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La economía balear mantiene el pulso

Balears avanza al mismo ritmo por tercer trimestre consecutivo y confirma 

que el crecimiento del archipiélago transita por una fase de mayor estabilidad 

sobre la firme evolución de las condiciones económicas de fondo.

La economía balear mantiene el pulso

Número 7. Diciembre 2017
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A punto de cerrar el año se puede afirmar ya que, en lo que a la economía se refiere, 
2017 será recordado por la estabilidad de las tasas de crecimiento del archipiélago. No 
en vano, la estimación correspondiente al tercer trimestre sitúa de nuevo el marcador de 
crecimiento en el 3,3% interanual, tal y como ya hiciera en el primer y segundo cuarto 
del año. Así se desprende, además, del comportamiento de los indicadores de actividad 
utilizados para medir el pulso de la economía balear, pues si bien la mayoría de ellos 
ha seguido creciendo en el tercer trimestre (76,7%), la proporción de los mismos que se 
acelera (48,9%) continua prácticamente empatada con los que se desaceleran (51,1%).

De esta manera, la ralentización del crecimiento observada a lo largo del pasado año 
fruto tanto de la normalización de la actividad –a medida que los principales agregados 
económicos y laborales recuperaban los niveles previos a la fase recesiva– como del 
agotamiento de los vientos de cola que impulsaron hasta la fecha la demanda interna         
–principalmente el abaratamiento del precio del petróleo– y externa –a raíz de los conflictos 
geopolíticos en destinos competidores–, ha dado paso a un ritmo de avance mucho más 
estable y que, en todo caso, se sitúa por encima del ritmo medio al que ha avanzado el 

El crecimiento de la economía balear transita por una fase de 
mayor estabilidad apoyado en factores de fondo.

Ritmo de crecimiento constante Marco 
general

VAB de Balears

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Fundació Impulsa Balears
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archipiélago desde que abandonara el terreno negativo (2,9%) en el segundo trimestre de 
2014. La principal razón de ello es que, una vez disipado por completo el efecto de estos 
factores temporales y de naturaleza coyuntural, la economía regional ha encontrado 
sostén en la firme evolución que mantienen las condiciones económicas de fondo.

Entre estos factores que están ejerciendo de soporte del crecimiento regional y cuyo 
efecto resulta especialmente visible desde la óptica de la demanda destaca, en primer 
lugar, la continua mejora del mercado laboral y, en particular, del empleo, pues está 
beneficiando la capacidad de gasto de los hogares y contribuyendo, con ello, de manera 
decisiva, a mantener el pulso del consumo privado una vez que los precios finales han 
abandonado el tono contenido que habían mostrado a lo largo de los dos últimos años. 
En segundo lugar, la reactivación observada durante los últimos trimestres de la inversión 
de naturaleza productiva no tan solo está ayudando a sostener el avance de la formación 
bruta de capital fijo, sino que otorga mayor solidez a la senda de crecimiento regional 
en la medida que supone la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales con 
capacidad para impulsar la actividad económica en periodos venideros. Por último, las 
continuas mejoras de las perspectivas económicas que desde principios de año vienen 
señalando diversos organismos como el Fondo Monetario Internacional respecto de la 
economía mundial (+0,2pp, 2017; +0,1pp, 2018) y europea (+0,5pp, 2017; +0,3pp, 2018) 
no sólo está alentando las expectativas de los empresarios y familias isleñas sino que son 
un punto de apoyo importante para las exportaciones, tanto de bienes como de servicios.
 
Todo ello explica que los diferentes componentes de oferta hayan mantenido en el 
tercer trimestre un ritmo de avance muy similar al anotado durante la primera mitad 
del ejercicio. No en vano, tanto los servicios –que se han visto beneficiados por el 
empuje de las ramas más estrechamente asociadas a la actividad turística durante la 
temporada alta– como la industria han replicado la tasa de crecimiento del trimestre 
anterior. Solo la construcción ha perdido dinamismo de manera leve, si bien se ha 
mantenido como el ámbito productivo con mayor crecimiento, de acuerdo con el estadio 
de recuperación menos avanzado en el que se encuentra respecto del resto de sectores. 

Comportamiento sectorial de la economía

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



Evolución económica

6

La trayectoria de la economía balear muestra un elevado grado de sincronía con la 
evolución del agregado nacional, que también ha replicado en el tercer trimestre el avance 
del trimestre anterior (3,1%), mientras que se desmarca de la progresiva aceleración que 
viene caracterizando la actividad económica en la zona del euro (2,6% vs 2,4%, 2º trim.). 
Con todo, no se puede obviar que a medida que las condiciones financieras se vayan 
tornando menos acomodaticias, las economías de la zona del euro tendrán más dificultades 
para sostener el pulso de la demanda interna –principal pilar del proceso de recuperación 
económica–. Por lo pronto el Banco Central Europeo decidió, en la reunión de su Consejo de 
Gobierno del pasado mes de octubre, reducir el ritmo de su programa de compra de activos 
a la mitad (de 60.000 a 30.000 millones de euros mensuales) ante el evidente repunte 
de la inflación, si bien aún no arrojó indicios de una próxima subida de tipos de interés. 

