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Cronología
Abril
2016

2

Se publica en el BOIB la Ley 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre estancias turísticas en las Islas
Baleares y de medidas de impulso del turismo sostenible.

3

La compañía aérea Air-Berlin cierra el hub en el aeropuerto de Son Sant Joan.

14 Se publica en el BOIB la Ley 5/2016, de 13 de abril, de la renta social garantizada
16

Mayo
2016

Junio
2016

Se publica en el BOE el Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, por el que se prorroga el Programa de
Activación para el Empleo

17 Día Mundial del reciclaje
18

La Comisión Europea propone nuevos objetivos de déficit público para España: 3,7% del PIB en 2016 y el
2,5% en 2017.

8

El precio del barril de crudo Brent vuelve a superar los 50 $ por primera vez desde octubre del 2015.

23

Se celebra en el Reino Unido un referéndum sobre su permanencia en la Unión Europea. El 51,9% vota a
favor del Brexit.

24 A partir de esta fecha se aprecia el euro frente a la libra esterlina y se cambia por encima de 0,80 £/€
26 Se celebran elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado.
30

La afiliación a último día de mes en las Islas Baleares llega a las 523.864 altas, el registro más elevado de
la serie histórica iniciada el 1996.

30 El paro registrado en las Islas Baleares es de 46.278 personas, el nivel más bajo desde el año 2008.
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Resumen Ejecutivo
Tabla 1. Perspectivas de la economía balear
Tasas de variación del PIB. Volumen encadenado base 2010 (en %)

Anual

Trimestral

2012

2013

2014

2015

2016

2014

2015 (p)

2016 (a)

(p)

(f)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

Zona euro

-0,9

-0,3

0,9

1,7

1,6

1,1

0,7

0,8

1,0

1,3

1,6

1,6

1,7

1,7

España

-2,6

-1,7

1,4

3,2

2,6

0,4

1,2

1,7

2,1

2,7

3,2

3,4

3,5

3,4

Islas Baleares

0,0

0,3

1,0

3,0

4,0

0,4

0,8

1,1

1,5

2,2

2,8

3,2

3,5

4,0

Mallorca

-0,1

0,2

0,7

2,9

4,0

0,2

0,5

0,8

1,3

2,1

2,6

3,1

3,5

4,0

Menorca

-0,5

0,4

0,8

2,9

3,7

0,4

0,5

0,9

1,2

2,0

2,7

3,3

3,4

3,5

Pitiusas

0,7

1,1

2,4

3,6

4,0

1,7

2,2

2,5

2,9

3,0

3,6

3,7

3,9

4,2

Fuente: Eurostat y Dirección General de Empleo y Economía
f: previsión. p: provisional.

a: avance.

La economía de las Islas Baleares incrementa su fortaleza,
hecho que se refleja en las tasas de crecimiento de principios
del 2016. En el primer trimestre de este año el archipiélago
balear aumenta el VAB un 4,0 % respecto del mismo periodo
del 2015, lo cual representa el ritmo de crecimiento más
intenso desde el año 2000. Se prevé que este dinamismo se
prolongue durante todo en el 2016 con lo que el cómputo
anual quedaría en un 4,0 % de incremento. Por islas, Ibiza y
Formentera superan la cifra media de las Baleares y vuelven
a ser la región que más crece. Sin embargo, cabe remarcar
que Mallorca ha acelerado la tasa interanual medio punto
en comparación con el trimestre inmediatamente anterior.
Menorca, que presenta la variación más baja, también
mejora los resultados de los periodos pasados y es una
muestra del equilibrio territorial que hay en el crecimiento
balear. En cuanto a la evolución de los diferentes sectores, tal
como se verá en este boletín, todos impulsan el crecimiento
balear, si bien el sector servicios mantiene el protagonismo.
La recuperación del consumo y de la inversión, junto con un
inicio de campaña turística bastante positivo, han impulsado
también la industria y la construcción.
Según la OCDE, en el 2016 se mantienen las perspectivas
de crecimiento mundial. El referéndum británico que ha
decidido la salida de la Unión Europea ha condicionado
los mercados financieros y ha provocado tensiones. En los
Estados Unidos, la debilidad de las exportaciones y de la
inversión pesa sobre el crecimiento. En mayo el precio del
petróleo Brent marca máximos del 2016 y se vuelve a acercar
a los 50 dólares/barril. En junio el euro se revaloriza en
relación con la libra hasta el nivel de principio del 2014, pero
se deprecia respecto del dólar.
La zona euro crece un 1,7 % en el primer trimestre del 2016.
La OCDE prevé para el año 2016 un crecimiento económico
parecido y una inflación por debajo del objetivo del 2 %. Por
otra parte, el FMI rebaja la previsión para la zona euro hasta
medio punto menos para el 2017 a causa del Brexit, aunque
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en el Reino Unido las tasas interanuales del PIB están por
encima de la media de la zona euro. Se prevé que la economía
alemana se acelere hasta un 1,6 % este año. En Europa,
disminuye la deuda y el déficit público en porcentaje sobre
el PIB.
La economía española presenta una variación del PIB
por encima de los tres puntos porcentuales en los últimos
cuatro trimestres. De cara al 2016 y 2017, se prevé una
cierta moderación del ritmo de crecimiento. Los servicios
y la construcción impulsan el crecimiento, mientras que la
industria lo modera. La agricultura muestra la tasa interanual
más elevada, pero retrocede respecto del trimestre anterior.
Desde la perspectiva de la demanda, el consumo y la inversión
aumentan, pero las exportaciones y las importaciones frenan
las tasas de variación interanual. En España, los ingresos
impositivos hasta mayo descienden un 3,1 % interanual en
términos homogéneos.
El sector agropesquero cierra el año 2015 con el mismo VAB
que el 2014, pero la previsión para el 2016 es de un crecimiento
de casi dos puntos. El número de afiliados a marzo de este
año aumenta en la agricultura y la ganadería, pero hay menos
trabajadores en el sector pesquero que el año anterior. En
el mercado central de Mallorca la comercialización de fruta
y hortaliza se incrementa en el primer cuatrimestre del año
y se acompaña de una disminución del precio de estos
cultivos, mientras que aumenta el precio medio de la patata.
La climatología de este invierno ha resultado adversa para
la mayoría de los cultivos isleños, por ejemplo los cereales,
pero favorece otros, como son la viña y las patatas para
la exportación. Así, en el mercado exterior, en el primer
cuatrimestre del 2016 se incrementa la exportación de la
patata y la de vinos y licores, tanto en volumen como en valor
monetario. Por el contrario, disminuye la exportación de
goma de garrofín en volumen, pero no en valor monetario.
En los mataderos de las Islas Baleares, desde enero a abril
de este año aumentan las toneladas sacrificadas para todos
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los tipos de ganado excepto las de carne de vacuno. A las
dificultades provocadas por la falta de lluvias de principio de
año, que han dañado los piensos para alimentar el ganado, se
suma la bajada del precio de la leche, aunque en abril se sitúa
por encima de la media nacional. Por otra parte, en el primer
trimestre del 2016 disminuyen interanualmente las capturas
de la pesca en volumen, pero no en valor económico.
El VAB de la industria sigue avanzando progresivamente y en
el primer trimestre registra una tasa interanual positiva por
quinto mes consecutivo. La afiliación a la Seguridad Social y
la producción industrial se mantienen al alza. Por el contrario,
caen la exportación de manufacturas y la facturación de las
empresas. También se deteriora la confianza empresarial.
Las variaciones interanuales del VAB de la construcción en
las Islas continúan en niveles altos y en el primer trimestre el
sector sube casi cuatro puntos porcentuales. Los proyectos
relacionados con las reformas en los establecimientos
hoteleros durante la temporada baja han incrementado la
actividad de la construcción. Así, junto con el aumento del
empleo, hay un descenso significativo del paro registrado
en esta rama. La moderación en el número de proyectos
visados y en los presupuestos que implican hacen prever una
disminución del dinamismo del sector a medio plazo.
En el primer trimestre de este año, el VAB de los servicios
intensifica el ritmo de crecimiento. El volumen de negocio y
el empleo de las empresas del sector, si bien pierden fuerza
en relación con registros precedentes, confirman la tendencia
al alza. La afiliación a la Seguridad Social presenta subidas
destacables en todas las islas, especialmente en el régimen
general.
Las ventas del sector del comercio tienen un fuerte ritmo de
crecimiento y, paralelamente, el empleo en esta rama también
muestra signos positivos. En el segundo trimestre, el índice
de confianza empresarial armonizado del comercio crece
por encima de la media del resto de sectores económicos. La
afiliación en la Seguridad Social aumenta en todas las islas.
En el 2016 se acelera la tasa de variación del número de
viajeros que escogieron un establecimiento hotelero de
las Islas Baleares, incluso después de alcanzar el máximo
de la serie histórica durante el año pasado. El número de
pernoctaciones también se incrementa, tanto en hoteles
como en alojamientos de turismo rural, pero disminuye
en los apartamentos turísticos. Los resultados hoteleros
mejoran en las tres islas, pero sobre todo en las Pitiusas. Los
precios hoteleros en las Islas Baleares presentan aumentos
interanuales que se han acelerado desde septiembre del año
2014 y se sitúan por encima de los de España. La estancia
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media total se mantiene en los 5,1 días, muy parecida a la
estancia media en los hoteles. El viajero que opta por un
apartamento turístico pernocta más días por término medio
y, en cambio, el viajero que escoge el alojamiento rural lo
hace menos días. La variación de los precios de la oferta
complementaria en el archipiélago balear desde octubre del
año 2015 se sitúa por encima de la variación de precios del
Estado.
En abril el gasto total que efectúan los turistas en las
Baleares se incrementa, lo que permite que el total del
primer cuatrimestre del 2016 aumente de forma importante.
Considerando el gasto de los extranjeros, durante el primer
cuatrimestre se registran incrementos en el gasto medio
diario, mientras que disminuye el gasto medio por persona.
Finalmente, sumando las compras y las disposiciones de
efectivo que se hacen en las Baleares con tarjetas emitidas
en el extranjero, el primer trimestre del año en curso muestra
un aumento importante en relación con el mismo periodo
del año 2015.
Los pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía aérea hasta
mayo se incrementan un 12,2 % respecto del mismo periodo
del 2015, con los mercados nacional, alemán y especialmente
el británico al alza. Otros países, como Francia, Italia, Suiza
y Holanda, aumentan el pasaje por vía aérea durante los
primeros cinco meses respecto hace un año. Paralelamente,
los pasajeros llegados en compañías de bajo coste continúan
al alza. El tráfico marítimo de pasajeros sigue aumentando
después de un año récord, tanto en línea regular como
en crucero. Al mismo tiempo, también se incrementa el
transporte de las mercancías que llegan a las Islas Baleares
hasta el mes de mayo.
En junio de este año, el Banco Central Europeo (BCE)
mantiene el tipo de interés oficial de la zona euro en el
0,0 %, con el fin de reactivar la situación económica. En el
primer trimestre del 2016, el número de oficinas bancarias
continúa en descenso en el conjunto de las Islas Baleares,
hecho que se relaciona con un menor número de afiliados en
esta actividad. En lo que respecta a los depósitos, el primer
trimestre del 2016 aumentan interanualmente, y continúa la
tendencia a la baja del crédito concedido en las Islas Baleares.
La ratio de morosidad se sigue reduciendo hasta abril de
este año, después de registrar el máximo valor en diciembre
del 2013. Por otra parte, aumenta el número de hipotecas
constituidas en las Islas Baleares, en línea con la evolución de
las compraventas y asociado a un menor coste hipotecario
(el Euríbor se mantiene en negativo en junio de este año).
Los datos de los primeros cinco meses del 2016 consolidan
la tendencia positiva del mercado de trabajo de las Islas
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Baleares. En el mes de mayo se alcanza más de medio
millón de afiliados, cifra que se sitúa por segundo mes
consecutivo por encima del empleo del periodo previo a la
crisis económica. El inicio de la temporada turística ha dado
un fuerte impulso al empleo y parece que la anticipación de
ésta da continuidad al dinamismo del mercado de trabajo,
muy superior al de la media española. Baleares se consolida
como la comunidad autónoma más dinámica y los datos de
paro registrado también lo corroboran. Así, los datos del
mes de mayo se sitúan por debajo de las 50.000 personas
por primera vez desde el 2008. Todas las islas presentan
descensos de dos dígitos del paro registrado y también
incrementos de la afiliación respecto del año anterior. En
cuanto al número de horas trabajadas y el número de puestos
de trabajo equivalentes a tiempo completo presentan
también aumentos a principios del 2016. Sin embargo, los
costes laborales por trabajador descienden en el primer
trimestre del año.
La inflación decrece y los últimos meses se registran tasas de
variación negativas, tanto en las Islas como en el Estado. La
inflación subyacente, en cambio, se mantiene en niveles altos.
Los indicadores de consumo revalidan la mejora observada
los últimos meses. Aumenta el gasto en consumo final,
tanto la correspondiente a los hogares como la de las
Administraciones públicas. Los datos acumulados de
matriculación de turismos reflejan un importante incremento.
También sube el consumo de carburantes para automoción
y la demanda de energía eléctrica. Sin embargo, los datos del
último indicador de confianza de los consumidores delatan
un retroceso importante de las expectativas respecto de la
situación económica del país y de la evolución del mercado
de trabajo.
La recaudación tributaria de las principales figuras
impositivas mantiene el tono ascendente en la primera
mitad del 2016. Los tributos más ligados al ciclo económico,
como el IVA y el IRPF, aumentan en términos acumulados
respecto del año pasado, y también el resto de impuestos de
competencia parcialmente cedida. La caída de la recaudación
en el impuesto de sucesiones y donaciones se compensa con
creces con las subidas del impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y con el de actos jurídicos documentados. La
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tasa de juego también muestra una evolución positiva. Los
impuestos de titularidad exclusiva del Estado, el impuesto de
sociedades y el impuesto de la renta sobre los no residentes,
han sido objeto de modificaciones normativas.
En cuanto a los indicadores de la inversión en las Islas Baleares,
se mantiene el dinamismo empresarial, lo cual se refleja en
subidas tanto en el número de sociedades mercantiles como
en el de capital neto. Los datos del primer trimestre reflejan
un repunte en el volumen del crédito a las Administraciones
públicas. El crédito concedido al sector privado se sitúa en el
mismo nivel que en los trimestres precedentes. Se recupera,
en términos interanuales, la inversión extranjera aunque
el volumen total es inferior al de los trimestres anteriores.
Finalmente, el mercado hipotecario también se recupera y
aumenta el número de hipotecas constituidas y el importe
concedido.
El apartado de medio ambiente trata algunos de los
indicadores que hacen referencia a la sostenibilidad
medioambiental de las Islas Baleares para aportar una
imagen de la situación actual del estado del medio ambiente.
La primera parte hace referencia a la población y al Índice
de Presión Humana, cuya tendencia desde 1997 es creciente
y en el 2015 alcanza un máximo de casi dos millones en
agosto. También se analizan las emisiones de gases de efecto
invernadero y el hecho de que en el 2014 el número de
toneladas de CO2 sea más de una tercera parte que el de 1990.
El crecimiento económico y demográfico ha comportado
un aumento del consumo de energía principalmente en el
sector del transporte terrestre, en el de servicios turísticos
y comerciales y en el residencial. La situación energética de
las Islas Baleares era de casi total dependencia energética
de los combustibles de origen fósil, pero la llegada del gas
y de la electricidad por cable submarino supusieron un
nuevo escenario. Según la clasificación del suelo del Mapa
urbanístico de las Islas Baleares (realizado por SITIBSA), la
isla con más suelo urbano o urbanizable (sin tener en cuenta
las construcciones en suelo rústico) es Ibiza, seguida de
Mallorca, de Menorca y, finalmente, de Formentera. Entre
1990 y 2015, el año con más hectáreas afectadas por los
incendios fue el 2013. En junio del 2016 las reservas hídricas
en las Islas Baleares están al 47 % y es especialmente grave el
caso de Ibiza, donde están al 24 %.
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I. ENTORNO

