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Plan “RENACER DEL TURISMO 
ESPAÑOL” 2020-2023

Una deseable política de Estado para
asegurar la supervivencia e impulso 
posterior, del sector turístico español, 
tras el impacto del COVID-19
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RESUMEN DEL PLAN RENACER 
TURISMO 2020-2023

Síntesis extractada de la visión de EXCELTUR
y pasos sugeridos a seguir en estos momentos,
con especial énfasis de cara al grupo de trabajo 
de desescalamiento turístico del Gobierno,
coordinado por la ministra de Transición Ecológica.



Desde EXCELTUR, con la vocación de superar la situación de emergencia en la que vive el sector con ingresos 0 y la 
concatenación de medidas y actuaciones diversas y, muchas de ellas no convergentes e improvisadas, que se están 
poniendo en marcha, hacemos público un plan RENACER TURISMO ESPAÑOL 2020-2023, con la vocación de salvar al 
sector y ser capaces de salir reforzados de esta crisis sanitaria. 

Nuestra voluntad es que el plan sirva de señalización de los temas más relevantes a los que se enfrenta el sector para 
garantizar su salvamento, facilitar su apertura y promover el refuerzo de su competitividad, de manera que sea tomado 
en cuenta por el Gobierno de España, las diferentes CCAA. Entes locales, empresarios, sindicatos y sociedad civil como un 
documento de discusión que sirva para el plan de reconstrucción (emulando los Pactos de la Moncloa) u otro similar que 
se pueda impulsar, como recientemente el comisario Breton ha planteado en el seno de la UE.

El presente documento recoge los elementos más relevantes del plan para el período 2020-2023 partiendo de:

La situación de ingresos 0 actual y con mínima visibilidad hasta fines de Junio que supondría casi 4 meses sin 
facturar y la necesidad de garantizar la supervivencia de muchas empresas y empleos turísticos asociados que están 
en riesgo real de desaparición, situación que se gravara a fines de verano si no llega la demanda extranjera. 

La constatación de la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta el momento por el Gobierno de España tanto 
para garantizar la supervivencia empresarial, como para facilitar un calendario concreto y factible de apertura de los 
negocios turísticos, que ayuden a su viabilidad.  

La obligación de abordar cuanto antes toda una serie de retos y debilidades estructurales de nuestro sistema de 
gestión turística (modelo de gobernanza, disponibilidad de una hoja de ruta estratégica,…),que habíamos pospuesto y 
se han puesto de manifiesto y acentuado durante esta crisis, que requieren de una urgente solución, más allá de 
asegurar la supervivencia empresarial a corto
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A continuación se exponen las líneas más relevantes del Plan, así como en sendos bloques posteriores, los antecedentes que 
se derivan de la dramática situación económica por la que atravesará el sector, si no se reactiva urgentemente la actividad y
la demanda extranjera ,así como la valoración empresarial sobre  las medidas aplicadas hasta la fecha por el Gobierno de 
España que resultan de una reciente encuesta de confianza “ad hoc” y una comparativa adicional con las del resto de países.

EL PLAN RENACER TURISMO ESPAÑOL 2020-2023



El turismo será el sector más impactado y que más tardará en recuperarse por los efectos 
del COVID-19 lo que reclama un plan selectivo mucho mas potente y específico

─ Food & nutrition ─ Retail ─ F&B & Leisure ─ Travel ─ Lodging

Fuente: PWC

Fuente: Deloitte

Factores diversos sitúan al conjunto de actividades de la 
cadena de valor turística en una condición de máxima 
vulnerabibilidad en relación con el resto de sectores de la 
economía española. Ello es debido a:

El freno a la movilidad de las personas por las medidas de 
lucha contra el virus que impide los viajes. La población hoy 
aún no puede viajar, mientras la construcción, la industria y 
muchos servicios no presenciales ya han vuelto a la actividad, 
junto con las actividades consideradas esenciales.

Los servicios turísticos no son almacenables y, por tanto, las 
ventas de cada uno de los días de paralización de su actividad 
no son recuperables (noches de hotel, billetes aéreos, billetes de transporte 
marítimo,  alquileres de coches, comida en bares y restaurantes, entradas de 
espectáculos, museos, actividades deportivas y parques de ocio, etc.).

El gradual proceso de des escalamiento, parece empezará por 
la movilidad de proximidad en torno al domicilio y, sólo cuando 
el virus esté totalmente controlado (vacuna o test masivos),  
parece se extenderá para espacios cerrados y concentraciones 
de gente, propias de una buena parte de actividades turísticas.

La apertura de fronteras y la movilidad internacional de 
personas será la última fase, tanto para el transporte aéreo, 
ferroviario y marítimo, para lo que será preciso acordar y 
desarrollar protocolos y medidas de compleja implantación a 
nivel UE y global (Ej. Tests masivos, pasaporte sanitarios, etc.).

Los efectos psicológicos del confinamiento ante escenarios de 
un virus controlado, pero aún sin vacuna, extremarán las 
cautelas entre la población y mermará su propensión a viajar.

La pérdida de renta de las familias por la contracción del 
empleo y de la actividad, limitará su gasto en viajes, a lo que no 
ayudará los ajustes en los tiempos de trabajo con menos días 
previstos de vacaciones por la vuelta de la actividad.
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¿Por que una apuesta de estado por un plan integral RENACER TURISMO y 
no un mero paquete de medidas de desescalada para responder a Covid 19?

ActuacionesCondicionantes Objetivos

Fase 
1

Fase 
2

Fase 
3
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Fase 2: recuperación de actividad

Fase 1: salvamento empresarial

Fase 3: refuerzo de la competitividad

EL PLAN RENACER TURISMO ESPAÑOL 2020-2023
UNA DESEABLE POLITICA DE ESTADO PARA POTENCIAR EL TURISMO COMO 

PALANCA CLAVE PARA UNA RECUPERACION SOSTENIBLE
Un Plan integral y específico a largo plazo que encadena en el tiempo medidas y acciones de emergencia a corto plazo con 

otras acciones  de recuperación y potenciación competitiva a medio, en 3 fases sucesivas, ordenadas por prioridades

Objetivo abril 2020:  
Aprovechar el grupo de trabajo del Gobierno a corto plazo para el des escalamiento, 

para dar continuidad a un Task Force más estratégica y con visión de medio plazo, que 
refuerce la  capacidad competitiva del turismo español

Integrado por  el Gobierno + AA.PP y el sector privado 
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Desescalación
(persistencia de virus controlado)

Las fases del plan contemplan medidas muy dependientes de los plazos y  protocolos de desescalamiento que se 
apliquen, tanto para salir del confinamiento, como para la apertura turística, que, a corto plazo, precisará del apoyo y 
salvamento previo (cuando no de un rescate a fines de verano) para la supervivencia empresarial.

