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Turismo: 750.000 empleos 
en peligro y pérdidas de 
106.000 millones  P28-29/EDITORIAL
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LAACTIVIDAD TURÍSTICA RETROCEDE 25 AÑOS
PIB turístico nominal en España. Actividad económica generada por el sector, en millones de euros.

*Escenario previsto por Exceltur.

Fuente: Exceltur
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2008

Crisis de
Lehman Brothers.

2011

Inicio de la Primavera árabe
Atentado de las torres gemelas.

2020

Crisis del coronavirus.
España pierde 23,7 millones de turistas en verano.

La actividad turística se juega
106.159 mill. € y 750.000 empleos.

2017

España adelanta a Estados Unidos
y se posiciona como segundo país

del mundo que más visitantes
recibe, beneficiada por

'turistas prestados' de otros países.

Inma Benedito. Madrid 

En cuestión de meses España 
habrá perdido 25 años de cre-
cimiento turístico: un agujero 
de más de 100.000 millones 
de euros que, sin un plan de 
rescate, se traducirá en cierres 
empresariales y pondrá en 
juego 750.000 empleos, arras-
trando consigo la economía 
española.  

Igual que la crisis de la deu-
da soberana de 2012 situó al 
sector financiero en el ojo del 
huracán, la pandemia de coro-
navirus de 2020 ha acabado 
con el turismo en un país que 
vive de él, y las consecuencias 
podrían ser desastrosas para la 
economía.  

El Gran Confinamiento de-
cretado en todo el mundo por 
la pandemia de coronavirus, 
las restricciones a la movilidad 
y a la interacción que le han 
sucedido y el temor al conta-
gio han dejado al turismo fue-
ra de combate. Por lo pronto, 
España perderá 106.159 millo-
nes de euros en actividad tu-
rística en 2020, según los cál-
culos elaborados por Exceltur, 
la Alianza por la Excelencia 
turística que aglutina a las 
principales empresas del sec-
tor. “En 2020 habremos retro-
cedido 25 años en lo que gene-

ra como actividad el sector tu-
rístico”, se lamentó ayer el vi-
cepresidente ejecutivo de Ex-
celtur, José Luis Zoreda (ver 
información adjunta). 

Para poner en contexto esta 
factura: El 67% de la caída del 
PIB que pronostica el Banco 
de España para este año (del 
12,6%) se producirá como 
consecuencia del hundimien-
to del turismo. El problema es 
que nadie en el sector vislum-
bra luz al final del túnel hasta, 
por lo menos, 2022. Y sin un 
plan de rescate, el riesgo es 
que esta sangría continúe la-
cerando la economía durante 
los próximos años. “Sin un 
plan por parte del Gobierno va 
a ser difícil transitar por 2021”, 
advirtió Zoreda. 

Urge un plan de rescate 
Si la crisis de 1973 motivó la re-
conversión industrial de los 
años 80, si la última recesión 
motivó la reforma y rescate 
del sector bancario, los em-
presarios turísticos se pregun-
tan ahora por qué desde el Go-
bierno no se dedica un plan de 
rescate a la altura de las cir-
cunstancias que ayude a la su-
pervivencia y transformación 
del sector. Sobre todo cuando 
desde algunos sectores del 

Ejecutivo se critica un bajo va-
lor añadido que ahora podría 
potenciarse. “Pedimos la mis-
ma apuesta-país que hubo por 
la banca en los 2000, o por el 
sector agrícola cuando ha 
atravesado desgracias natura-
les”, pidió Zoreda. 

Aunque el golpe del Covid-
19 haya sido generalizado en 
todo el tejido productivo, el tu-
rismo se nutre de las dos acti-
vidades más penalizadas por 
la emergencia sanitaria (la 
movilidad y la interacción so-
cial), es uno de los sectores 
que mayor efecto multiplica-
dor tiene en la economía (in-
fluye en hostelería, ocio noc-
turno, retail...) y, a diferencia 
de otras industrias, la activi-
dad perdida en el turismo, ni 
se almacena, ni se recupera: se 
pierde. Pese a la situación dra-
mática del turismo y al peligro 
de que la ruina del sector 
arrastre consigo a la econo-
mía, el Gobierno todavía no ha 
anunciado un plan de rescate 
de gran calado que incluya, 
por ejemplo, ayudas directas. 
Una propuesta que sí ha sido 
anunciada en otros países que 
dependen menos del turismo 
que España. El sector pide una 
prórroga de los ERTE hasta fi-
nales de 2021, y no de seis me-

El turismo perderá 106.159 millones de 
euros este año y se juega 750.000 empleos
PIDE AYUDA AL GOBIERNO/  El Covid-19 ha acabado con el turismo en un país que vive de él, y sin un plan de rescate las consecuencias 
pueden ser desastrosas para la economía. Un 67% de la caída de PIB prevista en 2020 viene por el hundimiento del sector.

