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Cronología
Marzo 2014

1

Se publica en el BOE el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento
del empleo y la contratación indefinida, que regula la tarifa plana para la contractación indefinida.

8

Se publica en el BOE el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.

20

El consejo Europeo y la Eurocámara llegan a un acuerdo para modificar la propuesta inicial sobre el mecanismo único de resolución.

29 Se publica en el BOIB la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación y Uso del Suelo.
La Autoridad Bancaria Europea publica la metodología y los escenarios macroeconómicos para la realización de los test de estrés del sistema bancario europeo.

Abril 2014

29

Mayo 2014

23 Standard&Poor’s revisa al alza la nota crediticia de España de BBB– a BBB.
25 Elecciones al Parlamento Europeo para la legislatura 2014-2019.
30 El Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto de Ley del Código de Comercio.

Junio 2014

5

Día Mundial del Medio Ambiente con el lema "Alza tu voz, no el nivel del mar".

5

El Banco Central Europeo baja los tipos de interés al 0,15 %.

7

Se publica en el BOIB la Resolución del consejero de Economía y Competitividad por la que se disponen
la inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos de las Illes Balears, y la publicación del
Convenio colectivo del sector del transporte discrecional y turístico de viajeros por carretera de las Illes
Balears.

20 El Gobierno aprueba el plan PIVE 6, para incentivar la compra de vehículos eficientes.
26

Se publica en el BOIB la Ley 3/2014, de 17 de junio, del Sistema de Financiación Definitivo de los Consejos
Insulares.

30 La Eurostat publica la inflación de la zona euro del mes de junio (0,5 %).
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Resumen Ejecutivo
Tabla 1. Perspectivas de la economía balear
Tasas de variación del PIB. Volumen encadenado base 2008 (en %)

Anual

Trimestral

2009 2010 2011 2012 2013

2012

2014 (a)

2013 (p)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

Zona euro

-4,4

2,0

1,6

-0,7

-0,4

-0,2

-0,5

-0,7

-1,0

-1,2

-0,6

-0,3

0,5

0,9

España

-3,8

-0,2

0,1

-1,6

-1,2

-1,2

-1,6

-1,7

-2,1

-1,9

-1,6

-1,1

-0,2

0,5

Islas Baleares

-2,7

-0,9

0,6

0,0

0,3

0,1

-0,2

0,1

0,0

0,0

0,3

0,6

0,4

0,4

Mallorca

-2,8

-1,1

0,4

-0,1

0,2

0,1

-0,3

0,0

-0,1

-0,1

0,2

0,3

0,2

0,1

Menorca

-3,2

-1,4

0,2

-0,5

0,4

-0,2

-0,5

-0,6

-0,7

-0,3

0,4

0,9

0,6

0,4

Pitiusas

-2,2

0,9

2,0

0,7

1,1

1,0

0,6

0,7

0,8

0,7

1,0

1,5

1,2

1,7

Fuente: EUROSTAT y Consellería de Economía y Competitividad.
p: provisional.

a: avance.

Las Islas Baleares presentan en los tres primeros meses del
año 2014 un crecimiento interanual de un 0,4 %, la misma
variación que en el trimestre anterior. Aunque las cifras de la
temporada baja no hayan alcanzado las previsiones iniciales,
la mejora en el sector de la construcción y el dinamismo del
archipiélago pitiuso compensan la pérdida de turistas de
los meses de invierno. La demanda interna, especialmente
con respecto al consumo, vuelve a mostrar síntomas de
recuperación, aunque actualmente aún se encuentra lejos
de los niveles de periodos previos a la crisis económica. En
cuanto al mercado laboral, en los primeros meses del 2014
se consolidan el incremento de la afiliación a la Seguridad
Social y la reducción del paro registrado.
La economía global se fortalece, aunque, según los principales
organismos internacionales, los riesgos continúan. Así, el
conflicto de Irak y la persistencia de las tensiones en Ucrania
han condicionado la trayectoria de los mercados más volátiles.
Las previsiones para el 2014 de las macromagnitudes de las
principales economías mejoran los registros del año anterior
y para el 2015 mantienen en general la evolución al alza. La
OCDE prevé que la economía de Estados Unidos mejorará
notablemente hasta llegar a una variación del PIB de un 3,5 %
en 2015. No obstante, en el primer trimestre del 2014 el PIB
norteamericano se ha contraído más de lo previsto, y todo
ello en un entorno de incertidumbre sobre un posible avance
de la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva
Federal. En Japón la variación del PIB enlaza en el primer
trimestre del 2014 más de un año con aceleraciones en las
tasas de crecimiento. Las perspectivas de la OCDE para
China continúan mostrando un fuerte crecimiento para el
2014, mantenido gracias al comportamiento del sector de las
manufacturas. La tendencia del precio del barril Brent desde

6

Coyuntura económica de las Islas Baleares

mediados del año 2012 es más o menos estable y se mantiene
por encima de los 100 dólares por barril desde junio de
aquel año. En los primeros meses del 2014 se produce una
apreciación del dólar y de la libra esterlina frente al euro.
La zona euro crece casi un punto porcentual en el primer
trimestre del 2014 y la Unión Europea, en conjunto, se
muestra más dinámica (1,4 %). La tasa de paro tanto de
la zona euro como la de la Unión Europea todavía es dos
cifras en el mes de mayo. La inflación estimada permanece en
cifras positivas, pero muy por debajo del objetivo del Banco
Central Europeo. La OCDE prevé un crecimiento moderado,
después de estos últimos años de contracción, ya que los
riesgos más destacados continúan siendo las condiciones de
crédito, un déficit público elevado y una tasa de paro alta
en un entorno de inflación baja. Las economías alemana
y británica aceleran las tasas de crecimiento en el primer
trimestre del 2014.
España rompe con una serie de dos años de variaciones
negativas del PIB y cierra el primer periodo del 2014 con
una tasa interanual de un 0,5 %. La contribución positiva de
la demanda interna a este crecimiento se ha convertido en
crucial, dado que la aportación del sector exterior se vuelve
negativa a comienzos de este año. Todos los sectores, salvo la
construcción, presentan incrementos en el valor añadido en
términos reales respecto del primer trimestre del 2013. Desde
el punto de vista de la demanda, el gasto en consumo final de
los hogares marca la evolución positiva del PIB y la formación
bruta de capital fijo frena las caídas.
Se prevé que en 2014 el sector agropesquero reducirá el ritmo
de crecimiento, aunque la previsión sea próxima al punto
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porcentual positivo. A principios del 2014, la afiliación a la
Seguridad Social en agricultura modera el ritmo de caída en
términos interanuales hasta marzo, mientras que aumenta
en el caso del sector pesquero. La comercialización de fruta
y hortaliza del primer trimestre del 2014 es similar a la del
año anterior, pero disminuye el precio medio de estos dos
cultivos. Con respecto a la producción de cebada y avena,
la cosecha de los dos primeros meses del año es superior a
la del 2013, aunque la de trigo es significativamente inferior
a la cantidad recogida hasta febrero. En el mercado exterior,
de las principales mercancías agrarias exportadas (patata,
goma de garrofín y vinos y licores) solo los vinos y licores
presentan resultados positivos en el primer trimestre del
año, mientras que las exportaciones para el resto disminuyen
tanto en cantidad como en valor monetario. Con respecto al
subsector ganadero, en los mataderos de las Islas Baleares, la
demanda de carne disminuye para todos los tipos de ganado
sacrificado y también para aves. El precio obtenido por la
leche, aunque mejora, continúa por debajo de la media
nacional. Por otra parte, en el primer trimestre del 2014
aumentan las capturas de pesca, tanto en cantidad como en
valor.
En las Islas, el sector industrial continúa en declive. El VAB
del primer trimestre del 2014 empeora la caída observada
en los trimestres anteriores. Si bien la confianza empresarial
se recupera tímidamente, tanto en la valoración de la
situación presente como en las expectativas a corto plazo, la
mayoría de indicadores sectoriales de coyuntura evidencian
una evolución a la baja. Las exportaciones del primer
cuatrimestre también se resienten de ello y los productos de
la industria manufacturera facturan menos que durante el
mismo periodo del 2013. La afiliación a la Seguridad Social
en la industria y energía se mantiene relativamente estable.
La mayoría de los indicadores de la construcción en las Islas
Baleares señalan una recuperación de la actividad. Aunque la
producción de este sector se ha resentido considerablemente
de la crisis económica, las tasas negativas se suavizan e
incluso en algunos casos se vuelven positivas. En la primera
parte del 2014 se incrementan el número de trabajadores
y el de empresas, así como la contratación acumulada.
El paro registrado también acompaña estos resultados y
presenta descensos en todas las islas. Según los indicadores
avanzados, como por ejemplo el número de proyectos
visados y la licitación pública, las previsiones del sector de la
construcción son positivas.
En las Islas Baleares el sector servicios registra las tasas más
positivas, aunque en el primer trimestre del 2014 su VAB
progresa ligeramente por debajo del ritmo observado en los
trimestres anteriores. Según los indicadores de actividad del
sector servicios publicados por el Ibestat, tanto el volumen de
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negocio como el de empleo consolidan, e incluso aceleran, la
tendencia al alza observada durante los meses precedentes.
Los principales indicadores del sector del comercio presentan
repuntes interanuales relevantes, especialmente el comercio
al por menor. La confianza empresarial, sobre todo con
respecto a las expectativas de la marcha del negocio a corto
plazo, es considerablemente más optimista que la media de
todos los sectores económicos. Sin embargo, la afiliación
a la Seguridad Social, considerando el cómputo total de la
comunidad autónoma, disminuye ligeramente.
En cuanto a los resultados del sector turístico, después de
los máximos históricos del 2013, en los primeros meses de
la temporada turística se revierte la situación y el número
de turistas cae ligeramente. Destaca el retroceso de los
dos principales emisores de turismo extranjero, Alemania y
Reino Unido, mientras que el turismo nacional empieza a
mostrar signos de mejora. También destaca la reducción,
tanto en pernoctaciones como en viajeros, en el primer
cuatrimestre del año, en los establecimientos hoteleros
y en los apartamentos turísticos. En este escenario, los
precios hoteleros caen respecto del año pasado, mientras
que los precios de la oferta complementaria aumentan. El
gasto turístico total en las Islas Baleares disminuye un 1,2 %
interanual en las cifras acumuladas del primer cuatrimestre
del 2014.
El número de pasajeros llegados a los aeropuertos de las Islas
Baleares durante los cinco primeros meses del año permanece
estable, gracias al hecho de que el pasaje nacional ha frenado
las caídas de los dos años anteriores. El pasaje alemán
desciende ligeramente, lo cual se compensa con un aumento
de los viajeros de origen británico. Ello se produce en un
escenario en el que siguen al alza los pasajeros llegados en
compañías de bajo coste. El número de pasajeros que llegan
durante el primer cuatrimestre por vía marítima a Baleares
presenta un comportamiento al alza, tanto con respecto a
las rutas regulares (24,1 %) como al número de cruceristas
(40,8 %). El transporte de mercancías por vía marítima
también aumenta significativamente en el conjunto de las
Islas desde principios de año. En cambio, las mercancías
llegadas por vía aérea vuelven a mostrar la tendencia negativa
de los meses anteriores y se reducen en todas las islas.
La conclusión del programa de asistencia al sector financiero
de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo
establece una tendencia positiva de las políticas, de los
ajustes económicos en curso y de la reducción de las tensiones
financieras. La situación de liquidez del sector bancario se
ha reforzado desde principios de año, con resultados que
muestran una consolidación de la rentabilidad. No obstante,
el proceso de reestructuración todavía persiste y el número
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de oficinas disminuye, con el consiguiente descenso del
número de afiliados en esta actividad. Con respecto al crédito
concedido, continúa la tendencia a la baja presente desde
el tercer trimestre del 2010. Por otra parte, los depósitos
en entidades bancarias en el archipiélago balear encadenan
variaciones interanuales positivas desde el cuarto trimestre
del 2012, aunque disminuye la remuneración de los ahorros.
En relación con las hipotecas constituidas, se modera la
tendencia a la baja, en línea con la compraventa de viviendas.
El mercado laboral de las Islas Baleares consolida los buenos
resultados de cierre del 2013 y muestra durante el primer
cuatrimestre del 2014 unos resultados bastante positivos. De
este modo, el mes de mayo cierra con registros de paro por
debajo de los del año anterior y se acerca a los resultados
del 2009. La afiliación a la Seguridad Social también muestra
síntomas de reactivación y el último día del mes de abril
continúa el incremento del número de afiliaciones. Todas las
islas crecen en términos de afiliación, si bien hay que destacar
el caso de las Pitiusas, que lideran la creación de empleo
neto del archipiélago. En el conjunto de España también
disminuyen las cifras de paro en todas las comunidades
autónomas y los datos de afiliación aumentan por cuarto
mes consecutivo. Finalmente, la contratación continúa a
buen ritmo y los contratos registrados de enero a mayo del
2014 en las Islas Baleares ya superan las cifras acumuladas
del mismo periodo del año anterior. Los indefinidos son los
contratos que más se incrementan.
En los últimos meses, los precios se mantienen relativamente
estables, con subidas moderadas y sensiblemente por encima
de las tasas españolas. No obstante, la inflación acumulada
en el archipiélago durante los primeros cinco meses del año,
en relación con el mismo periodo del año pasado, registra
una variación negativa. Las tasas de variación interanual de
la inflación subyacente de los últimos meses siguen el mismo
patrón anterior: se mantienen ligeramente por debajo de la
inflación general y son más estables en las Islas.
El aumento del gasto en consumo final, especialmente el de
los hogares, tiene un impacto positivo que se manifiesta en
algunos indicadores de consumo. El indicador de confianza
de los consumidores correspondiente al mes de mayo
repunta con fuerza y mejora la valoración de la situación
actual, mientras que las expectativas de futuro se mantienen
estables, con uno de los niveles más altos de los últimos años.
Los datos de matriculación de vehículos de los primeros
cinco meses del año reflejan una visible recuperación, a
causa fundamentalmente del incremento en la matriculación
de turismos. En el archipiélago, si consideramos el total
acumulado durante el primer cuatrimestre, aumenta el
consumo de productos petrolíferos. Por otra parte, la
demanda de energía eléctrica evoluciona en sentido opuesto
y continúa a la baja.
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La recaudación en las Islas de las principales figuras tributarias
se incrementa en los primeros meses del 2014. Así, tanto las
cuotas del IVA declaradas por las empresas con sede en las
Islas Baleares como las retenciones por el IRPF suman una
cuarta parte más que en los cinco primeros meses del 2013.
En cuanto a los impuestos con las competencias totalmente
cedidas a la Comunidad Autónoma, las dos figuras que más
recaudan, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y el
de actos jurídicos documentados, se incrementan alrededor
de un 20 % interanual. Al fin y al cabo, ello ha facilitado que
la Comunidad Autónoma presente un ligero superávit en
términos de contabilidad nacional hasta abril.
La evolución reciente de algunos indicadores clave pone de
manifiesto que la inversión continúa en una situación de
debilidad. En el primer trimestre, el crédito al sector privado
decrece significativamente. En cambio, después de casi dos
años de fuerte contención, el crédito a las administraciones
públicas vuelve a registrar, en términos interanuales, una tasa
positiva. De nuevo el crédito a las actividades productivas es
el más perjudicado, si bien los datos del primer trimestre no
presentan reducciones tan drásticas como las de los cinco
trimestres anteriores. Por otra parte, la creación de sociedades
mercantiles recupera durante el primer cuatrimestre parte del
dinamismo del primer semestre del 2013. Contrariamente,
la constitución de hipotecas continúa en declive y también
retrocede la matriculación de vehículos de carga.
La gestión sostenible de los ecosistemas costeros y marinos
es prioritaria a causa de la influencia del cambio climático
global. En este Boletín se tratan algunos indicadores
relacionados con esta materia que provienen del sistema
de indicadores para la Gestión Integrada de la Zona
Costera en las Islas Baleares, que son el área de suelo y mar
protegida por una regulación legal, la pesca, la población
residente, el número de amarres y la calidad de las playas.
Hay que mencionar que las figuras de protección en las Islas
Baleares no se pueden sumar porque a menudo protecciones
diferentes se acumulan en una misma área.
La monografía analiza los datos publicados por el Ibestat
con el fin de definir el perfil del turista que visitó las Islas
Baleares en 2013. La mayoría de los visitantes son alemanes
y británicos y se concentran en la isla de Mallorca y en las
Pitiusas. El perfil más repetido de turista es el de una mujer,
de 25 a 44 años, con un nivel medio de renta y que viaja
sin contratar un paquete turístico. Los turistas con paquete
turístico prefieren las compañías aéreas tradicionales y los
que contratan directamente, las de bajo coste. El 97,2 % de los
turistas extranjeros viajan por ocio y vacaciones y la estancia
media es de 8,4 días. En 2013 el gasto turístico superó el
importe de doce mil millones de euros, y el archipiélago
pitiuso presenta el gasto medio diario y por persona más
elevado. La valoración de los turistas que visitan las Islas
Baleares es excelente.
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I. ENTORNO

1

Internacional

Tabla 2. Indicadores internacionales
PIB

Tasa de paro

Inflación

Estados Unidos 1er Trimestre

1,5

è

mayo

6,3

è

abril

1,7

è

Japón

1er Trimestre

2,8

ì

mayo

3,5

è

mayo

3,7

ì

Unión Europea

1er Trimestre

1,4

ì

mayo

10,3

è

mayo

0,6

è

Reino Unido

1er Trimestre

3,1

ì

marzo

6,6

è

abril

1,8

è

Zona euro

1er Trimestre

0,9

ì

mayo

11,6

è

junio

0,5

è

Alemania

1er Trimestre

2,3

ì

mayo

5,1

è

mayo

0,6

è

Francia

1er Trimestre

0,7

è

mayo

10,1

è

mayo

0,8

è

Italia

1er Trimestre

-0,5

è

mayo

12,6

è

mayo

0,4

è

España

1er Trimestre

0,5

ì

mayo

25,1

è

mayo

0,2

è

Fuente: EUROSTAT, Japan Ministry of Internal Affairs and Communications.
Datos estacionalizados por el PIB y la tasa de paro. Inflación: Indicador de precios de consumo Harmonizado.
Las flechas indican la variación con la cifra del mismo período del año anterior.

La economía global se fortalece, si bien, según los principales
organismos internacionales, los riesgos continúan. Las
previsiones para el 2015 mejoran respecto del 2014,
según los datos publicados por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Así, en
2015 el crecimiento esperado del PIB para los países de la
OCDE es de un 2,8 %, ante un 2,2 % de variación con que
se espera que cierre el 2014. La tasa de paro prevista para
estos países es del 7,2 % para el 2015, tres décimas inferior
a la que se espera para el 2014. A pesar de la tendencia a la
baja del paro, aún continuarán sin trabajo 44 millones de

personas en toda la zona de la OCDE a finales del 2015, 11,5
millones más que antes de la crisis. Para los países BRICS
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) la proyección para
el 2014 es de un crecimiento de un 5,3 %, y de un 5,7 % en
2015. El conflicto de Irak y la persistencia de las tensiones
en Ucrania han condicionado la trayectoria de los mercados,
que muestran aversión al riesgo. Las macromagnitudes de los
países comparados en la tabla 2 muestran que en el primer
trimestre del 2014 Reino Unido encabeza el crecimiento, con
un 3,1 %, y que Alemania también mantiene el dinamismo
(2,3 %). En las principales economías del mundo se mantiene

Tabla 3. Previsiones internacionales para 2015

Estados Unidos

PIB

Tasa de paro

Inflación

3,5

6,0

1,7

Japón

1,2

3,7

2,0

Unión Europea (zona euro)

1,7

11,4

1,1

Alemania

2,1

4,9

1,8

Francia

1,5

9,8

1,1

Italia

1,1

12,5

0,9

Reino Unido

2,7

6,5

2,1

España

1,5

24,4

0,5

Fuente: OCDE - Economic Outlook, analysis and forecasts (mayo 2014)
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Gráfico 1. Evolución del PIB de EEUU, Japón y la zona euro (variación interanual ajustada de
estacionalidad)
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Fuente: EUROSTAT.

el nivel de la tasa de paro y de la inflación respecto de la
variación del mismo periodo del año anterior, exceptuando
la inflación en Japón, que muestra una aceleración de cuatro
puntos porcentuales. España continúa siendo el país con
la tasa de paro más alta entre los países indicados en la
citada tabla. Con respecto al índice armonizado de precios
de consumo (IAPC), entre los países comparados el que
presenta más inflación es Japón (3,7 %), y el nivel más bajo
corresponde a España (0,2 %).
El paro se reduce en los países de la OCDE.
Estados Unidos de América
La OCDE prevé que la economía de Estados Unidos mejore
notablemente hasta alcanzar una variación del PIB de un
2,6 % en 2014 y un 3,5 % en 2015. Hay que recordar que
este país cerró el 2013 con un crecimiento de un 1,3 %. Este
organismo internacional también predice para los EE.UU.
una disminución de la tasa de paro, hasta llegar a niveles del
año 2008 en 2015 (un 6,5 % para 2014 y un 6,0 % para 2015).
No obstante, en el primer trimestre del 2014 la economía de
Estados Unidos se ha contraído más de lo previsto y crece
solamente un 1,5 % interanual, muy por debajo del último
trimestre del 2013 (2,6 %). Estos datos del primer trimestre
del año han hecho plantear la revisión a la baja de las
perspectivas del PIB. Además, hay incertidumbre sobre un
posible avance de la subida de los tipos de interés por parte
de la Reserva Federal. La economía norteamericana muestra
cifras menores de consumo privado y de exportaciones y una
subida de las importaciones, aunque el ritmo de actividad ha
mejorado y las ventas de viviendas se recuperan. La tasa de
paro en el mes de mayo es del 6,3 %, y la inflación en abril,
del 1,7 %.
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Japón
En Japón el crecimiento será menor a causa de las necesarias
medidas de consolidación fiscal. A pesar de ello, se espera
que la variación del PIB nipón sea positiva con un 1,2 % tanto
en 2014 como en 2015, según la OCDE. Las previsiones de
este organismo indican una tasa de paro del 3,7 % y una
inflación del 2,0 % para el 2015. En el primer trimestre del
2014 la variación del PIB fue de un 2,8 %, y enlaza así más
de un año acelerando las tasas de crecimiento. La inflación
del mes de mayo fue del 3,5 %. La tasa de paro en mayo es
del 3,5 %, mientras que en mayo del año anterior era del
4,1 %. Se trata de una de las tasas más bajas entre los países
desarrollados.
China
Las perspectivas de la OCDE para China son de un crecimiento
de un 7,4 % para el 2014 y de una décima menos para el 2015.
La previsión es inferior al crecimiento que presentó en 2013
(7,7 %), aunque crecerá más rápidamente que los otros países
BRIC. Para el 2014 se espera una inflación del 2,4 %, que
aumentará ligeramente en 2015 hasta el 3,0 %. A comienzos
del 2014 mejora el sector de las manufacturas en China y
el índice de gestores de compras (PMI, Purchasing Managers’
Index) de junio es de 51,0, el nivel más alto en siete meses. Los
nuevos pedidos, tanto internos como de exportación, crecen
y se sitúan en zona de expansión. Gracias a este hecho hay
signos de estabilización en el empleo. En abril, la inflación
es del 1,8 %: el 1,9 % en las ciudades y el 1,6 % en las áreas
rurales. Los precios de los productos relacionados con la
comida suben un 2,3 %, mientras que el resto se encarecen
un 1,6 %.

Julio 2014

Petróleo y divisas

Gráfico 2. Variación interanual del precio barril Brent e inflación en la zona euro
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Fuente: EIA, EUROSTAT.

A finales de junio el precio del barril Brent se ha orientado
a la baja, dado que se han moderado los rumores sobre la
repercusión de una disminución de la producción en el sur
de Irak, que podría ser compensada por el aumento de la
oferta en otras áreas. En mayo se sitúa en 109,54 dólares por
barril, por encima del precio de los cinco meses anteriores. A
pesar de ello, como se observa en el gráfico 2, la tendencia
del precio del barril Brent desde mediados del año 2012 es
más o menos estable y se mantiene por encima de los 100
dólares por barril desde junio de aquel año.
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El precio del barril Brent se mantiene por encima de los 100
dólares por barril desde mediados del año 2012.
Las especulaciones sobre un posible aumento de los tipos
oficiales por parte de la Reserva Federal y el contexto de
relajación monetaria en la zona euro han provocado una
recuperación del dólar frente al euro. Así, el cambio en el
mes de junio es de 1,366 dólares por euro, pero la cotización
de la moneda norteamericana se mantiene entre 1,35 y 1,40
dólares por euro a lo largo de la primera mitad del 2014.
La libra esterlina también se aprecia, y el cambio del mes de
junio es de 0,80 libras por euro, que no era tan bajo desde
noviembre del 2012.
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Gráfico 3. Evolución del tipo de cambio del euro
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Unión Europea

Gráfico 4. Evolución del PIB de países europeos (variación interanual ajustada de estacionalidad)
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La crisis de la zona euro iniciada en 2008 hizo que el PIB
cayera y alcanzara una tasa de variación interanual negativa
de un 5,5 % en el primer trimestre del 2009. Después recuperó
los valores positivos, si bien en el primer trimestre del 2012
volvió a las variaciones negativas hasta el tercer trimestre del
2013. Los últimos meses del 2013 crece un 0,5 %, y un 0,9 % en
el primer trimestre de este año. En términos intertrimestrales
las tasas son positivas en los últimos cuatro trimestres, y en
el primer trimestre del 2014 la variación es de un 0,2 %. En
conjunto, el PIB de la Unión Europea ha crecido un 1,4 %
interanual y un 0,3 % intertrimestral. La tasa de paro de la
zona euro en el mes de mayo aún presenta dos cifras, con el
11,6 % de la población activa, y también es el caso de la tasa
de la Unión Europea (10,3 %). La inflación estimada para los
meses de mayo y junio de la zona euro es del 0,5 %, similar a
la de la Unión Europea del mes de mayo (0,6 %). En 2013 la
deuda pública sobre el PIB de la zona euro (92,6 %) es similar
a la que presenta España, y la de la Unión Europea es un poco
inferior (87,1 %). Por países, Italia está por encima del cien por
cien de la deuda sobre el PIB (132,6 %); España presenta un
93,9 %, cifra similar a la de Francia (93,5 %), y de todos ellos
Alemania es la que presenta una deuda pública sobre el PIB
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inferior (78,4 %). En 2013 el déficit público sobre el PIB para
la zona euro es del 3,0 %, y en la Unión Europea en conjunto
es del 3,3 %. El reparto de este desequilibrio presupuestario
es desigual entre los diferentes estados miembros. Tal y como
se verá más adelante, en España el déficit es del 7,1 % sobre
el PIB, mientras que Reino Unido (5,8 %), Francia (4,3 %) e
Italia (3,0 %) permanecen por debajo. Hay que mencionar
que en 2013 Alemania equilibra los gastos y los ingresos.
La OCDE prevé un crecimiento positivo para la zona euro,
aunque moderado, después de estos últimos años de
contracción. Así, el conjunto de los 18 países cerraría el 2014
con un 1,2 % de variación del PIB y con un 1,7 % en 2015. Los
riesgos más destacados continúan siendo las condiciones de
crédito, un déficit público elevado y una tasa de paro alta en
un entorno de inflación baja. Esta institución internacional
recomienda continuar la consolidación fiscal y las reformas
estructurales y completar el mercado único de la Unión
Europea.
La zona euro crece un 0,9 % interanual en el primer trimestre
del 2014.
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Alemania

Italia

La economía alemana incrementa su PIB un 2,3 % interanual
en el primer trimestre del 2014 y un 0,8 % intertrimestralmente.
Así las cosas, Alemania recupera el dinamismo, que se
transmite al resto de países europeos. En el mes de mayo del
2014, continúa manteniendo una de las tasas de paro más
bajas de toda la Unión Europea (5,1 %). La OCDE prevé una
mejora de la economía germánica, que cerrará el 2014 con
un 1,9 % de incremento del PIB y se acelerará en 2015 hasta
llegar a una tasa anual de un 2,1%. Con respecto a la tasa de
paro, se augura que será del 5,0 % para el 2014 y del 4,9 %
para el 2015, y la inflación subyacente del 2014 se sitúa en el
1,3 % y la del 2015 en el 1,8 %.

Italia continúa en recesión y en términos interanuales
cae un 0,5 % en el primer trimestre del 2014, aunque
intertrimestralmente la reducción es de solo una décima.
El peligro de la estanflación está lejos, ya que la inflación
interanual es del 0,4 %. En mayo del 2014 la tasa de paro
se sitúa en el 12,6 %, mientras que en mayo del 2013 era del
12,1 %. La OCDE prevé que Italia cerrará el 2014 con un
crecimiento de un 0,5 % y se acelerará en 2015 hasta llegar
a un 1,1 %. El paro se mantendrá en tasas del 12,8 % y del
12,5 % en 2014 y en 2015, respectivamente. Con respecto a la
inflación subyacente, esta se moverá entre el 0,8 % y el 0,7 %
en 2014 y en 2015, respectivamente.

La OCDE

prevé que en el año

2014

la economía alemana se

acelerará un 1,9 %.

Francia
La economía francesa muestra un crecimiento interanual
positivo en el primer trimestre del 2014 (0,7 %), y en términos
intertrimestrales el crecimiento es nulo. La inflación del
mes de mayo del 2014 se sitúa en un 0,8 %, por encima de
la media europea. Por su parte, en mayo del 2014 la tasa de
paro se mantiene estable y se sitúa en el 10,1 %, en sintonía
con la media de la Unión Europea. La OCDE considera
que el país galo cerrará el 2014 con un incremento de la
producción de un 1,5 %, y prevé una cierta desaceleración
para el 2015 (0,9 %). La tasa de paro para el 2014 y para
el 2015 permanecería ligeramente por debajo del 10 %, y
la inflación subyacente, alrededor del punto porcentual (el
1,1 % y el 1,0 %, respectivamente).
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Reino Unido
En el primer trimestre del 2014 la economía de Reino Unido
continúa mejorando y crece un 3,1 %, casi medio punto
porcentual más que en el último trimestre del 2013. La
economía británica se acelera tanto en términos interanuales
como intertrimestrales, ya que la variación del primer
trimestre respecto del último del 2013 también es bastante
positiva (0,8 %). La tasa de paro del mes de marzo del 2014
(último dato disponible) es del 6,6 % y la inflación del mes
de abril marca un encarecimiento de los bienes y servicios de
consumo de un 1,8 %. Según la OCDE, en 2014 el crecimiento
del PIB británico será de un 3,2 %, y durante el 2015, de un
2,7 %; la tasa de paro será del 6,9 % y del 6,5 %, y la inflación
subyacente, del 2,0 % y del 2,1 % para estos dos años,
respectivamente.
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España

Tanto el FMI como la OCDE prevén una aceleración en la
economía española para los años 2014 y 2015. Así, en el mes
de abril el primer organismo mejora las estimaciones que
publicó en enero para España y las deja en un crecimiento de
un 0,9 % para el 2014 y de un 1,0 % para el 2015. Un mes más
tarde la OCDE presenta unas previsiones muy similares para
el 2014 (1,0 %) y más optimistas para el año que viene (1,5 %).
La Comisión Europea, que también actualiza el informe
de primavera en mayo, publica unas tasas de crecimiento
todavía más elevadas, que son de un 1,1 % para el 2014 y de
dos puntos porcentuales para el 2015.

Estas previsiones se encuentran en línea con la evolución
del PIB español en los primeros meses del 2014. Según la
Contabilidad Nacional Trimestral elaborada por el INE,
el índice corregido de efectos estacionales y de calendario
se incrementa en el primer trimestre un 0,5 % respecto del
mismo periodo del 2013. Así, se rompe una cadena de más
de dos años de tasas interanuales negativas. Además, las
variaciones intertrimestrales también se aceleran, lo cual
hace prever que el crecimiento de los próximos trimestres
continuará la progresión al alza.
El PIB español vuelve a crecer interanualmente después de dos
años de caídas.

Tabla 4. Previsiones macroeconómicas de la economía española
Tasas de variación interanuales (%)
PIB

2014

2015

1,0

1,5

Consumo privado

1,0

1,0

Consumo público

-3,6

-2,5

Formación bruta de capital fijo

0,3

2,0

Demanda nacional (contribución al crecimiento)

-0,1

0,5

Exportación de bienes y servicios

5,6

6,3

Importación de bienes y servicios

2,6

3,8

Demanda exterior (contribución al crecimiento)

1,1

1,0

Inflación
Tasa de paro

0,1

0,5

25,4

24,4

Fuente: OCDE Economic Outlook, analysis and forecasts, noviembre 2013

La evolución positiva de la principal macromagnitud
española es debida a la recuperación de la demanda interna,
que vuelve a una aportación positiva de siete décimas. En
cambio, el sector exterior, que había mantenido el dinamismo
desde el 2010, presenta en el primer trimestre del 2014 una
contribución negativa al crecimiento del PIB intertrimestral
(–0,2 p. p.). Tal y como se puede ver en el gráfico adjunto,
el gasto en consumo final aumenta después de registrar tres
años de caídas. Más de tres cuartas partes del consumo final
corresponden a los gastos de los hogares, que se incrementan
un 1,6 % en términos interanuales. Contrariamente, el gasto
de las administraciones públicas mantiene la atonía y en los
tres primeros meses del 2014 aún registra tasas negativas
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(–0,2 %). El consumo de las instituciones sin ánimo de lucro
al servicio de los hogares solo llega a los 2.500 millones entre
enero y marzo, pero enlaza tres trimestres de crecimiento
positivo. En cuanto a la inversión, parece que se dejan atrás
las fuertes variaciones negativas de los años anteriores.
Sin embargo, en el primer trimestre del 2014 la formación
bruta de capital fijo (FBCF) cae un 1,1 % respecto del primer
trimestre del 2013, lo que representa la reducción más suave
desde principios del 2008. Hay que mencionar que los activos
fijos inmateriales, que representan el 10 % de toda la FBCF,
aumentan un 4,1 % en términos reales. Los activos fijos de la
construcción lastran la inversión, dado que ceden un 8,7 %
respecto del primer trimestre del 2013.
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Gráfico 5. Evolución de los componentes de la demanda
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El sector exterior español frena la progresión a causa del
incremento pronunciado de las importaciones. El índice
encadenado de las importaciones de bienes y servicios
aumenta un 9,3 % interanual en el primer trimestre del 2014
y supera el crecimiento de las exportaciones españolas (un
8,1 % en el mismo periodo). Paralelamente a la evolución
de la demanda interna, las importaciones de bienes crecen
un 11,7 % y las de servicios no turísticos se incrementan
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un 0,5 %. Hay que tener en cuenta que este segundo
componente registraba una caída de un 6,3 % interanual en
el último trimestre del 2013. Tal y como se ha comentado,
las exportaciones también aceleran el ritmo de crecimiento,
si bien con menos intensidad que las importaciones. A
principios del 2014 hay un flujo más elevado de bienes hacia
los países de la Unión Europea y los servicios no turísticos
exportados aumentan un 12,0 %.
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Tabla 5. Evolución de la economía española
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Tasas de variación interanual (en %)
Volumen encadenado referencia 2008

2012
Trimestre

2013

II

III

IV

Sector agropesquero

-6,9

-12,6

-11,2

-12,7

-4,1

3,9

Industria y energía

-1,7

-0,7

0,2

0,4

-2,5

-2,1

Construcción

-9,1

-8,6

-8,7

-7,7

-7,0

-8,3

Servicios

0,7

-0,1

-0,4

-1,1

-1,1

-0,9

-1,2

-1,6

-1,7

-2,1

-1,9

-1,6

-1,1

PIB a precios de mercado

I

II

2014

I

III

IV

I

0,9

4,1

6,8

-0,8

0,3

0,7

-7,8

-7,7

-8,4

-0,6

0,5

0,8

-0,2

0,5

Fuente: INE.

Según el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
de la Agencia Tributaria, el saldo comercial del mes de
marzo registra un déficit de 2.053,9 millones de euros,
mientras que en el mismo mes del 2013 hubo superávit. La
tasa de cobertura de este mes se queda en el 91,0 %, 12,2
puntos porcentuales por debajo de la del 2013 (103,2 %).
Este desfase entre las importaciones y las exportaciones se
debe al déficit energético, que en marzo alcanza los 3.764,2
millones de euros, lo que representa un aumento del déficit
de un 19,3 % interanual.
Desde la perspectiva de la oferta, todos los sectores salvo
la construcción presentan tasas de crecimiento positivas,
especialmente el sector agropesquero (un 6,8 % interanual).
El sector servicios enlaza dos trimestres en cifras positivas
y en el primer trimestre la tasa llega a un 0,8 %. Todas las
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ramas del sector terciario mejoran los niveles del año
anterior, menos la de actividades financieras y de seguros,
que cae un 2,2 % respecto del 2013. La construcción marca
una evolución diferente del resto de sectores y agrava la caída
en el primer periodo del 2014 hasta un 8,4 %. La producción
de la industria manufacturera también incrementa las tasas
interanuales y crece un 1,7 %, lo cual eleva el índice del total
de la industria hasta un 0,7 %.
Según los datos publicados por el Banco de España, el déficit
público con el que se cerró el 2013 fue de 72.577 millones de
euros según el Protocolo de déficit excesivo, que en relación
con el PIB representa el 7,1 %. Este desequilibrio en las
cuentas públicas se suma a los de los periodos anteriores, de
modo que en el último periodo del 2013 la deuda española
es del 93,9 % y se acerca al billón de euros.
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II. ISLAS BALEARES
Tabla 6. Evolución de la economía balear
Tasas de variación del VAB a precios constantes (en %)
Anual

Trimestral

2009 2010 2011 2012 2013
Islas Baleares

2012

2013 (p)

2014 (a)

(p)

(a)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

0,1

-0,2

0,1

0,0

0,0

0,3

0,6

0,4

0,4

-2,7

-0,9

0,6

0,0

0,3

Sector agropesquero

-0,4

-0,4

0,3

-0,5

1,5

Industria

-3,5

-2,8

-1,4

-0,8

-1,1

-0,8

-0,8

-0,7

-0,9

-0,8

-0,9

-1,3

-1,6

-1,8

Construcción

-8,6

-6,3

-4,4

-5,5

-5,4

-4,8

-5,1

-5,7

-6,2

-6,1

-5,5

-5,2

-4,7

-4,1

Servicios

-2,0

-0,1

1,2

0,6

1,0

0,8

0,4

0,7

0,7

0,7

1,0

1,3

1,1

0,9

Fuente: Consejería de Economía y Competitividad.
p: provisional.

a: avance.

