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La oportunidad de consolidar el crecimiento

No se trata solo de crecer, sino de consolidar y sostener el crecimiento. Esta es la oportunidad que 

tiene por delante en este momento Balears en el marco de una coyuntura generosa en la que el 

pulso inversor se erige en aliado perfecto para fortalecer la actividad y mejorar, progresivamente, 

la competitividad global del archipiélago.

La oportunidad de consolidar el crecimiento
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A la luz del comportamiento de los agregados macroeconómicos del primer trimestre 
del año, bien podría afirmarse que la economía balear no sólo continúa avanzado en 
la senda de la recuperación económica, sino que empiezan a darse las condiciones 
para que mejore su solidez. Y es que, a pesar de que las estimaciones revelan que 
el archipiélago moderó de nuevo su ritmo de crecimiento entre enero y marzo hasta 
situarlo en un 3,3% interanual –una décima por debajo del crecimiento anotado en el 
trimestre anterior (3,4%)–, el hecho de que las islas acumulen ya doce trimestres en 
tasas positivas ha ayudado a consolidar y aumentar la inversión. Prueba de ello es que 
la formación bruta de capital se ha erigido durante el primer trimestre en el componente 
más dinámico de la demanda agregada.

Este hecho abre las puertas a una mejora en la composición del crecimiento de la 
economía balear, pues hasta el momento el contador de crecimiento regional se sostenía 
sobre el dinamismo de la demanda de exportaciones y del consumo privado, animados 
ambos por factores exógenos, de efecto incierto y transitorio, como los tipos de interés, 

VAB de Balears

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

La composición del crecimiento mejora con el pulso inversor y 
se reduce la dependencia de los factores exógenos y de carácter 
transitorio que venían sosteniendo la senda de recuperación.

Cuando el protagonista empieza a ser la inversión Marco 
general
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el precio del petróleo, la paridad euro/dólar o las condiciones geopolíticas que afectan a 
los competidores más cercanos.

Sin duda, a la reactivación de la inversión ha contribuido la mejora de la confianza 
empresarial –basada en algunos de estos factores externos– pero, especialmente, la 
recuperación de los niveles de rentabilidad empresarial –que hasta la fecha difícilmente 
retribuían el mayor riesgo de la actividad empresarial frente a otras alternativas de 
inversión  . Este hecho cobra especial relevancia en la actual fase del ciclo, no sólo porque 
favorece la planificación de nuevos proyectos que garantizan que la economía seguirá 
en los próximos meses transitando por la senda de crecimiento sino porque con ello 
se impulsa la competitividad de las empresas y se sientan las bases de un crecimiento 
mejor, más sólido y resiliente. 

Por el momento, el mayor dinamismo de la inversión ha permitido contrarrestar, al menos 
en parte, el menor tono del consumo privado observado en el primer cuarto del año 
como consecuencia del progresivo agotamiento de los vientos de cola que a lo largo del 
pasado año apoyaron la capacidad de gasto de los hogares y, por tanto, su propensión al 
consumo. Desde esta perspectiva, destaca fundamentalmente la paulatina recuperación 
del precio del petróleo, que ha concluido el primer trimestre por encima del umbral de los 
50 dólares por barril de Brent (52,17$), tras revalorizarse más de una tercera parte en el 
último año (39,8%), y ha situado las partidas de calefacción y luz y transporte personal 
como las más inflacionistas de la cesta de consumo. 

Dicha dinámica se asemeja en gran medida a la que se observa en el seno de las 
principales economías avanzadas, en las que el mayor pulso de la inversión en el 
primer trimestre ha contribuido a acelerar el crecimiento de la economía de la zona del 
euro (1,9% vs 1,8%, 4º trim.), a pesar de la menor aportación del consumo privado, y 
mantener el ritmo de avance interanual de la economía norteamericana (2% vs 2%, 
4º trim.) y española (3% vs 3%, 4º trim.). Ello ha propiciado una mejora de las perspectivas 
de crecimiento para estas economías, tal y como han señalado diversos organismos 
internacionales –Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial o Comisión Europea, 
entre otros– durante los últimos meses.

Precio del petróleo

* Datos en dólares por barril de Brent
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
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Paralelamente, desde el lado de la oferta, el mayor vigor de la inversión ha revertido, 
especialmente, sobre los sectores de la industria y la construcción, que han ganado 
tracción de manera más intensa que el trimestre anterior. Por el contrario, los servicios, 
vinculados en mayor medida al pulso del consumo, han continuado situados en el origen 
de la ralentización del marcador regional. Además, la contribución del terciario balear 
ha carecido en el primer trimestre del impulso que habitualmente ejerce sobre la esfera 
turística la festividad de la Semana Santa, la cual ha tenido lugar íntegramente en el mes 
de abril, a diferencia del pasado ejercicio. Esta circunstancia explica que buena parte de 
la oferta turística haya postergado el inicio de la actividad y, por tanto, la apertura de los 
establecimientos, tal y como pone de manifiesto el menor número de plazas disponibles 
en marzo tanto en el segmento hotelero (-13,8%) como de apartamentos (-55,6%) 
respecto del mismo mes del año anterior.

Comportamiento sectorial de la economía

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Fundació Impulsa Balears
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El consumo privado ha avanzado durante el primer cuarto del año a un ritmo interanual 
del 3,3%, tasa que resta dos décimas al crecimiento del trimestre anterior (3,5%). De 
esta manera, el consumo de los hogares da continuidad a la gradual pérdida de ritmo que 
viene experimentando desde la segunda mitad del pasado ejercicio y que ha minorado 
paulatinamente su preponderancia como motor de la economía regional.

