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El 77% del sector
reconoce también un
incremento en los
beneficios, aunque
estas cifras implican
que todavía existen
algunas dificultades
para aumentar la
rentabilidad al mismo
ritmo.

J. M. LOPEZ
Palma. El positivo devenir
de la actividad turística en
los meses de julio, agosto y
septiembre de 2~6 ha tenido
una repercusión directa so-
bre la comercialización de
les empresarios turísticos de
Baleares. $egfm señala el úl-
timo balance trimestral de la
alianza empresarial Excel-
tur, el 86% de los empresa-
rios del sector turístico reeo-
neoe en aumento de las ven-
tas, frente a sólo un 3% que
admite una rebaja de su vo-
hunen de negocio y un 10%
que ha mantenido las cifras
del pasado año en el mismo
período. Y, como era de pre-
ver, ello ha supuesto tam-
bién un notable incremento
de les beneficies. En tomo al
77% de los empresaries turís-
ticos reconoce también un
aumento de sus ingresos.

Sin embargo, estas cifras
reflejan que afm e~dste cierta
dificultad para que les em-
presaries puedan nicremen-
tar almismo ñtmo les ventas
y la rentabilidad. De hecho,
aún existe un 18% de les em-
presaries que reconocen no
haber logrado aumentar sus
beneficies y un 5%, que in-
cluso han sufrido un descen-
so en sus nigresos en les me-
ses de julio, agosto y septiem-
bre de2006.

En cualquier caso, el sec-
tor tuñstico balear se mues-
tra más que satisfecho con
los resultados obtenides esta
temporada y es consciente de
que se ha iniciado el camino
para recuperas el terreno
perdido en añes anteriores.

En este sentido, el infor-
me de Exceltur señala que

El 86% de los empresarios
aumenta las ventas en verano

Las pemo¢ta~lones en Iblza y Fommntera han experimentada un crecimiento del 8,9 %, mientras en Mallorca y Menorca
han aumentado un 8,5% y un 4,2%, respectivamente.

esta mejorla de la actividad
turística se debe a la recupe-
mción de les precios medios
de venta "por la propia res-
puesta de la demanda y el
mayor margen de negocia-
ción con los turoperadores
por la adversa situación per-
cibida por los turistas en al.
gunes relevantes destinos
competidores del Mediterrá-
neo oriental, que ha limitado
este verano la necesidad de
poner en marcha políticas de
ofertas y descuentos para
atraer a la demanda".

Paralelamente, el último
informe de Exceltur revela
también que los destinos tu-
rísticos baleares se han si-
tuado entre los principales
receptores delincremento de
la demanda durante el perio-

do veraniego. No en vano, las
islas de Ibiza y Formentera
han experimentado un incre-
mento del 8,9% en el número
de pernoctaciones durante
los meses de julio y agosto de
2C~6, frente al mismo peñodo
del año anterior. La isla de
Mallorca, por su perte, ha an-
mentado el número de per-
noctaciones en un 8,5%. Y, fi-
nalmente, Menorca ha expe
rimentado también un nota-
ble crecimiento del 4,2%.

A pesar de ello, los desti-
nos turístices más beneficia-
dos han sido algunas zonas
de Canarias como la isla de
La Palma, con un aumento
del 55,6%, y la isla de Fuerte-
ventura, con un incremento
del 51,1% en los meses de ju-
lio, agosto y septiembre de

2~6. No obstante, otres pun-
tes baleares, como la isla de
La Gomera han cosechado
unes resultados trimestrales
muy negativos con deseen-
ses del 16,7%.

Al margen de estos retro-
cesos puntuales, les incre-
mentos de las pernoctacio-
nes se han debido al impor-
tante incremento de la de-
manda, ya no sólo nacional,
sino también extranjera. Y
es que los diversos destinos
del litoral peninsular, Balea-
res y Canarias, siguen siendo
los principales destinos en la
recepción de demanda ex-
tranjera y sólo se ven supera-
dos por Marrueoos.

En esta temporada vera-
niega ha tenido especial im-
purtencia la llegada de un tu-

ñsta "reclirigido" desde algu-
nos de los pñncipales desti-
nes del Mediterráneo orien-
tal, según el informe de Ex-
celtur. "La repetición de di-
versos acontecimientos
geopolíticamente adversos
para destines competidores
de sol y playa español (aten-
tandas en Turquía y la res-
puesta al discurso del papa
Benedicto XVI en Ratisbena)
con implicaciones sobre la
seguridad percibida por los
turistas extranjeros en estos
países ha reforzado el atracti-
vo y la renta de seguridad
que ofrecen les diversos des-
tinos del litoral peninsular,
Baleares y Canarias, que han
absorbido buena parte de la
demanda desviada desde
esos países.
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