En el primer trimestre del 2014 se estima un crecimiento de
un 0,4 % en las Islas Baleares, la misma tasa interanual que
la registrada en el trimestre precedente. Según los datos del
Instituto Nacional de Estadística, el conjunto de España
presenta una variación interanual del índice del PIB de un
0,5 %, la primera tasa positiva después de nueve trimestres
consecutivos de caídas. En ambos casos se prevé que la
mejora se prolongue también a lo largo del 2014 y se lleguen
a registrar crecimientos próximos al punto porcentual.
El hecho de que durante los meses de temporada baja la
actividad turística haya retrocedido ha frenado el ritmo
de crecimiento de toda la economía balear. No obstante,
la mejora del sector de la construcción y el dinamismo del
archipiélago pitiuso ayudan a mantener la producción por
encima de la del año anterior. En los primeros meses del 2014
el número de pasajeros que llegan a los aeropuertos de las
Islas Baleares es inferior al de un año atrás, lo que afecta a la
facturación de las empresas de transporte y almacenamiento
(la facturación media hasta abril cae un 1,4 %). En cambio,
la recuperación del comercio y de la hostelería (con
incrementos del volumen de negocio de un 4,0 % y un 3,2 %,
respectivamente, en el primer cuatrimestre) empujan todo el
sector servicios al alza, y la facturación total se incrementa
casi un 5,0 % interanual. La mejora de los resultados
empresariales se traslada al empleo y el índice medio de
los servicios entre enero y abril crece un 1,2 % respecto del
2013. El resurgimiento del sector terciario a principios
de la temporada alta turística se pone de manifiesto en la
afiliación a la Seguridad Social, que se incrementa tanto
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en el caso de los asalariados (3,7 %) como en el de los
autónomos (4,1 %). Algunos indicadores de la construcción
señalan una recuperación a medio plazo del sector, aunque
hay que recordar que desde el año 2008 su valor añadido
bruto se ha reducido en las Islas prácticamente a la mitad y
se encuentra a niveles similares a los del 2002. El incremento
en el número de proyectos visados y el retorno de la licitación
pública avanzan el retorno de variaciones positivas, aunque
actualmente el sector de la construcción todavía permanece
en una tendencia decreciente. Por otra parte, la industria se
acerca a la estabilización, aunque lentamente. El índice de
producción industrial y la afiliación a la Seguridad Social
presentan tasas interanuales prácticamente nulas, pero la
demanda de energía eléctrica y la entrada de pedidos en las
empresas industriales muestran que todavía hay factores que
lastran la recuperación.
Otro trimestre más, la región con un crecimiento económico
más destacado es las Pitiusas, que durante el primer trimestre
del 2014 incrementan un 1,7 % el VAB en términos reales
respecto del 2013. Contrariamente al resto de islas, en Ibiza
y en Formentera se incrementan el número de pasajeros y el
número de viajeros alojados en hoteles y en apartamentos
turísticos, y además este archipiélago lidera el aumento de
la afiliación a la Seguridad Social. Menorca presenta unos
resultados más moderados, pero mantiene la variación
positiva si se compara con el índice sintético del año anterior.
La economía de Mallorca crece una décima en el primer
trimestre del 2014, lo que supone un estancamiento a causa
de los resultados negativos de los meses de temporada baja.
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Gráfico 6. Evolución del VAB de las Islas Baleares por sectores
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Fuente: DGEE.
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Agropesquero

Agricultura

Tabla 7. Crecimiento del VAB de la agricultura, ganadería y pesca
Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)

2007

2008

2009

2010

2011

2012 (p)

2013 (a)

2

0,8

-0,4

-0,4

0,3

-0,5

1,5

Fuente: Consellería de Economía y Competitividad.
a: avance. p: provisional.

El sector agropesquero cierra el año 2013 con una tasa de
crecimiento de un 1,5 %. Para este año, aunque se mantiene

la previsión de crecimiento positivo, se suaviza y se estima un
aumento para el sector primario de un 0,8 %.

Tabla 8. Afiliación a la Seguridad Social en la agricultura
Último dato

Variación interanual (%)

Islas Baleares

marzo

5.572

è

-1,7

Mallorca

marzo

4.555

è

-1,7

Menorca

marzo

622

è

0,2

Ibiza

marzo

383

î

-4,2

Formentera

marzo

12

î

-14,3

Fuente: TGSS.

En marzo del 2014, hay 5.572 personas afiliadas a la
Seguridad Social en agricultura y ganadería, un 1,7 % menos
que en marzo del año pasado. El número de afiliados es
menor en todas las islas. No obstante, el sector muestra
signos de recuperación, ya que se modera la variación
negativa en términos interanuales.
Este año las Islas Baleares recibirán cerca de 24 millones de
euros procedentes de pagos directos de la política agraria
común (PAC 2014), cuyo presupuesto para el periodo
2007-2013 ha sido prorrogado mientras continúan las
negociaciones para el reparto de estas ayudas para el nuevo
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periodo 2015-2020. Por otra parte, el Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) abre
nuevas convocatorias de ayudas para este año que forman
parte del Plan de Desarrollo Rural (PDR) de las Islas Baleares
para el periodo 2007-2013, prorrogado para el 2014. A estas
ayudas, en parte cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Rural (FEADER), se pueden acoger los agricultores
y ganaderos que no fueron beneficiarios de las convocatorias
del periodo 2007-2013. Los beneficiarios de estas ayudas no
podrán volver a solicitarlas hasta que no se apruebe el nuevo
PDR para el periodo 2015-2020.
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Tabla 9. Indicadores de la agricultura
Último dato
Mercado central de Mallorca

Variación interanual (%)

Toneladas

PMP

Fruta

enero-marzo

144

1,0

è

-0,1

î

-3,0

Hortalizas

enero-marzo

555

1,1

î

-3,3

î

-2,7

Patatas

enero-marzo

ì

3,7

Total

enero-marzo

Mercancías agrarias exportadas
Patatas

Toneladas

0,6
697

1,0

î

Toneladas Miles de €

enero-marzo

492

-2,7

PMP

î

Toneladas

-2,1
Miles de €

307

î

-24,5

î

-32,2

Reino Unido

enero-marzo

71

59

î

-25,2

î

-17,3

Dinamarca

enero-marzo

332

196

î

-12,7

î

-25,5

enero-marzo

411

2.590

î

-7,2

î

-6,6

Alemania

enero-marzo

111

729

ì

21,7

ì

31,3

Goma de garrofín
Dinamarca

enero-marzo

49

330

î

-58,1

î

-57,6

Vinos y licores

enero-marzo

368

2.038

ì

36,3

ì

50,9

Alemania

enero-marzo

194

1.045

ì

68,3

ì

115,5

Suiza

enero-marzo

49

417

î

-11,9

î

-18,4

Fuente: Mercapalma, Ibestat.
PMP: precio medio ponderado.

En el mercado central de Mallorca, según datos acumulados
hasta marzo del 2014, la comercialización de fruta y
hortalizas provenientes de mayoristas y productores es de
35.057 toneladas, un 0,3 % superior a la registrada en 2013.
Esta variación poco significativa pero de signo positivo viene
motivada por una mayor comercialización de hortalizas
(1,9 %), a diferencia de la fruta (–2 %). No obstante, en lo
que respecta a los productores, tanto la comercialización
de fruta como la de hortalizas disminuyen, según las cifras
acumuladas en los tres primeros meses del año, más en el
caso de las hortalizas (–3,3 %) que en el de la fruta (–0,1 %).
El suministro de hortalizas de los mayoristas, con un 2,1 %
más, motiva la variación de signo positivo respecto del
mismo periodo del año pasado, si bien también disminuye
la demanda de fruta para este colectivo (–2 %). Este
comportamiento en la demanda va acompañado de una
disminución del precio medio, tanto en el caso de la fruta
(–3 %) como en el de las hortalizas (–2,7 %). Por otra parte,
la patata se encarece hasta un 3,7 % respecto del primer
trimestre del 2013.
El

conflicto

ucraniano

provoca

la

subida

el

precio

internacional de los cereales.

El conflicto de Ucrania, gran exportador internacional de
cereales, encarece el precio del trigo y del maíz (entre un 6 %
y un 9 %, respectivamente). España es uno de los clientes
importadores más importantes y, por lo tanto, puede verse
afectado por la situación. Aunque la cosecha del 2013 fue
buena (con un incremento de un 1,65 % respecto del año
anterior), según datos provisionales hasta febrero de este año
de la encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
la producción de cereales es un 12,2 % inferior al volumen
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de toneladas producidas el año anterior. Respecto a las Islas
Baleares, las 29.855 toneladas de cereales producidas en 2013
resultaron un 4,4 % inferior a la producción del año 2012.
No obstante, para este año, según datos a 28 de febrero,
la producción es un 14,4 % superior respecto del mismo
periodo del año pasado, motivada por la buena producción
de avena y cebada, al contrario que la producción de trigo,
que con 16 toneladas producidas es un 10,4 % inferior a la
recogida en febrero del 2013. Hay que recordar que el trigo,
la cebada y la avena son los cereales que más se cultivan en
las Islas Baleares.
En relación al aceite de oliva, según datos todavía provisionales
de la Agencia del Aceite de Oliva, organismo que depende del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
desde octubre del 2013 (mes de inicio de la campaña) hasta
marzo de este año la producción total nacional de aceite de
oliva aumenta un 187,9 %, con 1.144 miles más de toneladas
producidas que en el mismo periodo de la campaña anterior,
que presentó una disminución de un 62 % de toneladas
producidas. En las Islas Baleares, a la espera de los datos de
producción de aceite para este año del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen Oli de Mallorca, durante la
campaña 2012/2013 se produjeron 337.000 litros de aceite
de oliva, un 3,5 % más que en la campaña del año anterior. De
esta producción total de aceite de oliva, 168.100 litros fueron
de aceite con denominación de origen (DO Oli de Mallorca),
un 8,5 % más que la producción de la campaña anterior, y el
resto fue producción de aceite sin denominación de origen,
que disminuyó un 1,1 % interanual. La comercialización de
este producto, que aumenta desde el 2005, fue de 163.416
litros en 2013, un 23,7 % más que lo vendido el año anterior.
Además, en este ámbito, hay que destacar que la Comisión
Europea ha declarado las denominaciones Oliva de Mallorca
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y Oliva Mallorquina denominaciones de origen protegidas.
La exportación de vino y licor aumenta tanto en volumen como
en valor monetario en el primer trimestre del año.
Según los datos acumulados hasta marzo, la exportación de
patata disminuye tanto en volumen (–24,5 %) como en valor
monetario (–32,2 %) respecto del mismo periodo del 2013.
Reino Unido y Dinamarca, principales países demandantes,
disminuyen la demanda de este cultivo. No obstante, la patata
que se utiliza para la exportación, cuya cosecha se inicia en
febrero y finaliza en junio, parece que ha resultado de buena
calidad, con una germinación favorecida por la climatología.
Respecto a la goma de garrofín, que ya moderaba el

crecimiento meses atrás, disminuye la exportación en el
primer trimestre del año. En este caso, Alemania sigue
aumentado la demanda de este producto, pero Dinamarca
se frena y presenta una variación negativa de más de un
50 % respecto del mismo periodo del año anterior, tanto en
volumen como en valor monetario. El mercado exterior para
el vino y el licor es el único que presenta resultados positivos
entre los tres productos agrícolas que más se exportan en las
Islas Baleares. Destaca Alemania, con un incremento anual
de la demanda de un 68,3 %, que se traslada también a un
incremento anual de recaudación monetaria de más de un
100 %.
Ganadería

Tabla 10. Indicadores de la ganadería
Carne sacrificada en el matadero (toneladas)

Último dato

Variación interanual (%)

Ganado vacuno

1er trim

485

î

-16,1

Ganado ovino / Ganado caprino

1er trim

386

î

-35,4

Ganado porcino

1er trim

910

î

-4,3

Ganado equino

1er trim

3

î

-66,3

Aves

1er trim

1.020

î

-9,9

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En los mataderos de las Islas Baleares, en el primer
trimestre del año se reducen las toneladas sacrificadas para
todos los tipos de ganado y también la carne sacrificada
de ave. Destacan las disminuciones de la demanda de
carne de ganado ovino y caprino (386 t), hasta un 35,4 %
interanual, y la de carne de ganado vacuno (485 t), con un
16,1 % interanual menos. No obstante, en abril aumenta la
demanda de carne de ganado vacuno para el conjunto de las
Islas Baleares debido a la festividad de Semana Santa.

ponderado, en las Islas Baleares pasa de 0,307 euros por litro
en abril del 2013 a 0,344 euros por litro en marzo de este
año. A pesar de esta mejora, continúa por debajo de la media
nacional, que se sitúa en 0,391 euros por litro en marzo. A
esta diferencia respecto de la Península se le añade el hecho
de que los ganaderos necesitan importar piensos para
alimentar al ganado, con unos precios que para este año se
prevén todavía superiores, a causa del conflicto ucraniano y
de la disminución en la producción nacional.

Según datos del Fondo Español de Garantía Agraria, las
entregas de leche de Baleares alcanzan la cifra de 55.745
toneladas al final de la campaña 2013/2014, que se inicia en
abril y acaba en marzo del año siguiente, lo que representa
un descenso de un 4,2 % respecto de la campaña anterior.
En cambio, para el conjunto del Estado las entregas de leche
aumentan un 1,7 % interanual. Con respecto al precio medio

Pesca
El número de afiliados en el sector pesquero alcanza los 700
trabajadores en marzo del 2014 y aumenta un 1,4 % respecto
del año 2013. Por islas, cambia la tendencia negativa desde
principios de año y todas presentan una tasa de afiliación
positiva, lo que muestra signos de recuperación en el sector.

Tabla 11. Afiliación a la Seguridad Social en el sector pesquero
Último dato

Variación interanual (%)

Islas Baleares

marzo

700

è

1,4

Mallorca

marzo

480

è

1,5

Menorca

marzo

106

è

1,0

Ibiza

marzo

80

è

1,3

Formentera

marzo

34

ì

3,0

Fuente: TGSS.
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La producción pesquera declarada en las Islas Baleares en el
primer trimestre del 2014 es de 786.949 kilos, con un valor
en primera venta de 4,01 millones de euros. En comparación
con el mismo periodo del año pasado (777.020 kg y 3,91
M€), los datos representan un incremento de un 1,3 % en el
peso de las capturas y un aumento de un 2,5 % en el valor
económico. Así, el precio medio de la producción total de
pescado se incrementa un 1,2 % (de 5,03 €/kg a 5,09 €/kg).

pulpo, la morralla y la sepia recuperan posiciones.

Si comparamos la composición de la pesca del primer
trimestre del 2014 con la del 2013, vuelve a destacar la gran
cantidad de boquerón (155 t), una especie pelágica muy
poco habitual en Baleares pero que desde finales del 2011 ha
aumentado considerablemente. En consecuencia, también
se incrementan las capturas, dado que, entre los pequeños
pelágicos, es la especie más preciada en las Islas Baleares y
en España en general. La sardina, el boquerón, el jurel, la
alacha, el caramel y el calamar, que destacaron en 2013 por
su relevancia entre las diez primeras especies pelágicas, en
2014 se reducen, y especies demersales como la merluza, el

Con respecto al precio medio, a pesar del incremento
respecto del mismo periodo del 2013, continúa siendo bajo.
Por una parte, el motivo es la gran cantidad de especies
pelágicas capturadas en 2014, cuyo bajo precio (como el de
la sardina, a 0,9 €/kg, y el del boquerón, a 1,47 €/kg) rebaja el
precio medio del pescado, como ya pasó en 2012 y 2013. Por
otra parte, se mantiene la bajada de los precios de especies
diana de la pesca de arrastre (cigala, gamba, gallo de San
Pedro) y de artes menores (sepia, cabracho) no asociada a
incrementos de las capturas.

En cuanto al valor, en el primer trimestre del 2014 las
principales especies son las mismas que en el mismo periodo
del 2013, aunque en diferente orden. Destacan el chanquete,
importante para la flota de artes menores en invierno, y el
boquerón, que, aunque es una especie de precio bajo (1,47 €/
kg), se ha desembarcado una gran cantidad.

Tabla 12. Indicadores de producción pesquera, 1r trimestre
Variación interanual (%)
Capturas

Peso (kg)

Valor (€)

Peso (kg)

Valor (€)

Boquerón

154.932

227.411

î

Sardina

52.605

ì

17,9

Caramel

41.118

î

-12,6

Jurel

37.704

ì

44,8

Raya

33.485

ì

20,1

Gamba roja

28.976

î

-6,9

Morralla

27.728

Sepia

23.431

ì

79,9

ì

8,6

219.119

î

-38,3

299.914

î

-4,4

Calamar

215.691

ì

12,1

Cabracho

180.718

î

-24,5

Cigala

144.196

î

-30,6

Gall de Sant Pere

143.327

ì

16,1

Salmonete

138.003

î

-9,9

Chanquete

615.248

-28,9

Fuente: Dirección General de Medio Rural y Marino.
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Industria y energía

Tabla 13. Crecimiento del VAB de la industria y la energía en las Islas Baleares
Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)
Anual

Trimestral

2010

2011

2012

2013

2012

2013 (p)

2014 (a)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

-2,8

-1,4

-0,8

-1,1

-0,8

-0,8

-0,7

-0,9

-0,8

-0,9

-1,3

-1,6

-1,8

Fuente: Consellería de Economía y Competitividad.
a: avance. p: provisional.

En general, la industria balear continúa presentando una
situación de debilidad. En las Islas, la variación interanual del
valor añadido bruto (VAB) a precios constantes del primer
trimestre del 2014 del sector de la industria y energía extiende
y acelera la caída y se sitúa en un –1,8 %, dos décimas inferior
al valor registrado en el cuarto trimestre del 2013 (–1,6 %).
Junto con la construcción, es el único sector económico que
muestra tasas de decrecimiento. En cambio, el PIB de la
industria española del primer trimestre del 2014, después de
registrar durante el 2013 reducciones interanuales, remonta
y sitúa la tasa en un 1,0 %. La industria manufacturera
española, que ya en el cuarto trimestre del año pasado
mostró una ligera recuperación con una tasa interanual
de un 0,8 %, reanuda en el primer trimestre de este año el
crecimiento con una variación interanual de un 2,2 %.
De conformidad con la encuesta de coyuntura industrial
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en España
parece que se consolida des del mes de mayo una tendencia
al alza del principal indicador sintético observada en los
últimos doce meses. El saldo del indicador de clima industrial
español —basado en la cartera de pedidos, en el stock de
productos acabados y en la tendencia de la producción— se
sitúa en –8,3, lo que representa una mejora de 5,4 puntos
en términos interanuales. Este incremento es explicable,
fundamentalmente, por el aumento de la cartera de pedidos
y también, en menor medida, por las expectativas de
producción.
Los indicadores de confianza empresarial de las Islas
Baleares correspondientes al segundo trimestre de este año
revelan que el 14,8 % de los gestores de las empresas del
sector de la industria valoran de manera favorable la marcha
del negocio durante el primer trimestre del año, mientras
que casi la mitad de los encuestados (49,2 %) lo hacen de
manera desfavorable. El balance de situación sectorial
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mejora sensiblemente respecto del trimestre anterior (6,6
puntos) y se queda en –34,4 puntos, alejado, no obstante,
del saldo medio de todos los sectores económicos (–26,6).
En cuanto a las expectativas para el tercer trimestre del 2014,
la industria refleja la peor valoración de todos los sectores.
El 13,1 % de las respuestas consideran que la marcha del
negocio será favorable y el 32,8 % que será desfavorable.
Así, el balance de expectativas se queda en –19,7 puntos,
mucho más negativo que el del resto de sectores económicos
(–0,5 de media), aunque representa una mejora de más de
18 puntos en relación con la valoración de hace un año. Por
el contrario, el índice de confianza empresarial armonizado
(ICEA) del sector muestra en el segundo trimestre un aumento
de la confianza empresarial de un 10,8 % respecto del mismo
trimestre del 2013. Sin embargo, se sitúa a casi 10 puntos de
la confianza que muestran los sectores económicos, que por
término medio crecen un 13,0 % interanual.
La confianza empresarial del sector aumenta un 10,8 %.
El sector de la industria y energía en las Islas Baleares tiene
en marzo del 2014 19.203 afiliados al régimen general
de la Seguridad Social y 5.303 al de autónomos; en total,
24.506 cotizantes. Estos valores representan, respecto de
marzo del 2013, una reducción casi inapreciable (–0,1 %)
en el número total de afiliados del sector. No obstante, si
observamos la pauta de los últimos meses, parece que
se consolida la tendencia, por una parte, a la pérdida de
afiliación en el régimen general (–0,6 % interanual) y, por
otra, al aumento del número de trabajadores autónomos
(1,8 %). Ibiza es la isla que registra el incremento interanual
más significativo de afiliados (5,8 %). La tasa de variación de
Mallorca se queda en un 0,0 % (pierde a 1 afiliado), mientras
que Menorca y Formentera reducen la afiliación un 3,8 % y
un 3,3 %, respectivamente. La industria manufacturera del
archipiélago es la actividad más predominante del sector por
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número de cotizantes, y en el tercer mes del 2014 gana un
0,6 % de afiliados. Por el contrario, la segunda actividad más
representativa del sector (el suministro de agua, saneamiento
y gestión de residuos) registra la reducción más marcada

(–2,6 %).
Industria

Tabla 14. Indicadores de la industria y la energía
Islas Baleares

Último dato

Energía eléctrica demandada (Mwh)
Índice de producción industrial

1

mayo

Variación interanual (%)

436.790

î

-3,5

abril

81,75

è

-0,3

marzo

24.506

è

-0,1

Asalariados

marzo

19.203

è

-0,6

Autónomos

marzo

5.303

è

1,8

1

Ocupados totales en industria y energía

Ocupados según actividades

marzo

23.524

î

-2,9

Industrias extractivas

marzo

325

î

-2,4

Industrias manufactureras

marzo

19.319

è

0,6

Energía eléctrica, gas y agua

marzo

4.862

î

-2,4

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

mayo

331.626

î

-4

Ocupados según actividades

marzo

19.441

è

0,0

Industrias extractivas

marzo

258

î

-8,5

Industrias manufactureras

marzo

14.872

è

0,5

Energía eléctrica, gas y agua

marzo

4.311

è

-1,3

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

mayo

37.761

î

-5,1

Ocupados según actividades

Mallorca

Menorca
marzo

3.168

î

-3,8

Industrias extractivas

marzo

14

ì

7,7

Industrias manufactureras

marzo

2.887

è

-1,2

Energía eléctrica, gas y agua

marzo

267

î

-25,2

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

mayo

67.403

è

0,1

Ocupados según actividades

marzo

1.872

ì

5,5

Industrias extractivas

marzo

53

ì

39,5

Industrias manufactureras

marzo

1.537

ì

3,7

Energía eléctrica, gas y agua

marzo

282

ì

10,6

Pitiusas

Fuente: INE, REE, TGSS, elaboración propia.
1

La variación es del ciclo-tendencia Ttt-12 (%).
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En abril, el índice de producción industrial de las Islas Baleares
registra una variación interanual de un –2,8 %, inferior en más
de diez puntos porcentuales a la tasa registrada en marzo. En
el conjunto de España la tasa interanual disminuye un 1,9 %.
En el archipiélago, aumentan notablemente la producción de
bienes intermedios (13,4 %) y, en menor medida, la de bienes
de equipo (2,3 %). Por el contrario, los bienes de consumo
caen un 12,8 % y la energía lo hace un 3,2 %. Considerando
la variación media del primer cuatrimestre, la producción
industrial de las Islas, respecto del mismo periodo del año
pasado, avanza una décima porcentual (0,1 %), y la de
España, un 2,1 %.
El índice de volumen de negocio en la industria de las Islas
Baleares confirma la tendencia a la baja y vuelve a reducirse
con fuerza hasta situar la variación interanual en un –13,6 %.
Después de Canarias (–30,2 %), Baleares es la comunidad
que registra la bajada más importante. La variación media
del primer cuatrimestre del año, respecto del mismo periodo
del 2013, es de un –13,7 %. En el conjunto del Estado, la
facturación de las empresas industriales vuelve a registrar
una tasa interanual negativa (–1,3 %), después del repunte
del mes de marzo. Sin embargo, la variación media de los
primeros cuatro meses del 2014 aumenta un 0,4 %.
De acuerdo con los datos del IPRI (índice de precios
industriales) correspondientes al mes de abril, los precios
industriales en las Islas registran un fuerte repunte interanual
de un 12,7 %, el más pronunciado del Estado, junto con el

del archipiélago canario (9,6 %). El encarecimiento de los
precios es atribuible al aumento en la producción, transporte
y distribución de energía eléctrica (20,4 %), que en las Islas
influye en el índice global en más de la mitad de la ponderación
total. En España, después de un primer trimestre de bajadas
moderadas, la tasa interanual de los precios retorna a los
valores positivos y se queda en un 0,1 %. Finalmente, la
variación acumulada durante el primer cuatrimestre del año,
respecto del mismo periodo del año pasado, se sitúa en las
Islas en un –17,1 % y en España en un –1,8 %.
Los precios industriales en las Islas registran un fuerte repunte
interanual de un 12,7 %.
Las perspectivas a corto plazo del sector industrial que se
desprenden del índice de entrada de pedidos en la industria
del mes de abril no son positivas. Después de la significativa
subida del mes de marzo, el indicador vuelve a registrar una
tasa bastante negativa (–12,2 %) y es la más baja después de
la de Canarias (–30,1 %) y la de Castilla-la Mancha (–14,4 %).
Durante el primer cuatrimestre los pedidos del sector
industrial en el archipiélago se reducen un 10,6 % en relación
con el mismo periodo del año pasado. La tasa interanual de
España, al igual que en el mes de marzo, vuelve a registrar
valores altos y alcanza un 6,9 % y, considerando la variación
de todo el primer cuatrimestre, la entrada de pedidos mejora
casi un 3,8 % interanual.
Energía

Gráfico 7. Energía eléctrica mensual demandada en las Islas Baleares (MWh)
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Fuente: Ibestat y elaboración propia.
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En el mes de mayo, la demanda de energía eléctrica en el
conjunto del archipiélago es de 436,8 millares de megavatios,
lo que representa, por una parte, un aumento intermensual
del consumo de un 12,4 % y, por otra, una reducción
interanual de un 1,2 %. El descenso de la demanda eléctrica
es casi general en todas las islas; solo Ibiza incrementa el
consumo un 2,8 % interanual. Formentera, cuyo consumo
representa menos del 1,0 % del total del archipiélago balear,
vuelve a registrar la tasa más negativa (–5,3 %). Mallorca y
Menorca reducen el consumo energético interanual un 1,2 % y
un 1,7 %, respectivamente. Por otra parte, teniendo en cuenta
el consumo acumulado durante los primeros cinco meses
del 2014, la variación respecto del mismo periodo del 2013
es de un –3,9 % en el conjunto de la comunidad autónoma.
Hay que tener en cuenta que la demanda de energía eléctrica
puede estar influida por factores climatológicos, como la
temperatura. Así, según los datos de la Agencia Estatal de
Meteorología, entre enero y mayo del 2014 la temperatura
registrada en las Islas ha sido más cálida que la media habitual
de estos meses, especialmente en enero y en abril (con 1,5 ºC
y 2,3 ºC, respectivamente, por encima de la media).
Balanza comercial
En el mes de abril, las ventas al exterior muestran el mismo
decaimiento que en los dos meses anteriores y el valor total de
las exportaciones cae un 23,5 %. Las importaciones también
registran la variación más baja del año y la tasa interanual se
sitúa en un –45,6 %.
Comparando los datos acumulados del primer cuatrimestre
del año con los del mismo periodo del año pasado, las
exportaciones, con una facturación de 208 millones de
euros, disminuyen un 7,9 %, mientras que las importaciones
—490 millones de euros— aumentan más de una quinta
parte (22,4 %). La tasa de cobertura cede catorce puntos
porcentuales y se queda en un 42,5 %, la más baja de los
últimos años.
La industria de la alimentación releva al calzado en el ranking
de productos exportados.
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En este periodo, los productos de las industrias manufactureras
facturan por valor de 177,6 millones de euros —un 5,2 % menos
que durante el mismo periodo del 2013— y representan el
85,4 % del total exportado. Por productos, destaca el fuerte
crecimiento de la partida de la industria de la alimentación
(571,0 %), que con una facturación de casi 56 millones
de euros releva a la del cuero y del calzado (41,2 millones
facturados, un 21,0 % menos que en el primer cuatrimestre
del 2013) en el primer lugar del ranking de productos
exportados. A continuación, con una facturación de casi
9 millones de euros, destaca la partida de perfumería y
cosmética, aunque disminuye un 15,0 %. Hay que destacar el
aumento de las ventas de productos minerales no metálicos
(39,4 %), especialmente de cemento, productos cerámicos y
vidrio.
La Unión Europea continúa concentrando la mayor parte de
las exportaciones isleñas, aunque en el periodo comprendido
entre enero y abril se reduce la facturación casi un 7,0 %.
Más de tres cuartas partes (82,5 %) del total exportado tiene
como destino un país europeo, y sobresalen especialmente
Alemania (con el 22,2 % del total y un crecimiento interanual
de un 85,3 %), Francia (con un peso del 13,6 % y una
disminución de un 7,8 % respecto del 2013), Italia (con el
7,3 % de las ventas totales y un crecimiento interanual de un
43,1 %) y, finalmente, Bélgica (con el 7,1 % de las ventas y un
crecimiento de un 425,1 %). Sin salir del ámbito europeo,
también se pueden citar los incrementos en países que
tradicionalmente no son receptores de exportaciones de
las Islas, como Eslovaquia y Malta, que suman el 4,0 % de
la facturación total del periodo comprendido entre enero y
abril. Finalmente, las ventas también pierden bastante en los
mercados americano (–4,5 %) y asiático (–26,8 %).
En España la tasa de cobertura comercial continúa por
encima del 90,0 %. Aunque en abril las exportaciones
retroceden un 3,7 % interanual, el valor total de las ventas
españolas en el exterior en el periodo comprendido entre
enero y abril —78.038 millones de euros— aumenta un 1,4 %
respecto del mismo periodo del 2013.
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Tabla 15. Principales bienes industriales exportados desde las Islas Baleares
Principales mercados exteriores¹ (miles de €)
Calzado

Último dato
enero-abril

Variación interanual (%)
38.504,0

î

-17,8

Alemania

enero-abril

6.327,3

î

-22,1

Italia

enero-abril

5.635,9

î

-26,2

Francia

enero-abril

5.297,2

î

-26,7

China

enero-abril

3.135,7

î

-7,4

Perfumería y cosméticos

enero-abril

8.810,4

î

-15,7

Hong Kong

enero-abril

1.893,9

î

-27,8

Reino Unido

enero-abril

1.361,9

ì

21,8

Países Bajos

enero-abril

1.083,5

ì

2,4

Suiza

enero-abril

927,0

î

-7,1

Piel y cuero

enero-abril

1.424,6

î

-61,0

Vietnam

enero-abril

1.087,1

î

-19,8

China

enero-abril

240,3

î

-59,7

Italia

enero-abril

36,0

ì

11.041,8

Marruecos

enero-abril

33,3

ì

95,1

enero-abril

1.406,1

î

-12,6

Francia

enero-abril

293,5

î

-40,4

Estados Unidos de América

enero-abril

145,1

î

-3,3

Hong Kong

enero-abril

125,7

ì

85,9

Italia

enero-abril

115,1

ì

23,6

Muebles

enero-abril

1.482,6

ì

71,9

Joyería y bisutería

Panamá

enero-abril

788,7

ì

788.624,8

México

enero-abril

455,2

ì

83,4

República Dominicana

enero-abril

78,1

è

1,5

enero-abril

34,3

ì

111,2

enero-abril

177.590,5

î

-5,2

enero-abril

208.053,8

î

-7,9

Jamaica
Total exportaciones industria manufacturera
Total exportaciones²

2

Fuente: ICEX, elaboración propia.
¹ El total de cada sector no supone la suma de los países que se mencionan en esta tabla.
² El «total exportaciones» no supone la suma de los sectores que se mencionan en esta tabla.
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3

Construcción

Tabla 16. Crecimiento del VAB de la construcción en las Islas Baleares
Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)

Anual
2009

2010

-8,6

-6,3

2011
-4,4

Trimestral
2012

2013

(p)

(a)

I

II

2012
III

IV

I

II

2013 (p)
III

IV

2014 (a)
I

-5,5

-5,4

-4,8

-5,1

-5,7

-6,2

-6,1

-5,5

-5,2

-4,7

-4,1

Fuente: Consellería de Economía y Competitividad.
a: avance. p: provisional.

La mayoría de indicadores de la construcción en las
Islas Baleares muestran síntomas de recuperación de
la actividad. Aunque la producción de este sector se ha
resentido considerablemente durante la crisis económica
(el VAB del primer trimestre del 2014 todavía se reduce un
4,1 % interanual), las tasas negativas se suavizan e incluso
en algunos casos se vuelven positivas. En cambio, en el

conjunto estatal el VAB del primer trimestre de la rama de la
construcción cede un 8,4 % respecto del mismo periodo del
2013 y empeora las tasas anteriores. A pesar de la mejora en
las perspectivas de la construcción en las Islas, hay que tener
en cuenta que durante el año pasado se alcanzaron mínimos
históricos, después de acumular fuertes caídas desde el año
2008.

Tabla 17. Indicadores de la construcción
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Asalariados

marzo

25.676

ì

5,9

Autónomos

marzo

12.866

è

1,3

Contratos de trabajo

mayo

2.626

è

-0,5

Certificados de final de obra

marzo

127

ì

8,5

Asalariados

marzo

18.675

ì

5,4

Autónomos

marzo

9.949

è

1,1

Contratos de trabajo

mayo

1.792

ì

2,6

Asalariados

marzo

1.849

ì

2,7

Autónomos

marzo

1.114

ì

2,2

Contratos de trabajo

mayo

230

è

0,9

Asalariados

marzo

5.152

ì

8,8

Autónomos

marzo

1.803

ì

2,3

Contratos de trabajo

mayo

604

î

-9,0

Mallorca

Menorca

Pitiusas

Fuente: Ibestat, OTIB, TGSS.

El consumo de cemento está estrechamente correlacionado
con el ritmo de actividad de la construcción en general, pero
se dispone de la información relativa a las Islas Baleares
con un año de retraso. Así, entre enero y mayo del 2013 se
consumieron 118,5 miles de toneladas de cemento, lo cual
significa un retroceso de un 17,3 % respecto del 2012. Si se
compara este consumo con el punto más alto de la serie,
que se alcanzó en 2006, se pone de manifiesto la reducción
de la actividad de la construcción, que ha caído casi un 80 %
desde entonces. En España la reducción ha sido similar y la

29

Coyuntura económica de las Islas Baleares

variación en el consumo de cemento de los cinco primeros
meses del 2014 llega a un –24,1 % respecto del año anterior.
Un indicador con datos disponibles más actuales es el número
de certificados de final de obra. En el primer trimestre del
2014 se certifican en las Islas Baleares 346 finales de obra,
un 10,4 % menos que en los tres primeros meses del 2013. No
obstante, si solo se considera el dato del mes de marzo, el
número de certificados se incrementa (un 8,5 % interanual).
Los certificados de final de obra sobre viviendas siguen una
evolución similar y el número total del primer trimestre se

Julio 2014

reduce (un –16,9 %) pero la serie negativa también se rompe
en marzo, tanto con respecto al número (16,1 %) como al
valor liquidado en la ejecución material (73,4 %).

de construcción especializada (2,2 %). La afiliación en las
obras de ingeniería civil, que abarca poco más de un millar
de trabajadores en las Islas, todavía permanece en negativo
(–5,1 %). El número de centros de trabajo del total de la
construcción muestra síntomas de recuperación y en el tercer
mes de este año aumenta un 0,7 % en términos interanuales.
Este incremento es el primero desde que entró en vigor la
nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas
(CNAE) en 2009. El cambio de tendencia está presente en
todas las islas, si bien en el archipiélago pitiuso se inició
con anterioridad y a principios del 2014 es más acelerado.
La afiliación a la Seguridad Social aumenta en todos los
regímenes de cada una de las islas. Aunque los contratos
de mayo presentan puntualmente una variación bastante
negativa en las Pitiusas, la contratación acumulada de los
cinco primeros meses del 2014 es superior a la de los mismos
meses del 2013 en todas las islas (un 9,7 % en Baleares),
especialmente en Menorca (22,4 %) y en Ibiza y Formentera
(15,7 %). El paro registrado de la construcción enlaza veinte
meses continuados de caídas en todas las islas y hasta mayo
se reduce un 17,9 %.

