
PREVISIONES

El 60% de las empresas
turísticas aumentará sus
ventas en invierno
Los buenos resultados de verano tendrán continuidad

J.M.L.
Palma. Los excelentes resul-
tados cosechados durante el
verano van a tener su conti-
nuidad el cuarto trimestre.
Al menos eso es lo que pien-
san los empresarios turísti-
cos. Según el último informe
de Exceltur de perspectivas
empresariales, con datos
concretos del archipiélago,
un 59,4% de los empresarios
de Baleares espera aumentar
sus ventas en dicho periodo.

Sin embargo, tal y como
sucedia con la valoración del
verano, un ligero porcentaje
menor, en concreto el 51A%,
prevé incrementar su mar-

gen de beneficio durante el
cuarto trimestre del año.

Según el estudio de la
alianza turística, el buen cli-
ma que han disfrutado las is-
las en el comienzo del cuarto
trimestre está favoreciendo
un alargamiento de la tempo-
rada estival. "Ello ha dado
pie a las buenas expectativas
que los empresarios perciben
para el cierre del afio en el
que esperan mantener los ni-
veles de demanda en un con-
texto de mayores precios res-
pecto al cuarto trimestre de
2005", señala elinforme.

Estas buenas perspecti-
vas se siguen sosteniendo se-

bre el aumento esperado de
la demanda extranjera, sobre
todo por el mayor dinamis-
mo del mercado alemán.

A pesar de ello, el estudio
de Exceltur advierte que es
necesaño introducir algunas
cautelas de cara al futuro so-
bre las pautas de consumo de
los alemanes por los nuevos
cambios previstos en la nor-
mativa del IVA que les afec-
tará en 2007. La anunciada
subida de los tipos de grava-
men en el impuesto sobre el
consumo en Alemania ha ge-
nerado un efecto de anticipa-
ción de decisiones de gasto
en este año.
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