
Exceltur afirma que 2008 fue un año
turístico negativo para la comunidad
E. P. Madrid.
Balears ha cerrado 2008 con un ba-
lance negativo en términos de de-
manda, como revela el descenso de
pernoctaciones hoteleras en la co-
munidad del 1,9% hasta noviem-
bre, debido al "fuerte deterioro"
que se ha producido en el tuñsmo y
en la economía en general durante
los últimos meses del año.

Así lo expone el informe de
perspectivas turística del organis-
mo empresarial Exceltur sobre el
año 2008, en el que se detalla que
el archipiélago, tras un verano
"moderadamente favorable" ha
visto como "desde el mes de sep-
tiembre la demanda no ha parado
de caer hasta el punto de anticipar-
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Los mercados
extranjeros han
caído un 2,5 %
Respecto a los mercados
extranjeros, la disminu-
ción en Balears se cifra en
un 2,5% menas durante
2008. En contraposición,
la afluencia de turistas
alemanes sigue en buen
estado como revela el he-
cha de que hasta noviem-
bre hayan recalado casi
cuatro millones de turistas,
un 3,9% más que en 2007.

se el cierre de buena parte de la
planta hotelera" de las islas.

Respecto al verano, Exceltur de-
talla que la "adecuada gestión co-
mercial y operativa" ha permitido a
los empresarios turísticos de Bale-
ars "optimizar sus márgenes", co-
mo muestra el crecimiento de los
precios a una media del 4,6% en el
año. No obstante y tras terminar la
denominada temporada de verano,
la situación de la demanda ha des-
cendido, dado que en los meses de
octubre y noviembre las pernocta-
ciones hoteleras bajaron un 7,1%.
Este panorama es para Exceltur la
razón de que el 60% de los empre-
sarios tuñsticos de las islas crean
que sus beneficios bajaron.
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