ConfinamientoFASES

Objetivos

Libre movilidad
(libre de virus-vacuna)

El turismo se enfrenta a un contexto de total incertidumbre, donde su recuperación dependerá del nivel de las restricciones y/o niveles de seguridad 
sanitarias. Su máxima aclaración en el actual contexto de posibles ritmos distintos de desescalada por CCAA (las externas dependen de la UE) y la  
creación de grupos de trabajo sobre los protocolos de desescalada de cada subsector, tutelados por la ministra de Transición Ecológica, son clave.

Cada una de las etapas va a reclamar un  conjunto de acciones diferentes, con objetivos distintos en función de los factores que condicionen la 
realidad de la actividad turística en los próximos meses, que deben ser trabajados de forma integral dentro de una estrategia, con visión de Estado. 

Situación
empresarial

15 marzo 10 mayo 

Movilidad nula

• 0 ingresos

Garantizar la supervivencia empresarial 
facilitando el recorte de gastos y  las 
menores tensiones de liquidez
• Ampliar líneas de financiación ICO con 

aval de 90% especificas para el sector
• Facilitando y extendiendo los ERTEs al 

terminar el periodo de Alarma hasta final 
de 2020

• Primando bonos canjeables frente a 
devoluciones directas a consumidores

• Facilitando moratorias de hipotecas, otras
condiciones de pago de alquileres, gastos
financieros, etc.

• Posponiendo pago de impuestos y tasas 
de todo tipo

Movilidad  limitada al 
entorno provincial

Movilidad Internacional 
por avión y barco ??

Movilidad  gradual entre
provincias+ vuelos, barcos 

y trenes interiores
• Mera demanda nacional
• Ventas  aún  muy reducidas

• Ingresos mínimos

Seguir garantizando
liquidez y asegurar la 
supervivencia
empresarial
• Creación comité 

turístico de crisis
• Extensión ERTEs

hasta fin de 2020
• Primar bonos 

canjeables para 
consumidores.

• Renegociar alquileres 
industriales

• Moratorias gastos
• Posponer impuestos

Apoyo a la apertura turística 
y comunicación que 
enfatice la seguridad y 
atractivo de España como 
destino
• Calendario de movilidad
• Protocolos de uso de 

instalaciones privadas e 
infraestructuras  publicas

• Extensión de ERTEs hasta 
fin de 2020

• Moratorias de gastos
• Bajada de IVA y tasas de 

transporte (aéreas)
• Posponer impuestos

Acciones

Salvamento

¿30 junio?

Plan 
Renacer

15 marzo

Apertura y recuperación

Médicas

Consolidación
2021 2023

Objetivo del Plan Renacer: SALIR FORTALECIDOS DE LA PANDEMIA A MEDIO PLAZO

• Aún baja demanda 
nacional e internacional

• Recuperación de ventas 
en destinos urbanos.

• Destinos de sol y playa 
cerrados, salvo Canarias

Apoyo apertura urbana, + 
plan de comunicación 
positiva exterior que resalte 
la seguridad de España 
como destino
• Extensión ERTEs 2020
• Moratorias gastos
• Bajada de IVA y tasas de 

transporte (aéreas)
• Exoneración impuestos 

vacacionales
• Fuerte Rescate de 

muchas empresas 
del litoral. 

Movilidad completa 
normalizada

• Demanda nacional e 
internacional en fase de 
progresiva recuperación

Refuerzo de la competitividad

• Implantación de una nueva  hoja 
de ruta estratégica 2021-2023

• Refuerzo presupuestario y de 
capacidad de gestion  del 
Ministerio y el sistema de 
Gobernanza turístico

• Bajada de IVA y tasas de transporte 
(aéreas/portuarias)

• Puesta en marcha de acciones 
transformadoras para un modelo 
de  gestión turística mas sostenible 
digitalizado y con una oferta y 
demanda de mas valor añadido

Abril JulJun SepAgo NovOct DicMayo Jun

¿ Oct./Nov?

8

Reactivación económica y 
desescalada social
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Fase 1. Salvar y/o asegurar la mayor supervivencia del tejido empresarial turístico 

¿30 junio?15 marzo

Ingresos Turisticos  = 0

• Agilizando la gestión administrativa de los 
ERTEs introduciendo la posibilidad de la 
declaración jurada.

• Extendiendo los ERTEs de fuerza mayor y las 
medidas vinculadas (pago de cotizaciones y 
subsidio de desempleo) hasta finales de 2020.

• Establecer la justificación del mantenimiento 
del empleo en 1 año frente a los 6 meses 
actuales.

Posibilitar la adecuación del personal a 
la actividad de la empresa

• Asignando al sector turístico un cupo mínimo 
del 20% (40.000 mlls. de €) de la línea de 
crédito de los  supuestos 200.000 millones de € 
anunciada inicialmente por el Gobierno, por su 
carácter de sector especialmente afectado 
(como EE.UU. Noruega, Alemania, UK o Suecia). 

• Ampliando como mínimo la cuantía de la línea 
de avales hasta el 80%/90% de los créditos para 
todas las empresas, independientemente de su 
tamaño y de ser posible aumentando el cupo.

Facilitar la liquidez empresarial

• Incorporar en la legislación la aceptación obligatoria y 
temporal, durante el período de alarma, por parte del 
consumidor de bonos canjeables por los importes de los 
servicios turísticos (billetes de transporte, reservas de 
alojamiento, paquetes turísticos) no prestados durante este 
período que sustituyan a las devoluciones obligatorias como 
única opción/ derecho del consumidor (como en Italia, 
Francia). 

Reducir la tensión sobre la tesorería de 
las devoluciones por cancelaciones

5
• Condonación /diferimiento de los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades y adecuar el cálculo 

de su cuantía a la liquidación real, (como Italia, Francia, Reino Unido o EE.UU.).

• Condonación/aplazamiento de pago de las cuotas de la seguridad social y retenciones de IRPF, sin 
coste (como Alemania e Italia, éste con un paquete para empresas turísticas) hasta como mínimo el 20 
de julio. o hasta cuando realmente se pueda reanudar la actividad turística.

