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TURISMO Y C-19
EL NUEVO VIAJE DEL TURISMO

Contenido:

CONTEXTO SANITARIO        CONTEXTO ECONÓMICO ESTIMACIONES TURISMO

“Cuando enfrentamos una situación totalmente nueva, tendemos siempre a adherirnos al
sabor de pasado más reciente. Miramos al presente en un espejo retrovisor. Entramos en
el futuro retrocediendo”.

Marshall McLuhan. El Medio es el Mensaje

¿Cuáles serán las consecuencias sanitarias, económicas y sociales que 
afecten, y cómo, a los diferentes eslabones de la cadena de valor del turismo?

¿Será el turismo un bien de consumo  tan asequible, accesible y prioritario 
como hasta ahora?

¿Cuál podría ser el escenario en el que vaya recuperando su peso, su papel y 
su evolución el turismo en el mundo post C19?

• El impacto del C19 es de una
magnitud tal, que el turismo en el
mundo post C19 va a requerir de
una transformación sin
precedentes, no ya para re-
emerger, sino para asumir un
papel de liderazgo en la
reconstrucción socio-económica
de ese nuevo mundo y esa nueva
normalidad.

• Analizamos cómo diferentes
variables socio-sanitarias y
económicas pueden afectar a
cada uno de los diferentes
eslabones de la cadena de valor
del turismo. Proponemos
indicadores desde los que
monitorizar la metamorfosis que
ya ha empezado en el sector.

• El mayor peso y expectativas como
motor económico y liderazgo en la
reconstrucción económica recae en
los Destinos, verdaderos
protagonistas de la recuperación
económica a nivel regional en el
horizonte post C19.
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Todo planteamiento da por hecho algunos supuestos previos sin los que no podría construirse y de los
que la audiencia tiene que estar informada para poder valorar. Los de este dossier son los siguientes:

¿Por qué comparto este dossier?

- Por mi escepticismo ante los análisis y predicciones de todo tipo que abundan en estos días. La mayoría
muy especializados en micro-áreas y casi todos sesgados.
- Para compartir algunos elementos y herramientas que pueden ayudar a leer mejor el nuevo escenario.
- Para ayudar a detectar criterios de acción y toma de decisiones acordes y adaptados a la coyuntura y a
la fortaleza y oportunidades de cada futuro actor de la industria.

Turismo y C-19

• En la conversación para levantarse de la lona hay muchos tabúes y no avanzaremos si no nos
enfrentamos a ellos. El primero: NO hay incertidumbre, SI hay 2 grandes certidumbres:

- Una reconversión radical del sector de viajes y turismo con perdidas masivas de los
empleos actuales.
- Nuevas oportunidades a futuro para la creatividad y la innovación.

• Basar nuestros análisis y proyecciones en
nuestras necesidades, miedos o aspiraciones
como sector, minimizando los condicionantes
del contexto, es la mejor manera de errar en
las decisiones que se tomen sobre esas
proyecciones.

• Solamente en Marzo y Abril, a medida que
aumenta el impacto, la información y la
concienciación sobre el C19 y sus
consecuencias, el sector ha pasado de la
incredulidad y la negación, a quedar
noqueado por la desaparición del negocio.

• Para cuando haya una vacuna disponible a
nivel global (si llega a haberla), muchos de
los cambios en la economía, los mercados
y los consumidores, y también a nivel
legislativo y político, serán irreversibles y
afectarán también al contexto en el que
existe el turismo.

• Los expertos y las autoridades suelen
equivocarse cuando intentan hacer encajar
situaciones complejas en los modelos que
previamente ellos se han esforzado en
implementar, y eso distorsiona la visión del
resto de la comunidad sobre la situación
que se aborda. La crisis del C19 es un
ejemplo claro. El calentamiento global es
otro.

Cuestiones previas

Fuentes:

Entrevistas personales con profesionales del sector y con analistas de gestión y mercados.
Consulta de informes de organismos públicos y consultoras privadas.
Artículos, reportajes y entrevistas en medios generalistas y especializados.
La propia experiencia de JBT.

