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A.C. Vigo 
El turismo gallego ya tiene ci-
fras sobre el impacto de las 
medidas de confinamiento y  
distanciamiento social. Sobre 
los datos que ayer mismo dio 
a conocer Exceltur, el Cluster 
del Turismo de Galicia ha 
realizado sus propios cálcu-
los y en la comunidad, si el 
sector sigue inactivo entre 
abril y junio, perderá 2.476 
millones de euros, lo que su-

pondrá una caída del 33,2% 
sobre sus previsiones anuales 
y restará un 3,9% al PIB re-
gional. El turismo representa 
el 10,4% del PIB gallego y el 
11% del empleo (123.772). 

Y la pérdida de empleo por 
culpa del Covid-19 oscilará 
entre los 27.230 puestos en el 
mejor de los casos y los 
32.200 en el peor de los esce-
narios (un 22%y 26%, respec-
tivamente). 

En el supuesto más opti-
mista, pero menos probable, 
de que el confinamiento se le-
vante en abril  y principios de 
mayo, Galicia recibiría 2,6 mi-
llones de turistas en 2020 y el 

Xacobeo permitiría una rápi-
da recuperación el próximo 
año (4,1 millones de viajeros). 
Si hay rebrote controlado de 
pandemia en otoño, este año 
se cerraría con 2,3 millones y 
2021 con 3,5, una cifra similar 
al supuesto de que el fin del 
confinamiento se produzca 
dentro de un mes.  En el esce-
nario más pesimista, el Xaco-
beo recibiría 2,9 millones, la 
mitad de los previstos.

La empresa acelera auditorías 
para la negociacion bancaria
MÁS CARGA DE TRABAJO/ Los auditores gallegos recuerdan que las compañían  
que revisan sus cuentas superan mejor la crisis, como ocurrió en la de 2008.

El turismo restará un 4% al PIB regional

A. Chas. Vigo 
Las empresas están aceleran-
do la revisión de sus cuentas 
por profesionales externos no 
solo para cumplir los plazos 
prorrogados, sino también 
para afrontar con más garan-
tías de éxito las consecuencias 
de la emergencia sanitaria. 
Los 423 auditores gallegos es-
tán redoblando esfuerzos es-
tas semanas para que alrede-
dor del 73% de las 1.400 em-
presas privadas  que se audi-
tan y que tienen una factura-
ción conjunta de 58.198 millo-
nes de euros tengan sus 
cuentas auditadas en plazo, 
en algunos casos con refor-
mulaciones ante un escenario 
económico incierto. 

“Hasta ahora, el trabajo 
realizado por el auditor se 
centraba fundamentalmente 
en lo acontecido antes del cie-
rre del ejercicio, pero debido a 
esta extraordinaria situación 
hay que extender los procedi-
mientos de análisis al ejerci-
cio 2020”, afirma Enrique 
González, presidente de la 
agrupación de Galicia del Ins-
tituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España (ICJCE). 

 Explica que “muchas de las 
compañías que ha formulado 
sus cuentas y que prevén un 
impacto limitado del Covid-
19 en su negocio intentan 
mantener el plazo de presen-
tación de cuentas “porque 
con auditoría, y aunque no es-
tén aún aprobadas por la jun-
ta de accionistas, tienen más 
solidez de cara a la negocia-
ción con la banca”. 

Y es que una de las claves 
para la gran mayoría de las 
empresas ante estos meses de 
incertidumbre es contar con 

Enrique González, en el centro, junto al resto de la junta directiva de la agrupación Galicia del ICJCE.

ria están sometiendo sus 
cuentas a auditoría porque 
eso da confianza a la banca y a 
todos sus stakeholders”.  

La obligación de revisión 
profesional de cuentas es para 
aquellas que durante dos años 
al menos alcancen dos de es-
tas magnitudes: tener activos 
superiores a los 2,8 millones, 
facturen más de 5,7 millones o 
su plantilla media supere las 
50 personas. 

Actualmente, y mientras no 
vuelva a prorrogarse el estado 
de alarma, el calendario de-
cretado termina el 26 de julio 
para la formulación de cuen-
tas (hasta ahora era el 31 de 
marzo); el 26 de agosto es el 
último día para la presenta-
ción de cuentas a socios (an-
tes del Real Decreto era el 30 
de abril); y el 26 de octubre 
para la celebración de la junta 
de accionistas (debían cele-
brarse antes del 30 de junio). 

Se pueden perder 
entre el 50% y 67% 
de los turistas, 
según el escenario 
que se produzca

liquidez suficiente para poder 
aguantar hasta que puedan 
retomar la actividad. Lo están 
haciendo los grandes grupos 
del Ibex y a menor escala las 
pymes gallegas, en muchos 
casos con una estructura fi-
nanciera débil. 

