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La economía balear cumple con el pronóstico

La economía balear modera de nuevo el ritmo de 

crecimiento y confirma el pronóstico realizado a finales 

del año pasado que preveía una desaceleración progresiva 

del PIB a partir de la segunda mitad de este ejercicio. 

La economía balear cumple con el pronóstico

Número 3. Diciembre 2016
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La economía balear ha acentuado durante el tercer trimestre la pauta de desaceleración 
que inició el trimestre anterior y que restó por primera vez una décima al contador de 
crecimiento, después de doce trimestres consecutivos de aumentos continuados. Así, 
en términos interanuales, la economía ha avanzado entre julio y septiembre a un ritmo 
del 3,4%, un porcentaje que rebaja en tres décimas el avance del segundo trimestre 
(3,7%). 

Esta ralentización se aviene con el pronóstico realizado a finales del año pasado respecto 
de la evolución esperada de la economía balear para el ejercicio actualmente en curso 
y que preveía una desaceleración progresiva del PIB a partir de la segunda mitad de 
año. Desde esta perspectiva, conviene señalar que más de la mitad de los indicadores 
parciales utilizados para medir el pulso del cuadro macroeconómico del archipiélago 
–tanto por el lado de la demanda como de la oferta– avanzan a un ritmo cada vez más 
lento, una circunstancia que ocurre por primera vez desde el primer trimestre de 2013.

Con todo, esta pérdida de ritmo de la economía responde, en parte, al progresivo 
agotamiento del ‘efecto base’ que deriva de la contracción que experimentó el marcador 

PIB de Balears

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

La economía balear intensifica la desaceleración en el tercer 
trimestre y confirma, así, el pronóstico que apuntaba a una progresiva 
ralentización del ritmo de avance a partir del segundo semestre. 

La economía balear da entrada a una fase más madura del ciclo. Marco 
general
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de crecimiento regional durante el doble episodio de recesión que se registró entre 2009 
y 2013. Es por ello que, una vez recuperados los niveles de actividad precrisis, al menos 
en lo que a volumen se refiere, el ritmo de crecimiento se está desacelerando mientras 
la economía entra en una fase del ciclo más madura. Y es que no cabe olvidar que el PIB 
balear superará este año los 27 mil millones de euros a precios constantes de 2010, algo 
que hasta la fecha sólo se había logrado en el bienio 2007-2008.

En comparación con el resto de regiones españolas, el ciclo económico balear continúa 
exhibiendo un elevado grado de sincronía respecto del agregado nacional, dado que 
la economía española también ha perdido fuelle en el tercer trimestre (3,2% vs 3,4%, 
2º trim.), tal y como viene ocurriendo desde los primeros compases del ejercicio (3,4% 
vs  3,6%, 4º trim.). No obstante, la economía balear continua haciendo gala de un dinamismo 
mayor que el agregado español, así como de su homólogo europeo, actualmente 
estabilizado en tasas más moderadas (1,8% vs 1,8%, 2º trim.). Y es que la economía 
europea, que inició la fase de recuperación con anterioridad a la balear y a la española, 
ya ha absorbido al completo el ‘efecto base’ derivado de la recesión y se encuentra 
avanzando a tasas por debajo del 2% des del primer trimestre (1,8% vs 2,1%, 4º trim.).

Por sectores, los servicios siguen siendo el motor de la economía. Sin embargo, el hecho 
de que las actividades más directamente vinculadas a la cadena turística de valor hayan 
alcanzado un estadio de recuperación más avanzado que el resto de componentes 
de la oferta (industria o construcción), explica que el sector servicios se encuentre, 
precisamente, en el origen de esta nueva fase del ciclo económico.

En cualquier caso, la coyuntura del tercer trimestre sitúa, claramente, la demanda interna 
como el protagonista de la desaceleración observada en el contador de crecimiento 
regional. No en vano, entre julio y septiembre el consumo se ha ralentizado cuatro 
décimas respecto del valor anotado en el segundo trimestre. Este súbito cambio de tono 
del consumo, después de encadenar siete trimestres consecutivos de avances robustos 
se achaca, sobre todo, al agotamiento de los efectos derivados de los vientos de cola 
que han favorecido hasta la fecha la recuperación económica y, por ende, la mejora de la 
confianza de las familias. Paralelamente, la inversión ha seguido perdiendo fuelle frente 

Comportamiento sectorial de la economía

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Fundació Impulsa Balears
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al segundo trimestre y ha recortado también cuatro décimas al, ya de por sí, menor tono 
que viene mostrando este agregado desde principios de año, en parte debido a la caída 
de los desembolsos en bienes de equipo y proyectos de obra, indicadores adelantados 
de la actividad que sugieren que la ralentización de la economía tendrá continuidad 
hasta bien entrado el primer semestre de 2017. 

En este contexto, el empleo ha anotado un aumento trimestral del 5,7%, claramente 
por encima del marcador de crecimiento, lo que significa que la economía incide en un 
patrón de crecimiento que prima la cantidad de factores productivos y otorga, de nuevo, 
un papel secundario a la productividad, la cuál vuelve a retroceder, tal y como ya hiciera 
en la anterior fase expansiva. Este hecho, dada la marcada rigidez que caracteriza las 
retribuciones del factor trabajo en el mercado laboral balear, sitúa el incremento de la 
ocupación como la única vía para sostener la mejora de la renta disponible de las familias 
y el consumo de los hogares, lo que a su vez retroalimenta la creación de empleo en una 
suerte de círculo difícilmente sostenible en el tiempo.
 
Con todo, cabe señalar que todos los territorios insulares del archipiélago han participado 
de la ralentización del marcador de crecimiento regional, si bien ha sido en Eivissa y 
Formentera donde se ha producido de manera más acentuada. 