World Economic Forum
UNWTO
WTTC
IMF
Bloomberg Analitics
McKinsey & Co.
GWI (Global Web Index)

IATA
STR (Smith Travel Research)
Phocuswright
Destinations International
MMGY Travel Inteligence
The Global Association of the
Exhibition Industry

Oliver Wyman Consultoria
Oxford Economics
Hosteltur
Bayn & Co.
Nexotur
KPMG
Exceltur
OIT

Este estudio sólo refleja la opinión de JBT, no la de ninguna de las fuentes usadas.

Iconos usados de www.flaticon.es
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Impacto:
El impacto en la economía del C19 se debe
principalmente a que para evitar su
propagación, una gran parte de la población
mundial ha tenido que ser confinada en sus
hogares, con el consiguiente parón en la
producción, la distribución y el consumo de
bienes y servicios a nivel mundial.

Visibilidad:
Lo imprevisible de la evolución sanitaria, la
incertidumbre sobre las fechas en que se
podrá ir avanzando en varias fases, y la
extensión de las medidas aquí indicadas,
añaden gravedad a la recesión económica.

El Confinamiento:
Aunque con diferentes criterios, la principal
medida tomada en la mayoría de los países
del mundo ha sido el confinamiento para
evitar que la movilidad potencie el contagio
y desborde la capacidad de los recursos
sanitarios.
- Por un lado el confinamiento es necesario
por lo expuesto y hasta ahora parece que
está teniendo efectos positivos.
- Por otro lado el confinamiento no puede
ser ni ilimitado ni excesivamente
prolongado por riesgo real colapso de la
economía.

Por tanto, está aceptado que, aunque no
tengamos vacuna, los confinamientos
tendrán que suavizarse en una desescalada
programada una vez que hayamos resistido
el primer impacto de la pandemia y que los
recursos sanitarios estén suficientemente
fortalecidos para acompañar las siguientes
fases. El debate actual es el cronograma de
esa desescalada.

Aspectos médicos:
Mientras no haya vacuna, la convivencia con la
pandemia se basa dos factores:

- Tratamientos efectivos
- Recursos sanitarios suficientes.

Estas son las principales variables sanitarias cuya evolución nos pueden servir para monitorear la
evolución de la situación:

Aquí destacamos algunos indicadores a tener en cuenta desde el punto de vista socio-sanitario,
aspectos que van a influir en la construcción de lo que ya se asume como el ”nuevo normal” y por
tanto decisivos también en la reconversión del turismo.

La Vacuna:
Todos los análisis, fuentes y proyecciones
marcan la fecha del descubrimiento de
una vacuna como el evento que supondrá
un antes y un después en el impacto del
C19 en nuestras vidas y en la recuperación
económica global.
- Por un lado, socialmente se estima que

esa vacuna podría estar disponible en
algún momento entre los Q3 y Q4 de
2.021.

- Por otro lado, científicamente ni se
sabe seguro que vaya a ser así, ni
tampoco el alcance de dicha vacuna, ni
que se vaya a encontrar, ni el tiempo
estimado en que se vaya a cumplir.

escasos medios ok riguroso desescalada sin

reconfinamientos puntuales

?
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En el gráfico de la página siguiente vamos a valorar estos aspectos usando estos indicadores gráficos:

Aspectos Médicos Confinamiento
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Distancia social y otras medidas socio-sanitarias:

El resto de medidas que han llegado para quedarse en la “nueva normalidad” en diferentes grados,
al menos hasta el cambio que pueda suponer el descubrimiento de una vacuna, son:

Distancia social:
Como medida también
preventiva, que afecta a la
movilidad, y a la capacidad de
carga de medios de trasporte y
espacios cerrados y por tanto a
ocupaciones y aforos.

Prevención higiénica:
Uso de mascarillas, guantes
desechables, batas, soluciones
hidro-alcohólicas, detergentes,
gafas o pantallas protectoras.