• Condonación /aplazamiento en la liquidación y pago del IVA (como Italia, en general, y Austria, Croacia 
y Grecia para empresas turísticas) hasta el 20 de julio o hasta cuando realmente se pueda reanudar la 
actividad turística. 

• Condonación/ posposición de  impuestos autonómicos (Transmisiones y actos jurídicos y sucesiones y 
donaciones, como la Comunidad de Madrid) y eliminación de tasas turísticas (como Islandia hasta 
2022).

Minimizar la carga por pago de impuestos

Prioridad: Garantizar la supervivencia empresarial

3
• Facilitar el marco legal que ampare, 

en casos que sean procedentes, la 
renegociación/condonación  y/o 
aplazamiento de pago de alquileres 
industriales de establecimientos 
turísticos, mientras dure el parón de 
actividad  sin ingresos y hasta que 
no llegue una clara recuperación.

Facilitar la negociación de 
alquileres2

¿15 julio?

9

6 Medidas específicas para líneas aéreas
• Excepción o reducción de las exigencias del reglamento 261 hasta el final de la crisis y la exexcepción de 

la norma 80/20 de slots.
• Dar por amortizada la compensando de emisiones de CO2 sin pago en 2020
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Fase 2. Apertura gradual de instalaciones y recuperación de operaciones y ventas

¿Diciembre 2020?
Estimación de Ingresos  turisticos  en    
2020 de -70%  a  -40% versus 2019

Definición de un calendario lo mas concreto posible para el 
inicio de la movilidad social y la turística fuera del entorno 
domiciliario mas próximo. Estableciendo unos primeros  
plazos, protocolos y condiciones de uso, que orienten sobre 
las primeras fechas de potencial arranque ,incluyendo planes 
B /aplazamientos temporales, anunciados con tiempo,  de no 
ser posible mantener por razones sanitarias los plazos iniciales   

• Para los desplazamientos en España por carretera por 
motivos lúdicos de ocio/turismo y/o de negocio .

• Para los usos/ tránsitos por aeropuertos, puertos, estaciones de 
tren y de autobuses para viajes interiores.

• Para los desplazamientos transfronterizos (terrestres, aéreos y 
marítimos) en coordinación con la OMS y los  países de la 
propia Unión Europea. Idealmente conseguir unos estándares 
similares de  procedimientos y controles sanitarios ex ante y 
ex post ( Ej. Tests /pasaporte sanitario, etc.).

Establecer el calendario que facilite la 
movilidad y reinicio de los viajes (urgente)

• Estrategia de comunicación inicialmente  
interna y posteriormente externa que procure 
impulsar/recuperar la confianza del turista, 
Destacar las medidas de seguridad( Ej. Test 
masivos) que garantizan/refuercen las 
condiciones para la movilidad y el disfrute de 
los servicios y recursos turísticos en España.

• Campaña de comunicación emotiva que sin 
confrontar los atractivos de las diversas CCAA, 
coordine y realce los destinos Españoles como 
mejor opción de la demanda interna para el 
disfrute de sus vacaciones (ya existe a nivel 
individual en sitios como Benidorm, Madrid, 
etc.).

• Bajada temporal del IVA para las ventas de 
2020 y eliminación de tasas turísticas 
autonómicas (como Noruega e Islandia).

Definición de condiciones mínimas para el 
desescalado de los servicios turísticos2

Incorporación de expertos y empresarios reconocidos del 
sector turístico (EXCELTUR) en el Comité/Task Force del 
Gº, para consensuar el  gradual des escalamiento de 
actividad económica coordinado por la Mª Teresa Ribera

Acelerar un proceso consensuado y liderado por el Mº de 
Turismo con el refrendo final del Mº de Sanidad entre las  
diversas AA.PP., operadores privados de los diversos 
subsectores turisticos y Sindicatos para una rápida 
elaboración de protocolos específicos (Covid Free) de uso 
Se trata de garantizar la seguridad sanitaria a sus usuarios 
y coadyuvar a reforzar la imagen y el prestigio agregado 
de España como destino seguro, tal como Austria ha 
empezado a hacer (medios de transporte, alojamientos, 
bares, restaurantes, chiringuitos, discotecas, parques de 
ocio, teatros,, playas  festivales,  fiestas patronales,, etc.).

Estrategia de comunicación 
positiva ante los consumidores finales

4
En un contexto donde muchos destinos del litoral, especialmente los insulares, tendrán mayores dificultades para abrir en el verano de 2020 por falta de vuelos y/o demanda, por una 
fuerte caída o incluso desaparición del turismo  externo, que conllevará el que se multiplique el desempleo, se plantea un paquete extraordinario de medidas transitorias hasta abril de 2021

• Plan de formación RENACER TURISMO: dirigido a la  capacitación para la nueva época, de los trabajadores turísticos en situación de desempleo por ERTE’s extendidos por fuerza mayor.

• Plan de inversión en regeneración de espacios públicos RENACER TURISMO. Dotado con mínimo 5.000 millones de euros del Estado inductores de efectos multiplicadores de inversión 
privada, liberalizando a su vez los superávit municipales, para recuperación de espacios públicos en zonas estratégicas de alto impacto turístico de los destinos del litoral de baja actividad.

• Línea de crédito preferencial RENACER TURISMO para la renovación de instalaciones turísticas. Con aval mínimo 90% público y condiciones de coste y plazo preferencial, junto a 
incentivos urbanísticos (como Ley Balear 2012), para la renovación de instalaciones turísticas, que no suponga aumento de plazas e introduzca políticas de reducción de huella ambiental

• Plan de emergencia/refuerzo empresarial. De aplicación y análisis empresa por empresa, incorpora medidas de exoneración de pago de impuestos, transferencia directa de renta sujeta al 
mantenimiento del empleo en 2021 y línea especial de financiación 100% avalada para garantizar la supervivencia empresarial. Incentivos adiciónales para inducir mejoras competitivas 
reduciendo la atomización/desagregación ,favoreciendo mayores economías de escala producto de diversas formulas (Fusiones, Alianzas entre PYMES , afiliaciones a marcas, etc.).

Plan especial para destinos con una baja actividad en 2020 

Prioridad: Apoyo para facilitar la apertura y una comunicación positiva 
enfatizando los niveles de seguridad sanitaria existentes en España

¿30 junio?

