
Mal agosto en los servidos, cuya
facturación retrocede un 4,63óo

Coyuutura

El sector terciado acusa
la crisis con una caída del
empleo cercana a un punto

porcentual

I~DACClON
redaccion@nag ocio com

El tirón de la demanda de servi-
dos propio del verano no ha te-
nido este año impet~ suficiente
como para levantar los alicaidos
ánimos quepresenta elsector te7
ciario españoI.Agusto, d mes es-
tival por excelencia, se erigió en
el cuarto consecutivo en el que

u n deseen so de su fact~raóön.De
acuerdo con los datos divulgados
ayer por el Instituto Nacional de
Estadística (INE),lacaida se situó
en e14,6%medida en tërminosir~
teFanua[es.

Al compás de la factu ración,
también se redujo el empleo,
cerca de un punto porcentual,
según pone de manifiesto Es-
tadistica.

Nopodia ser de otra íorma, una
vez que se aprecia que no hubo
una sola actividad en la que el v~
[umen facturado creciera con
respecto al mes precedente.

Era verano, pero ni siquiera el
esteámbitoproductivoregistra calorylasvaeacionesinvbarona

compra~ de manera que el des-
censo propio del comet~rio se s6
tu~ en el 5,9% el mayor de todos.
Tampoco se libró, parad6jica-
mente, el turismo, c~yo retroce-
sollegó al 23%.

Entre ambas rúbricas, se halla
el segundo mayor descenso, sL
tuado en el2,7~ y propio del sec-
tor delas tecnologias dela intor-
mación.

En lo que respecta a la crea-
ción de empleo, la mayor con
tracción. 1,8~, la manifestaron
los servicios a empresas, segui-
dos muy cerca por, una vez mäs,
el turismo (1,7~), El deterioro
que está experimentando un

motor tan clave para el creci-
miento de España y para el sa
neamiento de su balanza por
cuenta corriente está haciendo
saltar todas las alarmas,

Hasta el ponto de que laAlian-
za para la Excelencia Turistica
(Excelmr) habla ya de estanca
miento inevitable del sector en
2008.

Ingresos por turismo
Las ciíTas qu e presen~ ayer E×ce]-
t~rconcretan su diagnóstico en
una caida de los ingresos por tu-
d smoq ue]le~rá ¿13,6% en t~r mi-
nos reales con respectoa 2007.

Una de las causas ser~ el des-

cendo de llegadas de visitantes lo que a las afluenóas respecta.
de tuñstas extranjeros,en la me- Además,los que vienen lo baeen
dida en quela meta delas 60 mg con menos alegñas a la hora de
llones de entradas para este año gastar, aun cuando las cifras de
se da ya más que por pérdida. Eneeltur resaltan que las estan-

En su lugar, la Alianza prevé un cias están viendo incrementada
descenso del 0,1% interanual en su duración.~
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