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El turismo da por 
terminado el verano y 
ya prevé pérdidas de 
99.000 millones  P15



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Expansión  General, 17

 Prensa Escrita

 30 508

 20 661

 131 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 19/08/2020

 España

 50 796 EUR (60,468 USD)

 323,57 cm² (51,9%)

 9013 EUR (10 729 USD) 

ña podría ver perdidos o sus-
pendidos unos 2,3 millones 
de empleos este año y afron-
tar unas pérdidas de hasta 
134.000 millones. Lo hizo el 
mismo día en que un cente-
nar de primeros ejecutivos de 
las mayores compañías turís-
ticas del mundo, agrupadas 
en WTTC, reclamaran a los 
principales líderes mundiales 
una acción coordinada para 
mantener a flote el sector. 

Una iniciativa que el Go-
bierno de Pedro Sánchez as-
pira a liderar. España “va a li-
derar, con todos los actores de 
la cadena de valor del turis-
mo, un plan para la recupera-
ción del sector”, aseguró ayer 
la ministra de Exteriores, 
Arancha González Laya, 
quien añadió que “hay que re-
inventar el turismo”. Una re-
invención que el sector exige 
que comience por la propia 
industria española, que, según 
Exceltur, se verá obligada en 
breve “a recabar un urgente y 
potente  plan  de ayudas a fon-
do perdido para facilitar la su-
pervivencia de buena parte 
del tejido empresarial viable y 
su empleo”.  

La asociación, que en junio 
consideró claramente insufi-
ciente el plan anunciado en-
tonces por el Gobierno, pide 
la extensión de los ERTE has-
ta Semana Santa de 2021 sin 
reducir bonificaciones, una 
dotación de fondos propios y 
de la UE suficiente “para ase-
gurar la mayor supervivencia 
empresarial y sostenimiento 
del empleo” hasta como míni-
mo la primavera de 2021”, y 
una estrategia de seguimiento 
y control de la pandemia 
“mucho más coordinada” en 
el ámbito territorial. 

J.  Díaz. Madrid 

El fuerte aumento de los con-
tagios en España y el rosario 
de restricciones y cuarente-
nas impuesto de forma unila-
teral y descoordinada por una 
lista creciente de países han 
asestado el golpe de gracia al 
maltrecho sector turístico es-
pañol, que ya da prácticamen-
te por finiquitada la tempora-
da de verano. La alianza turís-
tica Exceltur, que aglutina a 
los mayores grupos  empresa-
riales vinculados con el sec-
tor, actualizó ayer sus pers-
pectivas para este año tras el 
cerrojazo exterior, liderado 
por Reino Unido y Alemania, 
los dos mayores emisores de 
turistas a España, y elevó a 
más de 98.753 millones las 
pérdidas derivadas del des-
plome de la actividad este 
año. Son 15.620 millones más 
que en su estimación anterior, 
en junio, cuando el sector to-
davía confiaba en contener la 
hemorragia de ingresos gra-
cias a la desescalada.   

Una esperanza que las “res-
tricciones en cascada” desde 
el exterior (que explican un 
84% de este aumento de las 
pérdidas) y la oleada de can-
celaciones que han traído 
consigo, han truncado, apun-
tando “al cierre anticipado de 
la temporada veraniega”. 

 La asociación turística cal-
cula que las pérdidas ascen-
derán a  36.638 millones en el 
tercer trimestre, a los que se 
sumarán otros 18.655 millo-
nes en el cuarto. Entre enero y 

junio, se perdieron ya más de 
43.460 millones de euros. 

Grandes perdedoras 
El seísmo, asimétrico en sus 
efectos, se cebará (ya lo está 
haciendo) en las autonomías 
con mayor peso turístico. La 
gran perdedora en términos 
absolutos será Cataluña, con 
un impacto próximo a los 
20.000 millones (ver gráfico 
adjunto), seguida de Andalu-
cía, cuyo agujero superará los 
15.000 millones, mientras 
que la mayor caída porcen-
tual la sufrirá Baleares, con 
un desplome del 80,5% y pér-
didas de 12.717 millones. Ca-
narias, excluida de la reco-
mendación de Alemania de 
no viajar a España, podría ver 
amortiguado un tanto el efec-
to de los vetos, pero aun así su 
actividad caerá un 61,2%, con 
unas pérdidas de 9.822 millo-
nes en el año.  

Si las negras perspectivas 
de Exceltur se materializan, la 
actividad del turismo español 
se hundirá un 64,7% este año 
respecto a 2019. Un escenario 
trágico no solo para el sector, 
sino para el conjunto de la 
economía española, enorme-
mente dependiente del turis-
mo, que representa más del 
12% del PIB y casi el 13% del 
empleo, y que, como amarga 
guinda del pastel, este año de-
jaría además de ingresar 
52.862 millones en divisas.  

Exceltur subraya que el 
descalabro turístico “explica-
ría más de la mitad de la caída 

EL IMPACTO DEL COVID EN EL SECTOR TURÍSTICO
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Estimación de las pérdidas de actividad turística por CCAA en 2020, en millones de euros.

Resto de CCAA

-13.514

-59,6%

TOTAL

-98.753
-64,7%

Galicia

-3.586
-52,7%

Madrid

-12.685

-66,2%

Cataluña

-19.915

-68,5%

I. Baleares

-12.717

-80,5%

Canarias

-9.822

-61,2%

C. Valenciana

-11.397
-63%

Andalucía

-15.118

-60,6%

Exceltur estima  
que las pérdidas  
en el tercer trimestre 
ascenderán a 36.638 
millones de euros

del 15,1% de toda la economía 
española en 2020”, en refe-
rencia a las previsiones de los 
principales organismos na-
cionales e internacionales. 
Una enorme dependencia 
que, unida a la debilidad del 
mercado laboral, que necesita 
aún mayor flexibilidad que la 
otorgada por la reforma de 
2012; a la propia estructura 
del tejido empresarial, com-
puesto en su mayoría por 
pymes, y a la posición de des-
ventaja de la que ya partía Es-

paña en términos de déficit y 
deuda, disparan el riesgo de 
que la economía se vea des-
colgada del proceso de recu-
peración detectado en el resto 
de países, tal como advirtió 
recientemente la OCDE.  

Los efectos de la tormenta 
perfecta que azota al turismo 
serán devastadores para el 
empleo, con un impacto que, 
según anticipa Exceltur, al-
canzará “dimensiones inédi-
tas a fines de verano”. Como 
aperitivo de lo que se avecina, 

la asociación resalta que al 
cierre de julio, en plena tem-
porada estival, el sector con-
taba ya con 823.000 emplea-
dos menos, aunque 517.000 
se encontraban inmersos en 
ERTE. Exceltur no cifra en 
esta ocasión hasta dónde 
puede dispararse la pérdida 
de empleo. La presidenta del 
Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (WTTC, por sus si-
glas en inglés), Gloria Gueva-
ra, vaticinó el lunes que, en el 
peor de los escenarios, Espa-

El turismo ve finiquitado el verano y 
ya prevé pérdidas de 99.000 millones 
IMPACTO EN EL CONJUNTO DEL EJERCICIO/  Exceltur eleva en más de 15.600 millones su previsión de pérdidas 
para el sector en 2020 tras la “cascada” de restricciones aplicada por los principales países emisores.


