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La industria ingresa menos
pero las pérdidassa moderan

El turismofrena su caída libre
El desplome
de la actividad
mturística ha podidotocar fondo. Pesea que los empresarios
constatan caidas de ventas y
beneficios
y undJficil cierredeejercicio, la merma
de actividad del
segundo
tdme~streha stenuadosu
bajadesituáedo~
en el 6,6%,fTente al 7%del primer trimestre,
segúnExceltur,
La mayoriade los empresarios
hoteleros,deocioy deviajessuíTe
fuertes y generafizadas
ca/dasde
las verrtasy delos bene~cs,
según
la Encuestade ClimaEmpresarial
queelaboraExceltur.Sin embargo,
venqueSUnegocioROSeencuentra encaidalibre como
enlos últimosmeses.

es un valor máspositivo que el
12,3%
regisiradoen eneroy febrero. F~xel contraño,k~ ~~~~oles
han
seguidoreduciendo
sus viajes al
exlranlerO
y su gastocaehastaabnJ
a tasasdel 17%.
Pesea ’estos brotes esperanzadores’,el escenariosiguesombrlo, altade Zoreda. La débil
demanda
se sumaa la guerra de
precios queimperaen todos los
negocios,io queempeora
la s~tuaci6n econÓmica
del sector. El 60%
reconoce
que hanbajadolos precios enel segundo
trimestreaJredadorde un 5,5%,mientrasrstrocedlael nivel delas pernoctaciones un 8%.
Decaraal verano,la mayoria
de
las empresas
tudstica~el 77%cree
registradoen el primero.Tamb~¿nquela temporada
estival también
El PIB turlst~o toca fondo
el iodice deconfie~.aempre6arial se¢áduray quese vecá~afectadas
registrabaun valor menos
negati- por la caJdaderentesy mángenes,
’El retrocesodel PIBturistico vo (-54,5) queen el primer~rnes- debido a una d~bil demanda
de
pedriaestartoc~de
fondoen~osrit- be, quebajóun 65,9,
extranjeros comosucediÓen el
mosde caiday se percibenseñales Unade las causasde estefreno segundo
trimestre.
de moderacibn,
aunque
todeviano Sededea que "se está mederande Entonces,el descensode los
se puedehablarde ~cuperación’, la cak:fadela demanda
po¢fa mayor ingresoscayóun 12,3%.Enro que
diceJos~LuisZomde,
vicepresiden- ~a del español a viajar por Ik~a’nos
dea~o,hanegada
deex~~
te dela ellanza.
sup~s’,explicaZo~¿~
jetasa des~n¢s
dellitoraJ eegañol
ha
Conoretamente
el PIBturístico
Lasestanciasde españolesen celdoun12,9%.
Pa’ael f~al dea~o,
habria descendido
un 6,6%en el establecimientos
regladeshacedi- Excelturestimaunaoaidadel PIB
segundo
trimestre, frente al 7% do un5,6%enel segundo
birnestre, turistico del 5,6%.
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