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La economía de Balears ha cerrado a finales del primer trimestre un nuevo balance 
anual, el del ejercicio que, inusualmente, el año pasado empezó en marzo. Doce meses 
durante los cuales la actividad y la movilidad habituales se han visto reiteradamente 
paralizadas o restringidas de acuerdo con la evolución de la pandemia. En este mismo 
instante, a nivel global, el recuento oficial de decesos a causa de la COVID-19 confirmó 
haber traspasado, el 15 de enero, el umbral crítico de los 2 millones. Un hecho que ha 
convivido con el arranque de las campañas de vacunación, especialmente, en los países 
más avanzados y, con éstas, la reformulación de las expectativas.

En el archipiélago, esta reformulación ha mantenido durante todo el trimestre un carácter 
variable, propio de afrontar la toma de decisiones en un escenario que ha mantenido 
la incertidumbre en cotas altas. Y, por supuesto, propio de un período que acoge, de 
manera natural, la preparación de la campaña de Pascua. Sin embargo, la evolución 
de la pandemia, no solo en las islas, sino en buena parte de los países europeos que, 
como Alemania y Reino Unido, responden de la mayor parte de los flujos turísticos, ha 
truncado poco a poco los esquemas iniciales y provocado que los actores hayan ido 
focalizando, a medida que avanzaba el trimestre, su atención en el medio plazo. 

La economía de Balears salda el primer trimestre del año poniendo 
el foco en el medio plazo

Expectativas variables Marco 
general

 * Tasas reales de variación interanual para Balears en porcentajes
Fuente: Fundació IMPULSA BALEARS. i|global. Disponible en: 
<http://www.impulsabalears.org/index.php/recursos/i-monitores/i-global>

2020 2020: I 2020:II 2020:III 2020:IV 2021: I

VAB no agrario -24,0 -4,5 -35,6 -28,8 -27,1 -19,9

Industria -13,2 -3,2 -23,6 -14,7 -11,3 -7,0

Construcción -12,0 -5,8 -20,9 -9,2 -12,1 -5,4

Servicios -25,9 -4,5 -37,8 -31,7 -29,6 -22,2

Consumo -25,4 -5,2 -36,5 -31,3 -28,5 -22,3

Inversión -15,9 -6,1 -24,0 -14,4 -18,9 -14,7
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En este terreno, las expectativas han oscilado a partir de los riesgos al alza y a la baja 
que siguen conviviendo y dando la impresión de compensarse mutuamente al ser muy 
difícil atribuirles una probabilidad de ocurrencia. Desde esta perspectiva, la magnitud del 
shock encajado hasta la fecha, la viabilidad de reapertura de una estructura altamente 
terciarizada frente a posibles rebrotes del virus y el potencial impacto de las políticas de 
acompañamiento son aspectos que han sido calibrados una y otra vez por los actores 
económicos, al objeto de dar con la hoja de ruta más adecuada para seguir asegurando 
la viabilidad empresarial más allá del corto plazo y, con ella, la preservación en lo posible 
de las rentas. 

Al cierre del primer trimestre, el valor añadido bruto no agrario de Balears ha puesto de 
manifiesto un descenso real del 19,9% respecto del mismo periodo del año anterior. Un 
periodo que ya incorpora en la base de las variaciones interanuales los primeros efectos 
de la pandemia correspondientes al mes de marzo de 2020. Con este comportamiento, las 
islas suman tres trimestres consecutivos de moderación de la carga negativa, apoyados 
en una mejora del porcentaje de indicadores de actividad representativos que se aceleran 
(34,9% vs 26,7%, 4º trim.) y la consolidación de los que ya han devuelto su evolución al 
terreno positivo (20,9% vs 17,8%, 4º trim.).

Con estos resultados, el archipiélago sigue acusando la pérdida de actividad con una 
mayor intensidad respecto de la economía española, en la que el retroceso interanual 
del producto interior bruto ha perdido durante el primer trimestre más de la mitad de 
su virulencia (-4,3% vs -8,9%, 4º trim.), de acuerdo, sobre todo, con la relajación de la 
contribución negativa de la demanda interna (-2,6 pp vs -6,2 pp, 4º trim.). No obstante, 
cabe señalar que, según los datos de Eurostat, España se sitúa como el tercer país de la 
UE-27 con el mayor descenso del periodo, pues tan solo ha sido superado por Portugal 
(-5,4%) y Austria (-4,5%). 

Es, precisamente, la diacronía característica del escenario pandémico que vuelve a 
distanciar en el tiempo las primeras señales de reactivación en el escenario europeo y, 
por extensión, en el resto del mundo. Así las cosas, el marcador de crecimiento interanual 
del primer trimestre ha confirmado en la UE-27 una clara moderación de la caída  

Marco general
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(-1,2% vs -4,4%, 4º trim.), que se ha expresado en términos casi idénticos en la zona del 
euro (-1,3% vs -4,7%, 4º trim.). Entre las principales economías de la moneda común se 
han anotado retrocesos de distinta magnitud en Alemania (-3,1%) e Italia (-0,8%), los cuales 
han contrastado con el primer avance en positivo de Francia (1,2%). De manera paralela, 
el comportamiento europeo ha seguido un paso atrás de la economía norteamericana 
que, según sus cuentas nacionales, ha entrado en terreno positivo (0,5% vs -2,4%,  
4º trim.), apoyada en un primer rebote del consumo (1,6%) y la inversión (4,8%) privados. 
A la aceleración de la carrera por la vacunación, la administración presidida desde el  
20 de enero por Joe Biden, ha sumado un notable esfuerzo en materia de gasto público no 
orientado a defensa (10,4%), el cual, sumado al establecimiento de medidas económicas 
y fiscales excepcionales, ha permitido impulsar de manera notable la renta personal 
disponible (15,5%). 

A dichas medidas, cabe añadir el mantenimiento del carácter acomodaticio de la política 
monetaria de la Reserva Federal, el cual también ha quedado garantizado por el Banco 
Central Europeo, con el anclaje de los tipos de interés oficiales en mínimos históricos 
por parte de ambas entidades. Se trata de un factor nada baladí en la reformulación de 
las expectativas económicas de los actores a medio plazo, una cuestión que Christine  
Lagarde, presidenta de la autoridad monetaria europea, ha dejado claro en su comparecencia 
del 11 de marzo al anunciar un aumento de las compras de activos de deuda a través 
del programa PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) por un importe de  
1.850 millones antes de que finalice el primer trimestre de 2022. 

