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La rentabilidad de los destinos de Balears
fue moderada con un 1,9 % en 2019
 El Barómetro de Exceltur

recoge el efecto de la caída
del turismo alemán y el sueco
y su efecto en la isla
EFE PALMA

■ Los destinos turísticos de Balears experimentaron el pasado
año un crecimiento moderado de
su RevPAR (+, ), gracias a la
subida de precios derivado de las
inversiones en reposicionamiento de la oferta de los últimos años,
según el Barómetro de la Rentabilidad y el Empleo de Exceltur.
Este informe divulgado ayer sobre los  destinos turísticos ur-

banos y vacacionales españoles,
revela también que la menor demanda (pernoctaciones de extranjeros -,  y de españoles ,  interanual) provocó un leve
descenso del empleo en los municipios evaluados (-,).
Apunta el Barómetro que pese
a registrar un pequeña caída del ,  en ingresos, respecto a las
subidas de Mallorca (+, ) y
Menorca (+, ), los destinos ibicencos se mantienen a la cabeza
por niveles de ingresos de todos
los destinos vacacionales españoles (Eivissa , euros, San Josep
de Sa Talaia  euros y Santa Eulalia des Riu , euros).
El peor comportamiento del

turismo alemán (-,  turistas) y
de los suecos (-, ) se dejo notar en los destinos de mayor presencia de estos mercados que
descienden de forma notable en
ingresos y empleo: es el caso de
Llucmajor (con un ingreso por ha-

Llucmajor, Capdepera y
Sant Llorenç acusaron
de forma notable el
descenso del mercado
tradicional en la isla

bitación disponible,RevPAR: -,
, empleo: -, ), Capdepera
(RevPAR: -, , empleo: +, )
y Sant Llorenç (RevPAR: -, ,
empleo: -, ).
Además Exceltur indica que
 estuvo marcado por el positivo desempeño de los destinos
nororientales de Mallorca: Muro
(RevPAR: +, , empleo: -, ),
Alcúdia (RevPAR: +, , empleo:
-, ) y Santa Margalida (RevPAR: +, , empleo: -, ), así
como San Antonio (RevPAR:
+, , empleo: +, ) en Eivissa. En cuanto a Palma, se registró
el año pasado un crecimiento moderado de su rentabilidad (RevPAR +,  y empleo +, ).

