
1

Evolución económica
Número 22 · Septiembre 2021



Evolución económica

2

Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) · Mallorca
Calle Aragón, 215 · 2ª Planta Derecha 
07008 Palma

Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) · Menorca
Calle Artrutx, 10 E
07714 Maó

Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) · Pitiusas
Via Romana, 38 – Baixos 
07800 Eivissa

Presidenta
Carmen Planas Palou

Junta directiva
José Guillermo Díaz Montañés, vicepresidente, Menorca 
Gabriel Llobera Prats, vicepresidente
Eduardo López Ramos, vicepresidente 
Francisco Martorell Esteban, vicepresidente 
Rafael Roig Grimalt, vicepresidente
José Antonio Roselló Rausell, vicepresidente, Eivissa y Formentera 

Secretario general / Gerente
Sergio Bertrán Damián

© de la edición: CAEB
© del texto: Fundació Impulsa Balears

Evolución económica incluye estimaciones trimestrales de crecimiento para el conjunto de la economía balear y 
su análisis por sectores e islas. Se recomienda a aquellos actores interesados en efectuar un seguimiento de las 
principales macromagnitudes regionales al objeto de contextualizar y anticipar cambios sobre la evolución de su 
negocio.

Esta publicación puede obtenerse en www.caeb.es. No se permite la reproducción total o parcial de la misma sin el 
permiso de los titulares del copyright. No obstante, ciertos extractos breves pueden reproducirse sin autorización, con 
la condición de que se mencione la fuente.

Elaborado por:



3

COMPONENTES 
DE OFERTA

COMPONENTES 
DE DEMANDA

DESAGREGACIÓN
TERRITORIAL

04 Marco general 9 Servicios 21 Consumo 29 Menorca y  
Eivissa-Formentera

34 Perspectivas

14 Industria 24 Inversión

17 Construcción 27 Sector exterior

Índice 
de contenidos



Evolución económica

4

La economía de Balears ha dado a lo largo del segundo trimestre del año los pasos 
necesarios para asegurar que la senda de la actividad marcase, justo en el ecuador del 
ejercicio, un importante punto de inflexión. Este punto de inflexión va mucho más allá del 
plano estético, al otorgar nuevamente el signo positivo a la mayor parte de indicadores, pues 
da el pistoletazo de salida a un tan ansiado, como necesario, proceso de recuperación. De 
recuperación de los niveles previos a la pandemia, pero sobre todo de los daños causados 
por tantos meses de paralización sobre el tejido productivo y, consecuentemente, sobre 
las rentas. 

En las islas, la finalización de las festividades de Pascua, al inicio del trimestre, dio pie al 
planteamiento de un proceso gradual de desescalada de las restricciones a la actividad y 
la movilidad que se habían mantenido hasta ese momento para evitar la repetición de lo 
sucedido a principios del ejercicio. Así pues, entre los meses de abril y junio, se levanta 
el cierre perimetral de las islas y se permite la entrada de visitantes que acrediten haber 
completado su proceso de vacunación a la espera de la implementación del certificado 
digital europeo. Paralelamente, se relaja el toque de queda, la restauración abre el 

Balears inicia al cierre del segundo trimestre el proceso de 
recuperación

Desescalada en curso 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:II 2020:III 2020:IV 2021:I 2021:II

VAB no agrario -24,0 -35,6% -28,9% -27,1% -19,6% 26,5%

Industria -13,2 -23,6% -14,7% -11,3% -7,0% 16,3%

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

Servicios -25,9 -37,8% -31,7% -29,6% -22,2% 28,0%

Consumo -25,4 -36,5% -31,3% -28,5% -22,3% 32,3%

Inversión -15,9 -24,0% -14,4% -18,9% -14,7% 22,7%
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interior de los locales y el aforo permitido incrementa poco a poco, así como sucede, 
mayoritariamente, en los locales comerciales. 

El consumo encuentra, pues, nuevas vías para materializarse, a pesar de que la 
socialización continúa bajo lupa en un territorio que ha mantenido la incidencia del 
virus en riesgo medio durante 90 de los 91 días del trimestre. De hecho, la incidencia a  
14 días se ha duplicado entre el 1 de abril (61 casos/100.000 hab.) y el 30 de junio  
(138,3 casos/100.000 hab.), fruto de los primeros compases de la que ha acabado siendo 
la ‘quinta ola’. No obstante, el proceso de relajación de medidas ha podido llevarse a cabo, 
con todas las cautelas, apoyado en un proceso de vacunación que, precisamente, durante 
este trimestre, ha tomado ritmo fuera ya de los estratos de población más vulnerable, de 
manera que el periodo ha culminado con más de la mitad de la población diana con la 
primera dosis (56,3% vs 11,6%, 1º trim.) y más de un tercio con la pauta completa (38,7% 
vs 4,7%, 1º trim.).

En este escenario, los principales indicadores de actividad, especialmente en aquellos 
segmentos donde la paralización un año atrás fue más drástica, han rebotado con fuerza 
a lo largo del segundo trimestre, sobre todo, durante el mes de junio. Desde la perspectiva 
agregada, el valor añadido bruto no agrario de Balears ha cerrado el segundo cuarto del 
año con un incremento real del 26,5% respecto del mismo periodo del ejercicio anterior. 
Una tasa que recoge, sin duda, los primeros intentos de apertura de la actividad, así como 
un importante efecto base que contrasta notablemente con el signo negativo que había 
teñido el marcador interanual de las islas hasta el trimestre anterior (-19,6%). Así las cosas, 
la economía balear ha entrado, técnicamente, en fase de expansión, pues más de la mitad 
de los indicadores de actividad representativos crecen (67,4% vs 22,2%, 1º trim.) y/o se 
aceleran (81,4% vs 37,8%, 1º trim.).

El punto de inflexión de la trayectoria económica del archipiélago se ha producido, 
igualmente, en la economía española, que ha cerrado el segundo trimestre con un rebote 
significativo (19,8% vs -4,2%, 1º trim.), apoyado totalmente en los principales componentes 
de la demanda interna –como son el consumo de las familias (29,5% vs -4,2%, 1º trim.) y 
la inversión (19,9% vs -3,2%, 1º trim.)–. Desde una afectación relativamente superior a la 

Marco general
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media europea –tal y como sucede a las islas respecto a la media nacional–, España se 
ha erigido, según los datos de Eurostat, en el segundo país europeo con el ascenso, por 
detrás de Irlanda (21,1%), más abultado del periodo, seguido de Francia (18,7%) –que 
ya había marcado su primer positivo el trimestre anterior (1,7%)–, Italia (17,3% vs -0,7%,  
1º trim.), Portugal (15,5% vs -5,3%, 1º trim.) y Bélgica (14,5% vs -0,5%, 1º trim.). Por su 
parte, el rebote del segundo trimestre ha arrojado tasas sensiblemente más moderadas, 
aunque portavoces de la misma situación, en Alemania (9,2% vs -3,2%, 1º trim.) u Holanda 
(9,7% vs -2,2%, 1º trim.), de modo que el marcador de crecimiento agregado confirma 
el inicio de la recuperación tanto para la UME (14,3% vs -1,2%, 1º trim.) como para el 
conjunto de la UE-27 (13,8% vs -1,2%, 1º trim.). 

Desde esta perspectiva, el comportamiento del bloque europeo, el entorno competitivo 
más inmediato de Balears, ha seguido a la zaga del empuje demostrado ya en el trimestre 
anterior por la economía norteamericana, que ha continuado recuperando parte del 
producto interior bruto perdido (12,2% vs 0,5%, 1º trim.) de acuerdo con la expansión del 
consumo (16,2%) –por primera vez en los servicios (13,8%)– y la inversión (20,8%). Así 
las cosas, al otro lado del Atlántico, la preocupación se ha trasladado ya a los efectos que 
un posible sobrecalentamiento de la economía podría estar causando sobre la inflación. 
Una cuestión que ha hecho presagiar un cambio de rumbo de la política monetaria, 
que se ha mantenido, no obstante, a la espera de que la recuperación de la actividad 
se haya materializado por completo sobre el empleo. En una tesitura similar, el Banco 
Central Europeo ha decido mantener el carácter acomodaticio de las actuales condiciones 
monetarias, consciente de que tanto la recuperación del crecimiento como el control de la 
inflación dependen fuertemente de que las condiciones financieras continúen siendo, en 
el escenario pandémico, del todo favorables.

