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Los empresarios turísticos confían en que 
Balears mantendrá el tipo  
 
Ante la situación de incertidumbre económica, unos esperan un año similar a 2007 y otros 
temen una menor rentabilidad  
 
30/01/08. NURIA TOGORES. ENVIADA ESPECIAL A MADRID Los empresarios turísticos de las 
islas y los representantes de las patronales del sector no derrochan optimismo con respecto a la 
próxima temporada. La crisis financiera internacional y el ambiente de desconfianza entre los 
consumidores no juegan a su favor, si bien creen que el archipiélago logrará mantener el tipo y 
obtendrá resultados similares a los del último ejercicio. 
En este sentido, Simón Pedro Barceló, co presidente del Grupo Barceló, que participó en el foro 
de Exceltur, manifestó que las crisis económicas o las situaciones de incertidumbre "no son 
buenas noticias" y deben ser tenidas en cuenta. No obstante recalcó que el turismo 
tradicionalmente ha aguantado bien este tipo de dificultades, de las que se ha recuperado con 
rapidez. Agregó que España sigue siendo un destino "absolutamente consolidado" y "no debería 
padecer una crisis profunda".  
En relación a Mallorca, auguró que 2008 se cerrará con resultados similares a los de 2007 en 
materia de visitantes y de rentabilidad. Explicó que el mercado emisor español puede ser visto 
con cierta preocupación pero, por contra, el alemán "tiene muchas posibilidades de 
comportarse mejor que años atrás".  
A este último se refirió también el presidente de la Agrupación de Cadenas Hoteleras, Aurelio 
Vázquez, quien manifestó que este ejercicio lo "salvarán" los alemanes y que la rentabilidad del 
negocio en las islas será "inferior" a la de 2008. 
Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, que agrupa, entre otras compañías a Air Europa y 
Viajes Halcón, afirmó que con respecto a la próxima temporada no se puede ser pesimista, pero 
tampoco se debe "lanzar las campanas al vuelo". Dijo que si la economía se resiente, también 
lo hará Balears, pero descartó que el archipiélago vaya a "sufrir". Además subrayó que hoy día 
las familias no renuncian a viajar pese a que puedan sufrir estrecheces económicas. En cuanto 
a las empresas, a su juicio éste es un momento para ser "realistas", apretarse el cinturón y 
controlar gastos.  
Jesús Martínez Millán, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Agencias de 
Viajes, manifestó que el nivel actual de actividad no permite hablar de "crisis". No obstante, dijo 
que la situación económica tendrá efectos sobre los consumidores, en especial los de clase 
media-baja. En su opinión, el mercado nacional no crecerá en Balears, que quizá pueda 
compensar este hecho acaparando turistas de largo radio. En relación a la posibilidad de que 
los empresarios bajen precios, dijo: "La rentabilidad dependerá de la histeria colectiva; no hay 
que acongojarse, éste es uno de los riesgos que existe". 