Otros:
ü Testeo de la infección en
sectores de la población mediante
análisis.
ü Control de la temperatura.
ü Uso de big data como medida

preventiva y de acción.

En este crono-gráfico, podemos ver qué podemos esperar con la información a día de hoy, sobre la
presencia de las diferentes medidas en nuestra vida hasta la presumible puesta a disposición de una
vacuna.

Q2 Q3 Q4 Q3 2.022Q2Q1 Q4

2.0212.020
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Esperada fase post-vacuna

(se usa Q como ”trimestre”, del “Quarter” anglosajón)



Alcance de la recesión PIB Alcance y recuperación por sectores

Prev.PIB 2.020 2.021 

Mundo - 3 % + 5,8 %
Zona € - 7,5% + 4,7 %
España - 8%
U.S. -5,9% + 4,7%
Latam -5,2% + 3,4%
Asia +1% +8,5%

(IMF)

Recuperación desde… McKinsey JBT

Ropa y moda 2.020 Q3 2.021 Q1
Automoción 2.202 Q3 2.021 Q2
Petróleo/Gas/Hc 2.020 Q3 2.021 Q2
Seguros 2.020 Q4 2.021 Q2
Viajes y Turismo 2.021 Q2 2.022 Q?
Defensa 2.021 Q4 2.022 Q?
PIB Mundial 2.022 Q3

La Recesión…

… está ligada al confinamiento de casi un 90% de la población mundial.
… afecta a casi todos los países del mundo.
… es la peor (al menos) desde 1.929.
… la primera de la historia realmente global.
… sus efectos pueden ser tan profundos que dejen huella social y políticamente.
… se le añade el peligro de rebrotes, que aconsejan prever nuevos confinamientos y frenazos en la

previsible recuperación.
… su recuperación está marcada por el logro de una vacuna, la fecha de su disponibilidad global, que
se estima en 2.021 Q3-Q4 y el alcance de la economía para superar el periodo pre-vacuna.

Comercio Internacional:

- El comercio mundial sufrirá sólo en 2.020
una contracción de al menos 1/3 de sus
niveles actuales (sin contar el sector
servicios).

- Los sectores más vulnerables son los que
tienen cadenas de valor más complejas
(electrónica, automoción etc…).

- Para su recuperación, es indispensable la
cooperación internacional.

Empleo y Consumo:

- Se prevé una pérdida de unos 200 millones
de empleos en el mundo, sin contar
economías sumergidas o ” informales”.

- El descenso de la renta per cápita y el
aumento del desempleo de una enorme
parte de la población que mantiene el
consumo global con sus ingresos, frenarán
la demanda y ese consumo en un bucle en
el que se entra muy rápido y del que se
sale muy lento.

Aquí destacamos algunos indicadores a tener en cuenta desde el punto de vista de la economía
global, que inciden ya, o van a incidir, en nuestras vidas y por tanto decisivos también en el contexto
de reconversión del turismo.

Se pueden crear nuevos problemas sociales en economías desarrolladas y perder parte
de los avances sociales en economías vulnerables, aumentando la pobreza en las dos y así
la polarización social y su conflictividad.

Turismo y C-19Contexto Económico
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Variables:
La consultora McKinsey propone tres tipos de indicadores para esta recesión que nos pueden ayudar
a monitorizar su evolución y construir criterios. Aquí se detallan, con una estimación arbitraria de JBT
del status a día de hoy, en una escala del 1 al 5 donde: 1 es pésimo, 2 es malo, 3 es regular, 4 es
bueno y 5 es óptimo. Donde la visibilidad actual no permite valorar, por defecto indicamos 3 –
regular).
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Sectores beneficiados por esta crisis:

No todo son malas noticias, hay sectores a los que esta crisis apenas ha impactado, otros que se han 
visto reforzados, otros que despegan y mucho margen para la creatividad y la innovación:

Bricolage, Talleres, Reparación 
Do it Yourself
Actividades al aire libre
Plataformas descuentos etc…
Turismo local.
Tecnologías de agua y aire.
Indulgencia en ocio, wellness etc…
Comunicación.
Alimentación

Farmacia e Industria Médica
Equipamientos médicos

Comercio digital
Ocio Digital

Salud digital
Educación digital

Telecoms
Actividades de re-descubrimiento 

personal

Profundidad:
Consumo de bienes durables 

(automoción, electrodomésticos etc). 
1

Gastos Ocio “outdoors”
(restaurantes, gimnasios etc)

2
Gastos Viajes y Turismo

1
Media: 1,3

Duración:
Retraso en pagos e 

incumplimiento con préstamos.
2 

Volatibilidad mercados.
1

Incremento de desempleo
2

Media: 1,6

Recuperación:
Alcance medidas tempranas 

públicas y privadas.
3

Conciliación sanidad –
economía en el 

“desescalamiento”.
3

Media: 3

La famosa curva:
Qué tipo de forma tomará la famosa curva de recuperación es tema de debate diario a nivel de
expertos, de medios etc. Se habla de una U, una L, una tipo ”swoosh” (el logo de Nike) etc… Con la
información actual, la proyección de JBT es precisamente un “swoosh” escalonado debido a las
posibles contracciones, imprevistos o nuevos confinamientos, según el gráfico de la consultora
McKinsey&Co.

www.juliobotellatravel.com Abril 2.020          
julio@juliobotellatravel.com

Turismo y C-19Contexto Económico

Y el entorno de las cadenas productivas y de valor se estos sectores.

1,9

Status actual: MALO
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El turismo es la industria global más perjudicada, con el reto de recuperación más complicado, pero
también con la mayor capacidad de recuperación a las crisis económicas desde 2.001:

a) Se basa en la movilidad
b) Todas las variables del escenario de recesión indicen negativamente en sus subsectores y

segmentos:
Variables sanitarias
Variables económicas
Variables sociales
Otras (administrativas, psicológicas etc).

Una vez vistos los aspectos más relevantes del contexto socio-sanitario y económico de esta crisis,
aquí vamos a ponerlos en contexto con los propios de la industria del turismo.

c)    La gradual y previa recuperación del comercio internacional, del empleo y del consumo por 
sectores y zonas geográficas indicarán su gradual transformación, renacimiento y papel en la nueva 
economía.
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• Supone un 7% del comercio global, del
que se prevé una contracción de al
menos un 33%.

• La WTTC prevé una perdida global de 50
millones de empleos en el mundo
ligados al sector viajes y turismo.

• Sólo para la aviación, IATA calcula una
pérdida de 25 millones de empleos.

• Sólo para 2.020 se calcula una caída en
el tráfico de turistas mundial del 40% y
una perdida de hasta USD.450K
Millones , no recuperables al menos en
7 años.

• El 50% de ese tráfico es el europeo, con
Francia y España a la cabeza.

• Sus mercados dependen del
crecimiento del consumo global y del
aumento de la renta per cápita, que se
van a ver mermados por la crisis.

• La caída prolongada del turismo de
larga distancia hasta que no exista
vacuna para el C19 es algo ya asumido
por el sector.

• Es la industria global con mayor
potencial de recuperación:
+ 117% desde SEP11 2.011 y +64%

desde 2.009.

• Ha llegado a convertirse en el primer
empleador mundial, con casi 15% de
todos los empleos del mundo.

• Es el principal generador de empleo
en los países en desarrollo y en
segmentos vulnerables como
mujeres, comunidades rurales y
jóvenes.

• Ha llegado a suponer un 7% del
comercio global.

• Su industria online es la primera en
comercio on-line del mundo en
transacciones y en innovación.

• Su recuperación también depende de
la más temprana recuperación del
resto de sectores, que son lo s que se
abrirán al consumo de turismo.

• Para su recuperación es indispensable
un plan compatible con la
“desescalada” general.
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A continuación se dan algunas pinceladas sobre el impacto del C19 en las principales 
actividades de la industria del turismo basadas en lo siguiente:

- Observación general. Sobre el status actual de esa actividad en particular y perspectivas.