Abril 2021
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Fase 3. Estrategia para consolidar y reforzar una competitividad turística mas sostenible
2023

Ingresos  en 2021, aún un
-20% menores que 2019

La factura de la pandemia y la nueva estrategia de Estado que debe 
derivarse,  exigirá un nuevo modelo turístico español mas sostenible 
y socioeconómicamente mas rentable. Se precisará más que nunca 
de los mejores talentos, de la mayor eficiencia en el gasto público y 
de  la mayor cooperación publico-privada. Ello no será asumible con 
la actual estructura/encaje del Ministerio/Secretaria de Estado de 
Turismo, ni con los actuales medios humanos y económicos, ni  con 
el actual sistema de gobernanza turístico .Reconducirlo precisa

- Un replanteamiento del organigrama y potenciación del equipo 
de gestión del Ministerio/secretaria de Estado, entre otros con un 
Presupuesto mas adecuado y creando una Dirección General de 
Competitividad Turística para afrontar la valorización y el obligado 
reposicionamiento experiencial de una oferta turística española, 
mas sostenible y diferenciada que evite competir solo por precio.

- Transformación estructural del enfoque, organización y cogestión 
de  Turespaña, adecuada a los retos post pandemia y del turismo 
del SXXI, con una más activa participación del sector privado en sus 
órganos de gobierno/toma de decisión y obtención de recursos.

- La reorientación de SegiTTur bajo un nueva orientación cliente y 
formulas de gestión público – privadas, dedicado al fomento de la 
digitalización de los destinos y las empresas turísticas españolas.

Refuerzo de la capacidad de liderazgo y gestión 
turística del Estado y del sistema de gobernanza 

Redacción de un nuevo Plan estratégico 
del turismo español, y de Marketing, 
siguiendo la estela del último Plan 
“Horizonte 2020”  elaborado hace 10 años 
- Que se marque objetivos medibles a 
corto/medio plazo, en aras de procurar la 
mayor rentabilidad socioeconómica.

- Que recoja con  visión transversal y más 
convergente de cadena de valor,  las 
sensibilidades y objetivos de calidad a 
integrar por los varios subsectores turísticos
- Que permita reorientar/redefinir los 
posicionamientos turisticos más deseados 
para los diversos destinos, en base a sus 
elementos diferenciales de  su oferta  y 
demanda , sus estrategias de marketing  
diferencial y digitalización, sus esfuerzos 
para minimizar la huella ambiental y 
maximizar su seguridad sanitaria, etc.
• -

- Que comprometa un presupuesto 
ambicioso y suficiente tanto para el 
Ministerio/Secretaria de Estado de Turismo 
junto con  modelos de cofinanciación 
junto con las AA.PP. y el sector privado.

Apuesta por un mayor liderazgo y 
coordinación turística interinstitucional 2

Trabajando a dos niveles 

- En La UE: creando en la delegación española en 
Bruselas, una unidad especializada  de apoyo  
permanente del Mº de Turismo para trasladar y 
defender los posicionamientos y acciones publicas y 
privadas  relacionadas con el sector.

- De haber existido hoy, podría estar defendiendo entre 
otros, un calendario y protocolo conjunto en favor de la 
apertura de fronteras  europeas a efectos turisticos y 
también de sus instalaciones, armonizando al máximo 
posible los procesos de des escalamiento operativo, 
además de abogar por directivas más acordes a los 
intereses turisticos españoles., que las emanadas a 
instancias de países de menor relevancia, que 
despliegan notables esfuerzos de lobby en la UE.

- En España: asegurar la capacidad de liderar y dotar 
de mas contenidos, gestión y coordinación a órganos 
clave, como la Conferencia Sectorial con las CC.AA. Y el 
Consejo Español de Turismo CONESTUR  hasta 
convertirlos en instrumentos de trabajo y toma de 
decisiones más efectivas, sobre programas comunes.

Diseño de una nueva hoja de ruta 
estratégica 2021-2025

4
• Diseño e implantación de un Plan Renove de los destinos pioneros del sol y playa español en coordinación con las CC.AA, entidades locales y el sector privado, con  visión de largo plazo y  

un marco legal de incentivos urbanísticos, fiscales y financieros propios y aprovechando las líneas del nuevo marco de la UE y fondos del deseable Plan Marshal que se esta gestando.

• Impulsar  la mayor aceleración de  la estrategia de digitalización de empresas y la de destinos turísticos con una visión mas integral de cadena de valor , bajo un contenido más concreto 
y aplicado, aprovechando economías de red en la contratación y uso de los recursos distribuidos por RED.es.

• Redacción de un plan de intermodalidad turística, que contemple necesariamente la inversión en la conexión de la alta velocidad ferroviaria con el aeropuerto de Barajas y otros medios 
de transporte marítimo, que favorezca  la conexión con el principal HUB aeroportuario y las instalaciones portuarias para transporte marítimo de pasajeros. a las islas y para los de cruceros

• Modificar la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información para responsabilizar a las plataformas digitales de hacer cumplir la legalidad vigente l alquiler de  viviendas de uso  turístico  
y así ayudar a CC.AA. y ayuntamientos que se pueda cumplir su marco normativo, y ahora mas que nunca el sanitario, evitando en paralelo las múltiples distorsiones sociales que generan. 

Acciones transformadoras prioritarias

Prioridad: Nueva estrategia y modelos de gestión + Fortalecimiento del 
liderazgo y gobernanza publico-privada + gradual reposicionamiento turístico

2021
Ingresos +15% 
anual 2021-2023

PLAN RENACER TURISMO ESPAÑOL 2020-2023: UNA POLITICA DE ESTADO



PLAN RENECER TURISMO ESPAÑOL 2020-2023
Plan de salvación e impulso del sector turístico español ante el impacto del Covid-19

1. Un nuevo modelo de gestion y gobernanza turística mas eficiente y ejecutivo: con la participación de 
las CC.AA. y las corporaciones locales y el sector privado gestionado por el mejor talento profesional disponible.

BASES DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 2021-2025

.

3. Un marco para estructurar en común una oferta mas diferenciada: que establezca por clubs/clusters los 
productos turísticos prioritarios, los requerimientos para su mejor puesta en valor en los mercados por operadores y AA.PP.

4. Una estrategia de renovación/reposicionamiento gradual de nuestra oferta del litoral: que sobre 
todo articule los recursos e incentivos suficientes para la reforma y cualificación de destinos pioneros de primera generación.

5. Un Plan de digitalización de empresas y destinos: que optimice los procesos de gestión, fomente la 
integración de la cadena de valor, la mejora de la experiencia del turista y la mejor gestión de las externalidades en destino.

9. Un nuevo Plan de Marketing de España mas avanzado y diferenciado: que potencie la imagen pais y 
eleve sus capacidades on-line, de productos, empresas y destinos, basada en las oportunidades, canales y recursos digitales.