Por lo que a los precios se refiere, cabe tener en cuenta que, en términos globales, 
han continuado muy condicionados al devenir de las materias primas energéticas, 
especialmente el petróleo. Y es que el barril de Brent ha cerrado el mes de junio a un 
precio de 78,26 dólares el barril, el cual supone un encarecimiento del 26,7% respecto 
del registrado el primer día de abril, a pesar de que en este mismo momento la OPEP y 
sus aliados acordaran un augmento gradual de la producción para los meses de mayo, 
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junio y julio. En las islas, el índice de precios al consumo ha repuntado en el sexto mes 
del año (3,2% vs 2,6%, abril) de acuerdo con la repercusión que el alza de los productos 
energéticos (24,6%) ha tenido, especialmente, sobre las partidas de vivienda (10,4%) y 
transporte (7,3%). El encarecimiento de la cesta de productos de compra frecuente (4,7% 
vs 4,1%, abril) se ha producido, pues, en un contexto en el que la afiliación de trabajadores 
a la Seguridad Social ha entrado por primera vez en terreno positivo en junio (6,6%  
vs -8,1%, abril) y la incidencia del desempleo se ha rebajado a poco más de 1 de cada  
10 integrantes de la población activa balear (10,7% vs 16%, abril). 

El comportamiento del mercado laboral, que sitúa el contingente de ocupados en alta tan 
solo una décima parte por debajo del nivel prepandemia, responde a la recuperación del 
pulso del tejido empresarial que, también en junio, ha conseguido situar su trayectoria en 
terreno positivo (3,5% vs -3,1%, abril). A expensas del ingreso de las ayudas directas a 
las empresas, por un importe total de 855 millones de euros autorizado en el Consell de 
Govern del 24 de mayo, las empresas de las islas requieren ser partícipes de los proyectos 
de reformulación auspiciados por el Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de 
España avalado, el pasado 16 de junio, por la Comisión Europea. Y es que ambiciosos 
objetivos de digitalización y sostenibilidad están penetrando, de cada vez más, en la 
agenda de recuperación de los actores empresariales de las islas. 
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La economía balear ha evolucionado durante el segundo trimestre del ejercicio de 
acuerdo con el cambio de registro que, sobre todo, el proceso de vacunación ha 
otorgado sobre las restricciones destinadas a controlar la expansión de la COVID-19. 
Así las cosas, la apertura progresiva de la actividad y la movilidad ha causado un efecto 
rebote generalizado, que ha sido especialmente importante en los sectores donde 
un año atrás la paralización fue más drástica. Dicho efecto ha derivado en tasas de 
variación llamativamente abultadas y, en algunas ocasiones, de difícil interpretación, si 
bien la señal más relevante que emiten todos los marcadores económicos se resume 
en el inicio del tan ansiado como necesario proceso de recuperación en: (i) los servicios 
–que han continuado a expensas de la marcha de la actividad turística–, así como en 
(ii) la industria –a la zaga del comportamiento positivo de su análoga nacional– y,  
(iii) la construcción –titular ya, justo en el ecuador del año, del menor gap prepandemia. 

Los servicios retornan a escena y acompañan a la industria y 
la construcción en el inicio de la recuperación de los niveles 
prepandemia

La actividad rebota en todos los sectores
Componentes 

de oferta

* Tasas reales de variación interanual del VAB en porcentajes
Fuente: Fundació IMPULSA BALEARS. i|global. Disponible en:
<http://impulsabalears.org/index.php/recursos/i-monitores/i-global>
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La relajación paulatina y controlada de las restricciones ha dado lugar a un giro positivo 
y, con ello, a la evolución favorable de los principales indicadores de actividad del sector 
servicios, especialmente, a medida que se ha avanzado en el segundo trimestre, cuya 
culminación lo deja a las puertas de la temporada de verano. Entre las medidas y hechos 
más significativos de la desescalada, la apertura del archipiélago –tanto a visitantes 
extranjeros como nacionales– y la ampliación de franjas horarias y aforos en los espacios 
comerciales, de restauración, culturales y de reuniones y conferencias han derivado en 
un rebote del valor añadido del sector del 28% (vs -22,1%, 1º trim.), el primer marcador 
en terreno positivo de los últimos cinco trimestres. 

Con todo, cabe señalar que esta magnitud, al igual que la inmensa mayoría de indicadores 
de actividad de los servicios, acarrea consigo un importante efecto base respecto del 
mismo periodo del año anterior, lo cual revela un comportamiento alterado de un sector 
que, al resultar el más perjudicado durante su convivencia con la pandemia, ahora 
deviene, comparativamente, el más próspero ante el más mínimo signo de recuperación 
de la actividad. De hecho, las estimaciones de crecimiento de este segundo trimestre 
dejan entrever que su valor añadido se mantiene en torno a una quinta parte por debajo 
del nivel prepandemia (-20,4%), un gap que se manifiesta como el más acentuado 
respecto al resto de esferas productivas y que evidencia el camino de recuperación que 
es necesario embestir. 

El sector servicios se reactiva intensamente pero sin alcanzar 
los estándares propios de un inicio de temporada prepandemia

* Tasas reales de variación interanual del VAB de servicios en porcentajes
Fuente: INE y Fundació IMPULSA BALEARS. i|global. Disponible en: 
<http://impulsabalears.org/index.php/recursos/i-monitores/i-global>
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Así las cosas, y a pesar de que las islas se han mantenido como una de las comunidades 
con las restricciones más severas durante el segundo trimestre, el rebote de la actividad 
del sector ha superado el alza contabilizada a nivel nacional (20,1% vs -5,1%, 1º trim.), 
hecho que responde, en buena parte, a la mayor afectación encajada un año atrás, dada 
la mayor importancia relativa de los servicios vinculados al turismo en el terciario balear. 
Particularmente, el índice de la cifra de negocios del sector ha revelado un repunte del 
44,7% durante el segundo trimestre (vs -24,9%, 1º trim.), tasa que supera la registrada 
a nivel nacional (37% vs -3,9%, 1º trim.), si bien confirma que las islas mantienen un 
diferencial negativo más amplio respecto al nivel del mismo periodo dos años atrás 
(-35,8% vs -5,4%, España). 

Por su parte, la traslación de la apertura de la actividad al empleo no se ha dejado sentir 
hasta el mes de junio, periodo en el que la evolución de la afiliación de trabajadores a la 
Seguridad Social ha entrado por primera vez en terreno positivo con una tasa del 7,6%, 
que supera la media nacional (4,7%) y sitúa el registro a poco más de una décima parte 
del nivel prepandemia (-11,4% vs -1,3%, España). Así pues, el segundo trimestre ha 
seguido arrojando, en conjunto, un retroceso interanual del empleo del sector (-2,7%) 
que, si bien modera, el del primer cuarto del año (-6,2%), se ha seguido erigiendo en el 
más intenso del tejido balear y contrasta con el signo positivo obtenido por el conjunto 
nacional (3,8% vs -0,1%, 1º trim.). Todo ello sin olvidar que la interpretación de esta 
variación está afectada por el hecho de que los registros de afiliación han computado en 
situación de alta el contingente de trabajadores en ERTE, una situación que no es, en 
este caso, indicativa de actividad. 

Entre los segmentos que durante el segundo trimestre más han contenido la caída del 
empleo están la hostelería (-25,9% vs -42,2%, 1º trim.) y la restauración (-5,8% vs -19,5%, 
1º trim.) –que han conseguido su primer marcador positivo en junio (12,9% y 12,6%, 
respectivamente–, así como las agencias de viajes y operadores turísticos (-12,3%  
vs -14,6%, 1º trim.), las actividades de alquiler (-4,4% vs -12,5%, 1º trim.) y, en una 
menor medida, el transporte aéreo (-15,8% vs -18,9% 1º trim.). Por su parte, el transporte 
marítimo ha logrado voltear el negativo (1,6% vs -14,5%, 1º trim.), del mismo modo que 
las actividades inmobiliarias (3,5% vs -0,8%, 1º trim.), de acuerdo con un importante 

* Tasas de variación interanual de los trabajadores del sector servicios afiliados a la 
Seguridad Social en porcentajes
Fuente: IBESTAT
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repunte, en ambas ramas, el último mes del trimestre (27,3% y 5,4%, respectivamente). 
Al mismo tiempo, la trayectoria del empleo ha continuado siendo positiva en los colectivos 
dedicados a labores de I+D (17,2% vs 6,5%, 1º trim.), la sanidad (8,8% vs 8%, 1º trim.), 
la educación (8,5% vs 3,2%, 1º trim.) y la administración pública (8,3% vs 6,9%, 1º trim.).

En este orden de cosas, la apertura perimetral de las islas ha sido decisiva para dinamizar, 
nuevamente, la movilidad y dar el pistoletazo de salida a una nueva campaña turística. Los 
primeros reflejos sobre el tránsito de pasajeros denotan unos volúmenes para el conjunto 
del segundo trimestre que multiplican por 16 los del año anterior en los aeropuertos y 
por más de 3 en los puertos, un comportamiento que contrasta notablemente con los 
retrocesos computados el trimestre anterior (-72,2% y -39,5%, respectivamente). Con 
todo, la operativa del mes de junio, con un mayor peso sobre el segundo cuarto del 
año, ha equivalido a poco menos de un 40% respecto del nivel prepandemia (39,8%;  
2,17 millones de pasajeros), en el caso del transporte aéreo y cerca del 80% en el 
marítimo (78,6%; 714,58 miles de pasajeros). Sin embargo, las necesidades, también 
crecientes, de aprovisionamiento del archipiélago han impulsado a lo largo del trimestre 
el tránsito de mercancías tanto por vía aérea (10,2% vs -31,5%, 1º trim.) como marítima 
(38,3% vs -11,7%, 1º trim.) hasta cubrir, como mínimo, en torno a dos terceras partes del 
volumen transportado dos años atrás (65,3% y 77,1%, respectivamente).

