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2. Resumen 
 
Este trabajo se basa en la realización del análisis de la rentabilidad hotelera en Mallorca. 
Para ello se analiza el ADR y el RevPAR de las comunidades autónomas españolas para 
ver en que posición está Baleares, seguidamente, se compara Mallorca con las otras islas 
del archipiélago Balear y se analizan dentro de Mallorca los municipios más rentables en 
cuanto a ADR y RevPAR para ser luego analizados en mayor profundidad.  
De forma descriptiva, se observa cual es la tendencia y estacionalidad del ADR con el 
histórico de datos disponible de los últimos 10 años y haciendo un pronóstico a un año. 
También se analiza la rentabilidad por categoría hotelera y la evolución de la tipología de 
los hoteles en los principales municipios. 
 
 
 
The following project is based on an analysis of the hotel feasibility in Mallorca. For the 
development of the project, ADR and RevPAR, hotel feasibility key indicators, have been 
analysed for Spains autonomous communities, balearic islands, mallorca and all of 
mallorca’s municipalities. 
Descriptively, it is observed that the trend and seasonality of the ADR with the historical 
data available in the last 10 years and making a prognosis to one year. It is also analyzes 
the feasibility by hotel category and the evolution of the typology of the hotels in the main 
municipalities. 
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3. Metodología 

 

Para el desarrollo de este trabajo de fin de grado se han extraído todos los datos 

históricos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Institut d’Estadística de les Illes 

Balears (IBESTAT) en cuanto a rentabilidad hotelera, con esta base de datos se han 

realizado todas las gráficas por elaboración propia. Una vez elaboradas las gráficas se 

han analizado y se ha identificado la evolución de la rentabilidad hotelera en Mallorca a lo 

largo de 10 años, así como su tendencia y su estacionalidad de forma descriptiva. 

Se han consultado además otras fuentes de información, principalmente hotelera, como 

hosteltur, exceltur, Deloitte, etc, para la justificación de los resultados obtenidos en cuanto 

a rentabilidad. 
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4. Análisis de la rentabilidad hotelera en Mallorca 
 

a. Indicadores de rentabilidad: ADR & RevPAR. 
 

Para analizar la rentabilidad hotelera es preciso fijarse en el RevPar (revenue per 

available room) o en español, ingreso medio por habitación disponible. Es el principal KPI 

(key performance indicator) de la industria hotelera, esto nos sirve para calcular la 

rentabilidad de un hotel en un determinado periodo de tiempo. 

 

Este indicador se usa para medir la efectividad del revenue management, así mismo se 

usa para compararse con otros hoteles de su entorno o para poder conocer la variación 

que ha habido entre un año y otro. Saber cuál es el RevPAR mínimo que se debería lograr 

para obtener beneficios es imprescindible para poder usar una estrategia de revenue 

management adecuada, no basta solo con subir precios. Para obtener una estimación y 

saber dónde establecer el mínimo viable se debe proceder a dividir todos los gastos del 

hotel entre el total de habitaciones, si el RevPAR supera esa cantidad es señal de que se 

están obteniendo beneficios. 

 

Así pues, el RevPAR es el cociente entre la producción en concepto de alojamiento 

dividido por el número de habitaciones disponibles, es una ratio que refleja la combinación 

que ha obtenido el hotelero entre ocupación y precio de venta de la habitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1: Ejemplo cálculo RevPAR. 

 
En el ejemplo del cuadro se muestran dos hoteles hipotéticos, uno de ellos con 100 

habitaciones y el otro con 300. Para calcular el RevPAR del primero procederemos a 

multiplicar las 100 habitaciones por los días disponibles del año, 365 días, dándonos 

36.500 habitaciones disponibles al año, estas se multiplican por la ocupación del 75% y 

nos da 27.375 habitaciones ocupadas que a su vez las multiplicamos por la tarifa media 

de 100€ y obtenemos 2.737.500€ de venta, dividimos esta cifra por el número de 

habitaciones disponibles (36.500) y obtenemos 75€ que es el RevPAR para ese hotel. 

Para calcular el RevPAR del segundo hotel de 300 habitaciones se haría exactamente 

igual. 

 

Estos datos, por petición de los propios hoteleros, se publican en el INE como IPH (Índice 

de Precios Hoteleros). Se pide a los hoteleros que informen sobre el ingreso total por 

habitación, que son los ingresos por habitación doble sin tener en cuenta otros servicios 
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(desayuno, media pensión, etc.) el IVA también se excluye que por lo general en España 

es de un 10% en concepto de alojamiento. 

 
Hay dos formas de aumentar el RevPAR, incrementando los precios o elevando el 

porcentaje de ocupación. Aquí aparece otro indicador, el ADR (Average Daily Rate) o 

Tarifa media diaria. El ADR es un dato necesario para el cálculo del RevPAR, se calcula 

dividiendo los ingresos por habitaciones totales entre el número de habitaciones vendidas. 

 

El ADR es una métrica importante que se utiliza para indicar el promedio pagado por una 

habitación ocupada en un determinado período de tiempo. Es uno de los indicadores más 

importantes para medir el rendimiento operacional de una propiedad. 

 

Según Hosteltur, existen varias formas de aumentar el ADR: 

 
1. Gestionando tu reputación online de forma eficiente. 

Mejorar la satisfacción de cliente y gestionar la reputación online puede aumentar los 

ingresos y el ADR. 

