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l primer trimestre de 2021 ha bajado el
telón y los resultados económicos se antojan inciertos. La Semana Santa, que
siempre constituye una bocanada de aire fresco económico, se va al garete, por la reducida movilidad y los impulsos turísticos se cercenan a ámbitos muy domésticos y de cercanía. Y, sinceramente, las dudas se ciernen sobre la siempre esperada temporada veraniega.
Tampoco se celebrará este año la Feria de
Abril de Sevilla, ni de momento las posteriores ferias de otras ciudades. Se seca así el chorro jaranero de fiestas que imprimen ese marchamo saleroso y de fluidez económica a las
actividades inherentes y que tradicionalmente sirven de preámbulo para la efervescencia
estival, esa del tsunami turístico que durante varios años ha servido de revulsivo para
reanimar y empujar a nuestra alicaída economía, con entradas de divisas que han dado, junto con el buen quehacer de las exportaciones, el vuelco a nuestras cuentas con el
exterior, para que el producto interior bruto
repuntara, para que el empleo, cuando menos temporal, se animara y, sobre todo, para
ir batiendo récords de visitantes año tras año,
convirtiendo a España en una de las principales potencias turísticas.
Sin embargo, estamos convencidos de que
el verano de 2021 no será, ni de lejos, pareci-

do al de 2019 y veremos si es más o menos co- 74% en 2020 en comparación con 2019. El
mo el de 2020. Nuestras vidas siguen sin nor- gasto de los turistas en España que no paró
malizarse mientras en los países europeos de crecer después de 2008, año en el que asque son nuestros principales emisores de tu- cendió a 51.594 millones de euros y a 52.002
ristas -Reino Unido, Alemania, Francia, Ita- millones en 2011, pasando a 63.065 millones
lia…- las cosas no están claras, aunque queda en 2014, saltando a 77.415 millones en 2016,
la esperanza de esos corredores turísticos que escalando a 89.750 millones en 2018 y alcanenlazarían países de origen con destino ha- zando su máxima cota en 2019 con 91.911 micia las Islas Baleares y las Islas Canarias, don- llones, se hundió en 2020 a 19.739 millones
de el turismo es como la sangre que recorre de euros. La vacuna es la panacea, pero de
sus venas y necesitan la llegada de visitantes momento ni en Europa ni en España lo está
para sostener hilos de essiendo y seguimos con
peranza económica tras la
fuertes restricciones a la
debacle de 2020.
movilidad que menoscaCon todo, las expectatiban la actividad económiHasta 2022 no
vas turísticas para el veraca.
se
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no de 2021 no son halagüeEl despeño del turismo
síntomas de
ñas. Así que, con el turisinternacional, que en Esmo invernal desaparecido,
paña tiene un peso esperecuperación
el primaveral, típico de la
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Semana Santa, se desvanenuestra estructura econóce y la euforia del turismo
mica muy orientada a los
estival presenta serios inservicios, que suponen el
terrogantes. Si no se recu68% de nuestro PIB, con
pera la mitad del turismo, los daños para el lo cual somos muy sensibles en lo relativo a
sector, que, en su conjunto, entre actividades las “industrias sociales”, comporta la exigendirectamente vinculadas y otras indirecta- cia de pensar en un nuevo modelo en el que
mente relacionadas contribuye prácticamen- la reputación empresarial del sector sea cate con el 25% de nuestro producto interior paz de dar un renovado impulso, con mayor
bruto, los daños para el sector persistirán e calidad, mejorando el valor añadido, dando
incluso podrían ser irreparables. En 2020, 65 prevalencia a las emociones y las experienmillones de turistas no vinieron a España. La cias, a las facilidades, fidelidad y personalizacaída fue del 77% en 2020 respecto a 2019. ción de la clientela, a ponerse al día en la diDe 83,5 millones de turistas foráneos que re- gitalización aunque sin perder el estrecho
calaron en nuestro país entonces, a los 18,9 contacto con el cliente, a ser conscientes que
millones que sí lo pisaron en 2020. En el mun- 2021 será un año crítico para marcar el rumdo, el desmoronamiento del turismo fue del bo en el que habrá que resistir a toda costa

