
La actividad turística ha vuelto
este año a la senda de crecimien-
to, tras un año y medio de rece-
sión, gracias al turismo extranje-
ro, ya que la demanda española
sigue aún en negativo, aunque ha
ralentizado notablemente sus rit-
mos de caída, según la Alianza
para la Excelencia Turística, Ex-
celtur. Balears es una de las zonas
turísticas con mejor balance em-
presarial. Cifra su subida de volu-
men de negocio en un ,.

El “lobby”, integrado por las
principales empresas del sector, ha
revisado al alza sus previsiones ini-
ciales para la evolución del PIB tu-
rístico en  desde el descenso
del , , estimado a inales del se-
gundo trimestre, hasta un creci-
miento del , .

Exceltur ha modiicado sus es-
timaciones, tras el crecimiento
del ,  del PIB turístico en el ter-
cer trimestre del año, lo que ha
permitido la creación neta de
. puestos de trabajo (un ,
más), reairmando al turismo
como “el único de los grandes
sectores de la economía españo-
la que en  está ayudando a
mitigar el problema del desem-
pleo”. Ese crecimiento del sector se
debe en su totalidad al repunte del
,  en términos reales de los in-
gresos por turismo extranjero en
divisas que revertirán a España en
, hasta los . millones
de euros, . millones más que
en .

Canarias, Balears y Cataluña
destacan como los destinos con el
mejor balance empresarial du-
rante el verano de , con subi-
das de sus ingresos hoteleros del
, , del ,  y del , , res-
pectivamente. El verano cierra en
negativo en el País Vasco y Madrid
arroja resultados empresariales
“particularmente desfavorables”.

EFE PALMA

El volumen de
negocio del
sector turístico
balear subió un
4,8% este verano

Exceltur asegura que el
turismo sale de la recesión y
está ayudando a España a la
generación de empleo
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