Los auditores gallegos re-
cuerdan que con la crisis de 
2008 se demostró que las em-
presas con cuentas auditadas 
superaron mejor la crisis. Un 
estudio determinó que el pro-
medio de ingresos de explota-
ción entre las auditadas se si-
tuó en los 42 millones, con un 
incremento del 27%, mien-
tras que en las no auditadas, 
sus ingresos se quedaron por 
debajo del millón con una caí-
da del 42% en relación al año 
2009. 

“Percibimos –dice Enrique 
González– que igual que ocu-
rrió en 2008, hay muchas em-
presas que de forma volunta-

Dmanan invierte    
en la tecnológica 
catalana Meyo
Eric Galián. Barcelona 
La familia Chousa, expropie-
taria de Ingapan, ha invertido 
en la empresa catalana de re-
ciente creación Meyo, que 
acaba de lanzar un asistente 
virtual para mejorar los hábi-
tos de vida de los consumido-
res. La operación se ha lleva-
do a cabo a través de una ron-
da de financiación de 
600.000 euros en la que tam-
bién han participado otros in-
versores privados.  

Los Chousa se han servido 
de su hólding Dmanan Cor-
poración Empresarial para 
realizar la inyección de fon-
dos. En 2017, la familia ven-
dió el 60% de sus acciones en 
Ingapan al grupo Europas-
try, que opera en el mismo 
sector y está controlado por 
la familia Gallés y participa-
do por la firma de capital 
riesgo MCH. El año pasado, 
los Chousa se desprendieron 
de la participación del 40% 
que aún conservaban en su 
firma de masas congeladas y 
empanadas.   

Por su parte, Meyo tenía 
previsto sacar al mercado su 
asistente virtual justo cuando 
estalló la crisis sanitaria del 
coronavirus. La emergencia 
ha provocado que la start up 
haya actualizado todos los 
contenidos de su aplicación 
móvil sobre nutrición, salud 
psicológica o ejercicio físico 
hacia el alivio de la cuarente-
na y el acompañamiento a las 
personas en “estos momentos 
de dificultad”, según Tabaré 

Majem, consejero delegado 
de la empresa. La herramien-
ta cuenta con un chatbot para 
guiar a los usuarios, que tie-
nen a su disposición planes 
personalizados de alimenta-
ción, ocio, deporte o mejora 
de la calidad del sueño. Meyo 
nació en 2018 y en los dos últi-
mos años se ha dedicado al 
desarrollo de su app.  

Desarrollo 
La empresa, con oficinas en la 
calle Vilamarí de la capital ca-
talana, cuenta con un equipo 
de  medio centenar de desa-
rrolladores, entre los que se 
encuentran nutricionistas, 
psicólogos, tutores de yoga o 
pilates o especialistas en 
mindfulness. Con el dinero 
recaudado con la ronda de fi-
nanciación, la start up quiere 
ampliar su oferta e invertir en 
márketing para ganar visibili-
dad y mejorar su posiciona-
miento en el mercado espa-
ñol.  

Meyo es al menos la segun-
da inversión de Damanan en 
una start up tecnológica. La 
corporación también invirtió 
en BR Bars&Restaurants, que 
ha desarrollado una app que-
facilita el pedido y cobro sin 
necesidad de colas.

Más análisis

 La emergencia 
sanitaria ha extendido  
los análisis de cuentas  
al año 2020. 
 
 Las compañías se 
auditan para presentar 
unas cuentas avaladas 
ante las entidades 
bancarias. 
 
 La liquidez es 
fundamental para  
que las empresas 
puedan aguantar el tirón 
hasta la reanudación  
de actividad o alcanzar 
un ritmo normalizado. 
 
 Los plazos legales  
se prorrogan en función 
del estado de alarma.

ENTORNO EMPRENDEDOR

Urge claridad sobre el calendario para el 
desconfinamiento 

AGEF  La Asociación Gallega de la Empresa Familiar urge informa-
ción tanto a la UE, como al Gobierno central y autonómico sobre el 
calendario previsto para la desescalada del confinamiento. Su presi-
dente, Víctor Nogueira, recuerda que necesitan conocer qué esce-
narios se contemplan para poder tomar decisiones, como la necesi-
dad de regulaciones de empleo, el cálculo de ncesidades financieras 
o el plan para la reincoproración gradual de trabajadores. “Las em-
presas familiares somos el motor de la economía de nuestra comu-
nidad y necesitamos más información para poder enfocar las estra-
tegias que nos permitan salir adelante (...) Conocer públicamente 
las diferentes hipótesis de las fases de reimplantación de la actividad 
económica y social que está manejando el Gobierno”, reclama.  

