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La economía balear, ante el reto de buscar nuevos apoyos

La economía balear mantiene una suave pauta de ralentización 

al cierre del año y afronta el nuevo ejercicio en un escenario 

caracterizado por la menor contribución de los factores 

exógenos que han impulsado el crecimiento hasta la fecha.

La economía balear, ante el reto de buscar nuevos apoyos

Número 4. Marzo 2017
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La economía balear ha cerrado el ejercicio 2016 dando continuidad a la suave pauta de 
ralentización que viene observándose desde el segundo y tercer trimestre, periodos en 
los que el contador de crecimiento cedió una y tres décimas, respectivamente, respecto 
del trimestre anterior. Así, la estimación del cuarto trimestre sitúa el avance interanual 
de la economía en el 3,3%, una décima inferior a la correspondiente al tercer trimestre 
(3,4%). 

Este proceso de progresiva ralentización de la senda de crecimiento viene avalado por 
el comportamiento de los indicadores de actividad utilizados para medir el pulso de la 
economía balear, pues si bien más de dos tercios sigue creciendo respecto del trimestre 
anterior (69,8%), sólo poco más de un tercio lo consigue hacer a un mayor ritmo (39,5%). 

Particularmente, la evolución del agregado balear se explica, desde la óptica de la demanda, 
por la paulatina pérdida de empuje que vienen experimentando los indicadores parciales 
referidos al consumo privado –ventas minoristas, matriculación de vehículos, entre otros– 
como consecuencia del agotamiento de los factores que durante buena parte del año 
han apoyado la confianza de las familias y, con ello, su propensión al gasto. Respecto 

PIB de Balears

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

El ritmo de crecimiento de la economía balear se suaviza, de 
nuevo, al cierre del ejercicio. Con todo, el 2016 cumple con las 
previsiones y se salda con un avance superior al del año anterior. 

El ritmo de crecimiento se atempera paulatinamente. Marco 
general
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de esta cuestión, resulta especialmente reseñable el cambio de tendencia de la inflación 
–que ha puesto fin a ocho meses de descensos consecutivos por el encarecimiento del 
precio del petróleo (35,4%, entre agosto y diciembre)– y la atemperación del proceso de 
creación de empleo. A ello hay que añadir el hecho de que los indicadores de inversión
–afiliación de empresas a la Seguridad Social, creación de sociedades mercantiles, capital 
suscrito, entre otros– han continuado desacelerándose de acuerdo con la tónica observada 
desde principios del ejercicio, una circunstancia que, dado su carácter adelantado, apunta 
a que la ralentización de la economía tendrá continuidad a lo largo del año en curso. 
 
Paralelamente, desde el lado la oferta, la pérdida de dinamismo de la actividad se 
centra en el ámbito de los servicios de acuerdo con el punto más avanzado en el que se 
encuentran la mayoría de indicadores de actividad del sector en su particular trayectoria 
de recuperación. Así, aunque el terciario balear sigue ejerciendo de motor de la actividad 
regional y creciendo por encima del resto de sectores, no ha conseguido, a diferencia de 
la industria y la construcción, intensificar su ritmo de avance. 

Con todo, Balears ha saldado el ejercicio 2016 con un avance del 3,5%, tasa que supera 
en seis décimas la estimación del año anterior (2,9%) y sitúa al archipiélago como una 
de las regiones más dinámicas de la zona del euro (1,7% vs 2%, 2015) y del conjunto 
nacional (3,2% vs 3,2%, 2015). Sin embargo, bajo esta favorable evolución subyace el 
hecho de que el consumo de materiales, recursos y energía ha evolucionado por encima 
del marcador de crecimiento, confirmando, así, un patrón de crecimiento altamente 
dependiente de parámetros de volumen –empleo (5,3%), afluencia turística (11,8%), 
consumo de productos petrolíferos (8,8%)– como única vía para sostener el contador 
de crecimiento. Más allá de las implicaciones económicas, sociales y ambientales 
que conlleva otorgar un rol secundario a la eficiencia en el uso de recursos, cabe ser 
consciente que los factores que han contribuido a alcanzar durante los últimos años 
elevados niveles de actividad tienen una marcada naturaleza exógena y un marcado 
componente coyuntural, lo que obliga a Balears a buscar nuevos apoyos –ante el 
previsible agotamiento de estos factores–, principalmente, de carácter interno y 
naturaleza estructural. 

Comportamiento sectorial de la economía

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Fundació Impulsa Balears
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El crecimiento interanual del consumo en el último cuarto del año, estimado en el 3,4%, 
ha rebajado en una décima el avance anotado el trimestre anterior (3,5%), en el cual ya 
había cedido tres décimas respecto del segundo (3,8%). De esta manera, el consumo de 
los hogares, si bien se mantiene como principal motor de la economía por el lado de la 
demanda, ha perdido empuje por segundo trimestre consecutivo ante el agotamiento de 
los factores que han apoyado la capacidad de gasto de las familias durante gran parte 
del año. 

Esta circunstancia se achaca, principalmente, al encarecimiento del precio del petróleo 
durante la segunda mitad del año y su traslación a la evolución del nivel general de 
precios. En este sentido, la recuperación de los precios energéticos en el cuarto trimestre 
(1,6% vs -9,3%, 3r trim.) ha puesto fin a la trayectoria a la baja que la inflación (1%, 
4º trim.) había mantenido durante los tres primeros cuartos del año (-0,4%, 1r trim; -0,8%, 
2º trim.; -0,3%, 3r trim.), una tendencia que se ha intensificado en enero y febrero (2,9%, 
ambos) por el repunte del precio de la electricidad (20%, enero; 15,2%, febrero).

