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El parón turístico pone en riesgo
másde 10.000millones enCatalunya
La patronal prevé una caída de ingresos del 34%, sólo por detrás de Baleares

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

La imagen de la Rambla de Bar-
celona, corazón turístico de la
ciudad, completamente vacía o la
avalancha de cancelaciones que
están sufriendo resorts y cam-
pings de toda la costa catalana,
alojamientos que representan el
30% del total de pernoctaciones
enCatalunya, auguranundesplo-
me sin precedentes de la activi-
dad económica ligada al turismo.
Entre todas las comunidades au-
tónomas, Catalunya puede estar
entre las más castigadas por el
freno del sector debido a la pan-
demia de coronavirus, según los
últimos cálculos llevados a térmi-
no por la asociación empresarial
Exceltur, que aglutina a entida-
des de toda la cadena de valor de
la industria de los viajes.
En valor absoluto, Catalunya es

la que saldría peor parada de esta
crisis del sector. Exceltur calcula
que, de prolongarse la parálisis
cuatro meses y perder parte de la
temporada de verano, la caída de
negocio turístico para esta comu-
nidad alcanzaría los 10.881 millo-
nes de euros respecto a los ingre-
sos previstos para este año. Esto
supondría una pérdida del 34%
frente al 2019.
El estudio de Exceltur se ha

construido mensualizando los
datos de actividad económica li-
gada al turismo y distribuyendo
por comunidades autónomas se-
gún su peso en cada mes sobre el
total del gasto de los viajeros ex-
tranjeros –sin contar el transpor-
te– y el gasto de los españoles,
principales componentes del PIB
turístico. De este cálculo se des-
prende que el mayor impacto re-
lativo se lo llevaría Baleares, con
una pérdida respecto al 2019 del
40% de ingresos (6.076 millones
de euros).
Comunidad Valenciana (6.730

millones menos y una caída de
negocio del 33,6% frente al 2019),

Andalucía (8.963millonesmenos
y32,5%depérdidas),Comunidad
de Madrid (6.383 millones y un
27,9% menos) y Canarias (4.718
millones y un 25,9% menos) se
verían también gravemente afec-
tadas por el hundimiento del tu-
rismo. En el resto de comunida-
des, el impacto alcanzaría los
10.981 millones de euros.
Ante este escenario de cero in-

gresos durante, como mínimo,

cuatro meses, Exceltur insiste en
que la prioridad “es facilitar el
mayor ajuste de gastos”, por lo
que consideran “imprescindible”
posponer el pago de impuestos y
cotizaciones a la Seguridad So-
cial de las empresas del sector,
sustituir la devolución de impor-
tes de los viajes por bonos canjea-
bles cuando se recupere la nor-
malidad así como facilitar la li-
quidez empresarial mediante la

ampliación de la cuantía de la
línea de avales, entre otras me-
didas.
Algunos gobiernos autonómi-

cos están lanzando planes de
ayudapara nodejar caer a un sec-
tor clave para la economía en to-
do el país y preparar su reactiva-
ción una vez se supere la pande-
mia. Galicia, por ejemplo, aprobó
ayer un programa con 25 millo-
nes de euros para la industria de
esa comunidad. En Catalunya, la
Generalitat anunció el martes
una línea de ayudas directas de
dos millones de euros para apo-
yar a microempresas y profesio-
nales del sector turístico. Los be-

neficiarios podrán ser alojamien-
tos –como casas rurales–, guías,
empresas de mediación o activi-
dades de interés turístico con un
máximo de cinco trabajadores y
hasta un máximo de 500.000 eu-
ros anuales de facturación.
La situación de debilidad es

máxima y en el sector preocupa
que fondos de inversión intenten
hacerse con el capital de cadenas
hoteleras españolas en situación
de apuros. El presidente de la pa-
tronal Cehat, Jorge Marichal,
alertó ayer mediante un artículo
de opinión que fondos buitre va-
loran comprar activos.
“Si no se toman medidas pron-

to, este país dejará otra parte im-
portantísima de su economía en
manos de esos fondos”, advierte.
“Perderemos la titularidad de
gran parte de la mejor industria
que tiene este país, que en suma-
yoría está en manos de familias
españolas: el turismo”, añadió.c
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La Pedrera, uno de los edificiosmás visitados de Barcelona, sola
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