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Balears entra en una fase más madura del ciclo

El crecimiento económico balear se mimetiza con el entorno nacional y 

europeo y pierde ritmo al cierre de la primera mitad del ejercicio.

Balears entra en una fase más madura del ciclo
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Balears cierra el primer semestre del ejercicio mimetizándose a la evolución que se viene observando desde hace meses en 
la economía española y europea y salda el segundo trimestre con un crecimiento interanual del 3,7%, tasa que recorta una 
décima a la estimación del trimestre anterior (3,8%). De esta manera, aunque el ritmo de avance se mantiene por encima del 
promedio del último ejercicio (2,9%), la economía balear pone fin a doce trimestres en los que el marcador de crecimiento 
había ido ganando décimas de forma ininterrumpida. En este sentido, es necesario subrayar que, si bien alrededor de tres 
cuartas partes de los indicadores de actividad disponibles continúan mostrando crecimientos positivos (76,7%) sólo la mitad 
manifiesta una tendencia a acelerarse (58%). Esta suave ralentización ha sido seguida por todos los territorios insulares, 
excepto Menorca, que ha conseguido por decimosexto trimestre consecutivo acelerar el crecimiento (3,1% vs 3% 1r trim), 
dada la moderación observada en Mallorca (3,6% vs 3,8%, 1r trim.) y Eivissa y Formentera (4% vs 4,3%, 1r trim.).

Este comportamiento del agregado regional responde, por el lado de la demanda, al menor pulso de la inversión –especialmente 
en el ámbito de la construcción–, ya que el consumo ha seguido ganando dinamismo gracias a la continua mejora en la 
capacidad de gasto de las familias. 

En este sentido, el ánimo inversor acusa la incertidumbre que deriva del escenario político nacional y sus implicaciones a la 
hora de emprender nuevos proyectos, tanto a nivel regulatorio como presupuestario, así como el deterioro de la coyuntura 
internacional marcada por intermitentes episodios de volatilidad de los mercados financieros, la salida del Reino Unido de 
la UE-28 y la desaceleración de los principales socios comerciales del archipiélago. Por el contrario, la confianza de los 
consumidores ha seguido apoyada en la senda de creación de empleo y en la contención de los precios, al tiempo que el 
sostenimiento de la política monetaria expansiva desplegada por el BCE ha continuado facilitando la concesión de préstamos 
a los hogares por parte de las entidades financieras. 

Con todo, la pérdida de aceleración del contador de crecimiento refleja también la dilución de los vientos de cola que han 
apoyado a la economía hasta la fecha. A modo de ejemplo, es suficiente recordar que el barril de Brent cerró el primer 
trimestre en 37,3$ y ha concluido el segundo trimestre en 47,5$, un encarecimiento que incide en la estructura de costes de 
las empresas y que, en la medida en que se traslade progresivamente a la evolución de los precios al consumo, repercutirá 
también sobre la capacidad de consumo de los hogares. 

De esta forma, la entrada de la economía balear en una fase del ciclo más madura, que se traducirá los próximos meses en 
una tasa de crecimiento más moderada, no hace sino resaltar la necesidad de revisar las bases sobre las que se sustenta 
el crecimiento de la economía balear. Ello resulta especialmente relevante en un escenario en el que la economía española 
ha moderado de nuevo su ritmo de crecimiento en el segundo trimestre (3,2% vs 3,4%, 1r trim.), tal y como ya hiciera en el 
primer trimestre (3,4% vs 3,5%, 4r trim.), en línea con la evolución que se viene observando en la economía de la UE-28 –que 
acumula también una pérdida de tres décimas entre el último trimestre del pasado ejercicio (2,1%) y el segundo trimestre del 
año en curso (1,8% vs 1,9%, 1r trim.)– y de la eurozona –cuya ralentización está siendo mayor (1,6% vs 2%, 4r trim.).

Comportamiento territorial del PIB

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Fundació Impulsa Balears

la moderación del crecimiento regional confirma la entrada de la economía balear en una fase más 

madura del ciclo económico.

Desagregación del PIB de Balears

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Fundació Impulsa Balears
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En este contexto de suave ralentización de la economía balear, el consumo se erige como el único componente de la 
demanda que ha conseguido acelerar el ritmo de crecimiento en el segundo trimestre hasta situarlo en el 3,8%, cuatro 
décimas más que el trimestre anterior (3,4%). Fruto de esta aceleración, que da continuidad a la que experimentó este 
agregado económico el primer trimestre –también de cuatro décimas–, el consumo se erige como el motor de la economía 
balear ante el menor empuje de la inversión. 