La confianza que pretende asegurar este tipo de decisiones se ha alimentado también del 
inminente anuncio por parte de la OPEP y sus aliados –que, finalmente, se ha producido 
el 1 de abril– de incrementar la producción de petróleo. Esta última circunstancia es 
importante en un contexto en el que el crudo ha cerrado el primer trimestre con un precio 
al borde de los 66 $/barril, cifra que supone un encarecimiento notable tanto intertrimestral 
(31,3%) como interanualmente (105,4%). Huelga señalar, a su vez, que este hecho explica, 
a través del alza de los precios de los productos energéticos, la tendencia al alza de la 
inflación general, que en las islas ha repuntado en marzo (1,6% vs 0,7%, enero), con un 
impacto especial sobre la cesta de productos de compra frecuente (2,5% vs  2,4%, enero). 
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Al mismo tiempo, a nivel nacional, la aprobación, el 25 de marzo, por parte del Congreso 
de los Diputados del plan que incluye ayudas directas a las empresas por un importe total 
de 7.000 millones de euros, se ha recibido con expectación en las islas, teniendo en cuenta 
que en el primer cuarto del año se ha revalidado, prácticamente, el recorte de unidades 
en activo (-6,9%) del trimestre anterior (-7,1%). Un comportamiento que se ha trasladado 
al ámbito del empleo, tal y como confirman los registros de trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social (-5,5% vs -5,9%, 4º trim.) y la fijación de la incidencia del desempleo en 
1 de cada 6 integrantes de la población activa balear (16,7% vs 16,6%, 4º trim.).
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La economía balear ha seguido lastrada por la COVID-19 a lo largo del primer cuarto 
del año. El VAB no agrario se ha contraído de nuevo en medio de una tercera ola de 
contagios que ha obligado a nuevas restricciones, las cuales, si bien han revestido 
un de carácter más selectivo y local que en olas anteriores, han vuelto a impactar 
mayormente sobre el sector servicios. No en vano, los indicadores de actividad más 
recientes muestran dos tendencias claras: (i) una progresiva aceleración que se ha 
extendido entre todos los componentes de oferta y ha permitido rebajar, de nuevo, la 
carga negativa del trimestre anterior; y, (ii) unas expectativas de normalización más 
inminentes en la industria y la construcción que en los servicios, especialmente en las 
ramas de actividad que como el comercio, el alojamiento o la restauración dependen 
fuertemente de la actividad turística.

La caída de la actividad respecto a los niveles previos a la 
pandemia sigue siendo muy abultada y claramente superior a la del 
resto de regiones del entorno competitivo

La actividad no empieza el año con buen pie
Componentes 

de oferta

I II III IV I II III IV I

0,0
-5,4%

2019

10,0

-10,0

-20,0

-30,0

2020 2021

     I          II          III         IV      I          II          III         IV I

-22,2%

* Tasas reales de variación interanual para Balears en porcentajes
Fuente: Fundació IMPULSA BALEARS. i|global. Disponible en:
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La reactivación de la operativa de buena parte del sector servicios se ha visto pospuesta 
a razón de las restricciones que se han debido mantener y, en los primeros compases 
del trimestre, incluso endurecer, debido a la tercera ola de la pandemia. Buena parte de 
las precauciones tomadas para contener las consecuencias de una nueva expansión 
masiva del virus han afectado, directamente, a las actividades que aglutinan grupos 
de personas en el interior o en torno a espacios más o menos reducidos, como son 
determinados espacios comerciales, de restauración, entretenimiento o deporte, entre 
otros. La apertura controlada de determinados espacios, el establecimiento de aforos y 
horarios, así como la gestión de las entradas y salidas de viajeros han marcado la pauta 
de un trimestre en el que el valor añadido del sector ha experimentado una caída real del 
22,2%, la más acentuada del tejido no agrario balear (-19,9%). 

Con todo, siguiendo la tónica general, el marcador de crecimiento del sector con más peso 
sobre la estructura económica del archipiélago ha relajado en 7,4 puntos porcentuales 
la carga negativa del trimestre anterior, hecho que se reproduce a nivel agregado  
(7,2 pp). El perfil de la senda de los servicios de Balears se asimila, así mismo, a la que 
traza la economía española, si bien ésta se ha seguido manejando en retrocesos más 
moderados (-5,3% vs -10%, 4º trim.), de acuerdo con una menor concentración de las 
ramas de actividad más afectadas por la entrada en vigor de las nuevas restricciones, 
las cuales, huelga decir, no han sido homogéneas a lo largo de la geografía nacional. 

Los servicios afrontan un nuevo desafío de resistencia
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Desde esta perspectiva, se puede afirmar que los servicios en las islas han estrenado 
el nuevo ejercicio afrontando un nuevo desafío de resistencia, tal y como confirma la 
magnitud, todavía notable, del descenso de su cifra de negocios (-25,1% vs -3,8%, 
España), a pesar de la moderación respecto del trimestre anterior (-29,9% vs -11,8%, 
España). Así pues, la entrada en terreno positivo de este marcador en el mes de marzo 
(0,3%) resulta tímida respecto de la registrada a nivel nacional (20,8%) y sitúa el nivel 
del índice alrededor de un tercio por debajo del que se había anotado dos años atrás, el 
diferencial negativo más amplio de todas las comunidades autónomas.

En este contexto, el sector ha asumido, nuevamente, el mayor recorte del empleo, 
tal y como indica el descenso del 6,2% de los registros de trabajadores afiliados a 
la Seguridad Social, si bien el ritmo de caída se ha moderado respecto del trimestre 
precedente (-6,8%). La afectación del empleo ha continuado siendo en las islas superior 
a la del conjunto nacional (-1% vs -2,1%, 4º trim.), aun teniendo en cuenta la cobertura 
de efectivos laborales a través de los ERTEs. Particularmente, la pérdida de empleo ha 
continuado siendo notable en la hostelería (-42,2%) y la restauración (-19,5%), así como 
en el ámbito de las agencias de viajes y operadores turísticos (-14,6%), las actividades 
artísticas, recreativas y de entretenimiento (-9,9%), los servicios de información y 
comunicaciones (-8,9%), el transporte (-7,9%) –especialmente, el aéreo (-18,9%) y el 
marítimo (-14,5%)– y otros servicios personales (-7,5%). Por el contrario, destaca la 
aceleración dentro del terreno positivo del empleo en la rama de las administraciones 
públicas (6,9%), los servicios esenciales sanitarios y sociales (6,4%), la educación 
(3,2%) y las actividades profesionales, científicas y técnicas (0,1%) –de acuerdo con los 
segmentos de I+D (6,9%), veterinaria (2,9%) o publicidad (1%), entre otras.

Las restricciones a la movilidad, que culminaron con el cierre perimetral de las islas con 
la Península desde el 26 de marzo hasta el 11 de abril, han tenido un claro reflejo en los 
servicios de transporte de pasajeros, pues los desplazamientos han caído nuevamente 
de manera intensa en los puertos (-39,5% vs -39,9%, 4º trim.) y, especialmente, 
los aeropuertos (-72,2% vs -80,1%, 4º trim.). De este modo, la moderación del  
desfallecimiento del tránsito aéreo en marzo (-43,6%), así como el repunte del 
marítimo (17,6%) responden, fundamentalmente, al efecto base inherente a la brusca  
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paralización que sufrieron un año atrás, pues, en estos momentos, se siguen manteniendo 
en niveles que superan poco más de una quinta parte o la mitad, respectivamente, de los 
volúmenes previos a la pandemia. Compensan parte de este decalaje, los servicios de 
transporte de mercancías, los cuales, sujetos a los retos logísticos y de aprovisionamiento 
que la gestión de la pandemia ha puesto sobre la mesa, han presentado nuevamente 
descensos de calado inferior durante el primer trimestre (-31,5%, aéreo; -11,7%, 
marítimo) y han alcanzado en marzo tonelajes cercanos a cuatro quintas partes de los 
registros habituales para este periodo del año.