2. Creando una experiencia exclusiva. 

Es importante crear una experiencia diferenciada, las personas están dispuestas a pagar 

una tarifa más alta para tener una estancia memorable con excelentes servicios, esto a su 

vez te permitirá aumentar tu ADR. 

3. Ofreciendo algo extra. 

Ofrecer servicios de transfer un upselling o champán en la habitación al llegar para 

ocasiones especiales puede llevar a que el cliente pague más y así poder aumentar el 

ADR. 

4. Conociendo a los huéspedes. 

La personalización es cada vez más importante, conocer a los huéspedes permite 

comercializar directamente con ellos en función a sus intereses en diferentes momentos 

de su estancia. 

5. Comparando tus propiedades con las de los competidores.  

Si el precio es bajo en relación a la competencia y la satisfacción es alta, el hotel debería 

considerar el aumento de sus precios, ya que la alta satisfacción podría indicar que los 

clientes probablemente estarían dispuestos pagar más. 

6. Utilizando el big data. 

Con el historial de reservas, los datos orientados a los huéspedes y las opiniones online 

de los clientes puedes afectar al precio. Tener en cuenta factores externos como fiestas 

locales o eventos anuales para predecir períodos de alta demanda puede permitir 

aumentar las tarifas. 
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b. Análisis de la rentabilidad hotelera por comunidades autónomas 
 

Gráfico 1: ADR & RevPAR CCAA, Fuente INE, elaboración propia. 
 
Dentro de las 17 comunidades autónomas de España y las dos ciudades autónomas 

(Ceuta y Melilla), vemos que Baleares es la que mayor nivel de ADR tiene con 104,1€ y 

mayor nivel de RevPAR con 83€, seguida muy de cerca por Canarias con un ADR de 98€ 

y un RevPAR de 81,5€. 

Cataluña se presenta en una tercera posición con un ADR de 96,3€ muy parecido, pero 

con un RevPAR menor de 65,6€. 

 

Cogiendo a las 3 comunidades con mayor rentabilidad se analizará la evolución soportada 

por el ADR en 8 años (en INE no había más datos) entre el 2010-2018. 

 
 

Gráfico 2: Evolución ADR top 3 CCAA. Fuente INE, elaboración propia. 
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Podemos observar que Baleares es la que más crece desde el 2010, pasa de 64,4€ a 

104,1€ en 2018, un crecimiento del 61,65%. Canarias y Cataluña también tienen un 

crecimiento constante pero menor, pasan de 70,8€ a 98€ y de 75,8€ a 96,3€ 

respectivamente. A partir del 2016, gracias a las grandes inversiones realizadas, Canarias 

se pone por delante de Cataluña. 

 

El crecimiento de Baleares se debe a una gran inversión hotelera principalmente a partir 

del 2013. 

 

Noticia del 10/01/2018 de observatorioinmobiliario.com, “La inversión en el sector hotelero 

en España marca un récord histórico en 2018 con 4.810 millones de euros.” 

En referencia: http://observatorioinmobiliario.es/la-inversion-sector-hotelero-espana-

marca-nuevo-record-historico-2018-4-810-millones-euros 

 

“A nivel geográfico, Canarias y Baleares fueron los destinos que más inversión recibieron 

con 1.631 y 944 millones de euros respectivamente. Los dos archipiélagos concentraron 

el 56,1% del total, frente al 44% que supusieron el año anterior” 

 

Noticia del 6/10/2018 de deloitte.com, El sector turístico en Baleares. 

En referencia: https://www2.deloitte.com/es/es/pages/finance/articles/baleares-inversion-

sector-turismo.html 

 

“Los inversores hoteleros apuestan por Baleares porque es uno de los destinos 

vacacionales mediterráneos más consolidados que cuentan con excelentes 

infraestructuras y con una amplia oferta hotelera. Se ha realizado un esfuerzo en inversión 

y reposicionamiento del producto en los últimos años, lo que ha contribuido a reforzar su 

propuesta de valor y liderazgo, atrayendo cada vez más a un cliente de mayor calidad y 

con mayor capacidad de gasto.” 

 

Noticia del 26/03/2019 de hosteltur.com, “La inversión hotelera en Baleares supuso el 

20% del total en España en 2018”. 

En referencia: https://www.hosteltur.com/127686_la-inversion-hotelera-en-baleares-

supuso-el-20-del-total-en-espana-en-2018.html 

 

“El mercado hotelero de las Islas Baleares ha continuado la senda positiva iniciada en 

2013, recibiendo en 2018 un 20% del total del capital invertido en España según datos 

recogidos por CBRE, primera compañía a nivel internacional en consultoría y servicios 

inmobiliarios. Durante el pasado año se habrían producido hasta 47 transacciones de 

activos hoteleros, alcanzando un volumen total de más de 967 millones de euros, casi el 

doble que en 2017.” 

“Mallorca sigue siendo el centro de atención para los inversores en el archipiélago, donde 

se ubican 32 de los transaccionados gracias a la menos estacionalidad y dependencia 

aérea de la isla. Le siguen Ibiza, con 11 transacciones y Menorca, con tan sólo 4.” 