Detrás de este comportamiento se esconde, principalmente, una mejora continua de la capacidad de gasto de los hogares. 
No en vano, la renta disponible de las familias se ha visto beneficiada durante el segundo trimestre por un aumento del 
empleo (5,8%), superior al del trimestre anterior (5,2%), al mismo tiempo que los precios al consumo se han contraído de 
manera más acusada (-0,8% vs -0,4%, 1r trim.). De hecho, el descenso de la inflación percibido por las familias ha sido aún 
de mayor intensidad, tal y como refleja la evolución del indicador de precios de bienes y servicios de compra frecuente (-0,9% 
vs -0,5%, 1r trim.). 

Con todo, cabe señalar que este escenario de caída de los precios se ha ido disipando en los últimos meses (-0,7, julio; 
-0,2%, agosto), por lo que es de esperar que el apoyo que ejerce sobre el presupuesto de los hogares sea cada vez menor, 
de acuerdo con la progresiva recuperación de los precios de la energía, si bien este hecho se verá paliado por la mejora del 
empleo que seguirá alentando el consumo privado durante la segunda mitad del año tal y como se desprende de los registros 
de julio (6,5%) y agosto (5,2%). 

Al mismo tiempo, la mayor presencia de visitantes extranjeros en las islas durante el segundo cuarto del año también ha 
contribuido al dinamismo del consumo. Desde esta perspectiva, el gasto efectuado por los no residentes en el segundo 
trimestre, cifrado en cuatro millones de euros, se ha incrementado un 10,3% respecto del año pasado, porcentaje que supera 
el anotado por el agregado nacional (8,6%) y que responde no tan solo a la mayor afluencia de turistas extranjeros (10,1% vs 
39,3%, 1r trim.), sino también a la recuperación del gasto medio de los mismos (0,2% vs -5,2%, 1r trim.). Y es que el gasto 
diario por turista ha aumentado (3,2% vs 13,9%, 1r trim.) hasta los 135,7 euros y ha permitido, así, compensar con creces la 
reducción de la estancia media (6,8 días vs 7 días, 2º trim. 2015). 

En este sentido, el aumento del gasto de los no residentes estimado para el mes de julio (8,8%) sugiere que la contribución 
del turismo al consumo regional se mantendrá durante el tercer trimestre coincidiendo con los meses de mayor actividad, si 
bien, principalmente en base a la mayor afluencia (11,3%, julio), dada la caída del gasto medio por turista observada (-2,2%, 
julio). 

De esta manera, el mayor consumo, tanto por parte de residentes como de extranjeros, ha quedado patente en la evolución 
de las ventas al por menor, que han aumentado en el segundo trimestre (8,8%) de manera más intensa que el trimestre 
anterior (8,5%) y se han mantenido, de nuevo, a la cabeza del ranking nacional (5% vs 4,4%, 1r trim.), también en el mes 
de julio (7,4% vs 3,4%, España). Del mismo modo, el tono positivo del consumo se ha puesto de manifiesto igualmente en 
la compra de bienes de naturaleza duradera, como refleja el repunte observado en la matriculación de turismos (27,2% vs 

El consumo gana dinamismo y se mantiene como el principal impulsor del crecimiento regional. 

Afluencia y gasto turístico

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: INE

Principales componentes de la demanda

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Fundació Impulsa Balears
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6,1%, 1r trim.), que ha tenido continuidad en julio (17,1%) de acuerdo con la finalización de los incentivos fiscales a la compra 
de vehículos. Así pues, el consumo de gasolina ha continuado aumentando durante el segundo trimestre (3,8% vs 4,6%, 1r 
trim.), mientras que el de gasoil se ha acelerado significativamente (5,6% vs 2,9%, 1r trim.), superando en ambos casos a la 
media nacional (1,9% y 4,3%, respectivamente).

El ritmo de crecimiento de la formación bruta de capital fijo se ha ralentizado en el segundo trimestre hasta el 3,6%, tasa 
que se sitúa tres décimas por debajo del avance del primer trimestre (3,9%) y se erige en la más moderada del último año. 
Este comportamiento no hace sino reflejar el sentir del sector empresarial, cuyas expectativas de cara al tercer trimestre 
han seguido avanzando de manera discreta (1,4% vs 0,7%, 2º trim.), en contraposición al ímpetu mostrado a finales del 
año pasado (6,8%). Así, la menor aceleración del stock de empresas afiliadas a la Seguridad Social en el segundo trimestre 
(3,2% vs 4,3%, 1r trim.) y durante los meses de julio (3,6%) y agosto (2,7%) ha convivido con la preferencia por inversiones 
de menor envergadura. Prueba de ello es que, si bien la constitución de sociedades nuevas ha mostrado una mayor actividad 
durante el segundo trimestre (20,6% vs 10,5%, 1r trim.), el capital suscrito en estas operaciones ha sido cada vez menor 
(-69,9% vs -20,6%, 1r trim.). Tanto es así, que el capital suscrito de media por sociedad durante el segundo trimestre (31.403 
euros) supone el valor más reducido para este periodo del año desde 2012 (22.761 euros). 

