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Más turismo en Balears por los conflictos 
del Norte de África 
MADRID | EUROPA PRESS Exceltur –organización que agrupa a algunas de las más 
importantes empresas del sector turístico español– espera que la redistribución de turistas 
internacionales que se está produciendo desde los destinos competidores del Norte de África 
favorezca en lo que resta del año a Balears, a pesar de que el impacto de esta circunstancia ha 
sido muy reducido durante el primer trimestre del año. Así lo pone de manifiesto en su informe 
sobre la percepción empresarial del primer trimestre del año y la repercusión que puede tener 
en España los conflictos sociales acaecidos en esa zona del continente africano. 
 
Exceltur espera la continuidad del efecto de redistribución de flujos turísticos que recibían estos 
destinos a causa de una percepción de «inseguridad e inestabilidad de los mismos», que 
favorecerá en los siguientes meses principalmente a Balears, Canarias y los destinos del litoral 
Mediterráneo. 
 
Según el informe, los empresarios turísticos esperan que el impacto de la caída de actividad de 
los competidores del Mediterráneo oriental se prolongue durante los dos trimestres centrales 
del año, sobre todo en las zonas con mayor presencia de producto de paquete turístico. 
Por otro lado, el lobby turístico señala que durante el primer trimestre este efecto no ha tenido 
mucha repercusión en Balears dado que la Comunitat se encuentra en temporada baja y con 
gran parte de su planta hotelera cerrada. El 27,5% de los empresarios consultados en Balears 
señala que estos conflictos no han tenido ningún efecto en los índices de venta mientras que la 
mayoría opina que, de tenerlos, no supera el 5%. 
 
Hablando de beneficios, el 30 por ciento de los empresarios de Balears dice que no han visto 
ninguna repercusión en los beneficios mientras que un 17,5 por ciento cifran una subida entre 
el 5 y el 10 por ciento. La mayoría sostienen, no obstante, que no superaron el 5 por ciento. 

 