Economías del entorno

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Fundació Impulsa Balears, Eurostat e INE
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La demanda interna replica el comportamiento del segundo trimestreComponentes 
de demanda

Durante el tercer trimestre, el consumo de los hogares ha crecido a un ritmo interanual 
del 3,3%, tal y como ya lo hiciera el trimestre anterior. De esta manera, el consumo 
privado ha puesto fin a la gradual pauta de moderación que venía experimentando 
desde la segunda mitad del pasado ejercicio, contribuyendo, así, a sostener el marcado 
regional en el tercer trimestre. 

Este hecho se explica, en gran medida, gracias a la continua mejora de la capacidad de 
gasto de los hogares que está posibilitando la marcha favorable del mercado de trabajo 
y la dinamización de las condiciones laborales. No en vano, el empleo ha mantenido 
durante el tercer trimestre un ritmo de crecimiento (5,7%) similar al anotado durante la 
primera mitad del ejercicio (5,9%) y superior, por tanto, al alcanzado en 2016 (5,3%), 
erigiéndose a lo largo de los tres meses como el más elevado del conjunto estatal (3,5%). 
Además, esta creciente demanda de mano de obra está viniendo acompañada de una 
mejora de las condiciones laborales, pues la contratación indefinida se ha incrementado 
(16,2%) en mayor medida que la temporal (0,8%) en un contexto en que el aumento de 
los costes salariales durante la primera mitad del año (2,2%) apunta a que las rentas del 
trabajo han recobrado la tendencia al alza tras el paréntesis del pasado ejercicio (-1,3% 
vs 1,8%, 2015).

 El crecimiento del consumo privado se sostiene amparado en la 
mejora del mercado laboral y la aportación de los no residentes.

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: OTIB y TGSS

Afiliación de trabajadores
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Precios al consumo

Desde esta perspectiva, la mejora del mercado laboral y de las rentas salariales 
desempeña un papel fundamental a la hora de compensar la erosión de la renta 
disponible de las familias que está produciendo el alza de los precios al consumo. Y es 
que la inflación general se ha incrementado durante el tercer trimestre a un ritmo (1,9%) 
similar al del trimestre anterior (2,2%) lejos del tono contenido que había mostrado hasta 
el pasado ejercicio (-0,1%). Este hecho encuentra su principal razón de ser en el alza de 
los precios que energéticos que, alentados por el encarecimiento del precio del petróleo 
a lo largo del último año (17,7%), han seguido incrementándose a tasas elevadas 
(5,6% vs 8%, 2º trim.), lo que ha situado a las partidas asociadas a los carburantes y 
combustibles (6,3%), el transporte (3,2%) o la vivienda y suministros (3,4%) como las 
más inflacionistas de la cesta de consumo. 

En consecuencia, este aumento de los precios finales repercute negativamente sobre 
el pulso del consumo privado, más cuando es plenamente percibido por parte de los 
consumidores. No en vano, el indicador de precios de bienes y servicios de compra 
frecuente se ha incrementado incluso de manera más intensa que el índice general 
(2%). Además, aunque es de esperar que en los próximos meses la inflación modere 
ligeramente el tono a medida que el alza de los precios energéticos pierde intensidad, la 
inflación subyacente –a la que tiende el índice general de precios en el medio plazo  – ha 
seguido ganando tracción en el tercer trimestre (1,7% vs 1,6%, 2º trim vs 1,2%, 1r trim.) 
al calor de la demanda interna, lo que apunta a que la inflación general podría recuperar 
una senda creciente y sostenida a lo largo del ejercicio entrante, condicionando en mayor 
medida la propensión al gasto de las familias.

Con todo, el consumo de los hogares de las islas se ha visto respaldado durante los meses 
de mayor actividad turística por la aportación de los no residentes. En este sentido, el 
gasto efectuado por parte de los turistas que han visitado el archipiélago entre los meses 
de julio a septiembre se ha incrementado un 12,3% respecto del mismo periodo del 
año anterior, un aumento similar al contabilizado durante la primera mitad del ejercicio 
(12,6%) y que se sitúa en línea con la tónica observada en el ámbito nacional (13%). Y 
es que durante el tercer trimestre no tan solo ha crecido la afluencia a las islas (5,1%) 

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: INE
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sino que el gasto medio por turista ha registrado el incremento (6,8%) más destacado 
entre los principales destinos del conjunto estatal (4,7%). A ello ha contribuido, sin duda, 
el hecho de que los turistas hayan elevado su dispendio por día (5%), pero también la 
ampliación de la estancia media de los mismos (1,8%), circunstancia que supone una 
excepción a la persistente reducción de la estancia que se venía produciendo desde 
el inicio del ejercicio (-1%, 2º trim; -6,2%, 1r trim.) y que contrasta con la disminución 
registrada en el ámbito nacional (-2,3%).

De esta manera, el consumo tanto de residentes como de no residentes ha permitido 
que las ventas del comercio minorista hayan aumentado en el tercer trimestre (2,3%) a 
un ritmo cercano al que lo habían hecho a lo largo del primer semestre (3,4%) y, en todo 
caso, superior al anotado en el ámbito nacional (1,6%). Así mismo, el pulso sostenido del 
consumo de los hogares también ha quedado patente en el incremento de la demanda 
eléctrica durante el tercer trimestre (3,2%), en línea con el registrado en la primera mitad 
del ejercicio (2,9%), así como del consumo de carburantes de automoción, pues mientras 
el de gasolina ha aumentado en la misma proporción que los dos trimestres anteriores 
(3,6%), el de diésel ha continuado creciendo a tasas elevadas (4,1% vs 5,3%; 2º trim.).