En este sentido, el menor pulso inversor se ha concentrado especialmente en el ámbito de la construcción. Así lo atestigua 
el presupuesto de ejecución de los visados de obra emitidos durante el segundo trimestre, el cual ha descendido de manera 
notable (-21,4% vs -14,5%, 1r trim.), tanto en lo relativo al importe de los proyectos de obra nueva (-32,3% vs -21%, 1r trim.) 
–especialmente en los de naturaleza no residencial (-49,4% vs -28,4%, residencial)– como de reforma (-16,9% vs -0,4%, 1r 
trim.). De hecho tan solo han aumentado los proyectos de obras de ampliación (52,8% vs -14,7%, 1r trim.), que constituyen el 
segmento de menor representación. Así mismo, la contracción de la inversión privada en construcción se ha visto acentuada 
por la menor aportación de la iniciativa pública a través de proyectos de licitación oficial, cuyo importe acumulado en el 
conjunto del segundo trimestre (35 millones de euros) se erige en el más reducido de los últimos nueve trimestres. 

Por el contrario, el tono de la demanda de inversión productiva ha mejorado respecto del trimestre anterior, de acuerdo con 
el repunte observado en la matriculación de vehículos de carga (26,8% vs -17,7%, 1r trim.) y en la producción de bienes de 
equipamiento (16,3% vs -11,5%, 1r trim.). De hecho, el crecimiento experimentado en el mes de julio tanto por la matriculación 
de vehículos industriales (14%) como por la producción en bienes de equipo (27,3%) apuntan a la continuidad del pulso de 
la inversión productiva durante el tercer trimestre. 

La contribución del sector exterior a la economía regional en el segundo trimestre se ha debatido entre la aportación positiva 
de la balanza comercial de servicios, fundamentada en el gasto efectuado por los no residentes, y el menoscabo de la 
balanza de bienes. Y es que los intercambios de bienes con el exterior han acumulado entre los meses de abril y junio el 
mayor déficit comercial de los últimos nueve trimestres (168,6 millones de euros), toda vez que las exportaciones tan sólo han 
representado el 55,9% de las importaciones, un porcentaje significativamente inferior al registrado un año atrás (68,8%). 

Balanza comercial de bienes

* Tasas de variación interanual en porcentajes. Tasa de cobertura en porcentaje de exportaciones 
sobre importaciones
Fuente: elaboración propia de acuerdo con datos de Datacomex

la recuperación de las importaciones acentúa la aportación negativa de la balanza comercial de bienes.

El crecimiento de la inversión se modera lastrado por la construcción.

Indicador de confianza empresarial

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: INE
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No en vano, el saldo comercial se ha visto lastrado no sólo por la evolución desfavorable que muestran las ventas al exterior 
desde principios de año, sino también por el aumento de la demanda importadora. Así, las exportaciones han descendido en 
el segundo trimestre un 16,5% (vs -25,2% 1r trim.) debido a la caída de partidas de peso en la cartera exportadora balear, 
como es el caso de los combustibles y aceites minerales (-84,2% vs -100% 1r trim.) y el calzado (-4,2% vs -18% 1r trim.). 
Por el contrario, las importaciones, espoleadas por la pujanza del consumo interno, han aumentado un 2,8% después de 
retroceder en el primer trimestre (-13,3%), gracias, en parte, a la mayor demanda de materias plásticas y sus manufacturas 
(3,1% vs -21,6% 1r trim.). 

Desde la perspectiva de la oferta, la construcción se erige como el principal responsable de la pérdida de tono del marcador 
regional. Así lo indica la estimación para el segundo trimestre que sitúa el crecimiento interanual en el 3,4%, tasa que recorta 
nueve décimas al incremento del primer trimestre (4,3%) y un punto y medio al último trimestre del año anterior (4,9%). 
De esta manera, el proceso de recuperación de la construcción se ve comprometido antes incluso de que el sector haya 
conseguido normalizar los indicadores más representativos de su actividad en niveles previos a la crisis. 

De hecho, el crecimiento de la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social en el segundo trimestre (7,2%) ha dado 
continuidad a la moderación observada ya el trimestre anterior (7,7% vs 11,8% 4º trim.), de manera que, pese a haber ganado 
tracción durante los meses de julio (8,9%) y agosto (7,6%), sigue mostrando un ritmo inferior al promedio del último ejercicio 
(13,7%).