Dicho comportamiento se achaca, principalmente, al incremento de los precios al consumo 
y la erosión que este hecho produce sobre la capacidad de gasto de los hogares. Y es 
que la inflación ha experimentado en el primer trimestre el incremento más intenso de 
los últimos cuatro años (2,7% vs 1%, 4º trim.) espoleada por el encarecimiento de los 
productos energéticos (15,3% vs 1,6%, 4º trim.) y de los carburantes y combustibles 
(13,9% vs 1,5%, 4º trim.), un súbito repunte que contrasta con la estabilidad que el nivel 
de precios había mostrado a lo largo de los dos últimos ejercicios (-0,1%, 2016; -0,1%, 
2015). Esta circunstancia repercute directamente sobre la confianza de los consumidores 
y, por tanto, sobre su propensión al gasto, toda vez que la inflación percibida por éstos 
–aproximada a través del indicador de precios de bienes y servicios de compra frecuente– 
se ha acelerado incluso en mayor medida que el índice general (3,2% vs 0,8%, 4º trim.). 
Con todo, es de esperar que a medida que los precios energéticos se normalicen la 

Precios al consumo

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: INE

El consumo privado pierde fuerza por tercer trimestre consecutivo 
ante el repunte de los precios al consumo y el menor gasto de los no 
residentes. 

El pulso inversor adelanta al consumo de los hogaresComponentes 
de demanda
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inflación tienda hacia su nivel subyacente (1,2% vs 0,9%, 4º trim.) y que, en consecuencia, 
la confianza de los hogares recobre un mayor pulso apoyada en el fortalecimiento del 
proceso de creación de empleo (5,3% vs 4,1%, 4º trim.).

Así mismo, cabe señalar que el tono más moderado que ha mostrado el consumo de las 
familias del archipiélago se ha visto acentuado por la escasa aportación realizada por 
parte de los no residentes. Y es que el gasto efectuado por los turistas extranjeros que 
han visitado las islas durante el primer trimestre se ha reducido sensiblemente respecto 
a los registros observados un año atrás (-12,3% vs 25,6%, 4º trim.), hecho que contrasta 
con la trayectoria al alza que ha mantenido en el conjunto nacional (13,1% vs 14,9%, 
4º trim.). Esta evolución encuentra su razón de ser en el menor gasto turístico contabilizado 
tanto en marzo (-16,8%) –de acuerdo con el retraso de la festividad de Semana Santa– 
como en febrero (-13,2%), mes en el cual la intensa reducción de la estancia media de 
los turistas (7 días vs 7,9 días, febrero 2016) ha lastrado el gasto medio de los mismos 
(-12,1%). 

Como consecuencia de todo ello, las ventas del comercio minorista han experimentado 
el incremento más moderado de los últimos diez trimestres (1,9% vs 3,7%, 4º trim.), 
llegando a contraerse en el mes de febrero por primera vez en dos años (-0,7%). Este 
comportamiento se sitúa en concordancia con la evolución observada en el conjunto 
nacional (0% vs 1,7%, 4º trim.), donde las ventas al por menor han perdido fuelle en 
la práctica totalidad de las comunidades autónomas, a excepción de La Rioja (1,6% 
vs 1,2%, 4º trim.). Así mismo, el menor empuje del consumo también ha quedado patente 
en la evolución de la demanda eléctrica –que se ha incrementado levemente (1,7%) en 
comparación con el trimestre anterior (6,1%)–, así como en la compra de bienes de 
naturaleza duradera –tal y como señala la matriculación de turismos (15,9% vs 25,1%, 
4º trim.).

Ventas del comercio al por menor

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: INE
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En el contexto actual, en el cual el ritmo de avance de la economía regional se ralentiza 
paulatinamente trimestre tras trimestre, la aceleración del pulso inversor cobra especial 
relevancia, no tan solo por su aportación directa e indirecta al contador de crecimiento, 
sino por la solidez que confiere a la senda de crecimiento a medio plazo. En este sentido, 
el crecimiento de la formación bruta de capital fijo durante el primer trimestre, estimado 
en el 3,6%, ha sumado cinco décimas al anotado el trimestre anterior, una evolución que 
contrasta con la desaceleración que había experimentado durante el pasado ejercicio 
(3,1%, 4º trim. 2016 vs 3,9%, 1r trim. 2016) y que sitúa en estos momentos a la inversión 
como el componente de la demanda agregada que más crece.

Todo ello no hace sino reflejar la mejora del sentimiento empresarial ante la recuperación 
de los niveles de rentabilidad y las favorables perspectivas económicas que se 
desprenden del ámbito nacional e internacional. No en vano, el balance de expectativas 
empresariales referidas al segundo trimestre muestra un saldo (19,9 puntos) más positivo 
que en el mismo periodo del pasado ejercicio (10,1 puntos), dado que el porcentaje de 
establecimientos que prevé una marcha favorable del negocio (29,9%) es mayor al de 
hace un año (24,4%), una circunstancia que se produce de manera inversa en el caso 
de aquellos que se manifiestan pesimistas (10% vs 14,3%, 1r trim. 2016). 