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: INE

Componentes del gasto turístico
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Principales componentes de la demanda

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

  La formación bruta de capital fijo mantiene un crecimiento robusto 
gracias al tono favorable tanto de la inversión productiva como en 
construcción.

En el contexto actual, el aumento sostenido de la inversión se erige como uno de los 
principales factores que está contribuyendo a consolidar el ritmo de crecimiento, tanto 
por su aportación directa como por su potencial para impulsar la actividad económica 
en el medio plazo. De ahí la importancia de que la formación bruta de capital fijo haya 
crecido nuevamente en el tercer trimestre a una tasa del 4% interanual, pues mantiene, 
así, el ritmo de avance del trimestre anterior, el más elevado del último año y medio.

Desde esta perspectiva, el empuje de la demanda de inversión viene respaldado por la 
evolución del ánimo empresarial, cuyo balance de situación del tercer trimestre (19,8 
puntos) representa el saldo más positivo de la serie. Al mismo tiempo, el balance de 
expectativas de cara al cuarto trimestre (-4,4 puntos) se mantiene en valores similares 
a los anotados un año atrás (-3,9 puntos), pues la proporción de establecimientos que 
prevé una marcha del negocio tanto favorable (15,7%) como desfavorable (20,1%) 
apenas ha variado respecto del pasado ejercicio (17,1% y 21,1%, respectivamente). 
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De esta manera, aunque el positivo balance empresarial del tercer trimestre no ha 
alterado la tónica descendente que mantiene la constitución de nuevas sociedades 
(-9,2% vs -7,4%; 2º trim.), sí ha contribuido a frenar la disolución de las mismas (0,7%) 
tras varios trimestres incrementándose de manera significativa (14,4%; 2º trim; 9,4%, 1r 
trim.). Gracias, en parte, a este hecho, la afiliación de empresas a la Seguridad Social 
ha aumentado entre julio y septiembre a un ritmo (2,9%) ligeramente superior al anotado 
durante la primera mitad del año (2,8%) y se ha mostrado más dinámica que la media 
estatal (0,5%). En consecuencia, el número de centros de cotización afiliados se ha 
situado en el mes de julio en el nivel más elevado de la serie (48.120 centros), superando 
incluso los registros contabilizados con anterioridad a la fase recesiva (47.854 centros, 
julio 2007), una situación que aún dista lejos de producirse en el resto de comunidades 
autónomas (1.492.964 centros vs 1.650.083 centros, julio 2007).

En este sentido, el vigor de la demanda de inversión productiva ha quedado patente 
en el repunte experimentado durante el tercer trimestre tanto por la matriculación de 
vehículos de carga (12,8% vs 2,9%, 2º trim.) como por la importación de bienes de 
equipo (50,2% vs 9,8%, 2º trim.), especialmente en lo relativo a maquinaria específica 
para ciertas industrias (51,8%) y material de transporte (54,1%). 

Paralelamente, la inversión en construcción ha continuado mostrando un significativo 
dinamismo durante el tercer trimestre, en sintonía con la tónica de los últimos trimestres. 
De hecho, el presupuesto de ejecución correspondiente a los visados de obra solicitados 
entre julio y septiembre (174,7 millones de euros) representa el importe más elevado 
para este periodo del año desde 2008 (174,8 millones de euros), si bien aún se mantiene 
muy por debajo de los registros contabilizados con anterioridad a la crisis económica 
(361,1 millones de euros, 2007). Particularmente, este aumento de la inversión en 
construcción en el tercer trimestre (81,8%), superior incluso al anotado en el primer 
(33,2%) y segundo cuarto del año (69,5%), se debe al incremento experimentado en 
proyectos de obra nueva (116,8%), especialmente de naturaleza residencial (406,3%), 
así como de ampliación (290,7%), mientras que los vinculados a obras de reforma han 
disminuido ligeramente (-17,6%). 

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: OTIB y TGSS

Afiliación de empresas
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En este sentido, el vigor del que ha hecho gala durante el tercer trimestre la inversión 
promovida desde la esfera privada ha ayudado a compensar el menor tono de la iniciativa 
pública. Y es que el importe licitado entre los meses de julio y septiembre (72,2 millones 
de euros) rebaja con creces el contabilizado un atrás (137,8 millones de euros), una 
circunstancia que, en todo caso, supone una excepción a la tónica ascendente que ha 
venido mostrando la licitación inicial durante la primera mitad del año (23,6%) y gran 
parte del pasado ejercicio (27%). 

Licitación oficial

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Ministerio de fomento
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 La demanda exterior refuerza su contribución al crecimiento 
como consecuencia del aumento de las exportaciones de bienes y 
servicios.

Durante el tercer trimestre, el sector exterior ha mejorado nuevamente su aportación 
al crecimiento regional espoleado por las favorables perspectivas de las economías 
del entorno. Así, por una parte, la exportación de servicios turísticos se ha visto 
favorecida por el aumento del gasto efectuado por parte de los visitantes extranjeros 
del archipiélago (12,3%), mientras que, por la otra, la balanza comercial de bienes ha 
registrado un déficit (-3,5 millones de euros) significativamente inferior al del año anterior 
(-92,8 millones de euros) y que se erige como el saldo más favorable para este periodo 
del año desde el 2010 (+5,1 millones de euros). Y es que el importe de las ventas al 
exterior ha cubierto la práctica totalidad de las importaciones (99,4%) cuando un año 
atrás apenas sobrepasaron las tres cuartas partes de las mismas (78,2%). 