 

http://observatorioinmobiliario.es/la-inversion-sector-hotelero-espana-marca-nuevo-record-historico-2018-4-810-millones-euros
http://observatorioinmobiliario.es/la-inversion-sector-hotelero-espana-marca-nuevo-record-historico-2018-4-810-millones-euros
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/finance/articles/baleares-inversion-sector-turismo.html
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/finance/articles/baleares-inversion-sector-turismo.html
https://www.hosteltur.com/127686_la-inversion-hotelera-en-baleares-supuso-el-20-del-total-en-espana-en-2018.html
https://www.hosteltur.com/127686_la-inversion-hotelera-en-baleares-supuso-el-20-del-total-en-espana-en-2018.html
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Pasando ahora a analizar la evolución del RevPAR para los mismos años. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3: Evolución RevPAR top CCAA. Fuente INE, elaboración propia. 
 
Se puede apreciar que a nivel de ingresos Canarias ha sido líder hasta el 2018 donde 

Baleares consigue superarlas. A diferencia con el ADR, en donde Cataluña iba muy a la 

par con Canarias, en términos de ingresos se queda muy atrás, Cataluña se pone con un 

RevPAR de 65,6€ mientras que Canarias 81,5€ y Baleares 93€. 
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c. Análisis del ADR & RevPAR en las Islas Baleares 
 
Análisis del ADR 
 
Para hacer este análisis se empieza comparando el ADR de las distintas islas que forman 
Baleares en 2018. 
 
 
 

Gráfico 4: ADR Islas Baleares 2018. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
 
Se puede observar que, en cuanto a ADR, Mallorca se sitúa en última posición con 96,2€, 

Menorca está en segunda posición detrás de Eivissa con 105,5€ y Eivissa lidera a nivel de 

ADR con 132,8€. El nivel medio de ADR para las Islas Baleares es de 104,1€. 

 

En el caso de Eivissa, el alto nivel de ADR se justifica en una increíble inversión realizada, 

mayormente a partir del 2014. Según el Diario de Ibiza, en 2018 lideró la subida de 

contrataciones a nivel turístico en Baleares con un incremento del 9,5%, en donde las 

islas alcanzaron la cifra más alta de su historia en afiliaciones a la Seguridad Social. 

 

Según Exceltur, en enero de 2018 Ibiza lideraba la rentabilidad turística en España, el 

destino vacacional que mayor rentabilidad registró en 2017, con un RevPAR de 131,9€ 

(132,8€ en 2018). 
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Una vez analizada la rentabilidad del 2018 se seguirá viendo la evolución de los últimos 
10 años del ADR en Baleares. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5: Evolución ADR Islas Baleares. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
 
La superioridad de Eivissa no es algo nuevo, desde el 2009 lidera casi constantemente, 

solo en 2013 fue superada por Menorca e igualada en 2014, pero el crecimiento que tuvo 

a partir del 2014 se ha visto inigualable por el resto de las islas. En 2014 tenía un ADR de 

91,3€ y se planta en 2015 con 118,8€, una subida de 27,5€, subiendo hasta 132,8€ en 

2018. 

Según Hosteltur, en 2011 Ibiza lideraba la mejora de la rentabilidad y crecimiento de 

empleo turístico. Y en 2017 informó de que la rentabilidad hotelera sufriría un incremento 

del 13% en la temporada turística. 
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Con la finalidad de encontrar la estacionalidad del ADR en las Islas Baleares, se ha 
analizado la evolución del ADR y del RevPAR de Baleares en el 2018. 

  Gráfico 6: Estacionalidad ADR Islas Baleares. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
 
La estacionalidad es un concepto utilizado en el estudio económico, gran parte de las 

variables experimentan fluctuaciones o cambios regulares a lo largo del tiempo, lo que las 

convierte en predecibles y esto facilita su estudio temporal. 

 

En el 2018 se ve una estacionalidad en lo que vendría a ser el inicio y el final de la 

temporada turística, el ADR de todas las islas empieza a subir a partir de abril, Eivissa y 

Menorca con más fuerza que Mallorca, y baja a partir de agosto hasta llegar a sus 

mínimos en octubre-noviembre. El ADR de Mallorca es el menor de las tres islas teniendo 

su precio mas alto en agosto de 116,8€, mientras que Eivissa lidera el nivel de ADR con 

169,5€ también en agosto. 

Para poder ver con más claridad la estacionalidad de Mallorca, se ha analizado la 

evolución del ADR de Mallorca de 10 años (2008-2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  Gráfico 7: Estacionalidad ADR Mallorca. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
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Se puede apreciar como el ADR con el paso de los años ha ido en crecimiento constante, 
hasta duplicarse en 10 años. La estacionalidad se ha hecho más fuerte con el paso de los 
años, a partir del 2010 es donde se empieza a ver más marcada. Esta estacionalidad se 
ve originada claramente por la temporada turística que empieza en abril-mayo y termina 
en octubre, aunque entre los meses de noviembre y diciembre se aprecia mucha actividad 
debido a las vacaciones de navidad. 
 
Análisis del RevPAR 

  Gráfico 8: Estacionalidad RevPAR Baleares. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
 
Es una evolución casi idéntica a la del ADR, por lo que la tendencia de las islas es muy 
parecida, puesto que la estacionalidad es la misma. El RevPAR empieza a crecer 
fuertemente en el mes de mayo llegando a su límite en agosto y decreciendo hasta su 
mínimo en octubre-noviembre. 
 
