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El Producto Interior
Bruto del turismo cae,
con 6.380 millones de
pérdidas en el último año
El turismo español sufrió en
2009 los efectos de la crisis con
más intensidad que el conjunto
de la economía del país, con una
caída del 5,6 por ciento del PIB
turístico, lo que supone una pérdida de 6.380 millones de euros
respecto a 2008, según Exceltur.
De esta forma, por noveno año
consecutivo el turismo no suma
al crecimiento de la economía
española, que en su conjunto cerró el ejercicio con un retroceso
del 3,7% y tampoco lo hará en
2010, según las previsiones de
Exceltur.

Las empresas de la
comunidad, entre las
más innovadoras
recuperación de la economía a corto
plazo «más fuerte de lo esperado hace unos meses», aunque mantiene dudas de si ésta podrá sostenerse a medio plazo.
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IPC y el volumen de viajeros como principales variables y que,
según datos del sector, arrojaría
una subida del 0,29 por ciento.

cimiento financiero de la petrolera
antes que el mantenimiento de una
política de dividendos análoga a la
de los ejercicios anteriores a la crisis económica. Todo se complica
porque Sacyr, en el momento más
agudo de sus dificultades, intentó
vender en 2008 su 20% de Repsol a
la rusa Lukoil para generar ganancias rápidas. La opinión pública española y dirigentes políticos pusieron el grito en el cielo porque Sacyr

Las empresas del País Vasco,
Navarra y Castilla y León son
las que más dinero han destinado a actividades innovadoras en
2008, según un estudio elaborado por «EAE Business
School», en el que se realiza un
análisis del esfuerzo innovador
en España, informa Efe. Según
este estudio, España ha logrado
que su esfuerzo inversor represente un 1,35 por ciento de su
Producto Interior Bruto (PIB),
porcentaje que todavía no alcanza la meta del 2 por ciento
fijado para el 2010. A pesar de
este esfuerzo inversor, España
sigue estando por debajo de la
media europea en inversión de
I+D+i por habitante, con 324,7
euros, frente a los 476,2 euros
de la UE.

Iberdrola ingresa 44
millones tras vender
su negocio de gas
en Argelia
Iberdrola ingresará 43,9 millones de euros tras vender su participación del 15,68% en Petroceltic International a Mirabaud
Pereire Nominees Limited por
un importe de total de 34,5 mi-
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