El empleo en la rama de la construcción se incrementa en
los primeros meses del 2014. Así, la encuesta de población
activa (EPA) estima en las Islas Baleares una media de 38.500
ocupados en este sector en el primer trimestre de este año, lo
que implica un incremento de un 4,9 % respecto del 2013. En
cambio, en el ámbito nacional se intensifican las caídas y la
variación interanual por el mismo periodo es de un –11,6 %.
Los aumentos que recoge la EPA también se producen en
los datos de afiliación a la Seguridad Social. El número de
asalariados y de autónomos de las Islas Baleares que trabajan
en la construcción alcanza los 38.542 en el mes de marzo del
2014, un 4,3 % más que en el año anterior. La mejora es más
intensa en las altas del régimen general (5,9 %), mayoritario
en el sector, aunque el número de autónomos también
se incrementa (un 1,3 % interanual). Cuanto al análisis
por actividades, la construcción de edificios presenta la
variación más importante (7,2 %), seguida de las actividades

Tabla 18. Indicadores avanzados de la construcción
Islas Baleares

Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Proyectos visados del COAIB
Presupuestos (miles de € constantes)
Número de proyectos
Número de viviendas
Licencias municipales de obra
Número de transacciones de suelo urbano
Licitación pública (miles de €)

marzo

52.715

ì

20,6

abril

396

ì

6,4

abril

84

è

1,8

diciembre

5

î

-15,6

1er trim

97

ì

27,2

abril

11.930

ì

68,5

Mallorca
Proyectos visados del COAIB
Presupuestos (miles de € constantes)

marzo

40.370

ì

17,0

Número de proyectos

abril

287

ì

4,3

Número de viviendas

abril

41

î

-27,0

marzo

3.007

î

-6

Número de proyectos

abril

40

ì

5,4

Número de viviendas

abril

7

ì

45,8

marzo

9.339

ì

39,8

Número de proyectos

abril

69

ì

10,9

Número de viviendas

abril

36

ì

72,1

Menorca
Proyectos visados del COAIB
Presupuestos (miles de € constantes)

Pitiusas
Proyectos visados del COAIB
Presupuestos (miles de € constantes)

Fuente: COAIB, Ministerio de Fomento, elaboración propia.
Datos deflactados con el Índice de precios de la construcción (base 2010).
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Según los indicadores avanzados que se muestran en la tabla
18, las previsiones del sector de la construcción son positivas.
El Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares
tramita en el primer cuatrimestre del 2014 un total de 1.562
expedientes, lo que representa un incremento de un 6,5 %
respecto de los mismos meses del 2013. Más de la mitad de
los proyectos son residenciales, que también aumentan en
cantidad (5,1 %) y en magnitud (11,2 %). Así, las viviendas
proyectadas aumentan un 25,4 % en abril, gracias al fuerte
incremento que hay en las Pitiusas (un 260 % en el primer
cuatrimestre) y en Menorca (37,5 %). El presupuesto dedicado
a expedientes de tipo turístico representa el 14 % del total del
primer cuatrimestre en las Islas Baleares y es un tercio más
alto que el presupuesto de los proyectos del 2013. También
hay que destacar el número de expedientes relativos a oficinas
y con finalidad comercial, ya que se incrementan un 10,0 %
interanual entre enero y abril. Por islas, Ibiza y Formentera
presentan las mejores perspectivas de recuperación, mientras
que en Mallorca la parte residencial lastra los resultados
globales. En cuanto a las licencias municipales de obra, el

número neto de viviendas se reduce a causa de un incremento
en las demoliciones, especialmente en el último trimestre
del 2013, cuando se multiplican por diez, mientras que las
licencias por viviendas de nueva planta y para rehabilitar
aumentan a un ritmo de dos cifras (un 37,4 % y un 21,0 %,
respectivamente). Según los datos facilitados por el Ibestat
a raíz de las del Ministerio de Fomento, la obra pública
licitada en las Islas Baleares en el primer cuatrimestre de
este año alcanza los 45,7 millones de euros, un 145 % más
que en el mismo periodo del 2013. Las obras de edificación
prácticamente repiten los importes del año anterior, pero
las obras de ingeniería civil casi se cuadruplican. Además,
tanto las obras licitadas por el Estado, que representan una
quinta parte del total, como las obras de la Comunidad
Autónoma y las entidades territoriales se incrementan
significativamente respecto del año 2013 (un 126,2 % y
un 151,2 %, respectivamente, de variación interanual en el
primer cuatrimestre del 2014). Estas obras se ejecutarán a lo
largo del 2014 y del 2015, lo que activará la construcción en
este periodo.

Gráfico 8. Indicadores del sector de la construcción
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Fuente: Ministerio de Fomento, SOIB, TGSS, elaboración propia.
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4

Servicios

Tabla 19. Crecimiento del VAB de los servicios en las Islas Baleares
Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)
Anual
2010
-0,1

2011
1,2

2012
0,6

Trimestral
2013

2012

2013 (p)

2014 (a)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

1,0

0,8

0,4

0,7

0,7

0,7

1

1,3

1,1

0,9

Fuente: Consellería de Economía y Competitividad.
a: avance. p: provisional.

En el primer trimestre del 2014, el VAB del sector servicios
de las Islas Baleares crece, en términos interanuales,
ligeramente por debajo del ritmo observado en los tres
trimestres anteriores y se sitúa un 0,9 % por encima del
primer trimestre del 2013. Así pues, el sector terciario,
junto con el agropesquero, es el único que registra valores
positivos. En España, en términos interanuales, la evolución
del sector desde la perspectiva del PIB muestra un dinamismo
ligeramente por debajo del de las Islas. La tasa intertrimestral
del VAB español de servicios aumenta una décima, lo cual
deja la tasa interanual en un 0,8 %. Por sectores, actividades
artísticas, recreativas y otros servicios (1,6 %) y comercio,
transporte y hostelería (1,8 %) son los que registran el
incremento más importante. Contrariamente, solo las
actividades financieras y de seguros retroceden, con una tasa
interanual negativa de un 2,2 %.
El VAB de los servicios es el que muestra mayor dinamismo.
En el mes de marzo, en las Islas Baleares el número de
trabajadores del sector servicios afiliados a la Seguridad
Social es de 300.776, lo que representa un crecimiento
interanual de un 1,0 %. El sector, considerando todos los
regímenes de cotización, gana más de 3.000 cotizantes,
aunque el aumento más significativo se produce en el régimen
de autónomos (3,0 %). Las actividades de educación (7,3 %)
y las sanitarias y de servicios sociales (3,5 %) presentan, en
valores absolutos, el crecimiento más importante (2.264
afiliados), y entre los dos grupos reúnen a tres de cada cuatro
nuevos cotizantes. En términos porcentuales, también son
destacables los incrementos en las actividades inmobiliarias
(9,8 %), las de información y comunicaciones (5,3 %) y las
profesionales, científicas y técnicas (4,9 %). El contrapunto
está en las actividades de transporte y almacenamiento
(–1,9 %) y en las financieras y de seguros (–4,1 %). La afiliación
también disminuye moderadamente en el comercio y la
hostelería, con sendas tasas interanuales de un –0,2 %.
Con la única excepción de Menorca, todas las islas
incrementan el número de cotizantes, especialmente
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Formentera, donde aumenta un 6,5 % interanual. En Ibiza
también mejora la afiliación del sector servicios de modo
destacado (un 3,6 % respecto de marzo del 2013), y en
Mallorca la variación interanual se queda en un 0,7 %.
Menorca, aunque gana afiliados en el régimen de autónomos
(2,0 %), retrocede un 0,4 % en el cómputo total respecto de
marzo del 2013.
En las Islas Baleares los indicadores de actividad del sector
servicios (IASS) del mes de abril, tanto el índice del volumen
de negocio como el de empleo, validan los resultados
positivos de los meses anteriores. El primer indicador,
el relativo a la facturación de las empresas, prolonga e
incluso acentúa la progresión al alza por decimotercer mes
consecutivo. Así, la tasa interanual es de un 7,1 %, cuatro
puntos porcentuales superior a la registrada en marzo, y es
de nuevo la más elevada del Estado. La variación media del
primer cuatrimestre, respecto del mismo periodo del año
pasado, aumenta casi un 5,0 %. La tasa interanual española
(1,9 %) también se suma a una secuencia de ocho meses de
crecimientos, aunque sensiblemente más moderados que los
de las Islas. Este mes, todas las comunidades autónomas
mejoran las ventas, algunas muy significativamente, como
Canarias (5,6 %), la Comunidad Valenciana (4,2 %) y la
Región de Murcia (4,1 %).
La

variación media del volumen de negocio en el primer

cuatrimestre aumenta casi un 5,0 %.

En las Islas, las actividades administrativas y de servicios
auxiliares son de nuevo las que registran el crecimiento
interanual más importante (20,7 %) con respecto al volumen
de negocio. También presentan aumentos de facturación
las actividades profesionales, científicas y técnicas (12,3 %)
y la rama de la hostelería (11,2 %). Por contra, continúan
mostrando signos de debilidad los grupos de transporte y
almacenamiento (–1,7 %) y de información y comunicaciones
(–0,3 %).
El índice de empleo de los servicios también se recupera
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considerablemente y registra la tasa interanual (3,5 %) más
alta desde octubre del año pasado. Además, esta variación
es la más elevada del Estado, y todas las comunidades
autónomas, salvo Asturias y Galicia, registran tasas positivas.
La variación interanual del conjunto del Estado, después
de una secuencia de treinta y cuatro meses de reducciones,
vuelve a los valores positivos y marca un 0,9 %. Los índices
por sectores de actividad prácticamente reproducen la
misma pauta que en la facturación. Por una parte, el empleo
aumenta significativamente en actividades administrativas y
servicios auxiliares (6,4 %) y en hostelería (6,1%), mientras
que, por otra, vuelven a presentar tasas negativas relevantes
los grupos de transporte y almacenamiento (un –3,0 %,
aunque la caída es más moderada que la de los meses
anteriores) y de información y comunicaciones (–2,0 %).
El INE ha publicado recientemente los datos de la encuesta
anual de servicios (EAS) correspondientes al año 2012.
Es una de las encuestas que ofrece una información más
desagregada y detallada de la actividad del sector servicios,
aunque el tiempo que requiere su elaboración no permite
un análisis coyuntural inmediato. En las Islas, en función
de la magnitud examinada, los resultados son bastante

desemejantes. Considerando todas las agrupaciones de
actividad del sector, el personal ocupado refleja el avance
más significativo, con una variación interanual de un 6,5 %.
Justo es decir que la variación del 2011 respecto del 2010 fue
solo de un 0,1 %. La hostelería, con un incremento de 12.575
personas ocupadas (14,4 %), es el grupo que crece con más
fuerza, y también es destacable el aumento de casi un 19,0 %
del sector de reparación de ordenadores, efectos personales
y artículos de uso doméstico. Como contrapunto, el grupo
de transporte y almacenamiento pierde a 1.856 personas
ocupadas (–7,6 %) y el de información y comunicaciones
pierde más de un 11,0 % del personal.
En 2012 cae la inversión de las empresas de servicios.
El número de locales y el volumen de negocio también
aumentan y registran variaciones de un 1,0 % y de un 2,4 %,
respectivamente. En este capítulo destaca la hostelería, que
concentra una tercera parte (33,2 %) de la facturación total
del sector y en 2012 factura 386,5 millones de euros más que
en 2011 (9,3 %). En el otro extremo está el transporte, que
factura 102,7 millones menos que un año atrás (–3,6 %).

Tabla 20. Indicadores del sector servicios
Islas Baleares

Último dato

Afiliados a la Seguridad Social

Variación interanual (%)

marzo

300.776

è

1,0

Mallorca

marzo

251.227

è

0,7

Menorca

marzo

17.783

è

-0,4

Pitiusas

marzo

31.186

ì

3,7

abril

94,88

ì

7,1

Transporte y almacenamiento

abril

88,82

è

-1,7

Hostelería

abril

79,52

ì

11,2

Información y comunicaciones

abril

79,15

è

-0,3

Actividades profesionales, científicas y técnicas

abril

165,20

ì

12,3

abril

91,69

ì

24,5

mayo

1.089

î

-17,7

Índice cifra de negocios actividad servicios

Actividades administrativas y servicios auxiliares
Matriculación de turismos para alquiler (incluye todo-terrenos)

1

Fuente: ANFAC, Ibestat, TGSS, elaboración propia.
1

Variación interanual del ciclo-tendencia.

Teniendo en cuenta los datos globales del sector, las
magnitudes que presentan variaciones interanuales
negativas son los sueldos y salarios y, especialmente, la
inversión en activos materiales, con un –1,1 % y un –21,1 %,
respectivamente. La caída de las remuneraciones salariales
es muy acentuada en los grupos de transporte (–10,2 %) y de
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información y comunicaciones (-15,9 %). Por el contrario, en
la hostelería aumentan más de un 5,0 %, y en las actividades
inmobiliarias, casi un 3,0 %. Excepto las actividades
inmobiliarias (31,4 %), todas las actividades de servicios
reflejan un decrecimiento en la inversión muy drástico,
incluso en la hostelería (–13,5 %).

Julio 2014

4.1. Comercio
Tabla 21. Indicadores del comercio
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

IASS (cifra de negocios) - Comercio

abril

101,21

ì

4,2

Índice de ventas al detalle ¹

abril

89,81

ì

5,9

Índice de ocupación del comercio al detalle

abril

98,97

è

1,7

marzo

65.266

è

-0,2

Mallorca

marzo

53.113

è

-0,4

Menorca

marzo

4.792

è

-0,7

Pitiusas

marzo

7.361

è

1,6

Afiliados a la SS actividad comercio y reparación

Fuente: Ibestat, INE, TGSS.
1

Precios constantes de 2005.

De acuerdo con los indicadores de actividad del sector
servicios (IASS) relativos al comercio, durante el mes de
abril el volumen de negocio de este sector se incrementa un
4,2 % respecto del mismo mes del 2013. Este valor se queda
sensiblemente por encima de la tasa interanual española, que
es de un 2,3 %, uno de los valores más altos de los últimos
meses. En las Islas el índice de empleo del comercio continúa
progresando al alza y en abril se sitúa un 2,4 % por encima de
un año atrás. En España, después de dos meses de bajadas
del empleo más moderadas que las de los últimos dos años,
la variación interanual de abril concluye una larga serie de
sesenta y nueve meses con tasas negativas y se queda en un
0,0 %.
El

volumen de negocio del comercio se incrementa un

4,2 %

interanual en abril.

Durante el mes de abril, la facturación de las empresas de
comercio al por menor en las Islas Baleares, después de
un primer trimestre de crecimiento más moderado, vuelve
a repuntar con fuerza y el índice general del volumen de
negocio registra una variación interanual de un 5,9 %, casi
tres puntos porcentuales por encima de la tasa registrada
en marzo. Aunque con tasas ligeramente inferiores, también
son destacables los aumentos de las Islas Canarias (3,5 %)
y de la Comunidad Valenciana (2,8 %). La tasa estatal
disminuye cuatro décimas respecto de la registrada en el
mes de marzo, pero en términos interanuales se mantiene en
valores positivos (0,1 %). Melilla (–3,8 %), Madrid (–3,5 %)
y Aragón (–2,7 %) son las comunidades autónomas que
registran un decrecimiento más significativo. Si tomamos en
consideración el primer cuatrimestre del 2014 comparado
con el periodo equivalente del 2013, la variación media de
las Islas llega casi a un 3,0 %, mientras que la de España se
mantiene en un 0,0 %.
En cuanto al empleo del comercio al por menor, en las Islas la
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tasa interanual de abril se suma a la secuencia de doce meses
con valores positivos y crece un 1,7 %. En España el empleo en
el sector continúa evolucionando a la baja, si bien este mes el
descenso interanual es más moderado (–0,2 %). La variación
de la media de los primeros cuatro meses respecto del primer
cuatrimestre del año pasado es de un 1,5 % en las Islas y de
un –0,7 % en España.
Los resultados de los indicadores de confianza empresarial
correspondientes al segundo trimestre de este año revelan
que el 10,8 % de los gestores de las empresas del sector del
comercio valoran de forma favorable la marcha del negocio
durante el primer trimestre del 2014, y el 36,3 % lo hacen de
forma desfavorable. En ambos casos, las respuestas están
ligeramente por debajo de la media de todos los sectores
económicos (el 11,2 % y el 37,7 %, respectivamente). La
diferencia entre los dos porcentajes, el balance de situación,
se sitúa en –25,5 puntos, 20,6 puntos mejor que el balance
relativo al comercio de abril del 2013. En cuanto a las
expectativas para este trimestre, el 25,5 % de los gestores
encuestados consideran que la marcha del negocio será
favorable (la media de todos los sectores económicos es
del 22,5 %) y para el 17,8 % será desfavorable, la valoración
menos pesimista de todos los sectores. El balance de
expectativas, por lo tanto, es de 7,6 puntos positivos,
considerablemente más optimista que la media de todos
los sectores económicos (–0,5) y, junto con el transporte
y la hostelería (11,5), representa las mejores perspectivas
de todos los sectores económicos. Finalmente, el índice
de confianza empresarial armonizado (ICEA) del comercio
continúa por encima de la media y se queda en 134,9 puntos.
En términos interanuales es el sector que presenta, después
de la construcción (21,1 %), el crecimiento más intenso con
una variación de un 15,5 %.
El

índice de confianza empresarial armonizado del comercio

continúa por encima de la media de todos los sectores
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En marzo, el sector del comercio en las Islas Baleares
tenía 65.266 trabajadores en alta laboral en la Seguridad
Social —46.976 en el régimen general y 18.290 en el de
autónomos—, lo cual representa, respecto del mismo mes de
2013, una disminución de un 0,2 % en el total de afiliados.
Por una parte, Mallorca y Menorca disminuyen el número
total de afiliados: las dos islas pierden afiliación en el régimen

general (un –1,3 % y un –1,2 %, respectivamente) y ganan en el
de autónomos (un 2,0 % y un 0,1 %). Por otra, en las Pitiusas
la afiliación aumenta en los dos regímenes: Ibiza presenta,
en términos interanuales, un aumento de un 1,3 % en el
total de cotizantes, mientras que en Formentera, aunque en
valores absolutos no es muy representativa, la afiliación en el
comercio crece un 8,0 % interanual en marzo.

4.2. Turismo. Hostelería
Tabla 22. Establecimientos turísticos en las Islas Baleares
Islas Baleares
Pernoctaciones

Último dato

Variación interanual (%)

Acumulado

Variación interanual (%)

abr

2.653.467

ì

4

en-abr

4.515.704

î

-10,7

Establecimiento hotelero

abr

2.406.403

ì

5,5

en-abr

4.139.073

î

-10,6

Apartamento turístico

abr

190.411

î

-13,6

en-abr

277.070

î

-15,9

Rural

abr

56.653

ì

15,3

en-abr

99.561

ì

5,8

Viajeros alojados

abr

492.448

ì

2,0

en-abr

855.716

î

-10,1

Establecimiento hotelero

abr

443.941

ì

2,3

en-abr

785.670

î

-10,3

Apartamento turístico

abr

35.214

î

-2,6

en-abr

45.885

î

-10,7

Rural

abr

13.293

ì

5,3

en-abr

24.161

è

-1,6

Estancia media (días)

abr

5,4

è

1,93

en-abr

5,3

è

-0,6

Establecimiento hotelero

abr

5,42

ì

3,1

en-abr

5,27

è

-0,4

Apartamento turístico

abr

5,41

î

-11,28

en-abr

6,0

î

-5,9

Rural

abr

4,3

ì

9,52

en-abr

4,1

ì

7,6

Fuente: INE.

Durante los cuatro primeros meses del año 2014 las
pernoctaciones en establecimientos turísticos alcanzan los
4,51 millones y muestran una disminución de un 10,7 % con
respecto al mismo periodo del año 2013. Las pernoctaciones
de españoles representan menos de una quinta parte del
total, pero el resultado negativo se debe tanto al descenso de
las pernoctaciones de los viajeros de origen extranjero (–8,5 %),
como al de los que residen en España, que es de un 18,8 %
respecto del mismo periodo del 2013. Por la tipología de
alojamiento, el turismo rural es el único que aumenta el
número de noches vendidas durante los cuatro primeros
meses del año 2014 (5,8 %), aunque este tipo de alojamiento
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solo representa el 2,2 % del total de noches vendidas en
Baleares hasta abril. Los apartamentos turísticos muestran la
disminución más acentuada del número de noches vendidas
(–15,9 %). Las pernoctaciones hoteleras suman 4,14 millones
y marcan la tendencia del sector, dado que representan el
91,7 % de las noches vendidas. Con respecto al resultado del
primer cuatrimestre del año anterior, las pernoctaciones en
establecimientos hoteleros disminuyen un 10,6 %, aunque el
dato de abril es positivo (5,5 %). Así, si se analiza el último
mes disponible de forma aislada, se comprueba que las
pernoctaciones de abril rompen la tendencia a la baja con la
que ha empezado el año y en el conjunto de establecimientos
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turísticos aumentan un 4,0 % interanual, entre los que
destaca el buen comportamiento del turismo rural (15,3 %).
En el primer cuatrimestre del 2014 el número de pernoctaciones
totales disminuye un 10,7 %interanual.
El número total de viajeros llegados a Baleares hasta el mes
de abril del 2014 supera las 855.000 personas y se queda
un 10,1 % por debajo del número del mismo periodo del
año pasado. Las cifras negativas del archipiélago balear
se producen en todas las tipologías de alojamiento: los
apartamentos turísticos disminuyen un 10,7 %, y los
establecimientos hoteleros, un 10,3 %, mientras que los
establecimientos rurales mantienen los datos del año
pasado (–1,6 %). Si se analizan los datos del mes de abril,
se comprueba que los viajeros, igual que las pernoctaciones,
rompen la tendencia de la temporada baja y aumentan un
2 % respecto del mismo mes del 2013, y destaca el buen

comportamiento de los viajeros extranjeros (3,2 %), mientras
que los viajeros nacionales caen (–3,2 %). Hay que recordar
que este año la Semana Santa se ha celebrado en abril,
mientras que en 2013 fue en marzo, por lo que se tiene que
tener en cuenta un efecto estacional en los resultados de
abril.
En el primer cuatrimestre del 2014 la estancia media
continua estable en los 5,3 días en los establecimientos
hoteleros, mientras que en los apartamentos turísticos cae
un 5,9 %, hasta los 6 días de estancia media. La ratio entre
pernoctaciones y viajeros de turismo rural aumenta un
7,6 % y llega a los 4,1 días por persona. Durante los meses
de temporada baja, como los primeros meses del año,
el estancia media es más reducida que la que se produce
durante la temporada alta, cuando la estancia media se
acerca más a la semana.

Gráfico 9. Pernoctaciones, viajeros y estancia media en hoteles de las Islas Baleares.
Acumulado enero-diciembre (Índice 2004=100)
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Fuente: INE, elaboración propia.

En el gráfico anterior se observa la evolución histórica
de pernoctaciones, viajeros y estancia media de los
establecimientos hoteleros durante el primer cuatrimestre
de cada año. Después de los repuntes del 2011, se puede

36

Coyuntura económica de las Islas Baleares

observar que tanto el número de viajeros como el de
pernoctaciones no se han consolidado en estos meses del
año y que la tendencia va a la baja, aunque se mantiene el
nivel de la estancia media.
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Tabla 23. Establecimientos turísticos por islas
Último dato

Variación interanual
(%)

Acumulado

Variación interanual
(%)

Mallorca
Pernoctaciones
Establecimiento hotelero

abril

2.271.970

ì

4,95

en-abr

3.876.488

î

-11,4

Apartamento turístico

abril

179.176

î

-14,0

en-abr

258.872

î

-17,1

Rural

abril

51.480

ì

12,22

en-abr

92.534

ì

4,2

Establecimiento hotelero

abril

408.901

ì

2,5

en-abr

713.760

î

-11,16

Apartamento turístico

abril

32.645

î

-6,1

en-abr

41.831

î

-13,92

Rural

abril

11.732

è

1,3

en-abr

21.661

î

-4,7

Establecimiento hotelero

abril

5,6

ì

2,4

en-abr

5,4

è

-0,22

Apartamento turístico

abril

5,5

î

-8,36

en-abr

6,2

î

-3,73

Rural

abril

4,4

ì

10,77

en-abr

4,27

ì

9,3

Pernoctaciones hoteleras

abril

31.451

ì

17,49

en-abr

60.819

î

-17,42

Viajeros alojados en hoteles

abril

9.999

ì

31,19

en-abr

19.760

è

-1,29

Estancia media en hoteles (días)

abril

3,15

î

-10,26

en-abr

3,1

î

-16,3

Pernoctaciones hoteleras

abril

102.983

ì

14,11

en-abr

201.767

ì

9,0

Viajeros alojados en hoteles

abril

25.041

î

-8,14

en-abr

52.151

è

-0,5

Estancia media en hoteles (días)

abril

4,1

ì

24,17

en-abr

3,9

ì

9,5

Viajeros

Estancia media (días)

Menorca

Pitiusas

Fuente: INE e Ibestat.

Por islas, hay que destacar que en Mallorca el número de
pernoctaciones hoteleras durante el primer cuatrimestre
del 2014 alcanza los 3,9 millones y presenta una variación
interanual de un –11,4 %. El número de viajeros en
establecimientos hoteleros también disminuye con fuerza
con respecto al mismo periodo del 2013 y deja la tasa en un
–11,2 %. En apartamentos turísticos, las pernoctaciones de
este inicio de año son las que experimentan un descenso más
acusado con respecto al mismo periodo del año 2013 (–17,1 %), a
pesar de que los viajeros también disminuyen considerablemente
(–13,9 %) respecto del año anterior. La discrepancia entre la
evolución de las pernoctaciones y la de los viajeros se produce
porque la estancia media se incrementa un 3,7 % anual. En el
primer cuatrimestre del 2014 los establecimientos de turismo
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rural aumentan un 4,2 % el número de pernoctaciones
respecto del 2013, pero disminuyen un 4,7 % en cuanto a
viajeros. Este hecho se produce a causa de un aumento de la
estancia media de un 9,3 %, que llega hasta los 4,3 días. En
Menorca el retroceso medio de las pernoctaciones hoteleras
a principios del 2014 es de un 17,4 %, y el de viajeros, de un
1,3 %. La estancia media en los hoteles de Menorca cae hasta
los 3,1 días durante los comienzos del 2014 (un –16,3 %
respecto del primer cuatrimestre del 2013). Las Pitiusas
muestran un incremento del número de pernoctaciones
(9,0 %); en cambio, se mantiene el de visitantes alojados en
hoteles (–0,5 %). De este modo la estancia media en Ibiza y
Formentera se incrementa un 9,5 %.
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Gráfico 10. Variación interanual de los precios hoteleros en las Islas Baleares (mayo 2013
a mayo 2014)
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Fuente: INE.

Según los datos publicados por el INE, en mayo del 2014 la
tasa de variación interanual de los precios hoteleros en las
Islas Baleares es de un 1,0 %, después de aumentar también
en abril. En el conjunto del primer cuatrimestre del 2014
los precios de los establecimientos hoteleros disminuyen
un 0,7 % de media, mientras que en el conjunto estatal se
registra un aumento de un 0,7 %. Respecto de la rentabilidad
de los establecimientos hoteleros, los ingresos por habitación
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disponible durante los cinco primeros meses del año 2014
en las Islas Baleares son de 31,84 euros, mientras que en el
conjunto de España alcanzan los 35,64 euros. Respecto del
mismo periodo del 2013, en el archipiélago balear muestran
un decremento de un 5,23 %, mientras que en el conjunto
estatal aumentan un 7,91 % interanual.
Los precios hoteleros caen un 0,7 %, mientras que los precios
de la oferta complementaria aumentan un 0,9 %.
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Gráfico 11. Variación interanual del IPC de restaurantes, bares y cafeterías
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Fuente: INE.

En cuanto a los precios de la oferta complementaria, en el
gráfico anterior se observa que la evolución ha seguido la
tendencia del resto de grupos de consumo. Así, la variación

interanual de los precios en restaurantes, bares y cafés en las
Islas Baleares es de un 0,9 % en mayo de este año, por encima
de la media del IPC de España en este grupo (0,4 %).

Tabla 24. Turistas llegados a las Islas Baleares por país de residencia
Último dato
Islas Baleares

Variación interanual (%)

Acumulado

Variación interanual (%)

abril

843.482

ì

5,0

en-abr

1.561.109

î

-4,4

España

abril

155.320

î

-8,0

en-abr

456.946

è

1,7

Alemania

abril

310.768

ì

20,0

en-abr

574.307

î

-10,9

Reino Unido

abril

157.211

è

1,4

en-abr

211.821

î

-5,3

Mallorca

abril

692.397

è

1,6

en-abr

1.287.468

î

-7,9

España

abril

78.795

ì

29,6

en-abr

277.589

î

-7,8

Alemania

abril

295.514

ì

18,8

en-abr

555.649

î

-5,7

Reino Unido

abril

139.917

ì

4,6

en-abr

188.884

î

-11,1

Menorca

abril

28.217

ì

12,9

en-abr

55.216

î

-7,9

España

abril

17.816

ì

8,1

en-abr

41.836

î

-10,2

Alemania

abril

4.277

ì

56,3

en-abr

5.515

ì

22,2

abril

122.868

ì

26,9

en-abr

218.423

ì

23,7

España

abril

58.708

ì

45,0

en-abr

137.517

ì

35,3

Reino Unido

abril

13.017

î

-29,8

en-abr

17.421

î

-15,5

Italia

abril

12.675

ì

6,4

en-abr

13.901

è

-1,2

Pitiusas

Fuente: Ibestat.
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Según los datos publicados por la Agencia de Turismo de
las Islas Baleares (ATB), durante el primer cuatrimestre del
año 2014 llegan 1,6 millones de turistas a las Islas Baleares,
lo que representa un 4,4 % menos que en el mismo periodo
del año 2013. Este descenso se debe principalmente al
mal comportamiento de los turistas procedentes de Reino
Unido y de Alemania, los dos principales mercados emisores
extranjeros, con unos descensos de un 5,3 % y un 10,9 %,

respectivamente. En cambio, el mercado nacional permanece
estable e incluso presenta un ligero incremento (1,7 %). Por
islas, destaca que las Pitiusas muestran una buena evolución
durante el primer cuatrimestre del 2014 en el número de
turistas, con un incremento de un 23,7 %, mientras que en
Mallorca y en Menorca se produce el mismo descenso en
términos relativos (–7,9 %).

4.3. Turismo. Transporte y comunicaciones
Tabla 25. Afiliados a la Seguridad Social
Islas Baleares
Transporte y almacenaje

Último dato

Variación interanual (%)

marzo

17.947

î

-2,1

Mallorca

marzo

14.876

î

-2,7

Menorca

marzo

1.004

î

-2,2

Pitiusas

marzo

2.067

ì

2,5

marzo

6.133

ì

5,3

Mallorca

marzo

5.617

ì

6,2

Menorca

marzo

245

î

-5,8

Pitiusas

marzo

337

è

0,3

Información y comunicación

Fuente: TGSS.

La evolución del número de afiliados hasta marzo del año
2014 en la rama de transporte y almacenamiento muestra un
resultado negativo. En cambio, en la actividad de información
y comunicaciones se incrementa el número de trabajadores
con respecto a marzo del 2013. Así, tal y como muestra la
tabla 26, el número de afiliados en esta segunda rama es de
más de seis mil personas, lo cual supone una variación de
un 5,3 % con respecto a la cifra del año anterior. Asimismo,
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los afiliados en transporte y almacenamiento suman 17.947
personas en el último día de marzo, lo que en términos
relativos representa un descenso de un 2,1 % respecto del año
anterior. Hay que destacar que la afiliación a la Seguridad
Social en la rama de transporte y almacenamiento presenta
en las Pitiusas un incremento de un 2,5 % interanual. Menorca
es la única isla que reduce el número de trabajadores en
ambas ramas respecto del mismo periodo del año pasado.
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Tabla 26. Pasajeros llegados vía aérea según origen de vuelo
Último dato
Islas Baleares

Variación interanual (%)

enero-mayo

4.174.410

è

-0,3

España

enero-mayo

1.483.509

è

-0,6

Alemania

enero-mayo

1.249.146

è

-1,6

Reino Unido

enero-mayo

737.359

è

1,4

Italia

enero-mayo

54.960

î

-7,9

Suiza

enero-mayo

132.388

ì

5,8

Francia

enero-mayo

91.365

ì

10,2

Mallorca

enero-mayo

3.258.442

è

-1,6

España

enero-mayo

957.561

î

-3,1

Alemania

enero-mayo

1.184.304

î

-2,0

Reino Unido

enero-mayo

536.309

è

1,2

Italia

enero-mayo

16.028

î

-7,8

Suiza

enero-mayo

125.258

ì

4,8

Francia

enero-mayo

70.253

è

1,3

Menorca

enero-mayo

260.448

è

-1,5

España

enero-mayo

167.218

è

0,1

Alemania

enero-mayo

7.992

î

-30,7

Reino Unido

enero-mayo

73.910

è

0,4

Italia

enero-mayo

1.560

î

-7,9

Suiza

enero-mayo

491

î

-40,2

Francia

enero-mayo

3.627

ì

18035,0

enero-mayo

655.520

ì

7,4

España

enero-mayo

358.730

ì

6,5

Alemania

enero-mayo

56.850

ì

15,4

Reino Unido

enero-mayo

127.140

ì

2,6

Italia

enero-mayo

37.372

î

-9,4

Suiza

enero-mayo

6.639

ì

37,5

Francia

enero-mayo

17.485

ì

29,0

Pitiusas

Fuente: AENA.

El número de pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía
aérea en los primeros cinco meses del 2014 presenta un ligero
descenso de un 0,3 % con respecto al mismo periodo del año
anterior. Así, hasta el mes de mayo llegan más de 4,1 millones
de pasajeros a los aeropuertos de Baleares. La evolución de los
principales mercados emisores no llega a alcanzar variaciones
significativas. Después de dos años con importantes caídas
del mercado nacional a causa de la crisis económica en
España, durante estos primeros cinco meses del año se
modera la caída del pasaje doméstico. Sin embargo, según
las cifras acumuladas de este periodo los viajes de turistas
nacionales caen un 0,6 % y vuelven al nivel más bajo desde el
2004, según los datos proporcionados por el Ministerio de
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Industria, Energía y Turismo. Dado que se frena la caída del
pasaje doméstico, los pasajeros que provienen otras partes
de España vuelven a ser el pasaje mayoritario en las Islas, que
recupera el protagonismo ante el pasaje alemán, que cae un
1,6 %. El británico muestra una tasa de variación interanual
positiva de un 1,4 % y se incrementa en todas las islas. Si bien
los mercados internacionales tradicionales no presentan
importantes variaciones en sus cifras, ciertos mercados
emergentes han mostrado un comportamiento claramente
al alza en los últimos años y en los primeros meses del 2014,
como el suizo, el francés y el holandés. Precisamente en los
dos primeros casos destaca el archipiélago pitiuso, por el
fuerte incremento en el número de pasajeros de este origen.
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Gráfico 12. Pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía aérea según origen de vuelo. Ciclo-tendencia
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Fuente: AENA, elaboración propia.

Continúa

la tendencia al alza de la llegada de pasajeros en

compañías de bajo coste.

Con respecto a la evolución del tráfico aéreo por islas, el
número de pasajeros llegados durante los cinco primeros
meses del 2014 cae ligeramente en Mallorca (con un descenso
de un 1,6 %), a causa del retroceso del pasaje nacional
(–3,1 %) y del germano (–2,0 %), los dos más importantes en
la isla. Durante los cinco primeros meses del año los vuelos
de origen internacional en el aeropuerto de Son Sant Joan
representan el 64,46 % del total, frente al 35,54 % de los
vuelos domésticos. En Menorca también se reduce el número
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total de pasajeros llegados por vía aérea entre enero y mayo
(–1,5 %). Ahora bien, tanto los españoles (0,1 %) como los
británicos (0,4 %) incrementan ligeramente los viajes a la isla
más septentrional. También hay que citar el incremento del
pasaje con origen en los aeropuertos franceses, ya que ha
pasado de tener una presencia testimonial en los primeros
meses de año a ser el cuarto mercado emisor de la isla hasta
mayo. El aeropuerto de Ibiza alcanza una variación bastante
positiva (7,4 %) en las cifras de los cinco primeros meses del
año. Todo el pasaje, excepto el italiano (–9,4 %), muestra
incrementos respecto de los registros del 2013.
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Gráfico 13. Pasajeros llegados vía aérea por islas. Ciclo-tendencia
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Los aeropuertos de Baleares reciben cada vez más entradas
de pasajeros en compañías aéreas de bajo coste. Así, de enero
a mayo del 2014 estas compañías transportan a 1,1 millones
de pasajeros, lo cual supone un aumento de un 6,3 % con
respecto a las cifras acumuladas del mismo periodo del año
anterior, según datos difundidos por el Instituto de Estudios
Turísticos. Además, en mayo las Islas ocupan la segunda
posición, por detrás de Cataluña, como la comunidad
autónoma con más entradas de pasajeros en compañías de
bajo coste, con el 18,2 % del total de España.

Según los datos publicados por el INE, el número de viajeros
del transporte metropolitano en Palma se cifra en 474
millares de personas en el primer cuatrimestre del 2014. Este
total significa que el número de viajeros se mantiene estable
respecto del mismo periodo del año anterior (–0,2 %). En
cambio, los usuarios del transporte en autobús de Palma,
durante el primer cuatrimestre suman 11,5 millones, lo que
implica un pequeño ascenso de un 0,5 % con respecto al
mismo periodo del año 2013.

Tabla 27. Pasajeros llegados por vía marítima
Último dato

Variación interanual (%)

Islas Baleares
Línea regular

abril

222.816

ì

14,3

Cruceros turísticos

abril

146.609

ì

0,4

Línea regular

abril

85.852

ì

26,0

Cruceros turísticos

abril

130.540

ì

16,37

Línea regular

abril

7.948

ì

95,91

Cruceros turísticos

abril

6.222

ì

Línea regular (excepto de Formentera a Ibiza)

abril

38.019

ì

48,3

Línea regular Formentera

abril

90.997

ì

32,58

Cruceros turísticos

abril

9.847

î

-34,45

Mallorca

Menorca

Pitiusas

Fuente: Puertos de Baleares.
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En el primer cuatrimestre aumenta significativamente el número
de cruceristas llegados a Baleares.
El número de pasajeros que llegan durante el primer
cuatrimestre por vía marítima a Baleares presenta un
comportamiento al alza, tanto con respecto a las rutas
regulares (24,1 %) como al número de los que llegan en
cruceros turísticos (40,8 %). Todas las islas presentan una
evolución positiva en las llegadas en líneas regulares en el
primer cuatrimestre del 2014, más acentuada en Ibiza (un
47,3 % más), pero todas las islas muestran tasas positivas de
variación de dos cifras.
En cuanto a los cruceristas, en el mes de abril llegan más
turistas a Mallorca y a Menorca, donde el crecimiento
interanual es muy acentuado (un 94,5 % interanual). Los datos
acumulados hasta abril del 2014 muestran una tendencia
positiva, con un incremento de un 40,8 % respecto de los
mismos meses del año anterior. Según las previsiones de la

Autoridad Portuaria para el 2014, en el puerto de Ibiza habrá
118 escalas de cruceros, un 8,3 % más que en 2013 (109). El
puerto de Palma, por su parte, recibirá 476 escalas de cruceros
turísticos, cifra que representa un 2,4 % menos que en 2013.
El puerto de Mahón prevé la llegada de 88 escalas, también
por debajo de las 101 que se registraron de enero a diciembre
del 2013. Según el Ministerio de Fomento el puerto de Palma
está situado en quinta posición en el ranking europeo de
destinos turísticos de cruceros. Este ranking está liderado por
Barcelona, seguido del puerto de Pireo (Atenas), del puerto
de Civitavecchia (puerto para visitar Roma) y del puerto de
Venecia. Así, Palma supera destinos tan importantes como
Nápoles, Mikonos o Santorino. Esta quinta posición se
ha podido conseguir gracias al hecho de que el puerto de
Palma se ha ido modernizando para poder alojar el creciente
tráfico de cruceros que llegan. Este aumento de las llegadas
de cruceros requiere disponer de nuevas líneas de atraque y
adecuar las ya existentes a las dimensiones de estos tipos de
barcos, que son cada vez mayores.