- Incidencia de variables (*)

- SANITARIAS: asistencia, tratamiento, rebrotes.
- ECONÓMICAS: Comercio global, empleo, demanda, oferta.
- SOCIALES: Distancia social, aforos y ocupaciones, psicológicas – miedo a viajar, rechazo 

al forastero.
- OTRAS: Restricciones administrativas, fronteras.

- Oportunidad a observar.

(*) La incidencia de variables se basa en una valoración numérica de la gravedad del impacto sufrido
con en cada una de ellas, que nos ayuda a estimar su profundidad y magnitud del reto a superar. Es
una escala numérica del 1 al 5 donde:

5 es grave, 4 es malo, 3 es regular, 2 es leve y 1 es nulo.

• La crisis profundiza y acelerará
algunos cambios ya iniciados en el
sector, otros aún incipientes y otros
en pleno desarrollo, tanto en su
estructura económica y las
relaciones entre su cadena de
valor, como en la relevancia de
valores éticos ligados a los
responsabilidad social corporativa y
la sostenibilidad medioambiental.

• La actitud del cliente final
potencial será muy diferente
según cómo le afecte el impacto
del C19 a nivel regional y
económico. Su respuesta como
consumidor de turismo y el
impacto de esa respuesta será
asimismo muy diferente según
estas dos variables.

• El mayor peso y expectativas como
motor económico y liderazgo en la
reconstrucción económica recae
en Los Destinos, verdaderos
protagonistas de la recuperación
económica a nivel regional en el
horizonte post C19.

• La sostenibilidad social y medio
ambiental pasará de ser una
opción a ser una obligación.

• A la alza el papel del asesor
especialista tele-trabajando en
remoto de forma personalizada
para sus clientes.
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AVIACIÓN

ü El 75% del sector aéreo tiene liquidez sólo
para 2,5 meses sin ingresos.

ü Sólo en Marzo 2.020 el tráfico mundial ha
bajado un 70%.

ü Se prevén caídas de compañías pequeñas y
medianas, más fusiones y absorciones,
más participación o control de gobiernos
sobre compañías “de bandera” y otras
formas de capitalización heterodoxas.

ü Se prevé que el re-arranque del turismo se
base en la proximidad, lo que deja el
transporte aéreo en segundo plano y
golpea duramente hasta el medio plazo al
transporte de larga distancia.

ü El previsible impacto de la nueva
normativa sanitaria, capacidad de carga,
obligaría a reducir capacidades y a
encarecer precios.

ü La caída en la renta per cápita limitaría la
demanda.

ALOJAMIENTOS

ü Desplome actual, a medio y a largo plazo
de las ocupaciones de hoteles: Revpar,
Adr y Room-nights.

ü Retos importantes de liquidez en
hotelería. Caídas de pequeños y
medianos, más fusiones y absorciones,
diversificación en los accionariados.

ü Retos importantes para hoteles
dependientes del turismo de larga
distancia.

ü Necesidad de diversificar y potenciar
otras fuentes de ingresos más allá del
hasta ahora core business.

ü Dependencia de mercados regionales de
proximidad a corto y medio plazo.

• La oportunidad para flotas de jets
privados.

• La oportunidad para vuelos charters
para grupos privados y empresas.

• El cambio en la demanda en las
tipologías de aparatos.

• El alza de precios al consumidor final.

• La oportunidad para alojamientos
no hoteleros.

• La oportunidad de potenciarse
como dinamizadores de la
economía local.

Incidencia de variables:

Sanitarias: 5
Económicas: 5
Sociales: 5
Otras: 5

5 GRAVE

Incidencia de variables:

Sanitarias: 3
Económicas: 4
Sociales: 5
Otras: 5

4,25 MALO

www.juliobotellatravel.com          Abril 2.020          
julio@juliobotellatravel.com

Turismo y C-19Estimaciones Turismo



10

CIRCUITOS Y CRUCEROS

ü Ambos productos se basan en transporte
colectivo y en itinerarios transfronterizos.

