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SECTOR PÚBLICO

La economía menorquina seguirá creciendo a tasas positivas por quinto
año consecutivo en concordancia con el ciclo expansivo global, si bien
ralentizará gradualmente el ritmo de avance de acuerdo con la fase más
madura del ciclo.
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EVOLUCIÓN ECONÓMICA

Continuidad expansiva

Evolución económica

La economía menorquina amplía la brecha respecto de la media
regional ante el menor tono del consumo privado y los servicios.
Menorca ha saldado el ejercicio con un ritmo de crecimiento anual del 2,5%, cinco décimas
por debajo del avance anotado el ejercicio anterior (3%). De esta manera, la menor de
las Gimnesias no se ha mantenido al margen de la tónica regional y ha moderado el
marcador de crecimiento incluso de manera más acusada que la media balear (-5 pp
vs -3 pp, Balears), a pesar de haber iniciado la recuperación con mayor rezago que el
resto de territorios insulares y de haber transitado por esta nueva fase del ciclo a un
ritmo más moderado. Desde una perspectiva temporal, este comportamiento responde
a la ralentización que ha evidenciado el crecimiento de la economía menorquina entre
los meses de enero a septiembre y que tan solo se ha revertido en el último cuarto del
año, tras ganar tres décimas (2,5% vs 2,2%, 3r trim.).
Por el lado de la demanda, el menor empuje de la economía menorquina responde,
en gran medida, al tono más moderado del consumo de los hogares. Así, si bien la
matriculación de vehículos ha seguido creciendo (2,3%), el ritmo de avance anual ha
sido inferior tanto al registrado durante el ejercicio anterior (7,9%) como al observado
en el conjunto del archipiélago (10,8%). Una circunstancia que se reproduce en lo que
a consumo de carburantes para automoción –gasolina y diésel– se refiere, pues éste
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Comportamiento territorial del VAB no agrario

* Tasas de variación anual en porcentajes
Fuente: Fundació Impulsa Balears. i|global. Disponible en:
< http://www.impulsabalears.org/index.php/recursos/i-monitores/i-global >
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ha aumentado (1,1%) también por debajo del ejercicio anterior (2,1%) y de la media
regional (2,4%). Adicionalmente, el volumen de mercancías descargadas en los puertos
menorquines ha descendido (-3,8%), a diferencia del alza observada en el resto de
puertos del archipiélago (3,3%).

Indicadores económicos de Menorca

* Tasas de variación anual en porcentajes
Fuente: Autoritat Portuària de Balears, CLH, COAIB, Ibestat, Jefatura Provincial de
Tráfico y OTIB

De esta manera, la perdida de fuelle del consumo privado no ha sido compensada por
la reactivación de la demanda de inversión. Y es que aunque la afiliación de empresas
a la Seguridad Social se ha incrementado (2%) de manera más intensa que el ejercicio
anterior (1,6%), esta progresión se sitúa como la más moderada del conjunto regional
(2,8%). En este contexto, tan solo la inversión en construcción, que ha repuntado con
fuerza (35,2% vs 8,3%, 2016), ha mostrado un empuje similar al observado en el resto
del archipiélago (31,7% vs -6,1%, 2016).
Desde el lado de la oferta, los servicios se sitúan en el origen de la ralentización más
acusada de la economía menorquina. No en vano, el ritmo de crecimiento del sector se
ha moderado (2,3% vs 3,2%, 2016) de manera más intensa que su homólogo balear
(3,3% vs 3,8%, 2016). Y es que aunque la llegada de turistas internacionales se ha
suavizado (8,3% vs 12,5%, 2016) en una proporción similar a como lo ha hecho en el
archipiélago (6,1% vs 11,5%, 2016), la actividad turística se ha resentido del descenso
de turistas nacionales (-2,7% vs 15,5%, 2016), mercado que mantiene una importancia
mayor en Menorca que en el resto de islas, donde, contrariamente, ha mantenido una
tendencia al alza (7,2% vs 5,4%, 2016).
De hecho, el menor volumen de viajeros españoles alojados en los hoteles menorquines
(-2,8% vs 10,9%, Balears) explica que Menorca sea la única isla en la que el volumen
de pernoctaciones hoteleras ha retrocedido respecto del año anterior (-0,9% vs 1,7%,
Balears), una circunstancia que ha repercutido, a su vez, sobre la evolución de la
estructura tarifaria de los hoteles (-4% vs 7,4%, Balears) y, por tanto, sobre los ingresos
obtenidos por habitación disponible (-1,9% vs 7,6%, Balears).
Por su parte, el sector de la construcción, si bien ha ganado tracción durante el ejercicio
(2,9% vs 2,8%, 2016), lo ha hecho con una intensidad inferior al del conjunto del
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archipiélago (3,8% vs 3,5%, 2016). Así lo corrobora, por ejemplo, la demanda de mano
de obra, pues la afiliación de trabajadores se ha acelerado (6,4% vs 3,5%, 2016) en
menor medida que en el ámbito regional (11% vs 7,8%, 2016).
Con todo, el balance anual sitúa el repunte de la actividad industrial, cuyo crecimiento
se ha acelerado (2,7% vs 1,3%, 2016) de manera más acentuada que en el resto del
territorio regional (2,5% vs 2%, 2016), como protagonista. No en vano, la industria
menorquina ha registrado un incremento en el número de trabajadores afiliados (3,8%)
que ha duplicado el del año anterior (1,9%) y superado el contabilizado en el conjunto
del archipiélago (3,4%), gracias, en buena medida, a la favorable evolución que, en
términos agregados, han mostrado las exportaciones de manufacturas tradicionales,
especialmente de calzado (5,8%).
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