Así mismo, las certificaciones de fin de obra han cerrado el segundo trimestre con un descenso (-42,9%) superior al del 
trimestre anterior (-0,7%), toda vez que su número se ha situado en mínimos históricos en el mes de abril (12). Además, el 
número de visados de obra ha retrocedido durante el segundo trimestre en proyectos de obra nueva (-48,6% vs 63,6% 1r 
trim.) y de reforma (-26,6% vs -11,4% 1r trim.), de manera que solo ha aumentado el número de visados en proyectos de 
ampliación (32,2% vs 16,7% 1r trim.).

Al mismo tiempo, la aportación de la iniciativa pública a la actividad del sector también se ha visto reducida en el segundo 
trimestre, tal y como refleja la caída de la licitación oficial (-62,2% vs 52,9%, 1r trim.), tanto en lo relativo a proyectos de 
ingeniería civil (-68,2% vs 44%, 1r trim.) como de edificación (-42,3% vs 89,3%, 1r trim.). De hecho, el importe total licitado 
se ha situado en el nivel más bajo de los últimos nueve trimestres (35 millones de euros), de acuerdo con la contención que 
rige la licitación oficial en el contexto nacional (-39% vs -4,2%, 1r trim.). 

El crecimiento interanual de los servicios en el segundo trimestre se ha situado en el 3,8%, un porcentaje que si bien rebaja 
en una décima el avance del trimestre anterior (3,9%), se mantiene tres décimas por encima del anotado el último trimestre 
de 2015 (3,5%). De esta manera, el sector servicios, a pesar de haber contribuido a la moderación del marcador regional, se 
sitúa como el ámbito productivo que más crece del tejido balear.

Comportamiento sectorial de la economía

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Fundació Impulsa Balears

El proceso de recuperación de la construcción sigue perdiendo fuerza.

los servicios se mantienen, apoyados en el consumo privado y la llegada de turistas extranjeros.
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En este sentido, el crecimiento de la actividad, similar al del primer trimestre, responde en gran medida a la contribución 
realizada por las ramas asociadas al comercio y al turismo. No en vano, la actividad comercial se ha visto respaldada por 
el auge del consumo tanto de residentes como de no residentes, mientras que las actividades ligadas a la esfera turística 
han cosechado los réditos derivados de la mayor llegada de turistas internacionales durante el segundo trimestre (10,1% vs 
39,3%, 1r trim.), lo que ha permitido compensar la caída del turismo nacional (-3,7% vs 10,1%, 1r trim.), consecuencia del 
comportamiento desfavorable que ha presentado este segmento durante los meses previos a la temporada alta (-2,2%, abril; 
-15,2%, mayo). Este incremento ha resultado ligeramente más moderado que el observado en el conjunto estatal (10,4% vs 
13,9%, 1r trim.) dado el repunte acontecido en algunos de los principales destinos nacionales como la Comunidad Valenciana 
(17,1%), Andalucía (14,8%) o Canarias (14,6%). Sin embargo, esta circunstancia ha revertido en el mes de julio, pues la 
afluencia turística se ha intensificado en Balears (11,3%) hasta superar la media española (9,3%). 

De esta manera, el aumento de la demanda turística ha favorecido una mejora generalizada de los indicadores de actividad 
de la oferta reglada, tal y como señala el crecimiento de las pernoctaciones hoteleras (10,5% vs 23,2%, 1r trim.). Tanto es 
así, que el número de pernoctaciones contabilizado en el segundo trimestre (19 millones) se ha erigido en el volumen más 
elevado para este periodo del año y ha situado el grado de ocupación hotelera de abril (67%), mayo (70,4%) y junio (86,6%) 
en el nivel más alto desde 1999, una tónica que se ha mantenido en julio (91,3%) pero que ha revertido en agosto (-0,4pp; 
92,7%) por la moderación de las pernoctaciones (1,3%). 

Del mismo modo, el número de pernoctaciones también ha aumentado en el segmento de apartamentos (6,6% vs 46,7%, 1r 
trim.), especialmente en mayo (21,1%), lo que ha impulsado el nivel de ocupación de junio (63,6%) a niveles significativamente 
superiores a los registrados un año atrás (54,7%).

