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que afecta a elementos estructu-
rales del sistema económico espa-
ñol en los que el turismo juega un 
papal “clave por sus efectos “arras-
tre”, como las ventas de empresas 
proveedoras, el desempleo en co-
lectivos con mayores problemas 
de inserción, o la cohesión territo-
rial. 

Zoreda ha señalado que el sec-
tor se enfrenta al cuarto trimestre 
del año en una situación “límite” 
porque, aunque no sea “el princi-
pal”, los rebrotes “lo único que ha-
cen es auspiciar caídas crecientes 

de la actividad de las empresas”. 
En concreto, según la Encuesta de 
Confianza Empresarial de Excel-
tur cerrada el pasado 1 de octubre, 
se prevén caídas de las ventas de 
las empresas turísticas de hasta 
un 77,6%, 16 puntos por encima 
de lo esperado a mediados de 
agosto. 

El deterioro de las expectativas 
se extiende a todas las empresas y 
subsectores de la cadena de valor 
turísticos. En concreto, las previ-
siones de caídas de ventas para el 
cuarto trimestre se elevan al 

82,7% en el caso de las agencias de 
viajes, al 82,5% en los hoteles tan-
to urbanos como vacaciones, al 
72,5% en las de transporte, el 
70,5% en el ocio y el 60,1% en el 
rent a car. 

Ante esta situación, las expecta-
tivas empresariales de recupera-
ción “se han debilitado considera-
blemente en tres meses”. Mien-
tras a mediados de agosto el 51,2% 
de los empresarios turísticos es-
peraba recuperar los niveles ante-
riores a la pandemia para 2021, en 
octubre el 46,1% espera que no se 

recupere hasta al menos 2022 y el 
43,7% hasta al menos 2023. 

Exceltur considera que estas 
previsiones anticipan el inicio de 
un “proceso de destrucción masi-
va de empleo” que podría afectar 
hasta a 750.000 empleos turísti-
cos a finales de 2020. 

El sector turístico ha cerrado el 
verano (julio, agosto y septiem-
bre) con un desplome de 39.903 
millones de euros en la actividad 
turística, lo que supone un 69,2% 
menos que en los mismos meses 
de 2019. 

Exceltur añade que el empleo 
turístico “sigue siendo el más da-
ñado y el de más lenta recupera-
ción”, con 595.000 empleos afec-
tados hasta septiembre, divididos 
en la reducción de afiliados 
(281.000 menos que en 2019) y al 
“alto número de personas inclui-
das en expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE), que 
son 315.000. 

La suma de ambos supone una 
caída del 28,5% respecto a sep-
tiembre de 2019, mientras que la 
media de la economía española se 
cifra en el 3,6%. Según ha indicado 
Zoreda, el 42% de las personas en 
ERTE estaban relacionadas con el 
sector turístico. 

El verano ha estado condiciona-
do por una demanda extranjera 
“inexistente, con caídas superior 
al 80% en número de noches y 
gasto” y una demanda española 
en niveles un 30% por debajo de 
la de 2019. Como se informaba 
ayer en el sur de Gran Canaria, la 
ocupación hotelera había sido del 
seis por ciento. 

Las ciudades y los destinos in-
sulares han sido los que han regis-
trado las caídas más pronuncia-
das, mientras que la costa norte o 
las zonas del litoral de Cádiz y 
Huelva, más tradicionales para el 
turismo nacional, han registrado 
caídas mas moderadas.

| ELVIRA URQUIJOMigrantes en un complejo hotelero de Maspalomas, que se ha reconvertido de forma provisional ante la situación del desplome turístico.

Exceltur prevé un retroceso de 25 años 
atrás en el sector turístico de España
La patronal amplía su estimación de pérdidas hasta los 106.000 millones de euros y 
una caída de la actividad en Canarias de 68,5%  ❖ La recuperación se prevé en 2023

La Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur) estima que los 
niveles de PIB turístico e ingresos 
por turismo extranjero del año 
2020 serán equivalentes a los de 
hace 25 años, con una caída de la 
actividad turística de 106.159 mi-
llones de euros. 