EL IMPACTO SE EXTIENDE POR TODA ESPAÑA
Previsión para el conjunto de 2020 en principales comunidades turísticas:
pérdida de actividad turística respecto a 2019, en millones de euros.

Variación
interanual,
en %

Fuente: Exceltur
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ses, y un escudo de liquidez 
para paliar la falta de ingresos. 
“No precisamos de más crédi-
tos ICO que haya que devol-
ver”, añade Zoreda. 

La razón es que sin ingre-
sos, el sector no tiene capaci-
dad de pago, y menos todavía 
después del verano negro que 
ha sufrido, cuando España 

perdió 23,7 millones de turis-
tas y 28.200 ingresos entre ju-
nio y agosto, según los datos 
del INE, dejándose por el ca-
mino 281.000 empleos. Según 
los datos del lobby turístico, el 
verano se ha visto condiciona-
do por una demanda extranje-
ra prácticamente inexistente y 
una demanda española un 

30% por debajo de 2019. Y no 
sólo eso. El temor al contagio y 
la preocupación ante el riesgo 
de crisis económica han pro-
vocado que el consumo inter-
no sea menor. Los españoles 
han optado más por servicios 
de bajo impacto económico, 
primando el uso de viviendas 
propias a hoteles, o del coche 
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en lugar del avión. 
La debacle del verano es só-

lo el preludio de un año funes-
to para el sector. “El cuarto 
trimestre anticipa una situa-
ción límite”, avisó Zoreda. 
Los nuevos rebrotes por todo 
el país ya han provocado el 
confinamiento de varias re-
giones, la movilidad interna-
cional todavía no se ha restau-
rado y en los próximos días 
podrían decretarse toques de 
queda y nuevas restriccio-
nes.Todo ello redunda en la 
falta de confianza del turista 
ante el temor al contagio, y en 
la imagen de España como 
uno de los epicentros de la se-
gunda ola. A ello se suma el 
deterioro de economía y em-
pleo, que en el caso de España 
podría protagonizar una de 
las mayores caídas a nivel 
mundial, y que no en vano las-
tra las perspectivas de gasto 
de los hogares. Un auténtico 
cóctel letal que auspicia nue-
vas caídas en la actividad tu-
rística. Los empresarios del 
sector, de hecho, ya descuen-
tan un desplome de la factura-
ción del calibre del 77,6% en el 
conjunto de 2020, que se tra-
ducirá a su vez en una pérdida 
de 7.000 millones de euros en 
ingresos fiscales. Los más cas-
tigados, los hoteles urbanos y 
de costa y agencias de viaje, 
que anticipan caídas superio-
res al 80%. Por territorios, 
Madrid, Barcelona, Valencia, 
la Costa del Sol y las islas Ba-
leares y Canarias son los des-
tinos que más sufrirán por su 
dependencia del turismo ex-
tranjero (frente a áreas de As-
turias o Galicia que han resis-
tido mejor). 
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Era 1995, La Macarena se 

convirtió en un éxito 

internacional y España 

preparaba su ascenso 

imparable como líder 

turístico. 25 años después, 

se ha convertido en el 

segundo país del mundo 

que más viajeros recibe, 

pero la crisis del Covid-19 

amenaza con echarlo todo 

por tierra. Exceltur prevé 

que la actividad económica 

que genera el sector 

retrocederá a niveles no 

vistos desde los años 90 

(ver gráfico adjunto). El 

problema es que entonces 

la capacidad de oferta era 

muchísimo menor. Ahora, 

la diferencia la sufrirán 

miles de empresas sin 

actividad y los empleos 

que de ellas dependen. 

España 
retrocede a 1995 
en actividad 
generada