La lectura turística de esta reactivación de la movilidad parte de los registros nulos que 
el pasado ejercicio, dado el estado de alarma, encajaron los principales indicadores de 
actividad. En este segundo trimestre, iniciado a caballo de una temporada de Pascua 
que no llegó a cumplir con las expectativas, la afluencia de turistas a las islas se ha 
materializado en 1,58 millones de llegadas, cifra que multiplica por 19,3 veces la del 
ejercicio anterior y se sitúa a poco menos de tres cuartas partes de distancia del nivel 
prepandemia. En este balance, la recuperación de los flujos internacionales –que han 
multiplicado por 40 el ínfimo registro de un año atrás– se ha sumado a la menor pérdida 
arrastrada en el segmento nacional –que ha multiplicado por 7,8 veces el marcador del 
ejercicio anterior–. Con este resultado, ambos flujos consiguen dar carpetazo al signo 
negativo del primer cuarto del año (-76,8% y -73%, respectivamente), si bien el gap 
respecto a los niveles prepandemia continúa, incluso en junio, siendo amplio para el 

* Volumen de pasajeros en índíces 2019:2º trim.=100%
Fuente: AENA y Autoridad Portuaria de Balears
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turismo internacional (-68,2%) y más moderado para el nacional (-17,6%). Este último 
aspecto explica el importante rol que ha estado jugando la llegada de visitantes del 
resto del territorio español y como, a final del trimestre, su importancia relativa sobre la 
afluencia turística total (26,3%, junio 2021) sigue duplicando la que era habitual antes de 
la pandemia (13,4%, junio 2019).

Así mismo, cabe señalar que las islas han cerrado el trimestre siendo el destino del 
panorama autonómico que ha encajado el menor gap respecto a la recepción de 
turistas internacionales registrada el mes de junio de 2019, pues los diferenciales 
negativos más amplios, en este sentido, han correspondido a Cataluña (-81,4%), Madrid 
(-80,2%), Andalucía y Canarias (-76,2%, ambos). En este contexto, la planta hotelera 
de las islas ha servido 3,59 millones de pernoctaciones durante el segundo trimestre, 
cifra que se queda a poco menos de una quinta parte del nivel habitual (superior a los  
19 millones), tras  haber ido ganando terreno en el transcurso de los meses. En junio, la 
operativa hotelera ha logrado, pues, cifras de actividad equivalentes al 26,4% del nivel 
prepandemia, dado que a la reanimación de la afluencia se ha sumado la normalización 
de la estancia media tanto en el segmento de la clientela extranjera (5,1 días vs 5,8 días, 
2019) como de la nacional (2,9 días vs 3,5 días, 2019). 

El grado de ocupación de los establecimientos hoteleros ha franqueado, así, el ecuador 
del año con porcentajes superiores al 40% en mayo (45,8%) y junio (44,8%), mes éste 
último en el que la oferta de plazas se ha situado prácticamente a la mitad de la que era 
habitual (49,9%). El efecto de este esquema de operaciones sobre la rentabilidad del 
negocio hotelero ha continuado situando los ingresos por habitación disponible (o RevPar) 
en un nivel (55,46 €) inferior en más de una tercera parte el que se contabilizaba el mes 
de junio de dos años atrás (-38,8%). Todo ello, a pesar de que la estructura de precios, 
medida a través de la tarifa media diaria (o ADR), ha evolucionado favorablemente con 
un importe por habitación (117,52 €) que ha superado el umbral prepandemia (11,7%). 

Por lo que a la actividad en otro tipo de alojamientos se refiere, las pernoctaciones en 
apartamentos turísticos han mostrado un balance similar al hotelero, pues han culminado 
el mes de junio en torno a una quinta parte del nivel habitual para este periodo del año 

291.170  
(13,9%)

Balears

Cataluña

Andalucía

Canarias

Com. Valenciana

Madrid

* Llegada de turistas internacionales durante el segundo trimestre. Entre paréntesis, 
porcentaje respecto al mismo periodo de 2019
Fuente: FRONTUR, INE
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(20,4%). Con un mayor empuje, las estancias comercializadas por los establecimientos 
de turismo rural han experimentado un notable rebote el segundo trimestre, que los ha 
llevado en junio a cubrir el 68,5% del volumen de 2019. Así pues, desde una perspectiva 
conjunta, las modalidades de alojamiento en establecimientos de la oferta reglada son 
los que, al cierre de la primera mitad del año, a pesar de poner en relieve el mayor rebote 
de la actividad, han seguido manifestando un mayor diferencial respecto a los registros 
habituales para la afluencia internacional (-75%), seguidos de la vivienda de alquiler 
(-53,6%) y a una notable distancia de la vivienda en propiedad (-10,8%).

En parte, de acuerdo con esta situación, los servicios inmobiliarios en las islas han 
cogido ritmo de la mano de una compraventa de viviendas que, durante el segundo 
trimestre, ha vuelto a incrementar después de diez trimestres de caídas consecutivas 
(52,5% vs -16,9%, 1º trim.). El interés por la obra nueva (63,8% vs 0%, 1º trim.) ha 
seguido superando el de la vivienda usada (50,2% vs -20,4%), de manera que, en 
ambos casos, las transacciones registradas ya equivalen a más de cuatro quintas partes 
del nivel computado dos años atrás (82,9% y 88%, respectivamente). Esta tendencia se 
ha reflejado, igualmente, en los precios de mercado, pues el alza en el segmento de la 
vivienda nueva (9,5%) ha superado por octavo trimestre consecutivo el registrado en el 
de la vivienda de segunda mano (5,6%). Así pues, la actividad inmobiliaria residencial se 
ha llevado a cabo en un contexto en el que los precios de la vivienda, en conjunto, han 
incrementado en las islas (5,7%) a un ritmo superior a la media nacional (3,3%), fruto de 
la nueva aceleración que han experimentado respecto del primer trimestre (1,1%). Con 
todo, los precios de la vivienda se han situado en el ecuador del ejercicio un 10,5% por 
encima del nivel prepandemia (vs 5,4%, España), porcentaje que se eleva al 18,9% en 
el segmento de la obra nueva (vs 10,4%, España). 

* Tasas de variación interanual de las compraventas de viviendas en porcentajes
Fuente: INE
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El valor añadido de la industria balear ha registrado un incremento interanual del 16,3% 
durante el segundo cuarto del año (vs -7%, 1º trim.), tasa que elimina el signo negativo del 
marcador de los últimos cinco trimestres y se mantiene a la zaga, con un cierto retraso, 
de su homólogo nacional, por segunda vez consecutiva sobre cero (25,7% vs 0,9%,  
1º trim.). El secundario ha iniciado, así, en las islas su andadura hacia la recuperación 
que ha marcado en el ecuador del ejercicio un gap ligeramente superior a una décima 
parte del valor añadido prepandemia (-11,1%). 

La permuta de signo del segundo trimestre ha sido ratificada, también, por el rebote 
del índice de la cifra de negocios del sector, con un aumento interanual del 30,4% 
(vs -11,6%, 1º trim.) que, nuevamente, se ha quedado por debajo de la media española 
(39,7% vs 2%, 1º trim.). Desde esta perspectiva, la facturación industrial en las islas traza 
un objetivo de recuperación amplio, pues se ha situado, prácticamente, una cuarta parte 
por debajo del nivel alcanzado dos años atrás (-23,4%), mientras que este diferencial a 
nivel nacional ya ha sido casi nulo (-0,1%). 

Así las cosas, el registro de trabajadores afiliados a la Seguridad Social ha persistido en 
su descenso (-0,3%), aunque a un ritmo notablemente inferior al del trimestre anterior 
(-4,7%), gracias a los marcadores positivos de mayo (0,5%) y junio (1,7%). De acuerdo 

La industria balear consigue situar la mayoría de sus indicadores 
en terreno positivo y señala amplios objetivos de recuperación

* Tasas reales de variación interanual del VAB de la industria en porcentajes
Fuente: INE y Fundació IMPULSA BALEARS. i|global. Disponible en: 
<http://impulsabalears.org/index.php/recursos/i-monitores/i-global>
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con el ritmo de recuperación operativa de la actividad, el empleo industrial en las islas ha 
mantenido un pulso inferior al conjunto nacional (2,6% vs -1%, 1º trim.) y, de este modo, 
un diferencial negativo respecto a los registros prepandemia mucho más notable (-6,8% 
vs -0,9%, España). 