7. Una apuesta por la capacitación de recursos humanos ante el nuevo escenario Post Covid: Con
curricula nacionales por posiciones, apostando por el on-line, reforzando la formación profesional y las habilidades ejecutivas.

10. Una estrategia de refuerzo de la imagen social del turismo entre la ciudadanía: dirigida a la sociedad 
española, para realzar el papel socioeconómico que representa el turismo en la mejora del bienestar colectivo.

6. Una estrategia por la intermodalidad turística: que potencie el HUB Madrid y aproveche las inversiones en los 
distintos sistemas de trasporte, para generar la mayor eficiencia en las interconexiones, aéreas y marítimas con el AVE.

8. Un plan de reducción de la huella ecológica del turismo: alineada con los objetivos de reducción de CO2, 
pactada con las empresas y con recursos públicos para ayudar a la adaptación a los impactos del cambio climático.

Una de las claves de la Fase 3 será disponer de una nueva hoja de ruta estratégica ambiciosa, como fue hace mas de 10 años  el Plan 
Horizonte 2020. Como punto de partida y objeto de reflexión, el plan debería contener un conjunto de medidas que recogiera los 
siguientes aspectos:

12

2. Un nuevo sistema de inteligencia para toma decisiones publicas y privadas, que entre otras, incluya métricas 
centrados en inteligencia de mercado, rentabilidad socioeconómica, impacto social y capacidades de carga ambiental.



RESUMEN DEL PLAN RENACER 
TURISMO 2020-2023

ANTECEDENTES

VALORACION EMPRESARIAL DE LAS MEDIDAS DEL 
GOBIERNO
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EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA
IMPACTO COVID-19. Expectativas empresariales de inicio de reactivación de las ventas

Total
Esta situación refleja la falta de información y certeza
sobre:

B. Expectativas empresariales de inicio de reactivación de ventas: total 
incertidumbre ante el inicio de la actividad por la falta de un calendario 
de desescalamiento en clave turística
Dispersión en las expectativas empresariales sobre el inicio de la actividad: un 48,9% espera abrir en los meses centrales del verano, pero 
un 51,1% no espera que se inicie la reactivación antes de septiembre, reflejando una generalizada falta de visibilidad y fuerte 
incertidumbre del empresariado turístico español sobre el inicio de sus actividades, según los resultados de la Encuesta de Exceltur 
cerrada el día 16 de abril. 

El fin del confinamiento y las medidas de 
desescaladas en España, que afectan a la 
movilidad de la población española, primer 
mercado en los meses de verano y el más 
previsible de recuperación a corto plazo.

El  momento y condiciones de apertura de toda 
la cadena de valor: medios de transporte, 
establecimientos de alojamiento, restauración y 
espacios de ocio.

El avance en un plan europeo de apertura de 
fronteras y recuperación de la  la movilidad 
entre países, que posibilite la llegada de turistas 
de los principales mercados emisores europeos.
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A. Situación actual de la actividad turística: ingresos 0€ desde el 26/03
Los ingresos de las empresas turísticas se sitúan a 0€ desde finales del mes de marzo, por la orden de cierre de actividades económicas y las 
medidas de confinamiento derivadas del Estado de Alarma, que han afectado a toda la cadena de valor turística. 
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    Demanda nacional     Demanda extranjera

¿En qué momento espera que se inicie la recuperación de las ventas (actividad) 
para cada mercado?
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur al 16/04

En %

Total

B.1-Se anticipa una primera y limitada reactivación de la demanda 
doméstica en los meses de verano; la extranjera por avión no se espera 
antes de finales del 3er trimestre/principios del 4º trimestre, mientras 
podría recuperarse antes la de proximidad en coche
Los resultados de la encuesta realizada por 
EXCELTUR a estos propósitos  revelan un consenso 
empresarial sobre el inicio de la demanda 
doméstica de proximidad, como primer mercado 
que se irá reactivando paulatinamente según 
transcurra el verano. No obstante, se verá afectada 
por:

La menor capacidad adquisitiva en un 
contexto de elevado nivel de desempleo.

La menor disponibilidad de días de 
vacaciones. 

La percepción de seguridad en compartir 
espacios públicos en función de los 
protocolos que se establezcan.

El inicio de los viajes a España de la demanda 
extranjera se espera de manera generalizada (el 
75,8% de los encuestados así lo manifiesta) para los 
últimos meses de 2020.

Meses centrales verano
Posterior sep 2020

59,7%
40,3%

24,2%

75,8%

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA
IMPACTO COVID-19 Expectativas empresariales de inicio de reactivación de las ventas

15



EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA
IMPACTO COVID-19. Escenarios de desescalamiento y pérdida de ingresos

(*) Esta encuesta de Exceltur a cerca de 2.500 unidades de negocio de todos los subsectores turisticos de toda España, se cerró antes del anuncio sobre la desescalada 
sectorial por el Ministerio de Trabajo, que aventuraba un proceso paulatino de reincorporación de sectores, en las que el turismo no se reactivaría hasta finales de año. 

En base al deseable inicio de una tímida y gradual actividad turística este verano, las empresas españolas 
descuentan para lo que queda de año 2020 un escenario central que conlleva una caída media en sus 
ventas del -60,7% respecto a 2019, según la Encuesta de Confianza Empresarial Exceltur cerrada el 16 de 
abril de 2020 (*). Esta caída supondría una pérdida de actividad de 92.556 millones de euros en 2020. 

C. Los potenciales escenarios de pérdida de ingresos turísticos en 2020 van   
desde -92,6 mil millones€ hasta, en un caso extremo, -124,2 mil millones€

Escenario 1 (central) de inicio del desescalamiento turístico este  verano

Pérdidas estimadas en millones de euros respecto al 
valor del PIB Turístico estimado por Exceltur en 2019

-60,7% de 
actividad 
respecto de 

2019

-92.556 mills €
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La demanda experimentaría una recuperación a dos velocidades tal y 
como anticipan los empresarios en la Encuesta de Exceltur: 

Una algo más temprana y gradual de los viajes de proximidad y 
en vehículos particulares, básicamente de españoles y 
mercados internacionales de proximidad (Francia, Portugal) en 
instalaciones alojativas de tamaño más reducido versus la 
concentración de clientes en  grandes establecimientos 
(dependerá mucho a su vez de los protocolos en la desescalada).

Parte del gasto asociado otros años a los viajes que los  
españoles hacían fuera de España, este verano se realizará en 
destinos nacionales.

