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Exceltur: «Las Pitiüses van peor que Mallorca» 

 

La alianza empresarial constata en un estudio que las expectativas de crecimiento no se cumplen 

Eivissa | L. F. A. 
La asociación empresarial turística Exceltur (que agrupa a empresas como Iberia, NH, Riu, la ibicenca Fiesta 
Hotels, Air Nostrum o Melià) acaba de publicar un informe sobre el segundo trimestre de 2008 que asegura 
que los peores resultados turísticos de Balears en ese período corresponden a las islas de Eivissa y Formentera 
frente a un comportamiento algo mejor por parte de Menorca y Mallorca. El informe destaca que los peores 
datos de pernoctaciones en ese período corresponden a las Pitiüses, con un descenso del 7,9 por ciento en el 
número de noches generadas por los turistas, frente a un incremento del 11,5 por ciento en Menorca y un 
estancamiento de las de Mallorca, donde caen un 0,4 por ciento. 
«La progresiva debilidad de una demanda afectada por la situación económica de las familias, agravada por 
una adversa climatología en el mes de mayo y el ligero parón percibido en el mercado alemán durante el mes 
de junio, coincidiendo con la celebración de la Eurocopa de fútbol, han situado estos meses los indicadores de 
volumen de pernoctaciones y consecuentemente de ventas del sector turístico por debajo de los registrados el 
pasado año (-0,6 por cietno de pernoctaciones hoteleras)», explica el estudio de coyuntura turística.  
En general, Exceltur asegura que los empresarios del sector han sufrido una caída de ingresos en el segundo 
trimestre de 2008 en relación a los mismos meses de 2007, aunque el descenso ha sido moderado. 
 
las expectativas 
Facturación 
Según la encuesta de clima turístico empresarial de Exceltur, el 56 por ciento de los empresarios de las islas 
manifestaron haber sufrido una reducción en su facturación en relación a 2007, mientras para apenas un 13 
por ciento de ellos se situaban por encima de los registros del pasado año, lo que coincide con la caída de 
ocupación que han experimentado los establecimientos hoteleros, según la asociación empresarial. 
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