Una vez más, buena parte de la relajación de las entradas y salidas de personas del 
archipiélago ha residido en la práctica inexistencia de actividad turística, teniendo en 
cuenta, especialmente, que ésta es la que provoca a finales del primer trimestre el 
repunte de la operativa en buena parte de los servicios del tejido regional. Tanto es así 
que las empresas del terciario han tenido que acomodar su actividad a una afluencia de 
visitantes que, con un recorte del -75,1% (vs -85,5%, 4º trim.), ha quedado reducida a 
una octava parte de los niveles habituales previos a la pandemia para este periodo del 
año. El descenso ha sido especialmente acusado en el segmento internacional (-76,8% 
vs -73%, nacional), si bien se ha revelado como el menos intenso de las comunidades 
autónomas turísticas (-88,6% vs -87,2%, 4º trim.).

Particularmente, la falta de actividad en los establecimientos de alojamiento hotelero se 
ha reflejado en una intensa caída de las pernoctaciones (-87,1% vs -96,1%, 4º trim.), 
de acuerdo con el retroceso de la afluencia de viajeros (-80,9% vs -91,4%, 4º trim.) y el 
mantenimiento en mínimos de la estancia media (2,6 días vs 2,4 días, 4º trim.). Con un 
descenso interanual de la afluencia en marzo (-62,1%), que se agrava especialmente 
en el segmento internacional (-72,2% vs -40,7%, nacional), los hoteles de las islas han 
conseguido prestar un volumen de estancias (92.196) que no alcanza una décima parte 
del que contabilizaron en marzo de 2019 (1.147.223). En esta tesitura, el grado de 
ocupación hotelera, si bien ha ido de menos a más en el transcurso del trimestre (23,1%, 
marzo vs 9,6%, enero), se ha recortado incluso respecto del año anterior (31,6%, marzo), 
teniendo en cuenta que la planta abierta se ha reducido a un total de 12.830 plazas, 
cifra que alcanza apenas una sexta parte de la capacidad habitual. De este modo, 

* Volumen de pasajeros en índíces 2019:1º trim.=100%
Fuente: AENA y Autoridad Portuaria de Balears
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la rentabilidad del negocio hotelero, medida a través de los ingresos por habitación 
disponible (o RevPar), se ha vuelto a resentir durante el primer trimestre (-39,8%;  
21,64 €), a pesar de que las tarifas por habitación disponible (o ADR) se han conseguido 
elevar (11,8%; 81 €) y situar, concretamente, en marzo en un nivel (89,27 €) que supera 
en más de un tercio las tarifas vigentes dos años atrás (71,58 €). 

En una línea similar, el volumen de actividad también se ha resentido durante el primer 
trimestre en otros segmentos de alojamiento, tal como revela el comportamiento de las 
pernoctaciones en los establecimientos de turismo rural (-79,7% vs -80,1%, 4º trim.) 
y, con una menor virulencia, en los apartamentos (-35,2% vs -91,5%%, 4º trim.). Con 
todo, cabe señalar que las modalidades de alojamiento en establecimientos reglados 
son las que han encajado durante el primer trimestre la mayor pérdida de viajeros 
internacionales (-85,9% vs -96,3%, 4º trim.), junto con la preferencia por los alojamientos 
de alquiler (-84,4% vs -96,1%, 4 trim.). Así pues, destaca la concentración de la afluencia 
en viviendas de propiedad o de amigos y familiares (62,9% del total), opciones que han 
experimentado recortes de menor intensidad (-63,4% vs -69,9%, 4º trim.).

Esta dinámica que, según las tendencias observadas a nivel global responde a la 
búsqueda de seguridad y relajación en tiempos de pandemia, junto con el auge 
del teletrabajo, alimenta, especialmente, en las islas, la actividad de los servicios 
inmobiliarios. De acuerdo con los últimos datos disponibles, la compraventa de viviendas 
nuevas ha cerrado el primer trimestre con una estabilidad (0%) que contrasta con el 
retroceso con el que se cerró el ejercicio anterior (-17,9%). Este comportamiento, que no 
se ha reproducido en el segmento de las viviendas usadas (-20,4% vs -23%, 4º trim.), ha 
tenido lugar en un mercado en el que el precio del metro cuadrado presenta una notable 
resistencia a la baja, pues a pesar de su tímida moderación en este primer cuarto de año 
(-0,7% vs -1,1%, 4º trim.) se sitúa en niveles (2.363,40 €/m2) ligeramente superiores a los 
registrados dos años atrás (2.321,30 €/m2). A la luz de estos resultados, el archipiélago 
registra el tercer valor tasado de la vivienda más elevado de la distribución autonómica 
–precedido tan solo por Madrid (2.598,60 €/m2) y el País Vasco (2.428,70 €/m2)– y 
confirma, así, el diferencial positivo respecto de la media nacional que ha mantenido 
durante la pandemia (738 €/m2).
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El sector industrial de las islas ha encajado con una menor virulencia las consecuencias 
del tercer embate de la pandemia, si bien ha seguido asumiendo un decalaje en su habitual 
nivel de actividad de acuerdo con las restricciones que han constreñido la operativa 
en las ramas a las que provee, especialmente del sector servicios. De este modo, el 
valor añadido bruto ha experimentado durante el primer cuarto del año un retroceso 
del 7%, tasa que relaja la caída del trimestre anterior (-11,3%) y da continuidad, así, a 
la moderación progresiva de la carga negativa que asumió su máximo en el ecuador 
de 2020. Lo cierto es que la industria balear está presentando unas dificultades para 
cauterizar la pérdida de valor añadido superiores al secundario nacional, puesto que 
éste, que ha trazado una trayectoria muy similar a la insular, ha conseguido cerrar este 
primer trimestre en terreno positivo (1,1% vs -3,6%, 4º trim.).

De acuerdo con estos resultados, las empresas industriales de las islas han encarado el 
año con un nuevo retroceso de la cifra de negocios (-11,1%) que modera por tercera vez 
consecutiva el descenso del trimestre anterior (-14,4%). Concretamente, la facturación 
industrial ha conseguido franquear el signo en marzo con un repunte interanual (6,3%) 
que contrasta con los desplomes de los meses de enero (-20,6%) y febrero (-19,3%). 
Esta trayectoria reproduce el perfil de la cifra de negocios nacional, si bien, nuevamente, 
se ha manifestado a un ritmo más lento, teniendo en cuenta que el rebote del tercer mes 

La industria rebaja carga negativa de manera lenta pero 
progresiva
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del año en la industria española ha sido lo suficientemente intenso (22%) como para 
trasladar el signo positivo al balance trimestral (1,8% vs -4,5%, 4trim.).

En este contexto, la industria de las islas ha seguido poniendo en relieve una capacidad 
insuficiente para trasladar la relajación de la carga negativa de su senda de actividad 
al ámbito del empleo. Así las cosas, el retroceso de la afiliación de trabajadores a la 
Seguridad Social del primer cuarto del año (-4,7%) ha añadido cuatro décimas al del 
trimestre anterior (-4,3%) y ha ampliado el diferencial negativo respecto de la industria 
española (-1% vs -1,9%, 4º trim.), debido, fundamentalmente, al recrudecimiento de los 
registros en febrero (-6,2% vs -2%, España). Con todo, cabe señalar que, a pesar del 
carácter dubitativo de la reversión de este proceso, el secundario balear ha seguido 
manteniendo la pérdida de afiliados a un ritmo inferior a la del conjunto de tejido regional 
(-5,5%), que se ha confirmado, sobre todo, en marzo (-2,7%, industria vs -4,9%, total 
tejido). 