Ello se debe al hecho de que las exportaciones de bienes han crecido con intensidad 
entre julio y septiembre (64,1% vs 118,9%, 2º trim.) y, aunque en menor medida que 
trimestres anteriores, han superado con creces el aumento de las importaciones (29,1% 
vs 28,9%, 2º trim.), una circunstancia que se sigue produciendo una vez descontadas 
las partidas de material de transporte en ambos flujos (41%, exportaciones vs 19,1%, 
importaciones). 

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Datacomex

Balanza comercial de bienes



Evolución económica

14

 El empuje de la actividad turística durante la temporada alta 
sostiene el avance de los servicios.

Los servicios han crecido entre los meses de julio y septiembre a un ritmo estimado del 
3,2% interanual, porcentaje que iguala el avance anotado por el sector en el segundo 
trimestre. De esta manera, el terciario balear pone fin a la progresiva pérdida de 
ritmo que venía evidenciando desde el ecuador del pasado año gracias a la creciente 
actividad que han registrado las ramas asociadas a la esfera turística durante los meses 
de temporada alta.

No en vano, la llegada de turistas extranjeros ha marcado un nuevo máximo en el tercer 
trimestre (6,8 millones) fruto de un incremento respecto del año anterior (5,1%) que 
ha resultado especialmente intenso en el mes de septiembre (7,9% vs 2,6%, agosto 
vs 5,3%, julio). Este comportamiento se produce en un contexto en que la afluencia 
internacional también ha mostrado un significativo empuje el ámbito estatal (8,2%), pues 
ha aumentado incluso con mayor fuerza en buena parte de los principales destinos 
nacionales, como Andalucía (11,1%) o la Comunidad Valenciana (14,4%). 

Particularmente, el incremento de los flujos turísticos hacia el archipiélago durante el 
tercer trimestre se explica por la creciente afluencia de mercados minoritarios, como es 

La estabilidad del crecimiento se impone Componentes 
de oferta

Afluencia turística

* Datos en millones de turistas
Fuente: INE
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el caso de belgas (4,8%), italianos (5,9%), irlandeses (7,1%) y, especialmente, nórdicos 
(20,4%), dado que el contingente tanto de alemanes (1,6%) como, sobre todo, de 
británicos (0%) apenas han variado respecto del pasado año. 

Al mismo tiempo, este crecimiento de la afluencia extranjera ha descansado, en gran 
medida, sobre el mayor volumen de turistas que han optado por viviendas de alquiler 
como opción de alojamiento (21,9%), que ha crecido de manera significativamente más 
intensa que las alternativas de no mercado (1,5%) o los establecimientos hoteleros y 
similares (1,2%). De hecho, el segmento de viviendas de alquiler se ha responsabilizado 
de más de la mitad del aumento de la afluencia extranjera en el archipiélago en el tercer 
trimestre (56,3%) cuando en el ámbito nacional no alcanza ni una cuarta parte (22%). 
 
Así, el número de viajeros alojados en los hoteles de las islas durante el tercer trimestre 
ha superado levemente los registros contabilizados en el mismo periodo del año anterior 
(0,8%), un hecho que, en todo caso, ha resultado suficiente para elevar el volumen de 
pernoctaciones hoteleras al valor más elevado de la serie de registros (30,9 millones). 
Con todo, las pernoctaciones se han incrementado en el tercer trimestre (0,2%) en menor 
medida de lo que se ha ampliado el número de plazas hoteleras disponibles (1,8%), lo 
que explica que el grado de ocupación de las mismas se haya situado ligeramente por 
debajo de los niveles del pasado ejercicio a lo largo de los tres meses (-0,9pp, julio; 
-1,7pp, agosto y septiembre). A pesar de ello, el archipiélago ha registrado el mayor nivel 
de ocupación hotelera del conjunto estatal desde julio (90,7%) a septiembre (84,9%), 
alcanzado el cenit en el mes de agosto (91,1%). 

Este contexto de elevada demanda turística ha permitido, a su vez, optimizar la estructura 
tarifaria de los establecimientos hoteleros, tal y como pone de manifiesto el incremento 
de la tarifa media diaria por habitación (6,2%), superior al experimentado en el ámbito 
nacional (5,9%). Como consecuencia de ello y a pesar no haber alcanzado los niveles 
de ocupación del ejercicio anterior, los ingresos por habitación disponible (104,8 euros) 
se han situado por encima de los registros del pasado año (100,2 euros), erigiéndose 
en el importe más elevado entre los principales destinos turísticos nacionales (76 euros, 
España). 

* Datos en euros
Fuente: INE

Rentabilidad hotelera
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Paralelamente, los apartamentos de las islas también han registrado en el tercer               
trimestre un aumento de la afluencia (1,9%), un hecho que, en cualquier caso, no ha 
sido suficiente para compensar la reducción de la estancia media de los viajeros en 
estos establecimientos (6,8 días vs 7,1 días, 3r trim. 2016), por lo que el volumen de 
pernoctaciones ha descendido en comparación con el ejercicio anterior (-2,6%). Con 
todo, no se puede obviar que todo ello se produce en un contexto en que las plazas de 
apartamentos disponibles en el archipiélago han disminuido significativamente (-5,3%), 
lo que explica que el grado de ocupación de éstas haya superado los registros anotados 
un año atrás entre julio (+2pp; 75,8%) y septiembre (+2,1pp, 65,5%).