Así, aunque el aumento de los precios al consumo en el último cuarto del año no implique 
riesgos inflacionistas en el medio y largo plazo, tal y como se desprende de la trayectoria 
más estable de la inflación subyacente (0,9% vs 0,8%, 3r trim.), a corto plazo repercute 

Principales componentes de la demanda

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

El consumo muestra un empuje más moderado por el efecto del 
alza de la inflación sobre la capacidad de gasto de los hogares.

La demanda interna minora su contribución por segundo trimestre consecutivo. Componentes 
de demanda
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sobre el ánimo de los consumidores y, por tanto, sobre su propensión al gasto. No en 
vano, la inflación percibida por las familias del archipiélago –medida a través del índice 
de precios de compras frecuentes– también ha evolucionado al alza en el cuarto trimestre 
(0,8% vs -0,7%, 3r trim.) e incluso ha repuntado de manera más intensa que el índice 
general en el mes de enero (3,5%).

Al mismo tiempo, este incremento de los precios al consumo se produce en un contexto 
en que el proceso de creación de empleo sobre el que se apoya la mejora de la renta 
disponible de las familias ha avanzado a un ritmo menor que en trimestres anteriores. 
Así se observa en el crecimiento que ha registrado durante el cuarto trimestre el número 
tanto de trabajadores afiliados a la Seguridad Social (4,1% vs 5,7%, 3r trim.) como de 
ocupados de la Encuesta de Población Activa (2% vs 3,1%, 3r trim.).

Como consecuencia de todo ello, el consumo ha evidenciado un tono más moderado en el 
último cuarto del año, una circunstancia que se ha puesto de manifiesto en el crecimiento 
de las ventas minoristas (3,7%), sensiblemente inferior al de los trimestres anteriores 
(8,8%, 2º trim.; 7,6%, 3r trim.). Así mismo, este comportamiento también se aprecia en 
las compras de bienes de naturaleza duradera, como es el caso de los turismos, cuya 
matriculación ha crecido (9,2%) con menor intensidad que en trimestres precedentes 
(27,2%; 2º trim.; 17,4%, 3r trim.). De este modo, el consumo de combustibles para 
automoción ha perdido fuelle en el cuarto trimestre, tanto en lo referente a gasolina (1,8% 
vs 4,4%, 3r trim.) como a gasoil A (2,9% vs 4,8%, 3r trim.), llegando a contraerse en el 
mes de diciembre (-1,1% y -1, respectivamente), afectado, entre otros, por el repunte del 
precio de los carburantes (6,4% vs -1,3%, noviembre). 

Con todo, cabe señalar que el menor empuje del consumo de los hogares isleños se ha 
visto compensado, en parte, por la contribución positiva de los no residentes más allá del 
cierre de la temporada alta. No en vano, el gasto efectuado por los turistas extranjeros 
que han visitado el archipiélago se ha incrementado en el último cuarto del año (25,6%) 
en mayor medida que en el segundo (10,3%) y tercer trimestre (6,3%), erigiéndose como 
el segundo aumento más elevado entre los principales destinos turísticos nacionales 
(14,9%, España), tan solo por detrás de la Comunidad Valenciana (30%). 

Ventas del comercio al por menor

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: INE
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Este hecho se debe tanto al intenso crecimiento en la llegada de turistas extranjeros 
(23,3%) –especialmente durante los meses de octubre (25,3%) y noviembre (21,5%)–, 
como al mayor gasto medio de los mismos (2,3% vs -2,1%, 3r trim.). En este sentido, 
el aumento del gasto diario (7,3%), significativamente superior al observado durante 
los dos trimestres anteriores (3,2%, 2º trim.; 5,6%, 3r trim.), ha resultado clave para 
compensar la persistente reducción que experimenta la estancia media de los turistas 
extranjeros (-4,7% vs -7,3%, 3r trim.).
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El crecimiento de la formación bruta de capital fijo se ha ralentizado nuevamente al cierre 
del año hasta situarse en el 2,7%, un porcentaje que rebaja en tres décimas el anotado 
el trimestre anterior (3%) y se erige en el más moderado de los últimos siete trimestres. 

En este sentido, la evolución de la demanda de inversión refleja el menor ánimo 
empresarial ante las perspectivas de una progresiva desaceleración de la actividad 
durante los próximos meses. No en vano, el balance de expectativas empresariales 
para el primer trimestre de 2017 revela un saldo (-8,2 puntos) más negativo que el 
trimestre anterior (-3,9 puntos), toda vez que el porcentaje de establecimientos que 
prevé una marcha favorable de su negocio se ha reducido (14,3% vs 17,1%, 4º trim.) 
en contraposición con el aumento de aquellos que se manifiestan pesimistas (22,5% 
vs 21,1%, 4º trim.). 

En este contexto, la menor confianza que muestra el empresariado regional repercute 
sobre el ánimo inversor y, por tanto, sobre la dinámica empresarial. Así se observa en 
la creación de sociedades mercantiles que, en el cuarto trimestre, ha aumentado a 
un ritmo (10,6%) sensiblemente inferior al que había mantenido durante el segundo 

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: INE

Creación y disolución de sociedades

La demanda de inversión mantiene la tendencia a la desaceleración 
iniciada a principios de año como consecuencia del deterioro de las 
expectativas empresariales.
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(20,6%) y tercer trimestre (21,1%), mientras que el número de empresas disueltas se 
ha intensificado (13,1% vs 2,1%, 3r trim.). Con todo, este menor pulso inversor se hace 
especialmente evidente por la disminución del capital medio suscrito en la constitución 
de nuevas sociedades (-88,1%), cuyo importe se ha situado en el nivel más bajo desde 
el 2012 para este periodo del año (28.608 euros). 

