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El 84% de los empresarios turísticos
aumenta el margen de beneficios
Palma

El 84% de los empresarios turísticos de Baleares asegura haber experimentado un aumento de beneficios durante el tercer trimestre del año, lo que sitúa a las islas
como el destino con mayor mejoría de los márgenes de rentabilidad del sector. Frente a esta tendencia, sólo un 7% de los empresarios turísticos isleños considera
que sus beneficios descendieron
durante el periodo estival mientras que un 9% considera que sus
márgenes de rentabilidad se movieron en niveles similares a los
del mismo periodo de 2010.
Así lo pone de manifiesto el último informe de coyuntura turística

de Exceltur, sobre el balance de la
temporada de verano y las perspectivas para el cierre de 2011.
Durante el periodo estival, Exceltur sostiene que Baleares y Canarias son los únicos destinos que
presentan una mejoría generalizada de beneficios en un trimestre
donde el mejor comportamiento se
ha dado en el segmento de sol y
playa, debido a la mayor afluencia
de la demanda extranjera (ambas
concentraron casi el 60% de las llegadas). No obstante, la rentabilidad por habitación disponible (índice RevPAR) durante el verano en
Baleares ha crecido un 11,3% con
relación a 2010, lo que supone el
tercer mayor incremento del país.

Por otro lado, el archipiélago fue la
comunidad con mayor incremento
de pernoctaciones a consecuencia
del mayor volumen de turistas foráneos recalados en verano.
Mallorca e Ibiza han sido las dos
islas con mejor comportamiento y
los mercados tradicionales, el alemán y el británico, se han comportado correctamente en Baleares
durante el verano. No obstante, en
línea con la tendencia genérica detectada en el tercer trimestre, los
turistas rusos son los que han protagonizado mayor incremento de
gasto, por lo que aconsejó impulsar una oferta de mayor calidad
para cubrir las altas expectativas
de este tipo de turista.

ta causa. Por ello pidió a Bauzá que
se tomen cartas en el asunto. Propuso establecer líneas de microcréditos para autónomos y apuesta
por llegar a acuerdos con las sociedades de garantía recíproca y con
las entidades financieras.
El presidente
de ATA
indicó tamNOTICIAS
EXCELTUR
bién que «los problemas de liquidez y de financiación de las administraciones públicas están significando mayor restricción de crédito
para los autónomos. El 70% del
crédito que hay en circulación lo
están acaparando las administraciones públicas. Ha subido un 16%
en el primer semestre del año
mientras que el concedido a pymes
y autónomos ha bajado un 4%»,
aseguró el presidente de ATA.

Contra la liberalización
Por otra parte Amor se mostró
contrario a la liberalización del
horario comercial. A su juicio los
únicos que tendrán capacidad para ampliar sus plantillas y «estirar» sus horarios de apertura en
festivos serán las grandes empresas. «Debe tenerse en cuenta que
el 80% de los comercios son familiares», matizó.
Asimismo, agregó que si esta
medida se toma pensando en el
«servicio a la ciudadanía» también
deberían abrirse las administraciones públicas los domingos para agilizar los trámites.
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Porque para desestacionalizar
hay que crear producto. O potenciarlo. Porque a juicio de la Administración autonómica, ya
existe. «Sólo hay que ordenarlo y
aunar esfuerzos de todas las empresas que se dedican a ello», advierte Jaime
Martínez,
director
AREA (cm2):
268,0
general de Turismo.
Se mantendrán los clubes que
nacieron el pasado mes de mayo
tras el acuerdo entre la extinta
Fundación Mallorca Turismo y la
Agencia de Turismo de les Illes
Balears (ATB), el de cicloturismo,
el de incentivos, congresos y convenciones, el de senderismo y el
de enoturismo. En paralelo se relanzará la náutica y el golf. Y se
desarrollará el arte, la gastronomía, los deportes de aventuras y
la accesibilidad, que no sólo engloba oferta para minusválidos,
sino también para niños pequeños y tercera edad. También se
pretende poner énfasis en la promoción de aquellos rincones declarados Patrimonio de la Humanidad, como la Serra de Tramuntana en Mallorca o el barrio de
Dalt Vila en Ibiza. Y en la Reserva de la Biosfera de Menorca.
No obstante, aunque el Govern
marca la pauta de crear producto
para poder venderlo, cada isla decidirá qué y cómo quiere hacerlo.
Cada Consell decidirá aquello que
le interese desarrollar.