Concretamente, entre las ramas de actividad que han propiciado la relajación del signo 
negativo del empleo se encuentran las de fabricación vehículos a motor (-11,8% vs -25%, 
1º trim.) y otro material de transporte (-16,1% vs -21,7%, 1º trim.), la industria del cuero 
y calzado (-4,6% vs -10,3%, 1º trim.) y la manufactura de muebles (-3,7% vs -12,6%,  
1º trim.), sin dejar de lado la producción de bebidas (-4,2% vs -9,5%, 1º trim.) y 
alimentos (-2,7% vs -9,7%, 1º trim.) –segmentos que en junio han crecido (0,6% y 
1,9%, respectivamente)–, así como la estabilidad lograda por en la industria metálica 
(0% vs -2,8%, 1º trim.). Así mismo, el mayor empuje al marcador agregado procede de 
las ramas que se han acelerado estando ya en terreno positivo –como la fabricación 
de productos de caucho y plástico (39% vs 5,2%, 1º trim.), la reparación e instalación 
de maquinaria y equipo (6,7% vs 5,9%, 1º trim.) y la manipulación de residuos (6,7%  
vs 0,3%, 1º trim.)– o, estrenando por primera vez este deseado signo –como la confección 
de prendas de vestir (4,5% vs -4,2%, 1º trim.), la fabricación de productos minerales no 
metálicos (3% vs -2,1%, 1º trim.), la artesana de madera y corcho, entre otros, (1,1%  
vs -2,6%, 1º trim.), y las artes gráficas (1,2% vs -6%, 1º trim.). 

Ante esta situación, el uso real de la capacidad productiva se ha mantenido, por segunda 
vez consecutiva, en torno a la mitad de la capacidad instalada (51,1% vs 49,8%, 1º trim.), 
hecho que, con todo, prácticamente duplica la infrautilización que se dio el año anterior 
durante la paralización total o casi total de la actividad (27,7%). No es de extrañar, pues, 
que la apertura paulatina de la operativa haya arrojado sobre el índice de producción 
industrial del segundo trimestre un rebote del 21,1% (vs -7,3%, 1º trim.), nuevamente en 
un estadio relativamente menos aventajado que la industria nacional (27,6% vs 1,3%, 
1º trim.). Este rebote, que señala un diferencial negativo a cubrir respecto de 2019 más 
ambicioso para el secundario balear (-22,5% vs -3,1%, español), ha sido más intenso 
en el ámbito de los bienes de consumo (35,3% vs -21,1%, 1º trim.), especialmente en la 
partida de bienes de consumo duradero (88,6% vs 27,8%, perecederos), la más afectada 

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

 Cifra de negocios       Empleo

I II III IV I II III IV I II

25,0

2019

50,0

-25,0

-50,0
   I         II        III       IV

2020

   I         II        III       IV

2021

   I         II 

30,4%

-0,3%0,0

Componentes de oferta



Evolución económica

16

por el frenazo del gasto familiar el año anterior. Por su parte, la fabricación de bienes de 
equipo ha seguido mostrando el mejor resultado, al ser la única fracción industrial que 
exhibe su segundo marcador en positivo (26,7% vs 3,1%, 1º trim.), seguida de los bienes 
intermedios (19,7% vs -19,2%, 1º trim.) y la energía (15,2% vs -3%, 1º trim.). 

En concordancia, la demanda eléctrica ha crecido durante el segundo trimestre un 20,6%, 
de acuerdo con el ritmo marcado, sobre todo, en el mes de junio (27,3% vs 17,6%, abril), 
periodo en el que la desescalada de las restricciones ha permitido abrir, de manera 
más amplia, la actividad de los servicios. De este modo, la electricidad consumida ha 
equivalido al cierre del trimestre al 85,1% de los gigavatios-hora que se facturaron en 
el mismo periodo dos años atrás, porcentaje que, de partida, se sitúa por debajo del 
agregado nacional (97,6%).

* Tasas de variación interanual del índice de producción industrial en porcentajes
Fuente: INE
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El sector de la construcción ha cerrado el segundo cuarto del año con un incremento real 
del valor añadido bruto del 20,5% (vs -5,4%, 1º trim.), tasa con la que ha dado salida a 
una evolución que durante cinco trimestres se ha mantenido, aunque con altibajos, en 
terreno negativo. El sector ha presentado, pues, en las islas un comportamiento más 
moderado que en el conjunto nacional (12,4%), como ya había sucedido un trimestre 
atrás con el último descenso interanual (-10,1%). Así las cosas, la actividad constructora 
se ha prácticamente normalizado, con un gap que ha situado el último balance trimestral 
a menos de un 5% por debajo de los niveles prepandemia, inferior al estatal (cercano al 
20%) y mínimo respecto al resto de sectores no agrarios de Balears.

Del mismo modo, la afiliación de trabajadores en alta a la Seguridad Social se ha 
adentrado en terreno positivo por primera vez desde el inicio de la excepcional situación 
sanitaria y con una tasa del 4,2% (vs -1,9%, 1º trim.) se ha convertido en el único sector 
del tejido no agrario que ha eliminado el signo negativo del marcador trimestral. Para 
el conjunto del periodo el avance del empleo en las islas ha presentado una fuerza 
relativamente inferior a la media española (8,3% vs 3,3%, 1º trim.), si bien se han logrado 
igualar e incluso superar ligeramente los registros prepandemia en mayo y junio (en un 
0,6% y 1,3%, respectivamente). Concretamente, la trayectoria al alza de la afiliación en 
el sector del ladrillo balear se ha apoyado en la reincorporación de efectivos en las ramas 

La construcción lima su gap prepandemia a través del auge de 
la obra nueva residencial

* Tasas reales de variación interanual del VAB de la construcción en porcentajes
Fuente: INE y Fundació IMPULSA BALEARS. i|global. Disponible en: 
<http://impulsabalears.org/index.php/recursos/i-monitores/i-global>

 Balears       España

I II III IV I II III IV I II

20,0

2019

30,0

-10,0

-30,0
   I         II        III       IV

2020

   I         II        III       IV

2021

   I         II 

20,5%

12,4%

0,0

10,0

-20,0

Componentes de oferta



Evolución económica

18

de construcción de edificios (5,6% vs -1%, 1º trim.) y las actividades de construcción 
especializada (2,9% vs -3%, 1º trim.), puesto que el empleo en la ingeniería civil ha 
seguido en terreno negativo (-0,5% vs -1,7%, 1º trim.) –especialmente en el mes de junio 
(-3,1%).

Atendiendo a los indicadores más representativos de la actividad, se confirma que la 
construcción ha sido titular de una notable aceleración, tal y como reflejan los repuntes 
acumulados durante los meses de abril y mayo en las certificaciones de final de obra –tanto 
por lo que se refiere a número de edificios (49,7% vs -4,7%, 1º trim.) como de viviendas 
(53,7% vs -12,5%, 1º trim.)–. Fruto de este comportamiento, el sector ha conseguido poner 
en el mercado unos volúmenes que superan con creces el nivel equivalente anterior a la 
pandemia (111,7%, edificios; 127,9%, viviendas), a pesar de que el valor de liquidación de 
las obras ha repetido el descenso del trimestre anterior (-2,4%). 

De acuerdo con esta tendencia y con la vista puesta en la continuidad al alza del sector, el 
registro de visados se ha impulsado durante los meses de abril y mayo entre los proyectos 
de obra nueva (73,8% vs 2,3%, 1º trim.) y reforma (44,8% vs 6,6%, 1º trim.), mientras 
que los de ampliación de edificaciones existentes ha abandonado el signo negativo 
(30,6% vs -4,8%, 1º trim.). Particularmente, cabe destacar la pujanza de los proyectos 
orientados al uso residencial, sobre todo, en el segmento de nueva construcción (74,6% 
vs 50%, otros usos), pero también de reforma (50% vs 18,5%, otros usos) y ampliación 
(57,1% vs -62,1%, otros usos). Así las cosas, se prevé para el segundo semestre la 
materialización progresiva de nuevos incrementos de la actividad en la construcción de 
viviendas nuevas, al ritmo de una superficie visada que ha crecido durante el periodo 
considerado (85,2%) más que proporcionalmente a la edificación, puesto que también 
ha aumentado la superficie media por proyecto (6,1%), que ha superado en más de una 
quinta parte el nivel anterior a la pandemia (122,9%). Sin abandonar la obra nueva, el 
segmento de construcciones no residenciales ha visado más del doble de superficie 
que un año atrás (142,3%), puesto que la dimensión media de los proyectos también ha 
incrementado (61,5%) a un ritmo superior al número de edificaciones, si bien los metros 
previstos en total se han seguido manteniendo, en este caso, en torno a una quinta parte 
por debajo del nivel habitual (-18,4%). 