Comportamiento territorial del PIB

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Fundació Impulsa Balears
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El crecimiento interanual del consumo en el tercer trimestre se estima en el 3,5%, un 
avance que rebaja en tres décimas el del trimestre anterior (3,8%) y supera en una décima 
el del primer trimestres (3,4%). De esta manera, el consumo, si bien se mantiene como el 
componente de la demanda interna que más crece y, por lo tanto, como el principal motor 
de la economía por el lado de la demanda, está mostrando, por primera vez en los últimos 
cuatro trimestres, un menor empuje. 

Y es que los efectos positivos que derivan de los vientos de cola que han sostenido 
la recuperación de la economía y, con ello, la mejora de la capacidad de gasto de las 
familias, se están agotando. No en vano, a las perspectivas que auguran una progresiva 
retirada de los estímulos monetarios por parte del BCE en el corto y medio plazo, se unen 
el aumento del precio del barril Brent –que entre los meses de julio y septiembre se ha 
incrementado un 20,5%–, las dudas en torno a los efectos que sobre el empleo tendrá 
la progresiva ralentización del crecimiento tanto en Europa como en España y Balears y 
el alcance del anunciado cambio de tono de la política comercial de los EEUU después 
de conocerse el resultado de las elecciones. Todo ello, empieza a dejar huella en los 

El consumo pierde dinamismo por el agotamiento de los vientos 
de cola y su efecto sobre la capacidad de gasto de los hogares. A 
pesar de ello, el consumo se mantiene como el principal motor de la 
economía, gracias, en parte, a la contribución de los no residentes. Principales componentes de la demanda

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

La desaceleración del PIB es consecuencia de una menor contribución de la demanda internaComponentes 
de demanda
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registros de empleo –cuyo crecimiento se ha ralentizado en octubre (1,2%), acusando 
la moderación observada entre septiembre (5,4%) y julio (6,5%)–, y en la trayectoria 
que están siguiendo los precios al consumo –pues en el tercer trimestre (-0,3%) han 
moderado significativamente el ritmo de descenso observado en anteriores trimestres 
(-0,8%, 2º trim.; -0,4%, 1r. trim.)–, una circunstancia que ha dejado la primera variación 
positiva de los precios al consumo en septiembre (0,1%) después de ocho meses en 
terreno negativo y que ha tenido continuidad en octubre (0,7%). 

Sin lugar a duda, esta menor propensión al consumo de los hogares se ha visto 
compensada, en parte, por la creciente afluencia turística, si bien el gasto efectuado 
por los no residentes entre julio y septiembre (6,9 millones de euros) ha aumentado 
(6,3%) en menor medida que el trimestre anterior (10,3%). Y es que, aunque la llegada 
de turistas extranjeros ha mantenido el tono durante el tercer trimestre (8,6% vs 10,1%, 
2º trim.), el dispendio efectuado de media por los visitantes se ha reducido (-20,1%), en 
clara contraposición a la evolución del segundo trimestre (0,2%). Este hecho encuentra 
su razón de ser en la mayor contracción que ha experimentado la estancia media de 
los turistas extranjeros (-0,6 días vs -0,2 días, 2º trim.), una circunstancia que se ha 
producido de manera más intensa que en el conjunto estatal (-0,3 días vs -0,3 días,
2º trim.) y que ha contrarrestado con creces el creciente aumento del gasto diario realizado 
por los turistas (5,6% vs 3,2%, 2º trim.), que se ha situado en máximos históricos (141,1€ 
vs 125,8€, España). 

Con todo, la ralentización del consumo queda atestiguada en la evolución de las ventas 
del comercio minorista –que han registrado un incremento (7,6%) ligeramente inferior al 
del segundo trimestre (8,8%), a pesar de erigirse en el más elevado del conjunto estatal 
(3,9% vs 5%, 2º trim.)– o la adquisición de bienes naturaleza duradera como vehículos 
–cuya matriculación también se ha moderado (17,4% vs 27,2%, 2º trim.).

Afluencia y gasto turístico de los no residentes

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: INE
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Durante el tercer trimestre, el crecimiento de la formación bruta de capital fijo ha 
mantenido la tendencia a la desaceleración que viene mostrando desde principios de 
año hasta situarse en el 3%, una tasa que rebaja en cuatro décimas el avance anotado 
en el segundo trimestre (3,4%) y que se erige en la más moderada del último año y 
medio.

Este comportamiento de la formación bruta de capital fijo refleja la cautela que muestra 
el sentimiento empresarial (2%) y que ha dominado la evolución de las expectativas del 
empresariado balear desde principios de año (1,4%; 2º trim.; 0,7%, 1r trim.). Tanto es así 
que la formulación de expectativas empresariales para el conjunto del presente ejercicio 
manifiesta un avance (2,6%) significativamente más moderado que el observado el año 
anterior (7,5%). 

De esta manera, la contención de la confianza empresarial ha seguido condicionando la 
evolución del número de empresas afiliadas al régimen general de la Seguridad Social, 
que se ha moderado por tercer trimestre consecutivo (3% vs 3,2%, 2º trim.), en sintonía 

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: INE

Indicador de confianza empresarial

La demanda de inversión pierde ritmo por tercer trimestre 
consecutivo. Este comportamiento se observa especialmente en la 
inversión en construcción, que continúa afectada por el menor tono 
de la iniciativa privada.
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con la tónica observada en el conjunto estatal (1,4% vs 1,7%, 2º trim.). Y es que mientras 
la creación de sociedades ha avanzado a un ritmo (21,1%) muy similar al del trimestre 
anterior (20,6%), la disolución de sociedades ha aumentado (2,1%) en contraposición 
con el comportamiento mostrado en el segundo trimestre (-11,5%). 

