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La patronal
turística prevé
pérdidas
de 99.000
millones
Lasgrandesempresasdel sector
turístico español elevaron ayer
el listón de las pérdidas que su-
pondrá la pandemia para el sec-
tor, hasta 99.000 millones este
año. Catalunya será la comuni-
dad más afectada, con 19.000
millones. ECONOMÍA / P. 36
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El turismoyada la campañade
veranopor acabada y temeel invierno
La factura de la grave crisis de la Covid-19 alcanzará los 99.000millones de euros

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

La campaña de verano más atípica
delahistoriaacabaráantesdetiem-
po. Los empresarios prevénuncie-
rre de temporada anticipado, ya a
finales de estemes o, comomucho,
principios de septiembre, ante la
oleadadebarrerasturísticasquevi-
ve España y el avance de los rebro-
tesdecoronavirus.
Lasreservasparavacacioneshan

sufrido un parón desde principios

de agosto, especialmente en los
destinos de sol y playa, y las pers-
pectivasparaelrestodelañonoson
mejores, con la crisis sanitaria y
económicaabierta yel sectorde los
viajes de negocio prácticamente
paralizado. La caída de la actividad
derivada del turismo este año al-
canzará los 99.000millones de eu-
ros, conCatalunyayBalearescomo
principalesdamnificadas.
Este es el diagnóstico negro que

hacen las principales compañías
turísticas españolas, agrupadas en
Exceltur, tras las numerosas res-
triccionesparaviajar aEspañades-
de losmayoresmercados extranje-
ros. Ayermismo, Austria se sumó a
los vetos turísticos aEspaña que ya
aplican Reino Unido o Alemania, y
anunció que pedirá un test de Co-
vid-19 a todo aquel que viaje desde
Baleares. La única comunidad que,
demomento, se salvade lamayoría
de las barreras es Canarias, donde
turoperadores como TUI desvia-
rán a parte de los visitantes que te-
níanprevistoveranearenMallorca
La disminución aúnmayor de la

demanda que sufren las grandes
empresas del sector y el análisis de
la situación económica han hecho
queExcelturempeoresusprevisio-
nesdecaídadelosingresos.Sienju-
nio, justo antes de la reapertura de
fronteras, calculaba la factura de la
crisis turística española en 83.000
millones de euros, ahora la eleva a
casi 99.000millones. “Esto supone
un 64,7% menos de actividad que
enel 2019, y el 84%deesta revisión
se debe a caídas de la demanda ex-
terna”, señala la asociación empre-
sarialensuanálisis.Elimpactoenla
economía española será enorme.
Según los cálculos de Exceltur, el
costede lacrisis turísticaexplicaría

Emergencia económica

másdelamitaddelacaídadel15,1%
delPIBesteaño, segúnelescenario
de mayor riesgo anticipado por el
BancodeEspañaen junio.
Las repercusiones sobre el em-

pleo también se prevén devastado-
rasunavezacabe la campañadeve-
rano. A cierre de julio y “en plena
temporada”, el sector turístico em-
pleaba a 823.000 personas menos
queenelmismomesdelañopasado.
De estos, 517.000 empleos estaban
sostenidos gracias a los ERTE, a los
que hay que sumar 306.000 afilia-
dos menos por caídas de contrata-
ción (-67% en alojamiento, -87% en
agenciasdeviajes,-81%entranspor-
te,-46%enrestauracióny-45,2%en

locales de ocio). El turismo interior
noha logrado compensar la falta de
veraneantes extranjeros, especial-
menteenzonasdondelosmercados
externos tienen mayor peso, como
Catalunya, Baleares y la Costa del
Sol.Así,elsectorcatalánafrontauna
disminución de ingresos de casi
20.000millones de euros, el mayor
descenso de actividad en volumen

porcomunidadesautónomasyelse-
gundo en porcentaje por detrás de
Baleares (-12.717millones de euros,
queequivale aundescensode la ac-
tividad del 80% respecto al 2019).
En junio, las previsiones para Cata-
lunyadeExcelturerandeunapérdi-
da de actividad anual de 16.809mi-
llonesdeeuros.Entonces,elGovern
cifróenunos 15.000millones la fac-
tura turística para Catalunya, a tra-
vés de un estudio elaborado por la
UB. La Conselleria d’Empresa tra-
baja con el escenario de una bajada
deentreun40%yun60%delaacti-
vidad que pone en juego miles de
puestos de trabajo. La situación es
especialmente grave en Barcelona,

Un chiringuito a pie de playa en Barcelona, medio vacío

SEGÚN EXCELTUR

Catalunya será
la comunidad que
más ingresos perderá:
19.000millones

PLANES DE RECONSTRUCCIÓN

GonzálezLayadice
queEspaña lideraráun
proyectoglobalpara
cambiarel turismo

Baleares y Catalunya,
las que más sufrirán
la pérdida de turismo
extranjero

LA VANGUARDIAFUENTE: Exceltur

Pérdidas en millones de euros sobre el total
del PIB (incluye las pérdidas directas
e indirectas) y variación en porcentaje
respecto el año 2019

PIB TURÍSTICO

SEGÚN TIPO DE DEMANDA
Variación interanual respecto al 2019

Variación interanual respecto al 2019

Internacional Nacional

Caída de facturación en el 2020

respecto al PIB turístico en el 2019

-98.753
millones de euros

-64,7%

Andalucía

-15.118

Baleares

-12.717

Canarias

-9.822

Catalunya

-19.915

Comunitat Valenciana

-11.397

Madrid

-12.685

Galicia

-3.586

Resto de comunidades autónomas

-13.514

TOTAL ESPAÑA

-98.753

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA PREVISTA PARA
EL AÑO 2020
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conapenasun30%delaplantahote-
leraabiertayunaocupacióndealre-
dedordel 15%, a loquehayqueaña-
dir la gran incertidumbre por el tu-
rismo de negocios y congresos este
otoñoeinvierno.
Elsectorturísticocatalánvivecon

tal angustia la situación que el mes
pasado afeó al Govern, y concreta-
mente al presidente de la Generali-
tat,QuimTorra, su“faltadeapoyo”,
lamentando además que no los re-
presentaraenlaconferenciadepre-
sidentesdondesediscutióelreparto
de fondos del programa de recons-
truccióneuropeo.
Un escenario “desolador” para el

que Exceltur ha pedido una mayor
coordinación entre territorios, me-
didas transversales y ayudas al teji-
doempresarialafondoperdidopara
evitarsudestrucción.Laministrade
Asuntos Exteriores, Arancha Gon-
zález Laya, señaló ayer al respecto
que España “va a liderar, con todos
los actores de la cadenade valor del
turismo, un plan para la recupera-
cióndelsector”,unavezquelospaí-
ses hayan controlado la pandemia a
escala global. “Tenemos que rein-
ventar el turismo”, insistió laminis-
tra ante los temores de los empre-
sarios.c

KIM MANRESA