* Tasas de variación interanual del número de edificios en porcentajes. Los datos del 
último trimestre corresponden al acumulado abril-mayo
Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
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Por lo que a la contribución de la obra pública se refiere, la licitación oficial ha crecido 
nuevamente durante el segundo trimestre (31,9% vs 11,2%, 1º trim.), apoyada en un 
nuevo rebote de la ingeniería civil (85,5% vs 3,1%, edificación). Particularmente, el 
apoyo de la actividad promovida por las administraciones públicas se ha concentrado 
durante el mes de abril en el segmento de la edificación y en el mes de junio en el de 
las obras de ingeniería, periodos en los que, en ambos casos, el importe licitado ha 
multiplicado por 2,5 veces el de un año atrás. Este esfuerzo se ha asimilado, respecto 
al nivel prepandemia, al realizado a escala nacional en términos de ingeniería civil, que 
ha multiplicado por 2,1 veces el registro del segundo trimestre de 2019. Sin embargo, 
las islas han quedado relativamente atrás en el segmento de la edificación, puesto que 
para el conjunto de las administraciones del territorio español se han licitado importes 
que también duplican con creces el de dos años atrás (por 2,3 veces), mientras que en 
las islas este parámetro se ha situado un 20% por debajo. 

* Datos en millones de euros
Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
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La demanda agregada de las islas ha puesto de relieve en el ecuador del ejercicio 
un mayor apoyo de los principales componentes de la demanda interna, como 
son el consumo y la inversión. Y es que, la desescalada de las restricciones a la 
actividad y la movilidad ha permitido empezar a materializar parte de los planes 
que las familias mantenían hace ya largo tiempo en el tintero, mientras que las 
perspectivas empresariales han reflotado en un clima de apertura e incertidumbre 
difícil de disociar. Al cuadro completo, no ha faltado el bajo nivel que ha seguido 
manteniendo la presencia de no residentes en las islas, con un doble efecto, sobre el 
consumo interior y, al mismo tiempo, sobre las exportaciones de servicios turísticos 
de Balears. 

El consumo y la inversión empiezan a calentar motores

La demanda interna reformula sus expectativas
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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La cautelosa relajación de las restricciones, especialmente en el ámbito de los servicios, 
la hostelería y el ocio, ha puesto durante el segundo cuarto del año el semáforo en 
verde para todas aquellas actividades que requieren de un mayor grado de contacto 
y socialización entre la población, hecho que ha propiciado un repunte del consumo 
privado del 32,3% (vs -22,3%, 1º trim.) después de cinco trimestres de retrocesos. Con 
este comportamiento, el alza del consumo en las islas se ha impuesto por encima de 
la de su análogo nacional (25,9% vs -4,2%, 1º trim.) y se ha erigido en la facción más 
dinámica del cuadro macroeconómico. Esta última cuestión se explica, en buena parte, 
de acuerdo con el efecto base que deriva de la intensa afectación a la baja que el 
gasto privado encajó un año atrás, cuando todo tipo de actividad no esencial permanecía 
paralizada y lega, en todo caso, un gap pendiente de recuperar cercano a una sexta 
parte del nivel prepandemia (-16%).

En este sentido, la apertura perimetral del archipiélago en el mes de abril ha sido 
decisiva para estimular el principal componente de la demanda agregada y retornar, 
así, la contribución del gasto de los no residentes al balance trimestral. Desde esta 
perspectiva, el gasto turístico ha sido 27 veces superior al contabilizado un año atrás  
(vs -74,4%, 1º trim.) ante una afluencia de visitantes que se ha multiplicado prácticamente 
por 20 (vs -75,1%, 1º trim.). Estas cifras han sido todavía más acusadas en el segmento 
internacional, tanto en términos de desembolso –que se ha multiplicado por 45,5–, 

El consumo recupera el gasto de los no residentes y sigue 
condicionado a nivel familiar por los efectos de la pandemia

 Balears       España

* Tasas reales de variación interanual del consumo privado en porcentajes
Fuente: INE y Fundació IMPULSA BALEARS. i|global. Disponible en:
<http://impulsabalears.org/index.php/recursos/i-monitores/i-global>
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como de afluencia –que ha sido 40,9 veces superior–. Pese a ello, cabe señalar que las 
cifras contabilizadas se han seguido situando en niveles muy inferiores a los habituales 
para el gasto turístico que, con un importe total de 1.496 millones de euros, ha seguido 
distando de los más de 5.000 de dos años atrás. Con todo, cabe señalar que las islas 
han sido la comunidad autónoma turística que ha recuperado la mayor fracción del 
gasto de los visitantes internacionales (26,5%), seguida de la Comunidad Valenciana 
(22,1%) y Canarias (18,2%) y a una notable distancia de Cataluña (11,2%), la región 
que, en volumen, habitualmente encabezaba la distribución. Particularmente, el retorno 
del gasto turístico se ha fraguado sobre el rebote del gasto diario efectuado por turista 
(52,9% vs -30,6%, 1º trim.), que ha compensado el retroceso de la estancia media  
(6,9 días) respecto del ejercicio anterior (7,6 días), si bien esta última continúa alargando 
la que se había registrado en el último segundo trimestre prepandemia (6 días).

Paralelamente, las decisiones de consumo de las familias de las islas se han producido 
en un contexto en el que las rentas han seguido relativamente condicionadas a que la 
apertura de la actividad termine trasladándose sobre el restablecimiento del empleo. 
En este sentido, los registros de afiliados a la Seguridad Social han revelado durante el 
segundo cuarto del año un nuevo descenso (-1,7%) que modera el del trimestre anterior 
(-5,5%) de acuerdo con el primer avance en positivo de los efectivos en alta en el mes de 
junio (6,6%). Así mismo, la incidencia del desempleo, situada en el 13,3% de la población 
activa balear, se ha mantenido en un nivel muy similar al del año pasado (13,2%) y ha 
continuado duplicando la tasa registrada dos años atrás (6,7%). 

La capacidad adquisitiva de las rentas familiares se ha visto también afectada por el 
comportamiento al alza de los precios de consumo (2,9% vs 0,8%, 1º trim.), los cuales 
copian el encarecimiento de los productos energéticos (24%) sobre los precios de los 
carburantes y combustibles (17%), especialmente, sobre las partidas de la vivienda 
(9,9%) y los transportes (7,2%). De este modo, los precios de la cesta de consumo 
frecuente de los residentes en las islas han registrado un incremento superior al del 
índice general (4,3% vs 1,9%, 1º trim.), de acuerdo con el repunte de la factura energética 
de los hogares (28,6%), mientras que, mensualmente, el precio de los alimentos y 
bebidas no alcohólicas se ha acelerado (1,9%, junio vs 1,1%, abril) en contraposición 
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al abaratamiento reincidente de los servicios recreativos, deportivos y culturales (-1,5%, 
abril-junio). 

En este escenario, el índice de comercio al por menor ha recogido durante el segundo 
trimestre un rebote del 24% (vs -4,6%, 1º trim.), que supera la media española (17,1%  
vs -1,9%, 1º trim.) y se ha erigido en el más intenso del panorama autonómico, dada cuenta 
de los bajos niveles que se alcanzaron un año atrás. La reapertura de las islas a los flujos 
turísticos explica, en buena parte, que en el mes de junio la recuperación del índice haya 
alcanzado el 89,1% (vs 86,8%, abril), un porcentaje inferior a la media nacional (98,1%) 
y tan solo por delante de Canarias (86,6%). Por otra parte, como indicador del consumo 
vinculado a compras importantes, la matriculación de turismos entre los meses de abril 
y junio se ha triplicado, hecho que invierte la tendencia negativa del trimestre anterior 
(-2,9%) y que ha acortado el notable diferencial negativo que mantiene respecto de dos 
años atrás (-59,3% vs -64,6%, 1º trim.). En sintonía con esta cuestión, así como con las 
menores restricciones a la movilidad, el consumo de carburantes y combustibles para 
automóviles ha recogido, igualmente, un claro rebote respecto a los mínimos niveles del 
pasado ejercicio (73,9% vs -5%, 1º trim.) y se ha situado menos de una quinta parte por 
debajo del último nivel prepandemia para este mismo trimestre (-18,4%). 

 Balears       España

* Tasas de variación interanual del índice de comercio al por menor en porcentajes
Fuente: INE
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El punto de inflexión que ha supuesto el segundo trimestre del año ha permitido a los 
actores inversores efectuar una nueva composición de lugar, dada la evolución de 
los principales ingredientes del cóctel de emociones a gestionar para planificar, en 
estos momentos, nuevos proyectos. Así las cosas, la apertura progresiva y sostenida 
de la actividad ha insuflado las primeras dosis de confianza a la formulación de las 
expectativas empresariales, al mismo tiempo que, a estas alturas de la pandemia, la 
capacidad de aproximar con una mayor claridad el margen financiero disponible es ya 
muy elevada. Todo ello, junto con la seguridad transmitida por la autoridad monetaria 
europea, respecto al mantenimiento de los tipos de interés en niveles históricamente 
bajos, ha empezado a abrir las puertas al capital, no tanto para incrementar la capacidad 
disponible –todavía infrautilizada en este punto de la desescalada–, sino para apostar 
por nuevas capacidades, relacionadas mayormente con la digitalización, el talento y la 
transición ecológica.