En este contexto, los indicadores de rentabilidad hotelera se han visto beneficiados por la creciente demanda turística, en 
la manera en que ha favorecido un aumento de la tarifa media diaria durante todo el segundo trimestre (5,7% vs 9,7%, 1r 
trim.) y, especialmente, en mayo (8,4%), coincidiendo con el mayor aumento de las pernoctaciones (15,9%). Este hecho, en 
un contexto de elevada ocupación, ha permitido que los ingresos por habitación disponible aumentasen aún de manera más 
marcada (13,1% vs 18,8%, 1r trim.), hasta alcanzar al cierre del segundo trimestre los 75,42 euros de media por habitación 
(vs 68,65 euros, junio 2015). 

Con todo, el dinamismo del sector ha quedado reflejado en el incremento de la cifra de negocios (9,1% vs 8,2%, 1r trim.), 
el mayor desde el año 2007 y el segundo más elevado del conjunto estatal (4,8% vs 3,8%, 1r trim.), solo por detrás de 
Galicia (9,6%). Así mismo, el índice de ocupación del sector ha seguido aumentando (3,7%) en línea con el primer trimestre 
(3,6%) y claramente por encima del agregado nacional (2,2% vs 2,5%, 1r trim.). De hecho, el crecimiento de la afiliación de 
trabajadores a la Seguridad Social se ha acelerado (5,9% vs 5,1%, 1r trim.) y ha superado, de nuevo, con creces la media 
española (3% vs 2,9%, 1r trim.), una tónica que ha tenido continuidad durante los meses de julio (6,4% vs 4,3%, España) y 
agosto (5,1% vs 2,9%, España)

Así mismo, la llegada de flujos turísticos también ha favorecido la actividad de los servicios de transportes. En este sentido, 
el número de pasajeros transportados en el segundo trimestre por vía aérea han seguido aumentando (10,7%), aunque en 
menor medida que el trimestre anterior (18,1%), una circunstancia que ha tenido continuidad durante los meses de julio 
(12,5%) y agosto (5,6%). Por el contrario, los datos disponibles relativos al transporte marítimo reflejan un aumento (16%) 
que supera con creces el del primer trimestre (8,5%).

Ocupación, precios y rendibilidad hotelera

* Tasas de variación interanual en porcentajes. Datos de ocupación hotelera en porcentaje sobre la 
planta hotelera
Fuente: INE
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Paralelamente, los servicios inmobiliarios han seguido beneficiándose de la recuperación en la actividad de compraventa de 
viviendas, que en el segundo trimestre ha experimentado el mayor crecimiento (55,2% vs 21,4%, 1r trim.) del conjunto estatal 
(23,8% vs 9,2%, 1r trim.), fruto de la aceleración acontecida tanto en inmuebles nuevos (61,6% vs 24,8%, 1r trim.) como de 
segunda mano (53,4% vs 20,5%, 1r trim.). 

Tanto es así, que el número de compraventas de viviendas acumuladas entre abril y junio (3.833) supone el valor más elevado 
para un trimestre desde 2007 (4.647, 3r trim. 2007), una circunstancia que sitúa a Balears como la primera comunidad 
autónoma que alcanza niveles de actividad pre-crisis, mientras que en el conjunto nacional el volumen acumulado el segundo 
trimestre (108.480) supone poco más de la mitad de los registros contabilizados nueve años atrás (184.326, 3r trim. 2007). 
De esta manera, el auge de la demanda inmobiliaria ha mantenido al alza el precio de la vivienda en Balears (5% vs 8,8%, 1r 
trim.), que ha saldado el trimestre con el tercer mayor incremento del conjunto nacional (3,9%), por detrás de Madrid (7,8%) 
y Cataluña (5,5%).

El crecimiento interanual de la industria durante el segundo trimestre se estima en el 1,8%, tasa que supera en una décima 
el crecimiento del trimestre anterior (1,7%) e iguala la del último trimestre del pasado ejercicio. Así las cosas, la industria 
se sitúa como el único sector del tejido productivo balear que ha acelerado el ritmo de crecimiento durante este periodo, 
una circunstancia que ha permitido reducir el diferencial de crecimiento que el secundario presenta respecto del resto de 
sectores. 

En este sentido, el mayor nivel de actividad del sector se explica por la recuperación del índice de producción industrial 
(5,2% vs -4,1%, 1r trim.), que ha crecido por encima de la media nacional (4,4% vs 1,4%, 1r trim.), gracias al repunte en la 
producción de bienes de equipo (16,3% vs -11,5%, 1r trim.) y bienes intermedios (14,2% vs -15,6%, 1r trim.), al tiempo que los 
bienes de consumo han retrocedido en menor medida (-1,5% vs -2,6%, 1r trim.) y se ha recuperado la partida energética (4% 
vs -1,2%, 1r trim.). No en vano, la demanda de electricidad ha revertido el signo negativo del primer trimestre (4% vs -4,4%, 
1r trim.) y la demanda de gasoil A ha crecido también por encima del trimestre anterior (5,6% vs 2,9%, 1r trim.).