Tabla 28. Transporte de mercancías. Toneladas embarcadas y desembarcadas
Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Islas Baleares
Marítimo

abril

1.025

ì

7,6

Aéreo

mayo

1.046,8

î

-9,2

Mallorca
Marítimo

abril

724

ì

3,79

Aéreo

mayo

798,5

î

-11,4

Menorca
Marítimo

abril

63

î

-3,1

Aéreo

mayo

109,2

è

-0,6

Marítimo Ibiza

abril

212

ì

25,3

Marítimo Formentera

abril

26

ì

24,39

Aéreo Ibiza

mayo

115,3

î

-12,6

Pitiusas

Fuente: Ministerio de Fomento, Puertos de Baleares, elaboración propia.

El transporte marítimo de mercancías, que incluye la
mayor parte de las que llegan a las Islas Baleares, aumenta
en abril (7,6 %) respecto del mismo mes del 2013. Hay
diferencias significativas por islas, dado que las mercancías
transportadas por vía marítima en este mes del año presentan
un aumento en Mallorca (3,8 %) y sobre todo en las Pitiusas
(25,2 %), mientras que caen en Menorca (3,1 %). En términos
acumulados desde enero, el total de mercancías embarcadas
y desembarcadas en los puertos de las Islas alcanza los 3,75
millones de toneladas, un 11,0 % más que en 2013.
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Las

mercancías transportadas por vía marítima aumentan en

abril.

El transporte de mercancías por vía aérea mantiene los
resultados negativos en Baleares y continúan los descensos
que ha venido mostrando esta serie desde el año 2011. Las
toneladas transportadas en de mayo descienden en todas
las islas respecto del mismo periodo del 2013, aunque en
Menorca la caída es poco importante (–0,6 %). En Mallorca
y en las Pitiusas les mercancías transportadas por vía
aérea se reducen de manera similar (un 11,4 % y un 12,6 %,
respectivamente).
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4.4. Intermediación financiera
Tabla 29. Indicadores de intermediación financiera
Islas Baleares

Último dato

Número de hipotecas constituidas

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

marzo

782

î

Mallorca

marzo

626

î

-12,3

Menorca

marzo

59

î

-25,2

Pitiusas

marzo

97

î

-7,5

Importe de nuevas hipotecas (millones de €)

marzo

119.131

è

1,4

Número de efectos impagados

marzo

1.444

î

-37,5

Importe de efectos impagados (millones de €)

marzo

1,7

î

-51,0

marzo

2,8

% efectos impagados sobre vencidos
Número de empresas en concurso de acreedores

-13,1

marzo

57

î

-85,2

Depósitos (millones de €)

1er trim

19.874

è

1,3

Créditos (millones de €)

1er trim

35.695

î

-9,0

1er trim

965

î

-8,6

1

Número de oficinas de entidades financieras
Afiliados a la SS actividad intermediación financiera

marzo

7.337

î

-4,1

Mallorca1

marzo

6.978

î

-4,4

Menorca1

marzo

154

ì

7,7

Pitiusas

marzo

205

î

-2,8

1

1

Fuente: BE, Ibestat, INE, TGSS, elaboración propia.
1

Tasa de variación interanual.

Según la conclusión del programa de asistencia al sector
financiero de enero del 2014 de la Comisión Europea y del
Banco Central Europeo, las políticas, los ajustes económicos
en curso y la reducción de las tensiones financieras han
mantenido la tendencia en cifras positivas, aunque subsisten
importantes retos para el crecimiento sostenido de la
economía y el empleo, para las finanzas públicas y para el
sector bancario. De hecho, los altos niveles de deuda y las
necesidades de desapalancamiento del sector público y
privado detienen las perspectivas de crecimiento a medio
plazo y hacen que la economía continúe vulnerable. Por otra
parte, la situación de liquidez de las entidades de crédito
y la estructura de financiación se han reforzado desde
principios del año 2013, con resultados que muestran una
consolidación de la rentabilidad. Las ratios de solvencia
también se han incrementado como consecuencia, entre
otros motivos, del significativo impacto contable de las
recientes modificaciones de la normativa tributaria relativa
a los activos por impuestos diferidos. La reestructuración
de las entidades que han recibido ayudas públicas continúa
satisfactoriamente y se espera que el proceso de privatización
y reestructuración del sector bancario continúe en 2014.
Respecto a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes
de la Reestructuración Bancaria (Sareb), tiene como reto la
desinversión de la cartera de activos maximizando su valor.
Hay que mencionar, al mismo tiempo, la práctica de nuevas
iniciativas, como la reforma sustancial de la legislación
preconcursal para facilitar la reestructuración de la deuda de
empresas viables.

El Banco Central Europeo lleva a cabo una evaluación global
previa al inicio de la supervisión en noviembre.
En relación con el sistema único de supervisión bancaria
de la Unión Europea bajo la dirección del Banco Central
Europeo (BCE) con el objetivo de fortalecer la transparencia
y la rendición de cuentas del sistema, el BCE, en colaboración
con las autoridades nacionales, lleva a cabo una evaluación
global previa a la asunción de las funciones de supervisión
en noviembre de este año. La evaluación global consta de
tres componentes relacionados: una evaluación del riesgo
supervisor, un análisis de calidad de los activos y una prueba
de resistencia.
El número de oficinas bancarias disminuye por el proceso de
reestructuración bancaria todavía existente. Así, en el primer
trimestre del 2014 hay 965 oficinas bancarias en las Islas
Baleares, 85 menos que un año antes, y con una tendencia
que sigue a la baja desde el año 2009. En el primer trimestre
del 2014, hay en toda España 33.414 oficinas, 4.051 menos
que el año anterior. Esta situación de cierre de oficinas se
relaciona con el menor número de afiliados en esta actividad,
que para el conjunto de las Islas Baleares es de 7.337 personas
el último día de marzo del 2014, un 4,1 % menos que en el
mismo mes del año 2013. Por islas, Mallorca y las Pitiusas
siguen con tasas de variaciones interanuales negativas en
el número de afiliados. Menorca se diferencia del resto y
presenta tasas de variación positivas en los tres meses de este
año (en marzo la afiliación aumenta un 7,7 %).
Respecto al tipo de interés, el BCE lo baja al 0,15 % en junio.
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Hasta ahora permanecía en el 0,25 % desde noviembre del
año pasado, mientras que en junio del 2013 estaba en el
0,50 %. El BCE tiene como función mantener la estabilidad
de los precios, por lo que este abaratamiento persigue
la reactivación económica, aunque el crecimiento de la
zona euro ya muestra signos de recuperación (pasa de un
–1,2 % interanual en el primer trimestre del 2013 a medio
punto positivo en el cuarto trimestre del año). En el ámbito
hipotecario, hay una moderación en la tendencia a la baja

en el número de hipotecas constituidas en las Islas Baleares
sobre el total de fincas, tal y como se ve más adelante, con
una variación interanual en marzo de este año de un 3,9 %.
No obstante, el coste asociado a la hipoteca para los hogares
y para las empresas aumenta desde mayo del 2013, cuando
se produjo un mínimo del euríbor a doce meses (0,48 %), y
en abril del 2014 alcanza el 0,60 %. Este tipo se mantiene por
encima del precio oficial del dinero desde junio del 2013, mes
en el que el tipo hipotecario era del 0,51 %.

Gráfico 14. Evolución de los tipos de interés e hipotecas
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Los depósitos en entidades bancarias en el archipiélago
balear encadenan variaciones interanuales positivas desde el
cuarto trimestre del 2012. Con respecto al primer trimestre
del 2014, los depósitos suman 19.874 millones de euros,
con una variación interanual de un 4,5 % y una tendencia
que sigue positiva. El total de depósitos en las Islas Baleares,
que incluye los de las administraciones públicas y los del
sector privado, representa el 1,6 % del total de depósitos
en el ámbito nacional. En España también aumentan los
depósitos desde el cuarto trimestre del 2012, aunque la
variación interanual del primer trimestre del año muestre una
cierta moderación (0,7 %). En relación al sector privado en las
Islas Baleares, los depósitos totales suman 19.299 millones
de euros en el primer trimestre del 2014, un 3,8 % más en
términos interanuales, y aumentan desde el último trimestre
del año 2012 con variaciones positivas tanto en términos
interanuales como intertrimestrales. Del total de depósitos
del sector privado, el 54,8 % son a plazo, el 24 % son a la vista
y el 21,2 % son de ahorro. No obstante, si lo comparamos
con el primer trimestre del 2013, los depósitos a la vista son
los que más aumentan (8,2 %), seguidos de los depósitos de
ahorro (6,1 %) y de los depósitos a plazo (1,0 %). Y respecto
del trimestre anterior, aumentan solo los depósitos a la vista
(0,3 %), mientras que disminuyen los depósitos de ahorro
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(–4,5 %) y los depósitos a plazo (–1,5 %).
En cambio, el crédito concedido en las Islas Baleares disminuye
un 8,1 % en términos interanuales en el primer trimestre del
año y con una tendencia a la baja que está presente desde
el tercer trimestre del 2010. El total del crédito en el primer
trimestre suma 35.695 millones de euros, el 91,4 % de los
cuales es para los hogares y empresas. El importe para estos
prestatarios disminuye un 8,8 % respecto del primer trimestre
del año pasado. El resto del crédito concedido es para las
administraciones públicas, que en este caso casi no aumenta
(un 0,3 % respecto del trimestre pasado). Respecto del
crédito total concedido en el ámbito nacional, el porcentaje
del crédito que se concede en las Islas Baleares sobre el total
nacional se mantiene en el 2,4 % en el primer trimestre del
2014. Del crédito total privado concedido en toda España,
menos de la mitad se destina a financiar actividades
productivas (47,8 %) y el resto se concede para la financiación
de los hogares. Como ya viene sucediendo desde el segundo
trimestre del 2013, el crédito que se destina a las actividades
productivas disminuye en beneficio del recibido para gastos
de los hogares.
Respecto a las hipotecas constituidas en las Islas Baleares,
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aunque continúa la tendencia a la baja de meses atrás, se
modera el ritmo de decaimiento, en línea con el aumento
en la compraventa de viviendas (un 17,5 % interanual en
el primer trimestre del año con respecto a la vivienda de
segunda mano y un 5 % en la compraventa de viviendas
nuevas). Así, en marzo del 2014 el número total de hipotecas
constituidas en las Islas Baleares es de 782, un 3,9 % más que
el total de hipotecas constituidas en el mismo mes del 2013.
No obstante, las cifras acumuladas en el primer trimestre del
año suman 2.537 hipotecas nuevas, aún un 14,3 % menos
que durante el primer trimestre del 2013, lo que explica la
tendencia todavía negativa (–13,1 %). Del total de hipotecas
constituidas en el primer trimestre del año, 216 son sobre
fincas rústicas (con un 6,9 % de variación interanual), y
2.321, sobre fincas urbanas (–15,8 %), 1.427 de las cuales
son hipotecas sobre viviendas (–17,4 %) y 73 sobre solares
(19,7 %). Por islas, se pone de manifiesto el cambio de signo en
la variación interanual del número de hipotecas constituidas,
tanto en el caso de Mallorca (un 6,3% interanual en marzo
del 2014) como en Menorca (25,5 %). No es así para las
Pitiusas, donde la variación interanual es de un –21,4 % en el
primer trimestre del año respecto del año pasado y ninguno
de los tres primeros meses presenta variaciones interanuales
positivas. En cuanto al importe de las hipotecas concedidas,
en marzo del 2014 es de 119.151 millares de euros (un 1,4 %
más en términos interanuales) para el conjunto de las Islas
Baleares, con una tendencia que se consolida al alza (1,4 %).
No obstante, las cifras acumuladas de los tres primeros
meses del año, que es de 365,6 millones de euros, se reducen
un 1,9 % en comparación con el importe hipotecado en el
primer trimestre del año pasado. Por islas, todas presentan
una variación acumulada negativa en el primer trimestre del
año, más acentuada en el caso de Menorca (–11,3 %), seguida
de las Pitiusas (–4,5 %). Aunque para Mallorca el importe
hipotecado también es inferior al acumulado en los tres
primeros meses de hace un año, se acerca a la estabilización
(–0,3 %).
El número de efectos impagados usados como vía de
financiación empresarial continúa en descenso y alcanza los
1.444 efectos comerciales en marzo del 2014 (un –39,9 %
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interanual). De ellos, 1.046 son efectos impagados en cartera
y el resto se han recibido en gestión de cobro. Así, la ratio
entre los efectos impagados sobre los vencidos se modera,
aunque en marzo del 2014 alcanza el 2,8 %. En cuanto al
importe, los efectos impagados llegan a los 1,7 millones de
euros en marzo, un 51 % menos que el año anterior.
La morosidad del sector privado se modera, aunque se mantiene
por encima del 13 %.
El número de créditos morosos de empresas y hogares
sobre el total de préstamos concedidos continúa en cifras
elevadas para el conjunto de España, pero presenta signos
de moderación aunque en marzo del 2014 se mantienen
por encima del 13 %. La ratio de morosidad, permanece en
el 13,4 %. Desde julio del 2007 la morosidad no baja, y la
máxima registrada desde entonces fue en diciembre del 2013
(13,6 %). En las Islas Baleares, según datos del Ibestat en
relación a los deudores concursados el número total es de
57 en el primer trimestre del año, mientras que fueron 385 en
el primer trimestre del 2013. De los deudores concursados,
el 89,5 % entran en concurso voluntariamente, y respecto
de la naturaleza, 8 son personas físicas y 49 son clasificados
como empresas. Por sectores productivos, la mayoría de
los concursos de empresas se registran en el sector de la
construcción (26,5 %), seguido del comercio (22,4 %) y de
las actividades inmobiliarias, financieras y de seguros, así
como de las de actividades profesionales y técnicas (un 8,2 %
en ambos casos). Si lo comparamos con las empresas en
concurso el primer trimestre del año pasado, hay 318 menos,
entre las cuales destacan las 119 menos que pertenecen al
sector de actividades administrativas y servicios auxiliares y las
49 menos que pertenecen a la hostelería. Solo en los sectores
del transporte (2) y del comercio (1) hay más empresas que
presentan concurso de acreedores que en el mismo periodo
del año pasado. En el conjunto nacional también disminuyen
los deudores concursados, que en el primer trimestre del año
son 2.090, un 29,0 % menos que en el primer trimestre del
año pasado, según datos del INE. El 93 % de los procesos
son voluntarios y el reparto de los concursos por actividad
económica es similar al balear.
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4.5. Servicios empresariales y actividades inmobiliarias
Tabla 30. Indicadores de los servicios empresariales e inmobiliarios
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Índice de actividad de los servicios empresariales
Índice cifra de negocio
Actividades profesionales, científicas y técnicas

marzo

114,7

ì

9,8

Actividades administrativas y servicios auxiliares

marzo

67,6

è

0,4

Actividades profesionales, científicas y técnicas

marzo

93,2

è

-1,8

Actividades administrativas y servicios auxiliares

marzo

107,9

ì

6,7

marzo

43.298

ì

2,5

Mallorca

marzo

37.307

ì

2,1

Menorca

marzo

1.942

è

0,9

Pitiusas

marzo

4.049

ì

7,2

marzo

3.240

ì

9,9

Mallorca

marzo

2.552

ì

11,0

Menorca

marzo

227

ì

10,7

Pitiusas

marzo

461

ì

4,3

Índice de empleo

Afiliados a servicios empresariales

Afiliados a actividades inmobiliarias

Fuente: Ibestat, TGSS.

De acuerdo con los datos de los indicadores de actividad del
sector servicios (IASS) publicados por el Ibestat, en marzo
del 2014 la variación interanual del índice del volumen de
negocio de los servicios empresariales en las Islas Baleares es
de un 9,8 % en actividades profesionales, científicas y técnicas,
y de un 0,4 % en actividades administrativas y servicios
auxiliares. A pesar del signo positivo en términos interanuales
para ambos grupos de actividades, la variación mes a mes
presenta una cierta moderación, la cual es más acusada en
el caso de las actividades profesionales, científicas y técnicas,
que en marzo del 2014 se reduce hasta un 7,2 % respecto
de febrero. En cuanto al índice de empleo de los servicios
empresariales, aumentaba desde enero del 2013, y desde el
inicio de este año la variación en actividades profesionales,
científicas y técnicas presenta signos negativos, tanto en
términos interanuales como mes a mes. En cambio, para las
actividades administrativas y servicios auxiliares se mantiene
el aumento del índice de empleo en términos interanuales y
también para marzo respecto de febrero del 2014.
En marzo del 2014, hay 43.298 personas afiliadas en el sector
de servicios empresariales en las Islas Baleares, y la variación
interanual alcanza un 2,5 %. Este comportamiento positivo
en la afiliación se manifiesta en todas las islas. Con respecto
a la variación intermensual, si bien presentaba signos
negativos desde el mes de septiembre del año pasado, se
recupera y cambia el signo tanto en febrero como en marzo
de este año. Así, las Pitiusas, Mallorca y Menorca, por este
orden, presentan en marzo una variación en la afiliación
alrededor de un 3 % superior al número de afiliados que se
registraron en febrero.
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En

el primer trimestre del año las sociedades mercantiles

constituidas aumentan un 8 % en las Islas Baleares.

Según datos del Ibestat, el número de sociedades mercantiles
constituidas es de 812 hasta marzo del 2014 para el conjunto
de las Islas Baleares, 60 más que en el primer trimestre del
año pasado. De estas, 810 son sociedades limitadas y el
resto se constituyen como sociedades anónimas. El capital
suscrito suma 33,4 millones de euros en el primer trimestre
del año, un 40 % más que en el mismo periodo del año 2013.
No obstante, el número de disoluciones también aumenta en
el primer trimestre respecto del año pasado. Así, hasta marzo
del 2014 son 306 las empresas disueltas, un 11,3 % más que
hasta marzo del 2013. De ellas, 248 sociedades lo hacen
voluntariamente (6,4%), y 34, por fusión (18 más que el año
pasado). Respecto a las empresas que se inscriben como
cotizantes en el régimen general de la Seguridad Social, en
el primer trimestre del año son 33.648, un 0,5 % menos que
el año anterior, pero respecto del cuarto trimestre del 2013
la afiliación crece hasta un 5,6 %. Por sectores, el número
de empresas activas aumenta en la agricultura (un 5,9 %
interanual) y en la construcción (0,7 %), mientras que se
reduce para el resto de sectores. Según datos del Directorio
de Empresas (DIRCE) a finales del año 2013 había en las
Islas Baleares 85.044 empresas, 328 menos que a finales del
2012. No obstante, y según la condición jurídica, el número
de sociedades de responsabilidad limitada, que representaba
un 37,5 % del total de empresas, aumentó en 456 respecto
del año 2012, mientras que disminuyeron las sociedades
anónimas en 175 (las cuales representaban un 3,2 % sobre el
total) y las empresas constituidas como personas físicas (en
este caso 304 menos que en el año 2012).
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En relación a los deudores en concurso de acreedores, en las
Islas Baleares hay 57 en el primer trimestre de año, mientras
que fueron 385 en el mismo periodo del año pasado, según
datos publicados por el Ibestat. De los procesos concursales,
8 corresponden a personas físicas sin actividad empresarial
(10 menos que en el primer trimestre del 2013), y el resto,
a empresas (318 menos), casi todas de responsabilidad
limitada. Entre las empresas más concursadas, el 26,5 %
del total se dedican a la construcción, seguidas de las
dedicadas al comercio (22,4 %) y a actividades inmobiliarias,
financieras y de seguros y a actividades profesionales y
técnicas (8,2 %). En términos interanuales, destaca la
reducción de empresas que se declaran en concurso de
acreedores, y entre ellas, las dedicadas a actividades de los
servicios empresariales (actividades profesionales y técnicas
y actividades administrativas y auxiliares), que suman 122
empresas concursadas menos que en el primer trimestre
del año 2013, seguidas de las empresas dedicadas a la
hostelería (49 menos). Solo aumenta el número de deudores
concursados en el transporte y en el comercio, con 2 y 1
empresas, respectivamente. Por volumen de negocio, de las
49 empresas concursadas en el primer trimestre de año,
aquellas con una facturación de hasta dos millones de euros
(33) son las más damnificadas. El 18,4 % de las empresas
concursadas son autónomos y el 34,7 % tienen entre uno y
cinco asalariados.
Según el índice de confianza empresarial publicado por el
Ibestat, la opinión de los empresarios de las Islas Baleares
sobre el evolución de sus negocios mejora en el segundo
trimestre, y el índice de confianza empresarial armonizado
(ICEA) aumenta un 13 % respecto del mismo trimestre del
2013. Las expectativas son positivas para los empresarios
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de todas las islas, sobre todo el caso de las Pitiusas (17,7 %)
y de Menorca (12,6 %), donde la variación interanual se
acelera. Los empresarios de Mallorca pasan de una variación
interanual en el primer trimestre de un 15,7 % al 10,6 % en el
segundo. Los empresarios de las Pitiusas siguen siendo los
más optimistas en términos interanuales en comparación con
los de Mallorca y Menorca, con un balance de expectativas
positivo ya para el segundo trimestre del año. Por sectores,
destacan la construcción, con una variación interanual del
ICEA de un 21,1 %, bastante por encima del 13 % de variación
para el total de sectores, y el comercio (15,5 %). Respecto del
primer trimestre, el transporte y la hostelería son los sectores
que presentan el aumento más importante (17,1 %), seguidos
de la industria (9,9 %). Si comparamos los resultados de las
Islas con los del Estado, en el segundo trimestre el aumento
de la confianza de los empresarios en España es superior al
de las Islas Baleares, ya que la variación interanual es de un
14,2 % en el conjunto nacional y de un 13 % en el caso de
Baleares. A pesar de ello, en las Islas (126,3 puntos) el valor
del índice es superior al de España (118,3 puntos).
La compraventa de viviendas aumenta en el mes de marzo después
de meses en cifras negativas.
En cuanto al mercado inmobiliario, en las Islas Baleares desde
enero aumentan las empresas y los trabajadores afiliados a la
Seguridad Social. Así, en marzo hay 980 centros de trabajo,
un 7,6 % más que un año atrás, con variaciones positivas en
todas las islas. En marzo la afiliación es de 3.240 personas en
Baleares, un 9,9 % más que en marzo del 2013. El número de
personas afiliadas también aumenta en todas las islas, más
en Mallorca y en Menorca que en las Pitiusas.
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Tabla 31. Indicadores del mercado de la vivienda
Islas Baleares

Último dato

Compraventa de viviendas
Viviendas nuevas
Viviendas de segunda mano
Precio medio de la vivienda libre (euros/m )

Variación interanual (%)

marzo

1.004

ì

71,0

marzo

386

ì

65,7

marzo

618

ì

74,6

1er trim

1.873,4

ì

2,4

Vivienda libre hasta 2 años de antigüedad

1er trim

2.062,4

ì

3,8

Vivienda libre más de 2 años de antigüedad

1er trim

1.785,3

ì

2,2

Número de hipotecas sobre viviendas

marzo

782

ì

3,9

Importe de hipotecas sobre viviendas (millones de euros)

marzo

119.131

ì

16,5

Importe medio de hipotecas sobre viviendas ( euros)

marzo

152.341

ì

12,2

Palma de Mallorca

1er trim

1.434,9

î

-11,0

Manacor

1er trim

1.291,2

è

-0,4

Inca

1er trim

1.121,4

î

-5,4

Calviá

1er trim

2.266,2

î

-6,4

Mahón

1er trim

1.306,3

î

-6,4

Ciutadella de Menorca

1er trim

1.529,9

î

-12,6

Ibiza

1er trim

2.297,5

ì

3,6

Santa Eulalia del Río

1er trim

2.291,1

è

0,2

2

Mallorca
Precio medio de la vivienda libre (euros/m2)

Menorca
Precio medio de la vivienda libre (euros/m2)

Pitiusas
Precio medio de la vivienda libre (euros/m2)

Fuente: Ibestat a partir de datos del INE y del Ministerio de Fomento.

La compraventa de viviendas aumenta en marzo, con hasta
un 71 % de variación interanual después de meses en cifras
negativas. Este aumento se produce tanto en la compraventa
de viviendas nuevas (65,7 %) como en la de viviendas de
segunda mano (74,6 %), después de registrarse una variación
interanual negativa desde noviembre del 2013 para ambos
tipos de vivienda. Así, en el primer trimestre de este año se
registran 2.618 transmisiones de viviendas, un 11 % más que
de enero a marzo del año pasado. 1.232 son compraventas
de viviendas nuevas (un 5 % más que un año atrás) y 1.386
son compraventas de viviendas de segunda mano (un 17,5 %
más).
El mercado hipotecario también repunta en marzo de este
año en línea con la transmisión de viviendas y presenta
una variación interanual positiva en las Islas Baleares de
un 3,9 % en el número de hipotecas constituidas (782) y de
un 16,5 % con respecto al importe hipotecado. Esta tasa
positiva mensual, que cambia el signo negativo de meses
atrás, no es suficiente para cambiar las cifras trimestrales
acumuladas. Así, entre enero y marzo la variación interanual
es de un –14,3 %, con 2.537 hipotecas sobre viviendas. El
importe hipotecado acumulado hasta marzo (365.591
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millones de euros) también presenta una variación negativa
de un 1,9 %. En todas las islas durante el mes de marzo de
este año aumentan las hipotecas constituidas respecto del
mismo mes del año pasado, excepto en las Pitiusas, que
permanecen todavía en cifras negativas (–17,1 %). En cambio,
las cifras acumuladas del primer trimestre mantienen una
variación negativa en el número y en el importe hipotecado
para todas las islas, con variaciones de un –14 % en Mallorca,
de un –3,7 % en Menorca y de un –21,4 % en las Pitiusas. No
obstante, las tasaciones de viviendas, que la mayoría de las
entidades financieras exigen antes de conceder una hipoteca,
presentan una variación interanual positiva durante el primer
trimestre de un 11,2 % en las Islas Baleares (un total de 2.724
valoraciones).
En el primer trimestre del año 2014 el precio de la vivienda
se sitúa en 1.873,4 euros por metro cuadrado en las Islas
Baleares, un 2,4 % más que en el mismo periodo del año
anterior y por encima de la media nacional (1.459,4 euros/
m2), la cual disminuye respecto del primer trimestre del año
pasado hasta un 3,8 %, según datos del Ministerio de Fomento.
Respecto del trimestre anterior, el precio medio aumenta en
el caso de las Islas Baleares un 0,4 %, mientras que disminuye
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un 0,5 % en el conjunto nacional. La vivienda de segunda
mano se encarece un 2,2 % interanual y un 0,5 % respecto del
trimestre anterior para las Islas Baleares, y también lo hace
la vivienda nueva, que aumenta el precio medio respecto del
primer trimestre del 2013 (3,8 %), aunque disminuye respecto
del trimestre anterior (–1,3 %). En el ámbito nacional, el
precio medio de la vivienda nueva no solo se sitúa por debajo

del precio establecido en Baleares, sino que aún disminuye
trimestralmente (–0,3 %) e interanualmente (–3,0 %). Por
islas, el precio de la vivienda disminuye en el primer trimestre
respecto del año pasado en Mallorca y en Menorca en el caso
de los principales municipios de más de 25.000 habitantes,
mientras que aumenta a las Pitiusas.

4.6. Otros servicios

Tabla 32. Ocupados en otros servicios
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Actividades sanitarias y servicios sociales

marzo

31.008

ì

3,5

Otros servicios sociales

marzo

20.140

è

0,2

Administración Pública

marzo

18.829

è

-0,3

Educación

marzo

17.855

ì

7,2

Servicios del hogar

marzo

13.016

è

-0,1

Actividades sanitarias y servicios sociales

marzo

26.442

ì

3,5

Otros servicios sociales

marzo

16.471

è

0,6

Administración Pública

marzo

15.359

è

-0,4

Educación

marzo

16.171

ì

7,3

Servicios del hogar

marzo

10.330

è

-0,6

Actividades sanitarias y servicios sociales

marzo

1.770

è

0,9

Otros servicios sociales

marzo

1.443

î

-5,1

Administración Pública

marzo

1.841

è

0,5

Educación

marzo

698

ì

5,0

Servicios del hogar

marzo

881

î

-2,1

Actividades sanitarias y servicios sociales

marzo

2.796

ì

4,9

Otros servicios sociales

marzo

2.226

è

1,0

Administración Pública

marzo

1.629

è

-0,2

Educación

marzo

986

ì

8,0

Servicios del hogar

marzo

1.805

ì

3,4

Mallorca

Menorca

Pitiusas

Fuente: TGSS.

En el mes de marzo , en las Islas Baleares hay 31.008 personas
afiliadas en actividades sanitarias y servicios sociales, lo
cual representa una variación interanual de un 3,5 %. La
variación interanual es positiva en todas las islas, a pesar de
la moderación intermensual.
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A día 31 de diciembre del 2013 hay 5.152 médicos colegiados
en las Islas Baleares, un 3,2 % más que el año anterior, según
datos del Instituto Nacional de Estadística. Del total de
médicos colegiados, hay 4.819 no jubilados (un 1,7 % más),
de los cuales 2.642 son hombres (con una variación de un
–1,9 %) y 2.177 son mujeres, que aumentan en este caso hasta
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un 6,5 % interanual. En el conjunto nacional, el número de
médicos colegiados es de 232.816, un 1,7 % más que en
2012, de los cuales 209.460 no están jubilados. También
aumentan las mujeres médicos no jubiladas (un 2,6 %, con
un total de 106.839) y disminuyen los hombres (un –1,3 %,
con un total de 102.621). En las Islas Baleares, la ratio por
cada 100.000 habitantes es de 431,76 médicos colegiados no
jubilados, por debajo de la media nacional (450,83), aunque
en 2013 hay 5,1 médicos más que el año anterior. Respecto
a los enfermeros en Baleares, los colegiados no jubilados
aumentan un 1,2 %, con 5.429 profesionales en activo de
un total de 5.941 colegiados. El 83,8 % de los colegiados no
jubilados son mujeres (un 1,2 % más que el año anterior) y el
resto son hombres (un 2,8 % más). Hay 486,42 enfermeros
no jubilados por cada 100.000 habitantes, por debajo de
también de la media nacional (506,15), pero, como en el caso
de los médicos, con un aumento respecto del año anterior (4,3
enfermeros más por cada 100.000 habitantes). Según datos
del Observatorio de Trabajo de las Islas Baleares, a finales del
año 2013 hay menos facultativos sanitarios demandantes de
empleo en las Islas y se registran más contratos. Así, según
la media de enero a diciembre del 2013, los demandantes
desempleados que buscan trabajo en actividades sanitarias
son 346 (187 médicos y 159 enfermeros), un 10,4 % menos
que un año antes. Al mismo tiempo, a lo largo del 2013 se
contrata un 3,2 % más de facultativos (3.125 profesionales
sanitarios más). En la media de los cinco primeros meses
de este año hay 261 demandantes desempleados que
buscan trabajo en actividades sanitarias (151 médicos y 110
enfermeros), un 41,5% menos que en los mismos meses del
año 2013. Los contratos aumentan hasta un 9,8 % hasta
mayo, repartidos entre enfermeros (682 nuevos contratos) y
médicos (631 nuevos contratados).
El gasto farmacéutico acumulado hasta abril aumenta un 4,1 %
en las Islas Baleares.
Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, el presupuesto total inicial para el 2014 destinado
al gasto sanitario de las Islas Baleares es de 1.195,02 millones
de euros (1.164,18 millones de euros para gastos corrientes
y el resto para gastos financieros y de capital), un 2,3 %
del presupuesto sanitario total nacional. Ello supone que
este año se destina un 1,8 % más que el año pasado a esta
actividad pública, aunque el año pasado la cifra destinada
cayó un –3,9 %.
En las Islas Baleares el gasto farmacéutico mediante receta
oficial del Sistema Nacional de Salud acumulado hasta
abril de este año es de 58,7 millones de euros, un 4,1% más
que el acumulado de enero a abril del 2013, según datos
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se
facturan 5,5 millones de recetas en el primer cuatrimestre del
año, 137,5 mil más que en el mismo periodo del año pasado.
Así, el gasto medio por receta oficial facturada es de 10,67
euros (un 1,5 % más interanual), muy similar a la media
nacional. Aumenta, por lo tanto, el gasto farmacéutico
después del retroceso continuo desde que en julio del 2012

52

Coyuntura económica de las Islas Baleares

entrara en vigor el sistema de aportación farmacéutica y
desde septiembre del año pasado, cuando se demandaron
menos medicamentos a causa de la actualización de la lista
de medicamentos que quedaron excluidos de la prestación
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Cabe también
recordar que a partir de octubre del 2013 estaba prevista la
obligación de abonar hasta el 10 % (con un máximo de 4,20
euros) de los medicamentos de dispensación ambulatoria en
los hospitales a raíz de la Resolución de 10 de septiembre de
2013 de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios
del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (BOE núm. 255, de
19 de septiembre). No obstante, el 26 de marzo de este año
entra en vigor el Real Decreto por el cual se regula el sistema
de precios de referencia y de agrupaciones homogéneas de
medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, por el cual se
prevé bajar el precio de algunos de los medicamentos.
En marzo del 2014, el número de afiliados en el conjunto de
actividades que forman la rama de otros servicios sociales es
de 20.140 personas en las Islas Baleares. La variación mensual
encadena los dos últimos meses en cifras positivas después
de una serie de variaciones negativas en todas las islas. Si se
compara con el mismo mes del 2013, la evolución también es
positiva en todas las islas, salvo en Menorca (–5,1 %).
Según datos de la Consejería de Familia y Servicios Sociales,
día 30 de abril del 2014 se han presentado 20.098 solicitudes
de prestación por dependencia en las Islas Baleares: el
79,2 % en Mallorca, el 11,1 % en Menorca y el 9,7 % en las
Pitiusas. El 1,8 % de la población balear solicita este tipo de
prestación. Se han resuelto 19.107 solicitudes, 14.513 de las
cuales son solicitantes con derecho a prestación y 11.267 ya
tienen prestación. Respecto del mismo día del 2013, el total
de solicitantes con derecho a prestación es un 6 % inferior al
número de este año y hay un 1,6 % menos de solicitudes.
La pensión contributiva media en las Islas Baleares (que
incluye los casos de jubilación, incapacidad permanente,
viudedad y orfandad) es día 1 de mayo de este año un 1,8 %
superior a la del mismo mes del año pasado para todos los
regímenes incluidos en el sistema de la Seguridad Social,
según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Así, se sitúa
en 798,87 euros en las Islas Baleares, por debajo de la media
nacional, que es de 870,07 euros. De estas prestaciones, la
pensión media por jubilación es de 915,28 euros en las Islas
Baleares, que aunque es un 2,2 % más elevada que hace un
año todavía está por debajo de la media nacional (998,36
euros). En relación a las pensiones no contributivas o
asistenciales en las Islas Baleares, en abril del 2014 la media
mensual por jubilación es de 363,49 euros, un 1,5 % más que
en el mismo mes del año pasado, y la de invalidez, de 405,32
euros, con un 1,6 % más interanual. Estas pensiones medias
no contributivas están, al contrario de las anteriores, por
encima de la media estatal, que en abril son de 357,70 euros
la de jubilación y de 402,37 euros la de invalidez, con un
aumento interanual en ambos casos por debajo del balear.
Hay que recordar que la Ley de Presupuestos Generales del
Estado recoge un incremento de las pensiones de un 0,25 %
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para los próximos tres años, el mínimo previsto por la
reforma de las prestaciones, que entró en vigor el 1 de enero
mediante la Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y
del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la
Seguridad Social.
En marzo del 2014 el número de afiliados en el sector de la
educación es de 17.855 personas para el conjunto de las
Islas Baleares, con una variación interanual positiva
de un 7,2 %, signo que está presente desde agosto del año
pasado. La afiliación aumenta en Mallorca desde septiembre
del año pasado en términos interanuales, y en Menorca y en
las Pitiusas el comportamiento del número de afiliados es al
alza desde enero del 2013.
A partir del próximo curso académico se implantará la Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en
primero, tercero y quinto de educación primaria. Este hecho
implica toda una serie de novedades en la aplicación del Real
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el cual se establece
el currículum básico de educación primaria, aprobado por
el Consejo de Ministros el día 1 de marzo. En un contexto
de autonomía de las administraciones educativas y de los
centros en la programación de las enseñanzas, la Consejería
de Educación, Cultura y Universidades ha establecido los
contenidos de los bloques de asignaturas específicas y de
libre configuración autonómica, y ha complementado
los contenidos y los criterios de evaluación del bloque de
asignaturas troncales. Además, los centros docentes tienen
que realizar una prueba de evaluación individualizada a
todos los alumnos al acabar tercero y sexto, en la que se tiene
que comprobar el grado de adquisición de la competencia
en comunicación lingüística, de la competencia matemática
y de las competencias básicas en ciencia y tecnología, así
como la consecución de los objetivos de la etapa educativa.
Hay que recordar que según datos del informe PISA de 2012
los estudiantes españoles están por debajo de la puntuación
media obtenida por alumnos de la OCDE y de la UE, y los
alumnos de las Islas Baleares continúan situados en los
últimos puestos en comparación con el resto de comunidades
autónomas participantes en las tres áreas de conocimiento
evaluadas (comprensión lectora, matemática y científica).
No obstante, aumentan las puntuaciones conseguidas en las
tres áreas respecto del informe PISA de 2009.
La tasa de abandono escolar disminuye seis puntos porcentuales
en el primer trimestre del año en las Islas Baleares.
Según datos de la Consejería de Educación, Cultura y
Universidades, al inicio del curso escolar 2013-2014 había
un total de 164.665 alumnos matriculados en los centros
educativos públicos y concertados de las Islas Baleares, un
2,3 % más que al inicio del curso escolar anterior. Durante
el curso se han matriculado 1.463 nuevos alumnos (947 en
Mallorca, 193 en Menorca y 323 en Ibiza y Formentera) y han