Otra más tardía, asociada a viajes que obliguen a 
desplazamientos en transporte compartido (tren o avión, 
fundamentalmente) tanto de la demanda nacional como 
internacional (a islas y/o en alojamientos colectivos).

Demanda internacional(*)

Demanda nacional
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Escenario 1: inicio del desescalamiento en verano/Impacto por mercados

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA
IMPACTO COVID-19. Escenarios de desescalamiento y pérdida de ingresos

-40,1%
vs 2019

-69,4%
vs 2019

17

Escenario 1: inicio del desescalamiento en verano/impacto por CCAA

PIB Total Directos Indirectos

En %

Total España -92.556 -66.183 -26.373 -60,7%

Datos por CC.AA
Andalucía -15.150 -10.548 -4.603 -57,3%
Baleares, Illes -11.530 -8.472 -3.059 -80,5%
Canarias -9.819 -6.516 -3.303 -57,7%
Cataluña -19.857 n.d. n.d. -64,8%
C. Valenciana -9.477 -7.514 -1.963 -55,3%
Madrid, Comunidad de -11.790 -8.059 -3.731 -58,1%
Galicia -3.637 -2.494 -1.143 -50,0%
Resto CC.AA -11.296 n.d. n.d. -50,4%

Actualización 16/04/2020

Pérdida de actividad turística respecto a 2019

Millones euros

Baleares y Cataluña, serán los que más sufran por la mayor 
presencia de turismo extranjero concentrado en los meses 
de verano, en el escenario 1 de desescalamiento en verano, 
más centrado en la demanda española y la extranjera de 
proximidad. 

Territorios de mayor presencia de demanda española, como 
Andalucía, la Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia y las 
comunidades de interior y el norte sufrirán algo menos. 
Canarias se sitúa en este grupo por la recuperación esperada 
para el último trimestre del año.



El transporte y las actividades de ocio, los eslabones de la cadena de valor que esperan una 
mayor caída en las ventas, dentro de la situación dramática para todas las empresas turísticas 

La caída de facturación se espera muy intensa en las 
empresas de transporte de pasajeros y de ocio, 
especialmente los más posicionados en demanda 
internacional y en los archipiélagos en los dos 
trimestres centrales del año. 

Los empresarios turísticos más dependientes de la 
demanda nacional esperan menores caídas por su 
inicio paulatino a partir del tercer trimestre, que se 
dejará notar en los hoteles peninsulares de 
proximidad, las agencias de viajes y los prestadores 
de servicios de ocio de menor aglomeración, como 
los campos del golf.

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA
IMPACTO COVID-19. Escenarios de desescalamiento y pérdida de ingresos
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-65,7
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-41,8
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Alojamiento Distribución Transporte Ocio

¿Qué caída en la facturación espera registrar para los próximos 
trimestres respecto a la obtenida en el mismo periodo de 2019?
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur/(Tasa de variación interanual. En %)
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Escenario 1: inicio del desescalamiento en verano/impacto por subsectores

Escenario extremo 2: inicio de desescalamiento turístico a fines del IV trimestre
De producirse la desescalada del turismo a fines del cuarto trimestre, según el anuncio realizado el viernes 16 de abril por los ministros de Consumo 
Trabajo y Hacienda, que aún no ha sido rebatido por el Gobierno, el PIB Turístico en España caería a fines del 2020 en -124.150 millones de euros.

• Plan de desescalada sectorial anunciado por el Ministerio de Trabajo 
que contempla un proceso paulatino de reincorporación de 
sectores, en las que el turismo no se reactivaría hasta finales de año. 

• El acceso de turistas internacionales y los desplazamientos desde la 
península a las islas por vía aérea, no se inician hasta finales de año.

• El plan de reapertura turística a finales de año limitaría los pocos viajes 
a realizar en verano por los turistas españoles, al uso de transporte y 
vivienda propia o compartida con amigos (ej. segundas residencias).

• Esta hipótesis se enmarcaría en el escenario más negativo del Banco 
de España para toda la economía española, con una normalización 
incompleta a fines de año (en especial para las ramas turísticas). 

-81,4% de
actividad
vs 2019

-124.150 millones €
Pérdidas estimadas en millones de euros 

respecto al PIB Turístico 
estimado por Exceltur en 2019



EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA
IMPACTO COVID-19. Recuperación niveles pre-COVID-19

Total

D. Estimaciones empresariales de recuperación de los niveles
de facturación de 2019: no antes de la segunda mitad de 2021
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EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA
MEDIDAS COVID-19. 

E.- España es el país/destino turístico de nuestro entorno con el mayor 
impacto de personas afectadas por el  Covid-19

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos oficiales cruzados de la OMS y OMT

España presenta el mayor porcentaje de contagios de Covid-19 entre su población respecto a los 
principales países turísticos, tanto del segmento de “sol y playa”, como del centro de Europa.
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VALORACIÓN EMPRESARIAL DE LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO DE 
APOYO AL SECTOR TURÍSTICO: COMPARATIVA INTERNACIONAL



F. El alcance de las medidas generales del Gobierno español está por 
debajo de las adoptadas por los principales países turísticos

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA
MEDIDAS COVID-19. 

Los recursos comprometidos por los programas de medidas aplicados por el gobierno español son 
inferiores a los de los principales países turísticos del mundo, también afectados por la pandemia

A pesar de que España muestra una alta tasa de 
contagios por Covid-19 en relación con su 
tamaño poblacional, los recursos de los 
programas de ayuda empresarial aplicados por 
el Gobierno son inferiores en términos 
comparables a los de los principales países 
turísticos del mundo:

Italia, con menores contagiados por cada 
1000 habitante ha puesto en marcha un 
programa mucho más ambicioso, que 
duplica al de España.

El resto de países europeos de gran 
tamaño están poniendo más recursos a 
disposición de las empresas a pesar de 
que su tasa de contagio es inferior y de 
estar más cercanos al des escalamiento.

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de la OMS y de la 
información facilitada por los gobiernos nacionales. 
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VALORACIÓN EMPRESARIAL DE LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO DE 
APOYO AL SECTOR TURÍSTICO: COMPARATIVA INTERNACIONAL



F.1-En España, es menor el volumen de recursos para garantizar la 
liquidez empresarial y además con un % mas bajo de garantías públicas

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA
MEDIDAS COVID-19. 

