
Madrid
La Alianza para la Excelencia Turís-
tica (Exceltur) apunta que los em-
presarios turísticos de Baleares ven
la temporada de verano con «mode-
rado optimismo» y casi la mitad es-
pera que las ventas sean superiores
con respecto a 2009, si bien explica
que ello viene generado a partir de
ofertas lo que lleva a pensar en el es-
caso impacto sobre los ingresos y
beneficios.

Además, explica que las expecta-
tivas de Turquía y Egipto –con creci-
miento de un 10% y un 22% respec-
tivamente en el segundo trimestre–
son muy positivas para la tempora-
da de verano, especialmente en los
mercados relevantes de las islas. No
obstante, Exceltur afirma que en

temporada alta «se puede producir
la irónica realidad» de que el aumen-
to de turistas esperados hacia Balea-
res proceda del «overbooking y ex-
ceso de demanda» que comienza a
desbordar a estos competidores.

Así lo apunta Exceltur en relación
a las conclusiones concretas de Ba-
leares sobre el último informe sobre
la valoración turística del segundo
trimestre del año y las perspectivas
para los meses de julio, agosto y sep-
tiembre. Al respecto, se apunta a que
ese leve optimismo de afluencia se
basa en la dinámica de reservas de
los últimos meses, si bien la mayor
parte se ha generado a partir de
ofertas por contratación anticipadas,
que se están alargando en lo que va
de julio. De hecho, el 47,6% de los

empresarios turísticos de las islas es-
peran alcanzar niveles de ventas su-
periores al verano de 2008. Sin em-
bargo, el escaso impacto de ingresos
y la subida de costes refleja que aún
el 59,8% de los empresarios de Ba-
leares apunte a comienzos de julio
un nuevo descenso de beneficios.

Dos turistas pasean por la primera línea de la Playa de Palma. / E. M.

Más turistas en verano gracias al
‘overbooking’ de Turquía y Egipto
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