Para poder ver mejor la estacionalidad se ha analizado la evolución del RevPAR de 
Mallorca para 10 años (2008-2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 9: Evolución RevPAR Mallorca. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
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Al igual que el ADR, el RevPAR con los años también ha ido en aumento hasta llegar a 

duplicar su valor. La estacionalidad que se presenta es prácticamente la misma, de mayo 

a octubre-noviembre y los meses de diciembre, enero y febrero. 

 

Según Hosteltur, en 2013 Baleares fue el destino que más estacionalidad sufrió en toda 

España. Esta estacionalidad no siempre es favorable, ya que no todos los hoteleros tienen 

el colchón financiero como para permanecer abiertos con pérdidas, por lo que Hosteltur 

también informó en 2013 que la fuerte estacionalidad condujo a un récord de cierres en 

invierno, la bajada de la demanda producida por una fuerte estacionalidad fue la principal 

causa, no solo en Baleares sino que se calculó que el 40% de hoteles en toda España 

cerrarían en invierno, afectando principalmente al personal fijo discontinuo. 

 

Según el Diario de Mallorca, en 2016 un 34% del empleo en las islas era de temporada 

frente al 5,5% del país. Comparados con la península el nivel de contratos temporales de 

baleares es prácticamente un 30% mayor. 

 

Según Pimem 2019, la estacionalidad marca la dinámica del empleo en Mallorca. Se 

señala que en relación a los datos del paro publicados se ve una clara relación la 

estacionalidad sufrida por la isla, totalmente condicionada a tener que cambiar su 

dinámica de empleo. 
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d. Análisis de la rentabilidad por categoría hotelera 
 
Como dato interesante, analizar la categoría hotelera que tiene más ADR en las islas nos 

da una idea de que categorías hoteleras son las más rentables actualmente. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Gráfico 10: ADR por Categorías en Baleares. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
 
 
Con los datos del 2018 vemos que la categoría más rentable son los 5 estrellas, un 109% 

más que los de 4 estrellas, ya que se sitúan a 228,1 € mucho más alto que los 109 € de 

los hoteles de 4 estrellas. Por otro lado, los hoteles de 3 y 4 estrellas tienen un ADR de 

87,7€ y 84,5€ respectivamente. 

 

Seguidamente se analiza la evolución del ADR por categoría hotelera de 10 años (2008-

2018), para determinar en un gran lapso de tiempo la evolución de la rentabilidad por 

categorías. 

 

Gráfico 11: Evolución ADR por categorías. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
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Se puede apreciar que han sido siempre más rentables los hoteles de 5 estrellas, 

teniendo en 2010 su punto más bajo y desde ahí crecer casi constantemente. La 

competencia real se ve entre los hoteles de 3 y 2 estrellas, donde la diferencia es casi 

inexistente. 

Podría parecer o podríamos tener la percepción de que un hotel de 4 estrellas debería ser 

mucho más rentable, o al menos no tener una rentabilidad tan poco diferenciada de los de 

2 y 3 estrellas y tanta diferencia de los de 5 estrellas, pero nada más lejos de la realidad, 

los hoteles de 4 estrellas son más rentables que los de 2 y 3 pero vemos que los de 5 

estrellas duplican perfectamente la rentabilidad de estos. 

 

Es tal la rentabilidad de los hoteles de 5 estrellas que su valor actualmente se está 

revalorizando de media un 10% su valor. Siguiendo esta línea podría crearse un incentivo 

para la creación de más hoteles de calidad en las islas. 

 

Noticia del 07/03/2019 de elinmobiliario.com, “Los hoteles de 5 estrellas triunfan en 

rentabilidad, con un 10% de revalorización”. 

 

 

5. Análisis de la rentabilidad de los municipios turísticos de Mallorca 
 
Se analizan los municipios de Mallorca a nivel de ADR y RevPAR para ver que municipios 
son los más representativos. 

 
 

Gráfico 12: ADR por municipios Mallorca 2018. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
 
Podemos observar a primera vista que los que sufren menos estacionalidad son Palma, 

Calvià y Sóller, teniendo Sóller una media de ADR muy superior al resto. Del total de los 

16 municipios de los cuales tenemos datos (ya que Ibestat no proporciona datos de esos 
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municipios que tienen menos de 8 hoteles) se han seleccionado los 10 más 

representativos para analizarlos más a fondo.  

 

a. Análisis de los 10 municipios más representativos de Mallorca en 2018 
 

 
Gráfico 13: ADR top 10 municipios en Mallorca. Fuente Ibestat, elaboración propia. 

 
Analizando el gráfico vemos que Sóller tiene un ADR de 221,44€, como se ha 
mencionado antes, tiene prácticamente el doble de ADR que el segundo, en este caso 
Pollença con 129,44€, seguido de Muro con 119,34€ y Palma con 113,78€. 
 
El nivel tan alto de ADR se puede explicar con el siguiente gráfico: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 14 y tabla 2: Nº hoteles por municipio. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
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El ADR de Sóller es tan alto porque tiene 16 hoteles, la mayoría de estos son de 4 
estrellas teniendo unos precios bastante más elevados, al compararse como por ejemplo 
Palma que tiene 136, la media del ADR de esta última es mucho más baja ya que se ve 
diluida por la cantidad de hoteles de 2 y 3 estrellas que tiene. 
 
Pasamos a analizar la evolución de estos 10 municipios con un ADR más alto. 
 
