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Previsión 

Exceltur prevé un descenso de turistas 
más atenuado durante esta temporada 
La asociación hotelera calcula que Balears ha perdido un 7,2% de visitantes en 2009 

MARIO MORALES. ENVIADO ESPECIAL A MADRID Balears ha perdido un 7,2 % de turistas 
el año pasado, porcentaje que supone un descenso de 3,5 millones de pernoctaciones. Así lo 
afirmó ayer el vicepresidente de la asociación hotelera Exceltur, José Luis Zoreda, que 
presentó un informe sobre el comportamiento de la industria turística española en 2009 y las 
previsiones de lo que se espera para 2010. Este año será algo peor que el pasado, pero 
Zoreda indicó que 2009 "ha sido un año para olvidar". Balears y Canarias han sido los destinos 
que más han sufrido la crisis. 
Según sus datos, en las islas "la multiplicación de ofertas y descuentos para los meses de 
verano han amplificado las caídas de la demanda en términos de ingresos empresariales. De 
esta forma, el balance empresarial del año es muy negativo tanto en ventas como en 
beneficios, afectando a casi la práctica totalidad de los empresarios de la isla, (96,9%) si bien 
con una intensidad bastante inferior a la registrada en los destinos canarios".  
Por islas, Mallorca ha aguantado mejor el año que Menorca en rentabilidad y que Eivissa en 
demanda, indica el estudio. "La intensa guerra de precios que se ha instaurado entre los 
empresarios para atraer la demanda, bastante por encima del descenso del -9,9% registrado 
en los hoteles de Eivissa y el - 9,7% en los de Mallorca".  
Exceltur ha hecho una valoración de lo que se puede esperar para este año en el turismo 
español y ha asegurado que se producirá un nuevo descenso de la actividad, aunque mucho 
más atenuado, y lo ha cifrado en el –0,9 %, mientras que había sido del –5,6 % en 2009. José 
Luis Zoreda destacó que el PIB nacional bajó un 3,7 %, lo que significa que el turismo cae muy 
por debajo incluso de esa cifra. 
Exceltur celebrará hoy su V Foro, que bajo el título genérico de "Retos y perspectivas de 
recuperación turística para 2010/11", será inaugurado por el presidente de Exceltur, Sebastián 
Escarrer, y el secretario general de la OMT, Taleb Rifai. El propio Rifai dará una conferencia 
sobre los retos del crecimiento turístico sostenible y más tarde, se abordarán temas de gran 
actualidad sobre la marcha de la industria turística . Participarán también como ponentes el 
secretario de Estado, Joan Mesquida, y el president del Govern balear, Francesc Antich. 
El ministro Miguel Sebastián, Sebastián Escarrer y Rifai clausurarán el acto. 

  