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

Principales componentes de la demanda

La demanda de inversión se reactiva en el ámbito productivo y en 
la construcción, apoyada en la mejora de la confianza empresarial.
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De este modo, la mejora de la confianza empresarial ha contribuido a avivar el ánimo 
inversor y, por tanto, la dinámica empresarial. Prueba de ello es que aunque la creación de 
sociedades mercantiles haya aumentado en el primer trimestre a un ritmo (5,9%) inferior 
al del trimestre anterior (10,6%), el capital suscrito de media por cada nueva sociedad 
(65.199 euros) ha duplicado con creces el importe contabilizado un año atrás (24.410 
euros). Así mismo, la disolución de sociedades ha perdido fuerza en el archipiélago 
(9,4% vs 13,1%, 4º trim.) en contraposición con el comportamiento observado en el 
conjunto nacional (10,1% vs 3,4%, 4º trim.). Esta dinámica, en su conjunto, ha contribuido 
a que el número de centros de cotización afiliados a la Seguridad Social haya crecido 
en el primer trimestre (2,3%) de manera más acusada que el trimestre anterior (0,9%), 
erigiéndose en el incremento más elevado del conjunto nacional (0,7% vs 0,7%, 4º trim.). 
De hecho, la afiliación de empresas ha continuado ganando tracción en el mes de abril, 
en el cual ha registrado el avance más intenso del último año (3,9%), manteniéndose, 
así, a la cabeza de la distribución autonómica (0,9%). 

En este contexto, cabe señalar que el dinamismo de la inversión se ha hecho extensivo 
tanto en el ámbito productivo como en la construcción. Así, en el caso de la inversión 
productiva, la creciente demanda de bienes de equipo en el primer trimestre, ha 
impulsado tanto la importación (37,1%) como la producción interior (14,4%). Del mismo 
modo, la inversión en vehículos de carga se ha intensificado durante el primer cuarto 
del año, tal y como pone de manifiesto el incremento en la matriculación de camiones y 
furgonetas (56,8%), superior al del trimestre anterior (15,2%).

Paralelamente, desde el punto de vista de la inversión en construcción, el presupuesto de 
ejecución correspondiente a los visados de obra solicitados durante el primer trimestre 
(213,2 millones de euros) se erige en la cuantía más elevada para este período del 
año desde el ejercicio 2008 (300 millones de euros), gracias al incremento registrado 
en proyectos de obra nueva (33,2%), reforma (58,8%) y, especialmente, ampliación 
(407,7%). Al mismo tiempo, desde la esfera pública, si bien el importe licitado en el 
primer cuarto del año (61,6 millones de euros) no alcanza los registros del ejercicio 
anterior (70,3 millones de euros), se mantiene claramente por encima de la media del 
último quinquenio para este periodo del año (44,6 millones de euros).

Afiliación de empresas

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: OTIB y TGSS
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Balanza comercial de bienes
Durante el primer trimestre, la contribución del sector exterior a la economía regional se 
ha debatido entre la menor aportación de la balanza comercial de servicios –de acuerdo 
con la contracción del gasto efectuado por los no residentes– y la mejora de la balanza 
comercial de bienes. Y es que entre los meses de enero y marzo los intercambios de 
bienes con el exterior se han saldado con un déficit comercial (-23,9 millones de euros) 
significativamente inferior al registrado un año atrás (-138,6 millones de euros), toda vez 
que las exportaciones del archipiélago han cubierto más de nueve décimas partes de las 
importaciones (93,4%), cuando el pasado ejercicio apenas representaron la mitad de las 
compras al exterior (51,1%). 

En términos generales, la mejora del saldo comercial se explica por el repunte que han 
experimentado las exportaciones en el primer trimestre (133,7%), el cual ha superado 
con creces el incremento del flujo de importaciones (27,8%). Esta circunstancia, que se 
mantiene una vez descontadas las partidas correspondientes a materiales de transporte 
(108,4%, exportaciones; 32,2%, importaciones), descansa, en gran medida, sobre el 
marcado aumento de las ventas al exterior de materias plásticas y sus manufacturas 
(448,4%) y frutas comestibles (195,3%).

El aumento de las exportaciones de bienes favorece el saldo 
comercial del archipiélago y contribuye a compensar la menor 
aportación de la balanza de servicios. 

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Datacomex



Evolución económica

12

El ritmo de crecimiento de los servicios ha iniciado el nuevo ejercicio dando continuidad 
a la suave ralentización que venía mostrando desde el segundo trimestre del pasado 
año hasta situarse en el 3,3%, un avance dos décimas inferior al anotado el trimestre 
anterior (3,5%) y que se erige como el más moderado del último año y medio. En este 
sentido, la evolución del terciario balear se explica por la ralentización de la actividad 
comercial –de acuerdo con el paulatino debilitamiento del consumo– y, especialmente, 
por el menor nivel de actividad turística que ha comportado el retraso de la Semana 
Santa al mes de abril. 

No en vano, la llegada de turistas extranjeros se ha reducido en marzo casi una quinta 
parte respecto del mismo mes del año pasado (-17%), una circunstancia que, junto con el 
leve descenso registrado en el mes de febrero (-1,2%), ha lastrado el balance trimestral 
(-9,7%). En este sentido, la contracción de la afluencia turística en el primer trimestre 
ha sido especialmente acentuada en el caso del mercado francés (-18,2%), irlandés 
(-19,2%) y, sobre todo, británico (-32,5%), el cual empieza a evidenciar los efectos de 
la depreciación que ha experimentado la libra respecto del euro a lo largo del 2016 
(-13,5%). A todo ello hay que añadir el hecho de que, aunque en menor medida que el 

Los servicios se responsabilizan de la ralentización del marcador 
regional, de acuerdo con el menor tono de la actividad en el ámbito 
comercial y turístico.

Afluencia turística

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Ibestat e INE

Industria y construcción se benefician del mayor dinamismo de la inversión Componentes 
de oferta
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colectivo foráneo, la presencia del turismo nacional también ha disminuido en el primer 
trimestre (-2,2%).

Este menor volumen de llegadas al archipiélago contrasta con la tónica vivida en el 
ámbito estatal, donde la afluencia turística se ha mantenido al alza en el primer trimestre 
(9,3% vs 11,1%, 4º trim.), toda vez que, a excepción de Balears, la presencia de turistas 
extranjeros se ha incrementado en los principales destinos turísticos del territorio 
nacional, especialmente en Andalucía (12,2% vs 10,9%, 4º trim.) y la Comunidad 
Valenciana (18,4% vs 19,3%, 4º trim.). 