En este escenario, la formación bruta de capital ha repuntado durante el segundo 
trimestre a un ritmo interanual del 22,7%, tasa que revierte el signo negativo del periodo 
anterior (-14,7%), tal y como lo ha hecho la demanda agregada del archipiélago. Un 
comportamiento que se asimila al pulso inversor nacional (19,9% vs -3,2%, 1º trim.) y 
que pone de manifiesto un gap cercano a una quinceava parte del nivel prepandemia 
(-6,7%). 

Mejoran las expectativas para la inversión, que alcanza su 
momentum en los activos residenciales

* Tasas reales de variación interanual de la inversión en porcentajes
Fuente: INE y Fundació IMPULSA BALEARS. i|global. Disponible en: 
<http://impulsabalears.org/index.php/recursos/i-monitores/i-global>
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Sin perjuicio de la incertidumbre reinante, el ritmo de destrucción de centros de 
cotización en alta a la Seguridad Social ha amainado durante el segundo trimestre 
(-0,4% vs -6,9%, 1º trim.), de acuerdo con el comportamiento de la industria (-0,6%  
vs -7,7%, 1º trim.) y los servicios (-1,1% vs -7,7%, 1º trim.), pero, sobre todo, del primer 
aumento interanual anotado en el ámbito de la construcción (3,2% vs -2,4%, 1º trim.). 
En todo caso, cabe puntualizar que los primeros pasos hacia la normalización se han 
dado especialmente en junio, mes en el que el marcador positivo de la construcción 
(1,9%) se ha extendido a los servicios (4,2%). La recomposición del tejido ha llegado, 
pues, a las puertas del ecuador del ejercicio con un total de empresas en activo que 
equivale al 89,8% de las registradas dos años atrás, un porcentaje ligeramente inferior 
al conjunto nacional (93,2%). 

La recalibración del escenario económico ha tomado forma, igualmente, a través de 
movimientos significativamente abultados respecto un año atrás tanto en términos 
de las sociedades mercantiles que se crean (101,5% vs 16,9%, 1º trim.) como de 
las que se disuelven (82,8% vs 27%, 1º trim.). Este comportamiento ha elevado a  
4,2 los nuevos negocios creados por cada desaparición (vs 2,7, 1º trim.), ratio que 
se sitúa, de nuevo, ligeramente por debajo de la media nacional (5,5 vs 3,6, 1º trim.). 
Sin duda, esta dinámica se adscribe a una mejoría interanual notable del índice de 
confianza empresarial (41,4%), que se ha sumado a la del trimestre anterior (15%) y 
se ha recogido en todos los sectores, desde la construcción (33,3%) y el transporte y 
la hostelería (38,7%) hasta los mayores repuntes de la industria (41%) y el comercio 
(53,5%).

En este contexto, la inversión productiva ha dado las primeras señales de reactivación, 
si bien la incertidumbre respecto a la sostenibilidad de la desescalada, los recursos 
financieros comprometidos y la capacidad todavía infrautilizada explicarían la cautela 
que muestra la planificación de nuevos proyectos, así como su envergadura. En todo 
caso, prueba de que las cadenas de producción vuelven a engrasarse, la importación 
de bienes de equipo, descontado el material de transporte, ha repuntado durante 
el segundo trimestre (31,6% vs -23,2%, 1º trim.) de acuerdo con la adquisición de 
maquinaria industrial (33,9% vs -36,2%, 1º trim.), puesto que la partida de equipo de 

* Tasas de variación interanual de las empresas afiliadas a la Seguridad Social en 
porcentajes
Fuente: IBESTAT y TGSS
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oficina y telecomunicaciones se ha vuelto a relajar (-7,1%) después del rebote que 
marcó en el primer trimestre (77,3%). En una línea similar, la matriculación de vehículos 
de carga, correspondiente a camiones y furgonetas, ha duplicado los registros de un 
año atrás (100,9% vs 9,9%, 1º trim.), un importante movimiento, pues el volumen 
logrado se ha situado todavía a menos de la mitad del que era habitual en este periodo 
antes de la pandemia (45,4%).

Fuera del panorama estrictamente productivo, el capital orientado al sector inmobiliario 
ha mostrado menos reticencias y ha alcanzado su momentum durante el segundo 
trimestre del año. De acuerdo con las cifras disponibles, el presupuesto de ejecución 
vinculado a los proyectos de construcción visados durante los meses de abril y mayo ha 
experimentado un notable rebote (89,5% vs -42,1%, 1º trim.) que ha sido generalizado 
para todos los tipos de obra y tipos de uso. Sin embargo, destaca una clara preferencia 
por la obra nueva, con un importe presupuestado que ha duplicado con creces el del 
pasado ejercicio (102,2%), frente al vinculado a obras de reforma (74,8%) o ampliación 
(2,6%). Más concretamente, el esfuerzo inversor se ha impulsado en el segmento 
residencial con proyectos de obra nueva (98,7%), los cuales se han visado por un 
importe que supera en un 32,8% el nivel prepandemia. Al mismo tiempo, la fracción 
no residencial ha triplicado el capital orientado a iniciativas de nueva construcción y 
cuadruplicado el de proyectos de reforma. 

Con todo, es importante señalar que el empuje de la inversión en construcción no se 
ha apoyado únicamente –o, incluso en algunos segmentos, no necesariamente– en la 
proyección de un mayor número de edificaciones, sino en un incremento del importe 
presupuestado por edificación. Un hecho que ya caracterizó la reducida apuesta que 
se mantuvo durante los primeros compases de la pandemia y que, en aquel momento, 
dejó entrever la no cancelación de los proyectos de índole económica más elevada. 
Un año después, el capital orientado al inmobiliario percibe un retorno seguro y el 
presupuesto medio visado para los proyectos residenciales supera en un 10,4% el de 
las obras planificadas dos años atrás, mientras que se multiplica por 2,2 veces en el 
caso de los proyectos no residenciales.

Obra nueva Reforma Ampliación

125,2%

84,4%
77,3%

* Datos del presupuesto de ejecución de obras del segundo trimestre (acumulado abril-
mayo) en índices 2019=100%
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y 
Agenda Urbana
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La demanda externa ha continuado fuertemente condicionada por el mantenimiento de 
algunas restricciones a la movilidad durante el segundo trimestre del año, lo cual ha 
dificultado sobremanera la recuperación del principal flujo de exportación de las islas, 
los servicios turísticos. Y es que, cabe recordar que, aunque el turismo ha conseguido 
recuperar parte de su actividad después de la paralización prácticamente total 
registrada entre los meses de abril y junio del ejercicio anterior, tanto el gasto turístico 
como la afluencia de visitantes internacionales computados en este segundo trimestre 
representan tan solo una cuarta parte de los niveles habituales para esta época del año 
(26,5% y 24%, respectivamente).

Paralelamente, en la vertiente exterior de la comercialización de bienes, las ventas al 
resto del mundo de bienes industriales y agroalimentarios han evidenciado un nivel de 
afectación muy inferior al de los servicios y han repuntado con fuerza durante el segundo 
cuarto del año (59% vs -6,3%, 1º trim.), hasta situar el volumen de exportaciones en un 
nivel trimestral equivalente al 95,5% del observado en el último ejercicio prepandemia. 
De esta forma, se puede afirmar que la presencia y la posición de los bienes de las 
islas en el exterior ha recuperado prácticamente sus términos habituales, tal y como 
pone de manifiesto la recuperación de los volúmenes de venta al exterior en algunas 
partidas representativas de la cesta balear, como la patata (214,6%, respecto de 2019), 

El sector exterior sigue lastrado por la debilidad en la exportación 
de servicios turísticos

 Exportaciones      Importaciones

* Tasas de variación interanual del valor total (sin materiales de transporte) en porcentajes
Fuente: Datacomex, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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las gomas, resinas y extractos vegetales (142,3%), los productos químicos orgánicos 
(124,7%), las materias plásticas y sus manufacturas (113%), el vino (105,7%) o los 
aceites esenciales (105,1%). 