Todo ello, en conjunto, explica que la afiliación de empresas al Régimen General de la 
Seguridad Social haya intensificado en el último cuarto del año la pauta de desaceleración 
(0,9% vs 3%, 3r trim.) que venía mostrando desde el inicio del ejercicio (4,3%, 1r trim. 
vs 5,6%, 4º trim. 2015). Fruto de esta evolución, el stock de empresas afiliadas ha 
saldado el ejercicio con un aumento (2,8%) inferior al del año anterior (4,1%), en sintonía 
con la tónica observada en el conjunto nacional (1,5% vs 3% 2015).

En este contexto, la ralentización de la inversión ha seguido centrada en la construcción 
y, particularmente, en la esfera privada. Así, el presupuesto de ejecución correspondiente 
a los visados de obra solicitados durante el cuarto trimestre (209 millones de euros) se 
ha mantenido por debajo de los registros contabilizados un año atrás (223,7 millones 
de euros). Concretamente, el importe presupuestado ha descendido con intensidad en 
proyectos de ampliación (-46,8%) y de manera más leve en los de reforma (-0,9%), 
de manera que tan solo se ha incrementado en proyectos de obra nueva (4,2%) y, en 
particular, de carácter residencial (21,4% vs -34,3%, no residencial). De esta manera, la 
inversión en construcción queda, en gran medida, a expensas de una iniciativa pública 
que a lo largo del año 2016 ha aumentado el importe de la licitación oficial (26,8%) 
en base a proyectos de ingeniería civil (38,7% vs -5,8%, edificación), mostrando un 
comportamiento más favorable que en el conjunto del territorio nacional (-3,7%). 

Por su parte, la inversión productiva ha ofrecido ciertos síntomas de mejoría en los últimos 
compases del año, que, en todo caso, han resultado insuficientes para compensar el 
menor pulso de la inversión en el ámbito de la construcción. Así se observa tanto en la 
producción de bienes de equipo –que ha ganado tracción levemente respecto al tercer 
trimestre (17,7% vs 14,3%, 3r trim.)– como en la matriculación de vehículos de carga 
–que se ha acelerado en mayor medida (15,2% vs 2,2%, 3r trim.).

Presupuesto de los visados de dirección de obra

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Ministerio de Fomento
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Afluencia y gasto de los turistas extranjeros
El menor empuje que la demanda interna ha evidenciado en el cuarto trimestre se ha 
visto compensada, tan solo en parte, por la mejora del sector exterior. No en vano, la 
balanza de servicios ha reforzado su contribución al crecimiento regional gracias a la 
creciente captación de flujos turísticos y el consecuente repunte del gasto efectuado en 
el archipiélago por parte de los no residentes (25,6%). Al mismo tiempo, los intercambios 
de bienes con el exterior han reflejado un saldo positivo por primera vez en los últimos 
cuatro años (158,3 millones de euros) toda vez que el importe de las exportaciones ha 
cubierto holgadamente el de las importaciones (152%). 

Con todo, cabe ser consciente del carácter puntual de esta aportación positiva de la 
balanza de bienes, dado que responde al aumento de las exportaciones de materiales 
de transporte, los cuales, dado su elevado peso específico y comportamiento volátil, 
distorsionan el verdadero balance con el exterior. De hecho, una vez descontada 
esta partida, las exportaciones han retrocedido levemente (-1,4%) mientras que las 
importaciones se han incrementado (22,4%). De esta manera, el saldo comercial positivo 
que ha exhibido la balanza comercial en el cuarto trimestre supone una excepción a la tónica 
observada durante el resto del ejercicio 2016, que se ha saldado nuevamente con déficit 
(-251,8 millones de euros), si bien inferior al del año anterior (-411,8 millones de euros). 

El sector exterior refuerza su aportación al crecimiento regional 
gracias al aumento de las exportaciones, tanto de servicios turísticos 
como de bienes. 

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: INE
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La estimación de crecimiento del sector servicios para el cuarto trimestre se ha situado 
en el 3,4%, un porcentaje que si bien rebaja en una décima el anotado en el tercer 
trimestre (3,5%), se mantiene en línea con el avance promedio del ejercicio 2016 (3,6%) 
y, por tanto, por encima del anotado el año anterior (2,9%). De esta manera, aunque 
el terciario balear se sitúa en el origen de la ralentización que ha experimentado el 
marcador regional al cierre del año, se erige como el ámbito productivo que más crece 
entre los diferentes componentes de la oferta, gracias, sobre todo, al elevado nivel de 
actividad que han mostrado las ramas asociadas a la esfera turística una vez concluida 
la temporada alta. 

No en vano, la llegada de turistas extranjeros ha crecido en el cuarto trimestre (23,3%) y, 
concretamente, en los meses de octubre (25,3%) y noviembre (21,5%), de manera más 
intensa que los dos trimestres anteriores (10,1%, 2º trim.; 8,6%, 3r trim.), erigiéndose en 
el aumento más destacado entre los principales destinos turísticos nacionales (11,1%, 
España). En términos generales, la mayor parte de los principales mercadores emisores 
han participado de esta favorable evolución, como es el caso de alemanes (21,8%), 
franceses (27,2%) o nórdicos (50,6%), si bien el mercado británico (-1,1%) ha empezado 
a evidenciar los efectos de la depreciación que ha experimentado la libra desde la 

El sector servicios se ampara en la prolongación de la temporada 
turística para compensar el menor tono de la actividad comercial.