En este sentido, el menor pulso de la inversión resulta especialmente evidente en el 
ámbito de la construcción, tal y como se desprende del hecho de que el presupuesto 
destinado a los proyectos de obra emitidos en el tercer trimestre haya disminuido (-27,4% 
vs -21,4%, 2º trim.) hasta situarse en el nivel más reducido de los últimos nueve trimestres 
(96,1 millones de euros). Concretamente, la inversión se ha reducido con intensidad en 
los proyectos de obra nueva (-34,1% vs -32,3%, 2º trim.) –en particular, de naturaleza 
residencial (-64,9% vs 36,7%, no residencial)– y de ampliación (-55,6%), mientras que 
en obras de reforma se ha incrementado levemente (3,1%). Así pues, la inversión en el 
ámbito de la construcción queda a expensas de la iniciativa pública que, de acuerdo con 
el incremento que ha experimentado la licitación oficial entre julio y septiembre (137,8 
millones) –el mayor importe de los últimos veintisiete trimestres– se espera contribuya a 
equilibrar el sector.

Así mismo, la demanda inversión productiva también ha evidenciado un menor tono 
durante el tercer trimestre. Así lo señala tanto la matriculación de vehículos de carga 
–que ha aumentado levemente (2,2%) en comparación con el repunte experimentado en 
el segundo trimestre (26,8%)– como la producción de bienes de equipo –que ha mostrado 
una suave tendencia a la moderación (14,3% vs 16,3%, 2º trim.), comportamiento que se 
ha acentuado en octubre (12,2%).

Presupuesto de los visados de obra por tipo

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Ministerio de Fomento



9

La economía balear cumple con el pronóstico

Balanza comercial de bienes

En un contexto en que tanto el consumo como la inversión se han moderado en el tercer 
trimestre, el sector exterior se erige en el componente de la demanda agregada que ha 
mostrado un comportamiento más favorable. Ello se debe a la contribución positiva de 
la balanza de servicios –fundamentada en el gasto efectuado por los no residentes–, así 
como al menor deterioro de la balanza de bienes respecto de trimestres anteriores. Y es 
que los intercambios de bienes con el exterior han registrado entre los meses de julio 
y septiembre el menor déficit comercial de los últimos tres trimestres (92,8 millones de 
euros), claramente inferior al contabilizado un año atrás (141,2 millones de euros). No en 
vano, las exportaciones han representado el 78,2% de las importaciones, un porcentaje 
que supera con creces el anotado el mismo periodo del pasado ejercicio (69,8%). 

Esta evolución se explica por la mejora de las exportaciones y la contracción de la 
demanda de bienes del exterior. Concretamente, las exportaciones han crecido un 1,9% 
después de retroceder durante la primera mitad del año (-20,1%), gracias, en parte, a la 
recuperación de las ventas al exterior de calzado (1,8% vs -4,2%, 2º trim.). Por contra, 
las importaciones han descendido un 9% en contraposición con la evolución al alza 
del segundo trimestre (2,8%), debido, especialmente, a la menor demanda de materias 
plásticas y sus manufacturas (-9,7% vs 3,1%, 2º trim.). 

La balanza comercial de servicios presenta un saldo positivo 
gracias al gasto efectuado por los no residentes, mientras que la 
balanza de bienes reduce su aportación negativa.

* Tasas de variación interanual en porcentajes. Tasa de cobertura en porcentaje de 
exportaciones sobre importaciones

Fuente: elaboración propia de acuerdo con datos de Datacomex
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Los servicios han crecido durante el tercer trimestre a un ritmo interanual del 3,5%, un 
porcentaje que, no obstante, recorta tres décimas a la estimación del trimestre anterior 
(3,8%). De esta manera, aunque el terciario balear ha participado de la moderación 
del marcador regional, el impulso que la actividad turística ha conferido a las ramas 
asociadas a la provisión de servicios turísticos ha mantenido el crecimiento del sector 
por encima del promedio del último ejercicio (2,9%) y como el más elevado entre los 
diferentes componentes de la oferta. 

En este sentido, el aumento de la actividad que han experimentado las ramas más 
estrechamente vinculadas a la esfera turística ha descansado, esencialmente, en la 
creciente afluencia que ha recibido archipiélago. No en vano, el número de turistas 
extranjeros que han visitado las islas durante el tercer trimestre (6,5 millones) se ha 
incrementado en términos interanuales un 8,6%, dando continuidad, así, a la evolución 
ascendente del trimestre anterior (10,1%). En concreto, este aumento se ha producido 
de manera especialmente intensa durante los meses de julio (11,3%) y septiembre 

Los servicios avanzan a un menor ritmo, pero se mantienen 
como el ámbito de producción que más crece, gracias, sobre todo, 
al impulso que la mayor afluencia de visitantes ha ejercido sobre la 
cadena de valor turística. 

Evolución del sector servicios

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

Los indicadores de oferta reflejan la excelente campaña de verano. Componentes 
de oferta
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(10,6%), mientras que en agosto ha mostrado un avance más moderado (4,4%). Al 
mismo tiempo, esta mayor presencia de turistas extranjeros ha venido acompañada 
en el tercer trimestre de la recuperación del turismo nacional, que se ha incrementado 
(7,7%) en contraposición al trimestre anterior (-3,7%). 