Al mismo tiempo, las compras del archipiélago a sus socios comerciales han 
experimentado un repunte más moderado (5,3% vs -17,7%, 1º trim.), que ha conllevado 
a una recuperación del volumen total de las importaciones equivalente al 86,8% del 
observado en el último ejercicio prepandemia. Este comportamiento se ha apoyado 
en una demanda interna que, a pesar del avance del consumo de los residentes, 
ha seguido sometida a una menor presencia de visitantes internacionales. En este 
escenario, la balanza comercial de bienes de las islas ha anotado, de nuevo, un saldo 
positivo (113,19 millones de euros), que se erige en el más favorable de los últimos 
26 ejercicios para esta época del año y confirma, por primera vez en la serie histórica, 
ocho trimestres consecutivos de superávit. En la misma línea, la tasa de cobertura de 
las exportaciones ha continuado ampliándose (164,5% vs 141,8%, 1º trim.) de acuerdo 
con el mejor comportamiento de las ventas al exterior en relación con las compras.

Atendiendo a la posición de los productos locales en los mercados internacionales, cabe 
recordar que el archipiélago tiene presencia, actualmente, en 142 mercados distintos, 
entre los que los países de la zona del euro acogen más de tres cuartas partes del flujo 
comercial (75,5% vs  67,9%, 1º trim.). Sea como fuere, durante este segundo trimestre 
han destacado también los importantes repuntes registrados en las exportaciones al 
continente africano (307%) –vinculadas, principalmente, a la venta de maquinaria y 
aparatos mecánicos, materiales plásticos y sus manufacturas a Senegal y Tanzania– y 
al mercado americano (164,9%) –fruto de la reactivación de los flujos comerciales con 
los Estados Unidos y la venta de muebles y aparatos y material eléctrico a la República 
Dominicana y Aruba. 
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La estimación de crecimiento correspondiente al segundo trimestre sitúa la economía 
menorquina como el territorio insular con un mejor comportamiento en el inicio del 
proceso de recuperación. Y es que Menorca ha aprovechado, nuevamente, su mejor 
situación epidemiológica para ir un paso por delante del resto del archipiélago en 
el proceso de desescalada e impulsar, así, su balance económico trimestral. No en 
vano, la menor incidencia acumulada en el archipiélago se ha registrado en el territorio 
menorquín durante la mayor parte del trimestre (47 días), un comportamiento más 
favorable que el de Eivissa y Formentera (38 días) y, especialmente, de Mallorca  
(6 días).

Concretamente, la economía menorquina ha repuntado durante el segundo cuarto 
del año un 28,5% respecto del mismo periodo del ejercicio anterior (vs -17,3%,  
1º trim.), tasa que arroja, por cuarto trimestre consecutivo, un balance más favorable 
que los de Eivissa y Formentera (27,9% vs -20,2%, 1º trim.) y Mallorca (26,4%  
vs -20,2%, 1º trim.). Cabe destacar, en cualquier caso, que estos valores extraordinarios 
en los marcadores de crecimiento recogen un importante efecto base, puesto que se 
producen justo cuando se cumple un año de la drástica paralización de la actividad 
que siguió al primer embate de la COVID-19. De hecho, hoy en día, más importante 
que la magnitud de los repuntes es la posición en la que éstos dejan los diferentes 

Menorca anota el mayor repunte, impulsada por las menores 
restricciones en la desescalada

* 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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territorios insulares respecto a los niveles prepandemia. Y es, precisamente, desde 
esta perspectiva desde la que Menorca se postula, nuevamente, como el territorio 
que se encuentra más cerca de recuperar los niveles de actividad previos (-17,4%), 
ligeramente por delante de Mallorca (-17,6%) y, sobre todo, de Pitiüses (-23,6%). 

En este contexto, desde el punto de vista de la oferta, el mejor comportamiento de 
la economía menorquina se ha fraguado, principalmente, en los servicios, si bien 
el sector de la construcción ha exhibido, también en Menorca, un desempeño más 
favorable que en el resto de las islas. Prueba de ello, es que el sector servicios 
menorquín se ha erigido en el único capaz de generar empleo en todo el archipiélago 
(3,1% vs -0,4%, Pitiüses), impulsado, especialmente, por un mejor comportamiento 
relativo en el ámbito de la restauración (10,6% vs 2,5%, Pitiüses), el transporte (2,6%  
vs -3,8%, Pitiüses) o las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (1,6%  
vs -9,9%, Pitiüses). Segmentos de actividad, todos ellos, que se han beneficiado de unas 
restricciones en materia de horarios de apertura, utilización de los espacios interiores y 
aforos permitidos más laxas que en el resto de las islas durante la desescalada. 

Al mismo tiempo, el levantamiento del cierre perimetral de las islas durante el mes 
de abril ha permitido recuperar paulatinamente parte de la actividad turística perdida, 
si bien la cadena turística de valor ha continuado fuertemente condicionada por el 
mantenimiento de algunas restricciones a la movilidad tanto desde el propio archipiélago 
–con la obligación de presentar una prueba negativa a la llegada– como desde algunos 
de los principales países emisores –con la obligación de realizar cuarentenas a la 
vuelta–. En este difícil contexto, el sector turístico menorquín se ha apoyado, de nuevo, 
en su mayor dependencia del segmento nacional para ir recuperando la actividad a un 
ritmo superior al del resto del archipiélago. 

De esta forma, Menorca ha conseguido recuperar, entre los meses de abril y junio, 
cerca de un tercio de la afluencia turística registrada en el mismo período de 2019 
(32,5% vs 21,9%, 1º trim.), impulsada, principalmente, por el buen tono del turismo 
nacional, que ha recuperado más de dos tercios de los visitantes (67,6% vs 22,2%, 
1º trim.) y más de tres cuartas partes de los ingresos turísticos previos a la pandemia 

Balears Menorca Eivissa-Formentera
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(81,8% vs 27,7%, 1º trim.). El mejor pulso de la afluencia turística ha favorecido también 
la recuperación del segmento del alojamiento menorquín, tal y como lo corrobora 
el mayor volumen de pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros 
respecto del nivel prepandemia (22,2% vs 18,6%, Pitiüses), como consecuencia, 
nuevamente, del mejor comportamiento del segmento nacional en la isla (62,2%  
vs 55,5%, Pitiüses). En la misma línea, el tránsito de pasajeros por el aeropuerto de 
Maó ha seguido recuperándose durante el segundo trimestre hasta alcanzar el 38,8% 
de su volumen habitual (vs 33,2%, 1º trim.) y ha manteniendo, nuevamente, un nivel de 
actividad superior al del aeropuerto de Eivissa (34,1% vs 26,1%, 1º trim.). 

Entre el resto de las ramas del sector servicios, las actividades inmobiliarias también 
han evidenciado un mejor pulso en la economía menorquina. Así lo ponen de manifiesto 
tanto las cifras de empleo –que han conseguido recuperar los niveles previos a la 
pandemia en Menorca (vs -8,9%, Pitiüses)–, como el número de operaciones de 
compraventa de viviendas –que aun manteniéndose por debajo de las registradas 
en 2019 (-34,1%), han presentado un diferencial menos desfavorable que en Pitiüses 
(-37,7%).

Paralelamente, el sector de la construcción también ha exhibido su mejor versión 
en Menorca, tal y como señala la evolución del empleo –que ha anotado por tercer 
trimestre consecutivo un comportamiento más favorable que en Eivissa y Fomentera 
(7,2% vs 3,9%, Pitiüses) y se ha situado, nuevamente, como el único territorio 
capaz de elevar las cifras de empleo por encima de las registradas en 2019 (3,1%  
vs -1,3 pp, Pitiüses)– y del número total de proyectos visados por el Colegio Oficial 
de Arquitectos de las Islas Baleares (COAIB) –que han repuntado en Menorca (34,9% 
vs 6,9%, 1º trim.) más que en Eivissa y Formentera (22,9% vs -7,1%, 1º trim.), 
apoyados, principalmente, en el mejor comportamiento del segmento residencial 
(42,3% vs 21,1%, Pitiüses)–. En este mismo sentido, el volumen de graneles sólidos 
descargados en el puerto de Maó también ha experimentado un ligero avance (2,2% 
vs -31,1%, 1º trim.), que contrasta significativamente con el nuevo descenso registrado 
en los puertos de Pitiüses (-11,8% vs -75,4%, 1º trim.).
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Por el contrario, el sector industrial pitiuso ha conseguido recuperar su actividad 
durante el segundo trimestre con una mayor intensidad que su homólogo menorquín. 
Así se desprende de la evolución de la afiliación entre los meses de abril y junio, 
que ha mostrado una tendencia al alza significativamente más acusada en Eivissa 
y Formentera (4,5% vs 2,1%, Menorca), después de anotar un ritmo de descenso 
prácticamente idéntico en el trimestre anterior (-4,4% vs -4,5%, Menorca).  