Más de 207.000 afectados por ERTE 

EMPLEO  Galicia contabilizaba ayer 34.320 solicitudes de suspen-
siones de empleo para más de 207.000 trabajadores, lo que supone 
15.000 personas más que hace una semana. La provincia de Ponte-
vedra sobrepasa ya los 76.000 trabajadores en suspensión.

La corporación de  
la familia Chousa ha 
entrado en la ronda 
de financiación  
de 600.000 euros
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‘ENMASCARILLADOS’. Uno de los últimos grupos de peregrinos llegados antes del ‘cierre’ del Camino. Foto: Fernando Blanco

ser incluso más negativas, al 
poder darse picos de pérdida 
de empleo superiores, entre 
el 40 % y el 50 %, en función 
de la evolución de la crisis y 
los tiempos que las autorida-
des sanitarias establezcan 
para la recuperación de la ac-
tividad turística.  

Elaborado el estudio en 
base a un mix de las aporta-
ciones de la Organización 
Mundial do Turismo, el FMI, 
el Foro Económico de 
Galicia, la Mesa del Turismo, 
Exceltur, Bain & Company e 
EY, Deloitte o McKinsey & 
Company, parte del Clúster 
autonómico de la cifra de 5,1 

JOSÉ CALVIÑO 
Santiago 

De cuatro escenarios posi-
bles, más le vale a la econo-
mía autonómica que el 
Clúster Turismo de Galicia 
(CTG) acierte con el primero. 
La comunidad se juega per-
der entre la mitad y dos de 
cada tres visitantes. En su 
primer informe de impacto 
por la crisis del coronavirus, 

lo menos malo, levantar el 
confinamiento a finales de 
abril o primeros de mayo, ya 
tendrá un coste que marea:  
el sector verá volatilizarse 
2.476 millones, uno de cada 
tres euros aportados por la 
actividad al PIB gallego.  

La llegada de viajeros se 
reduciría a casi la mitad, per-
diendo 2,5 millones de visi-
tantes, mientras en que a 
nivel laboral el Clúster plan-
tea la pérdida de entre el 22 y 
el 26 % del empleo: se des-
truirán entre 27.230 y 32.181 
puestos de trabajo en Galicia. 

Estas previsiones, explican 
en un comunicado, podrían 

millones de viajeros recibi-
dos por la comunidad el año 
pasado, marcando récord. 

Volviendo a su previsión 
menos mala esta traería una 
rápida recuperación de la de-
manda nacional. Admiten 
que es “poco probable” que 
se cumpla. Permitiría a la co-
munidad cerrar con 2,6 mi-
llones de viajeros, con una 
rápida recuperación en 2021 
por el Año Santo y repunte a 
4,1 millones de turistas.  

El escenario dos contem-
pla la aparición de un rebro-
te del covid-19 en otoño que 
frena la recuperación, aun-
que la reacción es más rápi-

Adiós a la mitad de turistas en 
Galicia y a treinta mil empleos
Estima el Clúster que al 
menos se volatilizarán 
2.476 millones de €, un 
tercio del PIB del sector

da al estar mejor preparados 
a nivel sanitario, económico 
y social. El efecto del Xacobeo 
permite salvar la segunda 
mitad de 2021. Se cae a  2,3 
millones de visitantes este 
año y la recuperación el pró-
ximo es más suave, alcan-
zándose unos 3,5 millones. 

En el tercer augurio, se le-
vanta el confinamiento a me-
diados de mayo, con una 
curva de recuperación más 
suave, con demanda más 
lenta del mercado interna-
cional. La caída es más grave 
en 2020, a dos millones de tu-
ristas, pero la recuperación 
es más rápida en 2021 y 
Galicia llega a 3,6 millones.  

En el cuarto escenario, el 
más pesimista, es aterrador. 
Al rebrote en otoño se suma 
una lenta recuperación que 
complica estimular la de-
manda. El efecto del Xacobeo 
logra tirar de la pendiente de 
recuperación nacional en la 
segunda mitad de 2021. La 
caída de viajeros nos sitúa 
por debajo de los 1,8 millones 
de viajeros y la recuperación 
en 2021 es más moderada,   
quedando en 2,9 millones de 
viajeros a finales del Año 
Santo, menos del 50 % del ob-
jetivo inicial precrisis, que 
establecía alcanzar los seis 
millones de viajeros.  

Desde el CTG son cons-
cientes de que su informe se 
expone a continuos cambios 
y correcciones, tal y como 
hizo Exceltur en su propues-
ta de evolución para el sector 
turístico español. Por ello el 
presidente del Clúster, 
Cesáreo Pardal, alega que 
tras partir de la situación ac-
tual, irán actualizando según 
se produzca la desescalada y 
como evolucione la libre cir-
culación de viajeros y cam-
bios normativos para su ac-
tualización. Poco a poco.