Con todo, el crecimiento de la afluencia turística en las Balears, al igual que en otros 
destinos europeos como Croacia (11,3% vs 0,3%, 2º trim.), Portugal (10,8% vs 9,6%, 2º 
trim.) o España (8,2% vs 10,4%, 2º trim.) –donde destaca el repunte observado en las 
Islas Canarias (15,8%) y la Comunidad Valenciana (12,5%)– se produce en un contexto 
de intensa pérdida de la demanda en los destinos de la vertiente oriental de la ribera 
mediterránea, principalmente en países como Turquía (-30,7% vs -30,3%, 2º trim.) y 
Egipto (-42,7% vs -55,1%, 2º trim.), como consecuencia de las tensiones geopolíticas 
surgidas en la zona.

Sea como sea, lo cierto es que la creciente captación de flujos turísticos por parte del 
archipiélago se ha traducido en una mejora generalizada de los indicadores de la oferta 
reglada, toda vez que casi tres cuartas partes de los turistas extranjeros que han llegado 
a Balears durante el tercer trimestre ha optado por establecimientos hoteleros o similares 
(74,7%). Este hecho ha comportado que el número de viajeros alojados en los hoteles 
de las islas se haya incrementado (7,7% vs 8,5%, 2º trim.) en una proporción similar a la 
llegada de turistas, fruto, igualmente, de un crecimiento más intenso durante los meses 
de julio (7,3%) y septiembre (13%) que en agosto (3,7%). 

Con todo, este aumento de la afluencia ha permitido que, aunque la estancia media 
de los viajeros se ha acortado significativamente en el tercer trimestre (6,3 días 
vs 6,6 días, 3r trim. 2015), el número de pernoctaciones hoteleras se haya mantenido al 
alza (3,2% vs 10,5%, 2º trim.) hasta alcanzar un nuevo máximo histórico (30,5 millones). 
Tanto es así, que el grado de ocupación se ha situado en el nivel más elevado de los 
últimos quince años durante los meses de julio (91,3%, 2,3pp) y septiembre (85,9%, 
2,6pp), mientras que en agosto (92,7%) se ha mantenido cercano al máximo alcanzado 
el pasado año (93,1%). 

Comportamiento de la afluencia turística

* Tasas de variación interanual en porcentajes 
Fuente: INE
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Al mismo tiempo, el auge de la demanda turística ha presionado al alza la tarifa media 
de los establecimientos hoteleros (7,3%), que se ha incrementado en mayor medida 
que el trimestre anterior (5,7%) y por encima de la media nacional (5,6% vs 4%, 
2º trim.). Esta circunstancia, en un contexto en que el nivel de ocupación ha superado los 
registros del año anterior durante gran parte del trimestre, ha impulsado la rentabilidad 
hotelera (11,7% vs 13,1%, 2º trim.) hasta alcanzar un nuevo máximo en el mes de agosto 
(111,62€/hab. vs 79,57€/hab., España).

Del mismo modo, los apartamentos de las islas también han registrado un importante 
aumento de viajeros (13% vs 15%, 2º trim.) que, pese a la significativa reducción de la 
estancia media de éstos (6,8 días vs 7,6 días, 3r trim. 2015), se ha traducido en un leve 
aumento del volumen de pernoctaciones (1,2% vs 6,6%, 2º trim.). En consecuencia, 
el grado de ocupación de los apartamentos se ha situado en niveles superiores a los 
registrados un año atrás durante todo el trimestre y, especialmente, en agosto (8,3pp), 
mes en el que ha alcanzado el valor más elevado de los últimos diez años (77,9%). Así 
mismo, el volumen de viajeros alojados en establecimientos de turismo rural también 
se ha incrementado notablemente (13,7% vs 16,8%, 2º trim.), si bien, en este caso, la 
estancia media se ha reducido en menor medida (4,4 días vs 4,5 días, 3r trim. 2015), una 
circunstancia que explica que este segmento de alojamiento haya registrado el mayor 
aumento de las pernoctaciones de la oferta reglada (11,7% vs 16,6%, 2º trim.).

Más allá del segmento de alojamiento, la creciente afluencia turística también ha 
favorecido la actividad del resto de ramas asociadas al ámbito turístico, como es el 
caso de los servicios de transporte. Así, el volumen de pasajeros transportados por vía 
aérea en los aeropuertos de las islas ha seguido creciendo durante el tercer trimestre 
a un ritmo (9,4%) similar al del trimestre anterior (10,7%) y en línea con el del conjunto 
nacional (9,6%). De hecho, la prolongación de esta tendencia al alza en la llegada de 
turistas hasta el mes de octubre (25,3%, extranjeros; 10,5%, nacionales) ha seguido 
impulsando el transporte aéreo de pasajeros más allá del cierre de la temporada alta 
(19,5%, octubre). En esta misma línea, los datos disponibles relativos al tránsito por vía 
marítima señalan que el número de pasajeros transportados ha continuado aumentando 
a tasas de dos dígitos durante el tercer trimestre (18,6% vs 16,1%, 2º trim.).

Ocupación, precios y rentabilidad hotelera

* Tasas de variación interanual en porcentajes. Datos de ocupación hotelera en 
porcentaje sobre la planta hotelera
Fuente: INE
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Cifra de negocios del sector servicios

Así mismo, la actividad comercial también se ha visto beneficiada por el mayor volumen 
de visitantes extranjeros, en la manera en que el gasto realizado por los no residentes ha 
ayudado a compensar el menor empuje del consumo interno. Gracias a ello, las ventas 
al por menor han crecido entre julio y septiembre (7,6%) y se han mantenido por cuarto 
trimestre consecutivo a la cabeza del ranking nacional (3,9%).