Finalmente, desde una perspectiva de demanda, el consumo privado se ha visto 
beneficiado en Menorca tanto por la mayor recuperación del gasto de los no residentes 
como por la menor erosión de la capacidad de gasto de los hogares. Y es que, cabe 
no obviar que, el repunte del desempleo acumulado desde el inicio de la pandemia 
es significativamente menor en el conjunto de la economía menorquina (74,1%  
vs 118,3%, Pitiüses), circunstancia que ha ayudado a comprometer en menor medida 
la renta disponible de los hogares. Así lo corrobora también el hecho de que la 
afiliación al sector comercial acumule unos descensos desde los niveles prepandemia 
significativamente menos pronunciados en Menorca (-13,9% vs -20,6%, Pitiüses), tanto 
en lo que respecta al comercio al por mayor (-12,3% vs -20,2%, Pitiüses) como al por 
menor (-16,8% vs -22,8%, Pitiüses). De igual manera, la demanda de energía eléctrica 
ha repuntado con fuerza alrededor del archipiélago (22,3%, Menorca; 24,9%, Pitiüses), 
si bien es nuevamente en el territorio menorquín donde acumula un menor descenso 
respecto del registrado en el mismo período de 2019 (-15,9% vs -16,7%, Pitiüses). 
En este contexto, la mayor propensión al consumo de las familias menorquinas ha 
continuado favoreciendo las decisiones de compra de bienes duraderos, tal y como 
indica el balance de las matriculaciones de turismos en Menorca (123,7% vs -16,7%, 
1º trim.) respecto al de Eivissa y Formentera (113,5% vs -31,6%, 1º trim.).

Al mismo tiempo, la demanda de inversión también ha recuperado durante el segundo 
trimestre parte del terreno perdido, si bien se mantiene, todavía hoy en día, en niveles 
significativamente inferiores a los observados justo antes de la pandemia en todas 
las islas. En este contexto, el nivel de confianza empresarial ha incrementado en 
Menorca (14,4% vs -23,6%, 1º trim.) en mayor medida que en Eivissa y Formentera 
(5,5% vs -23,1%, 1º trim.), aunque se mantiene en niveles históricamente bajos en 
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ambos territorios, fuertemente condicionado por un clima de elevada incertidumbre. 
Sea como fuere, la evolución del tejido empresarial menorquín entre los meses de 
abril y junio parece corroborar el mejor tono de la inversión productiva en Menorca, 
puesto que no sólo ha recuperado unidades de manera más intensa (2,7% vs -5,9%, 
1º trim.) que en Pitiüses (2,5% vs -5,8%, 1º trim.), sino que ha acumulado también una 
menor destrucción desde el inicio de la pandemia (-11,5% vs -16,2%, Pitiüses). Del 
mismo modo, el mayor repunte en la matriculación de vehículos de carga registrado 
en la economía menorquina (97,7% vs 78,9%, Pitiüses) parece confirmar, a su vez, el 
mejor comportamiento de la inversión productiva en la isla. Por otro lado, la inversión 
en construcción ha exhibido su mejor versión en Eivissa y Formentera, dónde el 
presupuesto total de los proyectos visados por el COAIB se ha más que duplicado 
respecto del ejercicio anterior (160,1% vs -12,5%, Menorca), en este caso, de la mano, 
principalmente, de los proyectos de perfil no residencial (658,5% vs -80,5%, Menorca).

Con todo, la mejora de las perspectivas en Eivissa y Formentera de cara al tercer 
trimestre, que se pone en evidencia tanto por el mayor descenso del número 
de empresarios que prevén una evolución desfavorable de su negocio (-32,4 pp  
vs -18 pp, Menorca), como por el mayor incremento de los que prevén una evolución 
positiva de su actividad (14 pp vs 11 pp, Menorca), parece anticipar una mayor 
recuperación de la actividad en Pitiüses a lo largo de los próximos meses. No en vano, 
las primeras señales relativas al tercer trimestre sobre la evolución del mercado laboral 
o la afluencia de visitantes parecen corroborar este sentimiento.

I II III IV I II III IV I II

10,0

-10,0

2,5%

-5,0

0,0 -0,4%

2019

    I        II        III      IV

-15,0

-20,0

* Tasas de variación interanual de la afiliación empresarial en porcentajes
Fuente: IBESTAT

 Balears       Menorca       Eivissa-Formentera

2,7%

2020

    I        II        III      IV

2021

    I        II  

5,0

Desagregación territorial



Evolución económica

34

* Estimaciones y proyecciones de crecimiento en porcentajes de variación anual
Fuente: Fondo Monetario Internacional

Estimaciones / Proyecciones

2020 2021 2022

Economía mundial -3,2 6,0 4,9

Economías avanzadas -4,6 5,6 4,4

- Estados Unidos -3,5 7,0 4,9

- Zona del euro -6,5 4,6 4,3

   - España -10,8 6,2 5,8

Economías emergentes y en desarrollo -2,1 6,3 5,2

   - China 2,3 8,1 5,7

Misma incertidumbre, más confianza Perspectivas

La continuidad en el proceso de desescalada de las restricciones a lo largo de los meses 
centrales del verano ha permitido sostener, a pesar del comportamiento de los principales 
marcadores epidemiológicos, la apertura de la actividad e insuflar, así, importantes dosis 
de confianza. A este, podría llamarse, ‘nuevo escenario’ ha contribuido notablemente 
la progresión de la vacunación –que, a dos semanas de cerrar el trimestre, reporta un 
porcentaje de población con pauta completa superior al 78%–, pues el archipiélago ha 
vivido el verano sumido en una situación epidemiológica de riesgo alto durante 73 días, 
con una incidencia acumulada que, el 28 de julio, alcanzó el máximo de 1.125,8 casos 
por cada cien mil habitantes. 

No es de extrañar, pues, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya revisado en 
julio las previsiones que emitió el mes de abril teniendo cuenta como factores distintivos
entre países y regiones del mundo el acceso y desarrollo de la vacunación, así como 
la implementación de programas y medidas de apoyo fiscal a empresas y familias. 
Bajo esta doble lente, la UME suma algunas décimas al marcador de este ejercicio 
(4,6%; +0,2 pp, respecto abril) y, sobre todo, del siguiente (4,3%; +0,5 pp, respecto 
abril), mientras que Estados Unidos, que también refuerza sus previsiones, consigue 
tasas de crecimiento mucho más dinámicas tanto en 2021 (7%) como en 2022 (4,9%). 
Concretamente, en el caso de España, se recorta el crecimiento esperado para este año 
en dos décimas respecto de la previsión anterior (6,2%) y, por el contrario, se refuerza en 

El balance anual descansa, en buena parte, en apurar el tramo 
final del ejercicio
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Perspectivas

1,1 puntos porcentuales la del ejercicio siguiente (5,8%). Se refleja, así, la apuesta por 
un rebote económico que terminaría de consumarse en la recta final del ejercicio, con un 
efecto arrastre al siguiente que permitiría recuperar los niveles prepandemia en el primer
trimestre de 2022. Cabría esperar, así, que Balears contara con este horizonte de base,
sin olvidar que, seguramente, las islas serán una de las comunidades autónomas que 
más tardará en recuperar el nivel prepandemia de su producto interior bruto. Los datos 
del segundo trimestre permiten estimar un gap en torno a una quinta parte de dicho nivel,
cuya reversión se encuentra sujeto a la evolución de la actividad en ámbitos que, como
el turismo y así como el resto de los servicios, dependen fuertemente del impacto del 
virus sobre las pautas de movilidad y los hábitos de consumo de las personas.

Sin duda, la recuperación de la industria a nivel global se está extendiendo de cada vez
más a los servicios, pero ningún territorio escapa, en estos momentos, a los riesgos a 
la baja que subyacen a la aparición de nuevas variantes y la capacidad de control de 
la transmisibilidad en otros países con otros recursos. Una incertidumbre que se repite, 
aunque, en este caso, se une a la mejora de las expectativas de un tejido que, como el 
alear, ha trabajado para mejorar las cifras de un año atrás. Tan solo a título ilustrativo, el
segundo semestre ha comenzado recuperando los centros de cotización de empresas, 
así como el volumen de contratación de trabajadores que en julio han alcanzado a cubrir
alrededor de nueve décimas partes del último registro prepandemia (92,1% y 89,2%, 
respectivamente).

Existe interés en salir de esta situación y emprender nuevos proyectos. Por primera vez, 
la Euro Area Bank Lending Survey pone de manifiesto, en julio, que la financiación de 
la inversión fija vuelve a ser un importante factor a la hora de explicar el impulso de la 
demanda empresarial de créditos. En las islas, a expensas del ingreso de las ayudas 
directas a las empresas, por un importe total de 855 millones de euros autorizado en 
el Consell de Govern del 24 de mayo, las empresas requieren ser partícipes de los 
proyectos de reformulación auspiciados por el Plan de Recuperación y Resiliencia del 
Gobierno de España avalado, el pasado 16 de junio, por la Comisión Europea. Y es que
ambiciosos objetivos de digitalización y sostenibilidad están penetrando, de cada vezmás, 
en la agenda de recuperación de las compañías del archipiélago. Porque después del 
rebote, llega el momento de pensar a invertir en el futuro.
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