
El 93,5% de las empresas ya
incrementó sus beneficios en 2007
Exceltur hace un balance
positJvo de los resultados
económicos cosechados
el pasado año en una
temporada marcada por
haber iniciado la
recuperación de la
rentabilidad.

Palma. Mientras que la in.
dustrlahotelera balear, agru-
pada en la CEHAT, trata de
adelantarse a los aconteci-
mientos reconociendo leves
incrementos de tarifas para
hacer frente al aumento de la
inflación, el conjunto del sec-
tor turistice representado
porla alianza de excelencia

turistica Exosltur hace un
balance positivo de los reenl- ̄
tados económicos coseefia-
dos el pasado año en una
temporada marcada por ha-
ber inidado la recuperación
de la rentabilidad. Segfm el
informe del Clima Turístico
Empresarial elaborado por
dicha asociación, un 93,5%
de las empresas turísticas de
Baleares incrementaron en
2007 sus ventas, a pesar de la
ralentlzación de los niveles
de afluencia turística.

Seg~ el informe, el aschi-
piélago balear fue la comuni-
dad donde el crecimiento en
las ventas y en los beneficios
de las empresas de alojamien-
tos turísticos fue en 2007

"más generalizado", ya que
el 93~5% de los empresarios
de este subsector registró
mayores ventas. Sin embar-
go, dicho informe revela que
el aumento sirvió más para
recnperar par te de la reniabi-
lidad pérdida que para produ-
cir fuertes beneficios.

En este sentido, según
han señalado desde Exceltur,
este ligero ascenso en las
ventas se traduce en un in-
cremento en los beneficios
en el 82,3% de las compañJae
de alojamientos, con un
32,2% de las mismas que si-
túan estas ganancias por en-
cima del 5%. Baleares conso-

¯ lida así, segf.m Exceltur, la
recuperación de su sector tu-

ristico tras cuatro años "muy
complejos", si bien con vel~-
menes de turistas y de per.
noctaciones hoteleras están
tedavla lejos de los alcanza.
dos en 1999.

Según Exceltur, el merca-
do británico y, en menor me-
dida, el alemán han copado
las pernoctaciones en Balea-
res y han restado la comer-
cialización de camas al mer-
cada nacional, lo que explica
la caída percibida en el nú-
mero de viajeros y pemocta-
cianes de les ospeñoles enlas
islas durante el año.

El estudio de Exceltur in-
dica también una reducción
de un punto en los grados de
ocupación hotelera.
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