Comportamiento de la afluencia turística

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

El menor tono de la actividad se centra en los servicios y, concretamente, en el comercio. Componentes 
de oferta
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celebración del referéndum (-10,2%, hasta final de año). Al mismo tiempo, este aumento 
de la afluencia extranjera se ha visto respaldado por la mejora del mercado nacional, que 
ha crecido (10,5%) con mayor intensidad que el trimestre anterior (7,7%), especialmente 
en el mes de diciembre (13,1%), supliendo, así, el menor empuje del segmento foráneo 
en este periodo del año (5,6%).

Este comportamiento se produce en un contexto en que la contracción de la demanda 
turística que han seguido sufriendo algunos de los principales destinos competidores 
de Oriente Medio, especialmente Egipto (-18,4%) y Turquía (-17,4%), ha favorecido la 
captación de flujos turísticos por parte no solo de Balears, sino de buena parte de los 
destinos europeos, como es el caso de Croacia (19,4%), Grecia (13,2%), Chipre (37,2%, 
octubre; 16,3%, noviembre) o Portugal (13,6%, octubre; 22,2%, noviembre). 

De esta manera, la creciente demanda turística se ha traducido en una mejora generalizada 
de los indicadores de la oferta reglada. Así, el aumento del número de viajeros que se 
han alojado en hoteles de las islas (12,9% vs 7,7%, 3r trim.) ha impulsado el volumen de 
pernoctaciones (10,2%) al mayor ritmo del conjunto estatal (5,7%, España) y claramente 
por encima del avance del tercer trimestre (3,2%), toda vez que la estancia media se 
ha reducido levemente (-0,1 días) en comparación con el trimestre anterior (-0,3 días). 
Tanto es así que el volumen de pernoctaciones contabilizado en el cuarto trimestre 
(6,5 millones) supone el registrado más elevado para este periodo del año de los últimos 
quince ejercicios (6,7 millones, 2001). En consecuencia, el grado de ocupación de 
los establecimientos hoteleros ha superado claramente los niveles registrados el año 
anterior, especialmente en el mes de octubre (+4,4pp), en el cual ha alcanzado máximos 
desde 1999 (65,5%).

Al mismo tiempo, el auge de la demanda también ha propiciado un aumento de la 
estructura tarifaria de los hoteles y, por tanto, de su rentabilidad. Así, la tarifa media diaria 
se ha incrementado en el cuarto trimestre (8,3%) de manera más acusada que durante 
el segundo (5,7%) y tercer cuarto del año (7,3%), un hecho que, unido al elevado nivel 
de ocupación alcanzado durante este periodo, se ha traducido en un crecimiento aún 
mayor de los ingresos por habitación disponible (10,4% vs 8,9%, España). 

Viajeros  y pernotaciones en hoteles

* Tasas de variación interanual en porcentajes 
Fuente: INE
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Por su parte, los apartamentos de las islas han registrado el aumento de afluencia más 
destacado de la oferta reglada (27,6% vs 13%, 3r trim.), si bien la marcada reducción 
que la estancia media de los viajeros ha experimentado en estos establecimientos 
(-0,9 días vs -0,8 días, 3r trim.), ha derivado en un incremento de las pernoctaciones 
similar al del segmento hotelero (12,8% vs 1,2%, 3r trim.). Con todo, el grado de 
ocupación ha superado holgadamente los niveles anotados un año atrás entre los 
meses de octubre (+6,2pp; 45,9%) a diciembre (+11,7pp; 36,4%). En este contexto, 
el mayor incremento de las pernoctaciones en términos relativos se ha producido en 
los establecimientos de turismo rural (23,5% vs 11,7%, 3r trim.), toda vez que se erige 
como el único segmento de alojamiento donde la estancia media se ha ampliado en el 
cuarto trimestre (0,1 días vs -0,1 días, 3r trim.), un hecho que ha contribuido a mantener 
al alza el grado de ocupación durante todo el trimestre y, especialmente, en el mes de 
noviembre (+8,5 pp; 29,4%). 

Del mismo modo, la mayor afluencia de visitantes también ha beneficiado otras actividades 
vinculadas a la provisión de servicios turísticos, como es el caso de los transportes. Así 
se observa en el tránsito de pasajeros en los aeropuertos de las islas, que ha crecido 
a un ritmo (15,1%) más intenso que el trimestre anterior (9,4%) y superior al anotado 
en el conjunto de los aeropuertos estatales (11,7%), gracias, sobre todo, al repunte 
experimentado en el mes de octubre (19,5%). Así mismo, el tránsito de pasajeros por vía 
marítima también ha mostrado un robusto crecimiento en el cuarto trimestre (17,7%) –el 
mayor de todo el año (14,7%)–, como consecuencia del incremento del tránsito durante 
los meses de octubre (23,8%) y noviembre (21,9%). 

