
El Ejecutivo autonómico ha detectado desde el mes de junio una mejora de la rentabilidad empresarial en Balears,
circunstancia que según el conseller Carles Manera incidirá de forma positiva en la economía balear de 2007, donde

está previsto que el PIB crezca un 3,1 por ciento. Para 2008, la previsión se acerca al 3%.

El Govern constata este año un aumento de la
rentabilidad empresañal supeñor al de 2006

El conseller Manera afirma que esta coyuntura, que beneficia a la industria turística, incidirá de forma positiva en el PiB

RUIZ COLLADO

El conseller d’Economia i Hi-
senda del Govern, Carles Manera,
afirma que desde el pasado mes
de junio .se ha producido un
cambio de tendencia en la renta-
bilidad financiera de las empresas
de las Islas, puesto que los indica-
dores de coyuntura reflejan una
mejoría respecto a 2006, que be-
neficiará, sin duda alguna, a la
economía balear,,.

Esta evolución positiva, que
consolida el proceso productivo,
mejora la liquidez de las empre-
sas y genera una coyuntura favo-
rable para la consolidación y crea-
ción de empleo, es ratificada por
estamentos diversos, entre ellos
Exceltur para el ámbito turístico.

Manera indica que la mejora
de la perspectiva de rentabilidad
empresarial tiene un alto valor
añadido, porque ello conlleva la
confianza de las empresas para
seguir invirtiendo, mejorar sus
procesos productivos y apostar
por la diversificación.

Carles Manera:
<(No hay una
causa sola,>

,,No hay una causa sola
que explique este hecho, pero
está claro que el sector empre-
sarial balear está teniendo un
buen año, lo que incidir& como
es lógico, en el Producto Interior
Bruto (PIB) de las Islas en 2007.
Nuestra previsión de crecimien-
to de la economía balear está
dfrada en torno al 3,1 por cien-
to, lo que hará que crezcamos
por encima de la media euro-
pea,~, puntualiza el consetler.

Coyuntura
Resalta, además, que la crisis

hipotecaria habida en Estados
Unidos no ha afectado como es-
peraban algunos a los dos princi-
pales mercados emisores turísti-
cos: ,<No se ha producido un crack
hipotecario como algunos vatici-
naban, lo que demuestra que el
sistema económico financiero eu-
ropeo no tiene los altibajos del
norteamericano, circunstancia és-
ta que no ha afectado al flujo de
visitantes procedentes del Reino
Unido o Alemania hacia Balears,
de ahí la campaña de verano tan
positiva que hemos tenido>,.

La industria turística ha mejorado su cuenta de resultados por la estrategia

myuntwa emnómi¢a?
Los analistas, expertos e institu-
ciones desgranan con una serie
de tabtas estadisticas la evolu-
ción de los diferentes indicado-
res turisticos, para así~r el
comportamiento dela econo-
mia y comprobar qué defectos y
virtudes existen En el caso de
Balears, los estudios realizados
hasta la fecha constatan una
evolución pos~va de la coyuntu-
ra económica isleña, aunque
también es cierto que hay una
serie de incógnitas que se tienen
que solventar a la mayor breve-
dad para seguir mejorando la
competitividad de las Islas.

En este punto, el conseller des-
taca el último informe de Excel-
tur, en el que se indicaba que Ba-
lears había sido en el tercer tri-
mestre la comunidad autónoma
con el balance empresarial más
positivo, tanto en el volumen de
ventas como en beneficios.

<,Lo que realmente importa es
la cifra global del gasto turístico,
las pernoctaciones y las estancias
medias. Ello explica la apuesta de
los empresarios por mejorar sus
precios, la rentabilidad y no mirar
tanto por el aumento de la de-
manda>>, puntualiza Manera.

Esta mejora de la cuenta de ex-
plotación de las empresas es lo
que asegura a corto plazo una in-
versión interna para mejorar su
gestión, productividad y compe-
titividad.

de pre¢/os habida.

Márgenes de explotaclGn

La industria turística balear,
en concreto la hotelera, ha
aoostado por la mejora de la
rentabilidad a través cle in-
crementos en los márgenes
de explotación frente a a es-
trategias que 0ersiguen el
aumento en los volúmenes
de la demanda

~,~ Exportaciones, al alza

Las expor?aoones de pro-
ductos elaborados en em-
presas de Balears durante
2007, según e Icex, están
mejorando sustancialmente,
afectando de manera espe-
cial al sector del calzado y a
la ndustria agroalimentaria,
así como de equipamientos
de servicios.
~,P Cre~i6n de mpleo

El empteo ha tenido este
año un comportamiento po-
sitivo en todas las Islas, at-
canzándose cifras récor0
mensuales en e~ sector de la
hoste[erla y restauración, así
como en el conjunto de las
Islas.

.,~ Construcción

El sector de la construcción
ha seguido creaenao este

¯ año, aunque a un menor nt-
mo de ejeraaos preceden-
tes. El sector oemanda más
obra pública para seguir
mantenienoo niveles de acti-
vidad

PUNTO DE VISTA

Un buen dato
ANTONI MARTiN

Es un buen dato el
que las empresas de
las Islas hayan visto
incrementada su ren-
tabilidad este año por
encima de la del ejer-

cicio anterior. Máxime cuando so-
brevuelan negras nubes sobre la
macroeconomía internacional por
mor de la crisis hipotecaria de los
Estados Unidos. Este aumento de
los beneficios supondrá que el ín-
dice de crecimiento económico ba-

lear se vea sensiblemente aumenta-
do. Aunque estos datos puedan
parecer ajenos a la microeconomía
diaria de cada ciudadano, no es así,
puesto que si la marcha c[e las em-
presas es buena, se dan las condi-
ciones p~a que, al menos, haya un
mantenimiento del empleo y eso si
que lo notamos en lo cotidiano.
Claro que no puede obviarse que
todo está sujeto a fluctuaciones que
requieren de la máxima prudencia
y la necesaria planificación.
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