53

Coyuntura económica de las Islas Baleares

abandonado el sistema educativo un total de 6.897 alumnos,
la gran mayoría para retornar a sus países de origen. Día
10 de abril, los alumnos matriculados hasta bachillerato
en las Islas Baleares suman un total de 151.351, 32.683 de
los cuales son de educación infantil, 64.010 de educación
primaria, 42.309 de ESO y 12.349 de bachillerato. Para el
curso académico 2014-2015 ha habido 14.885 solicitudes
de plaza (alumnos que quieren cambiar de centro y los que
se incorporan por primera vez al sistema educativo), un 5 %
menos que el curso anterior.
La tasa de abandono escolar entre jóvenes de 18 y 24 años que
han acabado como máximo la primera etapa de educación
secundaria es del 24,97 % (el 35,99 % de los hombres y el
13,66 % de las mujeres) en el primer trimestre del 2014, según
datos del Ibestat. En general, disminuye el abandono escolar
en las Islas Baleares respecto del primer trimestre del 2013, en
que fue del 31,20 %. En 2013, la media anual fue del 23,3 %,
por debajo de la media nacional (23,5 %), pero el doble de
la media comunitaria (el 11,9 %, según datos de la Eurostat).
Hay que recordar que uno de los objetivos europeos en
educación de la estrategia Europea 2020 es conseguir una
tasa de abandono escolar inferior al 10 % en el conjunto de la
Unión Europea y, para España, inferior al 15 %.
Según datos de la Universidad de las Islas Baleares (UIB),
en el curso 2013-2014 se han matriculado 13.941 alumnos
de grado y de posgrado, un 7,5 % más que en el curso
académico anterior. La mayoría (13.023) son de centros
propios de la UIB, un 8,5 % más que un año antes, y 918,
de centros adscritos (un –5,7 % interanual). De los alumnos
matriculados en los centros propios de la UIB, 11.073 cursan
estudios de grado (un 9,4 % más que el curso pasado),
mientras que 1.950 se matriculan en estudios de posgrado
(3,6 %). En relación con la educación a distancia, en el
centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) las matriculaciones aumentan un 12,5 %,
con un total de 14.483 alumnos matriculados entre estudios
oficiales y propios. La media de edad del alumno que estudia
en la UNED es de 35,9 años, aunque aumentan un 14,5 % los
alumnos de menos de 25 años y un 4,5 % los de menos de
20 años, según datos del centro para el curso escolar 20132014. Respecto a los estudios más demandados, en la UNED
son los de Psicología, Derecho y Administración y Dirección
de Empresas, mientras que en la UIB los grados de ingeniería
son los que tienen más porcentaje de alumnos matriculados.
Para el curso académico 2014-2015, la UIB ofrece el mismo
número de grados oficiales que el que finaliza y todos con
plazas limitadas. Durante el curso pasado, un total de 1.125
alumnos que aprobaron la selectividad se matricularon
en centros diferentes a la UIB, y cuatro de cada diez se
matricularon en estudios que imparte este centro. Este hecho
responde, entre otros motivos, a las limitaciones de plazas, a
la no impartición del título requerido y a la subida de las tasas
de matriculación del curso 2013-2014 (de un 5 % interanual
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de media en el caso de la UIB, por encima del incremento del
precio medio nacional, que se situó en un 2,9 %).
En marzo del 2013, el número de trabajadores de la
Administración pública (servicios generales) es de 18.829
personas, un 0,3 % menos que en el mismo mes del año
anterior para el conjunto de las Islas Baleares. Aunque se
registra algún mes en positivo respecto del mes anterior,
desde junio del 2010 disminuye el número de afiliados a la
Seguridad Social en todas las islas.
Según datos de la Consejería de Administraciones Públicas,
el personal efectivo del Gobierno de las Islas Baleares a 1 de
julio del 2013 suma 27.723 personas, 1.024 menos que en
julio del 2012 y 224 menos que al principio del 2013. Por
sexo, el 69 % son mujeres (757 menos que un año antes) y el
31 % son hombres (267 menos que el mismo día del 2012).
Por áreas de actividad, los efectivos que trabajan en las
consejerías y entidades autónomas suman 3.637 personas
(un –2,2 % interanual); de las 11.467 personas que trabajan
en la docencia no universitaria, 10.624 son docentes (–7,6 %)
y 845 son no docentes (13,1 %), y de las 12.617 que pertenecen
a instituciones sanitarias, 9.741 son personal sanitario (2
menos que un año atrás) y 2.876 son personal no sanitario (un
–5,4 % interanual). En relación al personal empleado en las
administraciones públicas empresariales (mayoritariamente
personal laboral), suman 1.180 personas el 1 de julio del
2013, 51 menos que un año antes. Hay que añadir también,
como empleados públicos de las Islas Baleares, los efectivos
que pertenecen a otros organismos públicos. Así, y según
datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
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que recogen el total de empleados públicos, en julio del 2013
hay 11.157 trabajadores que pertenecen a la Administración
pública estatal (62 menos que el año anterior), 14.070 a la
Administración local (227 menos) y 1.749 a las universidades
(13 menos que un año antes). Junto con los 27.723 que
pertenecen a la Administración autonómica, suman un
total de 54.699 efectivos al servicio de las administraciones
de las Islas Baleares en julio del 2013 (1.356 menos que en
julio del 2012). A la disminución de personal del servicio
público se le añade, tal como prevé la Ley 22/2013, de 23
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2014, el mantenimiento de las retribuciones para los
empleados públicos y la tasa de reposición del 10 % solo para
determinados colectivos, como personal sanitario y docente
y cuerpos de seguridad del Estado.
Respecto a la afiliación de los servicios del hogar, se pierde el
ritmo de crecimiento que se inició a partir de junio del 2012,
con una variación interanual de un –0,1 % para el conjunto
de las Islas Baleares en marzo. Esta moderación se produce
pasado el efecto de la entrada en vigor en enero del 2012 de la
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre Actualización, Adecuación
y Modernización del Sistema de Seguridad Social, por la que
el régimen especial del hogar se integra en el régimen general.
El aumento continuo dura aproximadamente un año y en julio
del 2013 se estabiliza alrededor de 13.000 afiliados en todas
las islas, cada una de las cuales sigue un comportamiento
similar al conjunto. Sólo destacan las Pitiusas, que todavía
en marzo de este año registran un aumento en el número de
afiliados de un 3,4 % interanual.
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III. MERCADO LABORAL

1

Contexto. España y la UE‑28

Tabla 33. Indicadores de empleo y paro (Islas Baleares, España y UE‑28)
Islas Baleares
Indicador

Periodo: 1T14
Último Ciclo-tendencia
dato
Ttt-12 (%)

España

Europa (UE-28)

Periodo: 1T14
Último
dato

Ciclo-tendencia
Ttt-12 (%)

Periodo: 4T13
Último
dato

Ciclo-tendencia
Ttt-12 (%)

Personas activas (miles)

571,0

î

-4,4

Tasa de actividad (%)

61,7

î

-3,6

59,5

è

-0,7

57,6

è

-0,1

Tasa de empleo (de 16 años y más) (%)

45,2

è

-1,4

44,1

è

0,1

51,5

è

0,0

Personas ocupadas (miles)

418,5

è

-1,7

16.950,6 è

-0,4

217.758,1 è

0,1

22.883,9 è

-1,6

243.515,1 è

0,1

Hombres

223,8

î

-6,4

9.165,6

è

-0,8

118.210,3 è

-0,2

Mujeres

194,7

è

0,8

7.785,0

è

0,0

99.547,8

è

0,3

17,3

î

-2,9

707,1

î

-6,9

18.164,9

î

-2,4

Personas de 25 a 54 años

345,6

è

-0,8

13.795,8 è

-0,7

162.208,2 è

-0,5

Personas de 55 años y más

55,6

î

-4,3

2.447,7

è

1,4

32.662,8

ì

4,1

Personas extranjeras

83,2

è

-0,6

1.775,9

î

-9,4

15.377,0

è

0,5

Personas en paro (miles)

152,5

î

-5,9

5.933,3

î

-5,3

25.757,0

è

-0,5

Hombres

86,9

î

-4,0

3.116,6

î

-6,6

13.770,8

è

-0,9

Mujeres

65,5

î

-17,9

2.816,7

î

-3,3

11.986,3

è

0,1

Personas menores de 25 años

19,6

î

-25,2

881,4

î

-8,7

5.413,7

î

-4,0

Personas de 25 a 54 años

112,9

î

-10,7

4.449,2

î

-3,8

17.586,0

è

-0,3

Personas de 55 años y más

20,0

ì

30,7

602,6

ì

5,1

2.652,5

ì

5,2

Personas menores de 25 años

Personas extranjeras

41,1

î

-15,3

1.075,8

î

-12,0

3.270,6

è

-0,4

26,7

è

-1,9

25,9

è

-1,0

10,6

è

-0,1

Hombres

28,0

è

-0,1

25,4

è

-1,3

10,5

è

-0,1

Mujeres

25,2

î

-4,2

26,6

è

-0,7

10,8

è

0,0

Personas menores de 25 años

53,2

î

-7,7

55,5

è

-1,4

23,0

è

-0,4

Personas de 25 a 54 años

24,6

î

-2,2

24,4

è

-0,9

9,8

è

0,0

Personas de 55 años y más

26,5

ì

6,0

19,8

è

-0,0

7,5

è

0,1

Personas extranjeras

33,0

î

-3,0

37,7

è

-1,4

17,5

è

-0,0

Tasa de temporalidad (%)

Tasa de paro (%)

23,7

ì

3,4

23,1

è

1,2

13,9

è

0,3

Hombres

26,0

ì

6,0

22,3

è

1,6

13,5

è

0,3

Mujeres

21,4

è

0,9

24,0

è

0,7

14,3

è

0,2

20,4

è

-1,1

17,8

è

0,0

10,7

è

-0,0

% de personas autoocupadas
Fuente: Eurostat, INE, OTIB.

Nota: la variación de las tasas se da como diferencia de puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
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La economía de la zona euro evoluciona positivamente
durante el año 2013, aunque de manera desigual en los
diferentes países. Se espera que a partir del 2014 estas
diferencias se vayan reduciendo a medida que los países
de la periferia consoliden su crecimiento. A pesar de la
estabilización de la economía, no es suficiente para que el
mercado laboral experimente una mejora sustancial, aunque
ya se observan signos del cambio de tendencia. Así, durante
el cuarto trimestre del 2013 el número de personas activas
de la UE-28 crece muy ligeramente (un 0,04 % interanual). Al
mismo tiempo, el número de personas ocupadas aumenta
(0,1 %) por primera vez después de cuatro trimestres en cifras
negativas, lo que sitúa la tasa de empleo en el 51,5 % (el
mismo valor que hace un año). Con respecto al perfil de los
ocupados, se observa que han aumentado las mujeres y los
extranjeros (ambos grupos, un 0,4 %), y los trabajadores de
más de 55 años (4,2 %). En cambio, pierden ocupados los
hombres (–0,1 %), el grupo de entre 25 y 54 años (–0,5 %) y,
especialmente, el grupo más joven, los menores de 25 años
(–2,4 %).
En cuanto a las personas en situación de desempleo, por
primera vez después de nueve trimestres aumentando,
disminuyen un 0,8 % en el último trimestre del 2013, lo que
sitúa la tasa de paro de la UE-28 en el 10,6 % (0,1 puntos
porcentuales menos que en el mismo periodo del año
anterior). Respecto de la distribución de las personas en paro,
se observa que crece el número de parados entre las personas
de más de 55 años (un 5,2 %), mientras que disminuye en el
resto de grupos. Por lo tanto, la tasa de paro aumenta en este
colectivo y en el resto disminuye o se mantiene. De nuevo,
los extranjeros registran las tasas de paro más elevadas
(17,5 %), junto con los menores de 25 años, que con una
tasa del 23,0 %, duplican sobradamente la del conjunto de
la población (10,6 %).
En España, durante el primer trimestre del 2014 se mantiene
la evolución positiva de los indicadores económicos que
empezó el año pasado. Esto se traslada al mercado de
trabajo, que muestra signos más favorables que en los últimos
años. Durante los tres primeros meses del año se reduce el
número de personas activas (–1,8 %) y, por lo tanto, la tasa
de actividad, que pierde 0,72 p. p. Los ocupados suman
16.950.600 personas, un 0,5 % menos que en el mismo
trimestre del 2013, pero la tasa de empleo se incrementa
ligeramente (0,08 p. p.) y alcanza el 44,1 %. Por segundo
trimestre consecutivo aumentan los ocupados de más de 55
años (2,4 %), a la vez que disminuyen en el resto de colectivos.
Las caídas más intensas en España, las sufren los jóvenes
(–4,7 %) y los extranjeros (–9,2 %). El número de parados cae
por segundo trimestre consecutivo y se sitúa en 5.933.300
personas, un 5,5 % menos que en 2013. La tasa de paro del
primer trimestre del año es del 25,9 %, 1,01 p. p. menos en
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términos interanuales. Todos los grupos socio-demográficos
experimentan una reducción de las tasas de paro en este
periodo. A pesar de ello, las tasas de los extranjeros (37,7 %)
y de los menores de 25 años (55,5 %) presentan valores que
superan considerablemente los del resto de la población.
En las Islas Baleares, por tercer trimestre consecutivo, el
número de activos cae un 5,0 % interanual, al igual que la
tasa de actividad, que pierde 3,60 p. p. y alcanza el 61,7 %
de la población. La tasa de Baleares del primer trimestre del
2014 es la tercera más alta del conjunto nacional, y supera
en 2,2 p. p. la media española. El número de ocupados
alcanza las 418.500 personas, cifra que representa un 2,6 %
menos que en el mismo trimestre del año 2013. Respecto del
mismo periodo del año anterior, todos los colectivos pierden
efectivos, salvo las mujeres, que aumentan un 1,1 %. Destaca
especialmente la reducción del empleo entre las personas de
más de 55 años (–9,9 %). Estos resultados se trasladan a la
tasa de empleo, que se sitúa en el 45,2 %, 1,44 p. p. menos
que en el mismo trimestre del 2013, y el valor más bajo de
toda la serie estudiada (desde el primer trimestre del 2005).
Durante los primeros tres meses del año, hay 152.500
personas desocupadas en Baleares. Con un –11,1 %, este
es el tercer trimestre consecutivo que se registran caídas
interanuales de las cifras de parados. Todos los colectivos
experimentan un descenso de las cifras de paro, excepto los
mayores de 55 años, con un 25,8 % más de parados. Con
respecto a la tasa de paro, alcanza el 26,7 % de la población
activa, 0,7 p. p. por encima de la media nacional y 9,6 p. p.
por encima de la de Navarra, que es la comunidad autónoma
con la tasa de paro más baja del conjunto estatal. Ahora
bien, la ratio entre los parados y la población activa de las
Islas pierde 1,85 p. p. respecto del primer trimestre del 2013.
Todos los grupos disminuyen sus tasas, salvo las personas
de más de 55 años, que aumentan 6 p. p. A pesar de estos
descensos interanuales, los extranjeros y los menores de 25
años continúan presentando las tasas de paro más elevadas
(un 33,0 % y un 53,2 %, respectivamente).
Los datos registrados de la EPA permiten hacer un análisis de
las personas ocupadas y desempleadas respecto del sector
económico en las Islas Baleares. Así, en el primer trimestre del
año todos los sectores, salvo los servicios (–4,6 %), aumentan
el número de personas ocupadas en términos interanuales:
la agricultura, con un 75,7 %; la industria, con un 4,9 %, y
la construcción, con un 4,3 %. Al mismo tiempo, en cuanto
al paro, la evolución es positiva en todos los sectores
económicos, con reducciones del número de parados en
los tres sectores mayoritarios —los servicios (–6,1 %) y,
especialmente, la industria (–53,8 %) y la construcción
(–40,7 %)—, mientras que se mantiene en la agricultura (0 %).
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2

Empleo y paro en las Islas Baleares

Tabla 34. Indicadores del mercado laboral en las Islas Baleares
Último dato
Total de personas de alta en la Seguridad Social

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

abril

411.496

è

0,9

Asalariados

abril

312.395

ì

3,1

Autónomos y otros regímenes especiales

abril

99.101

ì

2,8

Hombres

abril

218.522

ì

2,6

Mujeres

abril

192.974

è

0,3

Extranjeros UE-28

abril

36.072

ì

6,1

1

Extranjeros no UE

abril

32.450

î

-5,3

mayo

67.837

î

-9,0

Hombres

mayo

33.693

î

-11,5

Mujeres

mayo

34.144

î

-6,5

Personas menores de 25 años

mayo

7.073

î

-12,7

Personas de 25 a 54 años

mayo

47.350

î

-11,6

Personas de 55 años y más

mayo

13.414

è

2,0

Extranjeros UE-28

mayo

4.137

î

-5,3

Extranjeros no UE

mayo

8.599

î

-15,3

Personas en paro registradas desde hace más de 12 meses

mayo

27.110

î

-5,4

mayo

52.283

ì

12,1

Total contratos indefinidos

mayo

6.729

ì

26,7

Total contratos temporales

mayo

45.225

ì

10,2

Contratos a tiempo parcial

mayo

16.547

ì

11,2

Contratos fijos discontínuos

mayo

4.170

ì

23,4

Personas en paro registradas

Total contratos registrados

Fuente: TGSS, SOIB, OTIB.
Afiliados a los regímenes general, de autónomos, y a los regímenes especiales agrario, del mar y del hogar de la Seguridad Social. No incluye afiliados a
MUFACE e ISFAS ni regímenes especiales menores de la Seguridad Social.
1

El primer cuatrimestre del año consolida los buenos

resultados del mercado de trabajo con que cerró el año 2013.
Así, los datos de paro registrado del mes de mayo siguen
con la tónica descendente y anotan un nuevo descenso por
decimonoveno mes consecutivo. Las cifras de afiliación,
por su parte, muestran en el último día del mes de abril un
fuerte dinamismo con un crecimiento interanual próximo
a un 4 %. Del mismo modo, los resultados del conjunto de
España también acompañan las buenas cifras de Baleares
y ya encadenan ocho meses de reducción del paro y otros
cuatro de creación de empleo neto.
El mes mayo del 2014 cierra con 67.735 personas en situación
de paro en las Islas Baleares, lo que representa un descenso
de un 10,9 % respecto del mes de mayo del 2013. Se trata
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del decimonoveno mes consecutivo en el que se produce una
caída del paro en términos interanuales, que además acentúa
la caída. En el conjunto de España, también se produce
una caída de las cifras de paro (–6,5 %), que se sitúan en
4.572.385 personas. De hecho, todas las comunidades
autónomas muestran ya un descenso del paro en términos
interanuales.
El paro registrado
Baleares.

se reduce más de un

10 %

en las

Islas

Por colectivos, y con respecto al mes de mayo del 2013, el
descenso relativo del paro registrado más importante se
produce entre los hombres (un –13,3 % interanual), que
representan el 49,7 % del total de personas en situación de
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paro; los menores de 25 años (–15,5 %), y los extranjeros no
comunitarios (–17,5 %). De hecho, el conjunto de extranjeros
acumula tres años y medio de caídas del paro, y han pasado de
representar el 26,0 % del total de las personas desempleadas
en mayo del 2009 al 18,8 % durante el mismo mes del 2014.
En el caso de los jóvenes menores de 25 años, ya son casi dos
años de descensos en el número de personas en situación de
desempleo. El grupo de 25 a 54 años también experimenta en
mayo, y por decimonoveno mes consecutivo, un descenso del
paro. En cambio, las personas de 55 años y más continúan
mostrando incrementos, aunque cada vez más suaves. Con
respecto a la duración de la demanda de empleo, y por octavo
mes consecutivo, se observa un descenso entre las personas
que llevan más de un año inscritas como demandantes en el
SOIB (–5,4 %), así como en el resto de duraciones.

superior en las Islas (12,9 %) que en el conjunto del Estado
(7,9 %). El aumento más significativo se produce entre los
contratos indefinidos a tiempo completo (30,1 %) y los fijos
discontinuos (22,1 %). Hay que tener presente que en el mes
de marzo se aprobó el Real Decreto-Ley 3/2014, de 28 de
febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo
y la contratación indefinida, que incluye una reducción de
las cuotas que las empresas pagan a la Seguridad Social,
conocida como tarifa plana. La contratación es más elevada
en todos los sectores, excepto en la construcción (–0,5 %) y la
hostelería (–0,3 %), en los que se mantiene respecto de hace
un año. Los incrementos relativos más elevados se producen
en los contratos a trabajadores de la agricultura (16,7 %) y
del resto de servicios que no son ni hostelería ni comercio
(12,9 %).

En cuanto a los sectores económicos, y respecto de mayo del
2013, el descenso más importante del paro se produce en
la construcción (–17,5 %), que ya encadena casi cuatro años
en cifras negativas, y en la industria, que decrece un 14,0 %
interanual (en cifras negativas por vigésimo mes consecutivo).
Les siguen el resto de servicios que no son ni hostelería ni
comercio (–13,1 %); el comercio, que reduce el paro un 10,1 %
y enlaza dieciséis meses de descensos, y la hostelería (–3,9 %),
que presenta un descenso más discreto respecto de hace un
año. Por el contrario, el paro presenta un incremento en
términos interanuales entre los trabajadores de la agricultura
(21,3 %), si bien esta actividad solo representa el 2,1 % del
total de las personas en situación de desempleo.

El 30 de abril del 2014 cierra con 411.496 personas en alta
en la Seguridad Social en las Islas Baleares, lo que supone un
incremento de un 3,9 % en términos interanuales y el décimo
tercer mes consecutivo en cifras positivas si no se cuenta el
mes de septiembre del 2013. En el cuarto mes del 2014 ya se
produce un crecimiento en el número de personas ocupadas
en todas las comunidades autónomas, excepto en Castilla
y León, Galicia y País Vasco. De este modo, el conjunto del
Estado ya suma cuatro meses consecutivos de crecimientos
interanuales de la afiliación, que en el mes de abril es de un
1,4 %. El incremento de la afiliación del último día del mes
de abril en Baleares se produce de modo más acentuado
en el régimen especial del mar (6,0 %), seguido del régimen
general (4,2 %) y del especial de trabajadores autónomos,
que aumenta un 3,4 % respecto de hace un año. En cambio,
se reduce la afiliación en el régimen especial agrario (–3,3 %)
y se mantiene entre los trabajadores del régimen especial del
hogar (–0,1 %). Por colectivos, la afiliación aumenta tanto
entre las mujeres (4,0 %) como entre los hombres (3,7 %), y de
manera más destacada entre los jóvenes menores de 25 años
(6,6 %) y los extranjeros comunitarios (7,4 %). En cambio, cae
el empleo en los extranjeros no comunitarios (–3,7 %).

Mayo se caracteriza por ser uno de los meses con más
contratación del año. En 2014 se registran 52.283 nuevos
contratos, un 33,0 % más que durante el mes de abril y un
4,7 % por encima de la cifra del mismo mes del 2013. En
el conjunto del Estado, la contratación se incrementa un
12,5 % interanual. En comparación con el año anterior,
aumentan más los contratos indefinidos (21,6 %) que los
temporales (2,7%). Asimismo, el porcentaje de contratos
indefinidos sobre el total de contratos continúa siendo
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Tabla 35. Indicadores del mercado laboral por islas
Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Mallorca
Población activa1

abril

395.473

è

0,1

Afiliados a la Seguridad Social2

abril

334.966

ì

2,5

Parados registrados

mayo

55.517

î

-10,0

abril

15,3

î

-2,1

mayo

35.582

ì

9,5

abril

33.031

è

-0,5

abril

27.027

è

0,9

Parados registrados

mayo

5.002

î

-7,6

Tasa de paro registrado (%)3

abril

18,2

è

-1,5

Contratos registrados

mayo

4.066

ì

13,1

Tasa de paro registrado (%)

3

Contratos registrados
Menorca
Población activa1
Afiliados a la Seguridad Social

2

Ibiza
Población activa1

abril

55.119

ì

4,6

Afiliados a la Seguridad Social2

abril

46.253

ì

6,6

Parados registrados

mayo

6.997

î

-8,6

abril

16,1

è

-1,5

mayo

11.586

ì

22,0

abril

3.662

ì

9,5

abril

3.250

ì

9,6

Tasa de paro registrado (%)

3

Contratos registrados
Formentera
Población activa1
Afiliados a la Seguridad Social

2

Parados registrados

mayo

321

ì

6,7

Tasa de paro registrado (%)3

abril

11,3

è

-0,5

Contratos registrados

mayo

1.049

ì

11,6

Fuente: TGSS, SOIB, OTIB.
1

Población activa = parados + afiliados del mismo mes.

Afiliados a los regímenes general, de autónomos, y a los regímenes especiales agrario, del mar y del hogar de la Seguridad Social. No incluye afiliados a
MUFACE e ISFAS ni regímenes especiales menores de la Seguridad Social.
2

Tasa de paro calculada a partir del paro registrado y la población activa. Variación como diferencia de puntos porcentuales respecto del mismo mes del año
anterior.
3

En mayo el paro disminuye en todas las islas, excepto en
Formentera (10,3 %) y, de modo más acentuado, en Mallorca
(–11,3 %) y en Menorca (–11,3 %), seguidas de Ibiza (–8,0 %).
Así, la tasa de paro registrado del mes de abril se sitúa por
debajo del 20 % en todas las islas. Formentera marca la ratio
más baja con un 11,3 %, seguida de Mallorca (15,3 %), de
Ibiza (16,1 %) y de Menorca (18,2 %). La ratio entre parados
y activos se reduce en todas las islas respecto el año anterior,
pero la más acentuada se produce en Mallorca, que decrece
2,1 p. p.

Con respecto a la contratación del mes de mayo, es más
elevada que la del mismo mes del 2013 en todas las islas,
especialmente en Ibiza (13,2 %), seguida de Mallorca (2,8 %) y
de Formentera (2,1 %), mientras que se mantiene en Menorca
(0,4 %). Destaca la disminución de la contratación en
la hostelería en Mallorca (–4,2 %) y Menorca (–5,4 %),
mientras que aumenta en Ibiza (11,9 %) y permanece estable
en Formentera (0,4 %). En cambio, se produce la situación
inversa en la construcción, que se incrementa en Mallorca y
Menorca y baja en el resto de islas.

Las Pitiusas presentan notables incrementos de la afiliación a la
Seguridad Social.

La afiliación a la Seguridad Social presenta un incremento
interanual en todas las islas durante el mes de abril, aunque
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más significativamente en las Pitiusas, tanto en Formentera,
con un 12,7 %, como en Ibiza, con un 8,4 %. Mallorca, per
su parte, presenta un incremento de un 3,4 % con respecto

a abril del 2013. Finalmente, en Menorca (1,4 %) crece más
discretamente después de cuatro meses consecutivos de
caídas interanuales.

Gráfico 15. Porcentaje de jóvenes menores de 30 años de alta en la seguridad social sobre el total de
trabajadores de alta en la seguridad social. Primer trimestre 2014

Porcentaje (%)
		
2,6
		
10,9
		
12,6
		13,4

— 10,8
— 12,5
— 13,3
— 15,5

Fuente: OTIB y Ibestat.
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Costes laborales

Tabla 36. Coste y jornada laboral
Islas Baleares

Último dato

Coste total por asalariado y mes (€)

1er trimestre

Coste laboral por hora efectiva (€)

Variación interanual (%)

2.337,2

è

0,9

1er trimestre

17,6

è

1,0

Industria y energía

1er trimestre

20,4

è

1,6

Construcción

1er trimestre

15,1

ì

3,9

Servicios

1er trimestre

17,7

è

0,9

Horas efectivas por asalariado / mes

1er trimestre

132,7

è

-0,2

Industria y energía

1er trimestre

141,7

è

1,4

Construcción

1er trimestre

150,6

ì

4,9

Servicios

1er trimestre

130,1

è

-0,9

mayo

0,8

è

0,8

Incremento salarial pactado en convenios (%)
Fuente: INE, MEYSS.

En el primer trimestre del 2014 el coste laboral por trabajador
en las Islas Baleares se sitúa de media en 2.337,2 euros, lo
que supone un incremento de un 0,9 % respecto del mismo
trimestre del 2013. En el conjunto nacional se produce, en
cambio, un ligero descenso, concretamente de un –0,2 %,
y se sitúa en 2.474,4 euros. Las comunidades autónomas
con los aumentos interanuales más elevados del coste
laboral son Navarra (2,5 %), La Rioja (1,8 %), Castilla-La
Mancha (1,8 %) y Cantabria (1,7 %). En el otro extremo se
sitúan comunidades autónomas como País Vasco (–1,8 %),
Comunidad Valenciana (–1,5 %), Cataluña (–1,4 %) o Asturias
(–1,1 %) con los descensos del coste laboral más intensos. La
diferencia entre la comunidad autónoma con el coste laboral
más elevado por trabajador, Madrid (2.982 euros), y la que
registra el inferior, Extremadura (2.035 euros), se sitúa en
más de novecientos euros.
El

coste laboral por trabajador en las

se

incrementa

interanualmente

por

Islas Baleares

segundo

trimestre

consecutivo.

En el coste laboral total se incluyen las cotizaciones
obligatorias, las indemnizaciones y las prestaciones
sociales, además del coste salarial. Esta última partida es de
1.685,18 euros y presenta un crecimiento de un 0,7 % respecto
del primer trimestre del 2013, tal y como se puede ver en el
gráfico. El sector de la industria continúa mostrando el coste
salarial más elevado (2.038,7 €), así como el incremento más
acentuado respecto al año anterior (7,7 %). En segundo lugar
se sitúa el sector servicios (1.671,0 €), cuyos costes salariales
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experimentan un ligero descenso en términos interanuales
(–0,3 %). En cuanto al sector de la construcción, el salario
medio alcanza los 1.525,8 euros y se anota un aumento de
un 4,9 % respecto del primer trimestre del 2013. Los costes
laborales por hora efectiva presentan también un incremento
respecto del año anterior, en concreto de un 1,0 %, y se sitúan
en 17,61 euros en las Islas Baleares, por debajo de la cifra del
conjunto nacional (18,34 €), que en este caso sufre una caída
de un 1,8 %. De hecho, todas las comunidades autónomas
experimentan descensos en el coste laboral por hora efectiva,
excepto La Rioja (1,0%), las Islas Baleares (1,0 %) y Canarias
(0,9 %). El aumento más acentuado se produce en el sector
de la construcción, que encarece el coste por hora un 3,9 %
y alcanza los 15,1 euros de media por hora efectiva, aunque
sigue como el sector económico con el coste más bajo. El
sector servicios, por su parte, con una media de 17,7 euros
por hora efectiva, experimenta un aumento de un 0,9 % en
términos interanuales. Finalmente, el sector de la industria
y energía encarece el coste por hora un 1,6 %, que se sitúa
en 20,4 euros por hora efectiva durante el primer trimestre
del año. Las horas efectivas trabajadas en las Islas durante
el primer trimestre del 2014 son 132,7 por trabajador y mes,
casi el mismo registro que hace un año, y, al tratarse del
primer trimestre, se sitúa por debajo de la media nacional
(134,9 horas). Baleares ocupa en este primer trimestre la
novena posición por comunidades autónomas en horas
efectivas trabajadas, y la segunda si solo se mira la jornada
a tiempo parcial (80,9 horas), muy por encima de la media
estatal (77,0 horas). Tanto el sector de la industria y energía
como el de la construcción (4,9 horas más que hace un año)

Julio 2014

experimentan un aumento en el total de horas efectivas
trabajadas. En cambio, en el sector servicios se ha trabajado
casi una hora menos por trabajador (0,9 horas menos por
trabajador).

corresponde a otros ámbitos y afecta a 170 trabajadores. En
el conjunto de España, en cambio, se produce un incremento
del número de convenios suscritos respecto del mismo
periodo del año pasado, y pasa de 547 a 811 convenios, así
como del número de trabajadores afectados, que se duplica.
Los datos estadísticos hasta el mes de mayo no recogen la
publicación del convenio colectivo del sector del transporte
discrecional y turístico de viajeros por carretera de las Islas
Baleares, que se publicó en el Boletín Oficial de las Islas Baleares
el pasado 7 de junio. Actualmente también se ha llegado a un
acuerdo en el convenio de la hostelería, que afecta casi a una
cuarta parte del total de trabajadores de las Islas Baleares .

El incremento salarial pactado en convenios colectivos en las
Islas Baleares se sitúa en mayo en el 0,77 %, ligeramente por
encima del incremento del conjunto nacional (0,54 %). Estos
datos son poco representativos, dado que solo se han suscrito
dos convenios durante los primeros cinco meses del 2014 en
Baleares, como en el mismo periodo del año anterior, cuando
se registró solamente uno. De los dos convenios suscritos,
uno es de empresa y afecta a 200 trabajadores, y el otro

Gráfico 16. Incrementos salariales e inflación en las Islas Baleares
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Fuente: INE.
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Accidentes de trabajo

Tabla 37. Accidentes de trabajo
Islas Baleares

Último dato

Total accidentes de trabajo
Índice de incidencia del total de accidentes

Variación interanual (%)

mayo 2013-abril 2014

13.544

ì

6,4

mayo 2013-abril 2014

4.094,1

ì

5,2

Accidentes leves

mayo 2013-abril 2014

4.067,2

ì

5,2

Accidentes graves

mayo 2013-abril 2014

26,0

ì

3,7

Accidentes mortales

mayo 2013-abril 2014

0,9

î

-40,7

Industria

mayo 2013-abril 2014

6.549,7

ì

2,7

Construcción

mayo 2013-abril 2014

8.725,4

ì

9,9

Servicios

1

mayo 2013-abril 2014

3.694,9

ì

5,2

Mallorca

2

mayo 2013-abril 2014

4.251,9

ì

3,3

Menorca

2

mayo 2013-abril 2014

4.080,9

î

-4,1

mayo 2013-abril 2014

5.517,8

ì

13,9

Pitiusas 2
Fuente: Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, TGSS.
1

El índice de incidencia se calcula como la relación entre el número de accidentes de trabajo sobre el total de trabajadores con las contingencias cubiertas.

No se dispone del número de personas con las contingencias cubiertas por islas, razón por la cual se presenta una aproximación con los trabajadores de alta en
el régimen general de la Seguridad Social.
2

El índice de incidencia de los accidentes durante la jornada
de trabajo se sitúa en 4.094,1 incidencias durante el periodo
de los doce meses comprendidos entre mayo del 2013 y
abril del 2014, según los datos provisionales de la Dirección
General de Trabajo y Salud Laboral. Así las cosas, han
sufrido un accidente 4.094 trabajadores por cada 100.000
trabajadores con las contingencias cubiertas. Respecto del
mismo periodo del año anterior, el índice de incidencia se
incrementa un 6,4 % y se rompe la tendencia descendente que
se inició en 2008.
Del total de accidentes registrados en Baleares, el 99,34 %
son de carácter leve; el 0,63 %, graves, y el resto (0,02 %),
mortales (3 accidentes). Respecto del año anterior, se
produce un aumento entre los accidentes de carácter leve
(6,4 %) y los de carácter grave (4,9 %), mientras que bajan los
mortales, que pasan de 5 a 3 en este periodo.
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La

siniestralidad laboral aumenta y rompe la tendencia

descendente iniciada en 2008.

Del total de accidentes registrados durante el periodo de
doce meses estudiado hasta abril del 2014, un total de 313 se
producen en el sector agrícola (el 2,3 % sobre el total); 1.264,
en el sector industrial (9,3 %); 1.908, en la construcción
(14,1 %), y los restantes 10.059, en el sector servicios
(74,3 %). Sin embargo, los índices de incidencia más elevados
se producen en la construcción (8.725 accidentes por cada
100.000 trabajadores con las contingencias cubiertas) y en
la industria (6.550). El número de accidentes en jornada de
trabajo aumenta en la construcción (7,4 %) y los servicios
(7,3 %), mientras que disminuye en el sector agrícola (–1,9 %)
y se mantiene en la industria.
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IV. DEMANDA

1

Precios

Tabla 38. Variación interanual del IPC (mayo 2014)
Variaciones
Islas Baleares

Interanual

Índice general

Repercusión del IPC

Acumulada (enero-mayo)

Acumulada (enero-mayo)

0,6

-0,1

-

Alimento, bebida no alcohólica

-0,8

-0,2

-0,027

Bebida alcohólica y tabaco

2,3

-0,1

-0,004

Vestido y calzado

0,7

-2,0

-0,135

Vivienda

2,3

0,4

0,049

Menaje

-0,4

0,2

0,017

Medicina

-1,2

-1,2

-0,039

Transporte

1,7

-0,1

-0,021

Comunicación

-5,8

-2,9

-0,115

Ocio y cultura

0,5

-0,8

-0,055

Enseñanza

2,4

0,6

0,010

Hoteles, cafés y restaurantes

1,1

1,1

0,111

Otros bienes y servicios

1,2

1,4

0,146

0,3

-0,1

-

Inflación subyacente
Fuente: INE.

En las Islas Baleares, en mayo la variación interanual del
índice de precios al consumo (IPC) repite el valor de abril y
registra un aumento de un 0,6 %, la más alta del Estado junto
con la de Cataluña y la del País Vasco, ambas comunidades
con una tasa de un 0,5 %. Los grupos con más influencia en
la subida son el de vestido y calzado y el de hoteles, cafés y
restaurantes. La inflación acumulada en los primeros cinco
meses del año se sitúa en el –0,1 %.
En España, la tasa interanual del quinto mes del 2014 confirma
el dato del indicador avanzado y se queda en un 0,2 %, dos
décimas inferior a la registrada en abril. Cuatro comunidades
autónomas muestran bajadas interanuales significativas,
entre las cuales destacan la de Extremadura (–0,4 %) y la de
las Islas Canarias (–0,3 %). La variación acumulada de los
primeros cinco meses del año es sensiblemente inferior a la
de las Islas y se queda en un 0,3 % en España.
El IPC registra un aumento interanual de un 0,6–%, la más alta
del Estado.
Los incrementos de precios más importantes en el
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archipiélago se observan en los grupos de enseñanza (2,4–%),
y de bebidas alcohólicas y tabaco y de vivienda, ambos con
variaciones interanuales de un 2,3 %. En cambio, el grupo
menos inflacionista es otra vez el de comunicaciones (–5,8 %),
que en los últimos meses sigue una tendencia fuertemente a
la baja. También son reseñables las reducciones en el grupos
de medicina (–1,2 %) y de alimentos y bebidas no alcohólicas
(–0,8 %). Este último grupo es el que presenta mayor peso en
la ponderación del cesto de la compra y su variación desde
diciembre del 2013 es de 2,7 puntos básicos negativos en
el total acumulado. El segundo grupo en importancia es el
de transporte, que también presenta una variación negativa
(–2,1 puntos básicos). Hay que comentar que el grupo del
vestido y calzado muestra la repercusión acumulada más
negativa (–13,5 p. b.), que se compensa con la del grupo de
otros bienes y servicios (14,6 p. b.).
La tasa de variación interanual de la inflación subyacente en
las Islas Baleares es de un 0,3 %, y en España, de un 0,0 %. Por
otra parte, la tasa interanual del IPC a impuestos constantes
disminuye dos décimas respecto del valor del mes anterior y
se sitúa en un 0,2 %.
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Gráfico 17. Variación interanual del Índice de Precios al Consumo
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Fuente: INE.