No obstante, cabe señalar que la evolución del índice de producción industrial esconde una progresiva ralentización entre 
los meses de abril (8,9%) y junio (3,2%), que se ha concretado en julio en una caída (-1,7%), lo que otorga a la mejoría del 
segundo trimestre un carácter transitorio. En esta línea apunta también la moderación del índice de entrada de pedidos en 
el segundo trimestre (1,6% vs 8,3%, 1r trim.) y el indicador de clima industrial, que se ha situado en valores (0,77 puntos) 
inferiores a los observados un año atrás (6,57 puntos), pese a la mejora de la producción. 

No en vano, la mayor producción industrial experimentada en el segundo trimestre no ha repercutido sobre la cifra de 
negocios del sector, que se ha reducido (-1,4%) de manera incluso más intensa que el primer trimestre anterior (-0,5%), en 
contraposición con la dinámica observada en el conjunto estatal (1,1% vs -1%, 1r trim.). Y es que los precios industriales han 
agudizado su trayectoria descendente durante el segundo trimestre (-12,2% vs -10,6%, 1r trim.) lastrados por la evolución 
de la partida energética (-22,4% vs -19,5%, 1r trim.), de manera que han seguido contrayéndose a mayor ritmo que la media 
española (-5,4% vs -5,1%, 1r trim.). 

Compraventa de viviendas

la industria abre un paréntesis y se acelera suavemente.

Principales indicadores de la industria

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: INE

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: INE
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Así mismo, a pesar que el número de parados ha descendido en el sector industrial a un ritmo superior al del trimestre anterior 
(-15,8% vs -13,2%, 1r trim.), la afiliación de trabajadores en alta en la Seguridad Social ha aumentado (3,5%) a un ritmo 
similar al del trimestre anterior (3,7%).

Cerrado el primer semestre del año y confirmada la coyuntura favorable por la que atraviesa el archipiélago es preciso ser 
conscientes de la necesidad de valorar el balance de los meses de mayor actividad turística (julio-septiembre) desde una 
perspectiva que supere la visión tradicional que impera en el archipiélago, acostumbrada a medir el éxito o el fracaso de la 
temporada turística en base a indicadores puramente de actividad o volumen –ya sea en términos de afluencia turística o de 
empleo–. Y es que con ello, más allá de las dosis de parcialidad implícita, se pone el énfasis en el patrón de acumulación 
que ha regido la economía balear durante las últimas décadas y se relega a un segundo plano el patrón de aprovechamiento 
que señala la productividad como elemento determinante de la rentabilidad empresarial y social que deriva del turismo. Solo 
desde esta orientación es posible reforzar las bases que sustentan en estos momentos el crecimiento de la economía balear, 
y, al mismo tiempo, garantizar las capacidades regionales necesarias para revertir el crecimiento en bienestar.

Pendientes del balance de la temporada alta.
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Balears entra en una fase más madura del ciclo

La entrada de la economía de Balears en una fase más madura del ciclo se ha puesto de relieve en el comportamiento de 
todas las islas, excepto Menorca. En este sentido, la lentitud con la que la menor de las Gimnesias ha recorrido la senda 
de recuperación económica en comparación con el agregado balear explica que la actividad menorquina se haya acelerado 
por décimo sexto trimestre consecutivo entre abril y junio (1pp vs -1pp, Balears). Con todo, la estimación del crecimiento 
referida al segundo trimestre, que sitúa el marcador en el 3,1% (vs 3%, 1r trim.), ha permitido a Menorca recortar la brecha 
que tradicionalmente le separa de la media balear (3,7% vs 3,8% 1r trim.).

El mejor comportamiento de la economía menorquina se pone de manifiesto en la evolución del mercado laboral, que de la 
mano del impulso de la actividad turística, ha acelerado durante el segundo trimestre el ritmo de afiliación de trabajadores 
(4,6% vs 3,1%, 1r trim.) en mayor medida que el conjunto de Balears (5,8% vs 5,2%, 1r trim.), una circunstancia que a su 
vez ha permitido disminuir el número de desempleados (-17% vs -12,6%, 1r trim.) de manera más marcada que el agregado 
regional (-14,6% vs -10,8%, 1r trim.).

El mayor dinamismo del terciario menorquín, no sólo ha mostrado un comportamiento más favorable en términos de afiliación 
(5,6% vs 3,1%, 1r trim.) que la industria (-0,9% vs 1,2%, 1r trim.) y la construcción (1,3% vs 4,5%, 1r trim.), sino que ha 
espoleado el ritmo de avance de la afiliación por encima del observado a nivel regional (5,9% vs 5,1%, 1r trim). Así, el sector 
servicios se erige en claro protagonista de la coyuntura del segundo trimestre.

