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Casi el 60% de los hoteleros
afirma que ha reducido sus ventas
en el segundo trimestre de 2008

OLGA QUINTANILLA-MADRID

El 56 por ciento de los
empresarios hoteleros de
Balears reconoce que sus
ventas han caído durante
el segundo trimestre de
2008, según indica el Ba-
lance Turístico Empresarial
elaborado por la Alianza
para la Excelencia Turísti-
ca, Exceltur, presentado
ayer en Madrid. Dicho in-
forme indica que el 33 por
ciento de los encuestados
afirmaron que sus ventas
se mantuvieron y el 13 por
ciento dijo que habían au-
mentado.

~~E1 modesto comporta-
miento de la demanda en
el archipiélago balear ha
provocado caídas en los
grados de ocupación y un
elevado consenso en cuan-
to al descenso interanual
respecto a los meses de
abril, mayo y junio de
200%~, señala el informe.

En términos de rentabili-
dad empresarial, el 77 por
ciento de los empresarios
hoteleros de Balears regis-
traron caídas en sus benefi-
cios durante el segundo tri-
mestre del presente ejerci-
cio, frente al 16 por ciento

que los mantuvieron y sólo
el 7 por ciento los incre-
mentaron.

Este descenso en los be-
neficios se ha producido en
un contexto de ~deve creci-
miento en los precios, la in-
tensa presión de los costes
de los suministros, labora-
les y financieros, y el desfa-
vorable comportamiento
de la ocupación y ventas
hoteleras~~, dijo el vicepre-
sidente de Exceltur, José
Luis Zoreda.

En relación a las pers-
pectivas de cara al tercer
trimestre, Oscar Perelli, di-
rector del Área de Estudios
e Investigaciones de Excel-
tur, declaró a este periódico
que ~dos meses de julio y
agosto van a ser claves pa-
ra la temporada turística
de Balears. Mayo y junio
son importantes y no han
sido buenos meses. La
afluencia ha sido baja por-
que mucho de los que se ha
vendido a nivel hotelero ha
sido por venta anticipada
y, por tanto, con niveles de
ingresos por debajo de la
temporada pasada~~. Según
Perelli, las perspectivas son
mejores para Mallorca so-
bre el resto de Balears.
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