En España, la variación interanual del índice de precios al
consumo armonizado (IPCA) coincide en mayo y se queda en
un 0,2 %. Por otra parte, la inflación interanual de la media
de los países de la zona euro también confirma la estimación
del indicador avanzado de mayo y se sitúa en un 0,5 %, dos
décimas por debajo del valor registrado en el mes de abril.
Luxemburgo y Austria, con tasas de un 1,5 % y de un 1,4 %,
respectivamente, registran la inflación interanual más alta,
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mientras que, en el otro extremo, Portugal y, especialmente,
Grecia continúan la secuencia deflacionista y registran tasas
negativas de un 0,3 % y un 2,1 %, respectivamente.
En España, finalmente, de acuerdo con la estimación del
indicador adelantado del IPC del mes de junio, la variación
interanual se sitúa en el 0,1 %.
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2

Consumo interno

Tabla 39. Indicadores de consumo
Islas Baleares

Último dato

Consumo carburantes automoción (kilolitros)

abril

Matriculación de turismos

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

42.701

è

0,9

mayo

2.886

ì

6,7

abril

89,812

ì

5,9

Consumo carburantes automoción (kilolitros)

abril

45.334

è

-0,5

Matriculación de turismos1

mayo

2.392

è

1,1

Consumo carburantes automoción (kilolitros)

abril

4.101

î

-2,6

Matriculación de turismos

mayo

105

ì

43,8

Consumo carburantes automoción (kilolitros)

abril

7.703,1

ì

2,6

Matriculación de turismos

mayo

389

ì

45,7

1

Índice de comercio al por menor2
Mallorca

Menorca
1

Pitiusas
1

Fuente: CLH, DGT, INE, elaboración propia.
1

Variación interanual de la serie original.

2

Precios constantes año 2005 (índice 2005=100).

Como ya constatábamos en el número anterior, los datos
de algunos indicadores de coyuntura de los últimos meses
sugieren una inflexión positiva en el consumo, como los
incrementos del gasto privado, de la facturación de las
empresas del sector servicios, especialmente las de comercio
al por menor, y de la venta de vehículos, sobre todo turismos.
De acuerdo con los últimos datos disponibles de la
Contabilidad Nacional Trimestral de España correspondientes
al primer trimestre del 2014, la renta nacional bruta continúa
progresando a la baja y es de 244.366 millones de euros, un
8,1 % inferior a la del trimestre anterior y un 0,9 % menos
que la del primer trimestre del 2013. En cambio, el gasto en
consumo final de los tres primeros meses del 2014 aumenta
un 1,4 % interanual y se convierte en el más importante de
los últimos años. La evolución de su principal componente,
el gasto en consumo final de los hogares, ya mostraba signos
de recuperación en los trimestres anteriores y continúa al
alza en el primer trimestre (crece un 1,9 % en relación con el
mismo trimestre del 2013). En contraposición, el gasto de las
administraciones públicas continúa refrenada y es de 44,5
mil millones de euros (un –0,3 % interanual), la cifra más baja
de los últimos años.
El indicador mensual de confianza de los consumidores (ICC)
repunta con fuerza en el mes de mayo y fortalece la progresión
al alza seguida durante el 2013. En el quinto mes del 2014, el
ICC registra un crecimiento de 2,9 puntos respecto del dato
del mes de abril, que se produce fundamentalmente gracias a
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la mejora de la percepción de la situación actual, que aumenta
6,0 puntos. El índice de expectativas retrocede una décima,
pero se mantiene en el nivel más alto de los últimos años,
junto con el registro del mes de abril. El avance del indicador
aún es más significativo comparado con el del mes de mayo
del 2013, dado que crece 34,1 puntos, lo cual representa un
incremento relativo de un 67,1 %. De los dos componentes
del indicador, la valoración de la situación actual es el que
presenta la subida más importante, ya que se dobla respecto
de un año atrás. La otra variable, el índice de expectativas,
refleja también un progreso considerable (48,3 %) motivado
fundamentalmente por la mejora de las expectativas respecto
de la situación económica, de la evolución del empleo y, en
menor medida, de la situación de los hogares.
El Gobierno central ha prorrogado el Programa de Incentivos
al Vehículo Eficiente (PIVE), actualmente en la sexta
convocatoria, con una nueva dotación de 175 millones de
euros. La continuidad de estas ayudas para la adquisición de
turismos ha permitido alargar la mejora en la matriculación
de vehículos, tanto en el conjunto del Estado como en las
Islas Baleares. Los datos correspondientes a los últimos dos
meses suponen la confirmación de un aumento considerable.
En el mes de abril se producen 1.450 matriculaciones más
que un año atrás, lo que representa una variación de un
71,1 %. En mayo se matriculan un total de 4.136 vehículos,
2.886 de los cuales son turismos. En términos interanuales,
estos datos de mayo representan incrementos respectivos
de un 5,0 % y un 6,7 % para el conjunto de la comunidad
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autónoma. En cuanto a la desagregación geográfica, son
destacables los incrementos de matriculaciones de turismos
en Menorca (43,8 %) y en Ibiza (40,9 %). En Mallorca,
donde se matriculan casi el 83,0 % de los turismos, se
registra un aumento interanual de un 1,1 %. Si tomamos en
consideración los datos acumulados de los primeros cinco
meses del año, el aumento de la matriculación en las Islas
es aún más evidente, dado que, comparado con el mismo
periodo del 2013, se matriculan un 11,6 % más de vehículos y
un 9,9 % más de turismos.
La matriculación de turismos aumenta un 10 % hasta mayo en las
Islas Baleares.
El comercio, que se analiza con más detalle en el
correspondiente apartado, continúa mostrando signos de
dinamismo. En abril, el volumen de negocio de las empresas
de comercio al por menor repunta hasta situar la variación
interanual del índice general en un 5,9 %, casi tres puntos
porcentuales por encima de la tasa registrada en marzo. La
variación acumulada del primer cuatrimestre es de un 3,0 %.
En España, en cambio, la tasa interanual de abril pierde
fuerza y se reduce un 0,1 %, mientras que la relativa a los
primeros cuatro meses del año se queda en un 0,0 %.
La demanda de energía eléctrica disminuye en el conjunto del
archipiélago, tanto en el mes de mayo (un –1,2 % interanual)
como en el total acumulado durante los primeros cinco meses
del 2014 (un –3,9 % respecto del mismo periodo del 2013).
En mayo, solo Ibiza incrementa el consumo interanual, con
un 2,8 %, y Formentera vuelve a registrar la tasa más baja
(–5,3 %).
La demanda de algunos productos petrolíferos, tanto en
España como en las Islas, parece que se reaviva, aunque en
el cómputo total se observa una disminución considerable
comparada con el del año pasado. En el mes de abril,
agregando todos los tipos de productos petrolíferos, en
España se produce una reducción del consumo de un
5,4 % interanual, la más perceptible desde septiembre del
año pasado. La bajada se explica fundamentalmente por
el menor consumo de fueloil y de gasóleo del tipo B y del
tipo C. El consumo de carburante para automoción, que
incluye las gasolinas y el gasóleo del tipo A y que representa
el 80,0 % del total consumido en el Estado, alcanza los 2,1
millones de toneladas, lo que significa una disminución de
un 0,3 %. Los datos nacionales de consumo acumulado
durante el primer cuatrimestre presentan una reducción de
un 1,3 %. En las Islas Baleares, el consumo total de productos
petrolíferos en abril se reduce un 3,0 %, a causa también de
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la menor demanda de gasóleo del tipo B, destinado a usos
agrícolas e industriales, y de fueloil. En cambio, aumenta
el consumo de gasóleo del tipo C (15,6 %) y de carburantes
para automoción. Estos últimos representan casi dos tercios
de toda la demanda y la tasa interanual crece un 2,4 %. En el
archipiélago, si consideramos todo el consumo acumulado
durante el primer cuatrimestre (260,5 millares de toneladas),
el incremento respecto del mismo periodo del año pasado es
de un 4,6 %. En el caso de los carburantes de automoción el
aumento es de un 1,2 %. Más concretamente, las gasolinas
aumentan un 0,9 %, y el gasóleo A, un 1,4 %.
Por otra parte, hasta el mes de abril el consumo de carburante
de automoción en las Islas, expresado en unidades de
volumen, alcanza los 194.390 kilolitros, un 1,5 % más que
en 2013. Todas las islas registran aumentos estimables.
Menorca registra el más elevado (6,6 %), seguido del de las
Pitiusas (5,2 %), mientras que la variación de Mallorca es más
moderada (un 0,5 %).
El consumo de carburantes de automoción aumenta un 1,5 %
hasta abril.
Aunque los datos de consumo tratados hasta ahora se
refieren al 2014, el INE ha publicado recientemente los
resultados de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF)
correspondientes al 2013, cuyas principales variables se
comentan a continuación. Durante el 2013 el gasto total en
las Islas Baleares es de 12.136,5 millones de euros, un 1,2 %
menos que en 2012, y enlaza así seis años de caídas. En
España el gasto total todavía se contrae con más intensidad
(–3,7 %). El principal gasto de los hogares (vivienda, agua,
electricidad y gas y otros combustibles) crece un 1,1 %, y
la segunda (alimentos y bebidas no alcohólicas) también
remonta un 2,0 %. En cambio, cae el gasto en transportes
(–10,8 %) y en hoteles, cafés y restaurantes (–4,9 %). En
cuanto al gasto medio, en las Islas se reduce tanto por
persona (–2,1 %) como por hogar (–2,7 %), y lo hace a un
ritmo más suave que en el conjunto estatal (un –2,7 % y un
–3,7 %, respectivamente). La estructura del gasto por hogar
no varía sustancialmente. La mayor parte del presupuesto
familiar (35,8 %) se destina a vivienda, agua, electricidad y
gas; a continuación, a alimentación y bebidas no alcohólicas
(13,7 %) y a transportes (11,7 %). Tanto en las Islas como
en España, la enseñanza es la partida del gasto de los
hogares más reducida, con un 1,1 % y un 1,3 % del total,
respectivamente. Sin embargo, es el grupo que presenta las
tasas de crecimiento más elevadas desde el 2008. En las Islas,
respecto del 2008, esta partida crece un 35,4 %.
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3

Consumo de no residentes

Tabla 40. Consumo de los residentes en el extranjero
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Encuesta de gasto turístico (Ibestat)
Gasto total (millones de €)

enero-abril

1.212

Gasto medio por persona (€)

enero-abril

776

ì

3,4

Gasto medio diario (€)

enero-abril

96

è

-1,5

è

-1,2

Compras y extracciones de efectivo con tarjeta emitida en el extranjero (millones de €)*
Total

enero-marzo

227,3

ì

6,0

Alemania

enero-marzo

75,0

î

-2,1

Reino Unido

enero-marzo

44,0

ì

18,1

Suiza

enero-marzo

13,3

ì

11,4

Francia

enero-marzo

13,2

î

-21,3

Italia

enero-marzo

11,4

ì

8,2

Suecia

enero-marzo

5,4

ì

20,9

Noruega

enero-marzo

5,6

ì

13,7

Holanda

enero-marzo

3,4

î

-5,7

Austria

enero-marzo

2,5

ì

21,1

Dinamarca

enero-marzo

2,7

î

-4,9

Bélgica

enero-marzo

4,7

ì

43,1

Portugal

enero-marzo

1,6

î

-60,1

Estados Unidos

enero-marzo

8,6

ì

19,0

Irlanda

enero-marzo

1,9

ì

5,3

Rusia

enero-marzo

3,2

ì

15,1

Resto

enero-marzo

30,6

ì

27,3

Fuentes: 4B-Euro6000-ServiRed y Ibestat.

El gasto turístico en las Islas Baleares disminuye un 1,2 %
interanual en las cifras acumuladas del primer cuatrimestre
del 2014. A pesar de la caída del número de turistas alemanes,
el importe desembolsado por estos turistas se incrementa un
15,1 % gracias al gasto más elevado por persona que realizan
los visitantes germánicos del 2014. En cambio, el mercado
emisor británico cede más de 8 puntos porcentuales en el
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importe total del gasto, también según los datos del Ibestat,
en línea con la evolución del número de visitantes. En cuanto
al turismo nacional, el gasto durante los primeros cuatro
meses del 2014 asciende a 277 millones de euros, lo que
representa un 0,7 % menos que en 2013.
El gasto turístico hasta abril disminuye un 1,2 %.
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Las compras y las disposiciones de efectivo que se realizan
con tarjetas emitidas en el extranjero se incrementan hasta
marzo. Así, el importe total correspondiente a los tres
primeros meses del año aumenta un 6,0 % interanual. La
mayoría de las operaciones corresponden a compras (170
millones de euros), mientras que el resto, 56 millones, son
extracciones de efectivo en cajeros automáticos. La compra
media también aumenta respecto del año anterior, y pasa de
164 euros en 2013 a 166 en 2014. Los principales mercados
emisores de turismo de las Islas Baleares, el alemán y el
británico, tienen un comportamiento dispar en el gasto
efectuado mediante tarjeta de crédito. Así, por una parte, el
alemán disminuye un 2,1 % el gasto efectuado con tarjeta de
crédito, mientras que, en cambio, el británico lo aumenta un
18 %. Se incrementa significativamente el gasto en compras
y disposiciones para casi todos los países analizados, y en
especial para mercados emisores tan importantes para las
Islas Baleares como Italia, Suiza, Suecia y Bélgica. Entre los
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mercados emisores que disminuyen su gasto hay que destacar
el mercado francés, que cae un 21,3 %, y el portugués, que lo
hace un 60,1 %. Cabe recordar que el origen de la entidad
emisora no necesariamente coincide con el origen del titular.
Con respecto a los mercados emergentes, destaca el buen
comportamiento de las compras y las disposiciones de
efectivo efectuadas con tarjetas emitidas en Rusia, que se
incrementan un 15 %. Este aumento se produce a pesar de la
crisis con Ucrania, que como consecuencia ha provocado la
suspensión de la negociación entre Rusia y la Unión Europea
(UE) para la exención de los visados. Un hecho que también
hay que considerar es la devaluación del rublo ruso, ya que
en el primer trimestre del año 2013 cada euro se cambiaba
por casi 40 rublos y, durante el primer trimestre del 2014,
pasa de 45,3 rublos en enero a un máximo de 50,9 rublos en
marzo, lo cual significa que para los rusos es más caro viajar
por Europa.
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Recaudación fiscal

Tabla 41. Recaudación Tributaria en las Islas Baleares
Islas Baleares

Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Tributos totalmente cedidos
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

mayo

7.677

ì

2,6

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales

mayo

23.067

ì

22,4

Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados

mayo

5.097

ì

8,2

Tasa de juego

mayo

621

î

-8,7

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

mayo

108.086

ì

27,8

Impuesto sobre el Valor Añadido

mayo

65.165

ì

4,1

Impuestos especiales de fabricación

mayo

1.739

è

1

Impuesto sobre Sociedades

mayo

23.963

ì

2,7

Impuesto sobre la Renta de No Residentes

mayo

3.864

ì

3,4

Tributos parcialmente cedidos

Tributos no cedidos

Fuente: AEAT, Consellería de Hacienda y Presupuestos.
Datos en miles de euros.

En los primeros cinco meses del 2014 la recaudación fiscal
en las Islas Baleares es más alta que la del mismo periodo del
2013. El grupo de los impuestos competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma representa hasta mayo un total de
164,1 millones de euros, un 16 % más que el año anterior, con
un aumento de dos cifras en los impuestos más importantes.
En cuanto a las cuotas satisfechas por las empresas en
concepto del IVA, así como las retenciones por el IRPF,
también presentan una tendencia al alza y compensan el
enfriamiento de la recaudación por impuestos especiales, de
modo que en conjunto se registra un incremento interanual
de un 24,5 %. Los pagos a cuenta del impuesto de sociedades
recuperan los valores positivos y la renta de los no residentes
también evoluciona favorablemente, lo que confirma la
tendencia creciente de los tributos que no están cedidos a las
comunidades autónomas.
La ejecución presupuestaria de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares muestra un total de ingresos por operaciones
no financieras entre enero y abril del 2014 de 1.223 millones
de euros y un total de gastos de 1.222 millones. Así las
cosas, en el primer cuatrimestre del año las Islas Baleares
presentan un superávit de un millón de euros. Según los
datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, solamente tres comunidades autónomas consiguen
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equilibrar las cuentas en este periodo: País Vasco, Asturias e
Islas Baleares.
La ejecución presupuestaria hasta abril muestra superávit en las
Islas Baleares.
La recaudación hasta mayo del impuesto sobre el valor
añadido supera los 332 millones de euros en las Islas
Baleares, un 22,6 % más que en 2013. Aunque este importe
corresponde solo a las declaraciones del IVA de las empresas
con sede en las Islas Baleares, ya refleja la reactivación del
consumo en las Islas, tal como muestra el índice de ventas
al por menor comentado en el apartado de consumo. Las
retenciones a cuenta del impuesto de la renta sobre las
personas físicas suman entre enero y mayo un total de 590
millones de euros, lo que significa una variación interanual
de un 26,8 %. En este caso se pone de manifiesto el aumento
del número de afiliados a la Seguridad Social que tiene lugar
hace más de un año, tanto en el régimen general como en
el régimen especial de trabajadores autónomos. En cuanto
a los impuestos especiales de fabricación, el dato favorable
del mes de mayo mantiene la tendencia positiva de la serie,
pero la recaudación acumulada de los cinco primeros meses
del 2014 presenta un descenso de un 44,8 % hasta alcanzar el
importe de 4,4 millones de euros.
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El impuesto sobre transmisiones patrimoniales, la figura
impositiva más importante en términos de recaudación en las
Islas Baleares, se acerca a la cuantía de 100 millones de euros
de recaudación en los cinco primeros meses del 2014. En los
mismos meses del 2013 la recaudación de este impuesto no
llegó a los 80 millones, lo cual deja la variación interanual
en un aumento de un 23,4 %. El impuesto de sucesiones y
donaciones y el de actos jurídicos documentados presentan
una recaudación similar hasta mayo del 2014 (27,7 y 28,3
millones de euros, respectivamente), pero la evolución
de cada uno es diferente. Así, en el primer caso la tasa de
variación respecto de los mismos meses del 2013 es negativa
(–3,6 %), mientras que para el impuesto sobre actos jurídicos
documentados se registra un incremento interanual de un
19,1 %. La tasa de juego, con un importe total hasta mayo de
9,6 millones de euros, mejora el importe del 2013 en un 5,6 %.
Ahora bien, la caída acaecida en mayo (un –18,3 % interanual)
hace que la tendencia de esta tasa impositiva permanezca
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por debajo del cero. El impuesto sobre el patrimonio, que se
suprimió en 2008 y que posteriormente se recuperó, recoge
en las Islas Baleares un total de 44,6 millones de euros en
2013.
Con respecto a los tributos que son competencia exclusiva
del Estado, las declaraciones a cuenta del impuesto sobre
sociedades efectuadas por las empresas con sede en las
Islas Baleares recuperan el dinamismo y alcanzan los
37,8 millones de euros hasta mayo. Hay que recordar que en
los mismos meses del 2013 los importes de las declaraciones
negativas superaba el de las positivas. En el conjunto del
Estado se produce una reducción de un 50,1 %. Otro de
los tributos no cedidos a la Comunidad Autónoma es el
impuesto sobre la renta de no residentes. Hasta el mes de
mayo se recaudan en las Islas Baleares 21,8 millones de euros,
cifra que supone un incremento de un 15,8 % interanual.
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5

Inversión

Tabla 42. Indicadores de inversión
Islas Baleares

Último dato

Sociedades mercantiles creadas
Aumento neto de capital (miles de €)

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

abril

299

ì

6,2

abril

36.273

î

-5,6

marzo

37.094

è

0,3

Mallorca

marzo

28.334

è

-0,1

Menorca

marzo

3.209

è

-1,1

Ibiza

marzo

5.177

ì

3,6

Formentera

marzo

361

ì

6,5

abril

106,1

î

-5,3

1

Centros de trabajo de alta en la SS (régimen general)

Importe de nuevas hipotecas (millones de €)
Mallorca

abril

81

î

-20,5

Menorca

abril

4,3

î

-24,0

Pitiusas

abril

20

î

-24,2

Depósitos (millones de €)

1er trim

19.873,5

ì

2,6

Créditos (millones de €)

1er trim

35.695

î

-9,1

Matriculación de vehículos de carga2

mayo

215

ì

8,4

Matriculación de vehículos de alquiler

mayo

1.089

î

-17,7

3er trim

44

î

-48,5

Inversión extranjera (millones de €)
Fuente: ANFAC, BE, DGT, INE, MINETUR, OTIB, elaboración propia.
1

Capital de nuevas sociedades, más ampliaciones de capital, menos reducciones de capital.

2

Camiones, furgonetas y tractores industriales.

En el mes de abril, se crean 299 sociedades mercantiles en
las Islas Baleares, un 4,2 % menos que las constituidas en abril
del 2013. Este mismo mes, se disuelven 40 sociedades, casi la
mitad que un año atrás (un 44,4 % menos). En el cuarto mes
del 2014, la evolución en España es similar a la de las Islas:
se constituyen un 5,7 % menos de sociedades mercantiles y la
variación de las que se disuelven es de un –26,4 %. A pesar de
la pérdida de cierto dinamismo empresarial en el mes de abril,
en términos acumulados del primer cuatrimestre en las Islas
se crean en total 1.111 sociedades, un 4,8 % más que durante
el mismo periodo del año pasado. El número de sociedades
disueltas (346) no cambia respecto del mismo periodo del
2013. El capital total suscrito disminuye considerablemente
y suma, en este primer cuatrimestre, 39,9 millones de euros,
casi un 15,0 % menos que un año atrás, y representa también
una reducción del capital medio suscrito de más de un 13,6 %.
España, en el periodo comprendido entre enero y abril,
incrementa el número de sociedades un 3,2 % y alcanza las
35.876 nuevas sociedades anónimas y sociedades limitadas.
En el primer cuatrimestre se crean en total 1.111 sociedades, un
4,8 % más que durante el mismo periodo del año anterior.
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En marzo del 2014, en las Islas Baleares había 37.094
centros de trabajo inscritos en el régimen general de la
Seguridad Social. En relación con el mes de marzo del 2013,
la cifra representa un incremento de un 0,2 % de cuentas
de cotización. Por islas, destaca en términos porcentuales
Formentera, que registra un aumento interanual de un 7,4 %.
También en Ibiza se incrementan sensiblemente, con un
3,3 %. Por el contrario, pierden centros de trabajo Mallorca
y Menorca, con bajadas interanuales de un 0,1 % y un 1,9 %,
respectivamente. Considerando todos los regímenes de la
Seguridad Social, el número de cuentas de cotización en el
conjunto de la comunidad autónoma se reduce un 0,6 %.
En las Islas Baleares, los datos provisionales de constitución
de hipotecas correspondientes al mes de abril confirman
que, en general, en el mercado hipotecario se reducen las
operaciones pero el volumen que representan se incrementa.
Este mes el número de hipotecas contratadas, rústicas y
urbanas, es de 763, cifra que representa una disminución de
un 17,1 % respecto del mes de abril del 2013. En cambio, el
importe hipotecado vuelve a aumentar sensiblemente (4,4 %)
y alcanza los 106,1 millones de euros. En el caso concreto de
las viviendas, en abril se suscriben 502 hipotecas (un –11,2 %
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interanual) por un importe de 64,8 millones de euros, lo
que representa un incremento interanual de un 18,7 %.
Teniendo en cuenta los resultados acumulados del primer
cuatrimestre, la variación del número de hipotecas (3.300)
respecto del mismo periodo del 2013 se sitúa en un –14,9 %.
El importe contratado durante estos cuatro meses es de
471,7 millones de euros y supone una reducción interanual de
solo un 0,6 %. Durante este periodo, todas las islas registran
una disminución importante del número de hipotecas: en
Mallorca se constituyen un 15,8 % menos, en Menorca un
11,3 % menos y en las Pitiusas un 11,5 % menos.
De acuerdo con los datos relativos a las entidades y
establecimientos financieros de crédito publicados por el
Banco de España, durante el primer trimestre del 2014 el
importe de los créditos concedidos en las Islas Baleares,
considerando conjuntamente el de las administraciones
públicas y el de las empresas y hogares, vuelve a registrar un
decrecimiento importante. A pesar de ello, si se compara la
caída con el desplome de los cuatro trimestres anteriores, el
actual resulta más suave. El total del importe concedido en
créditos es de 35.695 millones de euros, lo que representa
una bajada interanual de un 8,1 %. Después de una serie
de siete trimestres consecutivos con tasas negativas, la
financiación de las administraciones públicas (3.086 millones
de euros) retorna en el primer trimestre de este año a los
valores positivos y registra un tenue aumento de un 0,05 %
interanual. El crédito en el sector público representa este
trimestre el 8,6 % del crédito total, una de las proporciones
más altas de toda la serie histórica y muy superior a la
proporción del conjunto del Estado, donde solo representa
el 5,9 % de la financiación total. En las Islas, el 91,4 % del
crédito restante (32.609 millones de euros) corresponde a
créditos concedidos al sector privado y presenta una reducción
interanual de un 8,8 %, 3,7 puntos porcentuales superior a la
del último trimestre del 2013 (–12,4 %). En el conjunto del
Estado se observa la misma tendencia y el dato referido al
primer trimestre de este año contabiliza 1,47 billones de
euros en préstamos concedidos al sector público y al sector
privado, que suponen un descenso interanual de un 7,3 %. En
el caso español, continúa la fuerte reducción del crédito a
las administraciones públicas (–10,8 %), si bien ha mejorado
diez puntos porcentuales respecto del registro del trimestre
anterior. En España el crédito al sector privado también se
reduce un 7,1 % respecto de los primeros tres meses del 2013.
El

total

del

crédito

concedido

se

contrae

un

8,1 %

interanualmente.

En el Estado español, siguiendo con la estadística del Banco
de España, el porcentaje de la financiación total destinada a
actividades productivas es cada vez más bajo. En dos años,
este porcentaje se ha reducido 4 puntos porcentuales. Ha
pasado de representar el 52,5 % del total en el primer trimestre
del 2012 a representar el 48,5 % en el primero de este año,
aunque el trimestre actual refleja una ligera recuperación si
se compara con los trimestres precedentes. En total, se llega
a 714,7 mil millones de euros, que suponen una reducción de
un 6,2 % en relación con el mismo trimestre del 2013.
La evolución de los depósitos en entidades bancarias,
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tanto en España como en las Islas Baleares, sigue una
dirección inversa en la de los créditos. En las Islas, durante
el primer trimestre del 2014, el total de los depósitos suma
19.874 millones de euros y representa, respecto del mismo
trimestre del 2013, un aumento más moderado que el de los
trimestres precedentes (4,5 %). Concretamente, los depósitos
de las administraciones públicas, que equivalen al 2,9 % del
total, aumentan un 38,4 %, y los otros sectores residentes, un
3,7 %. En España, el ritmo de crecimiento de los depósitos
no es tan intenso. El importe total llega a 1,21 billones de
euros y la tasa interanual del primer trimestre del 2014 es de
un 0,7 %.
Con respecto a la matriculación de vehículos de carga,
durante los meses de abril y mayo, los últimos con datos
disponibles, se interrumpe la tendencia al alza observada
en los meses precedentes. En mayo, por ejemplo, las
matriculaciones caen un 12,6 % interanual. Teniendo en
cuenta el total acumulado en el periodo comprendido entre
enero y mayo, la matriculación de camiones, furgonetas y
otros vehículos de carga retrocede en las Islas un 2,2 %, con
890 vehículos . También hay que destacar el retroceso en
la matriculación de vehículos de alquiler, que en los cinco
primeros meses del 2014 es de un 14,7 %.
A comienzos del 2014 la inversión extranjera en las Islas
Baleares mengua el ritmo de crecimiento, como ya sucedió
en el último trimestre del 2013, y el importe total alcanza los
43,8 millones de euros. Esta cifra, que recoge las operaciones
societarias de los no residentes en España, se reduce un
82,2 % respecto de la inversión bruta del primer trimestre del
2013. Prácticamente todas las inversiones, más del 97,0 %,
se destina al sector inmobiliario, el cual se divide entre la
promoción inmobiliaria (el 79,4 % del total) y la compraventa
o alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia (con
un peso del 17,7 %). La mayoría del capital invertido es de
procedencia neerlandesa (el 52,4 % del total), de Emiratos
Árabes Unidos (17,0 %), de Alemania (11,9 %) y de Suiza
(10,3 %).
La

inversión extranjera en las

Islas

mengua el ritmo de

crecimiento.

En España, el importe de las inversiones extranjeras en el
primer trimestre del año es de casi 1.940 millones de euros,
un 17,0 % menos que en el mismo periodo del año 2013 y
un 66,2 % menos expresado en tasa intertrimestral. Los
sectores económicos destinatarios de las inversiones son
principalmente las actividades inmobiliarias (19,5 %), los
servicios financieros (11,2 %), la fabricación de productos
farmacéuticos (10,8 %) y los servicios relacionados con las
tecnologías de la información (10,6 %).
Finalmente, las inversiones españolas en el extranjero suman
este mismo trimestre 4.501 millones de euros y básicamente
se concentran en servicios financieros de intermediación
monetaria (46,0 %) y en extracción de petróleo y gas natural
(40,5 %). Respecto del primer trimestre del 2013, representan
un incremento de un 50,5 %. La inversión de las Islas Baleares
en el exterior es una de las más reducidas de los últimos años
(0,17 millones de euros).
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Gráfico 19. Variación interanual de la tendencia-ciclo de indicadores de inversión de las Islas Baleares
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Fuente: DGT, INE, elaboración propia.
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V. MEDIO AMBIENTE
Introducción
Las Naciones Unidas han declarado 2014 Año Internacional
de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. Así, para
apoyar a esta iniciativa, el 5 de junio, Día Mundial del
Medio Ambiente, se trató sobre estos estados insulares con
el lema “Alza tu voz, pero no el nivel del mar”. La entidad
de investigación ambiental Global Footprint Network y la
New Economics Foundation (NEF), un think tank con sede en
Londres y creador del Día de la Huella Ecológica, explican
que durante el 2013 en menos de ocho meses se consumieron
todos los recursos que el planeta podía proveer en un año. En
el caso de España, el presupuesto ecológico se agotó antes
del 22 de abril, y así el resto de año se acumula al déficit
ecológico, el cual repercutirá en las generaciones futuras.
Según Aniol Esteban, responsable ambiental de la New
Economics Foundation “Sin estabilidad ecológica no hay
estabilidad económica y no se puede garantizar el bienestar
de los ciudadanos”. Vivir por encima de las posibilidades
ecológicas del planeta se traduce en costes económicos, ya
que la escasez de recursos naturales provoca que se disparen
los precios. Por ello es necesario proteger los recursos
naturales y optimizar la gestión. En este mismo sentido en
la conferencia “Land As a Resourced” de 19 de junio de
este año organizada por la Comisión Europea, se aseguró
que el consumo de recursos se sitúa en un 30 % más de la
disponibilidad mundial.
Por otra parte, en el mes de junio se ha aprobado el Plan
Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 20142020, que pretende integrar la conservación de la naturaleza
y el turismo. Además, dicho plan tiene por objetivo
poner en valor la Red Natura 2000, el mayor conjunto de
espacios protegidos del mundo y que en España llega al
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27 % del territorio. El 21 % de los ciudadanos europeos dan
importancia a esta red de espacios protegidos a la hora
de escoger su destino. El plan sectorial tiene como pilares
desarrollar productos turísticos sostenibles que pongan
en valor la biodiversidad sin amenazarla, promocionar de
manera diferenciada el turismo de naturaleza sostenible,
mejorar la consideración de la biodiversidad en las actividades
de turismo de naturaleza, y mejorar los conocimientos, la
información y la formación relacionados con el turismo de
naturaleza y biodiversidad.
La gestión sostenible de los ecosistemas costeros y marinos
es un reto importante en el ámbito internacional que
cada vez tiene más prioridad a causa de la influencia del
cambio global. Para Menorca se ha publicado “Sistema de
indicadores del Plan Territorial Insular (informe 2012)”. Hay
que recordar que hace veinte años que esta isla fue declarada
reserva de la biosfera de la UNESCO y que actualmente
Tourespaña gestiona el proyecto para que se convierta en
un destino piloto de turismo sostenible. También el Sistema
de Observación y Predicción Costera en las Islas Baleares
(SOCIB) y el Observatorio Socio-ambiental de Menorca
han actualizado para la isla más septentrional diversos
indicadores: “Implementación del sistema de indicadores
para la Gestión Integrada de la Zona Costera en las Islas
Baleares: estudio piloto en Menorca” (<http://www.socib.
es/?seccion=siasDivision&facility=indicators&language=
es_ES>).
En este Boletín se tratan los indicadores siguientes: el área
de suelo y mar protegida por una regulación legal (indicador
3 de la GIZC), pesca (indicador 30), población residente
(indicador 34), número de amarres (indicador 40) y calidad
de las playas (indicador 52).
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Área de suelo y mar protegida por una regulación legal

Tabla 43. Espacios naturales protegidos por zona en las Islas Baleares* (superficie en ha)
Ámbito
geográfico

Superficie
terrestre

Superficie
marina

Superficie
total

Islas Baleares

74.255,62

25.601,04

99.856,66

Parque nacional del archipiélago de Cabrera

Mallorca

1.316,25

8.705,26

10.021,51

Paraje natural de la Serra de Tramuntana

Mallorca

61.961,00

1.123,00

63.084,00

Paraje natural de la Serra de Tramuntana

Mallorca

61.961,00

1.123,00

63.084,00

Reservas naturales integrales de la Serra de Tramuntana

Mallorca

58,20

0,00

58,20

Reservas naturales especiales de la Serra de Tramuntana

Mallorca

3.455,00

0,00

3.455,00

Monumento natural del torrente de Pareis

Mallorca

445,81

0,00

445,81

Monumento natural de les fuentes Ufanes

Mallorca

50,19

0,00

50,19

Parque natural de Sa Albufera de Mallorca

Mallorca

1.646,48

0,00

1.646,48

Parque natural de Mondragó

Mallorca

750,25

0,00

750,25

Parque natural de Sa Dragonera

Mallorca

274,39

0,00

274,39

Parque natural de la península de Llevant y reservas naturales del cabo de Farrutx y Cabo de Es Freu

Mallorca

1.671,96

0,00

1.671,96

Parque natural de la península de Llevant y reservas naturales del cabo de Farrutx y cabo de Es Freu

Mallorca

1.407,09

0,00

1.407,09

Reserva natural del cabo de Farrutx

Mallorca

251,65

0,00

251,65

Reserva natural del Cabo de Es Freu

Mallorca

13,22

0,00

13,22

Reserva natural especial de Sa Albufereta

Mallorca

211,43

0,00

211,43

Parque natural de Sa Albufera de Es Grau

Menorca

3.438,34

1.745,28

5.183,62

Parque natural de Sa Albufera

Menorca

3.331,46

1.735,50

5.066,95

Reservas naturales de Sa Albufera

Menorca

106,88

9,78

116,66

Parque natural de Cala d'Hort, cabo Llentrisca y Sa Talaia
y reservas de Es Vedrá y Es Vedranell y de los islotes de
Poniente 1

Pitiusas

232,70

0,00

232,70

Parque natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera

Pitiusas

2.752,82

14.027,50

16.780,32

Parque natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera

Pitiusas

1.786,32

13.610,58

15.396,90

Reservas naturales de Ses Salines de Ibiza y Formentera

Pitiusas

966,50

416,92

1.383,42

Fuente: Dirección general de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático i Sección de Cartografía de la Secretaría General de
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio.
* No se pueden sumar los totales de las Áreas protegidas por las distintas figuras de protección atendiendo a que a menudo distintas
protecciones se acumulan en una misma área.
Ibiza y Formentera se han contabilizado juntas, atendiendo a que es muy difícil atribuir los islotes adyacentes a una isla o a otra y además comparten parque natural.
(1)

El territorio del archipiélago balear es de 498.459 hectáreas
terrestres, y está formado por cinco islas principales y
multitud de islotes. Las islas principales son Mallorca, con
362.254 hectáreas (el 72,67 % sobre el total); Menorca,
con 69.472 hectáreas (13,94 %); Ibiza, con 57.176 hectáreas
(11,47 %); Formentera, con una superficie de 8.249 hectáreas
(1,66 %), y Cabrera, de 1.306 hectáreas (0,26 %). En el
espacio insular reducido de las Islas Baleares coexisten las
montañas con las llanuras, con una costa variada donde se
alternan los paisajes con los sistemas dunares, las albuferas
y los salobrales. Además, en las Islas Baleares hay especies
animales y vegetales endémicas. Por todo ello, hace falta
una protección adecuada del territorio. Hay distintos niveles
de protección de las áreas terrestres y marinas según la
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norma reguladora y según el objetivo de la protección, y en
ocasiones se superponen diversas figuras de protección sobre
una misma área. Así, no se pueden sumar los totales de las
áreas protegidas por las figuras de protección. Por ejemplo,
S’Albufera de Mallorca es parque natural, LIC, ZEPA y ANEI
a la vez y el archipiélago de Cabrera es parque nacional,
LIC, ZEPA y ANEI, cosa que sucede, en general en todos los
parques y reservas naturales.
El primer espacio natural protegido de las Islas Baleares fue
el parque natural de S’Albufera de Mallorca declarado en el
año 1988, en base a la Ley estatal 15/1975, de 2 de mayo, de
espacios naturales protegidos. Esta norma fue derogada por
la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de espacios
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naturales y de la flora y la fauna silvestres, mediante la cual se
declararon todos los espacios naturales protegidos excepto el
paraje natural de la Serra de Tramuntana, que fue declarado
como tal en el 2007 en base a la Ley autonómica 5/2005, de 26
de mayo, para la conservación de los Espacios de Relevancia
Ambiental (LECO). La Ley estatal 4/1989, fue derogada por
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad. Los espacios naturales protegidos de
las Islas Baleares son las zonas terrestre y marinas declaradas
como tales en la forma prevista en la Ley 5/2005, de 26 de
mayo, para la Conservación de los espacios de relevancia
ambiental (LECO) atendiendo a la representatividad,
singularidad, fragilidad o interés de sus elementos o sistemas
naturales. Los espacios naturales protegidos se clasifican en
las siguientes figuras en función de los bienes y valores que
se quieran proteger: parque nacional, parque natural, paraje
natural, reserva natural —que puede ser integral o especial—,
monumento natural, paisaje protegido y lugar de interés
científico y microreserva.
De conformidad con los datos de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, los espacios
naturales protegidos ocupan 99.857 hectáreas, el 74,6 %
de las cuales son terrestres y el 25,6 % restante son marinas.
Hay que decir que los espacios naturales protegidos son un
reclamo para los turistas, si bien, se ha de tener en cuenta
la capacidad de carga de visitantes de estos espacios
naturales, ya que si se supera pueden provocar un impacto
negativo en la conservación del espacio y en la calidad de
la visita. Resulta prácticamente imposible contabilizar la
totalidad de visitantes de los espacios naturales protegidos
de las Islas Baleares, puesto que algunos de estos espacios
tienen muchas entradas que no se pueden controlar. En
cambio, sí se pueden contabilizar los visitantes que pasan
por los centros de información o se pueden hacer recuentos
automáticos con aparatos o recuentos puntuales en lugares
concretos. Mediante estos datos se puede estimar el número
de visitantes totales en algunos espacios naturales. En el
año 2011, el número de visitantes estimados del Parque
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natural de la Península de Llevant son 18.244. En cuanto a
la procedencia de los visitantes es mayoritariamente de las
Islas Baleares (40,7%). El Parque natural de S’Albufera de
Mallorca contó aproximadamente con 99.600 vistantes, de
los cuales un 44% son alemanes, un 17% británicos, un 19%
de las Islas Baleares, un 4% nacionales y un 16% proceden
de otros destinos. S’Albufera es el espacio natural donde los
datos son más fiables ya que prácticamente todas las visitas
entran por la entrada del Pont dels Anglesos. El Parque
Natural de Mondragó registró el año 2012 22.631 visitas si
bien, no es una cifra significativa porque muy pocos pasan
por el centro de información, su procedencia es de Alemania
(29%), Reino Unido (19%), Francia (8%), otros extranjeros
(16%), nacionales (20%) y de las Islas Baleares (8%). El
Parque nacional de Cabrera, el 2012, recibió un total de
64.281 visitantes: 6.055 navegantes, 35.456 embarcaciones
con autorización de fondeo, 21.272 golondrinas y 1.548
submarinistas. Las visitas escolares a Cabrera fueron 1.511
el año 2011 y 2.135 el 2010. La Reserva natural de S’Albufera
contó 8.154 visitas hechas en la playa. El Paraje natural
de la Serra de Tramuntana es muy difícil de controlar y
solamente se registraron visitantes de ciertos lugares así,
el 2011, en el centro de información de Ca S’Amitger se
contabilizaron como mínimo 18.921 consultas, en las Fonts
Ufanes 13.400, en Cúber 16.493, en Binifaldó 32.027, en el
Torrent de Pareis 16.863, en los refugios 991, en las áreas
recretivas 2.358, en la zona de acampada 98.447 y las visitas
escolares fueron 4.008. El Parque natural de S’Albufera des
Grau contabilizó en el centro de interpretación e información
13.496 visitantes el 2012 y el 2011, 14.640 (17% del Reino
Unido, 9% de Alemania, 5% de Italia, 3% otros extranjeros,
64% nacional y 2% de las Islas Baleares), si bien este centro
no está situado en un lugar de paso y por tanto gran parte
de los visitantes no pasan por allí. Para la Reserva natural
d’Es Vedrà-Es Vedranell e islotes de poniente los recuentos
han sido realizados por vigilantes de las reservas y se trata
de visitantes del área marina y son 2.674 en el 2012 y 5.102
en el 2011.