Concretamente, a nivel trimestral, los registros de empleo han situado los retrocesos más 
acusados en las actividades relacionadas con la fabricación de material de transporte, 
distinto de vehículos a motor y que incluye la construcción naval (-21,7%), la industria 
del papel (-17,7%), la fabricación de muebles (-12,6%), textiles (-11,0%) y, así mismo, 
la alimentación (-9,7%) y las bebidas (-9,5%), entre las más representativas del tejido 
industrial balear. Por el contrario, han presentado la recuperación de sus registros la 
rama de reparación e instalación de maquinaria y equipo, relacionada, sobre todo, con 
el mantenimiento de embarcaciones (5,9%), así como las actividades vinculadas a 
la gestión de residuos –ya sea de recogida y tratamiento (0,3%) o descontaminación 
(5,3%)–, la fabricación de productos de caucho y plástico (5,2%), la metalurgia (2,6%) y 
la captación, depuración y distribución de agua (0,9%). 

Desde esta perspectiva, resulta evidente que el actual volumen de actividad dificulta 
la reincorporación de factores productivos, hecho que, además se percibe en el 
estancamiento del porcentaje de utilización de la capacidad productiva instalada en torno 
a la mitad por tercer trimestre consecutivo (49,8%) y, por tanto, todavía lejos respecto 
de un año atrás (68,6%). Y es que la producción denota una merma del 7,3% que, si 
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bien divide por dos la que anotó en el anterior trimestre (-14,2%), sigue presentando un 
ritmo de aceleración más lento que su análogo nacional, que ya ha conseguido entrar en 
terreno positivo (1,3% vs -2,3%, 4º trim.). 

Particularmente, el retroceso en las islas se explica a través de la producción de bienes 
de consumo (-21,1%) –sobre todo, duraderos (-33,3% vs -18%, no duraderos)– y 
de bienes intermedios (-19,3%), pues la fabricación de bienes de equipo ha entrado 
en positivo (3,2%), especialmente por el comportamiento de los meses de febrero  
(0,6% vs -14,3%, total) y marzo (16,5% vs -0,2%, total). El componente energético del 
índice de producción industrial revela, por su parte, una clara desaceleración del ritmo 
de descenso (-3% vs -12,9%, 4º trim.), tal y como también ha puesto de manifiesto 
la senda de la demanda eléctrica a lo largo del primer trimestre (-1,7% vs -12%,  
4º trim.), con un volumen de gigawatios hora que ya rebaja tan solo en un 5,8% los 
niveles habituales pre-pandemia.
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El sector de la construcción ha encarado el inicio del ejercicio abordando la ejecución 
de los últimos proyectos iniciados al inicio de la pandemia y con la vista puesta en el 
devenir del visado de nuevos proyectos. Así las cosas, el valor añadido bruto generado 
por el sector durante el primer cuarto del año ha descendido un 5,4%, tasa que resuelve 
las dudas sobre su capacidad de perder carga negativa que mostró el trimestre anterior 
(-12,1%) y que se erige como la más moderada del tejido productivo no agrario. Con 
este comportamiento, el sector reproduce el perfil observado a nivel nacional, si bien lo 
cierra con unos marcadores más favorables que los recogidos en este territorio (-10,1% 
vs -12,7%, 4º trim.).

En sintonía con la pauta de generación de valor, el registro de trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social ha retrocedido a una tasa del 1,9% durante el primer trimestre que, si 
bien añade dos décimas a la del trimestre anterior (-1,7%), apunta al sector del ladrillo 
como el que menos empleo ha destruido en las islas. De hecho, es el único ámbito de 
actividad no agraria en el que los efectivos laborales en alta han repuntado en el mes 
de marzo (4,5%), especialmente en el ámbito de la construcción de edificios (7,3%) y, 
en una menor medida, en la ingeniería civil (2,5%) y las actividades de construcción 
especializada, relacionadas con la preparación de terrenos, instalaciones eléctricas y de 
fontanería o acabado de edificios (1,5%). 

La construcción sujeta su trayectoria a la planificación de nuevos 
proyectos residenciales
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Particularmente, la actividad del trimestre ha venido marcada por el agotamiento del 
cierre de proyectos iniciados con anterioridad o al inicio del estallido de la pandemia, 
tal como recoge el descenso de las certificaciones final de obra –tanto en número de 
edificios (-4,7%) como de viviendas (-12,5%)– y su correspondiente valor de liquidación 
(-2,4%). Sin embargo, el mes de marzo ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un 
punto de inflexión con un incremento tanto de la edificación (29,8%) como del valor 
certificado (19,8%) que ha amortiguado la caída del balance del sector respecto del 
trimestre precedente. La continuidad de esta senda depende de la planificación de 
los nuevos proyectos que está teniendo lugar, fundamentalmente, en el segmento 
residencial, pues los proyectos de índole industrial o turística han seguido a la espera 
de la mejora de expectativas respecto de la situación general.  

En este sentido, el número de edificios contemplado en los visados que se han 
registrado durante el primer trimestre ha incrementado tanto en los proyectos de obra 
nueva (2,3%) como de reforma (6,6%), con un aumento en el segmento residencial 
(5,7% y 12,9%, respectivamente) que contrasta con una nueva caída en el resto 
(-45% y -22,4%, respectivamente). Así las cosas, el número de viviendas de obra 
nueva visadas han ascendido notablemente en este periodo (30,7%) debido al repunte 
interanual (217,2%) del registro en febrero, mes en el que se ha alcanzado la cifra 
más alta de unidades visadas desde diciembre de 2019. Al mismo tiempo, si bien 
los proyectos de ampliación se han seguido resintiendo (-4,8%), también en este 
ámbito los destinados a vivienda han suscitado mayor interés (3% vs -35,3%, resto de 
usos). Por lo que a la envergadura de los proyectos se refiere, un buen indicador de 
la actividad del sector a prever, la superficie residencial visada manifiesta incrementos 
más que proporcionales a los de la edificación tanto en los proyectos de obra nueva 
(12,7%) como de reforma (4,9%). Así mismo, cabe destacar que, en el ámbito no 
residencial, pese a la caída de los proyectos en cartera, la superficie prevista ha 
tendido a repuntar, sobre todo, en el campo de las obras de nueva ejecución (223%) 
y se ha situado en un nivel equivalente al del último trimestre de 2019 (superior a los  
46.000 metros cuadrados).
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Paralelamente, por lo que se refiere a la promoción de obra pública, la licitación oficial ha 
descendido nuevamente durante el primer trimestre (-44,8% vs -67,7%, 4º trim.), con un 
comportamiento alcista en marzo (155,2%) afectado por el efecto base que se empieza 
a apreciar un año después de la interrupción sufrida con la declaración del estado de 
alarma. Con todo, cabe tener en cuenta que el retroceso de la actividad prevista en 
este segmento responde, especialmente, al retroceso del volumen licitado de edificación 
(-73,3%) y, en una menor medida, de proyectos de ingeniería civil (-12,6%). En conjunto, 
la licitación balear ha presentado este trimestre un descenso similar al observado a nivel 
nacional (-41%) y ha arrojado, en conjunto, un valor que se erige en el más bajo de los 
últimos nueve trimestres (41,91 millones de euros). 

