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SEGÚN EXCELTUR 

Los empresarios turísticos de Balears son los 
más satisfechos con los resultados de la 
temporada estival  
 
Los empresarios turísticos de Balears son los que más optimistas se muestran en relación a los 
resultados de ventas y márgenes de beneficios con los que ha culminado la temporada estival, 
según la Alianza para la Excelencia Turística Exceltur.  
 
EFE Así, Balears, junto a otros destinos como Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía 
fueron este verano los "grandes beneficiados" si se observa el balance final del tercer trimestre, 
con especial incidencia en el archipiélago, donde el 76,6 por ciento de los establecimientos 
hoteleros consultados por Exceltur registran incrementon en sus ventas y facturación con 
respecto a los niveles alcanzados en 2006.  
 
Asimismo, un 14 por ciento de los empresarios obtuvo resultados similares a 2006, frente al 9 
por ciento que registró cifras peores.  
 
Esta tendencia se ha reforzado en Baleares a pesar del leve descenso de las pernoctaciones 
entre julio y septiembre, del 0,6 por ciento, que obedece, según explicó el vicepresidente 
ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, al aumento de precios y rentabilidad de su oferta, como 
denota la subida de la variación interanual de precios en el archipiélago, del 4,9 por ciento, 
frente al 3,9 por ciento de media española en los meses de julio a septiembre.  
 
En la encuesta 'Balance del tercer trimestre y perspectivas para finales de año' de Exceltur, el 
85,7 por ciento del sector alojativo manifestó también un aumento de los precios en 
contraposición al 2 por ciento, que afirmó tener peores márgenes durante la temporada de 
verano.  
 
El 69,4 por ciento del sector alojtivo señaló que sus beneficios han mejorado frente al 5 por 
ciento que los consideró peores y al 26 por ciento que afirmó que su balance de beneficios se 
ha mantenido similar al del año pasado.  
 
En cuanto a la demanda por zonas turísticas del litoral mediterráneo, la isla de Ibiza registró un 
incremento del 0,8 por ciento, mientras que Menorca sufrió un descenso del 4,1 por ciento y 
Mallorca del 0,5 por ciento.  
 
Otro de los aspectos destacados por Exceltur es la recuperación de las tarifas medias en la isla, 
que con el mantenimiento de la demanda han permitido incrementar los beneficios en las islas. 
La tendencia de Baleares contrasta con la del archipiélago canario, en la que se ha registrado 
un descenso de resultados a acusa de una sobreoferta.  
 
PERSPECTIVA CAUTA PARA FINAL DE AÑO  
 
Respecto a las expectativas para el cuarto trimestre, el 41,7 por ciento de los empresarios 
espera mantener los resultados alcanzados en 2006, mientras que un 27,8 por ciento manifiesta 
que aumentarán, en contraposición al 30,6 por ciento que estima que los mismos descenderán.  
 



Estos planteamiento denotan para el director de Estudios e Investigaciones de Exceltur, Oscar 
Perelli, que las perspectivas del empresariado balear para el cuatro trimestre son de "cautela" al 
ser conocedores de que ésta no es "su temporada alta".  
 
También señaló que el comportamiento de los resultados de la isla deberá contrastarse con 
algunos índices de desaceleración para 2008, y ver si podría afectar a las islas.  
 
Mientras, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, destacó que Baleares es la 
Comunidad Autónoma en la que los empresarios han manifestado con mayor amplitud tener 
mejores resultados, y señaló respecto a las leves bajadas de afluencia en las islas por parte del 
mercado alemán que este aspecto no debe suscitar preocupación el que "algunos no vengan" 
mientras "suban los ingresos". 


