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La economía balear mantiene el pulso

Eivissa y Formentera avanzan al mismo ritmo por tercer trimestre 

consecutivo, confirmando, así, que el crecimiento de la economía pitiusa 

transita por una fase de mayor estabilidad sobre la firme evolución de las 

condiciones económicas de fondo.

La economía pitiusa mantiene el pulso
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Evolución económica
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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
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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% 
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* 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
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