
Caída de beneficios y ventas en los
hoteles de las Islas, según Exceltur
OLGA QUINTANILLA.MADRID

Les llles Balears han si-
do la comunidad autóno-
ma más desfavorecida en
t~rminos tuñsticos, según
el ültimo informe elabora-
do por Exceltur relativo a
los resultados turísticos
del verano y que fue pre-
sentado ayer ante los me-
dios.

Así lo confirma el ha-
lance empresarial del
93A% de los empresarios
del sector hotelero balear
que han declarado caldas
en sus beneficios durante
el tercer trimestre del pre-
sente ejercicio frente al 4%
que aseguran haberlos
mantenido. Sólo el 2% de
los hoteleros sostiene en la
encuesta realizada por es-
ta alianza turística que
han aumentado los benefi-
cios. En el apartado de

ventas, el informe apunta
que el indice de empresa-
rios de dicho sector que
han aportado una valora-
ción negativa en t~rminos
de ’calda’ asciende al
91,6% mientras que el que
alude a los empresarios
que exp~ un mante-
nimiento de las ventas en

¯ este último trimestre fue el
6%.

@.me la d~mm~

El 3% de los hoteleros
al~ un aumento de
las mismas¯ .Baleares ha

GENERAL
Las pérdidas de
beneficios han sido
admitidas por el
93,4% de los
empresarios

suírido muy especialmen-
te los efectos de la.caida
de la demanda extranjera,
lo que ha provocado una
caída generalizada en las
ventas y resultados en el
90% de las empresas turis-
ticas., afirmó José Luis
Zoreda, vicepresidente
ejecutivo de Excelfur
quien añadió que .las
fuertes rebajas de precio~y
ofertas no han podido
captar la demanda proce-
dente de Alemania y Rei-
no Unidos.

Este directivo asegur6
que los empresarios turts-
ticos españoles ~conünúan
sin ver claras luces de re-
cuperación en 2009 y la sa-
lida de la crisis se observa
todavla hoy incierta en el
tiempos por 1o que aptmt6
un cierre del alto con una
calda acumulado del 5,6%
del PIB tuñstico.

Exce]tur

Las comunidades aut6-
nomas de Baleares, Cana-
rias y Madrid han sido las
más ak, ctadas por la caída
del turismo este verano en
España, según la Alianza

para la Alianza Turística
(Excaltur).

La actividad turistica en
España cerrará 2009 con
una caída del 5,6% del PIB
turístico, el dato más des-

favorable de la década y
por noveno año consecuti-
vo con una aportación a la
economia española por de-
bajo del promedio de los
distintos sectores.
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