
1 
 

 
 
 

 

Principales resultados 
 

» En julio de 2016 el número de turistas llegados, extranjeros y españoles, es de 2.755.321 
personas. 

» En cuanto al número de turistas nacionales, procedentes de otras Comunidades Autónomas y 
sin incluir los residentes en les Illes Balears, tiene una variación interanual del 8,62%, y los 
extranjeros varían también positivamente con un 11,27%.  

» En los turistas extranjeros, Reino Unido es el principal país emisor con 687.135 turistas.  
» Por islas,  la variación interanual del número total de turistas supone un aumento en todas las 

islas: en Mallorca (9,54%), en Menorca (23,55%), y en Eivissa–Formentera (8,64%). 
» En los datos acumulados de 2016, los turistas llegados a les Illes Balears suman 8.735.812 

personas, por lo que aumenta un 11,04% respecto al acumulado enero-julio de 2015. 
» El número de turistas nacionales llegados desde enero hasta julio de 2016  aumenta respecto 

de lo registrado en los mismos meses de 2015 (3,04%). El acumulado de 2016 del número de 
turistas extranjeros llegados a les Illes Balears aumenta un 12,67%. 
 

 

 

Resultados de julio 2016 
 

» En julio de 2016 el número total de turistas llegados a les Illes Balears es de 2.755.321 
personas. De los cuales, 2.359.277 personas tienen residencia en el extranjero y el resto, 
396.043 personas, en otras CCAA del territorio español. 

Turistas llegados a 
les Illes Balears1 - 

Julio 20162 

TOTAL (1+2) 
1. ESPAÑA 

(otras CCAA) 
2. EXTRANJEROS 

Personas 
Var.anual 

(%) 
 

Personas 
Var.anual 

(%) 
 

Personas 
Var.anual 

(%) 
 

Illes Balears 2.755.321 10,88 396.043 8,62 2.359.277 11,27 

Mallorca 1.837.125 9,54 169.949 6,62 1.667.176 9,84 

Menorca 336.015 23,55 117.500 22,2 218.515 24,3 

Eivissa-Formentera 582.181 8,64 108.594 -0,43 473.587 10,95 
(...): Dato oculto por impreciso o baja calidad 
(

1
): No incluye viajeros en tránsito ni visitantes sin pernoctación (excursionistas) 

(
2
): Datos provisionales 
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Llegada de turistas por isla de destino principal  
 
» En la comparativa por islas, referentes a los datos de julio 2016, comentar que el total de 

turistas llegados a Mallorca es de 1.837.125 personas. Los llegados a Eivissa-Formentera 
suman 582.181 personas y los que llegan a Menorca son 336.015 personas.  
 

 

 

Llegada de turistas por país de residencia 
 
» En julio 2016 Reino Unido es el principal país emisor con 687.135 turistas, con una variación 

interanual del 4,98%; seguido de Alemania 680.437 turistas, con una variación interanual del 
4,01%.  

» En julio 2016 el turismo nacional, procedente de otras Comunidades Autónomas y sin  tener 
en cuenta los residentes en las islas, es de 396.043 personas, con una variación interanual del  
8,62% respecto del mismo periodo de 2015. 
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Resultados del acumulado de 2016 
 

País de residencia 

Turistas llegados a les Illes Balears 

Julio 2016 Var.anual1 (%) Acumulado 2016 Variación1 (%) 

TOTAL(1+2) 2.755.321 10,88 8.735.812 11,04 

1.ESPAÑA(otras CCAA) 396.043 8,62 1.374.746 3,04 

2.EXTRANJEROS 2.359.277 11,27 7.361.065 12,67 

(103)Bélgica 59.146 12,8 136.193 13,2 

(110)Francia 134.168 46,26 358.877 24,62 

(115)Italia 142.588 -2,74 336.815 3,25 

(121)Países Bajos 123.562 44,04 354.985 51,85 

(125)Reino Unido 687.135 4,98 2.093.499 10,6 

(126)Alemania 680.437 4,01 2.603.748 5,89 

(132)Suiza 108.182 56,06 288.667 31,44 

(154)Rusia 17.535 69,72 43.903 42,66 

Países nórdicos 185.491 34,73 479.755 25,16 

Resto de Europa 155.369 -2,39 515.565 16,44 

Resto del mundo 65.663 12,04 149.058 9,28 
(...): Dato oculto por impreciso o baja calidad 

(
1
): Los resultados de 2015 se obtienen según la metodología del INE con los datos del IET. 

