8. LOS SERVICIOS PRIVADOS
RESUMEN
El total de la renta generada (V A B) por los servicios privados en las Illes
Balears (comercio, turismo, transporte, tecnologías de la información,
inmobiliarias y arrendamientos, servicios a personas y empresas, y, otras
actividades) es para el año 2007 (últimos datos disponibles antes del junio
2010) de 9.338 millones de euros, cifra que representa un aumento del 12,04%
respecto del año anterior. El personal ocupado es de 298.210 personas (el
2,7% más que en el 2006), los gastos de personal alcanzan los 5.269 millones
de euros (con un 8,26% superior al año anterior) y los excedentes brutos de
explotación (EBE) contabilizan 4.254 millones de euros (un 15,18% más que en
el 2006).
Con respecto a las principales macromagnitudes, hay que destacar que por
volumen de negocio la principal actividad de servicios privados en las Illes
Balears ha sido el comercio, con más de 13.800 millones de euros de
facturación, más del doble que el turismo, segundo dentro de este ranking
(6.130 millones de euros) y serie del transporte (3.307 millones de euros). Con
respecto al número de empresas, la primera actividad es el comercio con
19.576 empresas, serie para los servicios a personas y empresas con 15.034
empresas, y el turismo con 10.575 empresas.
En cuanto a los principales coeficientes se tiene que decir que la rama que
presenta un mayor tamaño de empresa es el turismo (7,4 ocupados por
empresa). La mayor tasa de asalariados es para otras actividades. La mayor
tasa de participación femenina es para los servicios en personas y empresas.
Tecnologías de la información es la que presenta la mayor productividad y el
mayor salario por ocupado. La rama que presenta la mayor tasa de VAB es el
sector servicios en personas y empresas, y turismo es la que presenta la mayor
tasa de asalariados femenina y la que presenta la mayor tasa de gastos de
personal. Lo que da una mejor tasa de estabilidad laboral es el sector del
transporte.
La estructura ocupacional de las Illes Balears por parte de las empresas de
servicios privados en relación con España da un sesgo positivo en términos del
personal remunerado fija mujeres y todo el personal eventual. En cambio, por
debajo de se encuentra el personal no remunerado. La estructura ocupacional
en las Balears es mayoritariamente masculina (53%), pero el porcentaje de
mujeres (47%) se sitúa 2 puntos por sobra de España. El porcentaje de
mujeres sólo es inferior al de España en el caso del personal no remunerado.