1

Internacional

Tabla 2. Indicadores internacionales
PIB

Tasa de paro

Inflación

Estados Unidos

1er Trimestre

2,1

ì

mayo

4,7

è

mayo

1,0

è

Japón

1er Trimestre

0,1

è

abril

3,2

è

mayo

-0,4

è

Unión Europea

1er Trimestre

1,8

è

mayo

8,6

è

mayo

-0,1

è

Reino Unido

1er Trimestre

2,0

ì

marzo

5

è

mayo

0,3

è

Zona euro

1er Trimestre

1,7

è

mayo

10,1

è

junio*

0,1

è

Alemania

1er Trimestre

1,6

è

mayo

4,2

è

mayo

0,0

è

Francia

1er Trimestre

1,3

è

mayo

9,9

è

mayo

0,1

è

Italia

1er Trimestre

1,0

è

mayo

11,5

è

mayo

-0,3

è

España

1er Trimestre

3,4

ì

mayo

19,8

î

mayo

-1,1

è

Fuente: Eurostat, Cabinet Office of Government of Japan, Japan Ministry of Internal Affairs and Communications (Statistics Japan), US Department of Commerce. Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics of United States
Datos estacionalizados por el PIB y la tasa de paro. Inflación: Indicador de Precios de Consumo Armonizado
Las flechas indican la variación con la cifra del mismo período del año anterior
* Avanzado

La economía global está en un periodo de poco crecimiento
que exige cambios en las políticas fiscales, monetarias y
estructurales. Las exportaciones y las importaciones globales
han bajado hacia el 8 % en el primer trimestre del 2016 y se
han situado a niveles del 2009. El crecimiento se mantiene
en las economías avanzadas y se ha desacelerado en muchas
de las economías emergentes. El crecimiento lento de la
productividad y el aumento de la desigualdad plantean

retos adicionales. Así, la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) estima que en el 2016 el
crecimiento mundial se cierre con un 3,0 %, similar al nivel
de 2015, y que en el 2017 mejore en tres décimas. Se prevé
un crecimiento débil de la actividad comercial, una inversión
lenta, salarios moderados y un ritmo de actividad más suave
en los mercados emergentes clave.

Tabla 3. Previsiones internacionales para 2017
PIB*

Tasa de Paro

Inflación

Estados Unidos

2,2

4,7

1,8

Japón

0,4

3,1

2,1

Unión Europea (zona euro)

1,7

9,8

1,2

Alemania

1,7

4,6

1,5

Francia

1,5

9,7

0,8

Italia

1,4

10,8

0,9

Reino Unido

2,0

5,2

1,6

España

2,3

18,4

1,0

Fuente: OCDE - Economic Outlook, analysis and forecasts (junio 2016 )
* PIB Real
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Las previsiones para la zona de los 34 países de la OCDE
apuntan a un crecimiento del 1,8 % para 2016 y de un 2,1 %
para el 2017. Con el reajuste de la economía china se estima
que el crecimiento mantenga una tendencia del 6,5 % en 2016
y del 6,2 % en 2017. El voto del Reino Unido a favor de la
salida de la Unión Europea puede provocar efectos negativos,
tanto en el Reino Unido como en otros países europeos y
en el resto del mundo. Esta decisión crea incertidumbre
económica y dificulta el crecimiento del comercio mundial.
En 2030 el PIB del Reino Unido podría ser más de un 5 %
menor, según la OCDE. El referéndum británico que ha
decidido la salida de la Unión Europea ha condicionado
los mercados financieros y ha provocado fuertes tensiones.
Ahora bien, hay que decir que las expectativas de un aumento
de la relajación de la política monetaria del Banco Central
Europeo (BCE) y de un retraso de las subidas de los tipos de

interés en los Estados Unidos han compensado la contracción
registrada inicialmente. Como resultado, los principales
índices bursátiles europeos anotaron fuertes pérdidas,
las rentabilidades de la deuda pública europea periférica
bajaron y el euro se depreció frente al dólar. El FMI considera
que durante 2016 América latina entrará en recesión por
segundo año a causa del descenso de los precios de las
materias primas, como por ejemplo el petróleo, el hierro, el
cobre o el estaño. Esta circunstancia afectará especialmente
Venezuela, Ecuador, Brasil y Argentina, que además sufren
otros problemas económicos y políticos. Países como Chile,
que han diversificado la producción, mantendrán una cierta
fortaleza.
En

el

2016

las perspectivas del crecimiento mundial se

mantienen en un 3 %.

Gráfico 1. Evolución del PIB de EEUU, Japón y la zona euro (variación interanual ajustada de
estacionalidad)
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Estados Unidos de América
En el primer trimestre de 2016 la economía norteamericana
crece a un ritmo de un 2,1 % respecto al mismo periodo del
año anterior. En el mes de mayo la tasa de paro queda en el
4,7 % y la inflación se sitúa en el 1,0 %, ambos indicadores
con una tendencia estable. En mayo sólo se crean 38.000
puestos de trabajo, la cifra más baja desde septiembre de
2010. Por su parte, la OCDE estima que el PIB de los EE.UU.
aumentará un 1,8 % este año 2016 y un 1,7 % en 2017, y que
cerrarán en 2016 con un 4,7 % de tasa de paro y una inflación
del 1,8 %. La debilidad de las exportaciones y de la inversión
pesa sobre el crecimiento de los Estados Unidos. La política
monetaria es acomodaticia, con una inflación todavía por
debajo del objetivo. Se prevé que la política fiscal sea más
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o menos neutral en 2016 y 2017. La relación entre el nivel de
deuda y el PIB se mantendrá alta. En mayo la renta personal
disponible se desacelera tres décimas, hasta el 0,2 % mensual,
y el gasto personal lo hará siete décimas, hasta situarse en
el 0,4 %. En cuanto a la tasa de ahorro, el porcentaje de la
renta disponible no consumida se sitúa en el 5,3 %, inferior en
una décima a la de abril. Por otra parte, el Fondo Monetario
Internacional advierte que, a pesar de la fortaleza del mercado
laboral americano, hay grandes riesgos. Este organismo
internacional considera como amenazas de la economía
norteamericana la desaceleración de la productividad, el
incremento de las desigualdades y el elevado nivel de pobreza
(una de cada siete personas vive en situación de pobreza). El
FMI defiende la política monetaria aplicada por la Fed, pero
considera que las tasas de interés en alza provocarán más

Julio 2016

desequilibrios fiscales a medio plazo y aconseja una reforma
tributaria de las pensiones y una contención del gasto en el
sistema de salud.
Japón
En el primer trimestre de 2016, la variación interanual de
la economía nipona es del 0,1 %. La tasa de paro es de las
más bajas de los países desarrollados (el 3,3 % en abril) y la
inflación se sitúa todavía en el terreno negativo (-0,4 % en el
mes de mayo). La OCDE estima que en 2016 el PIB nipón
alcanzará la tasa del 0,7 % y en 2017 se desacelerará hasta
sólo el 0,4 %. Las previsiones sobre el nivel de precios sitúan la
inflación de 2016 en el 0,1 %, y ya para 2017 se recupera este
indicador de demanda (2,1 %). La tasa de paro se mantendrá
en torno al 3 %. La producción industrial de Japón se
estabiliza y las ventas minoristas siguen descendiendo. En
mayo el empleo aumenta un 0,7 % interanual y la tasa de
paro se mantiene en el 3,2 %. Tal como se ha comentado, en
mayo el IPC cae un 0,4 % interanual, pero si se excluyen los
alimentos no elaborados y la energía, aumenta un 0,6 %. Así,
los precios de los alimentos se incrementan un 0,9 % y los del
combustible un 9 %. En este entorno de inflación contenida,
los salarios suben un 1,4 %, el máximo desde el 2010. El
primer ministro presiona el sector privado para que suba los
salarios con el fin de revitalizar la tercera economía mundial
con un aumento del consumo.

