
 
 

10 de noviembre de 2004 
 

Baleares sigue perdiendo cuota de mercado 
respecto a sus competidores 
 

El último boletín de coyuntura económica del CRE considera "evidente la pérdida de cuota de mercado 
por parte de Baleares y de España" en relación a los destinos competidores, que "año tras año van 
acaparando la mayor parte del turismo de sol y playa" que viaja al Mediterráneo en los meses de 
verano. 
 
Según este informe del Centro de Investigación Económica (CRE), organismo creado por "Sa Nostra" 
y la UIB, un total de 6,7 millones de turistas visitaron Baleares durante el segundo cuatrimestre del 
año, lo que representa un 0,8 por ciento más que la cifra del mismo periodo del año anterior. Este 
ligero incremento contrasta con el registrado en el mismo intervalo por Túnez y Turquía, del 17,7 y 
23 por ciento, respectivamente, así como con el de Croacia y Malta, que han visto incrementar su 
cifra de visitantes en un 4,7 y 4 por ciento, por este orden. El informe subraya que Croacia y Turquía 
han recibido, entre mayo y agosto, 6,8 millones y 11,9 millones de turistas, respectivamente, "cifras 
que, además de representar récords históricos, en el caso particular de Turquía implica haber 
duplicado el número de llegadas en relación al año 2000". Estos datos hacen "evidente" la "pérdida 
de cuota de mercado por parte de las Baleares y de españa en relación a los destinos competidores, 
que año tras año van acaparando la mayor parte del turismo de sol y playa que viaja al Mediterráneo 
en los meses de verano". Por otro lado, el boletín de octubre recoge las previsiones de Exceltur en el 
sentido de que si se cierra el año con un precio medio del petróleo de 36 dólares el barril, "las 
consecuencias para toda España en lo que hace referencia a 2004 podrían ser la reducción del 
crecimiento esperado en el número de turistas en cuatro décimas, 106 millones menos de ingresos 
turísticos y dos décimas menos de crecimiento en el PIB turístico". Asimismo, advierte de que las 
repercusiones para el sector turístico "pueden ser mayores con vista a 2005".  

 

beca
Cuadro de texto
NOV.04.024

beca
Rectángulo




