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Continuidad expansiva

La economía pitiusa seguirá creciendo a tasas positivas por quinto año 

consecutivo en concordancia con el ciclo expansivo global, si bien ralentizará 

gradualmente el ritmo de avance de acuerdo con la fase más madura del 

ciclo.

Continuidad expansiva
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La ralentización que viene experimentado el contador de crecimiento regional a medida 
que se afianza la normalización de la actividad se ha hecho especialmente visible en el 
caso de Eivissa y Formentera, cuyo crecimiento medio durante el ejercicio, estimado 
en el 3,5%, se ha situado seis décimas por debajo del anotado un año antes (4,1%). 
Así pues, tras haber transitado por la fase de recuperación con un dinamismo superior 
al del resto del archipiélago, el crecimiento de la economía pitiusa se ha moderado en 
mayor medida que en el resto de territorios insulares (-6 pp vs -3 pp, Balears), lo que ha 
estrechado el diferencial que le separa de la media balear hasta situarlo en el valor más 
reducido de los últimos trece años (-0,2 pp).

En este sentido, la contención de la actividad ha quedado patente en la trayectoria de los 
diferentes indicadores de demanda. Así, por lo que respecta al consumo, el crecimiento 
del volumen de mercancías descargadas en los puertos de Eivissa y La Savina ha 
perdido fuelle (1,2% vs 20,9%, 2016) de manera mucho más acusada que en la totalidad 
de los puertos del archipiélago (3,3% vs 10,2%, 2016), una moderación que también se 

 Eivissa y Formentera, en un estadio de recuperación más 
avanzado, acusan la tónica regional
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* Tasas de variación anual en porcentajes
Fuente: Fundació Impulsa Balears. i|global. Disponible en: 
< http://www.impulsabalears.org/index.php/recursos/i-monitores/i-global >
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ha puesto de manifiesto en el consumo de carburantes para automoción (2,1% vs 6,3%, 
2016), que se ha incrementado por debajo de la media balear (2,4%). Del mismo modo, 
el descenso del número de vehículos matriculados en Eivissa y Formentera (-23,2% vs 
2,8%, 2016) contrasta con la tendencia al alza que aún se observa en el ámbito regional 
(10,8% vs 35,3%, 2016). 

Paralelamente, en lo relativo a la demanda de inversión, las cotas históricamente 
elevadas que, por cuarto año consecutivo, ha alcanzado la afiliación de empresas al 
Régimen General de la Seguridad Social (7.346 centros) han dado paso a un crecimiento 
cada vez más moderado (3,3% vs 3,9%, 2016), cuando en el conjunto regional aún 
logran mantener el pulso (2,8% vs 2,8%, 2016). Este comportamiento no se ha hecho 
extensivo, sin embargo, a la inversión en construcción, dado que el presupuesto de 
visados de obra ha repuntado (23,7% vs -19,1%, 2016) en una proporción similar a 
como lo ha hecho en el resto del archipiélago (31,7% vs -6,1%, 2016).

Con todo, sectorialmente, la actividad en la construcción (3,1%) se ha ralentizado 
considerablemente respecto del año anterior (3,6%), una trayectoria que contrasta con 
el mayor empuje del que ha hecho gala el sector en el ámbito regional (3,8% vs 3,5%, 
2016) y que, desde el lado de la oferta, explica, en parte, la ralentización más acentuada 
que ha experimentado la economía pitiusa. Y es que la afiliación de trabajadores a la 
construcción se ha incrementado (7,9%) en menor medida que el año anterior (9,2%), 
en contraposición con el creciente dinamismo que muestra el empleo del sector en el 
conjunto del archipiélago (11% vs 7,8%, 2016). 

Este comportamiento se ha observado, así mismo, en la industria pitiusa, cuyo ritmo de 
crecimiento se ha desacelerado notablemente (2,3% vs 3,5%, 2016) y se ha desmarcado, 
por tanto, del fortalecimiento de la actividad en el secundario balear (2,5% vs 2%, 2016). 
Así lo corrobora el avance del número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social 
en la industria, que se ha moderado de manera significativa (3,5% vs 6,7%, 2016) a 
diferencia del pulso más sostenido que ha mostrado en el conjunto del archipiélago 
(3,4% vs 3,8%, 2016).

* Tasa de variación anual en porcentajes
Fuente: Ibestat

Trabajadores afiliados a la construcción
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A todo ello hay que añadir el hecho de que el crecimiento de la actividad en los servicios 
se ha ralentizado (3,5% vs 4,2%, 2016) de manera ligeramente más acusada que en el 
resto de islas (3,3% vs 3,8%, 2016). No en vano, la llegada de turistas internacionales se 
ha moderado en mayor medida (5,9% vs 16,7%, 2016), circunstancia que ha contribuido 
a que el grado de ocupación hotelera (78%) no haya revalidado los máximos alcanzados 
el año anterior (80%) y haya registrado el descenso más acusado del conjunto regional 
(-2 pp vs -0,4 pp, Balears). De esta manera, el aumento de la afiliación de trabajadores 
en los servicios (5,6%) ha mostrado un tono más moderado que en años anteriores 
(6,4%, 2016; 6,9%, 2015) y más cercano, por tanto, al pulso que mantiene el empleo del 
sector en el ámbito balear (5,1% vs 5,1%, 2016). 

Indicadores económicos de Pitiüses

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


