
 

 
 
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 
El 77% de los empresarios turísticos reconoce que los 
beneficios han disminuido 

Actualizado martes 22/07/2008 15:22 (CET) 
EUROPA PRESS 

PALMA.- El 77% de los empresarios turísticos de Baleares 
aseguran que han tenido una caída en los márgenes de 
beneficio durante el segundo trimestre en relación con el mismo 
periodo del año pasado, en contraposición con el 16% que asegura 
haber mantenido cifras iguales a 2007 y el 7% que reconoce haber 
aumentado sus números. En cuanto a las perspectivas a nivel 
general, las estimaciones muestran que los niveles de consumo y 
gasto turístico de la demanda nacional se van a ver afectados en los 
próximos meses y podría inducir al final del año una ligera caída del 
0,8% en el total de las pernoctaciones hoteleras de los españoles. 

El informe 'Perspectivas Turísticas' elaborado por Exceltur, que 
ha sido presentado por el vicepresidente ejecutivo de la entidad, José 
Luis Zoreda, revela los indicadores del sector en el segundo trimestre 
del año, donde se aprecia una caída en el grado de ocupación en 
Baleares y Cataluña. El 56% de los empresarios turísticos de Baleares 
asegura que en el segundo trimestre del año registraron un descenso 
en las ventas respecto al año pasado, mientras que el 31% afirma 
que se mantiene en niveles similares y el 13% sostiene que ha 
mejorado en beneficios. 

En cuanto a la demanda extranjera, Exceltur mantiene las 
previsiones iniciales que auguran la llegada de 60,3 millones 
de turistas extranjeros y unos 158 millones de pernoctaciones 
hoteleras al cierre de 2008, si bien con un crecimiento moderado 
del 2,8% en el total de sus ingresos nominales que revierten a 
España, es decir, un descenso del 1,8% en términos reales y una 
caída del 3,6% en los ingresos por cada llegada de un turista 
extranjero. 

Exceltur ha destacadola ralentización de la actividad turística en el 
segundo trimestre del año, en un sector en el que "se encienden las 
primeras luces de alarma de manera clara" ante los primeros 

Paloma Martinez
JUL.08.177



síntomas de la crisis, y que podría cerrar el año con crecimientos 
inferiores a 2007 y una previsión del PIB turístico para 2008 del 0,8% 
frente al 1,9% anticipado al inicio del año. 

Zoreda ha apuntado que este cambio de tendencia en un sector 
que "resistía hasta ahora mejor que otros la crisis", viene 
marcado por la "debilidad de la demanda nacional", "la caída del 5% 
en la entrada de turistas procedentes del Reino Unido", principal 
mercado extranjero emisor, y el crecimiento acelerado de otros 
destinos competidores, especialmente Turquía y Egipto. 

En cuanto al verano, señala que existe una "pérdida de visibilidad" 
sobre el comportamiento del sector en un futuro inmediato, aunque 
indicó que se espera para finales de septiembre un descenso de los 
niveles de confianza, motivados en parte por la disminución de la 
capacidad adquisitiva de los españoles, que llevarán a un crecimiento 
"testimonial". 

 




