
 
 

Mejoras por la inestabilidad política y sanitaria de los 
mercados competidores  

 
eivissa | L. F. A. 
«Durante el primer trimestre de 2006 se han mantenido 
y acentuado los factores geopolíticos adversos para 
otros países competidores, sin que por contra se haya 
acusado todavía en este período de una manera clara 
una redistribución de tráficos hacia España en las líneas 
de producto del sol y playa», este es el análisis de 
Exceltur que, sin embargo, ha constado descensos de 
reservas a países competidores en el Mediterráneo 
como Turquía y Egipto. 
Los factores adversos que explicarían el desvío de 
turistas a España son la extensión de la gripe aviar, la 
inestabilidad por las reacciones a las viñetas sobre Mahoma y el recrudecimiento de la 
tensión en Oriente Medio (Palestina, guerra de Irak, enriquecimiento de uranio en Irán) 
que han incidido desde finales de 2005 con distinta intensidad según los países y la 
temporada turística en la que están.  
 
Aumento de españoles 
Estos factores también parecen estar afectando al turismo interno porque la afluencia de 
turistas españoles a Balears está alcanzado este año fuertes incrementos. Según un 
estudio elaborado por el Centro de Promoción de la Investigación y Tecnologías Turísticas 
(Cittib), organismo dependiente de la conselleria de Turismo, entre enero y marzo se ha 
registrado la llegada de 397.835 visitantes nacionales, lo que significa un incremento del 
47,7 por ciento respecto al año anterior.  
En Eivissa los turistas nacionales sumaron 37.771, lo que supone un aumento de un 60,6 
por ciento con respecto al año anterior. 
El Cittib ha iniciado una investigación para determinar las causas de este gran 
crecimiento de visitantes españoles que ha compensado la caída de los mercados alemán 
y británico, de un 15,5 y un 20,4%, respectivamente. Así, el balance final del trimestre 
para Balears es de un descenso del 0,9%.  
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El puente de mayo y las buenas 
perspectivas promueven la 
apertura del 90% de las 
plazas. Local 
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