• * Nota: Las medidas tenidas en cuenta en España y en Italia corresponden a la primera tanda de liquidez. Cuando el porcentaje de aval difiere  
por tamaños de empresas se ha calculado el porcentaje medio.

• Tipos de cambio del 23/04/2020.

Frente a la caída de facturación de sus empresas, los países de nuestro entorno han abierto líneas de crédito con respaldo 
público para proporcionar liquidez y otras ayudas mas directas. España se sitúa por detrás de los principales países europeos, 
tanto en lo que respecta al importe comprometido por el ICO, como en el porcentaje de fondos avalados.
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F.2-Las medidas fiscales españolas están muy por debajo del resto

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA
MEDIDAS COVID-19. 

Algunos países han llevado a cabo 
medidas de mayor impacto como bajadas 
de impuestos o exenciones fiscales:

En general, las medidas de alivio fiscal para las empresas están enfocadas hacia la exención o posposición de impuestos 
hasta que la actividad económica vuelva a la normalidad. No obstante, en el caso español las medidas tienen actualmente 
un aplazamiento relativamente más corto y están enfocadas solo a las empresas de pequeño tamaño.

REINO UNIDO:
Las empresas del sector minorista, 
hotelero y de ocio, no tendrán que pagar 
tarifas comerciales
para el año fiscal 2020-2021.

ALEMANIA:
Reembolso completo de las 
cotizaciones a la seguridad social por 
parte de la Oficina Federal de Trabajo de 
las horas reducidas a los trabajadores.

NORUEGA:
Reducción del tramo reducido del IVA, 
del 12 al 8%.
Suspensión del impuesto sobre los 
pasajeros aéreos hasta el 31 de octubre 
de 2020.

CHINA:
Exención total de pago a la seguridad 
social de hoteles y restaurantes para 
pymes y reducción de 50% para 
empresas grandes.

IMPUESTO DE SOCIEDADES

PAÍS
EXONERACIÓN
/
POSPOSICIÓN

Nº  MESES

Reino Unido Exoneración/
Rebaja 12

Dinamarca Posposición 4
Portugal Posposición 3
Países Bajos Posposición 3
EE. UU. Posposición 3
Bélgica Posposición 2

España Posposición 1

Nota:
IMPUESTO DE SOCIEDADES: España: empresas con
una facturación inferior a 600.000 euros
IVA: Italia y Turquía: exoneración sectores afectados;
Dinamarca: pequeñas compañías; España:
empresas con una facturación inferior a 600.000
euros
COTIZACIONES SOCIALES: Italia: exoneración
sectores afectados; España: Pymes y autónomos;
Turquía: sectores más afectados

IMPUESTO SOBRE EL VALOR 
AÑADIDO

PAÍS EXONERACIÓN/
POSPOSICIÓN Nº MESES

Italia Exoneración/
Posposición

2

Suecia Posposición 12

Dinamarca Posposición 12
Turquía Posposición 6
Países Bajos Posposición 3
Reino Unido Posposición 3
Portugal Posposición 3
Bélgica Posposición 2

España Posposición 1

COTIZACIONES SOCIALES

PAÍS
EXONERACIÓN
/
POSPOSICIÓN

Nº MESES

Italia
Exoneración/
Posposición 2

España Posposición 6
Turquía Posposición 6
Dinamarca Posposición 4
Suecia Posposición 3
Francia Posposición 3
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F.3-Las medidas de adecuación del personal a través de ERTE: una 
apuesta razonable, aunque menos ambiciosa que la de otros países

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA
MEDIDAS COVID-19. 

El apoyo para preservar empleo a través de ERTE aplicado en España, se alinea con otros países europeos, como Italia o Portugal, si bien 
no alcanza la ambiciosa cobertura de otros países, como Holanda o Reino Unido, que han optado por pagar de forma directa los salarios a 
las empresas o costear sus costes fijos para mantener el empleo.

AYUDAS AL PAGO DE SALARIOS
➢ REINO UNIDO: Coronavirus Job Retention Scheme: reembolso de hasta el 80% 

de los salarios hasta 2.500 libras al mes hasta tres meses.
➢ HOLANDA: Compensación temporal de los costes salariales, hasta el 90% de la 

factura salarial en función de la caída de la facturación.
➢ IRLANDA: Subsidio salarial temporal en función de tramos salariales
➢ DINAMARCA: El Estado pagará el 75% del salario, los empresarios, un 25%, y los 

empleados trabajarán cinco días gratis. 

AYUDAS DIRECTAS A EMPRESAS
➢ DINAMARCA: Ayuda directa de empresas con una caída de facturación mayor al 

40% para pagar costes fijos. 
➢ NORUEGA: Esquema de compensación para empresas que en otras 

circunstancias serían sostenibles con una caída de ingresos de al menos 30%. La 
cantidad de apoyo dependerá, del tamaño de la pérdida de ingresos, de los 
costes fijos y de si el gobierno ha ordenado el cierre de la empresa.

Según las estimaciones del 
Ministerio de Trabajo los ERTE 
derivados de la crisis del Covid-19 
han afectado ya, a 4 millones de 
trabajadores (el 16% de la 
población activa).

El pago directo del salario a modo 
de transferencia de renta por parte 
del Estado, frente a medidas como 
los ERTE, supone ventajas al 
mantener en funcionamiento las 
empresas y tratarse de procesos 
más ágiles y menos burocráticos.COBERTURA DESEMPLEADOS

➢ ESPAÑA: ERTE por Causa de Fuerza Mayor: permite a las empresas suspender o 
reducir las jornadas laborales. Los trabajadores percibirán un subsidio por 
desempleo de hasta el 70% de la base salarial bruta (máximo de €1 098 al mes).

➢ PORTUGAL: Plan de despido temporal para empresas disminución en la 
facturación del 40% en comparación con los tres meses anteriores. Los 
trabajadores recibirán 2/3 de sus ingresos brutos, hasta 1905 € por mes. 
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EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA
MEDIDAS COVID-19. 

Teniendo en cuenta que el sector turístico esta dejando de facturar en promedio desde fines de marzo cerca de 13.000 millones de euros 
mensuales, las medidas aplicadas de forma específica para el sector turístico por el Gobierno español han sido muy residuales. Se han 
centrado en una raquítica ampliación de 200 a 400 mill. de la línea del ICO y la posposición de las obligaciones de los préstamos del 
Programa EMPRENDETUR, (apenas 50 mill.) mientras otros países han desarrollado líneas específicas de notable impacto. Las más 
relevantes se especifican en el siguiente cuadro:

Fuente: Elaboración propia
Se han aplicado para el cálculo en € los tipos de cambio vigentes el 23/04/2020.

