
Balears lideró en 2007 los márgenes
de beneficios y ventas turísticos

El informe de Exceltur refleja que el 82% de los empresarios de las Islas registraron un alza de su volumen de negocio

OLGA QUINTANILLA-MADRID

Balears lideró el pasado año
los márgenes de beneficios y
ventas empresariales en el sec-
tor turístico. Así lo recoge el úl-
timo informe sobre Balance del
año turístico 2007 y Perspecti-
vas para 2008 elaborado por la
Alianza para la excelencia tu-
rística, Exceltur, que fue pre-
sentado ayer ante los medios
en Madrid.

Según la encuesta planteada
por Exceltur, el 82% de los em-
presarios de Balears consideran
que sus beneficios han registra-
do incrementos respecto a 2006
mientras que un 18% de los
mismos considera que han su-
frido un descenso. En cuanto a
las ventas, el 93,5% de los em-
presarios turísticos consideran
que han ascendido frente al
6,5% que se muestran negati-
vos. En términos generales, el
informe señala que Balears,
junto con la Comunidad Valen-
ciana y Murcia han presentado
en 2007 ,un comportamiento
más moderado de la demanda.
salvo en verano~~.

Ventas
Oscar Perelli, director de es-

tudios de Exceltur señaló a este
diario que los indicadores de
demanda en Balears están prác-
ticamente estancados. ,*Lo que
pasa es que se ha vendido más
caro y eso ha hecho que los
márgenes empresariales y los
volúmenes de ventas aumen-
ten,, indicó.

Asimismo, puntualizó que
~,Llevamos unos años de con-
tención de precios y en 2007 las
condiciones del mercado han
n,~rrni{-irlr~ trí~cl~,4~r n~vh= ,4~, 1~
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Fernando Corr~, José María Rosell, José Luis Zoreda y Sebas~án Escarrer, en la presentación del informe. ~ Foto: O0

contención de precios de años
pasados a los precios de este
año. Todo ello ha permitido
que los resultados mejoren os-
tensiblemente y que se genera-
licen a todos los empresarios,.

En términos generales, el año
2007 se ha cerrado con un ba-
lance positivo en el plano turís-
tico español pero respecto al
ejercicio anterior se ha mostra-
do ,una desaceleración de los
ritmos de crecimiento de la ac-
tividad,, se explica en el infor-
me. En opinión de José Luis
Zoreda, vicepresidente de Ex-
celtur, las moderadas subidas
que se han registrado en 2007,
,~encajan con la desaceleración

fíos turísticos y sociales: ¿cam-
bio de ciclo y de modelos turWd-Tuñstico de Exceltur coa?: la~ornada será inaugureda
por el presidente setiente de Ex-

Madrid acogerá el próximo celtur, José Maria RosselLAsi-
día 29 de enero el IV Foro de U- mismo, se presentar&n las pers-
derazgo TuríStico de ~eitur. pec(fvas económicas para el pre-
que atraerá a más de mil altos sente año y los nuevos hábitos y
responsables con cargos turísti- tendencias en la demanda turls-
cos públicos, entre ellos Fran- tica. de mano de representantes
cesc Antich, y privados de toda del Banco de España, BBVA y
España en el Palacio de Congre- TUl. entre otros,

dos los indicadores oficiales de
demanda turística~~.

Sobre 2008, según Exceltur,
las previsiones son muy com-
nlpin¢ xra n11~ ha~r íCart~r~q ~y,’í-

genos, caso del precio del pe-
tróleo, que condicionan cual-
quier tipo de previsión turística
y económica, así como el clima
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