COMUNICADO DE PRENSA
Madrid, 18 de agosto de 2020

Exceltur baja sus previsiones para el verano y cierre de 2020 ante las caídas de demanda externa
a España, por las restricciones en cascada desde fines de julio, de los principales países emisores.
Ello dibuja un inusual y desolador panorama, para el conjunto del sector turístico español que se
verá obligado en breve, a recabar un urgente y potente plan de ayudas a fondo perdido, para
facilitar la supervivencia de buena parte del tejido empresarial viable y su empleo.
Revisión de previsiones para el 3er Trimestre de verano y nuevo escenario estimado para el cierre del año 2020
• Tras una muy lenta y paulatina apertura de la temporada turística en julio y las últimas y múltiples restricciones en
cascada, impuestas sin criterios homogéneos a nivel UE tras nuestros rebrotes de Covid, por los principales países
emisores, los datos de ventas, y cancelaciones disponibles la primera quincena de agosto, revelan un aplanamiento de
la ya de por si lenta reactivación prevista a mitad de junio, y apuntan al cierre anticipado de la temporada veraniega.
• Ante el notable y creciente empeoramiento de las expectativas empresariales, en especial de demanda externa,
prevemos al cierre de 2020 una caída de actividad (directa + indirecta: PIB Turístico) de -98.753 Mills. de €. Es decir 15.620 Mills. de € más de caída, que los -83.134 Mills. de € ya previstos en junio antes de los rebrotes. Esto supone un
-64,7% menos de actividad que en 2019, y el 84% de esta revisión se debe a caídas de la demanda externa.
• Cabe asimismo señalar, que esta caída de actividad turística explicaría más de la mitad de la caída del -15,1% de
toda la economía española en 2020 (el 57,5% del PIB nacional según el escenario de mayor riesgo que anticipó el
Banco de España en Junio y en línea con el previsto por otras instituciones oficiales internacionales). De ahí que la
última estimación de la OCDE nos sitúa como el país desarrollado, con la economía más golpeada por la caída turística.
• No menos relevante es señalar que este nuevo escenario turístico previsto para el cierre del 2020, supondría
asimismo una caída de -52.862 Mills. de ingresos en divisas en 2020, versus el 2019.
• Por último y desglosado por trimestres, anticipamos una caída de -36.638 Mills. de € de actividad turística en el 3º y
de - 18.655 Mills. € en el 4º, que se sumarán a los -43.460 Mills. de €, ya acumulados hasta junio. Esos datos suponen
caídas del -63,3% de actividad turística en el tercer trimestre y del -58,1% en el último trimestre de 2020 vs el 2019.
• Asimismo, se anticipa un impacto de dimensiones inéditas a fines de verano sobre el empleo. A cierre de julio y en
plena temporada, ya se tenían 823 mil empleados menos (-37,4% vs los 2,2 millones de julio de 2019). Es decir, y
según el SEPE, 517 mil empleos sostenidos gracias a los ERTE,s y 306 mil afiliados menos por caídas de contratación
(-67% en alojamiento,-87% en agencias de viajes, -81% en transporte,– 46% en restauración y -45,2% locales de ocio).
• Tal como refleja el anexo de esta nota de prensa, entre los impactos para las CCAA turísticamente más relevantes, las
más afectadas serán Cataluña en valores absolutos (-19.000 Mills. menos de actividad turística y -56% sobre los
niveles de 2019) y Baleares por su % de caída sobre al año previo (-80,5% s/ el 2019 y 12.717 Mills. de € menos de
actividad).
• Estos cada día más devastadores resultados, sitúan al sector turístico español como el más dañado de todos los
sectores de la economía española al no haber podido producir, almacenar, ni vender sus servicios durante meses.
Por ello, y como ya se anticiparon varios Comisarios Europeos, que iba a suceder, sugirieron asignar al turismo en toda
Europa no menos de un 25% del total de fondos del Plan Next Generation de la UE.
• Por ello, y como ya anticipamos extensamente antes del verano en el “Plan Renacer Turismo” y expusimos
posteriormente en el Congreso de los Diputados, la situación exige abordar un urgente y muy potente plan de
medidas transversales del Gobierno de apoyo al sector para el salvamento de empresas turísticas viables a partir de
septiembre. Todas partiendo de una extensión de los ERTE,s hasta Semana Santa de 2021, sin reducir bonificaciones y
con una dotación adecuada de fondos propios (presupuestarios) y de Bruselas, para asegurar la mayor supervivencia
empresarial y sostenimiento del empleo, hasta mínimo la primavera de 2021, que en el mejor de los casos, se atisba
como la nueva época más próxima, para tratar de que se reactive la actividad turística, con unas mínimas garantías.

