
Un 93,5% de las empresas
tuñsticas baleares aumentó
sus ventas el año pasado
PALMA.-- Un 93,5% de las empre-
sas turisficas de Baleares incre.
mentó en 2007 sus ventas, a pesar
de la ralentlaaci6n de los niveles
de afluencia turistica, según una
encuesta hecha pública ayer por la
asociación turística Exceltur.

La encuesta de Clima Tuñstico
Empresarial ~le Exceltur sitúa a
las Islas como la comunidad es-
pañola donde el crecimiento en
las ventas-y en los beneficios de
las empresas de alojamientos tu.
risticos fue en 2007 ~¢más genera-
lizado~~, ya que el 93,5% de los
empresariós de este subsectur re-
gistrÓ más ventas, aunque en la
mayorla de los casos el aumento
no superó el 5%.

Este ligero ascenso en las ventas
se traduce, según la asociación, en
un incremento en los beneficios en
el 82,3% de las compañías de aloja-
mientos~ con un 32,2% de las mis-
mas que sitúan e~tas ganancias

por encima del 5%. Baleares con-
solida así, según Exceltur, la recu-
peración de su sector turistico tras
cuatro años ¢~muy complejos~>, si
bien con volúmenes de turistas y
de pernoctaclanes hoteleras están
todavía lejos de los alcanzados en
el año 1999.

Las estancias nocturnas en las
Islas se han reducido un 1,1% has-
ta noviembre de 20li7, asegura el
INE, y las pernostaciones hotele-
ras hañ caído un 1,8%.

Aun así, explica Exceltur, los
50,5 millones de estancias noctur-
nas en las Islas hasta noviembre
todavía se sitúan por debajo de los
57,2 millones registrados en 1999,
como recoge la agencia Efe.

La asociación tutSsflca ha expli-
cado que el ~~mejor comporta-
talentos> durante 2007 ha venido
del turismo extranjero, que se ha
mantenido en niveles muy pr6xi-
mos a los del año pasado.
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