 

 
  Gráfico 15: Evolución ADR top 10 municipios. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
 
Sóller, Andratx y Felanitx no tienen datos hasta a partir del 2014, por esta razón en la 
gráfica solo aparecen a partir del 2014. 
 
 
La siguiente tabla nos ayuda a ver mejor el crecimiento: 
 

 
 
  Tabla 3: Variación ADR por municipios. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
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Podemos decir que la evolución en general ha sido positiva, solo Andratx ha decrecido, 
Sóller, Santanyí y Capdepera son los municipios que han crecido más durante los 10 
últimos años. 
 
 A continuación, se analizan los municipios por su nivel de RevPAR en 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gráfico 15: RevPAR top 10 municipios. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
 
A grandes rasgos, la tendencia es prácticamente igual a la gráfica del ADR, vemos en 
primera posición a Sóller (190,46€), seguida de Pollença (113,47€), Muro (103,66€) y 
Palma (100,08€). 
 

 
   En esta tabla comparativa se puede apreciar       
 mejor la diferencia entre el RevPAR y el ADR 
 para el mismo año 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4: RevPAR y ADR top 10 municipios 2018. Fuente Ibestat, elaboración propia.  
 
Seguidamente, se analiza la evolución del RevPAR para estos municipios durante los 
últimos 10 años. 
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 Gráfico 16: Evolución RevPAR top 10. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
 
Al igual que con el ADR, Sóller, Andratx y Felanitx solo tenían datos a partir del 2014. A 
grandes rasgos volvemos a ver que Sóller lidera con mucha ventaja, teniendo un 
crecimiento muy elevado en el último año. 
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6. Análisis de la evolución y la tendencia del ADR por municipios 
 
Se analiza la evolución de los 3 municipios más representativos, en este caso son: Sóller, 
Pollença y Muro. Se tiene en cuenta el ADR de 10 años, menos en Sóller que no tenemos 
datos anteriores al 2014, así que se analizan 5 años. 
Al analizar varios años, podemos observar su tendencia de crecimiento y concluir si es 
positiva o negativa. 
 
 

a. Análisis de la evolución y la tendencia 10 años 
 

 
 
  Gráfico 17: Evolución ADR Soller. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
 
Podemos hacer la predicción de la tendencia, en este caso al tener pocos años de 
referencia y al ser tan irregular, la predicción no será muy exacta. 
 
La ecuación de la tendencia para este caso es: y= 23,404t – 42.995,64. 
Al hacer una predicción para el año 2020 sería: y= 21,404*2025 - 42.995,64= 347,46€, 
según esta predicción el ADR para 2025 será muy superior a la actual. 
 
En el caso de Sóller se observa una tendencia positiva. Con un crecimiento desde el 2014 
de un 121%. 
 
Con información obtenida desde Hosteltur, en referencia al alto nivel de ADR que tiene 
Sóller en la actualidad: 
 
“En la actualidad Fergus continúa su expansión y suma un hotel más en Baleares situado 
en el Port de Sóller con un proyecto de reposicionamiento del Hotel Sóller Beach, de 4 
estrellas, 80 habitaciones y ubicado en primera línea de playa. Desde febrero de 2018 
gestiona el hotel transformándolo en Fergus Style Sóller Beach de cara al 2019. El 
reposicionamiento del hotel en 2019 implicará una mejora y renovación de gran parte de 
las instalaciones, para adaptarlo a los estándares de la cadena.” 
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“En el mes de abril de 2019 la cadena Ona Hotels reabrió el hotel Sór Bay by Ona Hotels, 
convirtiéndose así en su primer establecimiento Solo Adultos tras una reforma integral de 
reposicionamiento que ha permitido elevar su categoría de 3 a 4 estrellas y así aspira a un 
cliente de más poder adquisitivo.” 
 
“Coincidiendo también en el mes de abril, Miguel Serra abrió su primer hotel en Sóller, era 
el exdirector de la cadena Luabay de Orizonia y de Bahía Príncipe Hotels & Resorts . El 
Sóller Plaza Hotel Boutique que cuenta con 21 habitaciones y está situado en el centro de 
la localidad. Sierra adelantó a Hosteltur que “el planteamiento a corto plazo es que vamos 
a consolidar este primer hotel y luego iremos a por más”.” 
 
Todas estas noticias actuales demuestras el valor recientemente explotado de Sóller, 
donde distintos grupos hoteleros están reabriendo y reposicionando sus hoteles para 
ofrecer mayor calidad. Dado a sus pocos hoteles en la actualidad, la calidad de estos y 
del servicio que ofrecen justifican el nivel tan alto de ADR que tiene Sóller, un municipio 
que está en plena expansión y que promete, teniendo en cuenta que en 5 años ha crecido 
a nivel de ADR un 121%. 
 
 
Seguidamente se realiza un pronóstico del ADR de Sóller para el 2019. Se ha buscado el 
factor estacional por procedimiento de medias móviles, a partir de aquí se ha 
desestacionalizado la serie de los 5 años y se ha procedido a hacer un pronóstico para el 
2019. 

 
Gráfico 18: Pronóstico ADR año 2019, Sóller. Fuente Ibestat, elaboración propia. 

