
Eivissa y Formentera registra-
ron en 2009 una pérdida de
211.422 viajeros, lo que supone un
descenso del 16,3% en compara-
ción con el año anterior, según los
datos publicados ayer por el Insti-
tuto Nacional de Estadística
(INE). Asimismo, el número de
pernoctaciones en los hoteles se re-
dujo en 831.285 estancias, que
equivale a un -9,51% con respec-
to a 2008. Las cifras suponen un
descenso de 580 turistas y 2.278
pernoctaciones cada día durante el
pasado año.

En 2009 llegaron a Eivissa un
total de 1.084.687 viajeros, de los
que 311.241 (un 29%) fueron re-
sidentes en España y el resto
(773.446), en el extranjero, mien-
tras que en 2008 la llegada total de
viajeros ascendió a 1.296.109, de
los que 402.924 (un 31%) prove-
nían del mercado nacional y el res-
to, 893.185, de países del extran-
jero. Las cifras de llegadas de via-
jeros se acercan a las de 2005
(1.057.537), ya que en 2006 y
2007 se registraron valores más
elevados, con casi 1,3 millones de
personas durante cada ejercicio.

Todos los meses del pasado año
registraron cifras negativas en re-
lación a 2008, si bien destacan las
caídas de los meses punta del ve-
rano. Así, durante el mes de agos-
to las Pitiüses perdieron 42.291
viajeros (llegaron 242.358), lo que
representa un descenso relativo del
14,86%, ya que durante agosto de
2008 visitaron Eivissa 284.649
personas. En julio, Eivissa y For-
mentera perdieron 34.492 turistas
en comparación con el año ante-
rior, lo que, en este caso, supuso
una bajada del 13,13%. En el mes
de junio dejaron de venir a la isla
40.664 visitantes, un 17,18% so-
bre 2008.

Las cifras del INE relativas úni-
camente a las pernoctaciones en
los establecimientos hoteleros di-
fieren, no obstante, de las cifras pu-
blicadas por el Institut d’Estratè-
gia Turística (Inestur), pertene-
ciente al Govern balear. Para este
organismo entre enero y noviem-
bre de 2009 la caída del número
de pasajeros llegados a Eivissa por
vía aérea es del 7,6%, menos de la
mitad de la que establece el INE. 

Así, Inestur indica que hasta no-
viembre llegaron al aeropuerto de
la isla 1.733.273 turistas, frente a
los 1.875.086 que lo hicieron en
2008. Según este portal, la mayor
caída la registraron los pasajeros
españoles con un 21%, que coin-
cide prácticamente con el INE, se-
guido del descenso del mercado
alemán, con un 12%, y del  britá-
nico, con un  9%.

Las divergencias en los datos en-
tre distintos organismos oficiales
abarcan también las cifras aporta-
das ayer por el conseller de Turismo
en Fitur, Miquel Ferrer, cuando se
refiere los 19,7 millones de pernoc-
taciones en las Pitiüses en 2009,
frente a las 6,3 millones de estancias
hoteleras que indica el INE.

Bajan las estancias en España
Por otra parte, Balears, Canarias,
Cataluña y Andalucía acumula-
ron el 68,6 por ciento de todas las
pernoctaciones en 2009, con des-
censos respecto al año anterior en
todas las comunidades, excepto en
Cantabria y el País Vasco. En el
conjunto de España las pernocta-
ciones en establecimientos hotele-
ros bajaron un 6,5% en 2009. Las
estancias de residentes disminu-
yeron un 3,2% respecto al año an-
terior, mientras que las de los ex-

tranjeros se redujeron un 9,1%.
Los precios registraron una ba-

jada del 5,6% en 2009, 6,7 pun-
tos menos que en 2008, y el índi-
ce de ingresos tarifarios, que tiene
en cuenta la variación de la es-
tructura de las tarifas, se redujo un
4,4% de media, frente al 2% de

2008. Del total de pernoctaciones
en hoteles, el 48,7% se concentra-
ron en los meses de junio a sep-
tiembre y los viajeros residentes re-
presentaron el 58,4% del total,
con el 43,6% del total de las es-
tancias.

También en el conjunto del Es-

tado en todos los meses de 2009
las pernoctaciones fueron negati-
vas en relación con 2008, excepto
en abril, en el que coincidieron las
fiestas de Semana Santa, mientras
que el grado de ocupación por pla-
zas fue negativo todos los meses
del año.  

EIVISSA | A. P. Las Pitiüses perdieron 211.422 viajeros
en 2009 y 831.285 estancias hoteleras
El pasado año llegaron a Eivissa 1.084.687 personas frente a las 1.296.109 que lo hicieron en 2008, 
según los datos del INE. El 23% de los pasajeros que dejaron de visitar la isla fueron españoles 
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Viajeros
AÑOS 2008 Y 2009

Arranque tardío de la temporada
El gráfico demuestra que el arranque de la temporada turística en 2009 fue mucho
más tardío que en 2008. Se observa que durante el pasado mes de mayo las cifras
eran similares a las registradas en abril de 2008 entre los turistas españoles.