Paralelamente, la actividad de los servicios inmobiliarios ha continuado favorecida en el 
cuarto trimestre por el elevado crecimiento que experimenta la compraventa de viviendas 
(20,9% vs 28,4%, 3r trim.) –el mayor del conjunto estatal (10,3%)–, debido al elevado 
dinamismo en las transmisiones de inmuebles de segunda mano (23,6% vs 10,4%, 
nuevos). No en vano, la compraventa de viviendas en el archipiélago ha registrado 
durante el 2016 el volumen (13.886) más elevado desde el inicio de la crisis (20.498, 
2007), mientras que en el territorio nacional (404.018) aún no alcanza los niveles de 
2010 (439.591). Así, el aumento de la demanda inmobiliaria en las islas ha seguido 

Compraventa de viviendas

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: INE
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espoleando el precio de la vivienda en el cuarto trimestre (5,7% vs 5,4%, 3r trim.), que ha 
anotado el tercer mayor incremento del conjunto estatal (4,5% vs 4%, 3r trim.) por detrás 
de Madrid (9%) y Cataluña (7,4%). 

De esta manera, la leve ralentización del marcador sectorial se centra en la actividad 
comercial, que ha mostrado un tono más moderado como consecuencia del menor 
empuje del consumo privado. Así, las ventas minoritas han registrado en el último 
cuarto del año el crecimiento más comedido de los últimos nueve trimestres (3,7%), un 
comportamiento que contrasta con el elevado dinamismo del que habían hecho gala a 
lo largo del ejercicio (7,1% vs 6,3%, 2015) y que ha tenido continuidad durante el mes 
de enero (2,4%). 

Sea como fuere, lo cierto es que el pulso de la actividad turística en los últimos compases 
del año ha permitido que los servicios, en su conjunto, hayan seguido avanzando 
a un ritmo similar al del trimestre anterior. Así se desprende del crecimiento que ha 
mantenido la cifra de negocios de los sector en el cuarto trimestre (6,8% vs 7,3%, 
3r trim.), significativamente superior al observado en el conjunto nacional (4,2%). Así 
mismo, el índice de ocupación señala que la demanda de fuerza laboral por parte de las 
actividades terciarias ha continuado aumentando (5% vs 4%, 3r trim.) a un ritmo mayor 
que la media española (2,4% vs 2,5%, 3r trim.), tal y como confirma la evolución de los 
trabajadores afiliados a los servicios (3,6% vs 3,2%, España). 

Cifra de negocios del sector servicios

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: INE
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Índice de producción industrial

El ritmo de crecimiento de la industria ha cerrado el ejercicio dando continuidad a la 
suave aceleración que venía mostrando desde el segundo trimestre hasta situarse en el 
2,3%, dos décimas por encima del anotado el trimestre anterior (2,1%). Esta evolución 
ha posibilitado que el secundario balear haya saldado el ejercicio 2016 con un avance 
(2%) ligeramente superior al anotado el año anterior (1,9%), si bien continua siendo el 
ámbito productivo que muestra un crecimiento más moderado. 

En este sentido, el mayor pulso del que ha hecho gala el sector durante el cuarto trimestre 
se explica por el incremento más robusto de la producción industrial (5% vs 1,5%, 3r trim.), 
un hecho que contrasta con el estancamiento que manifiesta el indicador a nivel nacional 
(0,2%). Concretamente, esta evolución se debe al elevado crecimiento de la producción 
en bienes de equipo (17,7% vs 14,3%, 3r trim.) y, especialmente, a la aceleración que ha 
registrado la partida energética (9,3% vs 3,4%, 3r trim.) como consecuencia del repunte 
de la demanda eléctrica (6,1% vs -0,4%, 3r trim.). Por el contrario, la partida de bienes 
de consumo ha continuado minorando (-11,7% vs -9,5%, 3r trim.) debido al descenso de 
la producción en bienes de naturaleza no duradera (-13,6% vs 2,1%, duraderos). 

La actividad del sector industrial se acelera por tercer trimestre 
consecutivo debido al aumento de la producción industrial. Al mismo 
tiempo, los indicadores adelantados de actividad apuntan a que esta 
favorable evolución tendrá continuidad en los próximos meses.

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: INE
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De esta manera, el mayor dinamismo que ha mostrado la actividad industrial en el 
cuarto trimestre ha alentado la afiliación de trabajadores al sector, que ha registrado el 
incremento más intenso de todo el año (4,1%). En consecuencia, el ritmo de reducción 
del desempleo del sector se ha mantenido en tasas elevadas (-14,2% vs -18,6%, 
3r trim.), un hecho que ha permitido que el ejercicio 2016 se haya saldado con un 
descenso del paro registrado (-15,3%) superior al del año anterior (-13,8%) y que sitúa 
el número de desempleados (2.690) en el nivel más reducido desde 2008 (2.141).

Con todo, el significativo aumento que ha experimentado la entrada de pedidos en el 
cuarto trimestre (9,7%), el más elevado del ejercicio (5,1%) y claramente superior al 
del conjunto nacional (1,8%), apunta a que la mejora de la actividad del sector tendrá 
continuidad durante los primeros meses del año en curso. De hecho, la producción 
industrial ha registrado en el mes de enero el incremento más elevado del último año 
y medio (13,3%) impulsada por el alza de la energía (16,4%) y la recuperación de los 
bienes de consumo (0,7%). En este contexto, el indicador de clima del sector se ha hecho 
eco de esta favorable evolución y en el cuarto trimestre ha reflejado el saldo más positivo 
(6,76 puntos) desde el cuarto trimestre de 2009 (10,43 puntos), un comportamiento que 
contrasta con el del indicador nacional, que se mantiene en niveles negativos (-1,19 
puntos) y similares a los del año anterior (-1,34 puntos). 

