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Jornada sobre la estadística  

Flujo de turistas a las Illes Balears - FRONTUR 

Palma, 30 de mayo de 2018 

Inscripción: 2 al  20 de mayo 

Lugar de realización: Palau Reial nº  17. Consejería de Hacienda y Administraciones 

Públicas 

Duración: 2 horas 

Horario: 9,30 h a 11,30 h 

 

 
 

El turismo es la principal fuente generadora de riqueza en las Islas Baleares, de ahí que 

sea necesario disponer de herramientas que permitan medir con precisión este 

fenómeno en nuestra comunidad autónoma. La estadística autonómica “Flujo de 

turistas en las Islas Baleares”, elaborada por el IBESTAT, es un buen ejemplo de esto 

porque proporciona mensualmente información sobre los turistas que tienen como 

destino principal las Baleares. Entre los datos que aporta esta estadística se pueden 

citar los relacionados con el número de turistas según país de residencia, el tipo de 

alojamiento, la vía de acceso, el motivo principal del viaje, la forma de organización del 

viaje o la principal isla visitada. Se disponen de datos desde el año 2004 y pueden 

consultarse en la web del IBESTAT.  

 
Esta operación estadística nace de la colaboración entre el IBESTAT y el INE (Instituto 

Nacional de Estadística), organismo responsable de la encuesta FRONTUR, que mide el 

tránsito de los turistas extranjeros en frontera. El IBESTAT aprovecha estos datos para 

generar una operación más completa, que es fruto de una significativa ampliación de 

la muestra original y que le permite observar no sólo a los turistas con residencia en el 

extranjero a nivel insular sino que  también le permite incorporar a los turistas con 

residencia en otra comunidad autónoma también a nivel insular. Tanto la información 

insular como la inclusión de los turistas procedentes de otra comunidad autónoma son 

novedades de la estadística que elabora el IBESTAT y que no se contemplan en su 

homónima estatal. Como reto inmediato, también se está trabajando en la 

desagregación de los datos entre las islas de Ibiza y de Formentera, que hasta el 

momento siempre se han publicado conjuntamente. 

 
Conocer cómo se elaboran los datos de Flujo de turistas en las Islas Baleares, así como 

la metodología aplicada, supone acceder a una importantísima fuente de información 

que facilita la evaluación de la evolución del turismo en nuestro territorio, hacer su 

seguimiento y contribuir como herramienta de análisis a una mejor planificación de su 

gestión. 
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Contenido 

 

1. Presentación de la jornada  a cargo del Sr. Llorenç Pou,  director del IBESTAT 

 (5 – 10 minutos) 

 

2. Las estadísticas de turismo de que dispone el IBESTAT 

Presentación a cargo de Sara Fernández, jefe de servicio de producción del IBESTAT. 

(20 minutos) 

 

3.  FRONTUR: Flujo de turistas con destino principal a las Illes Balears 

Presentación a cargo de: Joan Seguí, técnico estadístico responsable de la ejecución de 

esta estadística. 

(60 minutos) 

  

Contenido: 

• Conceptos, definiciones y encaje con las metodologías nacionales e 

internacionales. 

• Diseño muestral de la encuesta y funcionamiento del trabajo de campo. 

• Tratamiento estadístico aplicado a los datos. 

• Información disponible sobre FRONTUR en la web del IBESTAT. 

 

4. Turno abierto de la palabra 

(30 minutos) 

 

 

Dirigido a 

 

Productores de estadísticas, responsables de comunicación y difusión de datos 

estadísticos y otros usuarios con interés en el contenido de la jornada. 

 

 

Inscripción 

 

Para asistir a la jornada debe cumplimentar el formulario que encontrará en:  
 

https://ibestat.caib.es/ibestat/curso-frontur  

 

En el caso de ser seleccionada/o  se le comunicará  por el medio de contacto que figure 

en los datos del formulario. 

 

El plazo de inscripción es del 2 al 20 de mayo. 