China
La economía china creció a un ritmo del 6,7 % interanual en
el primer trimestre de 2016, con lo cual parece que el PIB
se está estabilizando. Ahora bien, los analistas advierten
que la causa subyacente son las medidas de estímulo que
se han puesto en marcha, como el aumento del gasto fiscal
en infraestructuras y la política monetaria más flexible.
El incremento de la inversión hace peligrar el objetivo de
terciarización de la economía china -depender menos de la
industria pesada y de la construcción y dar más protagonismo
al consumo y a los servicios. La inversión en activos fijos
creció un 10,7 % en el primer trimestre e impulsa la demanda
de las fábricas chinas de materias primas, como el acero o
el cemento. La producción industrial aumentó un 6,8 % en
marzo. Las ventas de viviendas se incrementan casi un tercio,
el crecimiento más alto en dos años. La OCDE prevé que en
2016 el PIB chino alcanzará una variación anual del 6,5 %
y en 2017 del 6,2 %, todo esto en un entorno de inflación
controlada (el 2,6 % para 2016 y el 3,0 % para 2017). El gasto
en infraestructuras a gran escala sólo compensará en parte
la desaceleración de la inversión empresarial. La reasignación
de la mano de obra de la agricultura a la industria y a los
servicios ha sido un importante motor de crecimiento de la
productividad y es probable que continúe a medio plazo.
El elevado endeudamiento de la economía china alcanza el
máximo en el primer trimestre del 2016, con el 237 % del PIB,
si bien este endeudamiento es sostenible gracias a la elevada
tasa de ahorro.

Petróleo y divisas

Gráfico 2. Variación interanual del precio barril Brent e inflación en la zona euro
5%
90%
4%

65%

3%

40%

1%

15%

0%

Petróleo

Inflación

2%

jn -10%

-1%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016
-35%

-2%
-3%

2015

Inflación zona euro

Petróleo Brent (dólares)

-60%

Fuente: EIA, Eurostat

10

Coyuntura económica de las Islas Baleares

Julio 2016

En mayo de 2016 el precio del barril Brent es de 46,9 dólares
por barril, mientras que en el mismo mes del año pasado era
de 64,1 dólares por barril. Hay que recordar que en mayo
de 2014 llegaba a los 109,5 dólares por barril. La caída del
precio del petróleo los dos últimos años, de alrededor del
60 %, ha dejado un agujero de más de un billón de dólares en
exportaciones de los países petroleros. Los más castigados
son Arabia Saudí, Rusia, Irak e Irán, que alcanzarán un

déficit de entre el 10 % y el 20 % del PIB. Los productores
de crudo buscan reinventarse, como Arabia Saudí, que
quiere aumentar su competitividad con el fin de reducir la
dependencia del petróleo, o también Rusia, que apuesta por
la privatización, y Oriente medio, donde se promociona la
refinación y la industria petroquímica.
En mayo el precio del petróleo Brent vuelve a marcar máximos
de 2016 (46,9 dólares/barril).

Gráfico 3. Evolución del tipo de cambio del euro
1,8
1,6

1,4
1,2

1,12

1,0
0,83

0,8
0,6
jn

2008

2009

2010

2011
Dólar por euro

2012

2013

2014

2015

2016

Libras por euro

Fuente: BCE

Con posterioridad en el Brexit aparecen turbulencias en el
mercado de divisas . La libra esterlina se hunde a niveles de
1985 y se fortalecen las monedas refugio, como es el caso del
franco suizo o el yen, mientras el renminbi chino cae en los
mínimos de hace cinco años. Todo eso, implica que aumente
el riesgo de intervencionismo en los tipos de cambio. Los
bancos centrales de Corea del Sur y la India tuvieron que
deshacer parte de las reservas de dólares para contener la
depreciación de sus monedas. En cambio, el Banco Nacional
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de Suiza intervino para detener la apreciación del franco
suizo, que casi llegó a tocar máximos anuales frente al euro.
También llama la atención el avance de la divisa japonesa.
El Deutsche Bank prevé que el renmimbi se debilite todavía
más cuando la Fed suba los tipos de interés, a causa de
la alta cantidad de deuda privada y la desaceleración del
crecimiento. En junio de 2016 el euro se cambia por 1,12
dólares y por 0,83 libras esterlinas. Así, en junio el euro se
revaloriza respecto de la libra al valor de principios de 2014.
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Unión Europea

Gráfico 4. Evolución del PIB de países europeos (variación interanual ajustada de estacionalidad)
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En la Unión Europea (UE-28) el PIB crece un 1,8 % interanual
en el primer trimestre de 2016 y en la zona euro un 1,7 %. En
mayo la tasa de paro de la Unión Europea es del 8,6 % de
la población activa, mientras que la de la zona euro llega al
10,1 % (la menor desde julio de 2011). Con respecto al nivel
de precios, en mayo de 2016 la inflación de la UE-28 se sitúa
en el -0,1 % y en la zona euro en junio deja atrás las cifras
negativas (0,1 %). Con todo eso, la OCDE prevé que el año
2016 la zona euro mejorará lentamente y acabará con un
crecimiento del PIB de un 1,6 % y 2017 con una décima más.
En cuanto a la tasa de paro, la previsión la sitúa en el 10,2 % en
2016 y seis décimas menos en 2017, mientras que la inflación
será del 0,2 % en 2016 y del 1,2 % en 2017. El Banco Central
Europeo publicó la evolución de los agregados monetarios y
crediticios de la zona euro del mes de mayo e indican que el
agregado monetario amplio (M3) se acelera y la financiación
al sector privado aumenta el ritmo de crecimiento. Se produce
un leve descenso del índice de sentimiento económico de la
zona euro, elaborado antes de que se conociera el resultado
del referéndum británico (104,4). La balanza por cuenta
corriente de la Unión Europea tuvo un superávit de 13,4
millares de millones de euros en el mes de abril de 2016.
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En 2015, el déficit y la deuda pública en la Unión Europea
y en la zona euro cayeron en comparación con 2014. En la
zona euro el déficit público pasó de un 2,6 % del PIB en 2014
a un 2,1 % en 2015 y en la Unión Europea de un 3,0 % a un
2,4 %. La deuda pública de la zona euro cayó del 92,0 % del
PIB en 2014 hasta situarse en el 90,7 % del PIB en 2015, y en la
Unión Europea pasa del 86,6 % al 85,2 %. Las ratios más altas
de deuda pública sobre el PIB a finales de 2015 se dieron a
Grecia (176,9 %), Italia (132,7 %) y Portugal (129,0 %), y las
más bajas en Estonia (9,7 %), Luxemburgo (21,4 %) y Bulgaria
(26,7 %). Cabe decir que el Fondo Monetario Internacional
rebaja su previsión de crecimiento para la zona euro a causa
del Brexit, y los nuevos datos quedan en un 1,6 % para 2016
y en una caída de hasta el 1,4 % para 2017, y apunta que la
inflación será más baja que antes del referéndum. Ante estas
perspectivas de la inflación, el FMI considera que el Banco
Central Europeo tiene que estar preparado para comprar
deuda con intereses por debajo de la tasa de depósito.
La

zona euro mejora lentamente, un

1,7 %

interanual en el

primer trimestre.

Julio 2016

Alemania

Italia

La economía alemana muestra una variación interanual del
PIB de un 1,6 % en el primer trimestre de 2016, similar a la
media de la zona euro. La previsión de crecimiento de la
OCDE es de un 1,6 % para 2016 y una décima más para 2017;
con una tasa de paro del 4,4 % para 2016 y dos décimas más
para el año siguiente, y una inflación del 0,3 % en 2016 y más
de un punto más en 2017. Se mantiene el ritmo de creación
de empleo, que en mayo aumenta un 1,3 % interanual. Así,
la tasa de paro de mayo se sitúa en un mínimo del 4,2 %, la
menor de la zona euro, salvo la de Malta. En mayo de 2016
la inflación es del 0,0 %. Las ventas minoristas, en términos
reales, se incrementaron un 2,6 % interanual en mayo. Las
expectativas de renta de los consumidores alcanzan el nivel
más alto desde la reunificación. La deuda pública germánica
a finales de 2015 supone el 71,2 % del PIB y tienen un superávit
del 0,7 %.

La previsión de la OCDE estima un crecimiento para Italia
de un 1,0 % en 2016 y un 1,4 % en 2017, con una tasa de
paro del 11,3 % en 2016, seis décimas menos que un año
atrás, y seguiría bajando hasta medio punto más en 2017.
Por otra parte, se espera una inflación del 0,2 % en 2016,
que aumentaría hasta el 0,9 % en 2017. La economía italiana
muestra un crecimiento del 1,0 % en el primer trimestre de
2016. En mayo el empleo adelanta un 1,3 % interanual y la
tasa de paro es del 11,5 %. La variación de los precios en Italia
en mayo de 2016 se cifra en un -0,3 %, y así ya enlaza cuatro
meses en negativo. En 2015 la deuda pública fue del 132,7 %
del PIB, 0,2 puntos por encima del mismo periodo de un año
atrás. El déficit de 2015 fue del 2,6 %, cuatro décimas menos
que el de 2014.

Se prevé que el año 2016 la economía alemana se acelere un
1,6 %.