Y es que, a pesar de que el tránsito de pasajeros se ha incrementado en el aeropuerto de Menorca (9,7% vs 23,8%, 1r 
trim.) en menor medida que en el resto de aeropuertos del archipiélago (10,7% vs 18,1%, 1r trim.), el hecho que la llegada 
de turistas extranjeros haya mostrado un comportamiento más favorable que la media balear (12,6% vs 10,1%, Balears) 
y, al mismo tiempo, la llegada de turistas nacionales haya conseguido mantener el pulso a diferencia del agregado balear 
(0,6% vs -3,7%, Balears), ha situado las actividades afines a la prestación de servicios turísticos como las más dinámicas 
del entramado insular. 

Por el contrario, las actividades de la rama industrial, de una importancia relativa superior en esta isla, han mostrado un 
ligero retroceso de acuerdo con la evolución de las exportaciones de buena parte de las manufacturas tradicionales, dado 
que en términos agregados las ventas al exterior de calzado han disminuido por cuarto trimestre consecutivo (-4,2% vs -18% 
1r trim.). Así mismo, el contrapunto viene de la mano del sector de la construcción, que de acuerdo con la tendencia del 
archipiélago ha sufrido los efectos de la menor inversión. 

En este sentido, el escaso dinamismo de los visados de viviendas observado en el mes de abril (2% vs -29,2% 1r trim.) no ha 
permitdo sostener un pulso de actividad creciente, especialmente en el sector no residencial (0% vs 2,5% residencial).

anexo menorca

la favorable evolución de la actividad turística sostiene la aceleración de la economía menorquina.

Evolución de la economía menorquina

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Fundació Impulsa Balears

Indicadores laborales de Menorca

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: OTIB
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Finalmente, por el lado de la demanda, el mayor dispendio derivado de la afluencia de turistas ha permitido compensar el 
menor pulso relativo del consumo interno. Y es que el gasto de las familias, pese a haber ofrecido síntomas de mejora, de 
acuerdo con la tónica general, ha mostrado un comportamiento más moderado que en el conjunto regional. Así lo indica el 
hecho de que la demanda eléctrica se haya recuperado (2,7% vs -4,5%, 1r trim.) en menor medida que la media balear (4% 
vs -4,4%, 1r trim.) o que la matriculación de vehículos se haya moderado (16,7% vs 30,2%, 1r trim.) en contraposición con la 
aceleración que ha mostrado el agregado regional (46,9% vs 22,6%, 1r trim.). 

Además, el descenso del volumen de mercancías transportadas en los puertos menorquines (-14,1% vs -9,3%, 1r trim.) 
resulta especialmente relevante en un contexto en el que el total de mercancías transportadas en el archipiélago ha repuntado 
(13,3% vs 3,5%, 1r trim.). Al mismo tiempo, esta dinámica se ha visto acentuada, desde el punto de vista de la inversión, 
por el deterioro de las expectativas del empresariado menorquín (-1,4% vs 3,1%, 2º trim.), un hecho que contrasta con la 
confianza mostrada por el empresariado balear (1,4% vs 0,6%, 1r trim.) y que explica, entre otros, el menor dinamismo del 
stock de empresas afiliadas a la Seguridad Social (2,6% vs 3,2%, Balears). 

Con todo, el dinamismo que ha seguido mostrando durante en mes de julio la llegada de turistas extranjeros (24,3%) y 
nacionales (22,2%), apunta a que la actividad turística continua apoyando el crecimiento de la economía menorquina durante 
el tercer trimestre. Así lo indica la evolución del empleo que en el mes de julio ha anotado el mayor crecimiento de la afiliación 
del año en curso (6,4%), similar al del agregado regional (6,5%).

Indicadores económicos de Menorca

* Tasas de variación interanual en porcentajes 
** Referida al trimestre inmediatamente posterior 
Fuente: REE, Autoritat Portuària, Jefatura Provincial de Tráfico, Ibestat, OTIB, AENA e INE
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Balears entra en una fase más madura del ciclo

Las Pitiüses han perdido, en la recta final del primer semestre del año, el impulso que las había caracterizado durante los 
dos últimos años y que las ha situado en un estadio de recuperación más avanzado que el resto de territorios insulares. De 
esta forma las Pitiüses se mimetizan con la moderación que viene observándose en el ciclo económico de las principales 
economías europeas desde principios de año. No en vano, la estimación del ritmo de crecimiento referida al segundo trimestre, 
que se sitúa en el 4%, pone de manifiesto una pérdida de aceleración respecto del trimestre anterior (4,3%) superior a la 
observada a nivel regional (3,7% vs 3,8% 1r trim.).

