
 

Evolución del turismo en Baleares en 1999  
 
 
 

Año 1999 Extranjeros  
(2) 

% 
99/98 

Españoles   
(3) 

% 
99/98 

Total 
turismo 

% 
99/98 

Aéreo (1)    
Mallorca (4)  7.170.326   7,5%  647.000 3,0% 7.817.326 7,1% 
Pitiusas 1.563.642  10,3%  149.000 3,4% 1.712.642 9,7% 
Menorca 893.326  7,5%  116.500 3,6% 1.009.826 7,0% 
Baleares 9.627.294  7,9%  912.500 3,2% 10.539.794 7,5% 
Marítimo    
Baleares (5)   160.000  11,9% 230.000 16,8% 390.000 14,7% 
Total 
Baleares (6) 

9.787.294  8,0% 1.142.500 5,6% 10.929.794 7,8% 

 
Notas:  

(1) Estos porcentajes de “turistas” difieren de los acumulados de Mallorca y Baleares, 

en cuadros anteriores por las modificaciones explicadas a continuación. 

(2) Datos de AENA correspondientes sólo a vuelos directos desde el extranjero. Los 

datos de “extranjeros” no se modifican ya que se parte de la hipótesis de que se 

compensan los flujos que deberían añadirse (llegados en vuelos nacionales) con los 

que deberían restarse (regreso del extranjero de residentes)  

(3) La cifra de “turistas” españoles una estimación sobre las cantidades de cuadros 

anteriores referidas a “pasajeros”, al aplicarse un coeficiente corrector sobre vuelos 

regulares (los vuelos chárter son “turismo”)  

(4) La cifra de turistas extranjeros “llegados a Mallorca” ha sido reducida en una 

cantidad estimada de 180 mil alemanes, por razón del tráfico “hub” de Palma de 

Condor, Hapag Lloyd, Air Berlín y Germanair, durante los meses de Enero, Febrero, 

Marzo, Noviembre y Diciembre. 

(5) Estimación, por aplicación de coeficiente corrector sobre “pasajeros”, del turismo 

por vía marítima.  

No se incluyen los cruceristas por no pernoctar en establecimientos (son sólo 

“excursionistas”)- 
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(6) Datos provisionales a valorar con reservas, en espera de la próxima elaboración de 

los definitivos. 

El total de llegadas turísticas a Baleares en 1999 por avión y barco se acercó a los 11 

millones, un 7,8% más que en 1998, y 787 mil más. Las llegadas por vía aérea totalizan 

10,5 millones y por vía marítima 390 mil. El aumento de turistas en 1999 se desglosa en 

737 mil más por avión y 50 mil más por barco. Las llegadas por mar son sólo el 3,6% 

del total. Los turistas españoles son sólo el 10,5% del total de turistas. Se ha alcanzado 

un nuevo récord del total  llegadas, después del último gran aumento de 1998 (9,2% y 

854 mil más que en 1987), si bien la estancia media sigue disminuyendo en los últimos 

años. 

La distribución del turismo por islas es: Mallorca el 73,5%, las Pitiusas el 16,9% y 

Menorca el 9,6% 

 

En un análisis de “turistas” por nacionalidades y sólo por vía aérea, los extranjeros 

aumentan un 7,9% (709 mil más) frente al 3,2% de los españoles (28 mil más), que son 

la tercera nacionalidad en volumen de llegadas después de los alemanes y británicos. 

Estos porcentajes de aumentos referidos a “pasajeros” eran del 9,7% para los 

extranjeros y el 7,5% para los españoles, (hoja nº 84 de diciembre 99 “Información de la 

Evolución Turística de Baleares” de IBATUR) antes de las modificaciones en menos 

para obtener los de “turistas”, explicadas en las “notas” 4 para extranjeros (alemanes en 

Mallorca) y 3 para españoles. 

 

Los alemanes, la primera nacionalidad, aumentan un 10,1% (8,9% en 1998), alcanzando 

el récord de 3.986.043 llegadas (366.600 más que en 1998). Este aumento y la cifra de 

llegadas difiere en menos 180 mil de lo señalado en la hoja informativa citada por el 

efecto del “hub” en temporada baja (en datos de Mallorca y en total de Baleares). Los 

británicos, la segunda nacionalidad, aumentan sólo un 4,2% (12,7% en 1998) y alcanzan 

un nuevo récord con 3.379.535 llegadas (135 mil más que en 1998). A continuación 

destacan los aumentos de los holandeses (22,7% y 37 mil más), franceses (9,0% y 28 

mil más), italianos (12,8% y 30 mil más), y un grupo con aumentos entre 22 y 27 mil 

como los suecos (12,4%), irlandeses(18,3%) y belgas (14,3%).Es interesante observar el 
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aumento del turismo nórdico en 1999 (entre el 10% y el 21%).El aumento notable de 

portugueses (Faro) no es real, ya que parte del pasaje son alemanes de regreso de 

vacaciones a Alemania vía el “hub” de Palma.(la misma anomalía ocurre con el tráfico 

procedente de otros aeropuertos españoles conectados al “hub” de Palma como 

Alicante, Jerez, Málaga, Almería y Eivissa) 

 

La estacionalidad (por vía aérea) no ha mejorado en 1999, ya que el turismo 

extranjero en temporada baja ha aumentado sólo en un 3,7% (por debajo de la media 

anual del 7,9%). En cambio en temporada alta experimentó un aumento del 8,8%. 

Llegaron a Baleares 1.492.900 turistas extranjeros en temporada baja frente a los 

8.134.400 de temporada alta. En temporada baja llegó el 15,5% del total anual. El 

turismo español tuvo una menor estacionalidad (en gran parte gracias al Imserso, que 

aporta el 40% del total de temporada baja), al crecer en temporada baja un 7,7% (por 

encima de la media anual del 5,1%).En temporada baja llegó el 37,5% del total anual y 

342 mil turistas (570,5 mil en temporada alta). En total en Baleares la temporada baja 

recibió 1.834.900 turistas (el 17,4% del año) y la temporada alta 8.704.900 (el 82,6% 

del año). Se entiende por temporada baja los meses de Noviembre a Abril (para incluir 

la Semana Santa en cada año), y como alta de Mayo a Octubre. 

 

El nivel de ocupación en 1999 promedió un 55,1% con un nivel superior al de 1998 

(Mallorca con el mayor nivel del 60,2%. Menorca con el 45,6%, Eivissa con el 43,9% y 

Formentera con el 39,8%). En cambio, la planta abierta ha tenido  porcentajes similares 

a los de 1998,siendo más altos en Mallorca (71,7%) que en las demás islas (51%-54%) 

por razón de su menor nivel de estacionalidad turística. 

 

 

 
 

E. Bardolet 
Palma de Mallorca, 1 de febrero de 2000 
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