
Balearshaentradoenlatempo-
rada alta con enorme fuerza tras
superar un invierno de malos re-
sultados,yExcelturasignaalas is-
las uno de losmejores resultados
turísticosde todaEspañadurante
el segundo trimestre del año y
unasexcelentesespectativaspara
el veranoy loquequedadeaño.
Enconcreto,el informepresen-

tado ayer por la citada asociación
deempresarios turísticosespaño-
lesponederelievequeel52%delas
compañíasdealojamientodeBa-
lears reconocen haber mejorado
susingresosduranteelsegundotri-
mestre de 2014, aunque se desta-
ca que este crecimiento se debe
mása lamejoríadepreciosquese
ha conseguido que a una mayor
afluencia de visitantes .
Este porcentaje del 52% solo es

superado por Andalucía (60,7%),

Castilla-La Mancha (54,6%, in-
fluenciado por la celebración del
cuartocentenariode lamuertede
El Greco), La Rioja (54,2%) y Ca-
narias (52,1%).
VolviendoaBalears,un16,6%de

susempresasdealojamientoafir-
ma que sus ingresos han sido si-
milares a los del pasado año, y un
31,4% esgrime una evolución a la
baja.
Pero estos buenos resultados

pueden sermejorados durante el
verano, según laencuesta realiza-
da por Exceltur. Porque para este
tercer trimestre, un 53,3% de las
empresasdealojamientodeBale-
arsanunciaesaevoluciónalalzade
sus resultados, mientras que un
34,7% espera que se mantengan
respectoalejercicioanteriorysolo
un 12% pronostica una caída. De
nuevo de subraya la buena posi-
ciónqueelarchipiélagohaadqui-

rido a la hora denegociar las tari-
fas con los turoperadores. Y todo
ello teniendo en cuenta que la
temporadaaltade2013ya secali-
ficó de excelente.
Segúnseponede relievedesde

Exceltur, estabuenaevoluciónsu-
pondrá que el producto interior
brutoquegenerael turismoregis-
trará este año un crecimiento del
2,4%,enbuenapartepor la reacti-
vación que se ha dado en elmer-
cado nacional, una tasa que du-
plica las estimaciones existentes
paraelconjuntodelaeconomíaes-

pañola, lo que lleva a este orga-
nismoadestacarelpapelqueeste
sector esta jugando en la recupe-
ración y salida de la crisis.

Problemade los archipiélagos
Encualquier caso, el impulsoque
Exceltur otorga al turismo nacio-
nalalahoradeexplicarbuenapar-
te del crecimiento de este año no
aparecereflejadodemomentoen
Balears o Canarias, dos comuni-
dades en las que las pernoctacio-
nes protagonizadas por los visi-
tantes españoles se han reducido

un 20,2% y un 8,6% respectiva-
menteduranteloscincoprimeros
mesesdeesteaño.Segúnelcitado
organismo, esta situacióndedes-
ventaja de ambos archipiélagos
tieneunaexplicaciónmuyclara:el
coste del transporte aéreo no les
permite ser competitivos frente a
otras zonaspeninsulares.
Además, seapuntaunapérdida

deempujede lademandaextran-
jera, debido en parte al descenso
delmercadorusoyalamenorcon-
flictividadque sehadetectadoen
otros destinos del Mediterráneo.
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Turistas procedentes de Formentera en el puerto de Vila.

Lamayoría de los empresarios aumentan sus
ingresos en primavera y esperan hacerlo en verano

�

Balears lograunode
losmejoresresultados
turísticosdelpaís Más ingresos enprimavera

Un 52%de las empresas de aloja-
miento isleñas afirma que hamejora-
do sus ingresos en primavera sobre
2013, y un 31,4%ha tenido una caída.

Mejoresperspectivas estivales
Para el verano, un 53,3%de las

empresas anuncia unamejoría de sus
resultados, que solo un 12%pronosti-
ca un descenso.
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