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INDUSTRIA, TURISMO Y SERVICIOS A LAS 

EMPRESAS HACEN QUE EL TERCER TRIMESTRE 

SEA MEJOR DE LO QUE SE PREVEÍA  
 

 
• El Indicador de Clima Empresarial de la Cámara avan za que el PIB catalán perderá 

impulso el cuarto trimestre  

 
• La Cámara prevé que el PIB catalán caerá el -0,5 % anual el 2010 y registrará un 

crecimiento débil pero positivo, del 0,8 %, el 2011  

 

El PIB ha crecido el 0,1 % el tercer trimestre respecto al anterior, según el avance realizado por 

el Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat. De esta forma, el PIB catalán 

crece por tercera vez consecutiva y hace que deje d e desplomarse, en términos 

interanuales, el tercer trimestre.  Por lo tanto, la recuperación económica es débil pero 

continúa adelante. 

 

Según la encuesta de Clima Empresarial de la Cámara de Comercio de Barcelona y el  Idescat, 

los mejores resultados del tercer trimestre del 201 0 se registran en el sector industrial, 

turístico y en el de servicios a las empresas: 

 

• En la industria , el grado de utilización de la capacidad productiva se eleva al 71 

%, el más alto de los últimos dos años, y mejora 10 puntos porcentuales desde el 

primer trimestre del 2009 hasta la actualidad. Los sectores con un uso de la 

capacidad productiva más elevado son el químico y el plástico. Además, el  

químico  recupera el nivel histórico medio. De hecho, las ramas industriales que 

evolucionan mejor son la química, los plásticos, y también la alimentación, las 

únicas donde la marcha de los negocios ha sido buena el tercer trimestre. 

 

• En los hoteles,  la marcha de los negocios ha sido buena el tercer trimestre del 

2010, cosa que no pasaba en un tercer trimestre, desde el año 2007. La 

facturación ha crecido y además el crecimiento se ha acelerado el tercer trimestre. 

 

• En los servicios a las empresas, la situación el tercer trimestre es mejor de lo que  

era un año atrás. Asimismo, se ha frenado la caída de la ocupación y de la 

inversión. Si bien, las dificultades de financiación en el sector han repuntado1. 

                                                 
1 En el conjunto de la economía catalana, las dificultades de financiación se mantienen estables pero elevadas, el 
tercer trimestre. 
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• En cambio, en el comercio minorista,  el descenso de la facturación se ha acentuado 

el tercer trimestre arrastrado, sobre todo, por el empeoramiento de la rama de venta de 

vehículos, que se ha visto afectada por la finalización de las ayudas públicas a la 

compra. 

 

• Y en la construcción , no se ven signos de mejora de la actividad. El sector continúa 

en una situación muy negativa. Los resultados de la encuesta de clima empresarial 

señalan que la marcha de los negocios es mala y no mejora: el saldo es altamente 

negativo y se mantiene estable desde hace seis trimestres. 

 

Para el cuarto trimestre del 2010, el indicador de Clima Empresarial de Cataluña (ICEC) 

que elabora la Cámara de comercio de Barcelona a pa rtir la encuesta de clima, avanza 

que la actividad se desacelerará . Ello es el resultado del empeoramiento de las perspectivas 

empresariales. Por lo tanto, se tiene que tomar con cautela porque las expectativas pueden 

cambiar, sobre todo en un entorno tan variable como el actual. Además, hay que tener en 

cuenta que el empeoramiento de las expectativas es moderado y no es generalizado para 

todos los sectores. Se produce, básicamente, en la construcción y en sector hotelero. En 

cambio, hay una ligera mejora de las expectativas en las ramas del comercio minorista y de los 

servicios a las empresas. Asimismo, hay que señalar que el ICEC de la industria se mantiene 

estable. Por lo tanto, la evolución de la actividad industrial continuará en terreno positivo y no 

perderá impulso el cuarto trimestre. 
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Las previsiones de la Cámara para el 2010 son de un a caída del PIB catalán del -0,5 % 

anual, idéntica a la del julio . Sin embargo, no todos los componentes del PIB caerán. Se 

prevé que el consumo privado tendrá un crecimiento moderado pero positivo, del 0,6 % el 2010 

y que las exportaciones de bienes y servicios lo harán el 7,6 %. Las importaciones también 

crecerán, pero menos, el 2,9 %. De cumplirse estas previsiones, sería la primera vez en los 

últimos 10 años, que las exportaciones catalanas crecerán por encima de las importaciones. 

Los sectores de la industria y los servicios también registrarán un crecimiento ligeramente 

positivo en el conjunto del 2010, del 0,6 % y del 0,5 %, respectivamente. 

 

Para el 2011, las previsiones de la Cámara son de u n crecimiento del PIB positivo pero 

moderado, del 0,8 %, una décima más del que se prev eía en julio . Este crecimiento será 

impulsado por la exportación y la inversión en bienes de equipamiento, y en menor medida, por 

el consumo privado. Se prevé que el 2011 la inversión en bienes de equipamiento registrará un 

crecimiento positivo y que la exportación mantendrá un crecimiento elevado. Los sectores de la 

industria y los servicios acelerarán el ritmo de crecimiento, sobre todo la industria, favorecida 

por el buen comportamiento de la exportación y la recuperación de la inversión en bienes de 

equipamiento. 

 

Previsions per a l’economia catalana, 2010-2011

Variació interanual, en percentatge

(P) Previsions
Font: Idescat (any 2009) i Cambra de Comerç de Barcelona (previsions 2010-2011)
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