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La amplia mayoría de los empresarios muestran niveles negativos en la confianza 
empresarial para ese periodo 

El 90% de los empresarios turísticos espera caídas de 
ventas para el tercer trimestre del año, según Exceltur 
Madrid, 21 (EP/LB).- El 90 por ciento de los empresarios turísticos de Baleares prevé una caída de las 
ventas en el sector alojamiento para el tercer trimestre del año con respecto a las alcanzadas el año 
pasado, según las estimaciones de Exceltur. 

Por otra parte, un siete por ciento estima que en el periodo estival mantendrán sus ventas en relación con 
2008 mientras que sólo un tres por ciento aprecia que puede haber aumentos en las ventas para esos 
meses. 

Según las previsiones elaboradas por Exceltur en su informe sobre la valoración empresarial del segundo 
trimestre de 2009 y la perspectivas para el tercero, la amplia mayoría de los empresarios muestran niveles 
negativos en la confianza empresarial para ese periodo, con un 83,3 por ciento del conjunto del 
empresariado que espera un desarrollo negativo para la temporada estival. 

“Ante la desfavorable evolución del entorno macroeconómico español, la merma de la capacidad 
adquisitiva de los mercados emisores y el mal desempeño de los destinos en lo que va de año, las 
expectativas son generalizadamente pesimistas”, agrega Exceltur. 

El informe de Exceltur también recoge las estimaciones de las agencias de viajes, que a finales de junio 
de 2009 veían que las ventas al extranjero –con la excepción de Caribe– y a los archipiélagos canario y 
balear registraban las caídas más generalizadas entre los diversos productos comercializados por las 
agencias de viajes españolas. 

Mientras, las ventas de viajes para los meses del verano al mediterráneo peninsular y los viajes de interior 
y naturaleza son los que menores retrocesos interanuales han experimentado. 

En cuanto a la previsión de los mercados emisores, los datos de la situación macroeconómica de 
Alemania mandan “una señal de precaución de cara” al comportamiento de este mercado emisor en 
próximos meses, que puede afectar a la afluencia y capacidad de gasto turístico de los alemanes durante la 
temporada estival. 

Respecto al mercado británico, Exceltur señala que en las condiciones actuales cabe que se pueda 
fomentar un mayor dinamismo del turismo británico doméstico, así como del emisor hacia destinos 
competidores “con precios más bajos y monedas más competitivas” en el cambio con la libra. 

 


