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NOTICIAS EXCELTUR

VIERNES, 10 DE OCTUBRE DE 2014

Los hoteles de Menorca vuelven a liderar
el auge estival de la rentabilidad en Balears
 El último informe Exceltur revela por segundo verano consecutivo una mejora de sus resultados del 6,4%
OLGA QUINTANILLA ● Madrid

Los hoteles de Menorca alcanzaron este verano el mejor índice
RevPar (ingresos medios por habitación disponible) de Balears por
segundo año consecutivo, al alcanzar un incremento del 6,4 por ciento respecto a 2013, cuando ese
auge fue aún mayor, del 15,5 por
ciento. Así lo recoge el último informe de Exceltur sobre Perspectivas Turísticas, que ayer se presentó ante los medios en Madrid. Por
debajo se sitúan los incrementos
del RevPar registrados en Mallorca, del 2,5 por ciento, y en Eivissa
y Formentera, del dos por ciento.
Este leve incremento se debe
casi en exclusiva a la recuperación
de precios establecido por los hoteleros, como así lo reconoció a este
diario Oscar Perelli, director de
Estudios de Exceltur: «El último
trimestre en Balears ha sido bueno porque, aunque han llegado
menos turistas, los empresarios
han sido capaces de incrementar
los precios y eso ha repercutido
en un incremento de su rentabilidad».

Los hoteles menorquines mejoran su rentabilidad por el aumento de precios de sus habitaciones.

En relación a la valoración empresarial del verano, el informe de
Exceltur recoge que el 52,2 por
ciento de los hoteleros de Balears
han registrado un «leve» aumento en sus resultados, frente al 5,8

MÁS CAROS

La mejoría responde
casi exclusivamente al
aumento de los precios
en los establecimientos

por ciento que han sufrido caídas.
El 41,1 por ciento asegura que se
ha mantenido. Por mercados, el
nacional ha descendido en un 5,1
por ciento en julio y agosto, lo que
sitúa a Balears a la cola estatal, con

Preocupación
por el auge de
del alojamiento
‘sumergido’
 El director de Estudios de
Exceltur, Oscar Perelli expresó
ayer su preocupación porque
«Balears es de las pocas comunidades autónomas que
ha bajado sus niveles de
afluencia en relación con la
oferta reglada, especialmente
marcado por el mercado alemán. Esto nos preocupa mucho en el archipiélago en la
medida en que se incrementa
la economía sumergida asociada a la prestación de servicios turísticos que están destruyendo la oferta reglada de
establecimientos que sí cumplen con todos los requisitos
que marca la legislación vigente». Los datos revelan cómo a nivel nacional de los 1,2
millones de nuevos extranjeros llegados este verano, el
58,7 por ciento se ha alojado
en viviendas de alquiler y solo
un 16,8 por ciento en hoteles.

una reducción de 80.000 pernoctaciones respecto a 2013. La demanda internacional también ha registrado un descenso en pernoctaciones hoteleras, que Exceltur fija
en un 3,7 por ciento.

