
 
 

Los hoteleros isleños son los que lograron el 
mejor balance turístico del año en España 

 
Exceltur indica que los establecimientos mallorquines destacan por su elevada rentabilidad  
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MARIO MORALES. PALMA. Los hoteleros de Balears están muy satisfechos por los resultados 
que ha dado la temporada alta que está a punto de acabar. Un informe realizado por la 
patronal turística Exceltur, presentado ayer en Madrid, revela que los empresarios isleños son 
los que han registrado el balance más positivo del país. 
"La razón principal de estos buenos resultados empresariales descansa más en el crecimiento 
de los precios que en el aumento de la demanda". Esto prueba "lo acertado de las estrategias 
de apostar por 
mejoras en la rentabilidad a través de incrementos en los márgenes frente a estrategias que 
persiguen el aumento en los volúmenes de demanda, especialmente en un contexto como el 
balear, que ya recibe una gran afluencia de turistas en los meses de verano y que en algunas 
zonas provoca situaciones de congestión y sobrecarga", indica el estudio. 
El 76,6 % de los establecimientos hoteleros de Balears experimentó en estos pasados meses de 
verano un incremento en sus ventas en relación a los niveles alcanzados en el tercer trimestre 
de 2006, según los datos ofrecidos ayer. Ese alto porcentaje se debe al destacado incremento 
que han tenido las tarifas, generado gracias a unas negociaciones celebradas en 2006 con los 
tour operadores, que permitieron revisar al alza y con altos porcentajes, los precios para el 
verano 2007.  
Exceltur señala además que "los gestores de establecimientos hoteleros de las zonas turísticas 
del litoral mediterráneo, Balears y la Comunidad de Madrid han percibido un incremento 
generalizado en sus beneficios en la temporada de verano de 2007 debido al crecimiento de las 
ventas, mejora de la ocupación y sus precios.  
"Entre todos ellos destaca Balears, que en los meses de julio, agosto y septiembre de 2007 y a 
pesar de la contención experimentada en la demanda, ha optimizado la oferta puesta en el 
mercado, lo que en un marco de precios al alza se ha concretado en un crecimiento de los 
beneficios empresariales en el tercer trimestre de 2007, percibido por el 69,4% de los gestores 
de establecimientos hoteleros en las islas". 