Índice de entradas de pedidos en la industria

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: INE
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Presupuesto de los visados de dirección de obra 

El sector de la construcción ha crecido en el último cuarto del año a un ritmo interanual 
del 3,3%, un porcentaje que se sitúa dos décimas por encima del anotado el trimestre 
anterior (3,1%). Este comportamiento contrasta con la pauta de desaceleración que 
el sector ha venido mostrando durante los tres primeros trimestres del ejercicio y que 
explica que el avance en el conjunto del año (3,5%) haya resultado inferior al del curso 
anterior (3,7%). 

Con todo, esta mejora de la actividad observada en los últimos compases del ejercicio 
descansa, en gran medida, en la reactivación de la inversión en construcción que se 
produjo un año atrás. En este sentido, los réditos de la favorable coyuntura económica 
vivida durante el ejercicio 2015, en el cual el crecimiento de la economía se aceleró 
notablemente (2,9% vs 0,9%, 2014), especialmente en el cuarto trimestre (3,6%), fueron 
reinvertidos, en gran medida, en proyectos destinados a la construcción y remodelación 
de viviendas y establecimientos turísticos. Así, los datos del Ministerio de Fomento 
señalan que el presupuesto correspondiente a los visados de dirección de obra se 
incrementó con fuerza en el año 2015 (62,4% vs 0,3%, 2014) y, particularmente, en el 
cuarto trimestre (110,8%), tanto en proyectos de obra nueva (136,2%) como de reforma 

La construcción ofrece síntomas de mejoría al cierre del ejercicio, 
aunque el débil pulso que muestra la inversión privada en el sector 
le otorga un carácter coyuntural. 

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

(95,9%). Así mismo, los datos del Colegio Oficial de Arquitectos confirman que este 
aumento del presupuesto destinado a proyectos visados (49,6%) fue especialmente 
intenso en lo referente a obras de naturaleza residencial (78%) así como de uso turístico 
(71,7%). 

Esta dinámica ha dado paso a una mayor actividad en la tramitación de licencias 
municipales de obra durante el 2016. Concretamente, los datos disponibles –de enero 
a agosto– reflejan un incremento de las solicitudes de licencias de obra (30,4%) que 
excede con creces el registrado durante el mismo periodo del año anterior (8%) y que se 
extiende tanto a las obras de remodelación (10,3%) como de nueva planta (69,6%). Todo 
ello, en conjunto, se ha acabado materializando especialmente en el cuarto trimestre, 
periodo en el que habitualmente se da inicio a las obras de mayor envergadura, una vez 
superados los meses de mayor actividad en el archipiélago. 

Prueba de ello es que el volumen de trabajadores afiliados a la construcción ha 
experimentado en el cuarto trimestre el mayor crecimiento del año (8,2% vs 7,9%, 
3r trim.), una circunstancia que se ha trasladado al ritmo al que se reduce el desempleo 
del sector (-18,9% vs -17,3%, 3r trim.). Así mismo, la necesidad de aprovisionar esta 
mayor actividad constructiva ha elevado el volumen de gráneles sólidos descargados en 
los puertos de las islas, que se ha incrementado (52,2%) de manera más intensa que en 
el tercer trimestre (24%).

Con todo, cabe señalar que el menor tono que ha evidenciado la inversión en construcción 
durante el 2016 sugiere que esta mejora de la actividad difícilmente tendrá continuidad 
a lo largo del año en curso. No en vano, el presupuesto proyectado en los visados 
solicitados durante el ejercicio ha descendido (-16,2%) tanto en obras de reforma (-4,3%) 
como, especialmente, en obra nueva (-20,4%) y ampliación (-27,7%). En consecuencia, 
es de esperar que durante los próximos meses el pulso del sector recaiga, en mayor 
medida, sobre la iniciativa pública, dada la tendencia ascendente que ha mostrado la 
licitación oficial en los dos últimos años (47,9%, 2015; 26,8%; 2016). 

 

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: OTIB
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La economía menorquina ha crecido durante el cuarto trimestre a un ritmo del 2,9%, un 
avance que, al igual que el del agregado balear, rebaja en una décima el anotado en el 
tercer trimestre (3%). Con todo, esta evolución contrasta tanto con la de la economía 
mallorquina –que ha repetido tasa (3,3% vs 3,3%, 3r trim.)– como, especialmente, con 
la de la pitiusa –que se ha acelerado (3,7% vs 3,6%, 3r trim.)–, por lo que el diferencial 
negativo que tradicionalmente separa el ritmo de crecimiento de Menorca respecto del 
resto de territorios insulares se ha ampliado en los últimos compases del ejercicio. 

Particularmente, la evolución más desfavorable que en el cuarto trimestre ha mostrado la 
economía menorquina respecto del resto de islas responde al menor pulso relativo de la 
demanda interna. Así, por lo que respecta al consumo de los hogares, esta circunstancia 
se pone de manifiesto en el leve aumento que ha registrado la demanda eléctrica (1,2% 
vs -2,5%, 3r trim.) en comparación con el conjunto regional (6,1% vs -0,4%, 3r trim.), un 
comportamiento que también se aprecia en el consumo de productos petrolíferos (1,5% 
vs 5,1%, Balears). 

Así mismo, el descenso del número de vehículos matriculados en Menorca (-12,5% 
vs -2,1%, 3r trim.) contrasta con el vigor que muestra la compra de vehículos en el 

La economía menorquina modera el ritmo de crecimiento y amplía el 
diferencial negativo que le separa del resto de territorios insulares como 
consecuencia del menor pulso relativo del consumo privado y la inversión.

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

Comportamiento territorial del PIB no agrario

La brecha territorial se amplía al cierre del año. Desagregación 
territorial
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conjunto del archipiélago (21,5% vs 48,1%, 3r trim.), al igual que sucede con el menor 
volumen de mercancías descargadas en los puertos de la isla (-5,8% vs 13,1%, Balears). 