En este contexto, los principales indicadores de actividad de la oferta reglada se han hecho 
eco de la menor llegada de visitantes al archipiélago durante el primer cuarto del año. 
Así, por una parte, el segmento hotelero ha visto reducido el número de pernoctaciones 
en más de una décima parte en el primer trimestre (-12,8% vs 10,2%, 4º trim.) debido al 
descenso del número de viajeros alojados (-9% vs 12,9%, 4º trim.), un hecho que se ha 
dado con especial intensidad en marzo (-14,8%, viajeros; -18,5%, pernoctaciones). Esta 
disminución ha superado con creces la registrada en el conjunto nacional (-2,8%), ya 
que las pernoctaciones hoteleras han retrocedido con menor intensidad que en Balears 
en la Comunidad Valenciana (-6,8%), Andalucía (-6,8%) y Cataluña (-2,5%), al mismo 
tiempo que han aumentado en Canarias (0,9%) y, especialmente, en Madrid (3,5%).

De esta manera, aunque la disponibilidad de plazas hoteleras durante el primer trimestre 
ha sido inferior a la del pasado ejercicio (-5,7%), el grado de ocupación de las mismas 
no ha alcanzado los niveles registrados un año atrás, sobre todo durante los meses de 
febrero (-3,4pp; 46,6%) y marzo (-3pp; 55,2%). Todo ello ha comportado que la estructura 
tarifaria de los hoteles de las islas se haya incrementado (6,4%) de manera más 
moderada que en trimestres anteriores (8,3%, 4º trim.; 7,3%, 3r trim.), una circunstancia 
que se ha trasladado a los ingresos obtenidos por habitación disponible (7,3% vs 10,2%, 
4º trim.), los cuales por primera vez en los últimos dos años han evolucionado por debajo 
de la media nacional (8% vs 8,9%, 4º trim.).

Rentabilidad hotelera

* Tasas de variación interanual en porcentajes 
Fuente: INE
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Sea como fuere, lo cierto es que el segmento de alojamiento más afectado por la 
disminución de la afluencia en el primer trimestre ha sido el de los apartamentos, toda 
vez que han acogido un tercio menos de viajeros que el año pasado (-33,3% vs 27,6%, 
4º trim.). Ello ha provocado que, aunque la estancia media de los turistas alojados en 
estos establecimientos se ha ampliado significativamente durante el primer cuarto del 
año (6,6 días vs 5,8 días, 1r trim. 2016), los apartamentos hayan registrado el mayor 
descenso de pernoctaciones de la oferta reglada (-24,1% vs 12,8%, 4º trim.). 

Por el contrario, el elevado aumento de la afluencia en establecimientos de turismo 
rural durante los meses de enero (37,3%) y febrero (10,3%) ha posibilitado que este 
segmento de alojamiento haya saldado el primer trimestre con un leve incremento 
del número de viajeros alojados (1,7% vs 21,8%, 4º trim.), una circunstancia que ha 
mantenido el registro de pernoctaciones en niveles similares a los del pasado ejercicio 
(-0,6% vs 23,5%, 4º trim.). 

Paralelamente, la menor afluencia de visitantes en el archipiélago durante el primer 
trimestre también ha repercutido sobre la actividad de otras ramas de servicios asociadas 
a la esfera turística. Así, por ejemplo, en el ámbito de los transportes, el tránsito de 
pasajeros en los aeropuertos de las islas se ha mantenido en registros similares a los 
del pasado ejercicio (0%), un hecho que contrasta con el elevado crecimiento observado 
en trimestres anteriores (9,4%, 3r trim.; 15,1%, 4º trim.) y con la evolución al alza que 
ha mantenido en el conjunto de los aeropuertos estatales (6,3% vs 11,7%, 4º trim.). 
Del mismo modo, el tránsito marítimo de pasajeros en las islas ha crecido tímidamente 
en el primer cuarto del año (3,5%) en comparación con el dinamismo mostrado en los 
trimestres previos (17,7%, 4º trim.; 14,3%, 3r trim.).

En este contexto, los servicios inmobiliarios se erigen como una de las pocas ramas 
del terciario balear que se han mantenido ajenas al menor tono del sector en el primer 
trimestre, gracias, en gran medida, al elevado dinamismo que mantiene la compraventa 
de viviendas en el archipiélago (24,1% vs 20,9%, 4º trim.). Y es que las transacciones 
inmobiliarias sobre viviendas avanzan en Balears a un ritmo significativamente superior 
a la media nacional (15% vs 10,3%, 4º trim.), especialmente en lo relativo a inmuebles de 

Compraventa de viviendas

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: INE
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segundo mano (30,1% vs 18,1%, España). En consecuencia, la pujanza de la demanda 
inmobiliaria ha seguido espoleando el precio de la vivienda en las islas (5,5% vs 5,7%, 
4º trim.), que ha registrado el tercer mayor crecimiento del entramado autonómico 
(5,3% vs 4,5%, 4º trim.), tan solo por detrás de Madrid (10,6% vs 9%, 4º trim.) y Cataluña 
(8,8% vs 7,4%, 4º trim.).