La actividad económica se mantiene estable y crece un 2,0 %
en el primer trimestre de 2016, por encima de la media de
la zona euro y también de la economía alemana, aunque se
tendrá que ver a partir de ahora qué efecto tiene el Brexit,
que se prevé que llevará consecuencias negativas para la
economía. En el mes de mayo de 2016 la tasa de paro es del
5,0 %. En mayo los precios permanecen estables en relación
con el año anterior (0,3 %). La OCDE ha presentado en junio
las previsiones para la economía británica, si bien hay que
remarcar que son anteriores al referéndum sobre la salida del
Reino Unido de la Unión Europea. Según este último informe
de la OCDE, el Reino Unido cerrará en 2016 con una tasa
de variación interanual de un 1,7 % en 2016 y tres décimas
más en 2017. También se espera que la tasa de paro mejore
hasta situarse en el 5,1 % en 2016 y se mantenga en 2017.
Con respecto a la inflación, en 2016 sería del 0,4 % y del 1,6 %
en 2017. La deuda pública de 2015 fue del 89,2 % del PIB,
un punto porcentual más que en el mismo periodo del año
anterior. El déficit de 2015 se sitúa en el 4,4 %, 1,2 p. p. menos
que en 2014.

Francia
El PIB francés crece en el primer trimestre de 2016 un 1,3 %.
La OCDE espera que el país galo presente una variación del
PIB de 2016 de un 1,4 % y una décima más el año siguiente.
La tasa de paro esperada es del 9,8 % y una décima menos en
2017. La inflación sería prácticamente nula en 2016 (0,1 %),
pero aumentaría hasta situarse en el 0,8 % en 2017. En mayo
la tasa de paro es del 9,9 % y la inflación se mantiene en el
0,1 %, igual que la de la zona euro del mes de junio. En 2015
la deuda pública fue del 95,8 % del PIB, cuatro décimas por
encima del mismo periodo de un año atrás. El déficit de
2015 es del 3,5 %. En mayo el consumo de los hogares cae
en términos intermensuales a causa de los bienes de equipo,
que compensan en parte el repunte de la alimentación y el
vestido.
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España

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

2016

2017

PIB

2,8

2,3

Consumo privado

3,1

2,1

Consumo público

1,5

1,2

Formación bruta de capital fijo

4,6

3,8

Demanda nacional

3,1

2,3

Exportación de bienes y servicios

4,8

5,0

Importación de bienes y servicios

5,5

5,2

Demanda exterior (contribución al crecimiento)

-0,1

0,1

Inflación

-0,5

1,0

Tasa de paro

19,8

18,4

Fuente: OCDE Economic Outlook, analysis and forecasts, junio 2016

La economía española enlaza cuatro trimestres con tasas
de crecimiento por encima de los tres puntos porcentuales.
Para los años 2016 y 2017, la OCDE prevé un ritmo de
crecimiento del 2,8 % y del 2,3 %, respectivamente. Para estos
años se mantienen prácticamente las previsiones hechas en
noviembre pasado. Así, el sector exterior tendrá un efecto
neutro y las ventas en el exterior serán compensadas por las
importaciones. Por lo tanto, el crecimiento esperado vendrá
por la parte de la demanda nacional y, especialmente, del
consumo privado y la inversión. En los próximos dos años
no habrá una fuerte variación en los precios de consumo y la
tasa de paro bajará del 20 %.

turístico. La matriculación de automóviles, según ANFAC,
creció en junio un 11,2 % interanual.

El Banco de España estima un crecimiento intertrimestral del
PIB en el segundo trimestre de 2016 del 0,7 %. Los indicadores
muestran cierto dinamismo, como el fuerte crecimiento de las
hipotecas constituidas sobre viviendas y la continuidad de la
evolución positiva del PMI de la industria manufacturera y de
la matriculación de automóviles. Mejoran las exportaciones
de bienes dentro de la coyuntura de crecimiento de los
mercados del área del euro. En cambio, se enfrían las ventas
en el resto del mundo por la debilidad de algunas economías
emergentes y la modesta apreciación del tipo de cambio. En
cuanto al empleo, en el segundo trimestre del año se estima
un avance del 2,9 % interanual, tres décimas inferior al primer
trimestre.

La necesidad de financiación de los hogares y las instituciones
sin finalidad de lucro en el primer trimestre de 2016 es del
3,4 %, más de medio punto que un año atrás, a causa de la
disminución del ahorro (-5,3 %) y el aumento de la inversión
(23,3 %). A la vez el descenso del ahorro se explica por un
crecimiento de la renta bruta disponible de las familias
(2,1 %) inferior al del gasto en consumo final (2,6 %).
Las Administraciones públicas presentaron en el primer
trimestre de 2016 una necesidad de financiación superior en
112 millones de euros a la del mismo periodo de 2015, si bien
el porcentaje del PIB se redujo hasta el 3,1 %. En abril de 2016
la balanza de pagos generó capacidad de financiación frente
ante el exterior (2.671 millones, seis veces más que hace un
año). El déficit de las Administraciones públicas se sitúa en el
0,74 % del PIB (8.256 millones de euros) en el primer trimestre
de 2016. En términos consolidados, la Administración
central, la Administración regional y los fondos de la
Seguridad Social registraron un déficit de 13.860 millones
de euros y alcanzan el 1,24 % del PIB, un 18,6 % más que un
año atrás. Los ingresos impositivos hasta mayo descienden
un 3,1 % interanual en términos homogéneos. Según el
Banco de España, el importe de las nuevas operaciones de
préstamos y créditos en los hogares, en términos acumulados
de los últimos doce meses, en mayo se incrementó el 25,6 %
interanual, gracias al aumento de los créditos a la vivienda
(39,5 %) y al consumo (27,8 %).

Con respecto a los indicadores de demanda, en junio el
indicador de sentimiento económico (ISE) publicado por la
Comisión Europea aumenta en ocho décimas, hasta el nivel de
106,5, y destaca el incremento de la confianza en la industria
y de la del consumidor. La entrada de turistas en España es de
más de 7,1 millones en mayo, un 7,4 % más interanual según
datos de Frontur, lo cual hace prever un aumento del gasto

En cuanto al análisis trimestral, España presenta una
variación interanual del PIB del 3,4 % en el primer trimestre de
2016 y, respecto del periodo inmediatamente precedente, la
tasa es del 0,8 %. La contribución de la demanda nacional es
de 3,8 puntos porcentuales, inferior en tres décimas a la del
cuarto trimestre de 2015. La demanda exterior lastra cuatro
décimas la variación global del PIB. El gasto en consumo

El PIB español crece por encima del 3 % en los últimos cuatro
trimestres.
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final de los hogares y la de las administraciones públicas
muestran las variaciones más elevadas (3,7 % y 2,6 %,
respectivamente), mientras que el gasto de las instituciones
sin finalidad lucrativa al servicio de los hogares se incrementa
un 1,9 % (medio punto más que en el trimestre anterior). La
formación bruta de capital fijo aumenta un 5,2 %, gracias

a los bienes de equipo, pero está por debajo de los niveles
de 2015. La inversión de productos de propiedad intelectual
aumenta un 2,3 %, cinco décimas menos que en el cuarto
trimestre de 2015. Las exportaciones moderan las tasas de
variación interanual y también lo hacen las importaciones.

Tabla 5. Evolución de la economía española
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Tasas de variación interanual (en %)
Volumen encadenado referencia 2010

2014
Trimestre

2015

2016

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

Sector agropesquero

3,2

-6,0

-2,9

-8,7

-4,0

2,0

3,7

6,2

5,5

Industria y energía

-0,8

1,5

1,5

2,5

3,0

3,6

3,8

3,4

2,6

Construcción

-7,3

-3,9

0,2

3,1

5,9

5,8

5,1

4,0

2,6

Servicios
PIB a precios de mercado

1,3

1,8

2,1

2,5

2,7

3,0

3,3

3,4

3,5

0,4

1,2

1,7

2,1

2,7

3,2

3,4

3,5

3,4

Fuente: INE

Desde el punto de vista de la oferta , la agricultura muestra
la tasa interanual más elevada (un 5,5 %) en los primeras
tres meses de 2016, aunque presente un frenazo respecto
del porcentaje del cuarto trimestre de 2015. La industria
también presenta esta moderación y en los primeros tres

meses de 2016 su VAB se incrementa un 2,6 % interanual.
Los servicios han ido mejorando los crecimientos durante
2015 y empiezan el primer trimestre de 2016 con un 3,5 %.
La construcción aumenta un 2,6 % en el primer trimestre de
2016, casi un punto y medio respeto del trimestre anterior.

Gráfico 5. Evolución de los componentes de la demanda
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La variación positiva de los índices de volumen del PIB
se mantiene, cosa que también se traslada al empleo. Así,
el número de lugares de trabajo equivalentes a tiempo
completo de 2015 se incrementa un 3,2 %, lo cual significa
que las horas trabajadas suben un 3,2 %. El ritmo de aumento
interanual del número de ocupados se ha mantenido más o
menos constante a lo largo de 2015 y del primer trimestre
de 2016, en gran parte gracias a los ocupados del sector
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servicios. La construcción, que iniciaba el año 2015 con
subidas próximas al 8 %, solamente incrementa el número
de ocupados equivalentes el 0,9 % en el primer trimestre de
2016. En cambio, la agricultura acelera el ritmo de mejora y
cierra el primer trimestre de 2016 con una variación del 5,5 %.
La tasa de paro de mayo de 2016 es del 19,8 %, la segunda de
las más elevadas de Europa, por detrás de Grecia.
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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

2012 2013 2014 2015 2016
Islas Baleares

0,0

0,3

2014

2015 (p)

2016 (a)

(p)

(f)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

1,0

3,0

4,0

0,4

0,8

1,1

1,5

2,2

2,8

3,2

3,5

4,0

Sector agropesquero

-0,5

1,0

0,2

-0,1

1,9

Industria

-0,8

-1,1

-1,0

1,9

2,6

-1,8

-1,1

-0,9

-0,4

0,7

1,9

2,4

2,7

2,8

Construcción

-5,5 -5,4 -2,6

2,9

3,9

-4,1

-3,1

-2,3

-1,1

1,5

2,7

3,4

3,9

3,8

Servicios

0,6

3,1

4,2

0,9

1,3

1,5

1,9

2,4

2,9

3,3

3,6

4,1

1,0

1,4

Fuente: Dirección General de Empleo y Economía
f: previsión p: provisional

a: avance

La economía de las Islas Baleares muestra un ritmo de
crecimiento de cuatro puntos porcentuales en el primer
trimestre del 2016, lo que representa una aceleración
significativa respecto periodos anteriores. El incremento
que ha habido en el sector servicios ha producido un efecto
arrastre y el resto de ramas también han mejorado las
tasas de crecimiento. Todo ello ha reavivado el consumo
y la inversión, hecho que hace prever que el dinamismo
se mantendrá durante el 2016. El VAB de la construcción,
que hace un año y medio todavía retrocedía, en el primer
trimestre presenta una tasa interanual del 3,8 %. La industria
tiene una evolución similar, pero en este caso las variaciones
son más suaves. En el ámbito estatal, el PIB aumenta a un
ritmo superior que la media europea.
El crecimiento que se consigue en el archipiélago balear es
equilibrado entre los diferentes sectores productivos, aunque
los servicios mantienen el protagonismo. Entre enero y marzo,
el valor añadido bruto del sector terciario se incrementa
un 4,1 % en términos interanuales, el porcentaje más alto
desde el año 2000. Tal como se comentará en el apartado
dedicado a los servicios, la afiliación a la Seguridad Social
de este sector aumenta a un ritmo del 6 % y la facturación
de las empresas de las Islas Baleares lo hace un 8,1 % en el
primer cuatrimestre. Si se tienen en cuenta los resultados de
la EPA, las variaciones son todavía más destacadas, con un
aumento del empleo del 9,7 % en las Islas Baleares y del 3,8 %
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en España. En este aspecto queda patente el dinamismo del
sector servicios, pero los otros sectores, como la industria,
también presentan incrementos destacados en el número de
ocupados (1,9 %). Se verá en el epígrafe correspondiente a la
industria y la energía que el IPI vuelve a registrar incrementos
(un 7,1 % en abril) y que el volumen de entrada de pedidos es
superior al de hace un año. La construcción también tiene
un VAB en ascenso, hecho que hace subir la afiliación (un
6,9 % en mayo) y descender el paro de manera considerable
(-42,2 % interanual en el primer trimestre). A pesar de ello,
las perspectivas de futuro que señalan los indicadores
adelantados apuntan a una cierta desaceleración del sector
a medio plazo.
En cuanto al análisis por islas, todas mejoran la posición
relativa en relación al año anterior y, además, aceleran el
crecimiento en comparación a los trimestres del 2015. El
archipiélago pitiuso mantiene la fortaleza y supera los cuatro
puntos porcentuales de tasa interanual en el primer trimestre
del 2016. Se prevé que cierre el año con una variación del
4,0 %. Ésta es la misma previsión para Mallorca, que aumenta
el crecimiento interanual en medio punto hasta situarlo en el
4,0 %. Menorca sigue siendo la isla con menos dinamismo
económico, aunque incrementa el crecimiento una décima y
en el primer trimestre del 2016 presenta una tasa interanual
del 3,5 %. Se prevé que esta mejora continúe, lo que acelera
su previsión para el conjunto del 2016 hasta el 3,7 %.
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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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1

