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n Los alojamientos turísticos de 
las Pitiüses han registrado un des-
censo en su facturación de un 
28,3% respecto al verano de 2019, 
según refleja el informe de la 
Alianza para la Excelencia Turís-
tica (Exceltur) a partir de los da-

tos del tercer trimestre de 2021. 
De esta manera, Eivissa y For-
mentera mantuvieron mejores 
datos que Mallorca, donde la caí-
da de las ganancias del sector al-
canzó el 40,2% en Balears, mien-
tras que Menorca es la que ha go-
zado de mejores resultados, con 
una bajada del 11,6% respecto a la 
última temporada antes de la 
pandemia del covid. 

Además, el descenso de visi-
tantes internacionales provocó 
que, en pleno verano, una parte 
de la planta hotelera se mantuvie-
ra cerrada. En Balears solo Me-

norca, con una subida del 2%, 
ofreció más plazas en julio y agos-
to de 2019. En cambio, el 15,3% de 
los alojamientos de Eivissa y For-
mentera siguieron inactivos, 
mientras que en Mallorca se ele-
vó a al 17,2. 

Respecto a las perspectivas del 
cuarto trimestre del año, los nive-
les de facturación en los destinos 
con demanda internacional se 
prevén todavía lejos de los niveles 
anteriores a la pandemia. Así, en 
Balears se calcula una caída del 
23% de facturación respecto a los 
últimos cuatro meses de 2019. 

El Producto Interior Bruto 
(PIB) del sector turístico en el ter-
cer trimestre se situó un 27% por 
debajo del de 2019, mejorando en 
casi ocho puntos las previsiones 
de Exceltur. Así, esta entidad esti-
maba antes del verano una caída 
en la facturación del 34,9% res-
pecto a la última temporada pre-
via al covid. No obstante, destaca 
que el buen comportamiento de 
la demanda nacional durante 
agosto permitió que el PIB turís-
tico entre julio y septiembre llega-
ra a 42.632 millones de euros.  

El vicepresidente de Exceltur, 
José Luis Zoreda, valoró que el es-
cenario es «claramente promete-
dor en cuanto a la tendencia de re-
cuperación», a pesar de ser desi-
gual y de que aún queda «muy le-
jos de los niveles de 2019».

u Eivissa y Formentera ofrecieron un 15,3% de plazas de alojamiento menos que hace dos años 
u El informe de Exceltur constata que Menorca es el destino con mejores resultados de la temporada
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en cuanto a la 
tendencia de 
recuperación»
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