
El 75% de los empresarios
turísticos asegura que han caído
sus beneficios en el tercer trimestre
E.P. Palma.
El 75% de los empresarios tuñsti-
cos de Balears aseguró que duran-
te el tercer trimestre del año expe-
rimentaron una caída en sus cifras
de beneficio con respecto al mis-
mo período de 2007, frente al 8%
que indicó haber incrementado
sus márgenes de rentabilidad y el
17% que sostuvo haber mantenido
sus cifras en comparación con el
pasado año.

Así lo revela el informe de la
Alianza para la Excelencia Turís-
tica (Exceltur) relativa al balance
turístico empresarial del tercer tri-
mestre de 2008, en el que Balears
presenta un diferencial entre los
que afirman aumentar su benefi-
cio y los que resaltan haber des-
cendido sus cifras de un 66,7%.

En cuanto a la opinión empre-
sarial sobre las ventas, el 12% de
los consultados en el archipiélago
subrayó haber incrementado sus
niveles respecto al mismo período
del año pasado, en contraposición
al 35% que sostuvo haber experi-
mentado descensos en ese ratio.
Mientras, el 53% de los empresa-
rios afirmó haberse mantenido el
porcentaje de ventas con respecto
a 2007.

Durante la presentación del in-
forme, el vicepresidente ejecutivo
de Exceltur, José Luis Zoreda, ex-
plicó que las regiones del Medite-
rráneo peninsular y las islas "los
que mejor han sorteado" el impac-
to de la situación económica en la
demanda de destinos, junto con
los casos de las ciudades de Zara-

goza y Valencia.
Zoreda explicó también que la

crisis ha afectado sobre todo al
mercado nacional que ha visto re-
ducida su capacidad de renta si
bien la demanda internacional ha
resistido mejor el contexto, salvo
en el caso particular del mercado
británico. Por tanto, en líneas ge-
nerales el Turismo "no ha sido in-
mune a la crisis" y se han detecta-
do una reducción de márgenes
empresariales con una contención
de gasto turístico.

Sector aeronáutico

Además, recalcó que los segmen-
tos aeronáuticos han sido los más
afectados, unido a los hoteles de
menor categoría y a los urbanos,
los grandes grupos de agencias de
viajes y las cadenas de alquiler de
coches. Por el contrario, subrayó
que los hoteles de mayor catego-
ña han mantenido su posición res-
pecto a la actual coyuntura econó-
mica, así como las empresas de
ocio y turismo cultural.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

22136

133000

17/10/2008

MALLORCA

4

1

Tarifa: 491

Paloma Martinez
OCT.08.070