Julio 2014

79

Coyuntura económica de las Islas Baleares

Julio 2014

Fuente: Consejeria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio.

LIC & ZEPA

LIC

ZEPA

NATURA 2000 - ILLES BALEARS

Gráfico 20. Mapa de la Red Natura Mallorca, Menorca y Pitiusas

Tabla 44. Red Natura en las Islas Baleares* (superficie en ha)
TOTAL

Terrestre

Marina

% Sup. terrestre protegida

Islas Baleares

138.570,00

87.643,95

50.926,05

17,6%

1

Mallorca

84.472,00

55.228,78

29.243,22

15,2%

Menorca

28.511,00

26.827,82

1.683,18

38,6%

Pitiüses²

25.586,00

5.586,35

19.999,65

39,1%

Islas Baleares

203.337,00

95.603,58

107.733,42

19,2%

1

Mallorca

127.718,00

62.002,00

65.716,00

17,1%

Menorca

33.888,00

20.126,01

13.761,99

29,0%

Pitiüses²

41.217,00

13.475,58

27.741,42

20,6%

Islas Baleares

119.504,00

65.246,00

54.258,00

13,1%

1

Mallorca

72.604,00

43.207,00

29.397,00

11,9%

Menorca

21.314,00

16.467,00

4.847,00

23,7%

Pitiüses²

25.586,00

5.572,00

20.014,00

8,5%

Islas Baleares

222.424,00

115.015,00

107.409,00

23,1%

Mallorca

140.380,00

74.087,00

66.293,00

20,4%

Menorca

41.215,00

27.571,00

13.644,00

39,7%

Pitiüses²

40.828,00

13.773,00

27.055,00

21,1%

Zonas de especial protección
para las aves (ZEPA)

Lugares de importancia comunitaria (LIC)

LIC &ZEPA (Lugares que son LIC
y ZEPA)³

NATURA 2000 (Lugares que
son LIC y/o ZEPA)

1

Fuente: Dirección general de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático
* No se pueden sumar los totales de las áreas protegidas por las distintas figuras de protección dado que a menudo distintas protecciones se acumulan en una
misma área. Así la Red Natura 2000 consta de zonas que son ZEPA y/o LIC y además, por ejemplo, se puede dar el caso que una reserva marina sea LIC y
Parque Natural a la vez.
¹ Mallorca incluye cabrera e islas adyacentes.
² Ibiza y Formentera se han contabilizado juntas, atendiendo a que es muy difícil atribuir los islotes adyacentes a una isla o a otra.
³ Las hectáreas de los lugares que son LIC i ZEPA ya están incluidas en los datos de LIC y de ZEPA anteriores.

Por otra parte, la Red Natura 2000, es una red ecológica
europea creada a raíz de la Directiva 92/43/CE del Consejo,
de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats
naturales de la flora y fauna silvestres. Está integrada por las
figuras: lugares de importancia comunitaria (LIC), en una
fase propuesta, que después son declaradas zonas especiales
de conservación (ZEC), y zonas de especial protección para
las aves (ZEPA). Con frecuencia se superponen las figuras
LIC/ZEC y ZEPA. La declaración de estas zonas tiene como
objeto garantizar la biodiversidad en el marco europeo
mediante la conservación de los hábitats naturales y de
la fauna y la flora silvestres existentes, de acuerdo con la
Directiva de hábitats y la Directiva de aves y teniendo en
cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales de
cada territorio. La Red Natura en las Islas Baleares ocupa
una superficie total de 222.424 hectáreas, terrestres
(115.015ha) y marinas (107.409 ha). Afecta a un 20,4% de
la superficie terrestre de Mallorca, un 39,7% de la superficie
terrestre de Menorca y un 21,1% de la de las Pitiusas. Entre
las prioridades de los hábitats que se tienen que proteger
hay praderas de posidonia, lagunas costeras, estepas salinas
mediterráneas, depresiones interdunares húmedas, dunas
litorales con Juniperusspp, dunas con bosques de Pinuspinea o
Pinuspinaster, balsas y estanques temporales mediterráneos,
malezas arborescentes con Laurusnobilis, prados calcáreos
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o basófilos de Alysso-Sedionalbi, zonas subestépicas de
gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea, entre otros.
Las ZEPA son áreas favorables para la conservación tanto de
las aves migratorias como de las sedentarias. En esta figura,
tal como se define en la Directiva 79/409/CE, de 2 de abril
de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, se
incluyen las zonas de reproducción y de nutrimento y sus
hábitats naturales. La superficie y el número de ZEPA son
propuestos y declarados por los estados miembros. En las
Islas Baleares hay un total de 55 ZEPA, con una superficie
total de 138.570 hectáreas, de las cuales 87.644 ha son
terrestres y 50.926 ha son marinas. Por islas, la superficie
terrestre y marina declarada ZEPA corresponde a Mallorca
un 61,0% a Menorca un 20,6% y a las Pitiusas un 18,5%.
Los LIC son áreas territoriales que contienen los hábitats y
las especies representativas de la región biogeográfica donde
se incluyen, y que hay que proteger, preservar, recuperar y
restaurar. Los LIC de las Islas Baleares corresponden al área
biogeográfica mediterránea. Los hábitats y las especies que
se incluyen en estos LIC figuran en los anexos de la Directiva
92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la
flora silvestres. Los estados miembros proponen el número y
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la superficie de zonas susceptibles de declaración, las cuales
finalmente son declaradas por decisión de la Comisión
Europea. Una vez aprobados los planes de gestión, los LIC se
declaran como ZEC lo más pronto posible y como máximo
en un período de seis años, fijando como prioridades la
importancia de los lugares, el mantenimiento o el estado de
conservación, así como las amenazas de deterioro que pesen

sobre ellos. En las Islas Baleares hay 138 LIC con una superficie
total de 203.337 hectáreas. Hay que tener en cuenta que
esta superficie no incluye cuevas ni balsas. Actualmente se
elaboran once planes de gestión de los espacios incluidos en
la Red Natura 2000 con ficheros y cartografía de los hábitats
naturales y las especies de las Islas Baleares. En cuanto
cumplan todos los requisitos pasaran a ser ZEC.

Tabla 45. Protección autonómica. Ley 1/91 de espacios naturales y de régimen urbanístico de las
áreas de especial protección de las Islas Baleares* (superficie en ha)
Islas Baleares

Superficie terrestre

Superficie marina

195.694,00

Áreas de especial interés (ANEI)

Mallorca

115.676,00

0,00

115.676,00

Áreas de especial interés (ANEI)

Menorca

30.474,00

0,00

30.474,00

Áreas de especial interés (ANEI)

Ibiza

19.502,00

0,00

19.502,00

Áreas de especial interés (ANEI)

Formentera

3.472,00

0,00

3.472,00

Áreas rurales de interés paisajístico (ARIP)

Mallorca

20.882,00

0,00

20.882,00

Áreas rurales de interés paisajístico (ARIP)

Menorca

576,00

0,00

576,00

Áreas rurales de interés paisajístico (ARIP)

Ibiza

5.112,00

0,00

5.112,00

Fuente: Dirección general de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático y Sección de Cartografía de la Secretaría General
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio
* No se pueden sumar los totales de las Áreas protegidas por las distintas figuras de protección atendiendo a que a menudo distintas
protecciones se acumulan en una misma área así, por ejemplo, se puede dar el caso que una reserva marina sea LIC y Parque Natural a la
vez o de que los encinares estén incluidos en una zona ANEI.

Otras figuras de protección autonómica las regula la Ley
1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen
urbanístico de las áreas de especial protección de las Islas
Baleares. Son las áreas naturales de especial interés (ANEI),
las áreas rurales de interés paisajístico (ARIP) y las áreas
de asentamiento dentro de paisaje de interés (AAPI), que
suponen una protección sobre casi doscientas mil hectáreas.

Las ANEI representan una protección del territorio: del
31,8% en Mallorca y en Cabrera, conjuntamente, del 43,9 %
del territorio en Menorca, el 34,1% en Ibiza, y el 42,1 % en
Formentera. Las ARIP representan el 5,7% del conjunto de
Mallorca y Cabrera, el 0,8 % en Menorca y el 9,0 % en Ibiza.
En Formentera no hay ninguna ARIP.

Tabla 46. Masas de encinares* (superficie en ha). Decreto 130/2001
Islas Baleares

Superficie terrestre

Superficie marina

22.330,00

Encinares

Mallorca

16.884,00

0,00

16.884,00

Encinares

Menorca

5.446,00

0,00

5.446,00

Fuente: Dirección general de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático.
* No se pueden sumar los totales de las Áreas protegidas por las distintas figuras de protección atendiendo a que a menudo distintas
protecciones se acumulan en una misma área así, por ejemplo, se puede dar el caso que los encinares estén incluidos en una zona ANEI,
ARIP o AAPI.

Finalmente, la protección de los encinares afecta en Mallorca
al 4,4 % del territorio (16.884 ha) y en Menorca al 7,8 % (5.446
ha). Tal y como se ha comentado anteriormente, figuras
diferentes pueden coincidir en el mismo territorio. Así, a los
encinares protegidos dentro de una ANEI en las Islas Baleares
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les corresponden 17.321 hectáreas, los que hay dentro de una
ARIP son 938 hectáreas, y, además, los que están dentro de
una AAPI suman 159 hectáreas. Cabe mencionar que el 50%
de la superficie forestal de las Islas Baleares se encuentra en
alguna área natural protegida.
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Reservas marinas y Pesca

Tabla 47. Reservas marinas*(superficie en ha)
Islas Baleares

Superficie terrestre

Superficie marina

55.004,00

Mallorca

0,00

22.332,00

22.332,00

Ibiza i Formentera

0,00

13.617,00

13.617,00

Bahía de Palma

Mallorca

0,00

2.394,00

2.394,00

Norte de Menorca

Menorca

0,00

5.119,00

5.119,00

Isla del Toro

Mallorca

0,00

150,00

150,00

Mallorca

0,00

89,00

89,00

Mallorca

0,00

11.303,00

11.303,00

Migjorn de Mallorca
Els Freus de Ibiza y Formentera

Islas Malgrats
Levante de Mallorca

1

Fuente: Sección de Cartografía de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio y Dirección General de Medio Rural y
Marino.
* No se pueden sumar los totales de las Áreas protegidas por las distintas figuras de protección atendiendo a que a menudo distintas protecciones se acumulan
en una misma área así, por ejemplo, se puede dar el caso que una reserva marina sea LIC y Parque Natural a la vez.
1

Las 11.303 hectáreas incluyen 4.500 ha de reserva marina estatal.

Las reservas marinas no son consideradas espacios naturales
protegidos, ya que no figuran en la Ley 5/2005 (LECO). La
consideración de área protegida emana del Decreto 91/1997,
de 4 de julio, de protección de los recursos marinos de las
Islas Baleares, y ahora también de la Ley 6/2013, de 27 de
noviembre, de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura
en las Islas Baleares. En las reservas marinas se regulan
los usos y la explotación del medio marino, con el fin de
incrementar la regeneración natural de los recursos y de
conservar los ecosistemas marinos más representativos. Se
prevé que España aumente del 1 % al 8 % la superficie marina
protegida a raíz del Convenio sobre la diversidad biológica
de las Naciones Unidas, que estipula el compromiso de
proteger antes del 2020 el 10 % de las aguas marinas. Con
siete reservas marinas declaradas, las Islas Baleares son la
comunidad autónoma española con más superficie marina
protegida: son 49.000 hectáreas que representan el 18 % de
las aguas interiores. Hay que destacar que el archipiélago
de Cabrera disfruta de la máxima protección, ya que está
declarado como parque nacional marítimo-terrestre. La
superficie protegida se reparte en 1.318 hectáreas terrestres
y 8.703 hectáreas marinas, y representa el 7,5 % del territorio
protegido de las Islas Baleares. Tal y como se puede ver en
la tabla 47, las reservas marinas declaradas son Migjorn
de Mallorca, que es la primera en extensión, con 22.332
hectáreas; Freus de Ibiza y Formentera, de 13.617 hectáreas,
que es la segunda en extensión; Badia de Palma, la cual
ha sido sometida a una fuerte presión antrópica; Nord de
Menorca, que incluye dos áreas integrales (una en la bahía
de Fornells, y la otra entre Cala Barril y el Pla de Mar); Illa
del Toro, con 150 hectáreas; Illes Malgrats, con 89 hectáreas,
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y Llevant de Mallorca, de 11.303 hectáreas, de las cuales
1.900 fueron declaradas área de protección especial y reserva
integral. La extensión total de las áreas de reserva integral es
de 4.142 hectáreas, lo que representa el 1,5 % de las aguas
interiores.
La captura de las especies que se exponen a continuación está
prohibida a causa de la delicada situación de conservación
en que se encuentran: angelote, alitán, pastinaca, pastinaca
espinosa, tembladera, musola, pez martillo, tintorera,
moreneta o muré, caballito de mar, aguja, aguja mula,
verrugato, corvina, centolla, cigarra, caracola, melva,
peonza rugosa y pulpo patudo. Para cuidar la posidonia y el
valor ecológico que tiene, la Dirección General de Pesca y el
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados coordinan la
Red de Monitoreo de las Praderas de Posidonia de las Islas
Baleares, dentro de los proyectos europeos. Por ejemplo,
“Monitoring&Managing of EuropeanSeagrassEcosystems
(M&MS)” y “Protección de praderas de posidonia en LIC
de Baleares (MLIFE-POSIDONIA)” son proyectos para
determinar el estado de salud de los algares y para saber
cómo gestionar este valioso hábito marino. En el marco de
la iniciativa “Ciudad ciencia”, un proyecto de divulgación
científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y la Obra Social “la Caixa”, la conferencia que
tuvo lugar en Mahón el 4 de junio titulada “Los nuevos
observadores del mar, los ciudadanos” sirve de presentación
del proyecto “Observadores del mar” (<http://www.
observadoresdelmar.es/?idioma=ca>), para hacer partícipe
a toda la ciudadanía de los problemas de los mares, los
océanos y los seres que los habitan.
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Gráfico 21. Capturas de pesca
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Fuente: Dirección General de Pesca.
* Los datos por islas del año 2001 son una estimación.

El volumen anual medio de las capturas de pesca desde
el año 1989 al año 2013, según la Dirección General de
Pesca, es de alrededor de 3.800 toneladas y oscila entre el
máximo de 1989 (4.908 toneladas) i el mínimo del 2007
(3.087 toneladas). Por islas, en el año 2013, en Mallorca se
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capturaron 2.689 toneladas de pescado; en Menorca, 416
toneladas; en Ibiza, 287 toneladas, y en Formentera, 127
toneladas. Tal y como puede verse en el gráfico adjunto,
desde el 2009 las capturas de pesca en Menorca superan las
de Ibiza, lo que no se producía desde 1997.
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Población residente

Gráfico 22. Densidad de población (personas/ha)
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Fuente: Ibestat.

Según los datos del padrón publicados por el Ibestat la
población de las Islas Baleares era de 1.111.764 habitantes
en el año 2013, un 39,6 % más que en 1998. En 2013 en
las Islas Baleares hay casi dos mil quinientas mujeres más
que hombres. Por islas, Mallorca tiene una población de
865.000 habitantes con mayoría de mujeres, 6.800 más
que hombres. En Ibiza hay 140.354 habitantes, con mayoría
masculina (4.100 hombres más que mujeres). En Menorca,
residen 95.183 personas y la población de hombres y de
mujeres es prácticamente igual. En Formentera la población
empadronada es de 11.374 personas con mayoría masculina,
un 8,8 % más.
En 2013 la densidad de población en Mallorca es de
237,9 habitantes por kilómetro cuadrado, en Menorca
de 137,0 habitantes por kilómetro cuadrado, en Ibiza de
245,5 habitantes por kilómetro cuadrado y en Formentera
de 137,9 habitantes por kilómetro cuadrado. Tal y como se
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puede ver en el gráfico adjunto, todas las islas muestran una
tendencia creciente en el número de habitantes por kilómetro
cuadrado, y destaca Ibiza, que supera Mallorca en 2013. Los
municipios con más densidad de población por cada isla
son Ibiza (4.503 hab./km²), Palma (1.909,0 hab./km²) y Es
Castell (686,1 hab./km²), seguidos de Marratxí (650,8 hab./
km²), Inca (532,4 hab./km²) y Lloseta (469,9 hab./km²).
En sentido contrario, los municipios con menos densidad
de población son en Mallorca Escorca (1,8 hab./km²),
Estellencs (27,6 hab./km²) y Banyalbufar (32,3 hab./km²); en
Menorca, Es Mercadal (39,6 hab./km²), y en Ibiza, Sant Joan
de Labritja (46,7 hab./km²). El crecimiento de la densidad
de población de 1998 a 2013 es en Mallorca de un 35,6 %, en
Menorca es similar (un 37,8 %) y destaca el aumento de un
67,0 % en Ibiza, i todavía más espectacular es el incremento
de Formentera, que prácticamente ha duplicado el número
de residentes en estos últimos quince años.
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Número de amarres

Tabla 48. Número de amarres de embarcaciones deportivas y recreativas (2012)
Autoridad portuaria de Baleares
Puertos de las Islas Baleares

Gestión directa

2.302

Gestión indirecta

5.446

Gestión directa

3.493

Gestión indirecta

Total Islas Baleares

9.460
20.701

Fuente: Autoridad Portuaria de Baleares y Puertos de las Islas Baleares.

El número total de amarres de las Islas Baleares para
embarcaciones deportivas y recreativas era de 20.701 en el
año 2012. Esta cifra supone una densidad de 12,0 amarres
de este tipo de embarcaciones por kilómetro. Puertos de las
Islas Baleares, ente público dependiente de la Consejería de
Turismo y Deportes, gestiona los puertos de competencia
autonómica, trece de los cuales son gestionados
directamente (2.302 amarres de embarcaciones deportivas y
recreativas) y veintiocho son de explotación indirecta (5.446
amarres). Por otra parte, la Autoridad Portuaria de las Islas
Baleares gestiona los puertos de interés general, que son 54
considerando la gestión directa y la indirecta. En la memoria
anual del 2012 de la Autoridad Portuaria, se indica que
los puertos de las Islas Baleares destacan como destino de
cruceros y ocupan el segundo lugar en el ranking de puertos
españoles, el cuarto lugar en Europa y el duodécimo en el
mundo. En los puertos de las Islas Baleares se genera un gran
volumen de actividad relacionado con la náutica deportiva y
recreativa, con un volumen de negocio de 26,2 millones de
euros, según la Autoridad Portuaria. Este importe supone
el 44,1 % del volumen de negocio total. Estos puertos
tienen un total de 7.748 amarres, 2.302 de los cuales son de
gestión directa y 5.446 de gestión indirecta, y representan
aproximadamente el 38 % de la totalidad de los amarres de
las Islas Baleares.
Calidad de las playas
El informe anual sobre la calidad de las aguas de baño del
2013 de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)
indica que el agua de las playas, ríos y lagos europeos fue
en general de gran calidad y que más del 95 % cumplía con
los requisitos mínimos. Los datos indican que las aguas de
baño costeras obtuvieron resultados ligeramente mejores
que las aguas de baño interiores. Todas las zonas de baño
de Chipre y Luxemburgo consiguieron la calificación de
excelente. En España el 87,2 % de las zonas costeras tienen
una calidad excelente, por encima de la media europea. A
pesar de ello, el Estado español se sitúa en el quinto país con
zonas de calidad de aguas considerada insuficiente o pobre,
con el 3,3 % del total de sus aguas, ante el 0,2 % de media
europea. En 2013 la calidad de las aguas de baño en las Islas
Baleares fue excelente en 180 puntos (93 %), buena en 9
(4 %), suficiente en 4 (2 %) e insuficiente en 3 (1 %).
En este sentido y con la finalidad de proteger la salud de los
bañistas, la Dirección General de Salud Pública y Consumo
inspecciona cada verano las zonas de baño en el marco de la
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Directiva de calidad de aguas de baño (76/160/CE), sobre
las medidas de control de calidad medioambiental de las
aguas de baño que se aplican durante la temporada entre
el 6 de mayo y el 7 de octubre. Se evalúan cada semana
84 zonas de baño en Mallorca, 30 en Menorca, 38 en
Ibiza y 6 en Formentera. Los controles consisten en tomar
muestras para determinar analíticamente los enterococos
intestinales y la Escherichia coli, y en inspeccionar visualmente
la zona para detectar si hay residuos flotantes. Además, se
hace una vigilancia visual de las condiciones de limpieza
e higiene, se observa la transparencia, las medusas, los
residuos alquitranados, los vidrios, los plásticos, el caucho,
las maderas, los materiales flotantes, las reservas orgánicas
y las sustancias tensioactivas. En las playas, se realiza una
inspección visual de la arena para detectar si hay vidrios,
plástico, caucho, maderas y restos orgánicos. Los análisis de
principios de la temporada del 2014 indican que en el 99 % de
los resultados las aguas son aptas para el baño.
Un distintivo de calidad ambiental es la bandera azul, que
otorga anualmente la Fundación Europea de Educación
Ambiental a las playas y puertos que cumplen con una serie
de condiciones ambientales y de instalaciones. La condición
de bandera azul es concedida a las playas en más de treinta
países de Europa, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Canadá y
Caribe. Exige el cumplimiento de normas de calidad del
agua sobre seguridad, prestación de servicios generales y
ordenación del medio ambiente. En 2014 se han otorgado
681 banderas azules a España: 573 a playas y 108 a puertos
deportivos. Las Islas Baleares son la comunidad donde más
aumenta el número de banderas azules, 23 más con respecto
al 2013, con un total de 85. En cuanto a las playas, las Islas
Baleares han registrado un total de 61 banderas azules, con
un aumento de 15 respecto del año anterior. Concretamente,
han ganado un total de 16 nuevos distintivos, pero una de
las playas, Es Canar de Ibiza, ha perdido este distintivo. En
Mallorca, las playas que han ganado en 2014 la bandera
azul y que en 2013 no la tenían son L’Oratori y Cala Vinyes o
Ses Penyes Roges en Calvià; Cala Marçal, Cala Ferrera, Cala
Sa Nau, playa de S’Arenal (de Portocolom) en Felanitx, y
Cala Mondragó en Santanyí. En Menorca, han recibido este
distintivo dos playas más en relación con el año anterior:
Son Bou y Cala En Porter en Alaior. En Ibiza, han sumado
seis playas más (Cala Bassa, Port d’Es Torrent, S’Arenal Gran
de Portinatx, Cala Benirràs, Cala de Sant Vicent y Port de
Sant Miquel), si bien Es Canar la ha perdido. En cuanto a
los puertos, las Islas Baleares han obtenido un total de 24
banderas azules, lo que supone 8 más que en 2013.
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VI. MONOGRAFÍA
Estudio sobre el perfil del turista en las Islas Baleares durante el año
2013
Margalida Albertí Garau
Miquel Quetglas Oliver

Introducción
La mejora en los medios de transporte de la segunda mitad
del siglo xix facilitó el movimiento de personas y marcó el
inicio del turismo como actividad económica. El turismo de
masas en las Islas Baleares se consolida en los años sesenta
del siglo pasado y a lo largo de estos años el archipiélago
ha experimentado cambios como destino turístico. El perfil
del visitante también ha evolucionado desde entonces. Esta
monografía plantea los principales rasgos que definen el
perfil de los turistas que visitaron las Islas Baleares durante
el año 2013, gracias a la explotación de la Encuesta de
Gasto Turístico (Egatur) y la de la Encuesta de Movimientos
Turísticos en Fronteras (Frontur), que publica el Instituto
Balear de Estadística de las Islas Baleares (Ibestat).

sociales (expansión demográfica acelerada, resentimientos
de la población local, etc.). Los modelos de desarrollo
turístico de un destino tienen factores que son clave de éxito,
como el atractivo, la accesibilidad, los servicios disponibles,
la calidad del alojamiento, las actividades, etc. Por supuesto,
también hay que tener en cuenta los elementos de declive,
entendidos éstos por disminución del flujo de visitantes al
destino turístico, disminución de la calidad, dificultades
para garantizar un turismo sostenible y factores exógenos,
que pueden ser políticos, económicos, medioambientales o
de competencia. Por otra parte, hoy en día también hay que
considerar la influencia del uso de las nuevas tecnologías a la
hora de contratar el destino y los servicios turísticos.

Muchos autores han estudiado el turismo como fenómeno
social. Stanley Plog fue el primero en clasificar a los turistas
en alocéntricos y psicocéntricos, según, respectivamente,
si sus características son más próximas o más lejanas al
riesgo, la experimentación y la aventura. El grupo que está en
medio de ambas clasificaciones es el correspondiente a los
mesocéntricos. Plog indica que los destinos se inician según
los descubrimientos y viajes que realizan los alocéntricos,
y que después con su desarrollo pasan a recibir a los
mesocéntricos. Finalmente, el declive del destino turístico
viene determinado por las visitas de los psicocéntricos. No
obstante, a esta teoría le falta, por ejemplo, considerar el
hecho de que la gente viaja por motivos diferentes según la
ocasión. Otro autor, Richard Butler (a partir de 1980), fue el
primero en presentar, partiendo de un concepto económico,
una adaptación del ciclo de vida de los productos a los
destinos turísticos. Así, introduce dos etapas más con
respecto al modelo tradicional: la exploración y la implicación
de los actores del destino en el desarrollo turístico. Butler
considera que el flujo de los visitantes decrece a medida
que se alcanzan los umbrales de la capacidad de carga en
términos ambientales, de infraestructuras o de factores

El sector turístico es uno de los pilares de la economía de
las Islas Baleares. En el año 2013 el número de personas
ocupadas en este sector representa de manera directa más
de una cuarta parte del empleo total. Teniendo en cuenta
el número de trabajadores, las actividades turísticas más
importantes son los servicios de alojamiento (42,3 millares
de trabajadores) y los servicios de comidas y bebidas (40,4
millares). También es destacable el servicio de pasajeros, que
emplea a 18,8 millares de personas. Aunque estas ramas son
las que más empleo implican, dentro del sector del turismo
también hay otras actividades, como las agencias de viajes, el
alquiler de vehículos o las actividades culturales y deportivas.
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En esta monografía se analizan los datos de los visitantes de las
Islas Baleares con el fin de definir su perfil: procedencia, perfil
sociodemográfico (sexo, edad, nivel de renta y uso de nuevas
tecnologías), forma de organizar el viaje, tipo de alojamiento,
vías de acceso, motivo del viaje (ocio y vacaciones, trabajo y
negocios, y salud o familiares), duración de la estancia, gasto
turístico y valoración que hacen de su estancia. Finalmente,
se extraen las principales conclusiones.
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1 Turistas y excursionistas en las Islas Baleares
Gráfico 23. Visitantes en las Islas Baleares el 2013
Excursionista
español
0,1 milllones (0,7%)
Excursionista
extranjero
0,3 millones
(2,2%)

Turista español
2,0 millones (14,6%)

Turista extranjero
11,1 millones
(82,5%)

Fuente: Ibestat.
http://www.ibestat.com/ibestat/service/ibestat/generarUrlSocial?cod=8657

Según el glosario de la Organización Mundial del Turismo,
un visitante es una persona que viaja a un destino principal
diferente a su entorno habitual, por una duración inferior a
un año, con cualquier finalidad (ocio, negocios o cualquier
otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una
entidad residente en el país visitado. Un visitante (interno,
receptor o emisor) se clasifica como turista si el viaje incluye
una pernoctación, o como excursionista (o visitante del día)
si no incluye ninguna pernoctación en el destino. En el
año 2013 visitaron las Islas Baleares casi 13,5 millones de
personas, de las que 13,1 millones fueron turistas, y el resto,
excursionistas. Las Islas Baleares tienen una gran proyección
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internacional. Así, la mayoría de los visitantes, 11,4 millones,
son de origen extranjero, mientras que el resto (2,1 millones)
son españoles. A causa de las facilidades en el transporte
y de la proximidad, el porcentaje de excursionistas entre
los españoles (4,4 %) es superior que entre los extranjeros
(2,4 %). En 2011 el número total de visitantes de las Islas
superó por primera vez la cifra de trece millones de personas,
un número que aún se incrementa un 4,3 % en 2013. En la
evolución interanual, en 2013 el número se incrementa un
3,6 % respecto de 2012, sobre todo por el aumento de los
alemanes y británicos (ambos grupos, con un crecimiento de
un 7,6 %).
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2 País de origen
Gráfico 24. Turistas que visitan cada isla, 2013
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Fuente: Ibestat.
http://www.ibestat.com/ibestat/service/ibestat/generarUrlSocial?cod=8717

En 2013, la mayoría de turistas se concentra en la isla de
Mallorca (72,5 %), mientras que casi una quinta parte
escogen las Pitiusas (18,8 %) y el resto se decanta por
Menorca (8,7 %). Si se tienen en cuenta los turistas de origen
extranjero, la distribución de los pesos cambia ligeramente
y se incrementa en Mallorca (hasta el 76,6 %) en detrimento
de las otras islas. En cambio, la distribución de los turistas
españoles es más equitativa. Casi la mitad (49,4 %) visitaron
Mallorca, el 30,3 % pernoctó en las Pitiusas y el 20,3 % tuvo
Menorca como destino principal.
La mayoría de los 13,5 millones
Baleares son alemanes y británicos.

de visitantes de las

Islas

Los 11,1 millones de turistas extranjeros que visitaron las Islas
Baleares en 2013 procedían mayoritariamente de Alemania
(el 36,8 %, más de cuatro millones) y Reino Unido (30,1 %).
Así las cosas, estos dos países emisores concentran más de la
mitad de los visitantes internacionales. A mucha distancia,
los siguen otros países, como Italia (5,4 %), Francia (4,2 %),
Países Bajos (3,4 %), Suiza (3,3 %) y Suecia (2,9 %). Aunque
tienen un peso poco significativo en las cifras globales
comparado con Alemania y Reino Unido, las Islas Baleares
reciben visitantes de la mayoría de los países europeos:
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Noruega (1,9 %), Dinamarca (1,8 %), Austria (1,7 %), Bélgica
(1,3 %), Irlanda (1,2 %) y Rusia (1,2 %). Del 2012 al 2013 el
número de turistas extranjeros crece un 7,2 %. Los incrementos
más destacables corresponden a los finlandeses (42,5 %); a
los británicos y alemanes, ambos con una variación de un
7,6 %, y a los rusos y suecos (27 %). En cambio, respecto del
año 2012 disminuyen los flujos de irlandeses, portugueses y
daneses.
Tal y como se ha comentado anteriormente, Mallorca lidera
la recepción de turistas extranjeros, que agrupan casi el 90 %
del total de los visitantes que pernoctan. La nacionalidad
mayoritaria en esta isla es la alemana (3,7 millones de turistas
alemanes, que representan el 39,3 % del total) y el 22,3 %
proceden de Reino Unido (2,1 millones de turistas). En el resto
de islas hay una presencia mayoritaria de turistas británicos.
En las Pitiusas, donde el turismo extranjero alcanza las tres
cuartas partes del total, el 31,9 % son británicos (0,8 millones
de turistas) y el 12,3 % son alemanes. Menorca es la isla que
recibe menos turismo extranjero, con el 63,8 %. En la isla
más septentrional, la mayoría son británicos y representan
el 41,5 % del total de turistas que visitan la isla. Los siguen
los turistas alemanes (0,3 millones), que representan el 7,1 %.
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Gráfico 25. Turistas españoles por comunidad autónoma de procedencia, 2013
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Fuente: Ibestat.
http://www.ibestat.com/ibestat/service/ibestat/generarUrlSocial?cod=8777

En 2013 el número de turistas españoles alcanza casi los
dos millones (1.972.833 turistas). Tal como se ve en el
gráfico adjunto, la comunidad autónoma de procedencia
más destacada es Cataluña (720.000), seguida de Madrid
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(336.000) y de la Comunidad Valenciana (259.000). Este
perfil se repite en todas las islas, si bien se puede comprobar
que las diferencias entre islas en términos absolutos no son
tan destacadas como en el caso del turismo extranjero.
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3 Perfil sociodemográfico
3.1 Sexo y edad
Gráfico 26. Turistas de las Islas Baleares por sexo y edad, 2013
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Fuente: Ibestat.
http://www.ibestat.com/ibestat/service/ibestat/generarUrlSocial?cod=8817

Durante el 2013 , el número de mujeres que visitan las Islas
Baleares es superior al de hombres para todos los grupos
de edad, salvo los turistas de 65 o más años, grupo en
que prácticamente se igualan ambos sexos. Esta presencia
femenina mayoritaria se repite tanto en el turismo nacional
(las turistas españolas superan el millón y los turistas
españoles se quedan en 960.576) como en el extranjero
(seis millones de turistas extranjeras frente a 5,1 millones de
hombres).
El perfil más repetido de turista de las Islas es el de una mujer
de 25 a 44 años.
El tramo de edad que más visita las islas es el de 25 a 44
años (representa el 45,7 % de los turistas), seguido del grupo
de 45 a 65 años (el 29,3 % de los turistas) y del de 15 a 24
años (el 11,0 %). Los tramos de los extremos, los menores de
15 años (7,6 %) y los de 65 o más años (6,4 %), tienen un
peso minoritario en Baleares. En cuanto a la distribución por
islas, los visitantes de 25 a 44 años representan la mayoría en

todas, y en especial en las Pitiusas, donde suponen el 65,3 %
de todos los turistas. Hay que destacar que el segundo grupo
en importancia en Ibiza y Formentera es el de 15 a 24 años
(representa el 15,8 %), lo que evidencia la oferta turística de
estas islas orientada a los jóvenes. El segundo grupo de edad
que aporta más visitantes a Mallorca es el de 45 a 64 años,
un tercio de los turistas, y también es el segundo en Menorca
(el 27,2 % sobre el total de la isla). Mallorca destaca porque
recibe la mayor proporción de los turistas mayores de 65
años (el 7,6 % del total).
La estructura de las edades se mantiene entre los turistas
españoles y los extranjeros. Más de la mitad del turismo
nacional tiene de 25 a 44 años (53,4 %), mientras que en
el caso internacional el peso de este grupo cae hasta el
44,3 %. Esta diferencia se compensa con el grupo de 45 a 64
años, el cual es menos importante entre el turismo español
(21,0 %) que en el extranjero (30,8 %). Finalmente, hay que
comentar que entre los turistas de 65 o más años destacan
los británicos, que son los más numerosos.