Sea como sea, lo cierto es que el segmento de la oferta reglada que sigue mostrando un 
mayor dinamismo es el de los establecimientos de turismo rural. Prueba de ello es que 
en el tercer trimestre han registrado un aumento del número de viajeros alojados (19,7%) 
claramente superior al del resto de la oferta reglada, fruto del favorable comportamiento 
que muestran en este segmento el colectivo tanto nacional (25%) como extranjero 
(18,7%). Gracias a este hecho, el volumen de pernoctaciones en los establecimientos 
de turismo rural se ha incrementado (13,6%) hasta alcanzar el nivel más elevado de la 
serie de registros (506.704). De esta manera, la creciente demanda en este segmento 
de alojamiento está fomentando una continua y rápida ampliación de la oferta (19,2%, 
establecimientos; 21,3%, plazas), por lo que el nivel de ocupación ha rebajado los 
registros del pasado ejercicio a lo largo del trimestre y, especialmente, en agosto (-4pp; 
69,2%). 

Paralelamente, el aumento de la afluencia también ha revertido sobre el resto de 
servicios asociados al turismo más allá del segmento de alojamiento. Así, durante el 
tercer trimestre el transporte aéreo de pasajeros ha crecido en los aeropuertos de las 
islas (4,9%) en una proporción similar a la afluencia turística, mientras que los datos 
disponibles de tránsito por marítimo correspondientes a julio y agosto también apuntan a 
un incremento del volumen de pasajeros transportados por esta vía (3%). 

Pernoctaciones de turismo rural

* Datos en miles
Fuente: INE
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Como resultado de todo ello el turismo se ha mantenido como una de los ámbitos más 
dinámicos del terciario balear y principal sostén del crecimiento del sector. No en vano, 
en el tercer trimestre el empleo ha crecido en las actividades vinculadas al turismo a 
un ritmo (7,1%) claramente superior al del conjunto de la economía (5,7%), tal y como 
había venido produciéndose durante la primera mitad del año (7,7% vs 5,9%, agregado).

Con todo, cabe señalar que el mayor dinamismo del empleo ha seguido dándose 
en el ámbito de los servicios inmobiliarios (10,3% vs 12,2%, 2º trim.), los cuales han 
continuado beneficiados por la frenética actividad en la compraventa de viviendas 
(13,8% vs 17%, 2º trim.), especialmente en el segmento de segunda mano (14,4%). De 
hecho, el número de operaciones de compraventa ejecutadas entre los meses de julio 
y septiembre (4.024), de las que más de tres cuartas partes corresponden a inmuebles 
de segunda mano (81,1%), representa el registro más elevado para este periodo del 
año desde el inicio de la crisis (4.647, 2007). En este sentido, la pujanza de la demanda 
inmobiliaria queda patente en el intenso aumento del precio de la vivienda, que en el 
tercer trimestre ha experimentado el mayor repunte de la serie de registros iniciada 
el año 2008 (9,1%), situándose como el tercer incremento más elevado del conjunto 
estatal (6,6%), por detrás del anotado en Madrid (12,3%) y Cataluña (9,9%). 

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: INE

Compraventa de viviendas
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 La aceleración del secundario balear se frena ante el menor tono 
de la actividad industrial.

El crecimiento de la industria ha evolucionado entre julio y septiembre en sintonía con 
el agregado regional, toda vez que, con una tasa del 2,5%, ha replicado el avance del 
trimestre anterior, poniendo fin, así, a la suave tendencia a la aceleración que venía 
manteniendo desde principios del pasado ejercicio. En este sentido, la demanda de mano 
de obra del sector se ha hecho eco de este crecimiento más estable de la actividad, pues 
el número de trabajadores afiliados ha crecido en el tercer trimestre a un ritmo (3,3%) 
muy similar al del trimestre anterior (3,5%). 

Con todo, la perdida de aceleración que ha experimentado la actividad industrial se debe, 
en gran medida, a la ralentización que empezó a evidenciar la producción industrial 
en el segundo trimestre (2,5% vs 6,2%, 1r trim.) y que ha acabado concretándose 
en un leve retroceso en el tercero (-1,7%). Particularmente, este comportamiento se 
ha hecho extensivo a la práctica totalidad de las partidas del índice, dado que solo la 
producción de bienes intermedios (11,3%) ha mostrado una evolución más favorable 
que en el segundo trimestre (-13,3%). Por el contrario, la producción de bienes de 
equipamiento ha descendido de manera acusada (-21,7% vs 5,9%, 1r trim.), mientras 
que tanto la de bienes de consumo (-1,8%) como de energía (0,1%) apenas han variado 
en contraposición con el mayor vigor que mostraron en el segundo trimestre (2,5% y 7%, 
respectivamente). 

Índice de producción industrial

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: INE
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Esta pérdida de empuje de la producción industrial en el tercer trimestre contrasta con el 
mayor pulso que ha exhibido el indicador en el ámbito estatal (1,5% vs -0,8%, 1r trim.). 
De hecho, esta circunstancia ha repercutido sobre la evolución de la cifra de negocios 
del sector, que ha retrocedido en una proporción similar a la producción industrial (-1,3%) 
tras el aumento anotado durante la primera mitad del año (5,2%) y se ha mantenido 
ajena, por tanto, a la tónica más favorable experimentada en el territorio nacional (6,8%). 

