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A pesar de los evidentes signos de recuperación de esta temporada en relación a 2005, los datos de hace 
siete años están todavía muy por encima de los registros actuales. Los viajes cortos ganan terreno 

2006 cierra con 350.000 pernoctaciones menos que en 2000 pese a la recuperación 

Las Pitiüses han experimentado este año una notable recuperación en cuanto a pernoctaciones turísticas, pero las 
cifras están todavía muy alejadas de los resultados del año 2000, uno de 
los mejores de la historia turística de Eivissa y Formentera. Las cifras del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre las noches de hotel que han 
pasado los turistas en las islas no dejan lugar a dudas: las pernoctaciones 
descienden en todos los meses de temporada, salvo en agosto, arrastradas 
por un descenso en los índices de los visitantes extranjeros. Es más, son 
los españoles los que, con un espectacular aumento, impiden que la caída 
sea mucho mayor.  
 
Eivissa | L. F. A. 

En el mes de mayo de este año se registraron 196.408 pernoctaciones menos 
que en el mismo mes de 2000, lo que representa un descenso del 19,4 por 
ciento. Separando las cifras entre españoles y extranjeros se observa un 
brutal contraste: por una parte, el número de pernoctaciones nacionales 
aumenta un 68,43 por ciento y, por otra, la de extranjeros cae un 4,6. Este 

comportamiento es similar para los meses de junio, julio y septiembre mientras que agosto es el único mes en el 
que se percibe un incremento de pernoctaciones, un dato positivo por una parte, pero negativa por otra porque 
supone una mayor concentración de turistas en un mes que ya estaba saturado. 
La tónica general en los meses de temporada alta es un descenso moderado aunque significativo de las 
pernoctaciones de turistas extranjeros a pesar de que las cifras del aeropuerto muestran mayor llegada de 
visitantes de otros países. Esta aparente contradicción se debe a que los turistas pasan menos noches en el 
destino. Aunque vengan más, se reduce el número de pernoctaciones. 
 

Ya en el Plan de Marketing Turístico se remarca el hecho de que el descenso acumulado de pernoctaciones en el 
período 2001-2004 es de 3,5 millones (16,8 por ciento), mientras que la caída de gasto de 151,6 millones de euros 
(-13,9 por ciento). Este informe también destaca que esta tendencia hacia la reducción de la estancia media y de 
las pernoctaciones no es exclusiva de Eivissa, «sino de todos los destinos del arco mediterráneo». Además, 
destaca que se están poniendo cada vez más de moda los short-breaks o viajes cortos vinculados a negocios, 
visitas a familiares o amigos y al disfrute de algún acontecimiento cultural determinado. Esto reduce bastante el 
tiempo medio de estancia «y es una tendencia en crecimiento por el menor coste de viajar en avión y lamayor 
variedad de frecuencias», dos premisas que, sin embargo, sólo se cumplen en Eivissa durante el verano, lo que 
imposibilita su desarrollo en las temporadas media y baja, que es cuando realmente interesa. 
 
Más ventas 
 
En general, los destinos del litoral mediterráneo peninsular han experimentado en su conjunto un notable 
incremento de las ventas, según indica el último informe de Exceltur, así como de los beneficios, entre los que 
destaca Balears por el elevado porcentaje de empresarios (77 por ciento) que manifiestan haber registrado un 
aumento en sus resultados.  
 
Según Exceltur, en esta mejoría ha tenido mucho que ver la recuperación de los precios medios de venta «por la 
propia respuesta de la demanda y el mayor margen de negociación con los touroperadores y por la adversa 
situación que perciben los turistas en algunos relevantes destinos competidores del Mediterráneo oriental (como 
Egipto y Turquía), lo que ha limitado la necesidad de poner en marcha políticas de ofertas y descuentos para 
atraer a la demanda». 
 
Exceltur también constata que se necesitan que lleguen muchos más turistas extranjeros «para poder mantener el 
total de ingresos de anteriores temporadas». En concreto, apuntan que un aumento hasta julio de 2006 del 5,3 
por ciento en la llegada de turistas extranjeros «no ha podido elevar las ganancias por turismo, ya que el ingreso 
medio por visitante ha caído un 6,8 por ciento en términos nominales y un 10,7 por ciento en términos reales». 
 
Con respecto al mes de septiembre, el INE destaca que el principal destino elegido por los viajeros extranjeros 
para pasar sus vacaciones en España ha sido Balears. Las pernoctaciones de extranjeros representan un 38,6 por 
ciento del total, aunque, de todos modos, descienden un 2,1 por ciento con respecto a 2005, lo que confirma la 
tendencia de Eivissa. 
 
Por otra parte, Balears también fue la comunidad autónoma con mayor grado de ocupación por plazas en el mes 
de septiembre, con un 80,5 por ciento de media de camas ocupadas. 

El número de pernoctaciones se ha visto 
notablemente reducida en los últimos años, a pesar 
de los indicadores que hablan de recuperación / juan 
a. riera  


