
El 97% de los empresarios
hoteleros de Balears registró
caídas en sus beneficios en 2009

El 96,9% de los empresa-
rios hoteleros de Balears re-
gistraron caídas en sus bene-
ficios en 2009 respecto al año
anterior. Así se recoge en el
informe sobre ’Valoración
empresarial del año tttrísfico
2009 y perspectivas para
2010’, elaborado por Excel-
tur. En cuanto a las ventas,
el 97% también consideran
que sus ventas se han redu-
cido respecto al ejerdcio
2008.

El vicepresidente ejecuti-
vo de Exceltur, José Luis Zo-
reda, afirmó ayer en rueda
de prensa que conforme a
los datos expuestos, ,*Ba-
lears junto con Canarias han
protagonizado las mayores
caídas de rentabilidad turís-
tica en 2009 debido a la caí-
da de la venta del paquete
familiar en los mercados ex-
tranjeros y la creciente com-
petenda internacional>,.

Com~$iáo~s
Asimismo puso de relieve

que mientras los destinos
competidores del mediterrá-
neo oriental se han compor-
tado mejor con incrementos
de turistas que alcanzan has-
ta el 2%, Balears y Canarias
han registrado un descenso
del 10,7%. El director de Es-
tudios de Exceltur, Oscar Pe-
reUi, explicó a ~ Bwa
que ,,las pemoctaciones en
hoteles baleares han caído
hasta noviembre un 7% en
2009, según el INE, pero en
esa caída de la demanda en
volumen, hay que incluirle
la caída en los precios. De
cara a generar demanda, los
empresarios han reducido
de manera muy notable los
precios con lo cual la caída
en ingresos ha sido superior
al 10% en la mayor parte de
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hoteles de Balears, lo cual ha
hecho que los beneficios de
estos hoteles hayan descen-
dido de manera también
muy intensa con un porcen-
taje muy elevado de descen-
sos por encima del 10%,.

Perelli considera que sa-
car adelante el plan de re:
conversión de la Bahía de
Palma ~<seña lo mejor que le
podría suceder a Balears en
2010,, y añadió que éste de-
bería ser un piloto traslada-
ble a otras zonas de Balears
y al conjunto de destinos tu-
rísticos que tienen proble-
mas de madurez.

En cuanto a su previsio-
nes para 2010, Zoreda apun-
t~ que aunque parece que lo
peor pudiera haber pasado,
estimamos una desace]era-
ción del ritmo de caída del
PIB turístico hasta el 0,9%.

~, INFORME
ExceJtur presentó ayer
su infome anual en el
que se concluye que
Balears y Canarias
protagonizan las
mayores caídas en
rantabilidad
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