Agropesquero

Agricultura

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

2009

2010

2011

2012

2013

2014(p)

2015(a)

-0,4

-0,4

0,3

-0,5

1

0,2

-0,1

Fuente: Dirección General de Empleo y Economía
a: avance p: provisional

El sector agropesquero cierra el año 2015 con una tasa de
crecimiento de un -0,1 %, por debajo del cierre del año 2014

(0,2 %). No obstante, la previsión para el 2016 es llegar a una
tasa positiva de crecimiento de un 1,9 %.

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

Variación interanual (%)

Islas Baleares

marzo

5.795

ì

3,3

Mallorca

marzo

4.583

ì

2,3

Menorca

marzo

655

ì

2,8

Ibiza

marzo

393

ì

4,2

Formentera

marzo

17

ì

21,4

Fuente: Ibestat (a partir de datos de la TGSS)

E n marzo del 2016 hay 5.795 personas afiliadas a la Seguridad
Social en agricultura y ganadería, un 3,3 % más que en el
mismo mes del año anterior. Un 42,6 % de estos trabajadores
están afiliados al régimen agrario, que aumenta un 8,1 %
respecto de marzo del 2015; un 41,8 % son autónomos, que
es un 0,7 % menor que hace un año; el 15,5 % restante de
los afiliados pertenecen al régimen general (un 0,2 % de tasa
interanual). Por islas, la afiliación se incrementa en todas en
comparación con un año antes, más en el caso de las Pitiüses
que en el resto, aunque el 80 % de los afiliados constan en la
isla de Mallorca.
Respecto a las ayudas europeas hacia este sector, por una
parte están las del Programa de Desarrollo Rural (PDR)
2014-2020 de las Islas Baleares, que está dotado con
145,1 millones de euros (18 millones más que para el periodo
2007-2013). I por otra parte, las ayudas directas de la PAC de
2016, dotadas con 27 millones de euros.
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La

comercialización de fruta y hortaliza que proviene de los

productores disminuye un

1,7 %

el primer cuatrimestre del

2016.
En el mercado central de Mallorca, según los datos
acumulados entre enero y abril del 2016, se han
comercializado 56.214 toneladas de fruta y hortaliza que
proviene de mayoristas y productores, un 8,8 % más que
en el mismo periodo del año 2015. El signo positivo de este
dato se produce por la comercialización que proviene de los
mayoristas (9,0 %) de ambos tipos de producto, más en el
caso de la fruta (18,8 %) que en el de la hortaliza (1,1 %). En
cambio, la comercialización de los productores disminuye un
1,7 % desde enero hasta abril a causa de la disminución de
la hortaliza (-3,7 %), porque la comercialización de la fruta
es un 6,4 % superior al primer cuatrimestre del año pasado.
Este comportamiento en la demanda se acompaña de una
disminución del precio medio de la fruta (-6,4 %) y de la
hortaliza (-4,3 %). Hay que destacar que el precio medio de
la patata aumenta hasta un 17,1 % el primer cuatrimestre del
año respecto del año anterior.
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Tabla 9. Indicadores de la agricultura
Último dato
Mercado central de Mallorca (productores) Toneladas

Variación interanual (%)
PMP

Toneladas

PMP

Fruta

enero-abril

194

1,0

ì

6,4

î

-6,4

Hortalizas

enero-abril

712

1,1

î

-3,7

î

-4,3

Patatas

enero-abril

ì

17,1

Total

enero-abril

Mercancías agrarias exportadas
Patatas

enero-abril

0,5
906

1,0

Toneladas

Miles de €

5.837

3.360

ì

76,9

ì

89,3

è

-1,7

è

Toneladas

-2,0
Miles de €

Reino Unido

enero-abril

2.149

1.414

ì

260,3

ì

230,1

Dinamarca

enero-abril

1.645

982

ì

27,9

ì

35,8

enero-abril

562

4.210

î

-6,2

ì

13,0

Alemania

enero-abril

122

919

î

-2,0

ì

12,0

Goma de garrofín
Dinamarca

enero-abril

177

1.386

ì

6,0

ì

28,5

Vinos y licores

enero-abril

877

3.392

ì

28,7

ì

28,0

Alemania

enero-abril

210

1.303

ì

2,9

ì

8,7

Suiza

enero-abril

99

925

ì

65,4

ì

59,4

Fuente: Mercapalma, Ibestat
PMP: precio medio ponderado

Las altas temperaturas y la falta de lluvias del invierno
afectan a los cultivos isleños. Por una parte, no favorecen la
germinación de los cereales, de manera que se prevén unas
pérdidas de producción en torno al 60 % de aquellos que más
se cultivan en las Islas Baleares (trigo, cebada y avena). Por
otra parte, las condiciones meteorológicas pueden favorecer
el desarrollo de la viña, a falta de datos sobre estos cultivos.
Además, la falta de lluvias en invierno ha adelantado la
exportación de las patatas a principios de febrero.
Así, en el primer cuatrimestre del año en el mercado exterior
aumenta la exportación de patata tanto en volumen (76,9 %)
como en valor monetario (89,3 %). En los dos principales
países compradores se incrementa el importe exportado,
más en el caso del Reino Unido que de Dinamarca. No
obstante, hay que tener en cuenta que el Reino Unido redujo
la importación de patata mallorquina en más de la mitad
en el primer cuatrimestre del 2015. Con respecto a la goma
de garrofín, entre enero y abril disminuye el volumen de las
ventas internacionales (-6,2 %), pero no en valor monetario
(13,0 %). Dinamarca mantiene el signo positivo mientras
que continúa la menor exportación de este producto
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hacia Alemania. El mercado exterior para el vino y el licor
crece tanto en volumen exportado (28,7 %) como en valor
monetario (28,0 %) hasta abril. Las ventas destinadas a Suiza
se recuperan (65,4 %), y también vuelve el signo positivo para
las de Alemania (2,9 %). Asimismo, en este epígrafe destacan
otros países, como Cabo Verde, que sigue mejorando la
exportación de las Islas Baleares.
En cuanto a la industria agroalimentaria, aumenta la
exportación de la sobrasada de Mallorca a los países de la
UE, un producto con indicación geográfica protegida. En el
2015 la producción global se incrementa un 3,3 % respecto
del 2014. Según los últimos datos del Gobierno Balear, en el
2015 la comercialización de este producto hacia mercados
extranjeros de la UE crece hasta un 43,3 % en comparación
con el año anterior, mientras que disminuye la demanda
nacional (-3,1 %) y aumenta la interior (7,8 %). Con todo, la
mayor parte de las ventas se hacen en la península (77,5 %),
un 18,6 % en las Baleares, un 3,5 % del producto va destinado
a la UE y el 0,4 % restante corresponde a la comercialización
hacia terceros países.
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Ganadería

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

Última dato 2014 (provisional)

Variación interanual (%)

Ganado vacuno

enero-marzo

459

î

-5,9

Ganado ovino

enero-marzo

544

ì

5,9

Ganado caprino

enero-marzo

9

ì

112,8

Ganado porcino

enero-marzo

958

è

0,6

Ganado equino

enero-marzo

3

î

-30,7

Aves

enero-marzo

56

î

-92,5

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Según los datos acumulados hasta marzo del 2016 del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
las toneladas de carne de ganado sacrificado en los
mataderos de las Islas Baleares aumentan, excepto las de
carne de ganado bovino (-6,7 %). En relación con el primer
trimestre del 2015, entre la carne que más se sacrifica destaca
el incremento de la de ganado ovino (5,9 %), seguido de la
de porcino (0,6 %), aunque es este tipo de ganado el más
demandado en los tres primeros meses del 2016. También
aumenta la carne sacrificada de caprino (que pasa de 4 a
9 toneladas), pero disminuye la de equino (-30,7 %) y la de
aves (-92,5 %). En cuanto a las cifras del conjunto nacional
en este periodo, crece la carne sacrificada para todo tipo de
ganado, y más en el caso del ganado ovino (7,7 %), seguido
del porcino (6,4 %), y del vacuno (que, al contrario de las
Baleares, se incrementa un 4,0 %), las cuales son las carnes
más destacadas en comparación con el resto.

la sequía y la bajada del precio de la leche afectan al sector
ganadero de las Islas Baleares

La sequía de principio de año ha dañado los piensos para
alimentar el ganado, por lo que el Gobierno balear intenta
paliar las consecuencias con un plan de ayudas al sector
ganadero. A las dificultades provocadas por la falta de lluvias,
se suma la bajada continúa del precio medio de la leche. Hay
que recordar que desde el mes de abril del 2015 la Unión
Europea suprimió las cuotas lácteas, lo cual ha afectado al
precio medio ponderado que reciben los ganaderos de las
Islas Baleares. El precio de la leche en abril de este año se
sitúa en 0,310 euros por litro, cuando en enero era de 0,327,
según datos del Fondo Español de Garantía Agraria. No
obstante, está por encima de la media nacional, que en abril
es de 0,298 euros por litro.

Pesca
En marzo del 2016, el número de afiliados en el sector
pesquero es de 666 trabajadores, con una disminución de un
0,9 % respecto de marzo del 2015. La afiliación baja en todas

las islas excepto en Menorca, que este mes de marzo presenta
más afiliación (1 %).