Francisco Conde,ayer

Santiago. El conselleiro de 
Economía, Francisco Conde, 
agradeció ayer la “respuesta 
imprescindible” y el servicio 
que da el sector alimentario 
y todos sus trabajadores al 
conjunto de los gallegos 
atendiendo a las necesidades 
de aprovisionamento.  

Lo hizo en la videoconfe-
rencia con representantes 

del Clúster Alimentario de 
Galicia (Clusaga) para eva-
luar las diferentes necesida-
des de las empresas de un 
sector al que la Xunta les pro-
porcionó la semana pasada 
122.000 máscaras para que 
desarrollen su trabajo. 

También detalló Conde 
que el programa de présta-
mos activado para dar liqui-

dez a pymes y autónomos re-
cibió ya solicitudes por 6 mi-
llones de euros de empresas 
del sector alimentario. 

Una financiación pública 
que ofreció a representantes 
de la Asociación Galega de 
Áridos (Arigal), actividad que 
recibió también de la Xunta 
la semana pasada treinta y 
seis mil mascarillas. J. C.

Oferta de financiación pública para 
la industria alimentaria y los áridos   

Santiago. Un total de 423 au-
ditores gallegos revisan estas 
semanas 58.198 millones de 
euros en facturación de 
1.400 empresas privadas con 
sede en Galicia para comple-
tar su contabilidad. Es el 73 % 
del negocio de este tipo de so-
ciedades, obligadas por ley a 
someterse a estos exámenes.  

Aunque se amplió el plazo 

hasta el 26 de julio, los profe-
sionales de el sector trabajan 
estas semanas a marchas 
forzadas con las compañías 
para analizar el impacto eco-
nómico de la crisis del covid-
19 en cada empresa y anali-
zar la conveniencia o no de 
incluir ya provisiones en las 
cuentas de 2019 antes de su 
formulación y auditoría. J. C. 

Revisan 423 auditores 
a 1.400 compañías 

La empresa 
familiar pide 

claridad para 
activar el PIB

RECUPERACIÓN. La Asociación Gallega de la 
Empresa Familiar (AGEF) solicita una mayor 
transparencia en los posibles escenarios y calen-
darios de la actividad económica de los próximos 
meses, un requisito esencial para que las compa-
ñías puedan enfocar la estrategia de recuperación 
de la actividad tras la crisis del covid-19. El 86 % 
de las empresas familiares han visto reducida su 
actividad, con un descenso superior al 60 % o 

paro de actividad en el 42 % de los casos, según 
los datos del Instituto de Empresa Familiar (IEF) 
en colaboración con el Banco de España.  

“Estamos viviendo una crisis sin precedentes 
en todo el mundo y la situación de incertidumbre 
en la economía es lógica y comprensible, pero las 
empresas familiares somos el motor de la econo-
mía de nuestra comunidad y necesitamos más in-
formación para poder enfocar las estrategias que 

nos permitan salir adelante. Lo que pedimos es 
conocer públicamente las diferentes hipótesis de 
las fases de reimplantación de la actividad econó-
mica y social que está manejando el Gobierno, 
así como los calendarios alternativos”, señala 
Víctor Nogueira, presidente de la Asociación 
Gallega de la Empresa Familiar. Apunta que au-
tomoción, transporte, servicios, hostelería y turis-
mo van a reanudar su actividad desde cero. J. C.

··· El informe del CTG 
plantea en su escenario 
más positivo que Galicia 
perdería este año uno 
de cada dos turistas, 
mientras que con el más 
negativo serían  dos de 
cada tres. En el Camino 
de Santiago  no habrá 
milagro, con una “caída 
mínima del 60 % en el 
número de personas 
que peregrinan en 
2020”, principalmente  
por el peso de los viaje-
ros internacionales. 
 

··· Reconoce el Clúster 
que en los últimos ejer-
cicios el Camino batió 
año tras año sus regis-
tros, encadenando 
récords. Tras terminar 
2019 en máximos de 
347.585 peregrinos, se 
prevían este año 
405.327 y para el 
Xacobeo  medio millón, 
502.602, detallaba el 
Plan Estratéxico do 
Xacobeo 2021. Ahora 
ven 131.000 este año y  
264.889 el próximo, 
dato similar al de 2015. 
 
 ··· Cesáreo Pardal 
apunta que “queremos 
que las diferentes admi-
nistraciones sean cons-
cientes del peso de nues-
tro sector y la importan-
cia de medir muy bien 
el calendario de deses-
calada para un sector 
econonómico vital para 
Galicia”. 

CAÍDA DE UN 
60 % DE LOS 

PEREGRINOS

EN EL CAMINO 
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