* Datos en número de edificios
Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
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Los principales componentes de la demanda agregada, como son el consumo privado 
y la inversión, han recortado la carga negativa de sus marcadores de crecimiento, 
fruto, mayoritariamente, del efecto base que acogen respecto de un año atrás. Sin 
embargo, cabe señalar que tanto familias como empresas han seguido reteniendo 
sus planes de gasto e inversión a la espera de la reactivación económica y, en este 
sentido, con las expectativas puestas en las posibilidades de un verano mejor. Por su 
parte, el consumo público ha seguido amortiguando parte del decalaje de la demanda 
interna, mientras que el comportamiento de las exportaciones e importaciones de 
bienes ha relativizado, mínimamente, el retroceso continuo de la comercialización de 
servicios, eminentemente turísticos, al exterior. 

El consumo y la inversión inician el ejercicio moderando su ritmo 
de descenso

La demanda interna, a la espera de la reactivación
Componentes 
de demanda

* Tasas reales de variación interanual para Balears en porcentajes
Fuente: Fundació IMPULSA BALEARS. i|global. Disponible en: 
<http://impulsabalears.org/index.php/recursos/i-monitores/i-global>
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El consumo privado ha saldado el primer cuarto del ejercicio con un retroceso interanual 
del 22,3%, tasa que ha aminorado el ritmo de descenso del trimestre anterior por tercera 
vez consecutiva (-28,5%, 4º trim.). Con este comportamiento, el principal componente 
de la demanda agregada del archipiélago ha reproducido la tendencia observada a nivel 
nacional (-4% vs -9,4%, 4º trim.), si bien mantiene un grado de afectación mayor que 
deriva, sobre todo, de la severidad de las medidas aplicadas para contener la tercera 
ola en cada uno de los territorios, así como de la falta de apoyo del consumo de los no 
residentes, especialmente significativo a nivel regional. 

Desde esta perspectiva, el consumo privado ha mantenido su trayectoria por debajo 
del pulso agregado de la economía (-19,9% vs -27,1%, 4º trim.), una situación que, a 
diferencia de su análogo nacional, viene sucediendo desde el inicio de la pandemia. A 
estos efectos, el consumo de los no residentes, aproximado a través del gasto turístico 
total, revela una nueva contracción (-74,4% vs -88,9%, 4º trim.) que descansa en el 
retroceso de la afluencia de visitantes (-75,1% vs -85,5%, 4º trim.) y que se exacerba, 
especialmente, en el segmento internacional (-76,3% y -76,8%, respectivamente). Con 
todo, cabe señalar que, en esta ocasión, el repunte de la estancia media hasta los  
9,3 días (47,9% vs 20,6%, 4º trim.) ha conseguido compensar la contracción del dispendio 
diario efectuado por turista (-30,6% vs -36,2%, 4º trim.), todavía constreñido por las 
limitaciones a la actividad comercial y de ocio imperantes a razón de la pandemia.

El consumo privado salda el primer trimestre sin el apoyo de los 
no residentes

 Balears       España
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Unas restricciones que han seguido surgiendo efecto sobre las oportunidades de consumo 
de la población local y que se han unido, en cualquier caso, a los actuales condicionantes 
del poder adquisitivo de las familias. Así pues, en términos generales, las rentas se han 
visto afectadas por la destrucción de empleo que, medida a través de los registros de 
afiliación a la Seguridad Social (-5,5%), ha dado señales de moderación respecto del 
trimestre anterior (-5,9%). La minoración de los ingresos percibidos por los trabajadores 
que siguen sujetos a los ERTEs en vigor, si bien ha permitido cauterizar buena parte 
del desplome de la línea base del consumo, se une, así mismo, a un porcentaje de 
población activa en situación de desempleo que ha seguido incrementando a lo largo del 
primer trimestre (16,7% vs 16,6%, 4º trim.). 

Al mismo tiempo, la propensión a consumir de las familias se ha moldeado en un 
contexto en el que los precios finales han tendido a evolucionar al alza a medida que 
avanzaban los meses, de acuerdo con la presión ejercida por la energía, especialmente, 
sobre la cesta de bienes y servicios de compra recurrente. En este sentido, el índice de 
precios al consumo ha retornado su senda al terreno positivo durante el primer trimestre 
y ha revelado un ascenso en marzo (1,6% vs -0,4%, diciembre 2020) que descansa, 
principalmente, en el comportamiento de la partida energética (9,1%, marzo vs -4,7%, 
diciembre 2020) y su traslación a partidas del núcleo duro directamente relacionadas 
con el consumo de carburantes y combustibles, como son la vivienda (3,9%, marzo  
vs 1%, diciembre 2020) y el transporte (3,5%, marzo vs -4%, diciembre 2020), los 
cuales afectan, significativamente, a la cesta de bienes y servicios de consumo familiar 
frecuente (2,5%, marzo vs 1,1%, diciembre 2020).

Con todo, el consumo final ha tendido a abrirse paso en la recta final del trimestre, 
momento en el que se han relajado parte de las restricciones que afectaban a la actividad 
comercial y también, aunque en una menor medida, a otros servicios relacionados 
con diversos hábitos sociales y personales (como la restauración, el entretenimiento 
o el deporte). Así pues, a título ilustrativo de esta cuestión, el índice de comercio al 
por menor revela durante el mes de marzo un repunte (16,5%) que contrasta con 
las caídas de los meses precedentes y que consigue desacelerar, por tercera vez 
consecutiva, el ritmo de descenso del primer cuarto del año (-4,5% vs -6,6%, 4º trim.).  
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Este comportamiento, que reproduce la pauta nacional (-1,8% vs -2,8%, 4º trim.), ha 
continuado situando a las islas como una de las comunidades autónomas que siguen 
adoleciendo la paralización de las compras en una mayor medida, tan solo superadas, 
en este sentido, por los descensos anotados en Canarias (-10,7%), Extremadura (-6,3%) 
y Andalucía (-4,7%). 

Por lo que se refiere a las decisiones de consumo en torno a compras importantes, 
destaca en el mes de marzo la reactivación de las matriculaciones de turismos (2.796), 
pues han duplicado con creces las que tuvieron lugar un año atrás (1.009), si bien 
suponen poco menos de la mitad de las que se registraron en el mes de marzo de 2019 
(48,2%). El balance trimestral ha recortado, en todo caso, el ritmo de descenso (-2,9%  
vs -36,7%, 4º trim.), hecho que, en sintonía, se ha trasladado a los indicadores de 
consumo de carburantes para la automoción (-5% vs -14,4%, 4º trim.), especialmente, 
también en el mes de marzo (30%).
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La formación bruta de capital ha seguido retrocediendo en los primeros compases del 
ejercicio afectada por los daños acumulados en las cuentas de resultados, la elevada 
incertidumbre y, sobre todo, la tardanza en el despliegue de estímulos económicos 
capaces de acompañar la pérdida de actividad. Y es que, a pesar de la rotunda 
proactividad de los bancos centrales desde la introducción de altas dosis de liquidez 
y el mantenimiento de unos tipos de interés en niveles extremadamente reducidos, las 
débiles perspectivas de negocio, en un contexto de actividad en mínimos y márgenes 
estrechos, han seguido lastrado el planteamiento de nuevos proyectos. 