Paralelamente, los servicios inmobiliarios han seguido beneficiándose de la elevada 
actividad en la compraventa de viviendas, que durante el tercer trimestre ha crecido 
(28,4% vs 55,2%, 2º trim.) al mayor ritmo del conjunto estatal (11,2% vs 23,8%, 
2º trim.), gracias al repunte en las transmisiones de inmuebles de segunda mano (32,5% 
vs 13,8%, nuevos). De hecho, el volumen de operaciones de compraventa realizadas 
entre julio y septiembre (3.537) supone el registro más elevado para este periodo del 
año desde el inicio de la crisis (4.647, 3r trim. 2007), mientras que en el ámbito nacional 
(103.516) aún no alcanza los niveles de 2010 (123.241). De esta manera, la pujanza de 
la demanda inmobiliaria ha mantenido al alza el precio de la vivienda en Balears (5,4% 
vs 5%, 2º trim.), que ha registrado el tercer mayor incremento del territorio nacional (4% 
vs 3,9%, 2º trim.), tan solo por detrás de Madrid (7,8%) y Cataluña (6,6%).

Con todo, el crecimiento de la actividad que han experimentado las ramas de servicios, 
especialmente, del ámbito turístico y del comercio, se ha plasmado en la evolución de 
la cifra de negocios del sector (7,3% vs 9,2%, 2º trim.), que ha anotado el tercer mayor 
incremento del territorio nacional (3,8% vs 4,8%, 2º trim.), sólo por debajo de Galicia 
(9,6%) y La Rioja (8,8%). Así mismo, el índice de ocupación señala que la demanda de 
factor trabajo ha aumentado en el terciario balear (4%) en mayor medida que el trimestre 
anterior (3,7%) y al mayor ritmo del conjunto estatal (2,5% vs 2,2%, 2º trim.). No en vano, 
el crecimiento de la afiliación de trabajadores en los servicios (5,6% vs 5,9%, 2º trim.) ha 
superado con creces el de la media española (3,6% vs 3%, 2º trim.).

Compraventa de viviendas

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: INE

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: INE
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Evolución del sector de la construcción

El sector de la construcción ha mantenido entre julio y septiembre la pauta de moderación 
que inició a principios de año hasta situar el crecimiento interanual del tercer trimestre en 
el 2,9%, un avance cinco décimas inferior al anotado en el trimestre anterior (3,4%). De 
esta manera, a pesar de que esta desaceleración ha resultado inferior a la del segundo 
trimestre (0,9pp), el ritmo de crecimiento de la construcción acumula una pérdida 
de dos puntos porcentuales en los tres primeros cuartos del año, una evolución que 
compromete en mayor medida, si cabe, el proceso de normalización del sector cuando 
la mayoría de los principales indicadores de actividad aún estan lejos de recuperar los 
niveles precrisis. 

Prueba de ello es el ámbito laboral, donde la afiliación de trabajadores avanza a un ritmo 
(7,9% vs 7,2%, 2º trim.) inferior al promedio del último ejercicio (13,7%) y ha perdido 
cadencia entre los meses de julio (8,9%) y septiembre (7,2%), una dinámica que sitúa 
el empleo del sector al cierre del tercer trimestre (42.746, septiembre) a niveles aún 
inferiores a los del año 2010 (44.311, septiembre). Esta evolución de la ocupación, que 
contrasta con la del resto de sectores, repercute, a su vez, en el ritmo de descenso del 

La construcción mantiene la pauta de desaceleración y avanza 
al menor ritmo del último año y medio, en un contexto en que los 
principales indicadores de actividad del sector no ofrecen síntomas 
de recuperación a corto plazo.

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Fundació Impulsa Balears
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desempleo (-17,3% vs -17,7%, 2º trim.), que se aleja del promedio alcanzado durante el 
último ejercicio (-20,3%), de acuerdo con la moderación que ha evidenciado a lo largo 
del tercer trimestre (-16,7%, septiembre vs -19%, julio).

En este sentido, el bajo nivel de actividad que evidencia el sector se pone de manifiesto 
no tan solo en el mínimo histórico que ha anotado el número de certificados de fin de 
obra expedidos en el tercer trimestre (189), sino también en el menor tamaño de las 
obras realizadas. Y es que el valor de liquidación de las obras finalizadas entre julio y 
septiembre, que también se sitúa en mínimos históricos (21,3 millones de euros), ha 
descendido (-69,6% vs -39,1%, 2º trim.) incluso en mayor medida que el número de 
certificaciones de fin de obra (-48,1% vs -42,9%, 2º trim.). 

Sea como fuere, lo cierto es que la atonía que muestra el sector de la construcción no 
ofrece síntomas de remitir a corto plazo, al menos en lo que a la esfera privada se refiere. 
Así se desprende de los visados de obra emitidos durante el tercer trimestre, que se han 
reducido (-44,7%) más intensamente que el trimestre anterior (-30,7%), especialmente 
en lo relativo a operaciones de obra nueva (-63,2% vs -48,6%, 2º trim.), aunque también 
de reforma (-31,6% vs -26,6%, 2º trim.), mientras que en obras de ampliación –que 
representa el segmento de actividad minoritario– han perdido el pulso mostrado en el 
segundo trimestre (-30,4% vs 32,2%, 2º trim.). De esta manera, se espera que durante 
los próximos trimestres la actividad del sector recaiga en mayor medida en la iniciativa 
pública, dado el significativo aumento del importe licitado entre julio y septiembre (73,3% 
vs -63,3%, 2º trim.). 

Visados de dirección de obra por tipo

* Tasas de variación interanual del número de visados de obra de eficios en 
porcentajes
Fuente: Ministerio de Fomento



Evolución económica

16

Evolución de la industria 

El crecimiento interanual de la industria durante el tercer trimestre se estima en el 
1,9%, un avance que suma nuevamente una décima respecto del trimestre anterior, 
tal y como hiciera en el segundo trimestre (1,8% vs 1,7%, 2º trim.). De esta manera, el 
secundario balear mantiene la suave, pero progresiva, tendencia a la aceleración que 
inició en el segundo cuarto del año en contraposición con el comportamiento del resto 
de componentes de la oferta agregada.