Al mismo tiempo, cabe señalar que, más allá de los indicadores contemporáneos de 
actividad, la entrada de pedidos en la industria ha descendido levemente entre los meses 
de julio (-2,1%) y septiembre (-0,8%), lo que podría traducirse en una ralentización de 
la actividad en los últimos compases del presente ejercicio y primeros del próximo. Este 
hecho contrasta nuevamente con el mejor comportamiento observado en el ámbito 
nacional (9,3%), por lo que la apunta a una disparidad aún mayor entre el comportamiento 
del secundario balear y su homólogo estatal en el medio plazo. * Tasas de variación interanual en porcentajes

Fuente: INE

Índice de entrada de pedidos en la industria
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 La construcción pierde aceleración, de acuerdo con el tono más 
moderado de la inversión.

El comportamiento de la construcción confirma la excepción al contexto de elevada 
estabilidad que la economía balear ha manifestado en el tercer trimestre, pues 
la estimación de crecimiento del sector entre los meses de julio y septiembre se ha 
situado en el 3,6%, dos décimas menos que en el segundo trimestre. A pesar de esta 
suave ralentización, que contrasta con la pauta de aceleración que el sector había 
experimentado a lo largo de los últimos cuatro trimestres, la construcción se mantiene 
como el ámbito productivo más dinámico de la oferta agregada.

Desde esta perspectiva, el ritmo de crecimiento de la actividad empieza a acusar el tono 
ligeramente más moderado que mostró la inversión en construcción durante el pasado 
ejercicio. Y es que el presupuesto de ejecución correspondiente a los proyectos de obra 
visados durante el 2016 (568,2 millones de euros) no alcanzó la dimensión del importe 
contabilizado en 2015 (677,8 millones de euros), si bien se mantuvo muy por encima del 
promedio del cuadrienio anterior (393,9 millones de euros). 

En consecuencia, durante la primera mitad del presente ejercicio se ha solicitado un 
volumen de licencias municipales de obra (1.776) levemente inferior al del mismo 

Presupuesto de los visados de dirección de obra

* Datos en millones de euros
Fuente: Ministerio de fomento
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periodo del año anterior (1.811), una dinámica que se extiende a las licencias de obras 
de nueva planta (625 vs 682, 2016) y que explica que el número de viviendas iniciadas 
haya descendido, tal y como apuntan los datos disponibles correspondientes al primer 
trimestre (463 vs 477, 2016).

Con todo, a pesar de esta leve moderación, el crecimiento de la actividad del sector se 
ha mantenido en cotas elevadas. Prueba de ello es que la afiliación de trabajadores 
ha continuado creciendo durante el tercer trimestre a tasas de dos dígitos (12%                         
vs 10,7%, 2º trim.), muy por encima del conjunto de la economía (5,7% vs 6,3%, 2º 
trim.), lo que ha permitido dar continuidad al proceso de reducción del desempleo que 
viene observándose en el sector (-20,9% vs -25,5%, 2º trim.). Gracias a esta dinámica, 
el número de desempleados de la construcción ha cerrado el tercer trimestre (6.204 
desempleados) en unos niveles muy cercanos a los contabilizados con anterioridad a la 
fase recesiva (6.375 desempleados, septiembre 2007).

En este contexto, el vigor que ha mostrado la tramitación de visados de obra durante 
los tres primeros trimestre del año (33,8%), especialmente en proyectos de obra nueva 
residencial (84,2%), apunta a que la actividad se mantendrá al alza en el medio plazo, 
horizonte en el cual el sector deberá afrontar los efectos de los cambios regulatorios que 
atañen a las obras de ampliación y reforma en establecimientos hoteleros así como a la 
concesión de licencias para la construcción en zonas urbanas. 

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: OTIB

Afiliación de trabajadores
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 La economía menorquina gana pulso apoyada en la creciente 
demanda de inversión, especialmente en el ámbito de la construcción.

El crecimiento de la economía menorquina se ha mostrado ajeno a la tónica de estabilidad 
que ha predominado en el archipiélago en el tercer trimestre y se ha acelerado hasta el 
2,9%, dos décimas por encima del avance anotado en el segundo cuarto del año (2,7%). 
Ello ha permitido que Menorca, si bien mantiene el ritmo de avance más moderado del 
entramado regional, haya estrechado significativamente el diferencial de crecimiento 
que le separa del agregado balear (0,4pp vs 0,6pp, 2º trim).

En este contexto, el mercado laboral menorquín se ha visto especialmente beneficiado 
por el mayor empuje de la actividad económica. Así, Menorca se erige como el único 
territorio insular en el que la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social ha aumentado 
en el tercer trimestre (4,5%) en mayor medida que en el segundo (4,4%), pues en el 
conjunto del archipiélago el empleo se ha moderado levemente (5,7% vs 6,3%, 2º trim). 
Con ello, el desempleo ha retrocedido a tasas (-13,2%) muy similares a las del segundo 
trimestre (-14,6%), llegando a superar la media regional (-12,9% vs -16,9%, 2º trim) por 
primera vez en el último año.