No en vano, la inversión ha saldado el primer cuarto del año con una caída del 14,7%,  
tasa que, si bien ha conseguido rebajar en 4,2 puntos porcentuales el descenso 
del trimestre anterior, confirma el carácter dubitativo que adolece la senda de este 
componente de la demanda agregada a la hora de revertir la carga negativa acumulada 
en el transcurso de la pandemia. Un carácter que contrasta, en todo caso, con el 
comportamiento manifestado por la formación bruta de capital fijo a nivel nacional, pues 
la pérdida de calado de su retroceso ha sido continua desde que tocara fondo, al igual 
que en las islas, en el ecuador del pasado ejercicio (-4,2% vs -7,2%, 4º trim.). 

En este escenario, el darwinismo empresarial, que en épocas de crisis como la actual 
tiende a intensificarse, ha continuado alentando el proceso de destrucción del tejido 

La inversión continúa debilitada ante un nuevo trimestre de 
infrautilización de la capacidad productiva disponible

* Tasas reales de variación interanual de la inversión en porcentajes
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empresarial que se inició hace un año. De hecho, la afiliación de empresas en alta 
a la Seguridad Social ha seguido retrocediendo en el primer cuarto del año (-6,9%) 
prácticamente al mismo ritmo que el trimestre anterior (-7,1%), con una afectación en la 
industria y los servicios (-7,7%, ambos) superior a la de la construcción (-2,4%). Al mismo 
tiempo, no se puede perder de vista que detrás del comportamiento del contingente 
de empresas en activo se esconde, en esta ocasión, un aumento tanto del número 
de sociedades mercantiles creadas (16,9% vs -6,7%, 4º trim.) como disueltas (28,5% 
vs -16,3%, 4º trim.), con una ratio que atribuye a cada desaparición la emergencia de 
2,66 nuevos negocios (vs 2,36, 4º trim.). Esta dinámica pone en relieve la coexistencia 
de nuevas oportunidades a explotar en contextos tan disruptivos como el actual y, así 
mismo, las dificultades que la extraordinaria situación motivada por la pandemia está 
imponiendo a la supervivencia empresarial.

En este escenario, el índice de confianza empresarial con vistas al segundo trimestre 
del año ha dado muestras de mejora con un repunte del 15% que contrasta con el 
comportamiento del trimestre anterior (-25%) y, en conjunto, con la senda interanual 
negativa que venía manteniendo, incluso, desde antes de la pandemia. Con un valor que 
se sitúa por encima de los 100 puntos por primera vez en el último año, la confianza ha 
tendido a mejorar en todos los sectores con una intensidad que oscila entre el mínimo 
del transporte y la hostelería (6%) o el comercio (12,9%) y el máximo de la industria 
(21,6%).

Sin embargo, el recelo respecto del trimestre entrante, junto con la generalizada 
infrautilización de la capacidad productiva instalada y las dificultades para comprometer 
más recursos financieros, explica que la inversión productiva haya seguido manteniendo 
un tono bajo. Así pues, a título ilustrativo de esta situación, la importación de bienes de 
equipo, descontado el material de transporte, ha seguido durante este primer trimestre 
ahondando en el terreno negativo (-23,2% vs -17,8%, 4º trim.), pues el repunte en los 
equipos de oficinas y telecomunicaciones (77,3% vs -51,9%, 4º trim.) no ha podido 
compensar el retroceso de la partida relacionada con la maquinaria industrial (-36,2% 
vs -7,6%, 4º trim.), la más gruesa de las compras de equipamiento al exterior. Por el 
contrario, la matriculación de vehículos de carga, como son camiones y furgonetas, 
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ha evolucionado al alza después de cuatro trimestres consecutivos de recortes (9,9%  
vs -40,1%, 4º trim.), pues en el mes de marzo los registros han multiplicado por 2,5 veces 
los que se anotaron el año anterior. 

Abandonando el panorama estrictamente productivo, el capital orientado a la inversión 
en construcción ha mostrado una cierta capacidad para evitar la parálisis, amparado 
en el segmento residencial. En este sentido, el presupuesto de ejecución vinculado 
a los proyectos visados durante el primer trimestre ha anotado un incremento (9,7%  
vs -40,7%, 4º trim.) que ha permitido revertir la tendencia descendente trazada a lo largo 
de todo el pasado ejercicio, de acuerdo con el comportamiento de la obra residencial 
(12,7% vs -33,6%, 4º trim.) frente a la destinada a otros usos (-3,7% vs -56,1%, 4º trim.). 
Así mismo, el capital inversor ha realizado una clara apuesta por la obra nueva (25,2%) 
–que ha visado proyectos por un importe que evoca los que se anotaban dos años 
atrás–, mientras que los recursos destinados a ampliaciones y reformas han seguido 
descendiendo (-27,1% y -19,7%, respectivamente), especialmente en el segmento no 
residencial (-66,9% y -49,7%, respectivamente). 
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La demanda externa ha transitado los primeros compases del ejercicio fuertemente 
afectada por la prolongación de las circunstancias excepcionales de la pandemia, las 
cuales dificultan la principal exportación de servicios de las islas –el turismo– y enfrían las 
relaciones comerciales con el resto del mundo en algunos de los principales segmentos 
de bienes agroindustriales. Por lo que se refiere a la primera cuestión, la contracción 
tanto del gasto turístico (-76,3%) como de la afluencia de visitantes internacionales 
(-76,8%), sumada a la senda de descensos cercanos a la totalidad del flujo del trimestre 
anterior (-92% y -91,8%, respectivamente), señala el mantenimiento de un nivel de 
ventas cercano al 14% del que era habitual para este periodo del año. 

Por su parte, la balanza comercial de bienes, descontadas las partidas de material de 
transporte, muestra un descenso de las exportaciones (-6,3%) que suaviza la caída 
interanual del trimestre anterior (-18,7%), apoyada en el incremento registrado en marzo 
(32,3%). A título ilustrativo, el enfriamiento de las ventas al exterior ha sido puesto de 
manifiesto en partidas representativas del tejido local como los muebles (-65,5%), las 
pieles (-46,4%), el calzado (-15,5%) y las manufacturas de cuero (-3,3%), las perlas 
(-45,6%), la fruta (-15,5%), los jabones (-0,4%) o la leche y los productos lácteos (-0,1%). 
Por el contrario, el comportamiento ha sido positivo en las ventas de gomas, resinas y 
extractos vegetales (61,4%), productos químicos orgánicos (56%), bebidas, alcoholes 
y vinagres (21,5%), sales y minerales no metálicos (13,1%), materias plásticas y sus 
manufacturas (10,2%) o aceites esenciales (0,2%). 

El sector exterior sigue sin contar con la exportación de servicios 
turísticos
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Al mismo tiempo, la falta de fuelle de la demanda interna ha seguido explicando el 
descenso de las importaciones (-17,7%) con una intensidad inferior a la del trimestre 
precedente (-29,7%), de acuerdo con el aumento registrado en el tercer mes (35,5%). 
Dado que el enfriamiento de las compras al resto del mundo sigue siendo, pues, 
más intenso que el de las ventas, la balanza comercial de las islas, esta vez con el 
material de transporte incluido, ha anotado un saldo positivo (99,88 millones de euros) 
que incrementa interanualmente (40,9%) y confirma siete trimestres consecutivos de 
superávit. Con todo, no se puede perder de vista que esta situación no deja de recoger 
un comportamiento negativo de la capacidad exportadora de las islas que, si bien se 
puede haber visto agravado durante la pandemia, empezó a originarse durante la 
segunda mitad de 2019. Así mismo, la tasa de cobertura de las exportaciones, cifrada 
en un 133% de las importaciones, podría verse rebajada si la demanda interna avanza 
y reactiva las compras al exterior en una mayor medida que lo hagan las ventas. 