Paralelamente, el menor pulso de la demanda de inversión se pone de manifiesto en la 
disminución del stock de empresas afiliadas a la Seguridad Social en Menorca (-1,1% 
vs 2,1%, 3r trim.), en un contexto en el que en que la media regional se ha mantenido 
al alza (0,9% vs 3%, 3r trim.). Y es que las expectativas del empresariado menorquín 
de cara al primer trimestre del año en curso reflejan un saldo más negativo 
(-9,1 puntos) que el de los empresarios de Balears (-8,2 puntos), toda vez que el 
porcentaje de establecimientos que prevé una marcha favorable del negocio en este 
periodo es significativamente inferior (11,4% vs 14,3%, Balears). 

Al mismo tiempo, desde el lado de la oferta, esta evolución se explica por la menor 
aceleración de la actividad turística respecto del tercer trimestre. Así, aunque la llegada 
de turistas extranjeros a Menorca se ha intensificado en octubre (31% vs 14,1%, 
3r trim.) en una proporción similar a la del agregado balear (25,3% vs 8,6%, 3r trim.), 
esta circunstancia no se ha trasladado al crecimiento de las pernoctaciones hoteleras 
(8,2% vs 7,4%, 3r trim.) en la misma medida que en el conjunto del archipiélago (8,7% 
vs 3,2%, 3r trim.). De hecho, Menorca es la isla en la que el grado de ocupación hotelera 
ha registrado un aumento más moderado (+1,8pp vs +4,4pp, Balears). En consecuencia, 
la afiliación de trabajadores al sector servicios se ha ralentizado (1,1% vs 4,7%, 3r trim.) 
de manera más marcada que en el conjunto regional (3,6% vs 5,6%, 3r trim.).

Al mismo tiempo, el sector industrial menorquín, de un peso relativo mayor en esta isla 
que en el resto del archipiélago, se ha visto perjudicado por la evolución desfavorable 
que en el último cuarto del año han mostrado las ventas al exterior de manufacturas 
tradicionales menorquinas, ya que, a nivel agregado, han descendido las exportaciones 
tanto de calzado (-7,4% vs 2%, 3r trim.) como de artículos de joyería y bisutería (-1,8% 
vs 52,7%, 3r trim.). 

Por otra parte, la construcción menorquina no se ha alineado con los síntomas de 
mejora que ha mostrado el sector en el conjunto regional. No en vano, el número de 

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

Indicadores económicos de Menorca
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trabajadores afiliados a la construcción ha crecido en Menorca al mismo ritmo que el 
trimestre anterior (4,1%), mientras que a nivel agregado ha registrado el crecimiento 
más intenso del ejercicio (8,2%). 

Como consecuencia de todo ello, durante el cuarto trimestre la afiliación de trabajadores 
se ha ralentizado en Menorca (2,1% vs 5%, 3r trim.) de manera más acusada que en el 
conjunto del archipiélago (4,1% vs 5,7%, 3r trim.), una circunstancia que ha mantenido 
el ritmo de reducción del desempleo (-11,9% vs -14,4%, 3r trim.) por debajo de la media 
balear (-12,7% vs -15,4%, 3r trim.). 
 * Tasas de variación interanual en porcentajes

Fuente: OTIB

Indicadores laborales de Menorca
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Evolución de la economía pitiusa

La economía pitiusa ha abierto un paréntesis en la pauta de desaceleración que venía 
mostrando durante los dos trimestres anteriores y se ha erigido como el único territorio 
insular que ha acelerado el marcador de crecimiento en el último cuarto del año. Así, el 
avance de Eivissa y Formentera en el cuarto trimestre se estima en el 3,7%, una décima 
por encima del anotado el trimestre anterior (3,6%). 

Este comportamiento encuentra su razón de ser, por el lado de la oferta, en el mayor 
dinamismo que ha mostrado las ramas asociadas a la actividad turística. En este sentido, 
el intenso repunte en la llegada de turistas extranjeros a Eivissa y Formentera durante 
el mes de octubre (38,7%) –el mayor del archipiélago (25,3%)–, se ha traducido en 
un aumento del volumen de pernoctaciones hoteleras (31,2%) significativamente más 
acusado que el observado en el conjunto regional (8,7%). En consecuencia, el grado de 
ocupación hotelera se ha incrementado (+13,7pp) de manera más acentuada que en el 
resto de territorios insulares (+3pp, Mallorca; +1,8pp, Menorca) hasta situarse el nivel 
más elevado de la serie de registros para este mes del año (66,5%). 

Eivissa y Formentera se mantienen al margen de la ralentización 
del agregado regional gracias al impulso de la actividad turística y al 
mayor pulso relativo del consumo. 

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Fundació Impulsa Balears
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Así mismo, el aumento de la afluencia turística también ha favorecido la actividad de 
otras ramas de servicios, como es el caso de los transportes, toda vez que el aeropuerto 
de Eivissa ha registrado un aumento del número de pasajeros (33,2%) claramente 
superior al experimentado en el conjunto de los aeropuertos del archipiélago (19,5%). 

De esta manera, el dinamismo de las actividades asociadas a la esfera turística ha 
permitido compensar, de acuerdo con su elevado peso específico en ambas islas, el 
comportamiento relativo más desfavorable del resto de ámbitos productivos. No en 
vano, en el cuarto trimestre la afiliación de trabajadores se ha moderado tanto en la 
industria (7,5% vs 8%, 3r trim.) como en la construcción (7,8% vs 8,1%, 3r trim.), en 
contraposición con el comportamiento del empleo en ambos sectores en el conjunto del 
regional (+1pp, industria; +3pp, construcción). 