En este sentido, el creciente nivel de actividad del sector se explica por la trayectoria 
ascendente que manifiesta la producción industrial, que, pese a haber mostrado un 
empuje más moderado que en el trimestre anterior (1,5% vs 5,4%, 2º, trim.), ha continuado 
creciendo por encima de la media nacional (0,4% vs 4,5%, 2º trim.). Particularmente, 
este comportamiento descansa sobre el robusto aumento de la producción de bienes 
de equipo (14,1% vs 16,3%, 2º trim.) y, en menor medida, de energía (3,4% vs 4,3%, 
2º trim.), que se ha moderado levemente como consecuencia de la menor demanda de 
energía eléctrica (-0,4% vs 4%, 2º trim.). De esta manera, el hecho de que la producción 
industrial en términos agregados haya continuado aumentando en el mes de octubre, 

La industria se mantiene ajena a la tónica general y acelera 
nuevamente el ritmo de crecimiento. Este comportamiento, que 
descansa en el aumento de la producción industrial, se traduce en 
una mejora de los ingresos del sector. 

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Fundació Impulsa Balears
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Principales indicadores de la industria
incluso a un ritmo mayor que los dos trimestres anteriores (6,6%), sugiere que el 
crecimiento del secundario balear podría seguir ganando fuerza durante el último cuarto 
del año. Así lo apunta también el índice de entrada de pedidos del sector, que revela un 
incremento (2%) superior al del trimestre anterior (1%) en contraposición con la tónica 
que se observa en el ámbito estatal (-2,1% vs 1,5%, 2º trim.).

Con todo, este crecimiento de la producción se produce en un contexto en que la 
contracción de los precios industriales ha empezado a remitir (-8,4% vs -12,2%, 2º trim.) 
de acuerdo con la evolución de la partida energética (-15,4% vs -22,4%, 2º trim.), un hecho 
que ha posibilitado que la cifra de negocios del sector se haya incrementado levemente 
después de tres trimestres en terreno negativo (0,6% vs -0,1%, 2º trim.) a diferencia de 
su homóloga estatal (-1,3% vs 1,1%, 2º trim.). De esta manera, la mejora gradual tanto 
de la actividad como de los ingresos del secundario balear ha ido calando en el ánimo 
del empresariado del sector, tal y como refleja el indicador de clima industrial, que en el 
tercer trimestre ha mostrado un saldo más positivo (0,94 puntos vs 0,77 puntos, 2º trim.) 
en contraposición con el indicador nacional (-3,42 puntos vs -1,89 puntos, 2º trim.). 

Al mismo tiempo, el crecimiento de la actividad industrial ha dinamizado el mercado 
laboral del sector, que en términos de trabajadores afiliados ha crecido (4%) a un ritmo 
superior al del segundo trimestre (3,5%), una circunstancia que ha permitido acelerar la 
disminución del desempleo (-18,6% vs -15,8%, 2º trim.). 

 

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: INE
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La economía menorquina no se ha mantenido ajena a la desaceleración que ha 
experimentado el crecimiento regional en el tercer trimestre, si bien ha registrado una 
moderación inferior a la del resto del entramado insular. En este sentido, el menor ritmo 
con el que Menorca ha transitado por la fase de recuperación respecto del agregado 
balear y que sitúa su recuperación en un estadio menos avanzado que el del resto de 
territorios insulares explica que la economía menorquina se haya ralentizado (3% vs 
3,1%, 2º trim.) en menor medida que el conjunto regional (3,4% vs 3,7% 1r trim.), una 
circunstancia que ha estrechado la brecha que tradicionalmente la separa de la media 
balear hasta el nivel más reducido de los últimos once trimestres (0,4pp).

Este mejor comportamiento relativo de la economía menorquina se pone de manifiesto 
en la evolución del empleo, toda vez que la menor de las Gimnesias se ha erigido en el 
único territorio insular en el que el ritmo de la afiliación de trabajadores se ha acelerado 
durante el tercer trimestre (5% vs 4,6%, 2º trim.), en contraposición con la trayectoria 
observada en el conjunto regional (5,7% vs 5,8%, 2º trim.). Con todo, esta circunstancia 
responde, en gran medida, al mayor impulso que la actividad turística ha conferido a la 

La economía menorquina experimenta una ralentización inferior a la 
del agregado balear. Este hecho, que responde al mayor impulso de la 
actividad turística y, en menor medida, a la mejora de las ramas industriales, 
reduce de nuevo la brecha que separa el crecimiento de Menorca del 
resto de territorios insulares.

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

Evolución de la economía menorquina

Todos los territorios insulares se mimetizan con la ralentización del agregado. Desagregación 
territorial
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economía menorquina, en general, y al sector servicios, en particular, y que ha permitido 
que el crecimiento de la afiliación en el terciario menorquín (4,7% vs 5,6%, 2º trim.) haya 
superado tanto el de la construcción (4,1% vs 1,3%, 2º trim.) como el de la industria 
(3,6% vs -0,9%, 2º trim.).

