
El sector turístico español cerrará
2009 con una caída del 5,6% del
PIB, a pesar de que durante el tercer
trimestre ha moderado su descenso
tras un verano “no muy halagüeño”,
según la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), que advirtió de
que las expectativas son “muy in-
ciertas” y que “aún hay sombras en
el horizonte” para constatar una re-
cuperación. Con respecto al merca-
do nacional, Balears y Canarias, por
su dependencia del turismo extran-
jero, y la Comunidad de Madrid,
fueron las zonas más afectadas du-
rante la temporada estival, frente a
La Rioja, Navarra, Cantabria y Ca-
taluña favorecidas por un mejor
comportamiento de la demanda in-
terna. De hecho, el 90% de los em-
presarios turísticos de las tres pri-
meras ha visto caer sus ventas este
verano.

De esta forma, el lobby turístico
mantiene sus previsiones anuncia-
das en julio, gracias al repunte de la
demanda interna, a costa de “fuer-
tes” reducciones de precios y ofer-
tas de última hora, frente al descen-
so en los principales mercados emi-
sores, Reino Unido y Alemania, en
torno al 10% y en niveles de hace
cinco años.

Este será el segundo año conse-
cutivo que se contraiga el PIB turís-
tico, que ya cerró el 2008 con una
reducción del 1,6%, el peor dato de
la década, y el noveno año consecu-
tivo con una aportación de la activi-
dad turística al conjunto de la eco-
nomía por debajo de la media (-
3,4%).

El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda, explicó
que los meses de verano no han re-
vertido la “intensa y generalizada”
caída de las ventas y resultados del
sector, lo que ha llevado a un núme-
ro “relevante” de empresas a “bor-
dear o entrar” en números rojos en
los tres últimos meses y en tempo-
rada alta.

Los hoteleros de Balears han vivido el
peor septiembre de la última década
El mes pasado se cerró con 6,7 millones de pernoctaciones, un 7,9% menos que en 2008

Pernoctaciones en Balears
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el recorte ha sido inferior a la me-
dia estatal. Según el INE, los ho-
teleros de las islas han aplicado
descuentos del 5,7% en relación a
los precios del mismo mes de
2008, frente a un descenso medio
estatal del 6,8%.

En este caso, la reducción que
se ha dado en Balears se mueve en
la línea de la contabilizada en
otras autonomías con elevada ac-
tividad hotelera, ya que en Catalu-
ña el recorte ha sido del 6,1%, en
Canarias del 5,8%, y en Andalucía
del 5,5%. La Comunidad Valen-
ciana ha sido la excepción, con
una caída del 8,7%.

En cuando a los ingresos de
los hoteles, el descenso en el ar-
chipiélago se cifra en un 4,7%,
frente al 5,4% estatal.

Exceltur sitúa las
islas entre las CCAA
más perjudicadas
por la caída turística

Los hoteleros de Balears han vivi-
do este año el peor mes de sep-
tiembre de la última década, y ello
pese a haber tenido que rebajar
sus precios. El informe presenta-
do ayer por el Instituto Nacional
de Estadística (INE) señala que
durante el mes pasado se contabi-
lizaron en las islas algo más de 6,7
millones de pernoctaciones en los
establecimientos hoteleros, una
cifra que supone un recorte del
7,9% respecto a 2008 y del 19% si
se compara con septiembre de
1999. Estos datos también ponen
de manifiesto la creciente estacio-
nalidad de la actividad turística en
el archipiélago.

La importancia de este dato no
radica sólo en la fuerte caída re-
gistrada en relación a años ante-
riores, sino que también es supe-
rior a la media estatal, ya que en el
conjunto del país el número de
pernoctaciones hoteleras de sep-
tiembre registró una rebaja del
6,6% sobre 2008, más de un punto
por debajo de la tasa de las islas.

Las islas mostraron durante el
mes pasado el grado de ocupación
más alto del país, con un 69,3%
de sus plazas hoteleras, muy por
delante de las restantes autonomí-
as turísticas, como Canarias
(60,7%), Cataluña (58,5%), Co-
munidad Valenciana (58,3%) o
Andalucía (53%).

Pese a este liderazgo, la evolu-
ción a la baja del archipiélago re-
sulta evidente, ya que en ese mis-
mo mes de 2008 se había conse-
guido un 75,4%, mientras que la
tasa de 1999 fue del 92,3%.

Bajada de precios

Y este declive se ha producido a
pesar de la rebaja en los precios
aplicada para intentar incentivar
la demanda, aunque en este caso
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Por debajo del millón de turistas
Los hoteles isleños acogieron durante el pasado mes de septiembre
a 963.365 turistas, frente al más de un millón de visitantes alcanza-
do durante el mismo periodo de los últimos años. En este caso, sin
embargo, existen precedentes a lo largo de la última década, ya que
a principios de este siglo era habitual moverse por debajo del millón
de clientes. La diferencia radica en que en estos momentos la estan-
cia media por turista que visita el archipiélago es de siete días, cuan-
do en 1999, 2000 o 2001 se superaban los ocho.

Otro aspecto a tener en cuenta es que los niveles de ocupación
más altos de España se registran en municipios mallorquines. Así,
Santanyí ostenta el liderazgo estatal, con un 93,9%, seguido de San-
ta Margalida, con un 81,1%. El tercero y el cuarto quedan en manos
de Benidorm (Alicante) y Chiclana de la Frontera (Cádiz). Son Ser-
vera ocupa el quinto puesto, con un 77,5%, y el sexto Pollença, con
un 76,6%. El séptimo es para Torremolinos (Málaga) y a continua-
ción aparece Calvià, con un 75,1%.
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