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El IEE prevé
un descenso
del PIB del 11%
El Instituto de Estudios
Económicos (IEE) prevé
que, este año, el PIB caiga
un 11%, siempre que
no haya rebrotes
significativos. Pronostica
una tasa de paro del 20%
y eleva el déficit público al
11,5%. Para 2021, prevé
una recuperación parcial,
con un crecimiento del
5,5%, aunque este dato no
tiene en cuenta el efecto
tractor que podrían tener
los fondos europeos.
El desempleo se elevaría
al 22% y el déficit público
seguiría siendo muy
elevado, del 7,5% sobre el
PIB. Ante esta coyuntura,
el presidente del IEE,
Íñigo Fernández de Mesa,
destacó ayer en una rueda
de prensa que él tiene muy
claro que 2020 es un año
“excepcional” y que el
déficit será muy elevado
para evitar una
“catástrofe” social.
Sin embargo, exigió un
programa de estabilidad
presupuestario a medio
plazo. También vio “muy
importante” no subir
impuestos, porque
tendría un impacto
“muy negativo” en el
crecimiento y además,
el incremento de la
recaudación sería
muy bajo. Remarcó que
es muy importante que
los poderes públicos
contribuyan a la
recuperación de la
confianza y les pidió
no lanzar globos sonda.

restricciones han permitido
el inicio de la recuperación,
ya que, desde mediados de
junio, se observa un aumento del gasto con tarjetas españolas con respecto al mismo periodo del año anterior.
No obstante, en el conjunto del segundo trimestre de
este año, el gasto cayó un
20%, destacando Baleares y
la Comunidad de Madrid,
donde descendió un 40% y
aún muestran datos negativos, y La Rioja, que registra
una caída del 30%.
Aun así, las exportaciones
aumentarán en línea con la
recuperación de la Unión
Europea, lo que podría beneficiar de un modo diferencial a Navarra, Galicia, Aragón o País Vasco, en las que
las ventas a la eurozona tienen mayor peso.
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Sólo un 29% de los hoteles en
España abrió sus puertas en junio
LAS PERNOCTACIONES SE HUNDEN UN 95%/ De los 20.000 hoteles registrados por el INE, menos de 6.000

abrieron sus puertas. En Baleares hay más de 1.300 hoteles y solo empezaron a funcionar 99.

I.Benedito. Madrid

En Baleares, destino turístico
estrella dentro y fuera de España, hay más de 1.300 hoteles contabilizados por el INE.
En junio sólo se atrevieron a
abrir sus puertas 99. En Canarias hay más de 500 hoteles,
abrieron 50. Son los primeros
síntomas de un verano catastrófico para el sector. A las
puertas del verano, el turismo
había dejado de existir en el
segundo país del mundo que
más viajeros recibe. Y lo hacía
en plena temporada alta, con
la economía colgando del sector. Las cifras de aperturas,
llegada de viajeros, ocupación
y pernoctaciones publicadas
por el INE son dramáticas.
De los 20.000 hoteles que
hay en el territorio, 5.896
abrieron en el mes de junio.
Pero ni siquiera los que iniciaron las aperturas lo hicieron
con toda la planta disponible.
Sólo un 16,7% de las plazas
ofertadas de hoteles estaban
disponibles. Entonces, las últimas restricciones del estado
de alarma decretado para
controlar la propagación del
coronavirus todavía pesaban
sobre la movilidad, y las fronteras permanecían cerradas a
otros países. Sólo el lunes 15
de junio un avión del touroperador alemán Tui inauguraba
el primer vuelo de la nueva
normalidad. La prueba piloto
se hizo en Palma de Mallorca,
una semana antes del levantamiento de los controles fronterizos con el resto de Europa.
Y pese a ser la primera comunidad en abrirse al turismo, la
ocupación hotelera apenas
llegó al 23%, y se contabilizaron 70.000 pernoctaciones,
frente a las más de 9 millones
de pernoctaciones registradas
en junio de 2019. La parálisis
que sufre el sector castigará la
economía balear, que por su
dependencia del sector podría sufrir el mayor desplome
del PIB a nivel nacional este
año, una caída del 20%, según
pronosticó ayer BBVA Research.
A nivel nacional, la llegada
de viajeros a hoteles españoles se hundió un 91% interanual, y las pernoctaciones un
95%, al pasar de 37,1 millones
a 1,8 millones. La caída de junio se suma a la del 99,2% de
mayo, cuando apenas abrieron 1.567 hoteles. En abril no