En cualquier caso, cabe señalar que el retraso de la Semana Santa tan solo ha pospuesto, 
pero no aplacado el impulso de la actividad turística. Así, el repunte de la afluencia en el 
mes de abril (29,6%), claramente superior a la media nacional (16%), y el consecuente 
aumento del gasto turístico (36,4% vs 19,7%, España) continuarán apoyando la 
contribución de las ramas turísticas al crecimiento regional durante el segundo trimestre. 
De hecho, las pernoctaciones han vuelto a crecer con fuerza en abril en el segmento 
hotelero (11,7%) –tanto entre el colectivo nacional (9,2%) como extranjero (12,1%)– y, 
especialmente, en el de apartamentos (44,9%).
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Índice de producción industrial

La estimación de crecimiento interanual de la industria referida al primer trimestre se 
sitúa en el 2,5%, un porcentaje que suma tres décimas al anotado el trimestre anterior 
(2,2%). De esta manera, el secundario balear avanza por cuarto trimestre consecutivo 
a un mayor ritmo, una evolución que –en un contexto en que el crecimiento de la 
economía regional se modera progresivamente– ha permitido acortar significativamente 
el diferencial negativo que mantiene la industria respecto del agregado balear (-0,8 pp 
vs -2,1 pp, 1r trim. 2016).

En este sentido, el mayor nivel de actividad del sector descansa sobre el robusto aumento 
de la producción industrial (6,1%), que avanza a un ritmo superior al promedio del último 
ejercicio (1,9%) e, incluso, que su homólogo estatal (5%). Este comportamiento se 
explica, particularmente, por el elevado crecimiento de la producción de bienes de equipo 
(14,8%) –de acuerdo con la mayor demanda de inversión– y, especialmente, de bienes 
intermedios (30,6%). Por el contrario, el segmento de bienes de consumo se ha reducido 
levemente (-3,1%), mientras que la producción de energía ha perdido fuelle (4,2% vs 9,3%, 

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: INE

El crecimiento de la industria se acelera de nuevo impulsado 
por el aumento de la producción industrial, si bien los indicadores 
adelantados apuntan a un menor dinamismo del sector durante los 
próximos meses. 
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4º trim.) condicionada por la moderación de la demanda eléctrica (1,7% vs 6,1%, 4º trim.). 
De esta manera, el creciente nivel de producción industrial ha favorecido los ingresos 
del sector, tal y como pone de manifiesto el hecho de que la cifra de negocios haya 
registrado en el primer trimestre el mayor incremento del último año y medio (2,5% 
vs 0,9%, 4º trim.). 

Al mismo tiempo, el mayor nivel de actividad ha permitido sostener la creación de empleo 
en el ámbito industrial a un ritmo (3,8%) similar al del trimestre anterior (4,1%) y, en 
todo caso, superior a la media estatal (3% vs 2,7%, 4º trim.). En consecuencia, el paro 
registrado ha continuado disminuyendo en la industria a tasas de dos dígitos (-13,5% 
vs -14,2%, 4º trim.), superando, así, el ritmo al que minora el desempleo del sector en el 
conjunto nacional (-9,6% vs -9,4%, 4º trim.).

Con todo, el deterioro del indicador de clima industrial, que ha entrado en terreno negativo 
por primera vez en los últimos dos años (-1,92 puntos vs 3,93 puntos, 1r trim. 2016) 
hasta situarse por debajo de la media nacional (-0,14 puntos), apunta a que la actividad 
del sector podría perder dinamismo durante los próximos meses. Y es que la entrada de 
pedidos se ha ralentizado sensiblemente en el primer trimestre (0,7% vs 6%, 4º trim.), 
una evolución que contrasta con el repunte que ha experimentado en el conjunto estatal 
(11,6% vs 2,4%, 4º trim.) y que explica que la producción industrial haya descendido en 
el mes de abril (-2%).

Índice de entradas de pedidos en la industria

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: INE
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Licitación oficial

La estimación de crecimiento para el sector de la construcción referida al primer trimestre 
se ha situado en el 3,6%, un avance cuatro décimas superior al anotado en el último 
trimestre del pasado ejercicio (3,2%), en el cual ya había sumado, a su vez, una décima. 
De esta manera, la construcción acelera el ritmo de crecimiento por segundo trimestre 
consecutivo y, de acuerdo con el menor dinamismo de los servicios, se sitúa como el 
ámbito productivo que más crece del archipiélago. 

En este sentido, bajo la mejora de la actividad del sector subyace la reactivación de la 
inversión en construcción observada un año atrás. Y es que, en el ámbito privado, la 
solicitud de visados de dirección de obra mantuvo una clara tendencia al alza hasta bien 
entrado el primer trimestre de 2016 (14,6%), especialmente en proyectos de naturaleza 
residencial (30,9%), una circunstancia que se tradujo en un aumento del número de 
licencias municipales de obra tramitadas durante la segunda mitad del año (15,7%). 
Al mismo tiempo, desde la esfera pública, el importe licitado se ha incrementado 
significativamente a lo largo del ejercicio 2016 (27%) y, en especial, durante el segundo 
semestre (86,2%), a través de proyectos de ingeniería civil (38,9%). 

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

La construcción se mantiene ajena a la tónica del agregado 
regional al acelerar el ritmo de crecimiento y extiende, así, su 
contribución sobre los marcadores laborales. 
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Afiliación de trabajadores Todo ello se ha concretado en un aumento de la actividad del sector y, por tanto, del 
empleo. No en vano, durante el primer trimestre se ha tramitado una quinta parte más 
de certificaciones de final de obra que en el mismo periodo del año anterior (20,1%). Así, 
la creciente demanda de mano de obra por parte del sector ha impulsado la afiliación 
de trabajadores en la construcción entre los meses de enero (8,1%) y marzo (12,1%), 
de manera que el primer trimestre se ha saldado con el mayor incremento del empleo 
de los últimos cinco trimestres (10,1%). Este hecho ha permitido que el número de 
desempleados inscritos en el ámbito de la construcción haya disminuido (-22,4%) con 
mayor intensidad que el trimestre anterior (-18,9%) situándose en el nivel más reducido 
desde el inicio de la crisis económica para este periodo del año (5.610 desempleados vs 
4.925, 1r trim. 2007).