ü Actualmente en cese total de actividad.

ü En ambos inciden algunas de las variables
con más incertidumbre:

- Cierre actual de fronteras y puertos
y previsión de una apertura
desigual.
- Normativas de distancia social y
limitación de aforos.
- Limitaciones en el poder adquisitivo
de su público objetivo.
-Desiguales requerimientos
sanitarios en la entrada de países.

ü Previsiblemente podrían regresar a su
actividad normal con las transformaciones
necesarias una vez haya vacuna y se
generalice, para aquellos operadores cuya
liquidez supere ese timing.-

• La oportunidad para charteo de
embarcaciones para grupos privados
y de empresa.

• La especialización en circuitos
nacionales basada en segmentos
temáticos.

M.I.C.E.

ü Actualmente en cese total de
operaciones.

ü Muy dependiente de preservar su
función dentro de las estrategias de sus
clientes principales: empresas,
instituciones y organismos.

ü Muy dependientes de las nuevas
normativas sanitarias, limitación de
aforos, distancia social y cambios en las
políticas de compañías de seguros para
eventos etc.

ü Posiblemente muy afectados a futuro
por el boom del teletrabajo y la
familiaridad corporativa e
intergeneracional con las herramientas
on-line y nuevas tecnologías..

• El segmento que cuenta con la ventaja del
alto nivel presupuestario de clientes de
sectores en ascenso.

• Aunque tengan líneas de negocio en
riesgo, tiene un gran potencial
transformador y es más cercano a
soluciones creativas.

Incidencia de variables:

Sanitarias: 5
Económicas: 5
Sociales: 5
Otras: 5

5 GRAVE

Incidencia de variables:

Sanitarias: 3
Económicas: 3
Sociales: 3
Otras: 3

3 REGULAR
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DESTINOS Y SERVICIOS LOCALES

Operadores de actividades locales,
atracciones, tours, reclamos y guías,
hostelería y los actores públicos y privados
ligados a los destinos.

ü Todo hace indicar que el arranque del
turismo se basará en el turismo local, de
proximidad.

ü Esto supone una gran oportunidad a los
destinos, pero también un
replanteamiento de sus estrategias, sobre
todo según su dependencia de mercados
lejanos de larga y media distancia.

ü El transporte a estos destinos va a
determinar su capacidad de recuperación
a corto plazo, teniendo ventaja los más
adaptables al vehículo privado y visitas in
situ a pié.

ü La creatividad de sus actores locales, guías,
atractivos, recursos y parque hostelero, en
la adaptación de sus potencialidades a los
nichos y al poder adquisitivo de sus
mercados, marcará su posicionamiento en
una carrera que se prevé muy competitiva.

INTERMEDIACIÓN/DISTRUBUCIÓN

Se incluyen receptivos, tour-operadores
mayoristas, plataformas de distribución y
venta online y agencias de viajes.

ü De todos los eslabones de la cadena, la
intermediación comercial y distribución es
la que re-emergerá con los cambios más
profundos.

ü En una primera fase, la cercanía de los
destinos locales y su demanda, puede
hacer aún menos necesaria la
intermediación. En una segunda fase, la
caída del negocio por el impacto de las
variables, afectará a la liquidez de
operadores poniendo en riesgo su
viabilidad.

ü El auge de herramientas y trabajo online y
la familiaridad con esa herramienta ponen
en cuestión más que nunca la continuidad
del formato de la agencia de viajes como
espacio físico.

ü El definitivo boon de lo online en el “nuevo
normal” indica que esa es la vía por la que
tendrá que pasar cualquier opción de
intermediación mayorista y distribución
futura.

• La capacidad y voluntad de los destinos de
hacer del turismo un motor de
reactivación económica y empleo.

• Su capacidad de cumplir con las
expectativas de sostenibilidad social y
medioambiental.

• La influencia del big data en su gestión
inteligente.

