
 
 

Los ingresos turísticos en 2007 tendrán un 
retroceso del 1,2% 

 
          SEP_07_001 
Oriol Piulats   02/09/07 
PALMA.- El sector turístico prevé para este año un crecimiento de los ingresos turísticos 
extranjeros del 2,9% en términos reales, que supondría un retroceso en términos reales del 
1,1 por ciento. 
 
El ingreso medio por turista en 2007, previsiblemente se reducirá un 4,5 por ciento en 
términos reales al descontar la inflación. 
 
No obstante, las pernoctaciones hoteleras crecerán un promedio del 4,2 por ciento este año, 
algo menos que en 2006, desglosado en un aumento del 5% de la demanda española y un 
3,6% la de los extranjeros, que permitirá superar la cifra de 60,5 millones de turistas en 
2007. 
 
En Baleares, y con respecto al gasto turístico extranjero en 2005 (últimos datos conocidos), 
Mallorca recogió el 77 por ciento (6.820,7 millones de euros), Ibiza concentró el 12,8 por 
ciento (1.131,1 millones), Menorca recibió el 8,4 por ciento (740,5 millones) y Formentera 
ingresó el 1,5 por ciento (136,2 millones). 
 
MALLORCA REPRESENTÓ EL 64% DEL GASTO PROCEDENTE DEL TURISMO NACIONAL 
 
Respecto al gasto procedente del resto de comunidades autónomas, Mallorca representó el 
64,6 por ciento del total (1.046,3 millones de euros); Ibiza, el 20,5 por ciento (331,6 millones); 
Menorca, el 13,8 por ciento, (223,2 millones), y Formentera, el 1,2 por ciento (18,8 millones). 
En relación al ISTE (el PIB turístico), Exceltur considera que volverá a crecer en torno al 2,8 
por ciento en 2007, aún algo por debajo del 3 por ciento con que cerró el 2006 y del PIB 
español que, según las previsiones, será del 3,2 por ciento. 
 
Para este año, Exceltur prevé un menor crecimiento del consumo de las familias europeas, 
aunque se mantendrá un mayor dinamismo en el de las españolas; una estabilización del 
precio del crudo que favorecerá la estabilidad de tarifas de transporte y una apreciación 
moderada del dólar frente al euro que favorecerá los destinos en esta moneda. 
 
La subida moderada de tipos de interés en el área euro mermará el ahorro para el ocio, 
según las previsiones, que también auguran un aumento de conexiones aéreas que 
favorecerá, especialmente, los destinos urbanos. 
 


