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La mitad de los hoteleros augura que su 
ocupación será igual o inferior al año pasado 
Pese a los datos, Exceltur dice que su confianza sube a niveles de 2008 
24.07.10 

M. MANSO. PALMA. Algo más de la mitad de los hoteleros baleares, el 52, 5%, pronostica que sus 
ventas en los meses centrales de la temporada –julio, agosto y septiembre– se mantendrá o disminuirá en 
comparación con el año anterior, mientras el resto confía en mejorar los resultados. Los datos proceden 
de la encuesta sobre expectativas empresariales presentada ayer por Exceltur, la asociación formada por 
24 de los más relevantes grupos turísticos españoles. 
 

Si el nivel de ocupación divide a los industriales, las previsiones sobre los ingresos ofrecen mayor 
unanimidad. El 60% augura una merma de los beneficios mientras el 30% confía en hacer más caja que el 
verano pasado. Uno de los datos más sorprendentes de la encuesta, y que quizá se deba poner en 
cuarentena visto el índice de paro de Balears, se remite al empleo previsto. El 60% de los sondeados 
contratará a más personas que un año antes. 
 

"El escaso impacto sobre los ingresos y la generalizada subida de costes hace que todavía un 59,8% de 
los empresarios de las islas descuente a comienzos del mes de julio un nuevo descenso de sus 
beneficios", analiza Exceltur. Pero la noticia buena es que, según este lobby, "el repunte de afluencia 
esperado para el verano ha servido para mejorar los niveles de confianza empresarial, muy dañados por 
los dos últimos años y que alcanzan al terminar el segundo trimestre un valor de -18,0, cifra que no se 
alcanzaba desde el primer trimestre de 2008". 
 

Con la crisis y las secuelas del volcán islandés, la temporada ha comenzado renqueante. Concretamente 
el 58,5% de los empresarios turísticos manifestaban a la Encuesta de Clima Turístico Empresarial un 
descenso en sus ventas en el segundo trimestre del año, que se concreta en términos hoteleros en una 
bajada cifrada en el 2,0% de los niveles de ´REVPAR´ –ratio utilizado para valorar el rendimiento de una 
habitación–.  
 

Esta cosecha escasa se produce "a pesar de que en estos meses ha habido un porcentaje mayor de 
hoteles que han decidido posponer su apertura ante la insuficiente demanda para rentabilizarla", explica el 
informe. "Concretamente, en estos meses ha habido 3000 plazas hoteleras menos abiertas en todo 
Balears que el año pasado, según el INE, lo que no ha impedido que los niveles de ocupación medios, 
alcanzasen los valores mínimos de la década en estos meses de primavera, hasta situarse en el 55,5%", 
abunda. 
 

Los resultados por islas en el segundo trimestre no difieren mucho en términos de rentabilidad, aunque sí 
en afluencia. Mientras, en Mallorca y Menorca se ha producido una caída en afluencia, en Eivissa crece 
un 8,7% gracias a las nuevas conexiones aéreas de bajo coste. 

 


