
Los empresarios tuñsticos
baleares dispararon sus
beneficios este verano
Exceltur destaca la reducción de las ofertas
y descuentos y la recuperación de visitantes

PALMA.- Los resultados del tercer
trimestre del año reflejan un <<ge-
neralizado crecimiento de la de-
manda~~ turistica en Baleares que
ha permitido una recuperación de
beneficios, según la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur),
que incide en que esto no debe pos-
poner los ~~retos competitivos)> que
tiene el sector.

En su informe correspondiente a
los meses de julio, agosto y sep-
tiembre de 2006, Exceltur destaca
que tanto la demanda estatal como
la extranjera han alcanzado ~<cifras
récord en términos de pernoctacio-
nes)), aunque (mmderando sus rit-
mos de crecimiento respecto a los
alcanzados en el segundo)> trimes-
.tre del año.

Según este estudio, <da mayor
parte de los empresarios ha obser-
vado un incremento de sus benefi-
cios durante julio, agosto y sep-
tiembres), en un contexto en el que
((se ha reducido
la necesidad de
políticas de
ofertas y des-
cuentos y que ha
permitido recu-
perar parte de
los precios me-
dios perdidos en
las últimas tem-
poradas)).

En concreto, el número de per-
noctaciones en establecimientos
reglados se incrementó en los me-
ses de julio y agosto un 7,4% en
las islas, con un comportamiento
más dinámico de la demanda es-
pañola que de la extranjera, que
experimentaron en el conjunto de

El número de estancias
en los hoteles de Baleares
ha crecido un 7,4% en
julio, agosto y septiembre

alojamientos reglados de las Ba-
leares un aumento del 9,8% y del
7,0%, respectivamente, durante
los meses centrales de la tempo-
rada verano.

Según Exce!tur, a pesar del
fuerte impulso que ha demostra-
do el mercado nacional, ((el prin-
cipal delonante de ventas en este
trimestre para las empresas turís-
ticas de las islas ha sido el turismo
extranjeros). Así, esta asociación
turística atribuye ~dos buenas re-
sultados empresariales del vera-
no,~ a la recuperación de los pa-
quetes de turismo familiar, que ha.
favorecido a los alojamientos ho-
teleros.

Además de la recuperación que
han experimentado en 2006 las
economías de países clave para la
afluencia tufistica a las islas como
es Alemania, el informe indica que
Baleares se ha visto beneficiada de
las situaciones adversas que acu-

san Turquía y
Egipto.

No obstante,
desde su punto
de vista, Balea-
res está obliga-
da ~(a no bajar
la guardia)~ y 
abordar mejo-
ras de la pro-

ductividad y la competitividad,
además de potenoiar y diversificar
los atractivos de los diversos terri-
torios y espacios tuñsticos. La sos-
tenibilidad del modelo de creci-
miento urbanístico que finalmente
se adopte~ el alcance de los proce-
sos de reconversión de algunas zo-
nas maduras.
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