 
El pronóstico nos enseña que el ADR en general será ligeramente menor en los primeros 
meses de la temporada, a partir de mayo el ADR será mayor respecto al 2018, 
exceptuando el mes de junio donde caerá 122,35 €. En general el pronóstico nos dice que 
en los meses de verano el ADR tendrá una tendencia al alza. 
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A continuación, se analiza la evolución de Pollença el segundo municipio con más ADR en 
2018. 

 
  Gráfico 19: Evolución ADR Pollença. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
 
La ecuación de la tendencia es: y=4,20t – 8357,52. Se hace la predicción para el 2025: y= 
4,20*2025 - 8357,52= 147,48€, según esta predicción el ADR de Pollença en el año 2025 
subirá hasta un valor alrededor de los 147€. 
 
Pollença presenta una tendencia creciente, un destino más maduro con una evolución 
constante a pesar del 2016. Desde el 2008 ha crecido un 55%, aunque su crecimiento ha 
disminuido desde el 2014 que baja a un 25% de crecimiento. 
 
Tomando información extraída de Hosteltur podemos comentar la bajada de nivel de ADR 
del 2011: 
 
En 2011 la tasa de ocupación durante los meses de la temporada alta en Baleares 
alcanzó tasas superiores al 90%, pero los precios experimentaron un crecimiento real del 
1%, mientras que la estancia media disminuye. El porcentaje de ocupación creció un 5,2% 
hasta llegar a tasas superiores al 90%, pero los precios sólo aumentaron un 3,5%, que 
descontando el IPC del 2,5%, se queda en un solo punto de subida respecto al año 
anterior. 
 
Los turistas alojados en hoteles de Mallorca fueron los que pagaron de media un precio 
más bajo (73,5 €). 
 
Siguiendo la evolución del ADR de Pollença en el 2014, Fergus adquirió un nuevo hotel, 
Fergus Pollensa Park & Spa de 3 estrellas y 316 habitaciones. En 2015 se invirtió para 
pasar a 4 estrellas subiendo a la gama superior de producto denominada Style dentro de 
Fergus Hotels, lo que llevó a aumentar el nivel medio de ADR de Pollença. 
 
Asimismo según Hosteltur, en 2014 los hoteles de Pollença invirtieron más de 5 millones 
de € en reformas desde que se aprobó la Ley de Turismo de Baleares en 2012. Se 
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realizaron 19 obras de rehabilitación y se aumentó en este periodo la categoría de 3 
hoteles y 3 apartamentos. 
 
Con esta información se puede justificar, después de tanta inversión, la subida de nivel de 
ADR que ha tenido Pollença principalmente desde 2012 hasta 2015. 
 
 
Se procede a hacer una predicción del ADR de Pollença para el 2019. 
 

 
 

Gráfica 20: Pronóstico ADR año 2019, Pollença. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
 

Según el pronóstico el ADR para el 2019 es muy parecido, en los meses de junio, julio y 
agosta es ligeramente superior, mientras que en los meses de mayo, septiembre y 
octubre es modestamente inferior. 
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A continuación, se analiza el tercer municipio con mayor nivel de ADR de Mallorca en 
2018. 

 
 
  Gráfico 21: Evolución ADR Muro. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
 
La ecuación de tendencia de Muro es la siguiente: y= 4,037t – 8036,59. 
Hacemos la predicción para el 2025: y= 4,037*2025 - 8036,59 = 138,335€, el ADR para el 
año 2025 sería superior dada a su tendencia positiva. 
 
 
Vemos la evolución de otro destino maduro, con tendencia positiva bastante creciente en 
los últimos años. Desde el 2008 ha crecido un 57%, mientras que desde el 2014 el 
crecimiento ha sido de un 30%. 
 
En 2011 Muro registró datos de un 13,8% más de empleo turístico y un incremento del 
6,7% de su RevPAR 
 
Desde el 2012 hasta el 2014 se produjo una inversión de casi 45 millones de €. Se 
registraron 28 expedientes de rehabilitación. 
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Seguidamente se calcula el pronóstico del ADR para 2019 de Muro. 
 
 

 
Gráfica 22: Pronóstico ADR año 2019, Muro. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
 

El pronóstico nos muestra que el ADR de Muro será muy parecido, es inferior en todos los 
meses menos en abril y octubre, la bajada más importante la encontramos en julio de         
-13,74€. 
  

b. Análisis de la estacionalidad 
 
Después de analizar la evolución de los municipios, a continuación, se analiza la 
estacionalidad del ADR de los 3 municipios. 
 
 
 
 

 Gráfico 23: Evolución de estacionalidad ADR Soller. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
 
Se observa que en 2014 la temporada fue la más corta, empezando en abril y terminando 
en noviembre.  Se puede decir que la estacionalidad en general se observa en los tres 
años (2015, 2017, 2018) de enero a noviembre, alcanzando su máximo en los meses de 
verano. 
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Gráfico 24: Evolución estacionalidad de ADR Pollença. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
 
La estacionalidad de Pollença se ve más clara al tener 5 años más de datos. Presenta 
una fuerte estacionalidad que engloba desde el mes de marza hasta octubre. Es una 
estacionalidad muy marcada en prácticamente todos los años, su máximo estaría en los 
meses de verano, concretamente agosto. 
 