La ocupación por trimestres muestra un mayor crecimiento en las Illes Balears
en el primer trimestre del 2007 en relación con los datos del año anterior, con
un incremento del 5,46%. Por actividades de servicios, se puede observar que
en todos los casos la contratación del tercer trimestre supera la de sus
empresas homónimas españolas. Destaca sobre todo el caso del turismo, con
casi 10.000 contratados más que al segundo trimestre, con un incremento en el
tercer trimestre del 27,30% respecto de la media anual.
8.1. INTRODUCCIÓN
Este apartado tiene por objeto presentar los datos de la encuesta de servicios
en el ámbito de las Illes Balears.51 Los datos que se presentan para las Balears
han sido elaborados por el IBESTAT, y los datos para España se han sacado del
Instituto Nacional de Estadística (INE).
La encuesta anual de servicios del INE , que incluye también datos de la
encuesta anual de comercio y que se publica de forma separada, tiene carácter
estructural y periodicidad anual. Se dirige a todas las empresas dedicadas al
comercio, al turismo, a los transportes, a las tecnologías de la información, a
las actividades inmobiliarias y de alquiler, a los servicios en empresas, a los
servicios personales y a los servicios recreativos y culturales.
Quedan excluidas de esta encuesta las actividades de saneamiento público, la
educación y la sanidad de mercado, las actividades sociales, las actividades de
intermediación financiera y seguros y el resto de servicios públicos de no
mercado, que básicamente incluye, la actividad que hacen las administraciones
públicas y la sanidad y la educación públicas.
Este análisis incluye la presentación de las principales macromagnitudes, los
principales coeficientes, las características de la ocupación y el análisis de la
ocupación por trimestres. Todos estos datos están referidos en el año 2007,
que son los últimos datos disponibles que se han cerrado entre el cuarto
trimestre del 2009 y primero trimestre del 2010.
Presentamos estas principales macromagnitudes a partir de la clasificación
hecha por el IBESTAT, y que desagrega la encuesta de servicios para las Illes
Balears en las ramas de actividad siguientes: comercio, turismo, transporte,
tecnologías de la información, inmobiliarias y arrendamientos, servicios en
empresas y, finalmente, otras actividades.
En este apartado no presentamos el análisis por sub ramas de actividad. El
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lector sí que podrá consultar este análisis para las actividades de comercio y
transporte, como se ha hecho en las memorias del CES desde el año 2001, en
los apartados 10 y 11 referidos al comercio y transporte y comunicaciones de
este capítulo.
8.2. PRINCIPALES MACROMAGNITUDES
El total de la renta generada (VAB ) a precios de mercado por los servicios
privados en las Illes Balears es de 9.354 millones de euros, que representa el
44,1% de la renta regional. En el conjunto de España representan el 20,9%.
(Ver el cuadro I-35.)
Con respecto a las principales macromagnitudes, hay que destacar que por
número de empresas, número de establecimientos, volumen de negocio, valor
añadido, compras de bienes y servicios y EBE, la principal actividad de servicios
privados en las Illes Balears es el comercio. En cambio, con respecto al valor
de la producción, los gastos de personal, el consumo intermedio y el personal
ocupado, la principal actividad es el turismo.
Por volumen de negocio, la que más ha crecido en las Balears es «otras
actividades», seguimiento de transportes, inmobiliarias y tecnologías de la
información, que crecen por encima de la media regional (9%).
En relación con España, el dato más significativo es que en cuanto a la
sociedad del conocimiento y de la información, que pivota sobre las actividades
incluidas a tecnologías de la información y los servicios en empresas, el
crecimiento del volumen de negocio es mucho más dinámico en el caso de las
Balears, ya que tanto en tecnologías de la información como en servicios en
empresas crecemos entorno a 16 puntos por encima de la media española.52
8.3. PRINCIPALES COEFICIENTES
Con respecto a la tasa de valor añadido, hay que destacar que las empresas
de servicios privados dedicadas a servicios en personas y empresas son las
que más crecieron durante el 2007. La actividad en que más han crecido los
costes laborales unitarios ha sido inmobiliarias y arrendamientos, serie de
tecnologías de la información. (Ver el cuadro I-36.)
En resultados totales en las Balears, encontramos un decrecimiento bastante
importante en la productividad (-11,41%); en cambio, encontramos un aumento
considerable en la tasa de estabilidad laboral (23%) y en la tasa de asalariados
femenina (23,30%).
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En el análisis por ramas de actividad, la productividad sólo ha crecido en el
sector del turismo (6,79%), el resto de sectores han bajado su productividad.
También encontramos un crecimiento significativo en el salario por ocupado en
los sectores de turismo (34,46%), otras actividades (34,43%) y transportes
(32,21%). En cambio, en el aumento del coste unitario laboral encontramos que
los crecimientos se han dado en los sectores de inmobiliarias (83,20%),
tecnologías de la información (54,55%), servicios en empresas (46,84%) y
comercio (31,95%).
La productividad de las empresas de las Illes Balears es más alta que las de
las suyas homónimas españolas (1,3%), especialmente en el caso de turismo,
transportes, y otras actividades, con porcentajes superiores al 37,8%, 19,5% y
87,0% respectivamente. Se tiene que observar que este hecho característico
de las tres actividades está relacionado con su mayor tamaño de empresa
respecto de las suyas homónimas españolas.
8.4. LA OCUPACIÓN
El total de personal ocupado en las Illes Balears por parte de las empresas de
servicios privados es de 298.209 ocupados, lo cual representa un aumento del
2,7% respecto del 2006. Encontramos los máximos aumentos en los sectores
otras actividades, con un crecimiento del 40%, y transportes y tecnologías de la
información, con más de un 10%. En cambio, encontramos los mayores
bajones a los servicios para personas y empresas y al comercio (-3,12% y 1,24% respectivamente. (Ver el cuadro I-37.)
La estructura ocupacional en las Balears es mayoritariamente masculina
(52,5%), pero el porcentaje de mujeres (47,4%) se sitúa 2 puntos por encima
de España. El porcentaje de mujeres también es superior al de España en casi
4 puntos en el caso de personal no remunerado (63,7% hombres y 36,2%
mujeres).
La mayoría del personal ocupado es remunerado (81,5%, 2,4 puntos por
encima de España), fija (54,4%), y en el caso de los eventuales (27,1%), éstos
se sitúan casi 5 puntos por encima de España. El personal no remunerado es
el 18,4% y se sitúa 2 puntos por debajo de España.
Por ramas de actividad el total de personal ocupado en relación con España se
sitúa por encima de la media (3,2%) en el caso de turismo (6,9%). Turismo
también se sitúa por encima de la media en todos los indicadores.
En el caso de transportes, sólo se sitúa por encima de España con respecto a

personal no remunerado y a personal ocupado la rama de inmobiliarias. El
resto de ramas no tienen ningún indicador que supere la media española.
En cuanto al crecimiento anual en las Balears, encontramos un par de subidas
significativas, como la de mujeres fijas en el sector de transportes, con una
subida casi del 25% (24,91%); los hombres no remunerados del sector de las
tecnologías de la información (81,34%), o los hombres fijos a otras actividades
(88,91%).
En cambio también encontramos decrecimientos importantes sobre todo al
personal no remunerado en el sector del comercio (hombres, -16,79%),
tecnologías de la información (mujeres, -23,08%) y otras actividades (mujeres, 88,24%). Otros decrecimientos importantes son los hombres eventuales en el
sector inmobiliario y en el de servicios en empresas eventuales, con un 33,39% y -34,01% respectivamente.

8.5. LA ESTACIONALIDAD
La ocupación por trimestres muestra en Balears una punta máxima en el tercer
trimestre en todas la actividades y mínima en el primer trimestre del año con
una diferencia del 23,5%. Esta diferencia estacional para España es solo del
3%. (Ver el cuadro I-38.)