En este contexto, el tono favorable que ha mostrado la inversión privada en construcción 
durante el primer cuarto del año, tal y como pone de manifiesto el aumento del presupuesto 
correspondiente a los visados de obra (69,5%), debería contribuir a compensar el menor 
pulso de la licitación oficial (-12,4%) y, por tanto, a dar continuidad a la mejora de la 
actividad del sector durante los próximos meses.

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: OTIB
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Durante el primer cuarto del año, la economía menorquina ha avanzado a un ritmo 
interanual del 2,9%, tasa que se sitúa una décima por debajo del avance anotado el 
trimestre anterior (3%), en el cual ya había cedido, a su vez, otras dos décimas. De esta 
manera, el ritmo de crecimiento de la economía menorquina evoluciona en paralelo al 
agregado regional manteniendo invariado el diferencial negativo que le separa de la 
media del archipiélago (3,3% vs 3,4%, 4º trim.).

En este sentido, desde la perspectiva de la demanda, la ralentización de la economía 
menorquina responde, en sintonía con la tónica general, a la pérdida de empuje del 
consumo de los hogares. Así se desprende del volumen de mercancías descargadas 
en los puertos de la isla, que ha descendido (-16,1%) de manera más acusada que el 
anterior trimestre (-5,8%), en contraposición con el aumento observado en la totalidad 
de los puertos del archipiélago (5% vs 12,5%, 4º trim.). Así mismo, el intenso descenso 
que ha experimentado el consumo de productos petrolíferos (-8,1%) tras el incremento 
de los dos trimestres anteriores (1,5%, 4º trim.; 2,3%, 3r trim.) refleja un menor pulso que 

La economía menorquina evoluciona en sintonía con el agregado 
regional y modera nuevamente el avance. Este comportamiento responde 
al menor empuje del consumo por el lado de la demanda y de los servicios 
por el de la oferta.

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

Comportamiento territorial del VAB no agrario

Se amplía la brecha territorial entre Pitiüses y Menorca Desagregación 
territorial
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el conjunto regional (-0,3% vs 5,1%, 4º trim.), una circunstancia que también se aprecia 
en la matriculación de vehículos (5% vs 15,9%, Balears). 

Así las cosas, el menor tono del consumo de los hogares menorquines se ha visto 
compensado, tan solo en parte, por la mejora de la inversión. Desde esta perspectiva, 
la mejora del saldo de expectativas del empresariado menorquín en el primer trimestre 
(9,7 puntos vs 4 puntos, 1r trim. 2016), aunque más comedida que la observada en el 
ámbito regional (19,9 puntos vs 10,1 puntos, 1r trim. 2016), ha permitido que la afiliación 
de empresas a la Seguridad Social haya vuelto a evolucionar al alza (1,4%) después 
del retroceso anotado el trimestre anterior (-1,1%). De hecho, esta tendencia ha tenido 
continuidad en el mes de abril, en el cual el número de centros de cotización afiliados 
se ha incrementado a un mayor ritmo (2,6%), superando con creces el avance promedio 
del pasado ejercicio (1,6%).

En este sentido, los datos del Colegio Oficial de Arquitectos señalan que buena parte 
del impulso de la inversión proviene del ámbito de la construcción, toda vez que el 
presupuesto correspondiente a los visados de obra solicitados durante el primer trimestre 
ha experimentado el mayor aumento de los últimos siete trimestres (34,4% vs 25,1%, 
4º trim.), gracias al repunte anotado en el segmento no residencial (111,4% vs 8,6%, 
residencial), especialmente en proyectos de naturaleza turística (284,1%).

De este modo, el empuje de la inversión ha favorecido especialmente el sector de la 
construcción, que ha incrementado el número de trabajadores asociados a la Seguridad 
Social en una proporción (5,6%) mayor que el trimestre anterior (4,1%), aunque sin 
alcanzar el elevado dinamismo del que este ámbito de producción hace gala en el 
conjunto del archipiélago (10,1% vs 8,2%, 4º trim.). 

Así mismo, las ramas industriales, de un peso relativo mayor en Menorca que en el resto 
del archipiélago, se han visto favorecidas por la recuperación de las exportaciones de 
manufacturas tradicionales menorquinas, tal y como señala la evolución, en términos 
agregados, de las ventas al exterior de calzado (0,4% vs -7,4%, 4º trim.) y joyería y 
bisutería (1,7% vs -1,8%, 4º trim.). Ello ha contribuido a que la creación de empleo 

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: CLH, Autoritat Portuària, Jefatura Provincial de Tráfico, OTIB, AENA e Ibestat

Indicadores económicos de Menorca
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en la industria menorquina se haya intensificado en el primer trimestre (5,7% vs 3,7%, 
4º trim.), un comportamiento que contrasta con el del conjunto regional (3,8% vs 4,1%, 
4º trim.) y que ha ayudado a que la afiliación de trabajadores en el conjunto de la economía 
haya crecido a una tasa (4,2%) que duplica la anotada el trimestre anterior (2,1%). 

