
El 59% de los hoteleros
de Balears aumentaron

sus ventas este verano
Exceltur anuncia una mejora de resultados en
Mallorca y un retroceso en Menorca y Pitiüses

OLGA QUINTANILLA-MADRID

Balears se mantiene enla
senda de la recuperación ini-
ciada en el segundo tfimes-
tTe de’2005 sobre todo por
los resultados en Mallorea,
si bien Menorca, Eivissa y
Formentera sufrieron un
retroceso, según.recoge el
último informe de Perspec-
tivas Tuñsticas del tercer tri-
mestre de este año elaborado
por la Alianza para la Exce-
lencia Turística, Exceltur;
que fue presentado ayer ante

’ los medios. .
E1 59,1 por ciento de los

hoteleros de Balears consul-
tados por Exceltur conside-
ran que las ventas obtenidas
durante julio, agosto y sel~-
tiembre registraron un incre-
mento, un 15,2 por tiento
estimaron una caÍda y el 25,8 -
por ciento restante conside-
raron que las ventas se man-
tuvieron respecto al tñmes-
tre anterior.

Este optimismo en las
ventas no se traslada con la
misma intensiqtad a los bene-
ficios. Así, cuestionados
sobre los beneficios, el 51,1
por ciento afirma que estos
fueron positivos frente al
22,3% que registraron caí-
das. El 26,6% de los empre-
sarios hoteleros del archipié-
lago apunta que sus bene-
ficios se mantuvieron.

Con relación a la Encuesta
de Ocupación Hotelera
(EOH) del Instituto Nacional
de ’Estadística, que recoge
dicho informe, la demanda
en las zonas vacaciones del
litoral español evidencia una

notable mejoro que no "se
deja sentir sin embargo en
las Islas de Eivissa y Menor-
ea, donde se constata ,,un
retroceso en la campaña de
verano respecto a los niveles
de demanda registrados en
el primer semestre de 2005,,.
Las pernoctaeiones en Eivis-
sa y Formentera representa-

Oscar Pire/li y Jos~ Luis Zoreda.

Exceltur espera una

caída del gasto
medio por turista en

España del 3,4 por

ciento pese al

aumento de las

pernoctaciones

Exceltur

ron un descenso del 4,1 por
ciento durante el último tri-
mestre respecto a 2004,
mientras que en Menorca
este retroceso representa un
0,1 por hiento, según la EOH.

No ocurre así con las per-
noctaciones registradas en
hoteles de Palma y Calvih
donde el incremento fue del
6 por ciento (EOH).

En cuanto al sector de
agencias de viaje y tourope-

radores de Balears, la
Encuesta de Clima Turístico
Empresarial Exceltur refleja
que el 44,6% de los consul-
tados manifestaron un
aumento de sus ventas
durante el último trimestre,
frente al 31,3% que adujeron
una caída¯ El 24,1 por ciento

¯ de las agencias y touropera-
dores de Balears considera-
ron sin embargo un mante-
nimiento de las ventas¯

En términos generales, el
vicepresidente de Exceltur,
José Luis Zored a decla ró que
el sector turístico español ha
evidenciado un incremento
en los niveles de ventas en
todos los sectores gracias ,~al
notable tirón de la demanda
española y a una cierta recu-
peraciún del turismo extran-
jero que se lla materializado
en establecimientos de alo-
jamiento reglado},. Después
de tres años muy complejos,
e] aumento en el volumen de
demanda del tercer trimes-
tre, un aumento del 32 por
ciento favorecido por las
Iineas aéreas de bajo coste,
,ha conseguido incrementar
moderadamente los benefi-
cios de las empresas turís-
ticas españolas con la excep-
ción de las empresas del
transporte aéreo,~.

Zoreda se mostró mode-
radamente optimista respec-
to al cuarto trimestre pese a
la caída del gasto por turista
extranjero, un 3,4% al cierre
del año, si bien aventuró que
las expectativas serán más
hvorables hacia los destinos
que dependen de la deman-
da española. Para el conjunto
de 2005, Exceltur prevé un
incremento del 2,9 por ciento
del PIB turístico, ligeramen-
te por debajo del 3,1 por cien-
to estimado por los analistas
de la economía española.
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