
BALANCE TURiSTICO

Un 82% de empresarios
confirma un aumento
de beneficios en 2007
Exceltur señala que la
clave de los buenos
resultados del año
pasado fue la gestión
del producto, sobre
todo en la gama alta.

Palma. Baleares es la co-
munidad autónoma que li-
deró la actividad turística
en el conjunto del territorio
español durante el afio 2007
al presentar el mayor por-
centaje de empresarios que
manifiestan un aumento de
los beneficios y un mayor
margen de ventas, en con-
creto, el 82% de los encues-
tados. Según revela el in-
forme de Exceltur hecho
público esta semana, dicho
aumento de los beneficios
ha estado sustentado en los
buenos resultados del pe-
riodo vacaciona] y en un
comportanfiento "modera-
do" en los meses restantes.

Frente al 82% de empre-
sarios que ha percibido un
aumento de beneficios, el
18% observa un decreci-
miento de rentas en 2007.
Con ello, el sector turístico
ha experimentado mayor
margen de ganancias que
otras comunidades como
Catalufia o Madrid.

Por lo que se refiere a la
variación de las ventas du-
rante 2007 y en relación con
2006, casi la totalidad del
empresariado de las islas
(93,5%) también ha consta-
tado un incremento en la
comercialización de sus
productos y servicios.

En opinión de Exceltur,
la chve de los resultados de
2007 fue la buena gestión de
los empresarios turísticos,
que les permitió alcanzar
mayores márgenes empre-
sariales centrados en una
mejor gestión del producto,
sobre todo, los relativos a
alta gama o de valor añadi-
do, respecto a los segmen-
tos más bajos, que han
planteado unos beneficios
invariables.

Durante la exposición
de su informe anual, Excel-
tur anunció la participa-
ción de] presidente del Go-
vern, Francesc Antich, en
el IV Foro de Liderazgo Tu-
rístico, que se celebrará el
29 de enero para exponer
"los retos" turísticos de Ba-
leares. La cita se centrará
en los plazos de ejecución y
situación de los proyectos
de reconversión, entre
ellos, el que afecta a la Pla-
ya de Palma.
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