Por el contrario, la actividad de los servicios se ha visto condicionada por la afección que 
han mostrado las ramas turísticas en el primer trimestre debido al retraso de la Semana 
Santa. No en vano, las pernoctaciones hoteleras no han alcanzado en el mes de marzo 
ni la mitad de los registros contabilizados un año atrás (-52,7%) como consecuencia del 
intenso descenso protagonizado por el segmento nacional (-57%), tanto de residentes 
en el propio archipiélago (-42%) como en el resto de comunidades autónomas (-59%). 
Esta disminución del colectivo nacional, que en Menorca tiene una importancia relativa 
mayor que en el resto de islas, no ha podido ser compensado por el leve incremento de 
los turistas extranjeros (10,1%), de manera que los hoteles menorquines han registrado 
un descenso de las pernoctaciones significativamente más acusado que los del resto del 
archipiélago (-18,5%, Balears). De hecho, el retroceso que ha experimentado el grado 
de ocupación en el mes de marzo (-20,1 pp) ha superado con creces el anotado en el 
conjunto regional (-3 pp). 

Con todo, la actividad turística ha recuperado el pulso en el mes de abril impulsada 
por el aumento de la afluencia (88,8% extranjeros; 57,6%, españoles). Prueba de ello 
es que la afiliación de trabajadores se ha incrementado con fuerza en el ámbito de los 
servicios (6,2% vs 3,5%, marzo), hecho que ha contribuido a elevar el crecimiento de 
los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el conjunto de la economía (5,7% vs 
4,4%, marzo).

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: OTIB

Indicadores laborales de Menorca



23

La oportunidad de consolidar el crecimiento

VAB no agrario de Pitiüses

La economía de Eivissa y Formentera ha crecido durante el primer trimestre a un ritmo 
interanual del 3,9%, una décima por encima del avance anotado durante el tercer y 
cuarto trimestre del pasado ejercicio (3,8% ambos). De esta manera, la economía 
pitiusa se acelera en contraposición con el agregado regional, una circunstancia que –de 
acuerdo con la pauta de moderación que mantiene la economía balear desde el segundo 
trimestre de 2016– ha ampliado progresivamente el diferencial positivo que separa el 
crecimiento de Pitiüses del resto de territorio insulares (0,6 pp vs 0,2 pp, 3r trim. 2016).

Particularmente, el hecho de que la economía pitiusa no haya participado de la 
ralentización del marcador regional se debe al mejor comportamiento relativo de la 
inversión, que ha permitido compensar en mayor medida que en el conjunto insular el 
progresivo debilitamiento del consumo. No en vano, las expectativas del empresariado 
pitiuso de cara al segundo trimestre del año reflejan un saldo (26 puntos) más 
optimista que en el conjunto del archipiélago (19,9 puntos), dado que la proporción 
de establecimientos que augura una marcha favorable de su negocio en este periodo 
(33,9%) es superior a la media balear (29,9%), mientras que el porcentaje que se muestra 
pesimista resulta inferior (7,9% vs 10%, Balears). Ello ha favorecido especialmente el 

La economía pitiusa se mantiene al margen de la ralentización del 
agregado regional y se acelera ligeramente apoyada en la demanda 
de inversión.

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Fundació Impulsa Balears
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proceso de regeneración empresarial, tal y como pone de manifiesto la aceleración 
que ha experimentado la afiliación de empresas en el primer trimestre (3,3% vs 0,8%, 
4º trim.), más acentuada que la del conjunto del archipiélago (2,3% vs 0,9%, 4º trim.). De 
hecho, el número de centros de cotización ha seguido aumentando, incluso con mayor 
intensidad, en el mes de abril (5,8%), ampliando, así, nuevamente el diferencial positivo 
respecto de la media balear (3,9%). 

De esta manera, el mayor dinamismo de la demanda de inversión ha permitido sostener 
el ritmo de crecimiento de les Pitiüses ante la pérdida de empuje que ha evidenciado el 
consumo. Y es que el volumen de mercancías descargadas en los puertos de Eivissa y 
La Savina se ha incrementado levemente (3%) en comparación con el trimestre anterior 
(20,6%), una moderación que ha resultado más acentuada que la registrada en el 
conjunto de los puertos del archipiélago (5% vs 12,5%, 4º trim.). En este mismo sentido, 
la matriculación de vehículos (-0,1%) ha perdido el dinamismo mostrado a finales del 
pasado ejercicio (20,6%) en mayor medida que la media balear (5% vs 12,5%, 4º trim.). 

Con todo, la mejora de las expectativas del empresariado pitiuso se ha visto apuntalada, 
en gran medida, por el tono favorable que ha mantenido la actividad turística durante 
el primer trimestre. Y es que el retraso de la Semana Santa apenas ha comportado 
una leve disminución de las pernoctaciones en los hoteles de las Pitiüses durante el 
mes de marzo (-1,6%) en contraposición con la mayor incidencia que ha manifestado 
en el ámbito regional (-18,5%). Este hecho se debe al aumento de las pernoctaciones 
de españoles (6,2%) y, especialmente, de residentes del propio archipiélago (11,2%), 
una circunstancia que ha permitido compensar el descenso del segmento extranjero 
(-20,4%) y que no se ha producido en el conjunto balear (-21,3%, españoles; -23,7%, 
extranjeros). A ello hay que añadir el hecho de que las pernoctaciones han crecido con 
fuerza en febrero (26,3%) tanto entre el colectivo nacional (24,6%) como foráneo (30%), 
superando con creces también en este mes la media regional (-3,3%). Así, gracias al 
mayor pulso de la actividad turística, la creación de empleo en el ámbito de los servicios 
se ha acelerado significativamente (6,3% vs 3,5%, 4º trim.) y de manera más acusada 
que el agregado regional (4,8% vs 3,6%, 4º trim.).

