
La industria ingresa menos pero las pérdidas sa moderan

El turismo frena su caída libre
El desplome de la actividad

m turística ha podido tocar fon-
do. Pese a que los empresarios
constatan caidas de ventas y
beneficios y un dJficil cierre de ejer-
cicio, la merma de actividad del
segundo tdme~stre ha stenuado su
bajade situáedo~ en el 6,6%, fTen-
te al 7% del primer trimestre,
según Exceltur,

La mayoria de los empresarios
hoteleros, de ocio y de viajes suíTe
fuertes y generafizadas ca/das de
las verrtas y de los bene~cs, según
la Encuesta de Clima Empresarial
que elabora Exceltur. Sin embargo,
ven que SU negocio RO Se encuen-
tra en caida libre como en los últi-
mos meses.

El PIB turlst~o toca fondo

’El retroceso del PIB turistico
pedria estar toc~de fondo en ~os rit-
mos de caida y se perciben señales
de moderacibn, aunque todevia no
se puede hablar de ~cuperación’,
dice Jos~ Luis Zomde, vicepresiden-
te de la ellanza.

Conoretamente el PIB turístico
habria descendido un 6,6% en el
segundo trimestre, frente al 7%

registrado en el primero. Tamb~¿n
el iodice de confie~.a empre6arial
registraba un valor menos negati-
vo (-54,5) que en el primer ~rnes-
be, que bajó un 65,9,

Una de las causas de este freno
Se dede a que "se está mederande
la cak:fa de la demanda po¢ fa mayor
~a del español a viajar por
su p~s’, explica Zo~¿~

Las estancias de españoles en
establecimientos reglades ha cedi-
do un 5,6% en el segundo birnestre,

es un valor más positivo que el
12,3% regisirado en enero y febre-
ro. F~x el contraño, k~ ~~~~oles han
seguido reduciendo sus viajes al
exlranlerO y su gasto cae hasta abnJ
a tasas del 17%.

Pese a ’estos brotes esperan-
zadores’, el escenario sigue som-
brlo, altade Zoreda. La débil
demanda se suma a la guerra de
precios que impera en todos los
negocios, io que empeora la s~tua-
ci6n econÓmica del sector. El 60%
reconoce que han bajado los pre-
cios en el segundo trimestre aJre-
dador de un 5,5%, mientras rstro-
cedla el nivel de las pernoctacio-
nes un 8%.

De cara al verano, la mayoria de
las empresas tudstica~ el 77% cree
que la temporada estival también
se¢á dura y que se vecá~ afectadas
por la caJda de rentes y mángenes,
debido a una d~bil demanda de
extranjeros como sucediÓ en el
segundo trimestre.

Entonces, el descenso de los
ingresos cayó un 12,3%. En ro que
Ik~a’nos de a~o, ha negada de ex~~
jetas a des~n¢s del litoraJ eegañol ha
celdo un 12,9%. Pa’a el f~al de a~o,
Exceltur estima una oaida del PIB
turistico del 5,6%.
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