En este sentido, el mayor crecimiento de la actividad turística en Menorca encuentra 
su razón de ser, especialmente, en la evolución más favorable de la afluencia turística. 
No en vano, la llegada de turistas extranjeros ha aumentado (14,1%) en mayor medida 
que el trimestre anterior (12,6%), superando, así, con creces, la media balear (8,6%), 
que se ha moderado (10,1%, 2º trim.). Paralelamente, el turismo nacional, de una 
importancia relativa mayor en Menorca que en el resto de islas, ha repuntado (22,5% 
vs 0,6%, 2º trim.) de manera más intensa que en el conjunto regional (7,7% vs -3,7%, 
2º trim.). Todo ello ha espoleado en mayor medida las ramas asociadas a la provisión de 
servicios turísticos, como es el caso de los transportes –que, en términos de pasajeros 
transportados por vía aérea, se ha moderado en el aeropuerto de Menorca (9,1% 
vs 9,7%, 2º trim.) en menor medida que en el resto de aeropuertos del archipiélago 
(9,5% vs 10,8%, 2º trim.)– o de alojamiento –que ha registrado un mayor aumento del 
número de pernoctaciones hoteleras (7,4% vs 3,2%, Balears). 

Al mismo tiempo, la actividad de las ramas industriales, de un peso relativo mayor en 
Menorca que en el resto del archipiélago, se ha visto favorecida por la mejora de las 
exportaciones de manufacturas tradicionales menorquinas, toda vez que, en términos 
agregados, las ventas de calzado al exterior han aumentado por primera vez en los 
últimos cuatro trimestres (1,8% vs -4,2%, 2º trim.), mientras que las de joyería y bisutería 
han intensificado su crecimiento (47,1% vs 17,6%, 2º trim.). 

Por el contrario, el sector de la construcción ha evidenciado de manera especialmente 
acusada el menor pulso de la inversión. Así se desprende del hecho de que el número 
de visados de obra haya descendido durante los meses de julio y agosto (-28,4%) de 
manera ligeramente más intensa que el agregado balear (-27,8%), en contraposición con 
el mejor comportamiento relativo observado en el segundo trimestre (-3,2% vs -17,2%, 
Balears). 

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: OTIB

Indicadores laborales de Menorca
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Paralelamente, desde el lado de la demanda, el gasto efectuado por el mayor número 
de turistas que han visitado la isla ha permitido compensar el menor pulso relativo tanto 
del consumo de los residentes como de la inversión. Y es que los hogares menorquines 
parecen haber acusado en mayor medida que en el conjunto del archipiélago la pérdida 
de dinamismo del consumo observada en el tercer trimestre. Desde esta perspectiva, el 
menor número de vehículos matriculados en Menorca (-2,1% vs 16,7%, 2º trim.) cobra 
especial relevancia en un contexto en el que la matriculación crece a tasas elevadas en 
el archipiélago (48,1% vs 46,9%, 2º trim.), al mismo tiempo que la demanda de energía 
eléctrica ha evidenciado de manera especialmente acusada (-2,5% vs 2,7%, 2º trim.) 
el descenso anotado por el agregado regional (-0,4% vs 4%, 2º trim.). Así mismo, el 
pulso del consumo se ha revelado insuficiente para sostener el volumen de mercancías 
transportadas en los puertos de menorquines respecto del pasado año (-3,6% vs -14,1%, 
2º trim.), en contraposición con el mayor tránsito de mercancías observado en el conjunto 
de puertos de Balears (8,5% vs 13,3%, 2º trim.). Todo ello se ha visto agravado por el 
comportamiento más desfavorable de la demanda de inversión, que, afectada por el 
deterioro de las expectativas del empresariado menorquín (-0,3% vs -1,4%, 2º trim.) 
en contraposición con la confianza del empresariado balear (2% vs 1,4%, 2º trim.), ha 
moderado el crecimiento del stock de empresas afiliadas a la Seguridad Social (2,1% 
vs 2,6%, 2º trim.) de manera más intensa que en el conjunto regional (3% vs 3,2%, 2º trim.).

Con todo, el dinamismo que ha mostrado también en el mes de octubre la afluencia 
turística tanto de extranjeros (30%) como de españoles (14,4%), superior al del conjunto 
balear (25,3% y 10,5%, respectivamente), apunta a que la actividad turística ha seguido 
realizando una importante contribución al crecimiento de la economía menorquina 
durante los primeros compases del cuarto trimestre. 
 

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

Indicadores económicos de Menorca
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Evolución de la economía pitiusa

La economía pitiusa ha participado del comportamiento del agregado balear y ha 
acusado la pauta de desaceleración iniciada el trimestre anterior, si bien la pérdida de 
ritmo que ha experimentado se ha erigido en la más intensa del entramado insular. Esta 
circunstancia responde, en parte, al hecho de que el marcador de crecimiento pitiuso 
ha absorbido en mayor medida que el resto de territorios insulares el ‘efecto base’ 
derivado de la fase recesiva, debido a la mayor celeridad con la que la economía de 
las Pitiüses ha transitado por la senda de recuperación en relación al agregado balear. 
De esta manera, el crecimiento de Eivissa y Formentera se ha moderado hasta situarse 
en el tercer trimestre en el 3,4% interanual, un porcentaje que rebaja en seis décimas 
el avance del trimestre anterior (4%), duplicando, así, la pérdida de ritmo anotada por el 
agregado regional (3,4% vs 3,7%, 2º trim.). 

Esta mayor desaceleración de la economía pitiusa ha repercutido, a su vez, en la 
evolución del mercado laboral, como prueba el hecho que la afiliación de trabajadores 
se ha moderado (6,1% vs 8,4%, 2º trim.) de manera más acusada que la media balear 
(5,7% vs 5,8%, 2º trim.), una circunstancia que se ha traducido en un menor ritmo de 

La economía pitiusa se ralentiza en mayor medida que la media 
regional como consecuencia del menor tono de la demanda interna. 
Desde el lado de la oferta, los servicios y la construcción, evidencian 
una evolución menos favorable que en el conjunto balear. 

