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Cae la rentabilidad en el turismo 

Mallorca se abarata esta temporada para 
recuperar 700.000 turistas  
La competencia de Turquía, la tasa alemana y una libra fuerte hipotecarán la campaña 
2011 

M. MANSO. PALMA. En menos de tres semanas la temporada turística 2010 dirá adiós. El 
resultado, más visitantes que el año pasado a costa de abaratar la isla como destino. El 
presidente de la asociación de hoteleros de la Platja de Palma, Francisco Marín, se queda con 
la duda de qué hubiese ocurrido si sus colegas hubieran aguantado los precios pese a la crisis 
del volcán islandés y las contrataciones de última hora, cada vez más frecuentes y que 
generan tanta incertidumbre.  
Marín defiende aguantar el tipo frente a la presión de los mayoristas, "actitud calificada por 
algunos de suicidio colectivo", reconoce. Al final, muchos establecimientos optaron por tirar los 
precios, sobre todo, en mayo y junio. La mejoría en los cuatro meses siguientes ha permitido 
remontar el vuelo. La presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, Marilén Pol, calcula 
que se han recuperado cerca de 700.000 turistas de un total de 1.200.000 viajeros perdidos 
durante la mediocre campaña de 2009. Como contrapartida, "la rentabilidad de los 
establecimientos ha disminuido respecto a diez años antes mientras los costes continúan su 
escalada", resume Pol. 
El último barómetro del lobby turístico Exceltur constata en Mallorca "un notable repunte en los 
ingresos por habitación disponible (Revpar), esencialmente por la mejora en la afluencia de 
clientes, que no de precio". El crecimiento de las ganancias se ha intensificado en Manacor y 
Santanyí, mientras retroceden en Capdepera y Llucmajor. Según Exceltur, la facturación por 
habitación ha rondado de media los 59 euros. Los problemas de rentabilidad continuarán la 
próxima campaña como consecuencia de la competencia de Turquía, el encarecimiento de la 
libra frente al euro y la imposición de una tasa aérea en Alemania, pronostica Margalida Socias, 
presidenta de la asociación hotelera de Alcúdia y Can Picafort. "Necesitamos mejorar como 
producto y para ello las administraciones tienen que acondicionar las zonas turísticas", insiste. 
Para su homólogo de Cala Millor, Pere Cañellas, la próxima temporada resulta una "incógnita". 
Sebastià Darder, responsable de Palmanova-Magaluf, confía en recuperar un poco de terreno 
en materia de precios. 
Más satisfecho con la campaña actual, que califica de "bastante buena", y con el futuro se 
declara el presidente de los hoteleros de Sóller, Toni Montis, aunque matiza que su municipio 
sólo cuenta con 2.100 plazas. Los empresarios de la localidad han alargado la campaña, en 
gran medida, gracias al senderismo. También asisten a la reactivación del turismo 
escandinavo. 

 