Menorca estrecha la brecha territorial Desagregación
territorial

Comportamiento territorial del VAB no agrario

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Fundació Impulsa Balears
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Particularmente, la aceleración de la economía menorquina se explica, desde el lado de 
la demanda, por la mayor contribución realizada por la inversión, que se ha visto alentada 
ante el ímpetu del ánimo empresarial. Y es que el balance de situación del empresariado 
menorquín respecte del tercer trimestre (20,7 puntos) refleja una mejora respecto del 
mismo periodo del pasado ejercicio (14,8 puntos) significativamente superior a la del 
resto del archipiélago (19,8 puntos vs 19,3 puntos, 3r trim. 2016). Al mismo tiempo, 
el balance de expectativas de cara al cuarto trimestre también recoge un saldo (-5,6 
puntos) sustancialmente más positivo que un año atrás (-13,2 puntos) en contraposición 
con el carácter más estable observado en el conjunto del archipiélago (-4,4 puntos     
vs -3,9 puntos, 4º trim. 2016).

Este hecho ha revertido sobre la dinámica empresarial, toda vez que la afiliación de 
empresas a la Seguridad Social ha crecido en Menorca (2,4%) a mayor ritmo que el 
en el segundo trimestre (1,9%), ajena, así, a la tónica regional (2,9% vs 3,2%, 2º trim.). 
Particularmente, este mayor dinamismo ha venido de la mano del aumento de la afiliación 
en el ámbito de los servicios (2,4% vs 2%, 2º trim) y, especialmente, de la construcción 
(3,6% vs 1,1%, 2º trim), el mayor del último año y medio.

No en vano, durante el tercer trimestre se ha incrementado con intensidad la inversión 
en construcción en Menorca. Así se desprende del presupuesto correspondiente a los 
proyectos visados de obra entre julio y septiembre (29 millones de euros), que ha más 
que duplicado el importe contabilizado un año atrás (12 millones de euros) y se aproxima 
a los valores contabilizados diez atrás, con anterioridad a la crisis (32 millones de euros).

Así las cosas, el empuje de la demanda de inversión se erige en el hecho diferencial 
que ha permitido a Menorca desmarcarse del comportamiento regional, toda vez que el 
consumo de las familias ha mostrado en el tercer trimestre un pulso muy similar al del 
resto del archipiélago. En este sentido, la demanda eléctrica ha registrado un aumento 
(3,8%) que, si bien no alcanza en intensidad el repunte de la primera mitad del año 
(8,3%), se sitúa en línea con el experimentado en el conjunto insular (3,2%). Así mismo, 
el consumo de carburantes para automoción –gasolina y gasóleo A– ha moderado su 

* Tasas de variación interanual en porcentajes 
Fuente: REE, CLH, Jefatura Provincial de Tráfico, OTIB, AENA y COAIB

Indicadores económicos de Menorca
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trayectoria (2,3% vs 6,6%, 2º trim) en una proporción cercana a la que lo ha hecho el 
ámbito regional (-0,3% vs 4,5%, 2º trim). 

Paralelamente, en sintonía con la dinámica empresarial, los servicios y, especialmente, 
la construcción, se sitúan como los sectores que han permitido acelerar el marcador de 
crecimiento menorquín en el tercer trimestre desde la óptica de la oferta. Prueba de ello 
es que el empleo de la construcción ha registrado el mayor incremento de los últimos dos 
años (6,6%), cuasi duplicando el avance del trimestre anterior (3,6%), una aceleración 
significativamente más marcada que la experimentada en el conjunto regional (12%      
vs 10,7%, 2º trim). Del mismo modo, el crecimiento de la afiliación de trabajadores a los 
servicios ha anotado el mayor repunte de los cinco últimos trimestres (4,7% vs 4,4%, 2º 
trim) mientras que la media balear ha mantenido una trayectoria (5,3%) similar a la del 
primer semestre del año (5,5%). 

Y es que, a falta de datos disponibles de afluencia turística por islas, las cifras referentes 
al tránsito aéreo de pasajeros que Menorca se ha visto especialmente beneficiada por 
la creciente llegada de turistas observada en el archipiélago durante el tercer trimestre 
(5,4% vs 4,9%, Balears), una circunstancia que se ha prolongado en el mes de octubre, 
más allá del cierre de la temporada alta (9,7% vs 4,6%, Balears). En esta misma línea se 
sitúan los datos correspondientes a julio y agosto de transito marítimo de pasajeros en 
los puertos de Maó (14,9%) y Ciutadella (13,4%), con aumentos claramente superiores 
al del conjunto de puertos de las islas (3%). 

Por el contrario, la industria menorquina ha perdido tracción en el tercer trimestre afectada, 
en parte, por el comportamiento desfavorable de las exportaciones de manufacturas 
tradicionales menorquinas, tal y como señala la evolución, en términos agregados, de 
las ventas al exterior de calzado (-3,5%) o joyería y bisutería (-25,7%). Así, la afiliación 
de trabajadores en la industria menorquina se ha moderado significativamente (2% 
vs 4,6%, 2º trim), en contraposición con el crecimiento más estable del empleo en el 
secundario balear (3,3% vs 3,5%, 2º trim).

Indicadores laborales de Menorca

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: OTIB
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 La economía de Eivissa y Formentera se mimetiza con el 
agregado regional y mantiene el ritmo de avance.

La economía pitiusa muestra un elevado grado de sincronía con la evolución del agregado 
regional, toda vez que, con un crecimiento estimado del 3,6% en el tercer trimestre, ha 
igualado nuevamente el ritmo de avance anotado durante el primer y segundo cuarto 
del año, replicando, así el comportamiento de la economía balear a lo largo del ejercicio.

