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ENTRADA DE VIAJEROS EN EL AEROPUERTO DE MENORCA.
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La entrada de viajeros vía aérea en Menorca aumenta un 13,6% respecto al año

2019, y un 23% respecto 2018. Veremos como evoluciona esta variable por las
malas expectativas de la temporada, a efectos de las consecuencias derivadas de
la actuación contra el COVID-19.
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El importe total hipotecado en Menorca para el conjunto del año 2019 resultó

un 6% superior al importe total hipotecado para el acceso a la vivienda del año

2018. Además, no solo aumenta el importe total sino que también lo hace el

importe medio de cada hipoteca, que aumenta un 20% respecto el del año 2018.

En el año 2019 se firmaron en Menorca 1.249 hipotecas, por las 1.436 del año
2018.

EVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LAS HIPOTECAS EN MENORCA.
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De 158.936€ es el importe medio de los contratos

hipotecarios realizados en Menorca en el año 2019. Para

el conjunto de las Illes Balears, este importe es superior,

concretamente un 40% más, con un valor de 224.644€.PARO REGISTRADO EN MENORCA

4,652

4,297

4,133

4,880

Marzo 2017 Marzo 2018 Marzo 2019 Marzo 2020

4,250

4,500

4,750

5,000

CONTRATOS REGISTRADOS EN MENORCA

2,134

2,229

1,998

1,370

Marzo 2017

Marzo 2018

Marzo 2019

Marzo 2020

0 500 1,000 1,500 2,000

El mes de marzo ser firman en Menorca 1.370 contratos. El 72% de estos, en el sector servicios, el

55% a hombres y solo el 11% de carácter indefinido. Respecto al mes de marzo de 2017, 2018 y 2019,

las variaciones para el total de contratos firmados son del -36%, del -38% y del 31% respectivamente,

unos datos muy significativos.   En el mes de marzo de 2020 se firman tan solo dos tercios de los que
se firmaron el mismo mes del año 2019.

Un 18,07% es el
aumento del paro
registrado registrado el
mes de marzo de 2020
en Menorca, respecto al

mismo mes del año

anterior. Esta variación

supone un aumento de

unas 750 personas. La

variación mensual, que

por razones obvias debe

ser negativa, marca un

dato histórico, con un

aumento del 10%.

 

CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN MENORCA.
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