 
  
 Gráfico 25: Evolución estacionalidad ADR Muro. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
  
Muro presenta una estacionalidad muy marcada, casi perfecta, se puede apreciar que en 
los 10 años es prácticamente la misma, es el ejemplo más claro de estacionalidad en Ma-
llorca. Los meses que pertenecen a esta estacionalidad son desde abril hasta octubre, 
solo en 2013, 2016 y 2018 hay un pronto inicio de temporada en marzo. 
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c. Análisis y evolución por tipología y categoría hotelera. 
 
A continuación, se analiza cuáles son las principales tipologías hoteleras para Muro, Po-
llença y Sóller, así como su evolución. 
 
A continuación, se realiza el análisis y la evolución de la tipología y categoría hotelera de 
Sóller. 
 

 
  Gráfico 26: Hoteles por tipología, Sóller 2017. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
 
Encontramos que en Pollença la tipología predominante con un 88,89% es la de Hotel con 
16 establecimientos. Hay presencia de Hotel Apartamento y Hotel Rural, pero con una 
representación muy menor, solo un establecimiento de cada. 
 
En la siguiente gráfica se puede observar la evolución de 10 años de estas tipologías ho-
teleras. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gráfico 27: Evolución tipología hoteles Sóller. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
La evolución en cuanto a tipología hotelera no ha variado en los últimos años, a partir de 
2010 aparece un establecimiento de Hotel Apartamento. 
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 Gráfico 28: Evolución categorías hoteleras, Sóller. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
 
En cuanto a la evolución de la categoría hotelera, se observa que en Sóller han desapa-
recido casi por completo los hoteles de 2 estrellas, habiendo 6 en 2007 y quedando 1 en 
2017. Otro aspecto que destacar es que en 2012 aparece el primer hotel de 5 estrellas 
Gran Lujo y a partir del 2014 aparecen los 4 estrellas superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 29: Distribución hoteles por categoría, Sóller. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
 
La principal categoría de los hoteles de Sóller con un 41,18% son de 4 estrellas. Teniendo 
un peso secundario los de 4 estrellas superior y 3 estrellas ambos con un 17,65%. 
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A continuación, se realiza el análisis y la evolución de la tipología y categoría hotelera de 
Pollença. 
 

 
   Gráfico 30: Hoteles por tipología, Pollença 2017. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
 
Dos únicas tipologías de hoteles están presentes en Pollença, los más representativos 
con un 80% los Hoteles y con el 20% restante los Hoteles Apartamento. 
 
Para observar la evolución se realiza una gráfica de diez años con las tipologías hoteleras. 

 
 Gráfico 31: Evolución tipología hoteles, Pollença. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
 
La evolución ha sido bastante constante, lo más significativo ha sido el aumento de los 
Hoteles que han pasado de 16 en 2007 a 24 establecimientos en 2017. Con el paso del 
tiempo las tipologías de Hotel Residencial y de Hotel Rural han desaparecido en el 2017. 
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 Gráfico 32: Evolución categorías hoteles, Pollença. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
 
En referencia a las categorías, los hoteles de 3 estrellas han disminuido y han ido apare-
ciendo más de 4 estrellas, 8 en 2007 y 15 en 2017. En el 2012 aparece el primer 4 estre-
llas superior y en 2014 el primer 3 estrellas superior. 
 

 
 Gráfico 33: Distribución hoteles por categoría, Pollença 2017. Fuente Ibestat, elabora-

ción propia. 
 
Se puede observar que la mayor parte de los hoteles, un 50%, en 2017 son de 4 estrellas, 
seguidos por los de 3 estrellas que representan el 30% y, entre los más representativos, 
los de 5 estrellas con un 10%. 
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A continuación, se realiza el análisis y la evolución de la tipología y categoría hotelera de 
Muro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Gráfico 34: Hoteles por tipología, Muro 2017. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
 
Los principales hoteles en Muro, con 17 establecimientos son de tipo Hotel Apartamento 
que representan un 54,84%, seguido por 12 de Hoteles, 38,71%. Hay presencia de Hote-
les de Ciudad y Rurales, pero estos se ven reducidos a un 6,46%, un hotel para cada tipo-
logía. 
 
En la siguiente gráfica se puede observar la evolución de 10 años de estas tipologías ho-
teleras. 

  Gráfico 35: Evolución tipología hoteles, Muro. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
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En la evolución de esos años la cantidad de hoteles por tipología ha sido prácticamente la 
misma, los Hoteles Apartamento y los Hoteles no han variado de forma significativa sus 
establecimientos, el Hotel Rural ha sido constante y solo en 2017 aparece el primer Hotel 
de Ciudad. 

 
  Gráfico 36: Evolución categoría hoteles, Muro. Fuente Ibestat, elaboración propia. 
 
En esta gráfica se observa que hay la tendencia en aumento de hoteles de 4 estrellas 
superior, ya que su rentabilidad es mucho mayor. También se aprecia que se va 
aumentando la categoría de los hoteles, pasando los de 3 estrellas a ser cada vez menos 
presentes. 
 

 
Gráfico 37: Distribución hoteles por categoría, Muro 2017. Fuente Ibestat, elaboración 

propia. 
 
Con esta gráfica se tiene una visión más amplia del peso por tipología. 
La mayor parte de los establecimientos hoteleros con un 53,33% pertenece a los hoteles 
de 4 estrellas, los segundos más representativos con un 23,33% son los de 3 estrellas y 
con un 13,33% los de 4 estrellas superior. 
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7. Conclusiones 
 
Las Islas Baleares son una de las comunidades lideres a nivel de rentabilidad hotelera en 
los últimos años, se ha visto que solo Canarias y, más atrás Catalunya, pueden llegar a 
competir con ella. 
 