Así, en sintonía con la tónica regional, el crecimiento sostenido de la actividad en Eivissa 
y Formentera ha favorecido la marcha del mercado laboral, con un aumento del número 
de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el tercer trimestre (5,5% vs 6,9% 
2º trim.) similar al de la media balear (5,7% vs 6,3% 2º trim.). En consecuencia, el 
desempleo ha continuado disminuyendo a tasas de dos dígitos (-12,9% vs -16,9% 2º 
trim) en paralelo con el indicador regional (-13,3% vs -17,3%, 2º trim) y la tasa de paro 
registrado se ha mantenido como la más reducida del archipiélago entre los meses de 
julio (4,2% vs 6,5%, Balears) y septiembre (5,4% vs 7,3%, Balears).

Ello ha beneficiado el consumo de los hogares pitiusos, que ha avanzado en términos 
similares a los observados en el conjunto regional. Así se observa en el crecimiento que 
ha experimentado la demanda eléctrica en el tercer trimestre (2,7% vs 3,2%, Balears) 
así como en el aumento del volumen de mercancías descargadas en los puertos de 

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

VAB no agrario de Pitiüses
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Eivissa y La Savina durante los meses de julio y agosto (8,3%), en línea con el registrado 
en el conjunto de los puertos del archipiélago (9,5%). 

Paralelamente, la formación bruta de capital fijo también ha mantenido un tono favorable 
durante el tercer trimestre, contribuyendo a sostener el marcador de crecimiento de 
Eivissa y Formentera desde la óptica de la demanda. En este sentido, el destacado 
balance de situación que el empresariado pitiuso hace del tercer trimestre (21,4 puntos), 
el más positivo del archipiélago (19,8 puntos), ha ayudado a compensar la menor 
confianza mostrada en relación al cuarto (-10,5 puntos vs -4,4 puntos, Balears). Gracias 
a ello, la afiliación de empresas a la Seguridad Social ha crecido a un ritmo (3%) cercano 
al registrado durante la primera mitad del año (3,8%) y, en todo caso, superior a la media 
balear (2,9%). Ello se debe, en gran parte, a la progresión de las empresas afiliadas en 
el ámbito de la construcción, que se han incrementado (4,9%) incluso en mayor medida 
que en el segundo (4,6%) y primer trimestre (3,9%).

Y es que la inversión en construcción ha hecho gala entre los meses de julio y septiembre 
de un dinamismo aún mayor que en el conjunto regional. Así lo señalan los datos del 
Colegio Oficial de Arquitectos referentes a visados de obra, cuyo presupuesto asociado 
(58 millones de euros) ha más que duplicado el importe contabilizado un año atrás (26 
millones de euros). Este aumento del presupuesto (123,7%), que se erige en el más 
elevado de los últimos dos años, ha resultado especialmente intenso en el segmento 
de obra residencial (195,6%), si bien también se ha incrementado en proyectos de 
naturaleza no residencial (15,2%).

Al mismo tiempo, desde el lado de la oferta, el crecimiento de la economía pitiusa ha 
permanecido apoyado en el pulso que mantiene la actividad en aquellas ramas más 
estrechamente vinculadas al turismo y, sobre todo, a la construcción. Así lo indica, 
respecto de este último, el intenso aumento de la demanda de mano de obra por parte 
del sector, pues la afiliación de trabajadores a la construcción ha registrado entre julio y 
septiembre el mayor repunte de los últimos cinco trimestres (9% vs 6,8% 2º trim.), fruto 
de una aceleración más acusada que la observada en el conjunto del archipiélago (12% 

Indicadores económicos de las Pitiüses

* Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: REE, CLH, Jefatura Provincial de Tráfico, OTIB, AENA y COAIB
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vs 10,7% 2º trim.). Paralelamente, el empleo se ha incrementado en los servicios a un 
ritmo (5,4% vs 7% 2º trim.) ligeramente superior al que lo ha hecho en el ámbito regional 
(5,3% vs 6,1% 2º trim.).

En este sentido, los datos de tránsito aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Eivissa 
señalan una trayectoria creciente de la afluencia turística durante el tercer trimestre 
(2,8%) que se ha intensificado en el mes de octubre (6,6%). Al mismo tiempo, el número 
de pasajeros transportados por vía marítima ha aumentado entre julio y agosto en los 
puertos de Eivissa (2,3%) y, sobre todo, Sant Antoni de Portmany (105,3%), y tan solo 
se ha reducido ligeramente en La Savina (-1,9%).

De esta manera, el pulso que han mostrado los servicios y, especialmente, la construcción 
han permitido sostener el crecimiento de Eivissa y Formentera y compensar, así, la 
escasa contribución realizada por el sector industrial, de acuerdo con el menor peso 
relativo del secundario en la economía pitiusa. Prueba de esta menor actividad de la 
industria es el hecho de que la afiliación de trabajadores del sector no ha variado en el 
tercer trimestre respecto del pasado ejercicio (0% vs 5,6%, 2º trim.), llegando a registrar 
un leve descenso en el mes de agosto (-0,7%), un comportamiento que contrasta con la 
trayectoria al alza que había mantenido durante los últimos tres años y medio y que ha 
seguido mostrando el empleo industrial en el conjunto del archipiélago (3,3% vs 3,5%, 
2º trim.) 

* Tasas de variación interanual en porcentajes 
Fuente: OTIB

Indicadores laborales de las Pitiüses

Indicadores laborales de las Pitiüses
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