FUENTE: INE DIARIO DE IBIZA
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Pernoctaciones
AÑOS 2008 Y 2009

Menos estancias entre los extranjeros
Las pernoctaciones entre los españoles durante 2008 y 2009 registran menos va-
riaciones que entre las estancias entre los viajeros residentes en el extranjero, que
caen con respecto a 2008.
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Turistas llegados y pernoctaciones
COMPARATIVA MENSUAL ENTRE 2008 Y 2009

Caída del 16% en el número de turistas
El número de turistas llegados a Eivissa durante el pasado año cayó un 16,31% (-211.422) con respecto al ejercicio anterior.
Por su parte, el número de pernoctaciones desciende un 11,63% y se pierden 831.285 estancias.

2009 EN ESPAÑA EN EL EXTRANJERO TOTAL EN ESPAÑA EN EL EXTRANJERO TOTAL

Diciembre 3.953 1.076 5.029 14.169 2.178 16.347
Noviembre 7.051 1.473 8.524 35.388 3.942 39.330
Octubre 22.144 38.803 60.947 93.241 335.964 429.205
Septiembre 39.312 133.698 173.010 182.567 891.046 1.073.613
Agosto 69.843 172.515 242.358 290.603 1.199.118 1.489.721
Julio 56.756 171.365 228.121 231.774 1.144.558 1.376.332
Junio 47.144 148.745 195.889 142.597 911.556 1.054.153
Mayo 27.726 94.691 122.417 93.994 518.708 612.702
Abril 14.841 6.428 21.269 82.015 25.267 107.282
Marzo 11.897 2.113 14.010 62.639 5.678 68.317
Febrero 7.508 1.177 8.685 35.072 2.953 38.025
Enero 3.066 1.362 4.428 7.430 3.455 10.885
TOTAL 311.241 773.446 1.084.687 1.271.489 5.044.423 6.315.912

VIAJEROS RESIDENTES PERNOCTACIONES DE RESIDENTES

2008 EN ESPAÑA EN EL EXTRANJERO TOTAL EN ESPAÑA EN EL EXTRANJERO TOTAL

Diciembre 4.384 2.165 6.549 10.203 4.763 14.966
Noviembre 7.029 1.918 8.947 32.103 5.537 37.640
Octubre 23.441 43.498 66.939 101.075 321.637 422.712
Septiembre 43.938 144.282 188.220 183.121 1.013.859 1.196.980
Agosto 81.293 203.356 284.649 339.049 1.333.997 1.673.046
Julio 68.797 193.816 262.613 262.104 1.265.538 1.527.642
Junio 64.627 171.906 236.533 213.783 1.013.593 1.227.376
Mayo 48.291 119.588 167.879 151.685 581.192 732.877
Abril 29.891 6.969 36.860 128.153 19.036 147.189
Marzo 16.814 2.662 19.476 83.522 7.840 91.362
Febrero 9.261 2.015 11.276 47.167 4.472 51.639
Enero 5.158 1.010 6.168 20.418 3.350 23.768
TOTAL 402.924 893.185 1.296.109 1.572.383 5.574.814 7.147.197
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VIAJEROS RESIDENTES PERNOCTACIONES DE RESIDENTES

La valoración efectuada por la
Alianza para la excelencia turís-
tica, Exceltur, sobre la tempora-
da de 2010 augura un descenso
en el turismo español (-0,9%),
que será más atenuado que el pa-
sado año, según el último infor-
mo sobre el comportamiento de
la industria turística.

Por islas, el informe señala
que Mallorca resistió mejor la
crisis en 2009 que Menorca en
relación a la rentabilidad y Ei-
vissa en cuanto a la demanda.
«La intensa guerra de precios
que se ha instaurado entre los
empresarios para atraer la de-
manda se ha situado en el  9,9%
registrado en los hoteles de Ei-
vissa y el 9,7% en los de Ma-
llorca», explicó el vicepresiden-
te de la asociación Exceltur, José
Luis Zoreda.

Las empresas turísticas «son
moderadamente más optimistas
con sus expectativas de resulta-
dos para 2010», que a principios
del pasado año , señala el infor-
me de la patronal hotelera. 

Asimismo el análisis sobre el
comportamiento turístico con-
sidera que «aunque parece que
lo peor de la crisis ha pasado»,
los empresarios detectan una
«desaceleración» del ritmo de
la caída del PIB turístico este
año y lamentan la «drástica re-
ducción» de sus márgenes de
beneficios.
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Exceltur prevé 
un descenso
de turistas más
atenuado durante
esta temporada
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