
...y con razón: el turismo se
para y los servicios se hunden
Los empresarios prevén un descenso del 0,1% del PIB
turístico y la facturación del sector terciario cae un 4,6%

M.Y./P.Z.

MADRID/BARCELONA Una de las seña-
les de alarma más fuertes sobre el
deterioro de la situación económi-
ca saltó ayer a través de los datos
sobre el sector puntero en España,
el turismo. El que podría conside-
rarse su PIB --o indicador de con-
junto del sector elaborado por Ex-
celtur-- ha caído un 0,4 por ciento
en el tercer trimestre respecto al
mismo periodo de 200Z A la vista
de lo ocurrido en la temporada al-
ta, las perspectivas para el cuarto
trimestre no son mejores, dada la
conjunción de factores negativos,
con lo que el descenso del PIB tu-
rístico será del 0,1 por ciento.

En el tercer n~tmestre, los niveles
de beneficios de las empresas tu-
rísticas españolas se han resentido
por la crisis y las turbulencias fi-
nancieras, y el balance de las ven-
tas de estas mismas empresas ha
caldo el 41,4 por ciento, de acuerdo
con las respuestas de los empresa-
rios del sector en el balance publi-
cado por Exceltur. Las empresas tu-
rísficas consultadas comprenden
las acúvidades de alojamiento, mans-
porte, distribución y ocio.

110 es de exla-añar que los niveles
de confianza de los empresarios se
hayan reducido y así el Indicador
de Clima Turístico Empresarial se
sitúa en un valor de -44,7, por de-
bajo del -32,1 del segundo trimes-
tre del año. Han bajado los viajes
de los españoles, tanto por España
como por el exterior, y sólo la lle-

Los descensos, sin freno

Opinión empresañal sobre la evolución de los beneficios*

-- Alojamiento -- Distribución -- Transporte Ocio

100 ........~o
60
40
20
0

20
40
-60

80 .........................

-I00 ...... ] l f .... l .........[ r r [ i i
Itrim Iltrim IHtrim. IVtrim Itrim Iltrim IIItrim IVtrim Itrim Iltrirn Illtrim

2006 2007 2008
(’) Los valore~ se ¢a1¢ ulan como diferer~cia ent re el % de respuestas positivas y rleg~ttivas

Tasas interanuales de cifra de negocio
Datos en porcentaje

12 ........................

4
0

-4
8 ..................................

A S 0 N D E F M A M J J A S 0

2007 2008

Fuente Exceffur e INE. elEconomista

gada de visitantes extranjeros ha
compensado "ligeramente" el me-
nor gasto de los nacionales. Aun así,
los empresarios han constatado que
los gastos de los extranjeros han ba-
jado un 1,6 por ciento.

La Administración quiere tomar
cartas en el asunto y el secretario
de Estado de Turismo, Joan Mes-
quida, anunció ayer en Barcelona

un alza del 109 por ciento de la
partida para el sector tu-
rístico en los presupues-
tos. Según sus cálculos,
esta subida supone cer-

ca de 778 millones. Mes-
quida asegttró que si otros

sectores hubieran imitado
al turístico, "no habríamos

asistido a burbujas tecno-
lógicas, inmobiliarias o
financieras".

Las impresiones empresariales
se confirmaron ayer con otra mala
estadística del INE sobre el sector
servicios, cuya cifra de negocios ba-
jó en agosto un 4,6 por ciento res-
pecto al mismo mes de 2007. Sólo
en turismo, y en el mes de agosto,
descendió un 2,3 por ciento. La ba-
jada se ha producido en todos los
subsectores, aunque el que mayor
tasa negativa ha registrado ha sido
el comercio, con un -5,9 por ciento,
seguido de tecnologías de la infor-
mación (-2,7), transporte (-1,6) y 
servicios a empresas (-0,9).

La caída ha supuesto una pérdi-
da de ocupados del 0,9 por ciento
y en turismo, un -1,7 por ciento.
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