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ILLES BALEARS
>CRISIS ECONOMICA I Expansión al sector turístico

La crisis ya afecta
a la mayoría de las
turísticas baleares
Según Exceltur, en 2008 cayeron los
beneficios del 60% de las firmas del sector

~¿~R[AI. 6ARdA I Palma
Joan Mesquida, secretmio de Estado
de Turismo, lo ha recordado en dife-
rentes fotos: <¢EI turismo no es un
oasis en la economqu>. Aurelin
Vázquez, presidente de la Agrupa-
ción de Cadenas Hoteleras (ACH),
ya se habla pronunciado en la mis-
ma llnea: ,(Ha sido el sector que más
ha sufrido en las últimas ctism da los
90 y la de 200 l>>. Ayer, los datos de
Exceltm;, <(cuamificahan, lo que ya se
vela venir)>, en palabras de Alfonso
Meaufio, gerente de la Federación
Hotelera de Mallm’ca (]~HM), <(El
Turismo no es inmune, la crisis ha
llegado más tarde pero hallegado~*,

El presidente de Excelter yeo-vi-
cepresidente de Sol Mella, Sebastián
Escarmr, presentó ayer elinforme de
la coyuntura turística de este año
junto al vicepresidente ejecutivo de
la entidad, José Luis Zoreda, y la
también vicepresidenta de Exceltur
y directora general de Air Europa,
Maria José Hidalgo.

¯ BENllFIfIO6, El 60% de los empre-
sarios ttmsdcos de Baleares asegu-
ran que el año pasado dacrecieron
sus márgenes de beneficio con res-
pecto a 2007, mientras que un 40%
sostiene que aumentó la variación

interanual de sus ganancias en 2008,
según el informe de valoración em-
presarial del año luristico de 2008
realizado por Exceltm: Zoreda expll-
e~ que Baleares ha experimentado
un descenso de casi 2% en las per-
noctaciones hoteleros, se ha deincta~
do un incremento en los precios de
un 4,6%, lo que ha motivado que los
empresarios hayan desplegado (ama
optimización de costes% como reve-
la que sea la tercera comunidad con
mayor proporción de empresarios
que afirman tener margen de bene-
ficios. Aún asi, la FEHM se indde en
la calda de la rentahilldad en e] caso
de Baleares.

PVENTA$. el 57,1% de los empresa-
rios ter~icos de Baleares consulta-
dos afirma que han visto disminui-
das sus ventas en 2008, frente al
42,9% que estima un aumento que
ins mismas aumentaron con respec-
to a 2007, señala Europa Press.

l* PIB. El estudio detalla que el PIB
descendió un 1,1% por lo que el
sector no aportó al crecimiento de
la economia española mientras
que en 2009 se estima una carda
del 3% en base a los datos actua-
les. ¿La recuperación? En 2010.

Maria José Hidalgo, vicepre$identa de Exceltur. / eL MUNDO

I*TRANSPORI"llR AI~REO. Es una de
las grandes preocupadones del sec-
tor Hidalgo tildó de ((preocupante~
ei panorama del mercado cha~.er
procedente de turoperadores, aho
que si es cierto es que el mercado
cbarter con Baleares, los teropera~
dores británicos y alemanes han re-
dacida muchigLmo la demanda con
la comunidad, y eso es preocupante
sobre toda en el caso del Reino Uni-
do)>, expuso Hidalgo. Por su parte,
Escarrer lamentó que Baleares spor
primera vez en la historia~) se en-
cuentra COD Un invielTIO en el que

ningún temperador británico vuela
aias islas, dado que es un dato ~(que

Sebastián Escarrer, presidente de Exceltur,/CATI CLADERA

a todos tiene que hacerles reflexio-
nar.. Desde la FEHM hacen hinca-
pié en que la venta de s/ots para el
verano sólo en Mallorca ha caido un
10%.

¯ HERfADO BRITANI£O. El cambio
eurodibra <*encareco) el producto te-
ristico al ser una modalidad <<muy
sensible al precio>~, señaló Sebastián
Esearrer Con ello, el presidente de
Exceltur remarcó que con ese con-
texto, tanto Baleares como España,
<mo pueden competir~> en precios
con otros palses puesto que España
no tiene capacidad para devaluar su
moneda, por lo que dijo que habrá

que observar la reperc~ión de la lle-
gada de turistas británicos con res-
pecin a otros palses como íSJrgula y
Egipt o, que han crecido el año pasa
do a un ritmo de (~doble digit o~~. De
la misma opinión es Aurello
Vázquez que apuesta por <~promo-
ción, promoción y promoción, para
paliar los efectos de la crisis.

¯ FrrUR.Ante este panorama, la pró-
x~na edición de Fiter no se presenta
muy halagùefia: d2.s noticias no se
rán buenas er* la medida en la que
siga aumentando al paro y que se si
gu apostenda por ahorrar y no gas-
tar>>, se lamenta Vázquez
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