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La actividad turística cae al nivel de hace 
25 años, con un retroceso del 65,8%

Canarias es la quinta región con mayor caída de la actividad turísticas o pero es de las más afectadas al pivotar su economía sobre este sector, carrasco

Exceltur advierte del 
riesgo que existe para las 
empresas y el empleo. 
Según estima, a final de 
año podría haber 
750 .000 despidos
EUROPA PRESS

Ma d r id . La Alianza para la Exce
lencia Turística (Exceltur) esti
ma que los niveles de PIB turís
tico e ingresos por turism o ex
tranjero del año 2020 serán equi
valentes a los de hace 25 años, 
con una caída de la actividad tu 
rística de 106.159 m illones de 
euros. De esta forma, la activi
dad directa e indirecta del sector 
turístico en 2020 sería de 46.431 
millones de euros, equivalentes 
a los niveles del año 1995.

El vicepresidente ejecutivo de 
Exceltur, José Luis Zoreda, expli
có ayer que en esta comparativa, 
adem ás, hab ría  que ten e r  en 
cuenta que la oferta y capacidad 
del sector turístico español era 
menor, por lo que el impacto de 
esta caída «es m uchísim o más 
dolorosa y más grave».

Estas pérdida estimada de la 
actividad, que aumentan en 7.500 
millones de euros las previsio
nes realizadas por Exceltur en 
agosto, suponen una caída del 
69,1% con respecto a 2019.

La caída de la actividad turís
tica para el conjunto de 2020 se 
concentra en Baleares (-82,6%),

Cataluña (-74,8%), la Comunidad 
de Madrid (-72%), la Comunidad 
Valenciana (-67,2%), Andalucía 
(-66,2%), Canarias (-65,8%) y el 
resto de las com unidades autó
nomas (-62,5%).

Exceltur considera que esta 
realidad «supone un  problem a 
que trasciende a la realidad tu 
rística y que afecta a elementos 
estructurales del sistema econó
mico español en los que el turis
mo juega un papal «clave por sus 
efectos «arrastre», como las ven
tas de em presas proveedoras, el 
desempleo en colectivos con ma
yores problemas de inserción, o 
la cohesión territorial.

Zoreda señaló que el sector se 
enfrenta al cuarto trim estre del 
año en una situación «límite» por
que, aunque no sea «el principal», 
los rebrotes «lo único que hacen 
es auspiciar caídas crecientes de 
la actividad de las empresas».

En concreto, según la Encues
ta de Confianza Empresarial de 
Exceltur cerrada el 1 de octubre, 
se prevén caídas de las ventas de 
las em presas turísticas de hasta 
un 77,6%, 16 puntos por encima 
de lo esperado  a m ediados de 
agosto. El deterioro de las expec
tativas se extiende a todas las em
presas y subsectores de la cade
na de valor turísticos. Exceltur 
considera que estas previsiones 
anticipan el inicio de un «proce
so de destrucción masiva de em
pleo» que podría afectar hasta a 
750.000 empleos a final de 2020.

Imagen del desalojo de una dísctoteca en Granada, cz

El 80%  de empresas 
de ocio nocturno no 
llegará al final
El sector del ocio nocturno 
estima una caída de las ventas 
desde marzo a diciembre de 
este año del 84,52%, lo que 
supone 12.600 millones de 
euros de pérdidas, según los 
datos del tercer ‘Estudio de 
Impacto Económico de la 
Crisis del Coronavirus en el

Ocio Nocturno’, elaborado por 
España de Noche. Por 
regiones, Castilla y León, con 
un 100%, Madrid, con un 
80,7%, y Canarias, con un 
80,3%, son las más pesimistas 
de España. El informe muestra 
que el 88,7% de los 
establecimientos permanecen 
cerrados, es decir, solo una de 
cada tipo de sala de ocio 
nocturno (conciertos, 
discotecas, bares musicales y 
tablaos) han podido abrir.


