
EL ECONOMISTA VIERNES, 23 DE OCTUBRE DE 2009 33

Economía

El sector turístico,
casi en pérdidas por
la batalla de los precios

■ MADRID. La batalla por los precios
en el turismo ya ha acabado. La
Alianza para la Excelencia Turísti-
ca (Exceltur) advirtió ayer de que
competir en precio ha llegado al lí-
mite. Gran parte de las empresas
turísticas están al borde o han en-
trado en números rojos. Según in-
formó el vicepresidente ejecutivo,
José Luis Zoreda, el sector se debe
“reposicionar en términos de valor
añadido y no de guerra de precios”.

El PP acusa al Gobierno
de estar en el ‘Gürtel’

■ VALENCIA. También el Gobierno
central otorgó contratos a empre-
sas del Caso Gürtel, según anunció
ayer el portavoz del PP en las Cor-
tes, Rafael Maluenda. Los popula-
res afirman que el Ejecutivo ha ad-
judicado desde 2004 contratos por
valor de alrededor de 300 millones
a firmas relacionadas con la trama.
En concreto, se refiere a la empre-
sa Teconsa, que habría recibido al
menos 40 millones en contratos ad-
judicados sólo en este ejercicio.

Sanidad abarata los
fármacos para ahorrar

■ MADRID. El Ministerio de Sani-
dad presentó ayer una nueva orden
de Precios de Referencia con la que
el sistema sanitario ahorrará 499,5
millones anuales. La orden recoge
22 nuevos conjuntos de fármacos y
revisa los precios de referencia de
6.472 medicamentos que represen-
tan más del 20 por ciento del gasto
anual en recetas públicas, situado
en 12.248 millones.

El precio de la vivienda
todavía bajará en 2012

■ MADRID. Los precios de la vivien-
da continuarán con descensos has-
ta 2012 por la sobreoferta, según las
conclusiones de un informe de la
agencia de calificación Standard &
Poors. El estudio considera que la
demanda prevista en 2009 es de
218.000 unidades, por lo que “el sec-
tor inmobiliario podría tardar seis
o siete años en recuperarse”.

Cataluña fija el fin de la
crisis dentro de 3 años

■ BARCELONA. El Círculo de Eco-
nomía fecha la salida de la crisis en
2012. Para ello instan al Gobierno a
liderar la recuperación, a hacer un
gran pacto de partidos, una refor-
ma laboral e impulsar la financia-
ción a las empresas.

ALBERTO SERENO
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LOS AUTÓNOMOS SE MANIFIESTAN CONTRA LA FALTA DE FINANCIACIÓN. Centenares de trabajadores autónomos, convocados por la Asociación Es-
pañola de Proveedores Impagados de la Construcción (Aepic), se manifestaron ayer en Madrid bajo el lema ‘Autónomos y pymes en peligro de extinción’, para
denunciar la situación “agónica” que viven muchos emprendedores del sector por culpa de la morosidad y de las dificultades de acceso al crédito.

JoséMaríaTriper

MADRID. El enfermo sigue en la UVI,
pero se observan leves síntomas de
mejoría dentro de la gravedad. És-
te sería el parte médico de agosto
sobre el estado de salud de nuestro
comercio exterior que sigue afec-
tado por la anemia galopante del
consumo y la inversión internas.

Porque esa atonía de la demanda
que mantiene en tasas negativas del
31,1 por ciento (133.650 millones) la
evolución de las importaciones has-
ta agosto es, y no otra, la razón que
justifica la reducción en un 52,4 por
ciento del déficit de la balanza co-
mercial en los ocho primeros me-
ses del año y que acumula ya un to-
tal de 31.914,3 millones de euros.

Una mejora sólo estadística y no
real, pero que en agosto apunta una
moderación en el deterioro de las
exportaciones que por segundo mes
consecutivo muestran este año re-
trocesos por debajo del 20 por cien-
to. En concreto las ventas españo-
las en el exterior descendieron el
16,9 por ciento en el mes, con lo que
la caída acumulada durante los ocho
primeros meses se modera hasta el
19,8 por ciento con un valor de
101.735,7 millones de euros.

En términos reales, descontando
el efecto de las variaciones en los
precios, la caída de las exportacio-
nes entre enero y agosto se reduce
en 2,5 puntos porcentuales, hasta
el 14,4 por ciento y hasta el 23,4 por
ciento interanual la de las importa-

ciones, consecuencia de la rebaja
de los precios en un 6,3 y un 10 por
ciento, respectivamente.

El descenso en la caída de las ven-
tas hacia Francia y Alemania, nues-
tros dos primeros clientes en el mun-
do, que bajan en agosto el 5,5 y el
0,9 por ciento, frente a una media
anual de retroceso del 16,5 y del 14,7
por ciento, respectivamente, se
apunta como una de las razones de
este pequeño alivio de las exporta-
ciones y que podría continuarse en
los próximos meses si se consolida
la recuperación de las economías
de ambos socios comerciales.

También en el desglose sectorial
los datos de las exportaciones en
agosto muestran una recuperación
en las ventas de automóviles, dato
que aunque todavía no marca ten-
dencia sí supone una involución res-
pecto a los meses anteriores.

Los datos avanzados ayer por la
Secretaría de Estado de Comercio
muestran como las exportaciones
de automóviles han crecido un 18,8
por ciento, contrarrestando la caí-
da del 16,9 por ciento en las de com-
ponentes, dejando la variación in-
teranual del sector en tasas positivas
del 1,2 por ciento.

También crecen un 6 por ciento
las exportaciones de manufacturas
de consumo, impulsadas por las su-
bidas del 21,9 por ciento en textil y
del 36,9 por ciento en confección.

El resto de sectores mantienen
las tasas negativas en agosto con
caídas del 53,7 por ciento en pro-

ductos energéticos, del 38,2 por cien-
to en los bienes de consumo dura-
dero, del 36,5 por ciento en las se-
mimanufacturas, del 20 por ciento

en las materias primas, del 13,4 por
ciento en alimentación y del 12,6 y
el 7,7 por ciento respectivamente en
los productos químicos y los bienes
de equipos.

También ayer se hicieron públi-
cos los datos de la balanza corrien-
te de la zona euro que en el segun-
do trimestre arrojó un déficit de
25.400 millones, saldo inferior en
un 18,3 por ciento al del mismo pe-
ríodo de 2008 y un 37,5 por ciento
menos que en el trimestre anterior.

La caída de la exportación remite, pero
el comercio exterior sigue en la UVI

BALANZA COMERCIAL

Las ventas de coches suben un 18,8% en agosto y recuperan las tasas positivas

El déficit corriente de la
eurozona bajó un 18,3%
interanual en el segundo
trimestre y un 37,5%
respecto a enero-marzo

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. elEconomista

Tasas de variación interanual, en porcentaje.
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Intercambios comerciales hasta agosto

-30

-15

0

15

30

2006 2007 2008 2009

Serie original Serie suavizada

2006 2007 2008 2009

-40

-20

0

20

40

-16,9%
-26,0%

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

29320

No hay datos

23/10/2009

ECONOMIA

33

1

Tarifa (€): 792

recepcion1
OCT.09.085