tanto en lo económico como en lo financiero
y con los viajes de turismo familiar prevaleciendo sobre los viajes de negocios. Y eso sí,
con la más o menos relativa certeza de que
hasta 2022 no se vislumbrarán síntomas de
recuperación turística.
Este primer trimestre de 2021 que ayer se
cerró ha visto cómo el consumo sigue en horas bajas, con menos gasto en tarjetas de crédito, menos consumo de cemento, ventas de
automóviles en retroceso. Las exportaciones
también se resienten debido a la temperatura económica internacional. Si en 2019 representaban casi un 35% de nuestro PIB, en 2020
descendieron al 30%. Las exportaciones españolas de servicios cifradas en 2019 en 140.469
millones de euros retrocedieron en 2020 a
78.775 millones. Nuestro comercio exterior
depende en gran manera de lo que suceda en
Alemania, Italia, Francia y Reino Unido, que
son nuestros principales mercados exteriores y, a la par, los grandes emisores de turistas hacia acá. Si ellos van bien, nosotros también.
A la postre, si marzo se antojaba como un
mes vital para reactivar la actividad económica, ahora aquellos presagios se han desvanecido. A partir de abril todo dependerá del
grado de vacunación entre la población, de
cómo se contenga y controle el virus y de si
se relajan o no las restricciones. Entramos en
el segundo trimestre, que suele significar el
pistoletazo de salida para la revitalización
económica anual que alcanza su esplendor
en el tercer y cuarto trimestre, con el verano
y la fiebre consumista de la recta final de cada año. Veremos qué sucede…
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on una eslora de 400 metros y una manga de 59 metros, el Ever Given es uno de
los buques portacontenedores más grandes del mundo. Podemos imaginar las implicaciones de que un buque de semejantes características bloqueara el Canal de Suez, causando un enorme atasco en una de las arterias
marítimas más transitadas del mundo.
El Canal de Suez conecta el Mediterráneo
con el Mar Rojo permitiendo acortar hasta un
88% la ruta marítima entre Europa y el sur de
Asia, evitando rodear el continente africano y
ahorrando costes y semanas de navegación.
La construcción de los 72 km del nuevo Canal, que fluye paralelo al antiguo, permitió maximizar los beneficios reduciendo el tiempo
de tránsito y de espera de los buques mientras
aumentaba el tráfico marítimo diario, pasando de 49 buques actuales a una previsión de
97 en el año 2023. Ello permitirá incrementar
los ingresos hasta un 259%, impactando positivamente en las finanzas del Gobierno egipcio.
Más del 80% del total de mercancías transportadas a nivel mundial lo hace por vía marítima, ya que es el medio de transporte más

barato. Esto da una idea de las repercusiones porta mercancía desde el punto vista del seeconómicas a escala global que tiene el blo- guro marítimo? Normalmente se utiliza la fiqueo del Canal. Las implicaciones para Euro- gura de un transitario, un experto en proveer
pa, además, serían mayores, ya que el Sur de todos los servicios necesarios para el transporAsia está considerado como la gran fábrica del te desde origen a destino y el primero en la camundo y el Canal de Suez es la principal vía dena de reclamación al tener relación contracde comunicación.
tual directa con su cliente.
Hasta hace poco ha estado bloqueada todo
Cabe señalar que los contratos de transportipo de mercancía, como animales vivos, ma- te suelen incorporar convenios internacionateria prima a granel, cereales, productos ter- les como las Reglas de La Haya Visby, que imminados, electrónica de alplican una limitación de
to valor, piezas para proresponsabilidad del porteaducción en fábricas, autodor en caso de pérdida, damóviles, incluso buques de
ño o retraso en la entrega
Las consecuencias
guerra. Esta obstrucción,
de la mercancía.
para
Europa
son
no obstante, puede causar
El seguro de mercancías
aún mayores por su
una rotura de la cadena de
asegura el valor total de la
suministro, lo que ocasiocarga, si bien no es una pódependencia de los
naría desabastecimiento y,
liza de responsabilidades,
productos
de
Asia
por ende, una subida de los
sino una póliza de daños
precios en bienes y servique simplemente valorará
cios de todo tipo. Además
el siniestro e indemnizará
de contemplar el retraso en
inmediatamente a quien
la entrega de mercancías y los consiguientes ostente la titularidad del bien.
sobrecostes del transporte marítimo. Muchas
Siguiendo la cadena de responsabilidades
de esas mercancías son perecederas y otras llegaríamos a la naviera, en concreto a la pólillegarán fuera de plazo, ocasionando pérdidas za de P&I del buque, que cubre las responsade mercado a los destinatarios finales.
bilidades frente a la carga por pérdida, daño o
Sin duda, el impacto para el sector asegura- retraso. Su alcance es mayor, ya que también
dor marítimo será enorme, aunque para diri- cubrirá las responsabilidades derivadas de la
mir responsabilidades es necesario saber qué colisión del buque con el Canal de Suez y de
ha ocurrido exactamente. Pero ¿cómo se trans- su obstrucción. Esto resultará en el pago de

indemnizaciones al Canal, a los propietarios
de otros buques afectados y a los propietarios
de la carga.
En paralelo, los buques que contrataron el
tránsito a través del Canal de Suez reclamarán a dicho Canal, que responderá con su póliza de responsabilidad civil marítima, y que
repercutirá contra el P&I del buque. El Canal
también dispone de una póliza de daños materiales que igualmente repercutirá contra las
pólizas del buque. Pero lo más importante es
que dicha póliza de daños materiales podría
disponer de una cobertura opcional de pérdida de beneficio a causa del bloqueo que le indemnizaría por la pérdida de ingresos derivada del incidente.
Y ¿cuáles son las consecuencias económicas? La naviera, sus aseguradores y reaseguradores se enfrentan a reclamaciones millonarias, incluso en el caso de que el buque hubiese sido reflotado con rapidez. Los expertos
en logística estiman que este incidente está
afectando a mercancías en tránsito por valor
de miles de millones -tengamos en cuenta que
el 12% del comercio internacional de mercancías se hace a través del Canal-.
En el año 2020 unos 19.000 buques atravesaron dicho canal, lo que da una media de 52
buques por día. Asimismo, el propio Canal ha
visto mermados sus ingresos diarios por el bloqueo, que se estima habrá afectado a unos 165
buques.

