
Las empresas turísticas isleñas
suf~n una caída de su volumen de
ventas y beneficios, según Excdtur
H. M. Palma.
La Encuesta de Clima Turístico
Empresarial realizada por la pa-
tronal Exceltur indica que el 56
% de los empresarios de las islas
manifestaban haber sufrido una
reducción en su facturación en re-
lación con 2007, mientras para
apenas un 13 % de ellos, se situa-
ban por encima de los registros
del pasado año.

El informe indica además que
los resultados de las empresas tu-
rísticas de Balears en este segun-
do trimestre de 2008 no han res-
pondido a las expectativas que te-
nían los empresarios en el pasado
mes de marzo. "Balears no ha sido
ajena en estos tres últimos meses
a los condicionantes económicos
nacionales e internacionales que

han afectado a las empresas tuñs-
ticas españolas, si bien se han ma-
nifestado con distinta intensidad
por islas y destinos, con mejores
resultados en Mallorca y Menorca
que en Eivissa y Formentera".

En cualquier caso "Balears ha
sido capaz de sortear mejor que
otros destinos la debilidad de la
demanda turística española, si
bien ha notado con mayor intensi-
dad la contracción del volumen de
turistas británicos e italianos y, en
general, una menor capacidad de
gasto en sus destinos que ha ca-
racterizado el perfil de los turistas
que han visitado las islas en estos
últimos meses".

Según informó ayer Exceltur,
"a la pérdida de pujanza del con-
junto de la demanda se ha unido

un progresivo y fuerte aumento de
la mayor parte de costes operati-
vos que ha llevado a un desfavo-
rable balance de resultados entre
los empresarios en estos meses de
la primavera de 2008".

Cae la actividad

La patrona turística indicó que
"como muestra de este hecho y a
partir de las pautas que marca el
subsector del alojamiento, el
77,4% de los empresarios turísti-
cos de las islas manifestaban que
el nivel de beneficios registrado
en el segundo trimestre de 2008 se
ha situado por debajo del alcanza-
do en el mismo período de 2007".

Uno de los factores de la ato-
nía ha sido "la progresiva debili-
dad de una demanda afectada por
la situación económica de las fa-
milias y agravada por una adversa
climatología en el mes de mayo y
el ligero parón percibido en el
mercado alemán durante junio,
coincidiendo con la celebración
de la Eurocopa de Fútbol".
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