De esta forma, la actividad di-
recta e indirecta del sector turísti-
co en 2020 sería de 46.431 millo-
nes de euros, equivalentes a los 
niveles del año 1995. 

El vicepresidente ejecutivo de 
Exceltur, José Luis Zoreda, explicó 
ayer que en esta comparativa, 
además, habría que tener en cuen-
ta que la oferta y capacidad del 
sector turístico español era me-
nor, por lo que el impacto de esta 
caída “es muchísimo más doloro-
sa y más grave”. 

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

La caída de la actividad turística 
para el conjunto de 2020 se con-
centra en Baleares (-82,6%), Cata-
luña (-74,8%), la Comunidad de 
Madrid (-72%), la Comunidad Va-
lenciana (-67,2%), Andalucía (-
66,2%), Canarias (-65,8%) y el res-
to de las comunidades autóno-
mas (-62,5%). 

Exceltur considera que esta rea-
lidad “supone un problema que 
trasciende a la realidad turística y 

MADRID

E. Press

Zoreda considera 
que el derrumbe 
afecta a “elementos 
estructurales del 
sistema económico”

>>

De Luxemburgo a Canarias, “como en casa”
El ministro de Exteriores, Jean Asselborn, que vendrá en noviembre  de vacaciones, 
negocia en Madrid corredores seguros y la reanudación de las conexiones aéreas

El ministro de Asuntos Exteriores 
de Luxemburgo, Jean Asselborn, 
afirmó ayer en Madrid que progra-
mará para el mes de noviembre 
unos días de descanso y para 
montar en bicicleta en Canarias, 
un lugar donde, ha afirmado, tan-
to él como muchos luxemburgue-
ses se sienten “como en casa”. 

“En Luxemburgo decir ‘España’ 
es decir ‘vacaciones’”, ha dicho As-
selborn en rueda de prensa junto a 
su colega española, Arancha Gon-
zález Laya, con la que se ha reuni-
do en Madrid. Han abordado, en-

tre otros asuntos, la reanudación 
de conexiones aéreas y la posibili-
dad de establecer corredores tu-
rísticos seguros con las islas. 

González Laya ha detallado que 
ha explicado a su colega los proto-
colos que se han elaborado con los 
Gobiernos de Canarias y Baleares, 
que prevén la realización de tests 
a los turistas antes de embarcar de 
vuelta a su país -y la permanencia 
en España si dan positivo en Co-
vid--. Así, ha destacado que “por 
parte de Luxemburgo no hay obs-
táculo”, así que han acordado “dar 
un paso más allá que es facilitar 
que haya conexiones aéreas entre 
Luxemburgo y Canarias. 

El Gobierno está negociando 
también estos corredores seguros 
con Reino Unido, Francia, Países 
Bajos, Alemania, Irlanda, Norue-
ga, Dinamarca y Suecia, que son 
los principales emisores de turis-
mo hacia Canarias, pero ha dejado 
abierta la puerta a negociar con 
otros países y también a que otras 
comunidades autónomas presen-
ten protocolos de seguridad. Los 
dos ministros han mostrado sin-
tonía en diversos asuntos de la 
agenda europea y Asselborn ha 
confirmado su asistencia a las reu-
niones que se celebrarán los días 
26 y 27 de noviembre en Barcelo-
na, con motivo del 25 aniversario 

del Proceso de Barcelona 
“No digo que el Estado de Dere-

cho no sea importante, Europa sin 
democracia, sin respeto a la sepa-
ración de poderes y a la indepen-
dencia de la Justicia no es Europa, 
es otra cosa, por eso la discusión 
debe seguir, pero entiendo que a 
principios de año debe estar el 
plan”, ha dicho el ministro luxem-
burgués, que ha recalcado que  
“Europa debe apoyar a países co-
mo España”. En cuanto al Brexit, 
han compartido que “un acuerdo 
con Reino Unido, aunque modes-
to, siempre será mejor que una sa-
lida sin acuerdo”, en palabras de 
González Laya.
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