
Ni el turismo se libra de la crisis:
ocho de cada I0 empresas de
la región pierden rentabilidad

COYUNTURA

I Más de la mitad de los
empresarios insulares

reconoce un descenso en
las ventas en el segundo
trimestre respecto
al año pasado.

J. M. López
Palma

N I siquiera el sector que
sustenta a la economía ba-
lear, como es el turismo,

se libra de la complicada coyuntura
económica que vive el país. Y aun-
que aún se mueve en cifras positi-
vas, casi ocho de cada 10 empresa-
rios del sector en el archipiélago
(el 77%) asegura que ha tenido una
caída en los márgenes de beneficio
durante el segundo trimestre en
relación con el mismo peñodo del
año pasado, según revela el infor-
me Perspectivas Tuñsticas, elabo-
rado por la alianza turística Excel-
tur. Tan sólo el 16% asegura haber
mantenido cifras iguales a 2007 y
el 7% reconoce haber aumentado
SUS nUineros,

En la misma línea negativa, el in-
forme de Exceltur añade que el
56% de los empresarios turísticos

El gasto turistico en el archipiélago también ha sufrido un ligero
descenso del 2%. J PEREZ

de Baleares asegura que en el se-
gundo trimestre 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.

A pesar de estos datos negativos,
el conseller de Turismo de Balea-
res, Francesc Buils, ha mostrado
una visión optimista de la situa-

ción, añnnando que las empresas
tuñsticas continúan moviéndose
en márgenes de rentabilidad. En
cualquier caso, Buils ha tenido que
reconocer que las empresas apre-
cian un descenso en los crecimien-
tos interanuales de su actividad.
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