
Turistas en el aeropuerto de Son Sant Jean.

Mallorca pierde 450,000 estancias
hoteleras en los 9 primeros meses
Exceltur achaca la caída del 10% de la demanda española en Baleares a
que los hoteleros se han volcado en el mercado de turistas extranjeros

AGUST[N RIVERA
Mallorca ha sufrido una ca/da de
450.000 pernoctaciones hotele-
ras entre enero y septiembre de
2007 si se compara con el mismo
peñodo de 2006. Lo asegura el
último informe de Exceltur, que
recoge los datos del INE. Los da-
tos de Menorca tampoco sozl na-
da positivos: en estos mismos
meses analizados se ha produci-
do un descenso de 120.000 estan-
cias hotelaras.

El informe de Exceltur tam-
bién alerta de la celda del merca-
do nacional en Baleares. La de-
manda nacional ha caido un
10,3% en julio, agosto y septiem-
br~r~respecto a los mismos meses
del~ño pasado. "Este retroceso
se ha~¿isto compensado con el in-
cremetl oro del 0,9% de las pernoc-

tacioneS~in~ee no residentes en es-tos des s , radiografía Excal-
tur.

El estudio ¿e~l mes de junio del
’lobby’ toristico,x q’lqqe agrupa a las
principales empresas del sector
turistico español, y~ desmentia
las buenas perspectivas sobre el
turismo nacional: habh descen-
dido un 20% en apenas un año.
~~Aún a pesar de su bajo peso re-

Magorca acogeiá la pró-
xima semana el II En-
cuentro Empresarial de
Comercio Interior, un í~-
ro que contará con la per-
tieipación de las 42 Cá-
inams de la Eurorregión,
en el que se pretende po-
ner de manifiesto cómo
el sector turiadeo, pre-
sente en las áreas medi-
terrúneas, puede actuar
como motor del sector
del pequeño comercio y
potenciar el desarrollo
social, cultural y econó-
mico de sus dudade~

lativo en la estructura de la de-
manda en los meses de abril y
mayo cabe destacar el negativo
devenir de la demanda nacional
en el conjunto de los destinos de
las Islas Baleares, que acumula
una caida del 19,2% en este pe-
rindo de tiempo>~, exponia el in-
forme turistico.

Además, las pernoctaciones en
hoteles han bajado entre enero y
septiembre un 4,2%, frente a la
caida del 1,4% en MaBorea.
~~Mientras que por otro Iado~~, ex-
peca Exceltor, ~úa demanda na-
cional ha crecido intensamente
en Canarias y Murcia. De esta
manera, el número de pernocta-
ciones de espanolas en el conjun-
to de destinos se situó en julio,
agosto y septiembre en 24,2 mi-
llones, lo que supuso una caida
interanual del 0,3% respecto al
mismo período del año anteriorn,

Oscar Perelli, director de estu-
dios de Exceltur, achaca el des-
censo en Baleares del mercado
nacional a que ~os hoteleros no
hayan tenido que recurrir a los
turoperadores españoles debido
a que el mercado extranjero se
ha comportado ~~razonablemente
biem~ y ~~a precios mejores que

los de otros añosos, según explica
a EL MUNDO/El Dia de Baleares.
Estima Perelli que el mercado es-
pañol no ha presentado ~~reticen-
cia>~ para viajar a Baleares.

La demanda de turistas espa-
ñoles para viajar a Baleares ya
hable caldo un 20% en abñl y ma-
yo, siempre según datos de Ex-
ealtor. <<Aún a pesar de su bajo
peso relativo en la estructura de
la demanda en los meses de abril
y mayo cabe destacar el negativo
devenir de la demanda nacional
en el conjunto de los destinos de
las Islas Baleares, que acumula
una celda del 19,2% en este pe-
riodo de t jempo~~, expliealm el es-
tudio del lobby tuñstico español
difundido el pasado mes de julio.

En paralelo a la publicación de
estos datos, el informe de octubre
de 3007 también deja claro que el
avance de la demanda en Baleares
en el pasado verano habia sido
modesta. ~<Aunque la contenci6n
del número ~ie plazas ofertadas en
el mercado y, sobre todo, la subi-
da de las tarifas, ha posibilitado
un nuevo avance en rentahgidad
empresarial según los resultados
de la Encuesta de Clima Turtstico
Empresarial de Exeelnt r~~.

Cumbre empresarial
en Mallorca

ma~as entM~as y fran-
cesas.

El programa, que se
desarrollará los días 22
y 23 de noviembre, in-
cluye visitas al centro
comercia] de las locali-
dades de Inca y Palma,
para analizar el papel
de las asoelaciones de
comerciantes y de las
acciones del Govern au-

Bajo el titula ’El Co-
mercio y el Turismo:
motor económico de las
ciudades’, los represen.
rentes de las Cámaras
integrantes en la red de-
batirán sobre aspectos
relacionados con el co-
mercio interior, como
continuación del en-
cuenl~o organizado el
rosado afio por las CA-

tonÓmico en la dinami.
zación en la dinamiza-
cióa del comercio de las
ciudades.

En concreto, se pre-
sentarán acciones espe-
cíficas desan~llaflas en
~a isla y que reciben el
apoyo de la Cámara de
Comercio, como la ¿zan-
paria ’Slmpplag Mador-
ca" y todas aquellas ac-
ciones que piomueven
tanto el Insintto Murdci-
pal de Turismo (Imntr)
como la Fundaci6n Htl.
Comel~.
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