G. Buenas prácticas mundiales de medidas de apoyo específicas para 
las empresas turísticas, que aún no se han aplicado en España
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PLAN ESPECÍFICO TURISMO
• FRANCIA: Anunciado por Macron

AYUDAS DIRECTAS EMPRESAS
• REINO UNIDO: subvenciones para ayudar a 

las empresas de ocio, alojamiento y 
minoristas  (de 11.400 o 28.700 euros)

ALQUILERES
• SUECIA: Cobertura estatal y 

temporal hasta el 50% de los 
gastos de alquiler de hoteles 
y restaurantes.

• TURQUÍA: Posposición 6 
meses del pago de alquileres 
de hoteles de los meses de 
abril, mayo y junio.PRÉSTAMOS/ AYUDAS A LÍNEAS 

AÉREAS
• ALEMANIA: 1.800 millones de euros de 

préstamo preferencial a la TUI. 10 mil mlls a 
Luthansa

• REINO UNIDO: 700 millones € de préstamo 
preferencial a Easyjet

• ITALIA: Préstamos a cambio de acciones en 
Alitalia.

• FRANCIA Y PAÍSES BAJOS: darán a Air 
France-KLM préstamos por 11.000 millones 
€.

• SUECIA, NORUEGA Y DINAMARCA Apoyo 
con más de 300 millones de euros a SAS.

• ESTADOS UNIDOS: 46,5 mil millones de 
euros entre ayudas y préstamos garantizados 
para la industria de las aerolíneas.

CANCELACIÓN DE VIAJES
• FRANCIA, ITALIA, BÉLGICA , 

HOLANDA Y TURQUÍA, 
• DINAMARCA: Incremento 

Fondo de Cancelaciones de 
viajes.

BONO DE VIAJE
• ITALIA: “Bono vacanze” de 

600 euros para reactivar el 
turismo dentro del país.

IMPUESTOS
• FRANCIA: Exención de las cotizaciones a la 

seguridad social para pymes de marzo a junio y 
exención de la tasa turística municipal en 2020.

• ITALIA: Suspensión del pago de las retenciones 
de impuestos, contribuciones a la seguridad 
social y asistencial y primas de seguro obligatorio 
para toda la cadena de valor del ocio turístico.

• NORUEGA: Exenciones de impuestos para 
aerolíneas y empresas del sector turístico.

• TURQUÍA: Posposición a noviembre del pago del 
impuesto de alojamientos y bajada del 18% al 1% 
del IVA de billetes aéreos nacionales.

• ESTADOS UNIDOS: Descuentos fiscales a las 
empresas para ayudar a pagar nóminas y 
mantener el negocio.

• CHINA: Exención de cuotas de seguridad social a 
empresas de alojamiento y restauración. Las 
empresas de transporte, restauración, 
alojamiento y turismo pueden compensar sus 
pérdidas de 2020 hasta por 8 años.

VALORACIÓN EMPRESARIAL DE LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO DE 
APOYO AL SECTOR TURÍSTICO: COMPARATIVA INTERNACIONAL



9
EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA
MEDIDAS COVID-19. 

H. España retrasada en el desescalamiento de los flujos turísticos respecto a 
los países europeos A pesar de la apertura de establecimientos de la cadena de valor fijada el 29/4, los flujos interiores entre 

provincias, que son los turísticos, no se permitirán hasta finales de junio, en el escenario más optimista.

APERTURA 
COMERCIOS 
PEQUEÑOS

REAPERTURA 
ACTIVIDAD 
ESCOLAR

REAPERTURA 
BARES 

Y RESTAURANTES 

EVENTOS 
GRAN 

AFLUENCIA 

GRANDES 
EVENTOS 

DEPORTIVOS

MUSEOS 
Y 

BIBLIOTECAS

ALOJAMIENTOS 
HOTELEROS

REAPERTURA 
PLAYAS

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

ESPAÑA 

ALEMANIA 

ITALIA 

PORTUGAL

DINAMARCA

AUSTRIA

FRANCIA 

BÉLGICA 

HOLANDA

REPÚBLICA 
CHECA

GRECIA

DESESCALADA ZONIFICADA  QUE 
LIMITA LOS VIAJES TURÍSTICOS Y LA 

ACTIVIDAD DERIVADA



EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA
IMPACTO COVID-19. Valoración empresarial medidas

Los empresarios turísticos cuestionan en promedio la suficiencia de las medidas tomadas por 
el Gobierno para garantizar la supervivencia del sector, tras su obligado cierre por fuerza mayor

3,6 18,1 34,7 43,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Suspenso en la valoración empresarial de las medidas de apoyo al sector 
turístico aplicadas por el gobierno de España
Porcentaje de respuestas de empresarios de todo el Sector Turístico y de toda España(En %)
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur a cerca de 2.500 unidades de negocio (16/04)

Muy positivo 

3,7
sobre

10

• I.-Los empresarios turísticos españoles valoran desfavorablemente con 
un 3,7 sobre 10, las medidas aplicadas hasta ahora por el Gobierno

Muy negativo

Valoración promedio empresarial, 
de las medidas aplicadas por el 

gobierno español 
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EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA
IMPACTO COVID-19. Valoración empresarial medidas

I. Las medidas concretas más relevantes del Gobierno hasta la fecha se 
perciben insuficientes en su alcance para el turismo, salvo los ERTE,s

11,1

9,5

6,6

7,4

37,3

34,8

26,5

31,1

19,5

18,3

23,8

27,7

26,4

35,8

41,9

32,5

5,7

Línea de créditos con aval público hasta el 80% por
valor de 20 mil millones

Aplazamiento deudas tributarias de empresas y
autónomos de hasta 30.000 euros por un plazo de

6 meses

Aplazamiento de tres meses de los pagos de
cotizaciones a la Seguridad Social para el colectivo

de autónomos

Agilización de los ERTE por fuerza mayor y
exoneración del pago de las cotizaciones de la

Seguridad Social a cargo de la empresa
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Manifiesto descontento respecto de las medidas fiscales y para facilitar liquidez. La 
agilización de los ERTE,s es la medida mejor valorada, aunque los empresarios 
manifiestan la necesidad de ampliar su alcance más allá del estado de alarma

Porcentaje de respuestas de empresarios del Total del Sector Turístico. (En %)
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur del 16 de Abril, 2020

Muy negativoMuy positivo 

6,4/10

4,3/10

4/10

4,5/10
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