Dentro de la comunidad autónoma de Baleares, Mallorca no es la principal protagonista, 
aunque si la más estable, Menorca y Eivissa cuentan con mayor rentabilidad, siendo 
Eivissa la que más destaca.  
 
En Mallorca los municipios más rentables son Sóller, Pollença y Muro, destinos que entre 
sí son algo distintos. El sorprendente caso de Sóller es interesante ya que en pocos años 
ha conseguido una gran evolución con hoteles de gran calidad y un ADR inigualable, de 
momento, por ningún otro municipio de la isla. 
 
Se ha observado que las islas sufren una fuerte estacionalidad del ADR en los meses de 
verano, coincidiendo con la temporada turística. Esta estacionalidad cada vez se alarga 
más comprendiendo más meses, esto está justificado con las grandes inversiones en el 
sector turístico que, a día de hoy, se están realizando, no solo a nivel de aumentar 
establecimientos, sino en un gran aumento de la calidad, haciendo que la evolución del 
ADR cada vez sea mayor llegando a precios más altos con el tiempo.  
 
Se ha podido ver que la rentabilidad de los hoteles con mayor categoría es muy superior y 
está siendo una opción muy atractiva en la actualidad. 
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Noticia del 5/11/2018 del diariodeibiza.com, “Ibiza lidera la subida de contrataciones en 
Baleares, con un incremento del 9,5%. Las islas alcanzaron la cifra más alta de su historia 
en afiliaciones a la Seguridad Social”. En referencia: 
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/11/06/eivissa-lidera-subida-
contrataciones-balears/1026171.html 
 
 
Noticia del 14/02/2018 de finanzas.com, “Ibiza lidera la rentabilidad turística en España, 
según Exceltur. El destino vacacional que mayor rentabilidad ha registrado en 2017, con 
un RevPAR de 131,9” (actualmente 132,8). En referencia: 
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20180214/ibiza-lidera-rentabilidad-turistica-
3783319.html 
 
Noticia del 18/01/2018 de Hosteltur, “Fergus operará a partir de febrero el Hotel Sóller 
Beach”. En referencia: 
https://www.hosteltur.com/126135_fergus-operara-partir-febrero-hotel-soller-beach.html 
 
Noticia del 28/03/2019 de Hosteltur, “Ona reabre en abril el Sóller Bay como su primer 
hotel Solo Adultos”. En referencia: 
https://www.hosteltur.com/127711_ona-reabre-en-abril-el-soller-bay-como-su-primer-hotel-
solo-adultos.html 
 
Noticia del 07/03/2019 de El inmobiliario, “Los hoteles de cinco estrellas triunfan en 
rentabilidad, con un 10% de revalorización”. En referencia: 
https://elinmobiliariomesames.com/hoteles/hoteles-de-cinco-estrellas-son-mas-rentables/ 
 
Noticia del 31/07/2014 de Hostetul, “Los hoteles de Alcudia Y Pollença han invertido más 
de 50 M€ en reformas”. En referencia: 

https://www.hosteltur.com/150060_baleares-destino-estacionalidad-sufre-espana.html
http://www.gentedigital.es/palma-de-mallorca/noticia/2605064/pimem-senala-que-la-estacionalidad-marca-la-dinamica-del-empleo-de-mallorca/
http://www.gentedigital.es/palma-de-mallorca/noticia/2605064/pimem-senala-que-la-estacionalidad-marca-la-dinamica-del-empleo-de-mallorca/
https://www.hosteltur.com/127210_fuerte-estacionalidad-conduce-record-cierres-invierno.html
https://www.hosteltur.com/127210_fuerte-estacionalidad-conduce-record-cierres-invierno.html
https://www.hosteltur.com/122200_ibiza-lidera-mejora-rentabilidad-crecimiento-empleo-turistico-exceltur.html
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https://www.periodicodeibiza.es/noticias/baleares/2017/07/11/278905/rentabilidad-hotelera-sera-superior-esta-temporada-turistica.html
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https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/11/06/eivissa-lidera-subida-contrataciones-balears/1026171.html
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/11/06/eivissa-lidera-subida-contrataciones-balears/1026171.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20180214/ibiza-lidera-rentabilidad-turistica-3783319.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20180214/ibiza-lidera-rentabilidad-turistica-3783319.html
https://www.hosteltur.com/126135_fergus-operara-partir-febrero-hotel-soller-beach.html
https://www.hosteltur.com/127711_ona-reabre-en-abril-el-soller-bay-como-su-primer-hotel-solo-adultos.html
https://www.hosteltur.com/127711_ona-reabre-en-abril-el-soller-bay-como-su-primer-hotel-solo-adultos.html
https://elinmobiliariomesames.com/hoteles/hoteles-de-cinco-estrellas-son-mas-rentables/


 39 

https://www.hosteltur.com/165980_hoteles-alcudia-pollenca-han-invertido-50-m-
reformas.html 
 
Noticia del 5/10/2011 de Hosteltur, “Alta ocupación hotelera pero menos rentabilidad en 
Baleares”. En referencia: 
https://www.hosteltur.com/137540_alta-ocupacion-hotelera-menos-rentabilidad-
baleares.html 
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