• La oportunidad de operadores
especializados en nichos, en canalizar la
demanda de sus clientes finales
objetivos hacia sus actividades y
destinos, asesoría y venta on-line.
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Incidencia de variables:

Sanitarias: 3
Económicas: 3
Sociales: 3
Otras: 2

2,75 REGULAR

Incidencia de variables:

Sanitarias: 2
Económicas: 5
Sociales: 5
Otras: 3

3,75 MALA
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En el siguiente gráfico hemos resumido de una forma visual el impacto de esas valoraciones
a modo de previsión meteorológica proyectada en un horizonte de 7 trimestres y
perspectivas para 2.022.

SECTOR INCID. Q2 Q3 Q4 Q3 2.022Q2Q1 Q4

AVIACION

HOTELERIA

CIRCUITOS
& CRUCEROS

M.I.C.E.

DESTINOS

INTER-
MEDIACIÓN

2.0212.020
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Turismo y C-19Estimaciones Turismo

5

4,25

3

5

2,75

3,75
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La capacidad de transformación y adaptación
a la nueva realidad de tres segmentos será
muy importante:

- MICE: puede jugar un papel clave,
facilitando la conexión de la oferta de
producto local, con la demanda potencial
del mercado a través de sus clientes
empresa y sus políticas de responsabilidad
social corporativa.

- VACACIONAL: El papel del agente de viajes
como asesor experto tele-trabajando con
presencia remota para los clientes.

- DESTINOS: Su capacidad de adaptación a la
nueva movilidad, a las nuevas medidas
socio-sanitarias, a adaptarse a las
expectativas de mercado, a conciliar sus
reclamos con lo que busque el cliente post
C19, y en saber comunicar todo esto, los
hacen los grandes protagonistas de la
recuperación del sector.

A corto y medio plazo el turismo:

• Va a dejar de ser un bien de consumo con
la misma accesibilidad ganada en las
últimas décadas, por aspectos no
solamente de precio, sino de capacidad de
carga de los elementos que lo componen
debido a las nuevas prácticas socio-
sanitarias.

• Va a descubrir su capacidad de conexión
con el cliente al ser un bien de:

- participación del propio cliente en la
reconstrucción del tejido económico y
laboral de su comunidad.

- auto indulgencia con la que disfrutar de
esos pequeños placeres de cercanía que
ahora sabemos que podemos perder en
cuestión de segundos.

El turismo como sector tiene:

• La desventaja de ser el sector con un
horizonte de recuperación más lejano.

• La ventaja por parte de los destinos
locales de tener un papel clave en la
recuperación económica.

• La oportunidad de asociar su crecimiento
al crecimiento previo de sectores
económicos que, o sufran menos, o
tengan más velocidad de recuperación.

La recuperación del turismo depende de:

• El regreso a la movilidad y de su efecto
positivo en la economía global y en el
turismo.

• El timing y fases para esa movilidad es
decisivo a nivel local y global para el propio
timing de la recuperación del sector.

• Su capacidad de adaptación a la nuevas
normas de convivencia socio-sanitaria.

El re-arranque del turismo a medio plazo
supone:

• El sacrificio de gran parte de su actual
fuerza laboral, sobre todo en las áreas de
transporte aéreo, intermediación y venta.

• La fortísima caída de la demanda por la
contracción del mercado en cuanto a
reducción de la renta per cápita, aumento
del desempleo y contracción del consumo.

• La aceleración en los cambios ya en marcha
en el sector.

La viabilidad de cada uno de los actores en
este sector, a corto, medio y largo plazo
(empleados, gestores, emprendedores o
inversores) depende de la interacción de las
variables marcadas como indicadores en este
dossier, con el propio DAFO del proyecto
turístico en que cada uno esté implicado.

Turismo y C-19Conclusiones

7El turismo debería:

Aprovechar para renacer como un sector líder
y ejemplar en conseguir un mundo sostenible
desde el punto de vista humano, económico y
medio-ambiental.


