
neralistas y se potencie la presen-
cia de las islas en las especializa-
das. Al menos en Europa y en los
principales mercados emisores.
«Hay muchas ferias de producto a
las que hay que ir, por ejemplo en
Alemania», matizan desde la Con-
selleria de Turismo. La estrategia
en los mercados emergentes se-
guirá siendo vender el destino,
aunque en alguno de estos países

podrían venderse al mismo tiem-
po determinados productos.

«Todo suma. El producto más
minoritario es igual de necesario
que los otros. Hay que sacar
punta a todos los productos de la
isla. Pueden llegar a salvar la
temporada», asevera Martínez.

El nuevo Ejecutivo autonómico
advierte de que en las grandes fe-
rias turísticas no hay retorno por el

gran coste que conlleva estar en
ellas. Por eso con el cambio de Go-
vern se ha querido poner el énfasis
y estar presente en más workshops
y ferias especializadas con un pre-
supuesto menor que el que em-
plearon sus antecesores.

En la próxima World Travel
Market, el stand se reduce a la mi-
tad y el presupuesto será un 56%
menos que el que tenía el Pacte.

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

ta causa. Por ello pidió a Bauzá que
se tomen cartas en el asunto. Pro-
puso establecer líneas de microcré-
ditos para autónomos y apuesta
por llegar a acuerdos con las socie-
dades de garantía recíproca y con
las entidades financieras.

El presidente de ATA indicó tam-
bién que «los problemas de liqui-
dez y de financiación de las admi-
nistraciones públicas están signifi-
cando mayor restricción de crédito
para los autónomos. El 70% del
crédito que hay en circulación lo
están acaparando las administra-
ciones 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 pa-
ra ampliar sus plantillas y «esti-
rar» sus horarios de apertura en
festivos serán las grandes empre-
sas. «Debe tenerse en cuenta que
el 80% de los comercios son fami-
liares», matizó.

Asimismo, agregó que si esta
medida se toma pensando en el
«servicio a la ciudadanía» también
deberían abrirse las administra-
ciones públicas los domingos pa-
ra agilizar los trámites.

Porque para desestacionalizar
hay que crear producto. O poten-
ciarlo. Porque a juicio de la Ad-
ministración autonómica, ya
existe. «Sólo hay que ordenarlo y
aunar esfuerzos de todas las em-
presas que se dedican a ello», ad-
vierte Jaime Martínez, director
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 con-
venciones, el de senderismo y el
de enoturismo. En paralelo se re-
lanzará la náutica y el golf. Y se
desarrollará el arte, la gastrono-
mía, los deportes de aventuras y
la accesibilidad, que no sólo en-
globa oferta para minusválidos,
sino también para niños peque-
ños y tercera edad. También se
pretende poner énfasis en la pro-
moción de aquellos rincones de-
clarados Patrimonio de la Huma-
nidad, como la Serra de Tramun-
tana en Mallorca o el barrio de
Dalt Vila en Ibiza. Y en la Reser-
va de la Biosfera de Menorca.

No obstante, aunque el Govern
marca la pauta de crear producto
para poder venderlo, cada isla de-
cidirá qué y cómo quiere hacerlo.
Cada Consell decidirá aquello que
le interese desarrollar.

Palma

El 84% de los empresarios turísti-
cos de Baleares asegura haber ex-
perimentado un aumento de be-
neficios durante el tercer trimes-
tre del año, lo que sitúa a las islas
como el destino con mayor mejo-
ría de los márgenes de rentabili-
dad del sector. Frente a esta ten-
dencia, sólo un 7% de los empre-
sarios turísticos isleños considera
que sus beneficios descendieron
durante el periodo estival mien-
tras que un 9% considera que sus
márgenes de rentabilidad se mo-
vieron en niveles similares a los
del mismo periodo de 2010.

Así lo pone de manifiesto el últi-
mo informe de coyuntura turística

de Exceltur, sobre el balance de la
temporada de verano y las pers-
pectivas para el cierre de 2011.

Durante el periodo estival, Excel-
tur sostiene que Baleares y Cana-
rias son los únicos destinos que
presentan una mejoría generaliza-
da 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 lle-
gadas). No obstante, la rentabili-
dad por habitación disponible (ín-
dice 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 fo-
ráneos recalados en verano.

Mallorca e Ibiza han sido las dos
islas con mejor comportamiento y
los mercados tradicionales, el ale-
mán y el británico, se han compor-
tado correctamente en Baleares
durante el verano. No obstante, en
línea con la tendencia genérica de-
tectada en el tercer trimestre, los
turistas rusos son los que han pro-
tagonizado mayor incremento de
gasto, por lo que aconsejó impul-
sar una oferta de mayor calidad
para cubrir las altas expectativas
de este tipo de turista.
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