Al mismo tiempo, por el lado de la demanda, la contribución positiva de los no residentes 
ha apuntalado el, ya de por sí, mayor pulso relativo del consumo pitiuso. Así, durante 
el cuarto trimestre la demanda eléctrica se ha incrementado en Eivissa y Formentera 
(10,6% vs -2%, 3r trim.) de manera más intensa que en conjunto del archipiélago (6,1% 
vs -0,4%, 3r trim.), al igual que el consumo de productos petrolíferos (15,4% vs 5,1%, 
Balears). Del mismo modo, el repunte experimentado tanto en la matriculación de 
vehículos (38,5% vs -21,7%, 3r trim.) como en el tránsito de mercancías descargadas en 
los puertos de Eivissa y La Savina (20,6% vs 8,7%, 3r trim.) ha superado el anotado por 
la media regional (21,5% y 13,1%, respectivamente). 

De esta manera, el mejor tono del consumo se erige como el artífice de la aceleración del 
marcador de crecimiento pitiuso desde el lado de la demanda, toda vez que la inversión 
ha experimentado una ralentización similar a la evidenciada en el ámbito regional. No 
en vano, las perspectivas empresariales para el primer trimestre de 2017 muestran un 
saldo negativo (-8 puntos) muy similar al del indicador balear (-8,2 puntos), dado que 
la proporción de establecimientos que pronostican un trimestre favorable (14,2%) es 
prácticamente idéntica a la del archipiélago (14,3%). 

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

Indicadores económicos de las Pitiüses
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En consecuencia, el stock de empresas afiliadas a la Seguridad Social se ha moderado 
significativamente en Eivissa y Formentera (0,8% vs 4,4%, 3r trim.) de manera similar a 
la media regional (0,9% vs 3%, 3r trim.).

Con todo, el comportamiento más favorable de la economía pitiusa en el cuarto trimestre 
ha permitido que la afiliación de trabajadores haya crecido (4,1% vs 6,1%, 3r trim.) al 
mismo ritmo que el agregado balear (4,1% vs 5,7%, 3r trim.), a pesar de que el proceso 
de creación de empleo se encuentra en un estadio más avanzado. Y es que mientras 
en el conjunto del archipiélago el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social 
en 2016 (455.257) aún se sitúa levemente por debajo de los registros previos a la fase 
recesiva (455.694, 2007), en Eivissa y Formentera el empleo ha alcanzado niveles 
claramente superiores (61.125 vs 49.124, 2007). 

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: OTIB

Indicadores laborales de las Pitiüses
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La economía balear afronta el nuevo ejercicio en un marco de coyuntura internacional 
que prevé tasas de crecimiento para la mayoría de bloques económicos inferiores a 
las del ejercicio pasado, lo que, junto al agotamiento de los factores exógenos que han 
favorecido el crecimiento en los últimos años del archipiélago, situará el contador de 
crecimiento del año 2017 por debajo de las marcas que deja 2016. En este sentido, 
las tasas de crecimiento cada vez más moderadas que ha anotado el marcador de 
crecimiento desde el segundo trimestre (3,7%, 2º trim.; 3,4%, 3r trim.; 3,3%, 4º trim.) 
arrojan un ‘efecto arrastre’ de 1,4 puntos porcentuales de crecimiento para el año en 
curso, esto es, el avance que experimentaría el PIB balear en 2017 en el caso de que el 
nivel de actividad permaneciera constante respecto al último trimestre de 2016. 

Sobre la base de este ‘efecto arrastre’, y considerando la aportación positiva de la 
actividad que se prevé para el año en curso, la estimación de crecimiento para el año 
2017 se sitúa en torno al 3%, un avance inferior al anotado en el 2016 (3,5%), en sintonía 
con las proyecciones que el FMI estima para la economía española (2,3% vs 3,2%, 
2016) y la zona del euro (1,6% vs 1,7%, 2016).

El agotamiento de los factores exógenos que han favorecido el 
crecimiento en los últimos años se traducirá en una progresiva moderación 
del ritmo de avance de la economía balear.

En 2017, prevalecerá la moderación. Perspectivas
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En este contexto, los principales riesgos a la baja para Balears se centran en:

1. El encarecimiento del precio del petróleo, que mermará en mayor medida los 
márgenes de las empresas y los hogares –y, por tanto, el pulso de la inversión y 
el consumo– al tiempo que erosionará el saldo exterior por el incremento nominal 
de las importaciones.

2. El agotamiento del ‘efecto base’ en el crecimiento de la demanda turística, que se 
traducirá en aumentos de afluencia más moderados que los anotados el pasado 
año incluso si la inestabilidad sigue presente en los destinos competidores. 

3. La incertidumbre sobre el comportamiento del mercado británico a medida que se 
concrete la salida del Reino Unido de la Unión Europea en un contexto de mayor 
debilidad de la libra y de menor crecimiento del PIB.

4. El aumento de la inflación, más allá del aumento del coste de la energía, que 
derivará de la fijación de precios y costes por parte de las empresas en un contexto 
de renegociación al alza de los convenios colectivos.

5. La progresiva normalización de la política monetaria y correspondiente revisión al 
alza de los tipos de interés, en un contexto en el que, tanto las empresas como las 
administraciones públicas mantienen todavía elevados niveles de apalancamiento.
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Servicio de Coyuntura