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: CLH, Autoritat Portuària, Jefatura Provincial de Tráfico, OTIB, AENA e Ibestat

Indicadores económicos de las Pitiüses
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De esta manera, la contribución de la actividad turística ha permitido compensar, desde 
la perspectiva de la oferta, el menor pulso relativo de la construcción. En este sentido, 
el descenso del número de proyectos visados durante el pasado ejercicio (-35,8%), 
sensiblemente superior al del conjunto regional (-12,3%), ha derivado en un escaso 
nivel de actividad del sector durante los primeros meses del presente año. No en vano, el 
volumen de gráneles sólidos descargados en el primer trimestre en los puerto de Eivissa 
y La Savina se ha reducido a la mitad respecto al mismo periodo del año anterior (-50%), 
una circunstancia que contrasta con el aumento que han registrado en el conjunto de 
los puertos del archipiélago (8,9%). Así las cosas, la construcción es el único ámbito 
productivo de les Pitiüses en el que la creación de empleo ha avanzado a un menor 
ritmo durante el primer cuarto del año (7,5% vs 7,8%, 4º trim.) en contraposición con 
el homólogo regional (10,1% vs 8,2%, 4º trim.). Por el contrario, la industria, de un 
menor peso relativo en el territorio pitiuso, ha experimentado un aumento del número 
de trabajadores afiliados (8,1%) más intenso que el trimestre anterior (7,5%) y ha 
contribuido, así, juntamente con los servicios, a que la afiliación en términos agregados 
se haya acelerado (6,5% vs 4,1%, 4º trim.) de manera más marcada que la media balear 
(5,3% vs 4,1%, 4º trim.). 

En este sentido, el elevado crecimiento que ha experimentado durante el mes de abril 
la llegada de turistas tanto extranjeros (29,7%) como nacionales (14,9%) señala que la 
actividad turística continuará sosteniendo el crecimiento de la economía pitiusa a lo largo 
del segundo trimestre y, favoreciendo, con ello, la creación de empleo. Prueba de ello es 
que el número de trabajadores afiliados al ámbito de los servicios se ha incrementado 
con fuerza en abril (11,6% vs 7,4%, Balears), una circunstancia que ha impulsado la 
creación de empleo en el conjunto de les Pitiüses al mayor ritmo del último año y medio 
(10,7% vs 7,5%, Balears).

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: OTIB

Indicadores laborales de las Pitiüses
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En este sentido, conviene no perder de vista que dichas oportunidades:

(i) se concretan en la posibilidad –en estos momentos real– de dar continuidad 
a la actual fase de crecimiento económico y de empleo mediante una senda de 
crecimiento más resistente frente a shocks externos, correctora de desequilibrios 
estructurales y capaz de asegurar niveles de renta más elevados; 

(ii) nacen de la recuperación que viene experimentado el ritmo de crecimiento de 
la economía –después del paréntesis de siete años que abrió la crisis financiera 
internacional– sobre la base de diversos factores, externos e internos, que han 
ayudado a las empresas a recuperar los niveles de facturación –gracias al ascenso 
moderado pero constante de la demanda–, margen –consecuencia del esfuerzo 
de ajuste realizado en las principales partidas de coste– y rentabilidad –que hasta 
este momento difícilmente retribuían el mayor riesgo de la actividad empresarial 
frente a otras alternativas de inversión–; y 

(iii) descansan en el papel decisivo que las empresas deben y pueden desarrollar 
a través de la inversión, el factor a través del cual vehiculan su aportación más 
valiosa la sociedad.

Resulta imposible desligar las oportunidades que ofrece la actual 
coyuntura económica a la sociedad balear del esfuerzo que se debe 
realizar para poder materializarlas.

Llega el momento de convencer a los inversores Perspectivas
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Sin embargo, no puede perderse de vista que ni las empresas ni la sociedad en general 
todavía no se han resarcido de los costes de la crisis y que queda una amplia agenda 
de reformas a acometer si, en verdad, se desea que las empresas, especialmente las 
de menor dimensión, no se limiten a ampliar su capacidad productiva para satisfacer 
unos mercados en expansión, sino que inviertan para producir mejor. Y es que sólo 
transformando la base productiva es posible materializar la oportunidad que hoy una 
coyuntura generosa brinda de nuevo a Balears.

El tejido empresarial del archipiélago se encuentra en un momento idóneo para redefinir 
su estrategia. Si en los últimos años las empresas han estado centradas en demostrar 
la solvencia ante sus principales acreedores, ahora es el momento de que convenzan a 
los inversores. En este quehacer, reducir los diferenciales existentes entre la rentabilidad 
empresarial y otro tipo de inversiones, deviene fundamental no sólo para facilitar la 
reinversión de los beneficios en las empresas sino para atraer el capital privado necesario 
para acometer esta transformación en sectores que son estratégicos para el futuro del 
archipiélago. 

Ahora bien, este esfuerzo será baldío si no se viene acompañado de una mejora de 
las condiciones de entorno en el que operan las empresas. La Administración tiene la 
responsabilidad de materializar la oportunidad que ofrece la actual coyuntura actuando 
de forma decidida y coordinada en palancas claves para el impulso de la eficiencia y la 
innovación, como la excesiva y compleja regulación, la estructura de algunos mercados, 
la escasez de información económica y financiera sectorial, la dotación tecnología, la 
mejora del capital humano, los obstáculos a la intermediación financiera,… ámbitos que 
son estratégicos para mejorar la posición competitiva del archipiélago en el entramado 
regional europeo y restablecer, al mismo tiempo, el proceso generador de rentas. 

De lo contrario la economía acabará, más tarde que temprano, volviendo a unas tasas 
de crecimiento insuficientes para ajustar los desequilibrios que arrastra y alejará, una 
vez más, la oportunidad de alcanzar una mejora de las rentas de los distintos colectivos 
que operan en el archipiélago (dividendos-accionistas; salarios-trabajadores; impuestos-
comunidad, etc.).
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