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J. Mesones MADRID.  

El sector turístico perderá en Espa-
ña 106.159 millones de euros de 
ingresos al cierre de 2020, lo que 
supone una caída del 69,6% con res-
pecto a 2019, según las estimacio-

nes de Exceltur. Esta cifra empeo-
ra la última previsión de esta orga-
nización, realizada en agosto, que 
apuntaba a casi 99.000 millones y 
representa el 67% del total de caída 
del PIB que estima el Banco de 
España para 2020. Así, los 46.431 
millones que generaría el turismo 
este año implica retrotraerse a 1995. 

Los rebrotes del coronavirus, las 
crecientes restricciones a la movi-
lidad y la interacción social, la pér-
dida de confianza y el deterioro eco-

nómico han propiciado el nuevo 
escenario. Para el cierre de año, se 
proyecta la posible pérdida de 
750.000 puestos de trabajo, frente 
a los 595.000 actuales y, además, se 
anticipa un crecimiento de los des-
pidos (hay 281.000 afiliados menos) 
frente a los trabajadores que están 
en Expedientes de Regulación de 
Empleo Temporal (Ertes), que 
ascienden a 315.000. 

El turismo perdió 39.903 millo-
nes de euros el pasado verano (julio, 

agosto y septiembre), lo que impli-
ca una caída interanual del 69,2%. 
La demanda extranjera cayó más 
del 80% en número de noches y 
gasto y la española un 30%.  

Exceltur demanda un plan de res-
cate urgente para el turismo para 
evitar la quiebra de empresas via-
bles. Entre ellas, reclama la exten-
sión de los Ertes hasta finales de 
2021 y la eliminación de la obliga-
ción de mantener el empleo duran-
te seis meses que está llevando a 

muchas compañías a plantearse 
renunciar a los Ertes y directamen-
te proceder a la rescisión de los con-
tratos. No en vano, en los dos últi-
mos meses ha crecido más el desem-
pleo que los afectados por Erte, una 
tendencia que las empresas consi-
deran que se va a prolongar, de 
forma que el número de desemplea-
dos tendrá un peso de entre el 60 y 
65% al cierre del año y el de traba-
jadores en Erte entre el 35 y 40%, 
frente al 50%-50% actual. 

El turismo perderá 106.000 millones y retornará a 1995
El sector anticipa una 
oleada de despidos y 
pide cambiar los Ertes


