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La oferta reglada y los ingresos por plazas, 
ventajas competitivas en turismo de Balears, 
según Exceltur  
SÁBADO, 26 DE JUNIO DE 2010  

Balears presenta como 
ventajas competitivas 
destacadas los ingresos 
turísticos por plaza 
alojativa, los niveles de 
seguridad, el gasto medio 
por turista, la apuesta por 
la oferta reglada o la 
estabilidad del empleo, que 
se contraponen a otros 
factores que restan valor 
como la estacionalidad, la 
situación de la formación 
continuada o el grado de 
agilidad en la gestión 
administrativa. Así lo 
expone el informe 'MoniTUR' 2009, elaborado por la Alianza para la Excelencia Turística 
(Exceltur) en colaboración con Deloitte. 

El estudio expone que las islas son la quinta comunidad más competitiva en un nivel global de 
los factores analizados. En el caso de Balears y siempre teniendo en cuenta su posición en un 
ranking elaborado entre las 17 comunidades autónomas, las islas destacan en los aspectos 
como resultados económicos (el cuarto lugar), en marketing estratégico, la conectividad del 
transporte (ambos índices la sitúan en el puesto quinto) y la diversificación del producto 
turístico. Respecto a la formación y eficacia de los recursos humanos ocupa el puesto 11 entre 
las comunidades, el noveno en lo referente al turismo como prioridad política y de nuevo el 11 
en aspectos como ordenación del espacio turístico. 
 
En un análisis más pormenorizado de factores más concretos en relación con el resto de 
autonomías, Balears ocupa el puesto primero en vocación comercial del portal turístico 
internacional, en niveles de seguridad, en depuración de aguas y la apuesta por la oferta 
reglada. Aparte, en el aspecto de política pública en turismo, se destaca el esfuerzo 
presupuestario, la coordinación con el sector privado y el seguimiento del impacto económico 
del turismo. 



 
Por otro lado, también se refleja como ventaja competitiva los ingresos turísticos por habitantes 
y por plaza alojativa (primer puesto, así como la estabilidad del empleo (puesto segundo), 
gasto medio por persona (segundo puesto), el turismo náutico y de cruceros (segundo puesto), 
estrategia de marketing (cuarto lugar), productividad de los trabajadores (cuarto lugar) y el 
turismo cultural, también en cuarto lugar. 
 
Respecto a las desventajas, se menciona la adecuación de la normativa turística (puesto 17), la 
situación de la agilidad de las gestiones administrativas (puesto 15), el estado del apoyo a la 
formación continuada (puesto 15), la calidad de la Formación Profesional (el puesto 15) y la 
situación del desarrollo de rutas verdes (puesto 16). 
 
Por otro lado, también se mencionan desventajas competitivas en lo referido a la existencia y 
consistencia de un plan estratégico de turismo (con el puesto 14 en el ranking), dotación de 
senderos de gran recorrido (puesto 16), el atractivo de los espacios públicos (puesto 15) o la 
dotación de servicios sanitarios (en el puesto 17). 

 


