto en ava-
les como en facilidades para pos-
poner los pagos a la Seguridad Social 
y de impuestos, entre otras.

“mientras no haya una cura o una 
vacuna no va a haber movimiento”.  

Esta afirmación está ligada al tiem-
po psicológico necesario para que 

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

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 recu-
perará el nivel previo a la crisis sani-
taria hasta octubre. Todo ello, con-
siderando las proyecciones de orga-
nismos como la Universidad Poli-
técnica de Valencia, que apunta a 
que el pico de infecciones y defun-
ciones se alcanzará en España en 
torno al 20 de mayo. A partir de ese 
momento, considera que “proba-
blemente pasarán unas semanas 
(entre tres y cuatro) hasta que 
empiecen a recuperarse la decisio-
nes de viaje, “con una vuelta a la 
normalidad lenta y paulatina”. 

Además, la demanda experimen-
tará previsiblemente una recupe-
ración a dos velocidades: una más 
rápida de los viajes de proximidad 
y en vehículos particulares, básica-
mente 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 inter-
nacional, o alojamientos colectivos. 

Exceltur considera, por tanto, 
que, frente a la opinión del Gobier-

El turismo da por perdido el verano  
y reclama al Gobierno ayudas reales
Denuncia que la línea de avales de 400 millones 
es “exigua para las necesidades de las empresas”

Prevé que la recuperación no llegará hasta 
octubre con un impacto de 54.700 millones

Fuente: Johns Hopkins University & Medicine y Ministerio de Sanidad. elEconomista

Casos de COVID-19 acumulados

911.308

En el mundo

CASOS CONFIRMADOS

45.497

FALLECIMIENTOS

191.673

DADOS DE ALTA

110.574

Italia

CASOS CONFIRMADOS

13.155

FALLECIMIENTOS

16.847

DADOS DE ALTA

102.136

España

CASOS CONFIRMADOS

9.053

FALLECIMIENTOS

22.647

DADOS DE ALTA

h.21:0001/04/2020 h.21:0001/04/2020

29.840

3.865 

MADRID

5.922

395

C. VALENCIANA

4.432

103

GALICIA

6.392

308

ANDALUCÍA

7.047

774

CASTILLA-LA MANCHA

1.380

62

ISLAS CANARIAS

19.991

1.849

CATALUÑA6.838

369

PAÍS VASCO

Hay empresarios 
que van más allá  
y apuntan a un 
deterioro total hasta 
que haya vacuna

Fuente: Exceltur. elEconomista

El impacto del coronavirus en el sector turístico
La curva de la recuperación prevista (%)

Las pérdidas de ingresos proyectadas
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