Abordar la posición de los bienes locales en el exterior supone tener en cuenta que, 
en estos momentos, las islas tienen presencia en un total de 153 mercados distintos. 
Durante este primer trimestre, se han reactivado las ventas a los países de la zona 
del euro (22,4% vs -28,8%, 4t trim.) –que han acogido más de dos terceras partes del 
flujo comercial (67,9%)– y del mercado asiático (5,8% vs -25,6%, 4º trim.), mientras 
que se han multiplicado por diez las exportaciones al continente africano –que se ha 
convertido en la segunda gran plaza en este inicio del año –con una sexta parte del 
valor de exportación (16,6%).
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La estimación de crecimiento correspondiente al primer trimestre sitúa la economía 
menorquina como el territorio insular menos perjudicado por el embate de la tercera 
ola de la pandemia de la COVID-19. Y es que, el endurecimiento de las medidas de 
control aplicadas ante la expansión del virus a principios de año ha marcado un balance 
económico en el que Menorca, apoyada en una mejor situación epidemiológica, se ha 
beneficiado del menor grado de severidad en las restricciones del archipiélago. No 
en vano, siguiendo los umbrales de riesgo de contagio establecidos a nivel europeo, 
Menorca ha conseguido, durante el primer trimestre, situarse en un nivel de riesgo 
bajo durante un total de 31 días, comportamiento que contrasta con el de Eivissa y 
Formentera (7 días) y, especialmente, con el de Mallorca (0 días). 
  
Concretamente, la estimación avance para el primer trimestre indica que la economía 
menorquina ha retrocedido a un ritmo interanual del 17,3% (vs -24,5%, 4º trim.), tasa 
que arroja, por tercer trimestre consecutivo, un balance menos desfavorable que los 
de Mallorca (-20,1% vs -27,3%, 4º trim.) y Eivissa y Formentera (-20,1% vs -27,5%,  
4º trim.). Cabe destacar, en cualquier caso, la confirmación de la tendencia a la reducción 
de la diacronía interinsular iniciada en el trimestre anterior, puesto que la actividad 
se ha acelerado en Pitiüses (7,4 pp), por encima de lo que lo ha hecho en Menorca  
(7,1 pp) y Mallorca (7,1 pp).    

Menorca aprovecha su mejor situación epidemiológica para 
anotar, de nuevo, la menor contracción

Las islas convergen en su comportamiento
Desagragación

territorial

* Tasas reales de variación interanual del VAB no agrario en porcentajes
Fuente: Fundació IMPULSA BALEARS. i|global. Disponible en: 
<http://impulsabalears.org/index.php/recursos/i-monitores/i-global>
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En este contexto, desde el lado de la oferta, ha sido en el ámbito de los servicios dónde la 
economía menorquina ha exhibido su mejor versión, si bien el comportamiento relativo 
más favorable de Menorca se ha extendido a todos los sectores de actividad. Prueba 
de ello es que el sector servicios menorquín ha experimentado la menor destrucción de 
empleo del archipiélago (-2,5% vs -6,5%, Pitiüses), especialmente en lo que se refiere 
a ramas como las de la restauración (-11,4% vs -16,9%, Pitiüses), el comercio (-3,8% 
vs -7,9%, Pitiüses) o el transporte (-4,1% vs -9,8%, Pitiüses), que se han beneficiado 
de unas restricciones a la actividad más laxas que en el resto de las islas. 

En la misma línea, la cadena turística de valor ha seguido fuertemente condicionada 
por las restricciones a la movilidad de las personas, impuestas tanto desde los 
principales países emisores como desde el propio archipiélago. Frente a este difícil 
panorama, que ha provocado la paralización prácticamente total de los flujos turísticos 
internacionales desde el inicio de la pandemia, el sector turístico menorquín se ha 
apoyado en su mayor dependencia del segmento nacional y ha conseguido mantener, 
durante el primer trimestre, un nivel de actividad superior al del resto del archipiélago, 
conservando más de una quinta parte de la afluencia de visitantes registrada en el 
mismo período de 2019 (21,9% vs 12,9%, Pitiüses) y más de una cuarta parte de los 
ingresos turísticos previos a la pandemia (25,5% vs 16,6%, Pitiüses). En la misma 
línea, el tránsito de pasajeros registrado en el aeropuerto de Maó, entre los meses de 
enero y marzo, ha retrocedido (-60,4% vs -67,2%, 4º trim.) en menor medida que el del 
aeropuerto de Eivissa (-67,4% vs -73,2%, 4º trim.).

Entre las restantes ramas del sector servicios, las actividades inmobiliarias también 
han evidenciado un mejor pulso en la economía menorquina, tal como lo corrobora 
el menor descenso registrado, por quinto trimestre consecutivo, en el número de 
operaciones de compraventa de viviendas (-7,5% vs -18,8%, 4º trim.), en comparación 
con el observado en Eivissa y Formentera (-24,3% vs -34,8%, 4º trim.).

Paralelamente, la construcción también ha evolucionado de manera más favorable 
en el conjunto de la economía menorquina. Así lo pone de manifiesto la evolución 
tanto del empleo, que ha conseguido cerrar por tercer trimestre consecutivo al alza  
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(0,6% vs 0,6%, 4º trim.), en un contexto en el que su homólogo en Eivissa y Formentera 
ha seguido evolucionando a la baja (-3,9% vs -4,3%, 4º trim.), como del número 
total de proyectos visados por el Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Balears 
(COAIB), que han mantenido la tendencia creciente del trimestre anterior (6,9%  
vs 1,2%, 4º trim.), una circunstancia que no se ha producido en Eivissa y Formentera 
(-7,1% vs 32,5%, 4º trim.). En este mismo sentido, el volumen de graneles sólidos 
descargados en el puerto de Maó ha experimentado un descenso (-31,1% vs 21,6%, 
4º trim.) significativamente inferior al registrado en los puertos de Pitiüses (-75,4%  
vs -56,7%, 4º trim.).

Al mismo tiempo, la industria ha sido el sector de actividad que ha manifestado un 
comportamiento menos dispar entre las diferentes islas, toda vez que el secundario 
menorquín ha conseguido recuperar actividad con mayor intensidad que su homólogo 
pitiuso, una circunstancia que le ha permitido colocarse prácticamente a su par y poner 
fin a tres años de comportamiento más desfavorable. Así se desprende de la evolución 
de la afiliación durante el primer trimestre, que ha retrocedido a un ritmo prácticamente 
idéntico en Eivissa y Formentera (-4,4% vs -4,7%, 4º trim.) y en Menorca (-4,5%  
vs -9,4%, 4º trim.), después de acelerarse de forma significativamente más intensa en 
este último territorio (5,0 pp vs 0,3 pp, Pitiüses).  