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Fundació Impulsa Balears
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reducción del desempleo (-15% vs -17,1%, 2º trim.), en contraposición con la tónica 
observada a nivel regional (-15,4% vs -14,6%, 2º trim.). 

Con todo, este comportamiento encuentra su razón de ser, principalmente, en el menor 
pulso relativo de la demanda interna. Desde esta perspectiva, el menor empuje del 
consumo se pone de manifiesto en la contracción de la demanda eléctrica (-2% vs 4,7%, 
2º trim.), más intensa que la observada en el ámbito regional (-0,4% vs 4%, 2º trim.), 
así como en el crecimiento más moderado del transporte de mercancías en los puertos 
Eivissa y La Savina (8,7% vs 27,3%, 2º trim.), que ha perdido tracción en mayor medida 
que en el conjunto del archipiélago (8,5% vs 13,3%, 2º trim.). Esta circunstancia resulta 
palpable también en la compra de bienes duraderos, como es el caso de los vehículos, 
cuya matriculación ha descendido intensamente en las Pitiüses (-21,7% vs 13,2%, 
2º trim.) en contraposición con el comportamiento observado en el conjunto regional 
(48,1% vs 46,9%, 2º trim.). 

Paralelamente, el menor dinamismo que evidencia la economía de Eivissa y Formentera 
parece estar condicionando la confianza del empresariado pitiuso, que ha mostrado un 
menor ímpetu que el trimestre anterior (1,5% vs 2,3%, 2º trim.) en contraposición con 
la progresión de las expectativas empresariales en el conjunto del archipiélago (2% 
vs 1,4%, 2º trim.), un hecho del cual se ha hecho eco la dinámica empresarial, que ha 
moderado el stock de empresas afiliadas (4,4% vs 4,7%, 2º trim.) en mayor medida que 
la media balear (3% vs 3,2%, 2º trim.).

Al mismo tiempo, desde la óptica de la oferta, la mayor ralentización de la economía 
pitiusa se explica por el menor empuje de los servicios y la construcción. En este sentido, 
los servicios, altamente dependientes de la actividad turística, especialmente durante 
el tercer trimestre, han acusado la moderación de la llegada de turistas extranjeros 
(11,4% vs 19%, 2º trim.), que se ha producido de manera más marcada que en el 
conjunto del archipiélago (8,6% vs 10,1%, 2º trim.) y que no ha sido compensada por la 
recuperación del colectivo nacional (7,6% vs -11,2%, 2º trim.). Todo ello ha repercutido 
sobre la actividad de los servicios asociados a la esfera turística, como el transporte de 
pasajeros por vía aérea –que se ha ralentizado (10,5% vs 16,9%, 2º trim.) de manera 

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

Indicadores económicos de las Pitiüses
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significativamente más intensa que en el conjunto regional (9,4% vs 10,7%, 2º trim.)– 
o los servicios de alojamiento hotelero –que han registrado un menor crecimiento del 
número de pernoctaciones (3,4% vs 8%, 2º trim.). Como consecuencia de todo ello, la 
afiliación de trabajadores se ha moderado en los servicios (6,1% vs 8,6%, 2º trim.) de 
manera más acusada que a nivel balear (5,6% vs 5,9%, 2º trim.).

Del mismo modo, la construcción ha mostrado un comportamiento especialmente 
desfavorable en Eivissa y Formentera. No en vano, el descenso de los visados de obra 
durante los meses de julio y agosto (-43,2% vs -49,3%, 2º trim.), que se erige en el 
más marcado del conjunto balear (-27,8% vs 5,9%, 2º trim.), no permite sostener un 
creciente nivel de actividad, una circunstancia de la que se ha hecho eco la afiliación 
de trabajadores, que ha perdido ritmo (8,1% vs 9,4%, 2º trim.) en contraposición con la 
media regional (7,9% vs 7,2%, 2º trim.).

De esta manera, la industria, aunque ha evidenciado un mejor tono que en el conjunto 
regional, tal y como pone de manifiesto la mayor aceleración de la afiliación de 
trabajadores (8% vs 6,1%, 2º trim.) respecto de la media balear (4% vs 3,5%, 2º trim.), 
no ha ejercido de contrapeso de los servicios y la construcción, dado el menor peso 
relativo del secundario en la economía pitiusa. 

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: OTIB

Indicadores laborales de las Pitiüses
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1)  Se corrobora, pues, la previsión de crecimiento realizada a finales del año pasado 
para el presente ejercicio y que situaba el crecimiento de la economía balear por debajo 
del crecimiento observado en el cuarto trimestre de 2015 (3,6%). 

2) Se reafirma el rol de los servicios como motor de la economía balear, empujados por 
las actividades de hostelería, el comercio y las actividades profesionales.

3) Se verifica la pérdida de protagonismo de la inversión, lo que confiere una menor solidez 
a la composición del crecimiento, excesivamente dependiente de factores exógenos.

4) Se pone de manifiesto la intensidad en la creación de puestos de trabajo y la 
recuperación de competitividad en costes como principal sostén de la demanda.
 
5) Se confirma el retroceso de la productividad, no sólo con respecto a la etapa de 
recesión, sino también en comparación con la anterior etapa expansiva, una circunstancia 
que confiere una mayor vulnerabilidad a la economía ante futuros shocks.

La economía balear seguirá avanzando en la senda de recuperación a 
un ritmo mayor que las principales economía europeas. La ralentización 
iniciada en el segundo trimestre, no debería extenderse más allá del 
primer semestre del año que viene, toda vez que la creación de empleo 
seguirá sosteniendo el consumo y, por tanto, el PIB. 

La economía balear dará continuidad a la recuperación, no exenta de vulnerabilidades. Orientación
a corto plazo