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

Variación interanual (%)

Islas Baleares

marzo

666

è

-0,9

Mallorca

marzo

461

è

-0,4

Menorca

marzo

101

è

1,0

Ibiza

marzo

72

î

-5,3

Formentera

marzo

32

î

-3,0

Fuente: Ibestat (a partir de datos de la TGSS)

La producción pesquera declarada en las Islas Baleares en el
primer trimestre del 2016 es de 650 toneladas, con un valor
en primera venta de 3,47 millones de euros. En comparación
con el año anterior (776 toneladas y 3,58 millones de euros),
los datos representan una disminución de un 16,2 % en el
peso de las capturas y de un 3,1 % en el valor económico. Así,
el precio medio de la producción total de pescado aumenta
un 15,5 % (de 4,62 €/kg en 5,34 €/kg) respecto del primer
trimestre del año pasado.
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En comparación con el primer trimestre del 2015, hay una
similitud en el conjunto de las diez principales especies
capturadas (sólo la sepia sustituye la merluza). Cuatro
especies de pequeños pelágicos (boquerón, sardina, caramel
y jurel) ocupan las primeras posiciones en volumen capturado
y el resto son especies demersales propias de la pesca de
arrastre (raya, pulpo, morralla, gamba, etc.). Destaca el caso
del boquerón, que se ha depreciado unos 25 céntimos por kg.
El hecho de que desde el 2011 sea la especie más importante
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en volumen, explica más de la mitad de la pérdida de valor de
todo el conjunto.
Respecto a las principales especies en cuanto a valor, el listado
es similar al del 2015, a pesar de que en diferente orden y con
la sustitución del salmonete y la raya (dos especies baratas)
por la cigala y la morralla. Cabe destacar la posición del
boquerón que, a pesar de ser una especie de precio bajo
(1,31 €/kg), se ha convertido en la segunda especie en cuanto
a valor económico, vista la cantidad tan grande que se ha

desembarcado, y la tercera posición del chanquete, especie
capital para la supervivencia de la flota de artes menores en
invierno.
En cuanto a la subida del precio medio del pescado, cabe
destacar que hay una recuperación de los precios anteriores
al 2014 de la mayoría de especies diana, tanto de pesca de
arrastre (cigala, gamba, gallo de San Pedro) como de la de
artes menores (sepia, cabracho), incluso asociada en algunos
casos a incrementos de las capturas.

Tabla 12. Indicadores de producción pesquera, 1er trimestre 2016
Variación interanual (%)
Capturas

Peso (kg)

Valor (€)

Peso (kg)

Boquerón

165.813

216.723

î

-7,8

Sardina

52.363

ì

8,2

171.348

Valor (€)

Caramel

47.559

î

-25,0

Jurel

36.739

î

-16,2

Raya

26.608

î

-19,4

Gamba roja

21.952

î

-14,9

Pulpo

17.842

Morralla

17.655

116.430

Sepia

17.219

177.268

Salmonete

14.389

522.097

î

-37,2

î

-27,6

î

î

-22,6

î

-20,5

î

-6,6

ì

12,0

-24,3

Chanquete

213.791

ì

6,2

Gallo de San Pedro

146.090

ì

14,0

Calamar

141.232

î

-31,0

Cabracho

124.149

î

-13,3

Fuente: Dirección General de Pesca y Medio Marino
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2

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
2012

2013

-0,8

-1,1

Trimestral

2014

2015

2014

2015 (p)

2016 (a)

(p)

(a)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

-1

1,9

-1,8

-1,1

-0,9

-0,4

0,7

1,9

2,4

2,7

2,8

Fuente: Dirección General de Empleo y Economía
a: avance p: provisional

En líneas generales, la evolución reciente de algunos
indicadores sectoriales de la industria -como la producción,
los pedidos y la afiliación en la Seguridad Social- sigue
mostrando signos positivos. El valor añadido bruto (VAB)
del sector de la industria y la energía de las Islas continúa en
ascenso. Así, durante el primer trimestre de este año la tasa
de variación interanual del VAB a precios constantes registra
una subida de un 2,8 %, una décima más que el registro
del último trimestre del 2015. Por otra parte, en el primer
trimestre del 2016, el PIB de la industria española pierde
fuerza en relación con los trimestres precedentes y se sitúa en
el 2,6 % interanual, ocho décimas porcentuales menos que
la tasa del cuarto trimestre del año pasado. En cambio, la
industria manufacturera española acentúa el crecimiento y la
tasa llega al 4,3 %, dos décimas superior a la registrada en el
trimestre precedente.
En marzo de 2016 el sector de la industria y la energía en
las Islas Baleares tenía 20.847 afiliados en el régimen general
de la Seguridad Social y 5.536 en el de autónomos, en total
26.384 cotizantes. Estos valores representan, respecto de
marzo del 2015, un incremento de casi un 3,0 % en el número
total de afiliados. Se ganan afiliados tanto en el régimen
general (3,3 % interanual) como en el de autónomos (1,6 %).
La industria manufacturera del archipiélago es la actividad
predominante del sector, dado que agrupa más del 80,0 %
de los afiliados, y gana un 3,4 % más de bastante laboral. Por
el contrario, la actividad de suministro de energía, gas y aire
acondicionado es la única que pierde afiliados (-7,9 %).
Por islas y en términos porcentuales, el principal incremento
interanual se produce en Ibiza (4,4 %), si bien el número total
de afiliados es poco representativo. Mallorca, que concentra
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al 93,0 % de los nuevos afiliados, crece un 3,5 % y Formentera
lo hace un 2,6 %. Finalmente, Menorca presenta un retroceso
de un 1,6 %.
Los indicadores de confianza empresarial de las Islas Baleares
correspondientes al segundo trimestre del 2016 revelan que
el 10,0 % de los gestores de las empresas del sector de la
industria valoran de manera favorable la marcha del negocio
durante el primer trimestre, mientras que un 25,0 % lo hacen
de forma desfavorable. El balance de situación queda, por
lo tanto, en -15,0 puntos, el peor de todos los sectores
económicos, después del transporte y la hostelería, y alejado
del saldo medio (-9,0 puntos). En relación con la valoración
de un año atrás (-7,9 puntos), el saldo de la industria del
segundo trimestre empeora 7,1 puntos.
En cuanto a las expectativas para el segundo trimestre de
este año, la industria refleja la valoración peor de todos los
sectores. El 10,0 % de las respuestas consideran que la marcha
del negocio será favorable y el 21,7 % que será desfavorable.
Así, el balance de expectativas de la industria es lo único que
registra un saldo negativo (-11,7 puntos) y queda casi 22,0
puntos por debajo del saldo medio de todos los sectores
económicos (10,1 puntos). En comparación con el valor del
mismo trimestre del año pasado, representa un deterioro
de 3,7 puntos. De lo contrario, el índice de confianza
empresarial armonizado (ICEH) del sector, después de una
larga serie de trimestres en positivo, registra una fuerte caída
y sitúa la tasa de variación interanual en valores negativos
(-2,8 %), 3,5 puntos porcentuales por debajo de la confianza
mostrada para la totalidad de los sectores económicos, la
cual también registra una moderación significativa (0,6 %).
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Industria

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

Último dato

Variación interanual (%)

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

mayo

474.361

è

-0,7

Índice de producción industrial

abril

85,9

è

-1,3

marzo

26.384

ì

2,9

Asalariados

marzo

20.847

ì

3,3

Autónomos

marzo

5.536

è

1,6

marzo

26.384

ì

2,9

Industrias extractivas

marzo

350

ì

5,1

Industrias manufactureras

marzo

21.124

ì

3,4

Energía eléctrica, gas y agua

marzo

4.910

è

1,0

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

mayo

359.503

è

0,4

Ocupados según actividades

1

Ocupados totales en industria y energía

Ocupados según actividades

Mallorca
marzo

21.004

ì

3,5

Industrias extractivas

marzo

274

ì

3,0

Industrias manufactureras

marzo

16.346

ì

3,9

Energía eléctrica, gas y agua

marzo

4.384

è

1,7

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

mayo

39.632

è

-1,1

Ocupados según actividades

marzo

3.056

è

-1,6

Industrias extractivas

marzo

15

ì

7,1

Industrias manufactureras

marzo

2.918

è

-1,7

Energía eléctrica, gas y agua

marzo

123

è

0,8

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

mayo

75.227

ì

3,4

Ocupados según actividades

Menorca

Pitiusas
marzo

2.284

ì

4,3

Industrias extractivas

marzo

61

ì

15,1

Industrias manufactureras

marzo

1.820

ì

6,6

Energía eléctrica, gas y agua

marzo

403

î

-6,1

Fuente: INE, REE, TGSS, elaboración propia
1

La variación es del ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

El índice de producción industrial de las Islas Baleares retorna
a los valores positivos y la tasa de variación interanual de
abril se sitúa en el 7,1 %. Las destinaciones económicas de la
producción que registran los incrementos más significativos
son los bienes intermedios (22,6 %) y los bienes de consumo
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duradero (18,4 %). En España, la tasa interanual de este
mes también avanza con fuerza y llega casi al 9,0 %. En el
archipiélago, la variación interanual de la media del primer
cuatrimestre permanece en valores negativos (-1,5 %),
mientras que la española llega al 3,2 %.

Julio 2016

Los precios industriales registran una fuerte bajada
interanual por quinto mes consecutivo. La tasa de variación
de mayo se sitúa en las Islas en el -12,2 %, la más baja
después de la de las Islas Canarias (-16,9 %), y en España en
el -5,5 %. Tanto en el archipiélago balear como en el conjunto
del Estado, la mayoría de destinaciones económicas del
bienes no presentan fluctuaciones relevantes. Únicamente
la energía sigue registrando valores interanuales muy bajos,
de un -22,7 % en las Islas y de un -17,8 % en España. En el
archipiélago, la variación de la media de los primeros cinco
meses del 2016 respecto del mismo periodo del año pasado
llega casi al -15,0 %, mientras que España registra un valor
más moderado (-2,4 %).
El volumen de negocio de la industria de las Islas Baleares
continúa en negativo. La variación interanual del índice de la

cifra de negocio del mes de abril es de un -0,3 %, tres décimas
más que el valor de marzo. La variación media del primer
cuatrimestre, respecto del mismo periodo del 2015, es de un
-0,4 %. En el conjunto del Estado, la tasa de abril devuelve a
los valores positivos con una tasa de un 4,3 % y la del primer
cuatrimestre se sitúa en el 0,3 %.
Por otra parte, las perspectivas a corto plazo continúan al
alza y en el mes de abril la entrada de pedidos del sector
industrial del archipiélago presenta una mejora interanual
de un 2,6 %. El volumen de pedidos acumulado durante el
primer cuatrimestre crece casi 7,0 puntos porcentuales en
relación con el mismo periodo del año pasado. En España,
los encargos del sector en abril registran una subida de un
2,7 % y la variación acumulada prácticamente permanece
estable (-0,1 %).