Con todo, esta mayor ralentización de la economía pitiusa respecto del agregado regional encuentra su razón de ser en el 
menor empuje de la actividad turística, en un contexto en el que el resto de actividades ha mostrado un comportamiento 
análogo al regional. Y es que, aunque, la ralentización del tránsito aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Eivissa (16,9% 
vs 17,2%, 1r trim.) ha sido inferior a la del conjunto regional (10,7% vs 18,1%, 1r trim.), la llegada de turistas extranjeros 
(19% vs 22,7%, 1r trim.) ha perdido aceleración, al igual que la llegada de turista nacionales, que ha retrocedido (-11,2% vs 
12,1%, 1r trim.) a un ritmo superior al regional (-3,7% vs 10,1%, 1r trim.). De hecho, como consecuencia de esta dinámica, 
los hoteles de Eivissa y Formentera han registrado en el segundo trimestre un aumento de pernoctaciones (8%) inferior al 
balear (10,5%), toda vez que las estancias del segmento nacional han disminuido (-5% vs -14,5%, Balears), al tiempo que las 
del contingente extranjero han aumentado al menor ritmo del archipiélago (9,9% vs 13,1%, Balears). 

Así las cosas, la menor aportación de la esfera turística no ha encontrado contrapeso en el sector industrial –que ostenta un 
menor peso relativo dentro de la economía pitiusa– ni en una rama de la construcción que ha acusado en mayor medida la 
perdida de aceleración. Así se desprende de la evolución de proyectos visados en el mes de abril, que han retrocedido tanto 
en volumen (-46,8% vs -22%, 1r trim.) –especialmente en el sector residencial (-53,7% vs 0%, no residencial)–, como en 
presupuesto (-27,6% vs 20,1% 1r trim.), en mayor medida que el conjunto de islas (-5,9% y -19,9%, respectivamente).

En este sentido, el menor pulso de la construcción ha quedado patente también en los registros laborales (9,4% vs 10,5%, 1r 
trim.), toda vez que es el único sector en el que no se ha mantenido la aceleración observada en la industria (6,1% vs 4,8%, 
1r trim.) y, especialmente, en los servicios (8,6% vs 6,5%, 1r trim.), lo que ha situado el avance de la afiliación pitiusa (8,4% 
vs 7%, 1r trim.) como el mayor de Balears (5,9% vs 5,1%, 1r trim).

Al mismo tiempo, desde la óptica de la demanda, el consumo pitiuso ha ganado dinamismo apoyado, de acuerdo con la 
tónica general, en la mejora del gasto de los hogares, lo que ha permitido compensar el menor tono de la inversión. Así lo 
señala la recuperación tanto de la demanda eléctrica (4,7% vs -2,1% 1r trim.), en línea con el agregado balear (4% vs -4,4% 
1r trim.), como de la matriculación de vehículos (13,2% vs -10,5% 1r trim.). Además, el volumen de mercancías transportadas 
en los puertos de Eivissa y La Savina se ha acelerado notablemente durante el segundo trimestre (27,3% vs 12,3% 1r trim.), 
claramente por encima del conjunto de puertos de Balears (13,3% vs 3,5% 1r trim.). 

anexo Eivissa y Formentera

la economía de Eivissa y Formentera se sincroniza con las principales economías del entorno.

Evolución de la economía pitiusa

* Tasas de variación interanual en porcentajes 
Fuente: Fundació Impulsa Balears

Indicadores laborales de Eivissa y Formentera

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: OTIB
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Por el contrario, el comportamiento más desfavorable de la inversión se pone de manifiesto en el menor crecimiento de la 
afiliación de empresas a la Seguridad Social (4,7% vs 5,6%, 1r trim.), una moderación que ha revestido una envergadura 
similar a la observada en el conjunto regional (3,2% vs 4,3%, 1r trim.), a pesar de que la confianza empresarial se ha 
mantenido en niveles superiores (2,3% vs 1,4%, Balears).

Con todo, el hecho que la afluencia turística haya seguido minorando el ritmo de avance en julio (11%) por encima de la 
media regional (11,3%), sugiere que la economía pitiusa sigue alimentado en el tercer trimestre una senda de crecimiento 
más moderada.

Indicadores económicos de Eivissa y Formentera

* Tasas de variación interanual en porcentajes 
** Referida al trimestre inmediatamente posterior 
Fuente: REE, Autoritat Portuària, Jefatura Provincial de Tráfico, Ibestat, OTIB, AENA e INE