•

Asimismo, abogamos por intensificar una estrategia de gestión territorial para el seguimiento y control de la
pandemia mucho más coordinada poniendo todos los medios precisos y marco regulatorio común a nivel país. Ello
seguido de una comunicación pública y privada igualmente más positiva y coordinada, que sin obviar el objetivo de
vencer al virus, evite mensajes equívocos y/o alarmismos infundados, que ralenticen una actividad esencial para el
bienestar social y empleo, o aliente mensajes externos que discutan la reputación o la seguridad sanitaria en España.

•

Por último, y como hemos venido reiterando desde hace tiempo, se precisa una urgente y potente iniciativa política
en Bruselas para unificar los criterios COVID que regulen los movimientos de personas y flujos turísticos en toda la UE,
recuperando los corredores turísticos y procurando la obligación de tests en origen y/o destino que minimicen riesgos.
NOTA: como complemento de esta nota de prensa, se adjunta el link para acceder al informe completo, que recoge la
previsión actualizada de resultados turísticos para el verano y cierre de 2020, colgado a su vez en la página web de
EXCELTUR bajo el título “Revisión Impacto COVID y cierre 2020 – 18 AGO 20”: https://www.exceltur.org/wpcontent/uploads/2020/08/Revisi%C3%B3n-Impacto-COVID-y-cierre-2020-18-AGO-20.pdf
Asimismo y para tener un desglose más detallado de las medidas urgentes que EXCELTUR solicita para el plan de
apoyo al sector turístico español, así como una asignación prioritaria de recursos procedentes de la UE:

a) Se sugiere visitar el documento denominado “Bases Plan de Apoyo y Asignación de Fondos UE al sector
turístico”,
colgado
en
la
página
web
de
EXCELTUR
https://www.exceltur.org/wpcontent/uploads/2020/08/Bases-plan-de-apoyo-y-asignacion-de-fondos-UE-al-sector-turistico.pdf

b) Se sugiere visitar y/o descargar el documento denominado “Medidas de apoyo de terceros países al
turismo” colgado igualmente en la página web de EXCELTUR que recoge exhaustivamente todos los planes de
apoyo y medidas de naturaleza análogas a las que sugiere EXCELTUR y que ya se aplican en múltiples países
en
apoyo
del
turismo
https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2020/07/EXCELTURInformaci%C3%B3n-medidas-de-apoyo-a-la-empresa-turistica-20200709.pdf

ANEXO: DESGLOSE DE LA REVISION DE RESULTADOS TURISTICOS POR EL IMPACTO
DESFAVORABLE DEL COVID 19 ( 17/08/20)
EVOLUCIÓN DE ACTIVIDAD TURÍSTICA PREVISTA POR TRIMESTRES Y COMPARATIVA CON EL ANTERIOR
ESCENARIO PREVISTO EN JUNIO 2020:

REVISION DE LA EVOLUCIÓN DE ACTIVIDAD TURÍSTICA PREVISTA POR MERCADOS:
1. Demanda internacional

2. Demanda nacional

DESGLOSE DE LA EVOLUCIÓN DE ACTIVIDAD TURÍSTICA PREVISTA POR TERRITORIOS:
(Revisado a 17/08/2020)
Impacto desfavorable del COVID 19 para el conjunto año 2020
Pérdida de actividad turística respecto a 2019
PIB Total

Directos

Indirectos

Millones euros

Total España

-

98.753

-

70.615 -

En %
28.139

-64,7%

Datos por CC.AA
Andalucía

Baleares, Illes
Canarias
Cataluña
C. Valenciana
Madrid, Comunidad de
Galicia
Resto CC.AA

-15.118
-12.717
-9.822
-19.915
-11.397
-12.685
-3.586
-13.514

-10.525
-9.343
-6.518
n.d.
-9.036
-8.671
-2.459
n.d.

-4.593
-3.373
-3.304
n.d.
-2.361
-4.014
-1.127
n.d.

-60,6%
-80,5%
-61,2%
-68,5%
-63,0%
-66,2%
-52,7%
-59,6%
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