 

» El agregado de turistas llegados de enero a Julio de 2016 es de 8.735.812 personas, lo que 
supone un 11,04% más que los mismos meses de 2015. De los cuales 1.374.746 son turistas 
procedentes de otras CCAA. 

» En cuanto al país de residencia, Alemania suma 2.603.748 turistas que llegan con destino 
principal les Illes Balears, un 5,89% % más que en 2015, y el Reino Unido con 2.093.499 
personas, aumenta 10,6% respecto al mismo acumulado del precedente. 
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Nota Metodológica 

 
EL IBESTAT en colaboración con el INE realiza la operación estadística “Flujo de turistas en las Illes 
Balears” (FRONTUR). El objeto principal de esta encuesta es estimar cada mes el número de 
visitantes (no residentes en las Illes Balears) que llegan a nuestra Comunidad Autónoma. 

A partir de las definiciones y recomendaciones internacionales de estadísticas turísticas de la OMT 
y de EUROSTAT se establecen las principales variables de análisis que son: vía de entrada, isla de 
destino principal, país de residencia, tipo de visitante (turista o excursionista) y otras. 

La población objeto de estudio son las personas no residentes en las Illes Balears que entran o 
salen de nuestro país o las que pasan como a tránsito, y que tienen como destino principal nuestra 
Comunidad Autónoma. La inexistencia de un marco poblacional que incluya todos los individuos 
objeto de estudio, hace que se tengan que utilizar diferentes fuentes administrativas como los 
registros de AENA o de Autoritat Portuària de las Illes Balears y, a partir de éstas se determinan los 
procesos de elevación. 

El diseño muestral se define por cada vía de entrada en todos los puntos posibles de entrada al 
territorio. Esto supone que, además de las vías aéreas y marítimas, si un visitante entra en el 
territorio nacional por carretera o ferrocarril y declara que su destino principal es Illes Balears se 
contará como turista de las Illes Balears. 
 
Esta encuesta es de ámbito nacional y tiene un tamaño muestral teórico anual de más de 450.000 
encuestas, pero sólo facilita el dato del cómputo total de visitantes internacionales llegados a les 
Illes Balears. Gracias a la colaboración del IBESTAT, ha sido posible ampliar la muestra para poder 
obtener resultados a nivel de islas, de país de residencia y de visitantes nacionales procedentes de 
otras CCAA. 
 

Enlace de series 

 
Hasta octubre de 2015, la operación estadística “Flujo de turistas en les Illes Balears” (FRONTUR) 
ha sido  competencia de Turespaña-IBESTAT y, desde entonces,  es competencia del INE-IBESTAT. 
Con este cambio de organismos responsables también se ha producido un cambio de la 
metodología de la encuesta, explicado en el apartado precedente. En consecuencia, para poder 
reconstruir series homogéneas de datos es necesario hacer un enlace estadístico. Este enlace 
consiste en una tasa de variación interanual enlazada hacia atrás, que estará disponible en la web 
del IBESTAT, y en la web del INE para los datos nacionales. 
 
Para obtener el acumulado de 2015, dado que los resultados de la junioría de meses de 2015 se 
obtuvieron con la metodología antigua, se estima con la metodología antigua los agregados de 
octubre, noviembre y diciembre. Para ello se aplica a los resultados de los mismos meses de 2014, 
la tasa de variación calculada con la nueva metodología. Los datos del acumulado de 2015 por islas 
de destino principal y por países se publicaran próximamente. 
 
A partir de enero  2016, los datos mensuales y los acumulados mensuales del año se publicarán 
calculados según el nuevo diseño de las operaciones. Las tasas de variación  enlazadas hacia atrás, 
la descripción de la técnica de enlace, las estimaciones según las variables de tipo de alojamiento y 
motivo principal del viaje y la nueva metodología general de FRONTUR se publicarán 
próximamente en la web del IBESTAT. 
 
-- 
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Más información disponible en la web del IBESTAT 
 

» Estadísticas>Economía>Turismo>Flujo de turistas (FRONTUR) 

Información relacionada 
 

» Estadísticas>Economía >Turismo>Gasto y perfil de los turistas (EGATUR) 

 
 Contacto 
 

 peticions@ibestat.caib.es 
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