Energía

Gráfico 7. Energía eléctrica mensual demandada en las Islas Baleares (MWh)
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Fuente: Ibestat y elaboración propia

En el mes de mayo, la demanda de energía eléctrica en el
conjunto del archipiélago es de 474,4 gigavatios, lo cual
representa una subida de un 5,4 % en términos interanuales.
El consumo sube a todas las Islas, si bien, como en los meses
anteriores, se dispara a Formentera, donde el incremento es
de casi un 10,0 %. En cambio, el consumo acumulado en el
conjunto del archipiélago durante los primeros cinco meses
de este año registra una bajada de un 0,7 %, básicamente
para la menor demanda registrada los meses de enero y
febrero. El descenso en el consumo eléctrico tiene lugar
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especialmente en Mallorca y Menorca, ya que tanto en Ibiza
(0,3 %) como en Formentera (6,8 %) la demanda acumulada
presenta saldos positivos. Por otra parte, de acuerdo con
los datos disponibles de Red Eléctrica de España (REE)
correspondientes a los primeros cinco meses del año, la
actividad económica es el componente de la demanda que
más ha influido al alza en el consumo durante este periodo,
mientras que la temperatura (las variaciones de las medias de
las temperaturas máximas diarias respecto de los umbrales
del invierno y el verano) ha influido a la baja.
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Balanza comercial

Tabla 15. Principales bienes industriales exportados desde las Islas Baleares
Principales mercados exteriores¹ (miles de €)
Calzado

Último dato

Variación interanual (%)

enero-abril

35.484,3

î

-10,8

Alemania

enero-abril

5.383,3

î

-2,5

Italia

enero-abril

5.214,5

è

0,9

Francia

enero-abril

5.099,6

î

-47,0

Reino Unido

enero-abril

3.055,5

ì

5,9

enero-abril

7.528,7

è

-1,1

Perfumería y cosméticos
Reino Unido

enero-abril

1.797,5

ì

68,1

Hong Kong

enero-abril

1.351,3

î

-42,0

Suiza

enero-abril

997,8

ì

85,1

Países Bajos

enero-abril

894,6

î

-21,8

Piel y cuero

enero-abril

3.042,8

ì

73,5

Italia

enero-abril

1.663,0

ì

410,0

China

enero-abril

414,6

î

-3,8

Vietnam

enero-abril

369,9

ì

58,8

Reino Unido

enero-abril

129,6

î

-5,5

Joyería y bisutería

enero-abril

2.026,9

ì

45,3

Estados Unidos

enero-abril

430,0

ì

191,4

Hong Kong

enero-abril

368,7

ì

365,9

Francia

enero-abril

245,9

î

-15,8

Portugal

enero-abril

136,2

ì

562,7

enero-abril

7.742,1

ì

1.223,0

República Dominicana

enero-abril

3.519,9

ì

13.874,7

Sri Lanka

enero-abril

3.216,1

ì

7.885,0

Venezuela

enero-abril

275,8

è

enero-abril

204,3

ì

136,5

enero-abril

172.653,9

î

-26,8

enero-abril

200.570,9

î

-25,8

Muebles

Cuba
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

En el mes de abril el valor total de las exportaciones
(56 millones de euros) se reduce más de un 27,0 % en
términos interanuales. Las importaciones (119 millones)
también descienden, a pesar de que a un ritmo inferior (un
-12,4 %). El saldo comercial es, por lo tanto, negativo y la tasa
de cobertura del mes cae hasta un 47,0 %.
Comparando los datos acumulados del primer cuatrimestre
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del 2016 con las del mismo cuatrimestre del año pasado,
las exportaciones -con una facturación de 200,6 millones
de euros- bajan más de una cuarta parte (-25,8 %). Por su
parte, las importaciones (402,2 millones de euros) también
bajan, aunque de forma más moderada (-13,0 %). El saldo
comercial negativo se incrementa un 5,0 % y la tasa de
cobertura queda en el 49,9 %, 8,6 puntos porcentuales por
debajo de la registrada en el mismo periodo del 2015.

Julio 2016

Durante estos cuatro meses, el valor facturado total por los
productos de la industria manufacturera (173 millones de
euros) se reduce considerablemente (-26,8 %) y representa el
86,1 % del total exportado. La importación de manufacturas
sigue la misma pauta (-14,1 %) y significa un 91,6 % de las
compras al extranjero. Tal como se puede observar en la tabla
adjunta, algunos de los productos que tradicionalmente
han exportado las Islas recuperan terreno, como es el caso
de los muebles (registran un crecimiento interanual de
más de un 1.220,0 %), los artículos y manufacturas de piel
y cuero (73,5 %) o la joyería y bisutería (45,3 %). El calzado
-la partida más importante por el volumen de ventas- sigue
perdiendo mercado y registra un descenso interanual de
casi un 11,0 %. Finalmente, la partida correspondiente a
perfumería y cosmética se mantiene en el mismo nivel que un
año atrás (-1,1 %).

que registran un fuertísimo incremento de las ventas.

Otras partidas que también registran aumentos de ventas
reseñables, sea por el volumen de facturación o por la tasa
de crecimiento, son la industria de la alimentación (9,9 %);
las bebidas (28,0 %), especialmente los vinos (32,5 %); los
productos cerámicos para la construcción (152,4 %), y,
finalmente, los elementos metálicos para la construcción,

En el conjunto del Estado, durante el primer cuatrimestre de
2016, las exportaciones suben un 1,8 % interanual, más de
83,3 mil millones de euros, mientras que las importaciones
bajan un 0,8 % (88,9 mil millones). La tasa de cobertura
comercial se incrementa ligeramente y queda en el 93,7 %.
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Algunas de las principales partidas exportadoras de los
últimos años, como las ventas de plásticos y de productos
básicos de química orgánica, con una facturación durante el
primer cuatrimestre de este año de 24,5 millones, presentan
una fuerte caída interanual de más de tres cuartas partes
(-75,0 %).
Los países pertenecientes a la Unión Europea constituyen el
principal mercado de los productos de las Islas. En primer
lugar, Italia (23,5 millones), seguido de Francia (también
con casi 23,5 millones), Alemania (19,9 millones) y la
República Dominicana (16,3 millones). A continuación, en
considerable distancia, el Reino Unido (9,9 millones), Bélgica
(6,9 millones) y los Estados Unidos (5,9 millones).
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Construcción

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

Anual

Trimestral

2011

2012

2013

2014

2015

2014

2015 (p)

2016 (a)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

-4,4

-5,5

-5,4

-2,6

2,9

-4,1

-3,1

-2,3

-1,1

1,5

2,7

3,4

3,9

3,8

Fuente: Dirección General de Empleo y Economía
a: avance p: provisional

La construcción en las Islas Baleares sigue por una senda de
crecimiento, con respecto a los indicadores que registran la
actividad de manera contemporánea, aunque los indicadores
adelantados muestran cierta desaceleración a medio plazo.
Eso se refleja en la tasa de crecimiento interanual del VAB
de la construcción del primer trimestre de este año, la cual
es de un 3,8 % y es positiva por quinta vez consecutiva. En el

ámbito estatal, el sector enlaza siete trimestres seguidos con
tasas interanuales positivas y en el primer trimestre del 2016
llega al 2,6 %. El resurgimiento de la construcción se produce
en todas las islas, donde la inversión en los establecimientos
turísticos y en las viviendas de tipo residencial ha devuelto el
dinamismo a este sector.

Tabla 17. Indicadores de la construcción
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Asalariados

mayo

30.432

ì

8,7

Autónomos

mayo

14.154

ì

3,4

Contratos de trabajo

junio

2.874

ì

6,7

Certificados de final de obra

abril

11

î

-87,4

Asalariados

marzo

24.254

ì

6,3

Autónomos

marzo

10.680

ì

3,1

Contratos de trabajo

junio

2.153

ì

5,9

Asalariados

marzo

2.307

è

-0,1

Autónomos

marzo

1.211

ì

4,1

Contratos de trabajo

junio

231

ì

35,1

Asalariados

marzo

6.274

ì

6,5

Autónomos

marzo

2.043

ì

6,7

Contratos de trabajo

junio

490

è

0,0

Mallorca

Menorca

Pitiusas

Fuente: Ibestat, OTIB, TGSS

El número de certificados de final de obra que se presentan
en los ayuntamientos de las Baleares indica la evolución
reciente de la actividad de la construcción. Durante el primer
cuatrimestre del año 2016 se expidieron 292 certificados
de final de obra, lo cual representa un decrecimiento del
23,6 % respecto del mismo periodo del 2015, y presenta un
comportamiento similar en términos de número de edificios
(-20,7 %). En línea con los datos anteriores, el valor de la
liquidación de la ejecución material de las obras también
cae, aunque se reduce a un ritmo más suave (-14,1 %). Los
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datos correspondientes al último mes disponible evidencian
que la tendencia a la baja se agrava. Así, el número de
certificados del mes de abril tiene una variación interanual de
un -87,4 %, y el número de edificios, de un -86,8 %. En cuanto
a las edificaciones de cariz residencial, los certificados de
final de obra de abril llegan a 49, un 29,0 % menos que en el
mismo mes del 2015. El consumo de cemento es un indicador
simultáneo en el de la actividad de la construcción, pero se
dispone de la información relativa a las Islas Baleares con
casi un año de retraso. Hasta el mes de abril del año 2015 se

Julio 2016

consumieron 121,6 millares de toneladas de cemento, lo cual
representa un aumento del 28,6 %. En el ámbito estatal el
crecimiento para el mismo periodo es más moderado (9,4 %).

de afiliación por ramas, parece que hay cierta moderación en
la afiliación de trabajadores después de crecer durante el año
2015 a tasas de dos dígitos. Con respecto a la desagregación
territorial disponemos de los datos hasta el mes de marzo.
La isla con el incremento más elevado en términos relativos
en este mes es Ibiza (7,5 %), seguida de Mallorca (5,4 %),
mientras que Menorca se mantiene estable (1,4 %) y
Formentera muestra la única variación negativa (-4,9 %). En
cambio, el paro registrado evoluciona de manera parecida
a todas las islas y por término medio se reduce un 19,5 %
en junio. Los datos de la encuesta de población activa del
primer trimestre confirman la desaceleración observada en
los dos últimos trimestres del año anterior, después de las
tasas de crecimiento de dos dígitos en el primer semestre
del 2015. Así, la población residente en las Islas Baleares
ocupada en el sector de la construcción entre enero y marzo
del 2016 presenta una media de 47.200 personas, una cifra
que supone un decrecimiento moderado (-1,9 %). Por otra
parte, el número de parados tiene la disminución más fuerte
desde el tercer trimestre del año 2012, con una variación
interanual de un -42,2 %. En cambio, en el ámbito estatal, el
paro disminuye más moderadamente (-6,7 %).

