
Balears superó los 13 millonesode turistas en 2007

El año

de los

ords
Balears recibió durante 2007

una cifra superiora los 13 millones
de turistas. Se trata de una cif~ his-
tórica, al ser la primera vez que se
supera esa barrera.

Hasta el mes de noviembre, pe-
ñodo del que se conocen datos ofi-
ciales contrastados, el número de
turistas que habían elcí~ido las Is-
las como destino era de
13.000.571, lo que supone un in-
cremento del 6 por ciento con res-
pecto al mismo periodo del año
anterior. Por Islas, Eivissa y
Formentera lideran el crecimien-
to de turistas Ilegados por vía aé-

rea, con un incremento del 13,5..
En Menorca el crecimiento fue del
4,4 por ciento, mientras que en Ma-
Ilorca el aumento fue del 3,5 por
ciento.

Por mercados emisores desta-
ca el fuerte crecimiento del espa-
ñol, con un acumulado cercano a
los tres millones de turistas (vía aé-
rea) y un crecimiento del 22 por
ciento. El mercado británico tam-
bién continúa aumentando (+3,1
por ciento) mientras que el alemán
baja ligeramente (-2,1%).

Asimismo, cabe destacar que los
aeropuertos de Son Sant Joan, Maó

y Eivissa cerraron el pasado año ba-
tiendo r~cords de actividad en cuan-
to a movimientos de pasajeros
mensuales, en días punta y en el
acumulado de todo el ejercicio, se-
gún datos facilitados recientemen-
te por Aeropuertos Españoles y Na-
¯ vegación Aérea (AENA).

Son Sant Joan alcanzó los
23.227.983 pasajeros, un 3’7%
más sobre 2006. Eivissa, con un
alza del 6’8%, llegó a los
4.724.987 y Maó, por su parte, fi-
nalizó el año con un movimiento
de 2.776.610 pasajeros.

AENA refleja en sus estadísti-

cas, asimismo, la evolución de los
distintos mercados emisores, lo
que permite comprobar cómo
gracias al buen comportamiento
del turismo nacional, las cifras de
pasajeros han ido al alza de for-
ma progresiva en los tres aero-
puertos de las Islas. En lo que se
refiere a los mercados emisores
extranjeros, ca be destacar que el
mercado británico mejoró a ni-
vel global, salvo en Menorca.

Este hecho justifica que Menor-
ca ha sido la isla que peores re-
gistros ha tenido, principalmen-
te por el bajón del turismo britá-

nico, que impidió que Maó tam-
bién tuviera un récord de movi-
miento global de pasajeros, pese
a que sí los superó a nivel men-
sual y día de mayor tráfico.

Las previsiones de AENA para
2008, de acuerdo con las peti-
ciones que las compáñías aéreas
van a realizar, son
marcadamente optimistas, prin-
cipalmente para Son Sant Joan,
ya que se espera que el aero-
puerto palmesano registre un
aumento del 5% en la cifra de
pasajeros, lo que hará que se su-
peren los 24 millones.

Lid~eres en beneficios
Balears lideró el pasado año los márgenes de

beneficios y ventasempresariales en el sector tu-
dstico. Asf lo recoge el últímo-balance del año
turistico 2007 elborado por la Alianza para la ex-
celencia turistica, Exc’eltur.Según refleja dicho in-
forme, el 82% de los empresarios de Balears con-
sideran que sus beneficios han registrado incre-
mentos respecto a 2006 mientras que un 18% de
los mismos considera que han sufrido un desce~
so. En cuanto a las ventas, el 93’5% de los empre-

sarios turísticos consideran que han ascendido
frente al 6’5% que se muestran negativos. En tér-
minos generales, el informe señala que Balears,
junto con la Comunidad Valenciana y Murcia han
presentado en 2007 un comportamiento más mo-
deradode la demanda salvo enverano.

La razón de este aumento, según los ~esPonsa-
bles del estudio, es que a pesar de que los
indicadores de demanda er~ 8alears están pr~cti-

ha hecho que los márgenes empresariales y los
volúmenes de ventas hayan crecido. En la actuali-
dad llevamos unos años de contención de pre-
cios y en 2007 las condiciones del mercado han
permitido trasladar parte de la contención de pre-
cios de años pasados a los precios de este año.
Todo ello ha permitido que los resultados mejo-
ren ostensiblemeote y que se generalicen a to-
dos los empresarios,

En términos generales, el año 2007 se ha cerrado
con un balance pod¢ivo erl el plano tudstico español
pero respecto al.e~ anterior se ha mostrado
una Hdesacelerad6n de los ritmos de crecimiento

camente estancado, se ha vendido más caro y eso de la acttvidacb, según se lee en el informe..
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