
Oscar PireUi y José Luis Zoreda, ayer en Madrid. w ~ot o

Exceltur afirma que Balears ha
sido uno de los destinos más
afectados por el volcán islandés

OLGA QUINTANILLA I MADRID

Ba]ears figura enh~ los
destinos turísticos más
afectados por la erupción
del volcán islandés, seg~
se recoge en el últhno in-
forme de coyuntura Excel-
tar presentado ayer en Ma-
drid.

Oscar PereIli, director de
Estudios de E×celtur, de-
claró que ,*un buen mes de
ira’do puede revertir la ten-
dencia negativa hasta al
momento en términos de
gasto y rentabilidad*, acla-
ro respecto al futuro tuñs-
tico de las Islas.

Asimismo en el informe
se recoge que el 69,2% de
los hoteleros de Balears re-
gistraron caidas en sus be-
neficios durante el primer
trimestre, frente al 7,7%
que obtuvieron un aumen-
to de los mismos. Sólo el
23% de los emp~~esarios d~
ciar~ haber registrado un
mantenimiento de sus be-
neficios.

En cuanto a las venias,
los hoteleros de Balears se
sitúan igualmente en el
furgón de cola respecto al
resto de los destinos espa

~" PREVISION

Exceltur afirma que un

buen junio puede

revertir la tendencia

negativa habida hasta

el momento en las Islas

fioles, ya que el 63,6% ma
nitestó una caída de sus
ventas, frente al 13,6% que
obtuvo un aumento de las
mismas.

El 22,7% considera que
Balears se encuentra su-
friendo la contracción de la
demanda en estos meses
de 2010. En relación con la
Semana Santa, Exceltur de-
talla en su inJíorme que el
72,3% de los hoteleros
mantuvo en positivo ba-
lance ernpr~sarial, si bien
el 23,1% regislr6 un indice
negativo y s61o el 4,6% lo-
gr~ incrementos favora-
bles.

A la vista del comporla-
miento de este primer tri-
meslre, Exceltur mantiene
su previsión de un deKen-
so negativo del PIB tuñsti-
co en España del 0,9°4, para
el conjunto de 2010.
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