Paralelamente, por el lado de la demanda, el consumo privado se ha visto beneficiado 
por el mejor tono mostrado por la economía menorquina en su conjunto, después 
que el menor repunte del desempleo en Menorca (29,0% vs 47,0%, Pitiüses) haya 
permitido contener la erosión de la renta disponible de los hogares en mayor medida 
que en el resto de las islas, impulsando la propensión al consumo de las familias. 
Así lo corrobora el hecho de que la afiliación al sector comercial haya descendido 
de forma significativamente menos acusada en Menorca, tanto en lo referente al 
comercio al por menor (-3,6% vs -6,8%, Pitiüses) como al por mayor (-6,8% vs -11,8%, 
Pitiüses). De igual forma, la demanda de energía eléctrica también ha incrementado 
en términos interanuales en Menorca (4,0% vs -6,7%, 4º trim.) por encima de lo que 
lo ha hecho en Eivissa y Formentera (0,2% vs -10,9%, 4º trim.). En este contexto, la 
mayor capacidad de gasto de los hogares menorquines también se ha dejado sentir en 
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las decisiones de consumo de bienes duraderos de las familias, como indica el balance 
menos desfavorable anotado por las matriculaciones de turismos en Menorca (-16,7% 
vs -24,2%, 4º trim.) que en Pitiüses (-31,6% vs -40,3%, 4º trim.).

Paralelamente, la demanda de inversión ha continuado fuertemente condicionada 
por las elevadas dosis de incertidumbre en cuanto al devenir de la pandemia de 
la COVID-19 y sus consecuencias económicas a medio y largo plazo en todas las 
islas. De hecho, la confianza empresarial se ha visto lastrada prácticamente en la 
misma proporción en Menorca (-23,6% vs -25,8%, 4º trim.) y en Pitiüses (-23,1%  
vs -32,7%, 4º trim.), circunstancia que certifica también la persistencia de un proceso 
de destrucción de tejido empresarial muy similar en ambos territorios (-5,9%, Menorca; 
-5,8%, Pitiüses). Y es que, atendiendo a los diferentes componentes de la demanda 
de inversión, el peor tono mostrado por la inversión productiva en Menorca, dónde 
la matriculación de vehículos de carga ha seguido retrocediendo (-6,9% vs 4,2%, 
Pitiüses), se ha visto compensado por el mejor comportamiento registrado en materia 
de inversión en construcción, dónde el presupuesto total de los proyectos visados por 
el COAIB se ha incrementado (74,7% vs -64,8%, 4º trim.) en mayor medida que en 
Eivissa y Formentera (43,4% vs -32,1%, 4º trim.). 

Con todo, la mejora las perspectivas del empresariado menorquín de cara al segundo 
trimestre, que pone en evidencia la mayor reducción del número de empresarios que 
prevén una evolución desfavorable de sus negocios (-12,4 pp) en relación con la 
observada en Eivissa y Formentera (-0,1 pp), podría impulsar el tono de la demanda 
de inversión en la isla a lo largo de los próximos meses.
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El control epidemiológico de la tercera ola a lo largo del primer trimestre, apoyado en el 
establecimiento de nuevas medidas restrictivas y los favorables resultados de la vacunación 
de la población de mayor edad, ha permitido enfocar en las islas una desescalada, 
pausada pero progresiva, de cara a la primavera y con la vista claramente puesta en 
el segundo semestre del año. La finalización, el 9 de mayo, del estado de alarma ha 
reforzado dicho proceso, teniendo en cuenta que, a esta fecha, el archipiélago acumulaba 
70 días consecutivos en niveles de riesgo de contagio medio o bajo y que la población 
vacunada con al menos una dosis –un total de 286.017 personas– multiplicaba por  
2,5 veces la que se había registrado el último día de marzo. 

Este contexto ha propiciado que el tejido empresarial reformule, nuevamente, sus  
expectativas y, con éstas, el trazado de un plan de actuación plausible de cara a los próximos 
meses que facilita la convivencia con una todavía elevada incertidumbre y recupera la 
intención, tantas veces aplazada, de centrarse en la reactivación y, ya no, en la resistencia. 
A estos efectos, la evolución de las economías del mundo más avanzadas en este proceso 
confirma que es posible basar una recuperación sólida de los principales marcadores desde 
la combinación simultánea de tres factores, que son: (i) el apoyo a las rentas desde estímulos 
fiscales; (ii) la reapertura de la actividad; y, (iii) la aceleración del ritmo de vacunación. 

De hecho, este es el ‘combo’ que explica la foto favorable de la economía norteamericana 
en la actualidad y, al mismo tiempo, el decalaje que respecto a ésta mantiene, hoy, el bloque 
económico europeo. Las previsiones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional, 

El inicio de la desescalada renueva la planificación empresarial

De la resistencia a la reactivación Perspectivas
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emitidas y revisadas al alza en el mes de abril, señalan una marcha divergente entre Estados 
Unidos y los países de la UME para este ejercicio (6,4% y 4,4%, respectivamente), que tiende 
a igualarse para el siguiente (3,5% y 3,8%, respectivamente). Y esto que dicho organismo 
internacional recoge para este año repuntes importantes del producto interior bruto en los 
países europeos de la moneda común más afectados por el azote de la pandemia, entre 
ellos, España (6,4%), Francia (5,8%), Italia (4,2%) o Alemania (3,6%). 

Lo cierto es que mirar al mundo desde las islas es en estos momentos, quizás, más 
necesario que nunca, pues no existirá una recuperación completa a nivel local si no se da, 
en una gran medida, a nivel global. El desacoplamiento de las sendas de crecimiento entre 
las economías avanzadas y emergentes, con grandes diferenciales entre éstas últimas 
(China, India, Brasil…), revelará durante los próximos trimestres y, por ende, al final del 
ejercicio, posibilidades muy distintas de control de la pandemia, de manera que la puesta 
en marcha del acelerador de acceso a las herramientas de lucha contra la COVID-19  
–conocido como COVAX– es un gran paso en este sentido. Al hilo de no perder de vista 
el carácter comunitario que tiñe la resolución de esta pandemia, la reciente aprobación 
definitiva del pasaporte de vacunación COVID en el seno de la UE-27 permite apoyar 
la apertura de los distintos países a los desplazamientos de personas –y, con éstos, el 
turismo– con garantías y seguridad sanitaria. 

A nivel regional, la trayectoria económica acumulada a lo largo de la pandemia hace 
pensar que existe un contingente de consumo ‘embalsado’, fruto del ahorro ‘forzado’ 
durante un ya largo periodo de restricciones. Sin embargo, no se puede dejar de 
descontar el aumento del riesgo financiero en el tejido balear, a razón de la asunción 
de nuevo endeudamiento en un contexto de escasa o nula actividad. De acuerdo 
con estas cuestiones, el balance de riesgos se ha matizado, relativamente, durante 
estos últimos meses a partir de la autorización por parte del Consell de Govern, el  
24 de mayo, de la convocatoria de ayudas a las empresas, por un importe total de  
855 millones de euros, orientadas a reducir la deuda contraída y mejorar la viabilidad. Al 
mismo tiempo, la presentación por parte del Gobierno de España, el 30 de abril, del Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia a las instancias europeas, al objeto de acceder 
a los fondos Next Generation EU supone un hito más en el camino que no tan solo ha de 
permitir ‘salvar’, sino ‘transformar’ el tejido económico y social después de la pandemia. 
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