3.2 Nivel de renta
Los turistas que vienen a las Islas Baleares tienen
mayoritariamente un nivel de renta medio (58,5 %), seguidos
de los que tienen un nivel alto (38,4 %) y de los de renta baja,
que solo representan el 3,1 % del total. El poder adquisitivo
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del turista alarga los días de la visita, dado que la estancia
media entre los turistas de renta alta es la más larga (8,58
días), seguida de la de los turistas de renta media (8,13 días).
La estancia de los turistas con un nivel de renta bajo supera
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ligeramente las ocho noches. Tanto en el caso de los turistas
españoles como en el de los extranjeros, los que tienen un
nivel de renta medio son los más numerosos y representan
casi el 60 % del total.
Casi el 60 % de los turistas tienen un nivel de renta medio.
Los dos últimos años han disminuido los turistas de renta
baja: hasta un 29,7 % en 2013 respecto de 2012, y un 14,7 %
en 2012 respecto de 2011. En cambio, los turistas con una
renta alta aumentan un 27,6 % en 2013 respecto de 2012, a

causa principalmente de los turistas británicos, que crecen un
33,9 %, y de los alemanes (con un 27,1 % más). En cambio, en
2013 los turistas con un nivel de renta medio disminuyen un
5,3 % respecto de 2012. Los turistas españoles se distribuyen
de esta manera: 1.315.000 de renta media, 461.000 de renta
alta y 195.000 de renta baja. Los turistas extranjeros se
agrupan así: 6.322.000 de renta media, 4.528.000 de renta
alta y 261.000 de renta baja. Los alemanes de renta baja son
104.000; los de renta media, 2.375.000, y los de renta alta,
1.609.000. Los británicos de renta baja son 72.000; los de
renta media, 1.987.000, y los de renta alta, 1.283.000.

3.3 Uso de las nuevas tecnologías
Tabla 49. Uso de nuevas tecnologías
Turistas

Usa Internet
(%)

Para buscar
información (%)

Para hacer
reservas (%)

Para hacer
pagos (%)

TOTAL

13.080.139

69,98

69,83

61,85

60,58

Compañía aérea de bajo coste

6.015.324

79,7

79,62

74,65

74,17

Compañía aérea tradicional

6.688.793

61,68

61,51

50,82

48,93

376.022

62,31

61,32

53,18

50,66

Otra vía de acceso (barco,
carretera o tren)
Fuente: Ibestat.

http://www.ibestat.com/ibestat/service/ibestat/generarUrlSocial?cod=9157

De los 13,1 millones de turistas que visitaron las Islas
Baleares en 2013, el 70 % utiliza Internet en alguna de las
fases de planificación del viaje. Así, el 69,83 % usan las nuevas
tecnologías para buscar información; el 61,85 %, para hacer
reservas, y el 60,58 %, para efectuar pagos. Estos porcentajes
se incrementan año tras año, lo cual pone de manifiesto
el protagonismo que toman las nuevas tecnologías en el
desarrollo de la actividad turística. Los extranjeros usan
más las nuevas tecnologías que los españoles, aunque la
diferencia no es muy significativa.
Crece

el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de

contratación.
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A causa del tipo de canal de venta habitual de las compañías
aéreas de bajo coste, los turistas que las escogen usan más
las nuevas tecnologías que los grupos que viajan mediante
una compañía aérea tradicional y que los que utilizan otra
vía de acceso. Así, los usuarios de las compañías aéreas de
bajo coste utilizan Internet en el 79,7 % de los casos. Destaca
especialmente el porcentaje de turistas que efectúan pagos
electrónicos (74,2 %), muy superior al de otros grupos.
Según los resultados de la tabla 1, se puede afirmar que
la mayoría de turistas ya usan las nuevas tecnologías para
viajar, contratar y efectuar pagos, y, además, la tendencia es
creciente.
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4 Antes del viaje
4.1 Forma de organizar el viaje
Gráfico 27. Forma de organizar el viaje y vía de acceso, 2013
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Fuente: Ibestat.
http://www.ibestat.com/ibestat/service/ibestat/generarUrlSocial?cod=8838

En 2013, en las Islas Baleares son más numerosos los turistas
que viajan sin contratar ningún paquete turístico que los que
lo hacen con paquete turístico, con una diferencia de más de
1,8 millones de turistas. Los turistas sin paquete contratado
(7.446.000) tienden más a viajar con compañías aéreas de
bajo cost e (58,0 %) que con compañías aéreas tradicionales
(37,7 %). En cambio, los turistas que optan por un producto
turístico conjunto (5.634.000) viajan sobre todo con
compañías aéreas tradicionales (68,9%) y en menor medida
con compañías de bajo coste (30,1 %).
A

las Islas

Baleares

llegan más turistas que no contratan

ningún paquete turístico.

En cuanto a la forma de organización según las nacionalidades,
solo uno de cada cinco turistas españoles que visitan las Islas
en 2013 contrata un paquete turístico, frente a la ratio de
uno de cada dos extranjeros. También destaca el hecho de
que los turistas británicos que contratan un paquete turístico
son más numerosos que los que no lo hacen.
La estancia media es más larga en el caso de los turistas que
no contratan ningún paquete turístico (8,49 días), ante los
que contratan (8,05 días). Hay que decir que los turistas
que acceden a las Islas por una vía diferente a las compañías
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tradicionales y de bajo coste, mayoritariamente sin paquete
turístico, son los que presentan una estancia más larga
(11,5 días). También es destacable que los que viajan con
una compañía aérea tradicional pero sin paquete turístico
presentan una estancia media de 9,11 días.
Por islas, en Mallorca los turistas con paquete turístico
contratado son 4.367.000, y sin paquete turístico contratado,
5.062.000. En Menorca están bastante igualados (con
paquete turístico, 530.000 turistas, y sin, 574.000), mientras
que en las Pitiusas la diferencia es importante: con paquete
turístico llegan 717.000 turistas, frente a los 1.705.000
turistas que lo hacen sin haber contratado ningún paquete
turístico. La estancia media con paquete turístico es muy
similar entre las tres islas, fruto de la homogeneización de
los productos ofrecidos. En cambio, la estancia media de los
turistas que no contratan ningún paquete turístico es más
dispar y va de 9,05 días en Menorca a 7,76 pernoctaciones
por viajero en las Pitiusas. Las pernoctaciones sin paquete de
Mallorca representan el 68,5 % del total de las pernoctaciones
de las Islas Baleares; las de las Pitiusas, el 20,93 %, y las de
Menorca, el 8,2 %. Las pernoctaciones de Mallorca con
paquete turístico contratado significan el 77,6 % del total
de pernoctaciones de las Islas Baleares; las de las Pitiusas, el
12,6 %, y las de Menorca, el 9,5 %.
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4.2 Canal de reserva de alojamiento
Gráfico 28. Canal de reserva de alojamiento
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Aunque el número de turistas que visitan las Islas llegados con
compañías aéreas tradicionales solo es ligeramente superior
al que lo hace con compañías de bajo coste, hay una cierta
relación entre el canal de reserva de alojamiento escogido y
el tipo de compañía aérea. Tres de cada cinco turistas que en
2013 reservaron directamente viajaron con compañías aéreas
de bajo coste, mientras que los turistas que formalizaron la
reserva mediante agencias de viajes prefirieron las compañías
aéreas tradicionales (47,4 %) al resto de líneas aéreas (45,3%).
Los turistas sin reserva y los que se alojaron en una propiedad
o con familiares escogieron mayoritariamente las compañías
aéreas de bajo coste (el 49,3 % y el 55,1 %, respectivamente),
y en segundo lugar, las compañías aéreas tradicionales (el
44,9 % y el 40,2 %, respectivamente); las otras vías de acceso
son minoritarias (el 5,8 % y el 4,7 %, respectivamente). En
cambio, los turistas que contrataron un paquete turístico
(5,6 millones) vinieron principalmente con compañías aéreas
tradicionales (el 68,9 % de los turistas con paquete turístico).
Los

turistas con paquete turístico contratado prefieren

las compañías aéreas tradicionales, y los que contratan
directamente escogen compañías de bajo coste.

Teniendo en cuenta número de pernoctaciones, el perfil
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mayoritario es el de un turista que contrata un paquete
turístico (45,3 millones de pernoctaciones) y se desplaza
mediante una compañía aérea tradicional (el 70,1 % de las
pernoctaciones de los que viajan con paquete turístico).
Con 32,6 millones de pernoctaciones están los turistas que
contratan directamente y se desplazan en compañías aéreas
de bajo coste. Ocupan el tercer lugar los turistas que se
alojan en una propiedad o con familiares (21,8 millones de
pernoctaciones) y se desplazan con compañías aéreas de
bajo coste (la mitad de las pernoctaciones por este canal).
La estancia media más larga corresponde a los turistas que
visitan las Islas Baleares sin reserva previa (9,93 días), seguida
de los que se alojan en una propiedad, con familiares, etc.
(9,75 días). En tercer lugar están los que contratan un
paquete turístico (8,05 días) y, en cuarto, los que contratan
directamente (7,74 días). Finalmente, están los que vienen
mediante una agencia de viajes (7,56 días). Los que viajan
por otra vía de acceso presentan una estancia media superior
(11,67 días), salvo en el caso de que contraten un paquete
turístico (6,81 días); a continuación están los que viajan con
una compañía aérea tradicional (8,57 días), y, en último
término, los que viajan mediante compañías aéreas de bajo
coste (7,78 días).
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5 Tipo de alojamiento
Gráfico 29. Turistas por tipo de alojamiento
Allotjament de
familiars o amics
7,5%

Altres
4,4%

Allotjament en règim
de lloguer
12,6%

Allotjament en règim
de propietat
6,4%

Hotels o similars
69,2%

Fuente: Ibestat.
http://www.ibestat.com/ibestat/service/ibestat/generarUrlSocial?cod=8997

El número de turistas alojados durante el 2013 en hoteles
o establecimientos similares (apartamentos turísticos,
establecimientos rurales...) supera la cifra de nueve millones
de personas, lo cual representa casi el 70 % del total. También
hay que destacar que 1,7 millones prefieren el régimen de
alquiler (el 12,6 % del total) y poco menos de un millón se
alojan con familiares o amigos (7,5 %). Solo el 6,4 % de los
turistas tienen una propiedad de vacaciones que utilizan en
2013.
La proporción
Mallorca.

de turistas alojados en hoteles es más alta en

Por islas, la proporción de turistas alojados en hoteles o
similares es más elevada en Mallorca, donde representan el
72,8 % del total de turistas de esta isla. En Menorca y en las
Pitiusas el porcentaje de turistas que escogen un hotel o un
apartamento turístico es un poco inferior y similar entre sí (el
60,9 % y el 59,1 %, respectivamente). El peso de los turistas
que se alojan en hoteles es más elevado en el caso de los
extranjeros. Así, casi tres cuartas partes de los 6,3 millones de
turistas extranjeros de Mallorca prefieren un establecimiento
hotelero o similar. En el caso de Menorca, Ibiza y Formentera,
la relación de extranjeros en hoteles también es superior a
la media respectiva (en Menorca representa el 64,8 % de los
turistas alojados en esta isla, y en las Pitiusas representa el
63,1 %). Por el contrario, el turismo nacional muestra una
tendencia menos marcada para este tipo de alojamiento. En
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concreto, en Mallorca el 58,7 % de los turistas pernocta en un
hotel o en un establecimiento similar (573.000), en Menorca
la cifra cae hasta el 53,7 % (214.000) y en las Pitiusas menos
de la mitad de los turistas españoles escoge un hotel para sus
vacaciones (279.000).
Las pernoctaciones en hoteles, que en 2013 alcanzaron
los 67,5 millones en las Islas Baleares, implican una
estancia media de 7,46 días, mientras que en el resto de
alojamientos (41,1 millones) el número de noches por
turista es superior (10,2 días). El hecho de que la estancia
media sea mayoritariamente más corta en los hoteles que en
el resto de opciones se repite tanto en el caso del turismo
extranjero como en el doméstico. Así, los turistas españoles
pernoctaron en hoteles con una estancia media inferior a la
semana (6 días), mientras que en el resto de alojamientos casi
se llega a los 10 días. Los turistas extranjeros, que en general
pernoctaron más noches, presentan una estancia media de
7,65 días en el caso de los hoteles y de 10,36 en el régimen de
alquiler, en una propiedad o en casas de familiares y amigos.
De los 4,1 millones de turistas alemanes, 2,9 millones se
alojaron en hoteles y similares, con una estancia media de
7,82 días. La estancia media del resto de turistas alemanes
(1,2 millones) es de 10,06 días. La estancia de los turistas
británicos es más corta que la de los alemanes, aunque
siguen el mismo esquema (7,5 días en hoteles y 9,16 en el
resto de alojamientos).
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6 Vías de acceso
6.1 Turistas por vías de acceso
En el año 2013, la mayor parte de turistas llegan a las
Islas Baleares mediante compañías aéreas tradicionales
(6,7 millones, que representan el 51,1 % del total). Los que
vienen mediante compañías aéreas de bajo coste son 6,0
millones, cifra que representa el 46,0 % del total de turistas.
Utilizan otras vías de acceso 376.000 turistas, el 2,9 %
restante. Los turistas que viajan con compañías aéreas
tradicionales no solo realizan más pernoctaciones (57.350
millares de pernoctaciones), sino también presentan una

estancia media más larga que el resto (8,57 días, ante una
duración de 7,78 días en el caso de viajar con compañías de
bajo coste). Hay que destacar que los turistas que llegan a
las Islas por otra vía de acceso, aunque son minoritarios,
presentan una estancia media superior (11,67 días). En el
año 2013, los turistas de nivel de renta bajo viajaron más
con compañías aéreas de bajo coste (230.000) que con
compañías aéreas tradicionales. Los de renta media y alta se
decantan más por las compañías aéreas tradicionales.

6.2 Avión
Gráfico 30. Turistas llegados por aeropuerto, 2013
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La mayoría (97,1 %) de los turistas que llegan a las Islas
Baleares lo hacen en avión. En 2013 llegan a los aeropuertos
de las Islas 12,7 millones de turistas, de los cuales 1,7
millones son españoles, y 11 millones, extranjeros. El uso
del avión resulta todavía más mayoritario entre los turistas
extranjeros (98,9 %) respecto de los españoles (87,3 %). En
el primer caso, los turistas que viajan en avión proceden
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principalmente de Alemania (37,1 %) y Reino Unido (30,4 %).
Tal y como se puede ver en el gráfico adjunto, también tienen
un peso destacado los países nórdicos, Italia y Francia. Hay
que comentar que la importancia de los turistas llegados por
vía aérea se repite en todos los tipos de alojamientos de las
Islas Baleares, donde al menos representan el 93 % para cada
tipo diferente.
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6.3 Resto de vías
Tal como se ha comentado en el apartado anterior, la vía de
entrada mayoritaria en las Islas Baleares es la aérea. Ahora
bien, hay que tener en cuenta que un turista internacional
puede entrar en España por otras vías de acceso (por mar,
por carretera o en tren) y tener las Islas Baleares como destino
principal. Los turistas que en 2013 entran en el territorio
español por estas vías son 127.000, a los que hay que sumar
250.000 mil españoles que desembarcan en los puertos de
las Islas Baleares. Estas cifran significan que el 12,7 % de los
turistas españoles viajan en barco, mientras que en el caso de
los turistas extranjeros el porcentaje de los que llegan por una

vía diferente a la aérea es muy inferior (1,1 %). Dado que los
países más próximos a las Islas Baleares por vía marítima son
Italia y Francia, no sorprende que los turistas extranjeros que
llegan por el resto de vías procedan principalmente de estos
países (el 38,2 % y el 28,4 %, respectivamente).
Cerca de 183.000 turistas que llegan por el resto de vías se
alojan en hoteles o similares, y 101.000 lo hacen en régimen
de propiedad o de alquiler. Finalmente, 63.000 pernoctan en
casas de familiares o amigos.

7 Motivo del viaje
Que las Islas Baleares son uno de los principales destinos de
vacaciones se pone de manifiesto en el hecho de que el 95,5 %
de los turistas viajan al archipiélago por ocio o para disfrutar
de las vacaciones. En 2013 el número turistas que escogieron
Baleares por este motivo llega a los 12,5 millones, con 8,2
días de estancia media, lo cual implica más de 100 millones
de pernoctaciones. Solo el 2,7 % de los turistas viajan por
trabajo y negocios, y más de la mitad corresponde a turismo
doméstico. Aunque no llegan a los 350.000 turistas, hay
que destacar que el turismo de negocios en las Islas Baleares
presenta una estancia media de 11,0 días. El resto de motivos
(el 1,8 % del total), como por salud o para visitar familiares,
crece y alcanza las 232.000 personas, y en este caso el turismo
español también es mayoritario.
El 97,2 %
vacaciones.

de los turistas extranjeros viajan por ocio o

En el caso del turismo nacional, los viajeros que visitan las
Islas Baleares para pasar las vacaciones concentran el 86,1 %
del total nacional (1,79 millones). Aunque el turismo español
en las Islas tiene una presencia mayoritaria en el turismo de
negocios o por motivos personales, estas finalidades tienen
un peso más reducido (el 8,4 % y el 4,2 %, respectivamente) en
comparación con el ocio. En cuanto al turismo internacional,
los extranjeros escogen Baleares para sus vacaciones en
el 97,2 % de los casos, con una ratio incluso un poco más
elevada en el caso de los turistas de Alemania (97,7 %) y Reino
Unido (98,5 %). El resto de motivos presenta un peso poco
significativo.
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Según el análisis por islas, se desprende que 8,3 millones de
turistas extranjeros viajaron Mallorca por ocio y vacaciones,
155.000 por trabajo y negocios y 91.000 por otros motivos.
En el primer caso, la diferencia en términos absolutos con el
turismo español es importante (770.000 turistas españoles
viajaron por ocio y vacaciones), pero las cifras difieren menos
en el caso de hacerlo por negocios o por otros motivos
(117.000 y 86.000, respectivamente). Menorca es la isla
donde el turismo de negocios tiene menos importancia (el
1,3 % del total de la isla) que el resto de motivos (1,6 %). A
las Pitiusas, viajaron 552.000 turistas españoles por ocio
y vacaciones, 35.000 por trabajo y negocios y 10.000 por
otros motivos, mientras que 1.815.000 turistas extranjeros lo
hicieron por ocio y vacaciones, 26.000 por trabajo y negocios
y 20.000 por otros motivos.
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Tal como se ha comentado, la estancia media por ocio
y vacaciones es de 8,2 días. Ahora bien, los turistas que
viajan mediante compañías aéreas de bajo coste por estos
motivos (5,8 millones) presentan una estancia media de
7,64 días, mientras que en el caso de los que se trasladan
con compañías aéreas tradicionales (6,4 millones) la
estancia media se alarga hasta los 8,56 días. Con respecto
al turismo de negocios, también hay diferencias según la
compañía aérea escogida, ya que la estancia de los que
viajan mediante una de bajo coste (142.000) casi llega a dos
semanas (13,28 días), mientras que la de los viajeros que se
desplazaron en compañías aéreas tradicionales (185.000 por
motivo de trabajo o negocios) es de 8,44 días.
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8 Duración de la estancia
Gráfico 31. Estancia media de los turistas, 2013
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Si se consideran todas las pernoctaciones del año 2013
(108,6 millones) y se dividen entre el número de turistas
(13,1 millones) que visitaron las Islas, se obtiene la estancia
media, que es superior a la semana (8,3 días). Los turistas
españoles, que casi llegan a dos millones, pernoctan en
las Islas Baleares una media de 7,7 días. Mayoritariamente
proceden de Cataluña (720.000, con una estancia media
de 7,44 días), de Madrid (336.000, con una estancia media
de 6,95 días) y de la Comunidad Valenciana (259.000, con
una estancia media de 6,69 días). En cuanto a los turistas
extranjeros (11,1 millones), el total de pernoctaciones alcanza
los 93,5 millones de noches con una media de 8,4 días. Los
turistas franceses, con 8,79 días, son los que presentan una
estancia más larga en las Islas, seguidos de los procedentes
de Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos (8,61 días) y Alemania
(8,49 días). La estancia media de los británicos es ligeramente
inferior a ocho días. Por el contrario, los turistas procedentes
de los países nórdicos son los que tienen una estancia más
corta (7,91 días).
La estancia media del turismo extranjero es de 8,4 días, y la del
español, de 7,7 días.
En el año 2013, la mayoría de turistas presentan una
estancia media de cuatro a siete días, seguidos de los que
quedan de ocho a quince días. En el primer caso, se trata de
7.558.005 turistas (6,4 millones de extranjeros y 1,1 millones
de españoles), los cuales pernoctan un total de 47.424.581
noches. Los turistas que se quedan de ocho a quince días
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de estancia media llegan a las 3.725.665 personas, cifra se
distribuyen entre 3,4 millones de extranjeros y 357.000 de
españoles. Los turistas que vienen a las Islas para una estancia
corta (entre uno y tres días) son 1.277.403, con un total de
3.190.816 noches. Los turistas que están más de quince días
representan una minoría sobre el total (523.903), aunque el
número de noches disfrutadas en las Islas supera la cifra de
dieciséis millones. Hay que mencionar que en estas estancias
más largas la media de días se acerca al mes de duración
(34,21 en el caso de los españoles y más de 30 para los
turistas extranjeros).
Por edad, los turistas con una estancia media más elevada
son los de edad más avanzada (de 65 o más años), tanto
en los caso de los extranjeros (11,15 días) como en el de los
españoles (9,38 días). Hay que destacar que los españoles
menores de 15 años también presentan una estancia
media superior a nueve días (9,38 días). Tal y como se ha
comentado en apartados anteriores, el grupo de turistas
más numeroso por edad es el de 25 a 44 años, en el que los
españoles presentan una estancia media de 7,12 días, y los
turistas extranjeros, un poco superior (7,77 días). El segundo
grupo, el de 45 a 64 años, presenta una estancia media muy
similar entre españoles (8,32 días) y extranjeros (8,43). Las
mujeres presentan por término medio una estancia más larga
(8,36 días) que los hombres (8,23 días). Más concretamente,
las mujeres extranjeras permanecen en las Islas 8,44 días,
mientras la estancia de las españolas es de 7,91 días.
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Con respecto a la evolución por grupos de edad y sexo, del
2012 al 2013 disminuye un 12,5 % el número de turistas de
65 o más años en Menorca, pero sobre todo en las Pitiusas,
con un 54,4 % menos. En cambio, en Mallorca el turismo de
personas mayores se incrementa un 5,7 %. Una evolución
similar experimentan los turistas de 45 a 65 años (un
–14,7 % en Menorca, un –30,5 % en las Pitiusas y un 5,2 % en
Mallorca). Los turistas de 25 a 44 años se incrementan un
10,6 % en todas las islas, aunque destacan las Pitiusas, con
un 37,7 % más de mujeres de esta de edad y un 23,8 % más
de hombres. Hay que mencionar que en Menorca aumentan
notablemente los turistas menores de 15 años (un 18,4 %
más de mujeres y un 22,3 % más de hombres), y también los
de 15 a 25 años (un 15,8 % y un 26,9 %, respectivamente).

Según el régimen de alojamiento, los turistas que están más
días en las Islas Baleares son los que no tienen un régimen de
alojamiento fijado, con una media de 10,23 días, seguidos de
los que se alojan en régimen de pensión completa (8,14 días),
de los que escogen el todo incluido (7,89 días), de los que
están en media pensión (7,75 días), de los que escogen solo
alojamiento (7,34 días) y, finalmente, de los que tienen
alojamiento y desayuno (6,18 días).
La estancia media se reduce un 1,8 % del 2012 al 2013, a
causa del incremento más intenso en el número de turistas
(3,6 %) que en el de las pernoctaciones (1,8 %). El grupo de
turistas que más disminuye es el de media pensión (un –7,2 %
interanual), y aumentan el del régimen de todo incluido (con
un 16,7 % más turistas) y el de pensión completa (7,8 %).

9 Gasto turístico
El gasto que efectúan los turistas en las Islas Baleares
se incrementa un 5,6 % entre 2012 y 2013, y se sitúa por
encima de los 12.000 millones de euros. En 2013 los turistas
españoles gastan 1.400 millones de euros, y los extranjeros,
10.700 millones. Los alemanes son los que hacen el gasto
turístico más elevado, por un valor de 3.700 millones de
euros, y los británicos se sitúan en segundo lugar, con 3.000
millones de euros.
En 2013 el gasto turístico total supera los 12.000 millones de
euros.
El gasto medio diario por turista del 2013 es de 110,97 euros.
El turista español gasta 90,42 euros de media diaria, mientras
que la de los extranjeros es de 114,29 euros. Los británicos,
con 109,52 euros de gasto medio diario, gastan más que los
alemanes (107,55 euros). El gasto medio por persona es de
921 euros, y el gasto que corresponde a los turistas alemanes
es de 913,22 euros. Los turistas españoles realizan un gasto
medio por persona de 692,98 euros.
Los turistas que viajan con compañías aéreas de bajo coste
aumentan el gasto total efectuado un 20 % del 2012 al 2013.
En 2013 realizan un gasto total de 5,1 mil millones de euros,
con un gasto medio diario de 108,55 euros (96,8 euros los
españoles y 110,27 euros los extranjeros) y un gasto medio
por persona de 844,99 euros (655,09 euros los españoles y
877,77 euros los extranjeros). En 2013 los turistas que viajan
con una compañía aérea tradicional gastan 6,6 mil millones
de euros, y tanto el gasto medio por día (115,17 euros) como
por persona (987,45 euros) son más elevados que el de los
turistas llegados con compañías de bajo coste. Los turistas
que utilizan otras vías de acceso pasan de gastar 340 millones
de euros en 2012 a gastar 358 millones de euros en 2013, con
un gasto medio de 81,73 euros, muy inferior a la media de los
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que viajan en avión. En cambio, si se considera el conjunto
de la estancia, el gasto medio por persona de los turistas
que viajan por otras vías es de 956, 62 euros, cuantía similar
a la de los turistas que se trasladan con compañías aéreas
tradicionales y superior al gasto que efectúan los usuarios de
compañías aéreas de bajo coste.
Por islas, en 2013 en Mallorca se gastan 8,7 mil millones de
euros; en las Pitiusas, 2,3 mil millones, y en Menorca, 0,9
mil millones. El gasto medio diario más elevado se produce
en las Pitiusas, con 122,87 euros por persona, seguidas de
Mallorca, con 109,73 euros por persona, y de Menorca,
con 99,22 euros por persona. El mismo orden se sigue
con respecto al gasto medio por persona: en las Pitiusas,
961,89 euros; en Mallorca, 913,52 euros, y en Menorca,
853,27 euros. Es destacable que la distribución del gasto
según la nacionalidad es diferente dependiendo de la isla
de estancia. Así, los turistas alemanes gastan de media
por persona 1.026,24 euros en Menorca, 973,86 euros
en las Pitiusas y 905,24 euros en Mallorca. En cambio, los
británicos gastan más en las Pitiusas (908,91 euros), que en
Menorca (870,74 euros) y Mallorca (857,24 euros).
De los 12 mil millones de euros que se gastan los turistas
que viajan a las Islas Baleares en 2013, más de la mitad (6,7
mil millones de euros) corresponden a turistas sin paquete
turístico, y 5,3 mil millones de euros, a los que contratan
un paquete turístico. Los que viajan a Mallorca sin paquete
turístico gastan 4.506 millones de euros; los que lo hacen
a las Pitiusas, 1.645 millones de euros, y los que escogen
Menorca, 451 millones de euros. Las personas que contratan
un paquete turístico gastan menos en todas las islas, excepto
en Menorca (493 millones de euros). Así, los que visitan
Mallorca gastan 4.112 millones de euros y los que llegan a las
Pitiusas dejan 687 millones de euros.
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Gráfico 32. Lugar del gasto de los turistas, 2013
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Respecto del lugar donde se ha producido el gasto turístico,
la mayor parte se desembolsa en el lugar de destino
(6.000 millones), el gasto en origen alcanza los 2.000
millones de euros, y 4.000 millones corresponden al precio
de los paquetes turísticos. Los turistas españoles gastan
317 millones de euros en el lugar de origen, 850 millones de
euros en el lugar de destino y 199 millones de euros en el
paquete turístico. Por islas, en Ibiza y Formentera los turistas
gastan más en el destino que en el paquete turístico o en el
lugar de origen, como pasa en Mallorca, aunque con menos
diferencia. En Menorca el gasto en paquete turístico y en
destino es similar, y el que se efectúa en origen es superior.
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Millones de euros

Los turistas extranjeros se gastan 1.800 millones de euros
en el lugar de origen, 5.100 millones de euros en el lugar de
destino y 3.700 millones de euros en el paquete turístico. Los
gastos de los turistas alemanes alcanzan 1.800 millones en el
lugar de destino, los 1.200 millones de euros en el paquete
turístico y los 468 millones de euros en el lugar de origen.
Los turistas británicos se gastan 1.300 millones de euros en
el lugar de destino, 1.200 millones de euros en el paquete
turístico y 655 millones de euros en el lugar de origen. En
2013 el gasto de los turistas alemanes crece un 7,5 % respecto
de 2012, y el de los británicos se incrementa un 8,8 %.
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Gráfico 33. Tipo de gasto, 2013
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Fuente: Ibestat.
http://www.ibestat.com/ibestat/service/ibestat/generarUrlSocial?cod=9100

Según el producto adquirido, el gasto de los turistas se
destina en primer lugar al paquete turístico, seguido de los
gastos en transporte, alojamiento, restaurantes y el resto de
gastos y comestibles. En el año 2013 el gasto se incrementa
un 5,6 % respecto de 2012, sobre todo el gasto en transporte
(13,4 %) y en restaurantes (7,3 %). Así, en 2013 se alcanzan los

3.900 millones de euros en paquete turístico (un 5,3 % más
que en 2012), los 2.400 millones de euros en transporte, los
2.100 millones de euros en alojamiento y los 3.700 millones
de euros en otros gastos, como restaurantes (1.700 millones
de euros), comestibles (572 millones de euros) y demás
gastos (1.300 millones de euros).

Gráfico 34. Composición del gasto de los turistas por islas, 2013
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Fuente: Ibestat.
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Tal como se puede ver en el gráfico adjunto, la composición
del gasto por islas es irregular. En Mallorca y en Menorca el
principal gasto es el paquete turístico, que representa más
de una tercera parte del total. En cambio, en las Pitiusas
proporcionalmente se gasta más en restaurantes, comestibles
y otras actividades. En estas islas también es importante el
gasto en alojamiento, que supera el 21 % del total, mientras
que en el resto es de alrededor de un 16 %. Uno de cada cinco
euros del gasto turístico se destina al transporte.
En cuanto a los turistas que viajan con todo incluido, en
2013 gastan 2.500 millones de euros e incrementan su
gasto un 20,6 % respecto de 2012. Los turistas que se alojan
en media pensión gastan por un importe similar, aunque
la variación anual es negativa (–4,8 %). Los turistas que se
alojan en régimen de pensión completa gastan 309 millones
de euros, un 11,2 % más que en 2012. Los turistas que escogen
el régimen de alojamiento y desayuno efectúan un gasto de
1.700 millones de euros (un 11,1 % más que en 2012). Los que
escogen solo alojamiento gastan 1.400 millones de euros.
La opción sin régimen de alojamiento significa un gasto de
3.700 millones de euros, un 3,3 % más que en 2012.
El gasto total de los turistas alojados en hoteles y similares
es de 8.300 millones de euros; en régimen de alquiler, de
1.900 millones de euros; en una propiedad, con familiares o
amigos, de 1.300 millones de euros, y en otros alojamientos,
de 440 millones de euros. En 2013, los turistas que efectúan
el gasto medio diario más elevado son los que se alojan en
hoteles y similares (123,61 euros por día); en cambio, los que
realizan un gasto medio por persona superior son los que se
alojan en régimen de alquiler (1.179,71 euros por persona).
Los turistas de las Pitiusas realizan el gasto medio más
elevado, tanto el diario (122,87 euros) como por persona
(961,89 euros).
Las Pitiusas presentan el gasto medio diario y por persona más
elevado.
En el año 2013 el grupo de edad que más gastó es el de 25
a 44 años, con 5.400 millones de euros, seguido del de 45
a 64 años, con 3.600 millones de euros, el de 15 a 24 años,
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con 1.300 millones de euros, los menores de 15 años, con
903 millones de euros, y, finalmente, el de 65 o más años,
con 814 millones de euros. Gastan más las mujeres que los
hombres en todos los grupos de edad, salvo los de 65 o más
años, con una cifra similar. Hay que destacar que en el grupo
de 15 a 24 años las mujeres gastan un 66,4 % más que los
hombres de la misma edad. En total, las mujeres gastan más
que los hombres en todas las islas, si bien hay que destacar
que en las Pitiusas el grupo de hombres de 15 a 24 realiza el
gasto medio por persona más elevado de todas las islas, con
1.166,56 euros.
Por intervalo de pernoctaciones, si es de uno a siete días, el
gasto medio diario es de 136 euros, y la media por persona,
de 779 euros. A medida que se alarga la estancia, el gasto
por día va bajando, mientras que la media por persona se
incrementa. Así, si la estancia es de ocho a quince días la
media diaria se queda en 101 euros y la media por turista
es de 1.136 euros. Si la estancia es de más de quince días, el
gasto medio diario es de 58 euros, y el gasto por persona, de
1.795 euros. Desde el 2011 el gasto medio se ha incrementado
y ha pasado de 105 a 111 euros, y la media por persona, de
891 a 921 euros.
En 2013, la mayor parte del gasto total de los turistas (11,5
mil millones de euros) proviene de los que viajan por motivo
de ocio y vacaciones; los que lo hacen por trabajo y negocios
se gastan 366 millones de euros, y los que lo hacen por otros
motivos, solo 175 millones de euros. El gasto medio diario por
ocio y vacaciones es de 112 euros, y por trabajo y negocios,
solo de 96 euros. En cambio, el gasto medio por persona en
caso de que el motivo sea por trabajo y negocios es 1.048
euros, cifra superior a la de ocio y vacaciones (921 euros).
Ibiza y Formentera encabezan el gasto medio efectuado por
persona también según el motivo del viaje. Así, por ocio y
vacaciones el gasto es de 956 euros por cada turista que
visita las Pitiusas; por trabajo y negocios, de 1.226 euros, y
por el resto de motivos, 780 euros. Del 2012 al 2013 aumenta
el gasto por motivos de ocio y vacaciones pero disminuye el
gasto por motivos de trabajo y negocios, así como por el
resto de motivos, a causa del comportamiento en Mallorca
y Menorca.
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10 Valoración
Gráfico 35. Valoración por islas, 2013
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Fuente: Ibestat.
http://www.ibestat.com/ibestat/service/ibestat/generarUrlSocial?cod=9120

La valoración de los turistas que visitan las Islas Baleares en
2013 es excelente. Los británicos, seguidos de los italianos,
valoran las Islas con la puntuación más alta. Según la vía
de acceso, los turistas que más nota estiman son los que
viajan con compañías aéreas de bajo coste (8,6), si bien la
diferencia con los que viajan por otras vías es solo de una
décima. Los turistas alojados con familiares o amigos son
los que puntúan el archipiélago con la nota más alta (8,9),
seguidos de los que se alojan en régimen de propiedad
(8,8), en régimen de alquiler (8,7) y, finalmente, en hoteles
o similares (8,5).
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La valoración de los turistas que visitan las Islas Baleares es
excelente.
Más de la mitad de los turistas de las Islas Baleares ponen una
nota de excelente, mientras en 2011 otorgan esta valoración
solo el 47,3 % de turistas. En 2013 el 43,9 % valoran su
estancia en las Islas Baleares con un notable. La isla que
más valoran los turistas es Menorca, dado que el 61,3 % la
consideran excelente, seguida de las Pitiusas, con el 58,0 % y,
finalmente, Mallorca, con el 49,2 %. Los turistas que otorgan
una valoración más alta son los que presentan una estancia
media más elevada, salvo en el caso de las Pitiusas.
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11 Conclusiones
La afluencia de turistas a las Islas Baleares alcanza las
13.100.000 personas en 2013, lo que representa un
incremento respecto de 2011 y de 2012. El gasto que realizan
supera los 12.000 millones de euros, que se incrementa gracias
a los turistas de Alemania y Reino Unido, que encabezan los
países emisores en las Islas Baleares. En cambio, el gasto
de los turistas españoles se resiente de la crisis y se reducen
tanto el número de turistas como el de pernoctaciones.
En general, el perfil del turista que visita las Islas Baleares es
el de una mujer alemana, de 25 a 44 años, con un nivel de
renta medio y que ha utilizado Internet en alguna de las fases
de la contratación. El motivo del viaje es principalmente por
ocio y vacaciones, y llega a las Islas mediante una compañía
aérea tradicional. Los turistas que visitan las Islas se alojan
mayoritariamente en establecimientos hoteleros o similares y
no contratan ningún paquete turístico. La valoración global
que hacen de la visita a las Islas Baleares es excelente.
Con respecto al turismo español, en 2013 disminuye, sobre
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todo el que se alojado en hoteles y similares. Los turistas
españoles proceden principalmente de Cataluña, Madrid y
la Comunidad Valenciana. La estancia media del visitante
nacional se sitúa en 7,7 días (un poco más corta que la de
los extranjeros) y el gasto por día es de 90,42 euros (también
inferior a la media de los extranjeros). La mayoría tienen un
nivel de renta medio, son mujeres de entre 25 y 44 años y
llegan a las Islas mediante una compañía aérea de bajo coste
para pasar las vacaciones. La forma de contratación del viaje
es principalmente directa y se alojan en un hotel o similar.
Por islas, proporcionalmente es a las Pitiusas donde más se
viaja sin paquete turístico y, además, donde el gasto medio
por persona y el gasto medio diario son más elevados. En
Mallorca hay más proporción de turismo internacional.
Finalmente, el gasto turístico de Menorca presenta el peso
más importante del paquete turístico y la valoración que
realizan los turistas de su estancia es la más elevada.
Fecha de cierre: 22 de mayo de 2014.
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