UN VERANO SIN TURISTAS
Llegada de viajeros y pernoctaciones hoteleras
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hubo actividad hotelera y en
marzo, con el inicio del estado de alarma, cayeron un
61,1%. La pendiente de descenso que arrastra desde hace meses el sector ya provoca
que, en lo que va de año, se
hayan perdido más del 70%
de las pernoctaciones hoteleras a causa del coronavirus.
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La menor ocupación ha provocado rebajas en los precios,
que alcanzan caídas superiores al 11%.
Los cerca de 14.000 hoteles
cerrados en todo el país, y la
actividad reducida en el resto,
donde la ocupación de plazas
en junio apenas llegó al 18%
de la planta hotelera abierta,

han golpeado el empleo en el
sector. La caída en el personal
empleado en hoteles superó
el 89% en junio, con algo más
de 28.300 personas trabajando, frente a las 268.000 de junio de 2019.
Según datos de Exceltur,
estos descensos dejarán un
agujero de 43.000 millones de

euros en ingresos en el primer
semestre, y la pérdida de actividad turística durante la segunda mitad del año podría
alcanzar otros 40.000 millones de euros. Razón por la
cual, ahora que se ha acordado el plan de choque europeo,
piden ayudas al Gobierno para salvar al sector.

Los precios de los hoteles caen un 16%
en el primer semestre por el Covid
Rebeca Arroyo. Madrid

El Covid-19 lastra la ocupación hotelera en España y frena además los precios en el
peor primer semestre de las
últimas décadas. Según un informe elaborado por STR y
Cushman & Wakefield, en los
seis primeros meses del año
el precio medio diario de los
hoteles españoles descendió
un 16%, hasta los 91 euros.
Marbella, con una caída del
30%, Sevilla, del 23% o Baleares, del 27%, son los mercados que de momento han tenido un mayor impacto negativo en el precio por habitación vendida. Para Albert
Grau, socio y codirector de
Cushman & Wakefield Hos-

pitality en España, la presión
bajista en los precios para
mantener ocupación puede
ser protagonista en los próximos meses. “Los hoteleros y
el conjunto de las administraciones deben seguir trabajando para atraer turismo a través de una estrategia de calidad que no debería truncarse
por culpa del contexto desfavorable”, añade.
En cuanto a la ocupación,
en los seis primeros meses del
año, se situó de media en el
33%, una caída del 54,8% respecto al 73% registrado en el
mismo periodo de 2019. Por
mercados, Barcelona registró
una caída del 58%, por encima de la media española,

mientras que la de Madrid se
redujo en un 46% menos. El
mayor descenso ha sido el de
Islas Baleares que ha llegado
al 65,6%.
Por contra, los destinos con
mejor ocupación fueron Málaga y Canarias, con un 47% y
un 44,5% respectivamente.
Estos datos están muy condicionados por el cierre de establecimientos durante los
meses de abril y mayo y la
reapertura paulatina en junio.
En concreto, el reinicio de
la actividad en junio ha permitido a los hoteles abiertos a
niveles de ocupación de entre
el 10% y el 40% aunque, si se
incluye en la medición los hoteles cerrados, la ocupación

real oscila entre el 5% y 20%,
dependiendo del destino.
Javier Serrano, director general de STR para España y
Portugal, explica que la demanda doméstica, de ocio
mayoritariamente y especialmente durante los fines de semana, constituye la “primera
piedra” para la recuperación.
Serrano recuerda que los niveles de ocupación representa una caída del 77% respecto
a junio de 2019, cuando la
ocupación alcanzó el 83% en
el conjunto de los hoteles.
Con todo, los ingresos por
habitación disponible (RevPAR) retroceden un 62%
hasta junio hasta los 30 �en este 2020.

