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E

n marzo de 2020 se decretó el estado de
alarma en España debido a la Covid-19. Este
hecho provocó una paralización casi absoluta
de muchos sectores, siendo el sector del fitness
y de las instalaciones deportivas uno de los que
más ha sufrido los efectos de esta crisis sanitaria.
De hecho, en el último informe publicado por la
Asociación Deporte Español y Fundación España
Activa, se indicaba que el 86,6% del ecosistema
deportivo español tiene una percepción negativa
o muy negativa del impacto de la COVID19 en sus
organizaciones.
En el mes de mayo se ha publicado el tercer
Informe sobre el Impacto Económico COVID19
en las Instalaciones Deportivas y Gimnasios,
realizado durante el mes de abril de 2021
para FNEID por la Consultoría Deportiva Valgo y
el grupo de Investigación Gestión e Innovación en

Servicios Deportivos, Ocio, Recreación y Acción
Social, de la Universidad de Sevilla, en el que han
participado 438 centros de fitness españoles de
distintos segmentos, desde concesionales de
gestión privada, centros privados low cost, medium
y premium, así como estudios o boutiques de
nuestro país.
Como principales conclusiones se destaca, que
los centros deportivos han sufrido de media
una reducción en su facturación anual del 64%,
durante el período de crisis sanitaria, desde abril
de 2020 a marzo de 2021, en comparación con
los ingresos obtenidos en los mismos meses del
período anterior. La industria del fitness cuantifica,
por tanto, en 1.505 millones de euros las pérdidas
totales en el sector durante la pandemia como
consecuencia de los cierres y restricciones que han
sufrido las instalaciones.

Facturación realizada de abril 2020 a marzo 2021 sobre lo ejecutado de abril 2019 a marzo 2020.
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Estos datos ponen en perspectiva el impacto
económico negativo producido por la Covid19
en el sector y empeoran los pronósticos
realizados en los dos anteriores informes. En
el primero, publicado en mayo de 2020, se
estimaban unas pérdidas para el sector de 1.100
millones de euros, el equivalente a un retroceso
del 44% de la facturación. En el segundo,
publicado cuatro meses después, en septiembre
de 2020, la estimación de las pérdidas globales
subió hasta los 1.246 millones, lo que suponía
una caída del 53% de la cifra de negocio.
El informe también señala que, en abril del 2021,
se mantienen un 62,6% de los socios que había
al inicio de la pandemia.
Por otro lado, del total de los puestos de trabajo
del sector, un 56% corresponden a empleo joven
y un 50% a femenino. A pesar de estos datos y
de ser uno de los sectores más afectados por
las medidas adoptadas por las administraciones
públicas, el 87% de los centros fitness ha
desafectado a más del 80% del total de sus
trabajadores (y un 24% al 100% de éstos).

Como principales
conclusiones
se destaca,
que los centros
deportivos han
sufrido de media
una reducción
en su facturación
anual del 64%,
durante el
período de crisis
sanitaria.

En cuanto a las perspectivas de recuperación,
un 45% de los responsables de las 438
instalaciones del sector encuestadas, considera
que alcanzarán la normalidad operativa a partir
del primer trimestre de 2022, mientras que un
33% entre el tercer y cuarto trimestre de 2022.
Uno de los indicadores que mejoran, en cambio,
es el riesgo de desaparición de empresas. Si en
septiembre de 2020 un 44% de los encuestados
no descartaba la posibilidad de cierre o quiebra
de su empresa si la situación no mejoraba en
los siguientes seis meses, en abril del 2021 este
porcentaje disminuyó hasta el 29%.
Ante esta situación, diversas organizaciones
y asociaciones del sector, encabezadas por la
patronal del fitness, FNEID, reclama al Gobierno
la bajada del IVA, la deducción de los servicios
deportivos en el IRPF, así como convocatorias
vinculadas a los Fondos Europeos Next
Generation asociadas a la recuperación de los
centros deportivos y gimnasios.

¿En qué TRIMESTRE cree que se volverá a la normalidad en el desarrollo de la actividad en el sector?
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