El sector de la construcción, especialmente en la parte
enfocada a viviendas, puede ser intensivo en mano de obra.
Así, el aumento en el ritmo de actividad se acompaña de un
incremento del capital humano dedicado a la construcción.
El último día de mayo de este año la Seguridad Social tiene
44.586 trabajadores de alta, lo cual significa un aumento de
un 6,9 % respecto del mismo momento del 2015. Destaca la
mejora en el número de asalariados, que representan dos
tercios del total y que en el 2015 se incrementan un 8,7 %.
Paralelamente a la evolución de los trabajadores del régimen
general, el número de cuentas de cotización en activo en las
Islas Baleares aumenta con fuerza (5,8 %). Los trabajadores
incluidos en el régimen especial de trabajadores autónomos
suman 14.154 altas, un 3,4 % más que en el mismo periodo
del 2015. Por ramas de actividad, la construcción de edificios
presenta un incremento de capital humano del 7,8 % y la
construcción especializada muestra una variación interanual
de un 6,4 %. La ingeniería civil tiene aumentos del capital
humano inferiores (2,2 %). A pesar de ser positivas los datos

Tabla 18. Indicadores avanzados de la construcción
Islas Baleares

Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Proyectos visados del COAIB
Presupuestos (miles de € constantes)

abril

55.716

î

-3,8

Número de proyectos
Número de viviendas

abril

511

î

-10,3

abril

110

ì

10,4

diciembre

75

ì

23,4

1er trim

98

ì

4,3

abril

5.974

î

-21,6

Presupuestos (miles de € constantes)

abril

37.682

ì

17,8

Número de proyectos

abril

380

î

-2,3

Número de viviendas

abril

74

è

-0,3

Presupuestos (miles de € constantes)

abril

4.848

ì

10,5

Número de proyectos

abril

57

î

-11,2

Número de viviendas

abril

17

è

-0,2

Presupuestos (miles de € constantes)

abril

13.186

è

-1,4

Número de proyectos

abril

74

î

-34,0

Número de viviendas

abril

19

î

-23,2

Licencias municipales de obra
Número de transacciones de suelo urbano
Licitación pública (miles de €)
Mallorca
Proyectos visados del COAIB

Menorca
Proyectos visados del COAIB

Pitiusas
Proyectos visados del COAIB

Fuente: COAIB, Ministerio de Fomento, elaboración propia
Datos deflactados con el Índice de precios de la construcción (base 2010)
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Las perspectivas de futuro de la construcción apuntan a una
cierta desaceleración del sector a medio plazo. Durante los
cuatro primeros meses del año, el Colegio Oficial de Arquitectos
de las Islas Baleares ha tramitado 1.872 expedientes, un
10,4 % menos que en el mismo periodo del año pasado. Esta
disminución de los proyectos visados se produce sobre todo
en Menorca (-23,6 %) y en las Pitiusas (-33,0 %), mientras
que en Mallorca prácticamente permanece estable (-1,6 %).
En línea con el número de expedientes, el presupuesto total
de los proyectos también disminuye hasta los 279 millones
en el primer cuatrimestre (-4,8 %). El 93 % de este importe
tiene por objeto la construcción residencial y los proyectos
de cariz turístico. Según la finalidad de la construcción, las
perspectivas son diferentes. Así, mientras el presupuesto
con finalidades turísticas cae un 10, 7 %, el presupuesto
de proyectos residenciales crece un 5,7 %. En cuanto a las

licencias de obras otorgadas por los ayuntamientos, durante
el 2015 se llega a 906 licencias, un 14,2 % menos que en el
2014. De todos modos se tiene que tener en cuenta que la
caída de licencias se produjo en el primer trimestre del año
pasado y que, a pesar de no ser capaz de compensar el mal
inicio de año, durante los trimestres siguientes se ha crecido
con tasas superiores al 20 %. Según los datos del Ministerio de
Fomento, la obra pública licitada en las Islas Baleares hasta
abril de este año llega a 75,9 millones de euros, un 43,2 %
más respeto del mismo periodo del año pasado. El aumento
tiene lugar tanto en obras de ingeniería civil (37,7 %) como
en la edificación de inmuebles (61,8 %), aunque la primera
mantiene más peso. Por agente contratante, se incrementan
las obras públicas licitadas por el Estado y la Seguridad
Social en las Islas Baleares (321,2 %), pero no las de los entes
territoriales (-41,5 %).
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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
2012
0,6

2013

Trimestral

2014

1,0

1,4

2015

2014

2015 (p)

2016 (a)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

3,1

0,9

1,3

1,5

1,9

2,4

2,9

3,3

3,6

4,1

Fuente: Dirección General de Empleo y Economía
a: avance p: provisional

En el primer trimestre del 2016, el VAB del sector de
los servicios en las Islas Baleares intensifica el ritmo de
crecimiento y registra una tasa de variación interanual de
un 4,1 %, medio punto porcentual por encima de la tasa del
trimestre precedente y también ligeramente por encima de la
media de todos los sectores económicos (4,0 %). Para el 2016,
si bien se prevé que todos los sectores evolucionen al alza, los
servicios, junto con la construcción, serán los sectores que
impulsarán el crecimiento hasta superar los cuatro puntos
porcentuales. En España, la evolución del sector desde la
perspectiva del PIB corregido de efectos estacionales y de
calendario muestra un dinamismo ligeramente por debajo
del de las islas. Así, en términos interanuales, la tasa del PIB
español de los servicios sube un 3,5 % en el primer trimestre,
una décima más que el registro del trimestre anterior (3,4 %).
En el Estado, las actividades que muestran los incrementos
interanuales más destacables son las de información y
comunicaciones (6,1 %), las profesionales (5,1 %) y las de
comercio, transporte y hostelería (5,0 %).
El VAB

de los servicios intensifica el ritmo de crecimiento y

sitúa la tasa interanual en el 4,1 %.

En el mes de marzo, el número de trabajadores del sector de
los servicios afiliados a la Seguridad Social en las Islas Baleares
es de 337.262, lo cual significa un incremento interanual
de casi un 6,0 %. Considerando todos los regímenes de
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cotización, el sector gana en un año 18.897 afiliados. El
aumento más significativo, en términos absolutos y también
porcentuales, se produce en el régimen general, con un 6,9 %
(16.986 nuevos cotizantes), mientras que los afiliados al
régimen de autónomos aumentan un 3,4 % (2.070 afiliados
más). Casi todas las actividades mejoran la afiliación. En
valores absolutos, la hostelería (7.221 nuevos afiliados) y el
comercio al por mayor y al detalle (3.465 nuevos afiliados)
son las que presentan las subidas más notorias. Asimismo,
son destacables los progresos en las actividades sanitarias
y de servicios sociales (1.379), en las de educación (1.348)
y en las administrativas y de servicios auxiliares (1.299).
En términos porcentuales, además del crecimiento de las
actividades indicadas, se tiene que reseñar un trimestre más
el fuerte incremento en las actividades inmobiliarias (11,8 %).
El contrapunto lo marcan las actividades de los hogares y de
personal doméstico, que descienden un 1,3 % considerando
todos los regímenes de afiliación, y las actividades financieras
y de seguros, que lo hacen un 0,7 %.
En todas las islas sube el número de afiliados en el sector
terciario, especialmente en Ibiza y Formentera que aumentan
respectivamente un 7,4 % y un 6,3 % interanual. Mallorca
registra un incremento de un 5,9 % y Menorca presenta la
variación interanual más moderada, con un 3,7 %.
Las empresas del sector servicios facturan en abril un 7,7 % más
que un año atrás.
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Tabla 20. Indicadores del sector servicios
Islas Baleares
Afiliados a la Seguridad Social

Último dato

Variación interanual (%)

marzo

337.262

ì

5,9

Mallorca

marzo

281.080

ì

5,9

Menorca

marzo

19.011

ì

3,7

Pitiusas

marzo

36.356

ì

7,3

Índice cifra de negocios actividad servicios

abril

107,2

ì

7,7

Transporte y almacenamiento

abril

101,4

ì

4,2

Hostelería

abril

70,3

î

-9,0

Información y comunicaciones

abril

96,3

ì

16,5

Actividades profesionales, científicas y técnicas

abril

174,2

ì

7,6

Actividades administrativas y servicios auxiliares

abril

110,1

ì

14,8

mayo

1.530

ì

10,0

Matriculación de turismos para alquiler (turismos y todo-terrenos)1
Fuente: ANFAC, Ibestat, TGSS, elaboración propia
1

Variación interanual del ciclo-tendencia

En abril, los indicadores de actividad del sector de los
servicios (IASS), especialmente el índice de la cifra de
negocio, continúan en niveles altos aunque pierden fuerza en
relación con los registros de los dos meses precedentes. Este
mes, el indicador relativo a la facturación de las empresas
registra un crecimiento interanual de un 7,7 %, siete décimas
por debajo de la tasa de marzo (8,4 %). El incremento del
volumen de negocio es general en todas las comunidades
autónomas y destacan los avances, además del de las Islas
Baleares, de Galicia (9,9 %) y del País Vasco y La Rioja, ambos
con un 7,3 %. La tasa interanual española repunta y se sitúa
en el 5,2 %, 1,8 p.p. más que el valor del mes de marzo. La
variación interanual de la media del primer cuatrimestre es
de un 8,1 % en las Islas, la más alta del Estado (4,2 %) después
de la comunidad autónoma de Galicia (9,0 %).
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En el archipiélago, la cifra de negocio se acelera de forma
significativa en prácticamente todas las actividades del
sector, con la única excepción de la hostelería, que cae un
9,0 %. Los incrementos interanuales más importantes tienen
lugar en la información y las comunicaciones (16,5 %), en las
actividades administrativas y los servicios auxiliares (14,8 %)
y en el comercio (11,0 %).
El otro indicador sectorial, el índice de empleo, también se
modera y en marzo la variación interanual del índice en las
Islas se sitúa en un 2,7 %, 1,3 p.p. por debajo de la tasa del
mes anterior, mientras que en España registra un 2,0 % de
incremento. El empleo aumenta de manera destacada en
el comercio (4,4 %) y en el transporte y almacenaje (3,9 %).
La hostelería es la actividad que presenta el avance más
moderado (0,8 %).
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4.1. Comercio
Tabla 21. Indicadores del comercio
Islas Baleares

Último dato

IASS (cifra de negocios) - Comercio

abril

Índice de ventas al detalle ¹
Índice de ocupación del comercio al detalle
Afiliados a la SS actividad comercio y reparación
de vehículos de motor y motocicletas

Variación interanual (%)

120,7

ì

11,0

mayo

113,5

ì

8,2

mayo

108,1

ì

3,3

marzo

71.771

ì

5,1

Mallorca

marzo

58.168

ì

5,1

Menorca

marzo

5.060

ì

3,3

Pitiusas

marzo

8.346

ì

6,0

Fuente: Ibestat, INE, TGSS
1

Precios constantes de 2010

De acuerdo con los indicadores de actividad del sector de
los servicios (IASS) de las Islas Baleares, durante el mes de
abril, el último con datos disponibles, el volumen de negocio
del sector del comercio se incrementa un 11,0 % interanual,
2,2 puntos porcentuales por encima del registro del mes
de marzo (8,8 %). Por otra parte, el índice de empleo en
el comercio continúa al alza y en abril la tasa de variación
interanual es de un 4,4 %, cuatro décimas más que el anterior
registro.
Las ventas de las empresas de comercio al detalle confirman el
fuerte ritmo de crecimiento de los meses precedentes.
Durante el mes de mayo, las ventas de las empresas de
comercio al detalle de las Islas Baleares confirman el fuerte
ritmo de crecimiento observado en los meses precedentes y
registran una tasa de variación interanual de un 8,2 %, la más
alta del Estado, la tasa del cual retrocede 3,5 p. p. respecto de
la del mes de abril y queda en el 2,8 %. Todas las comunidades
autónomas continúan en positivo, si bien con registros
alejados del de las Islas. En el archipiélago, la variación de la
media de los primeros cinco meses del 2016, en relación con
los del 2015, es de un 8,6 %, también la más alta del Estado
(4,4 %). En cuanto al empleo, en las Islas la tasa de variación
interanual del índice del sector se mantiene en niveles altos y
se sitúa en el 3,3 %. En el conjunto del Estado, la tasa queda
en el 1,5 %. Finalmente, la variación interanual de la media
del empleo de los primeros cinco meses es en las Baleares de
un 3,6 % y a España de un 1,6 %.
Los resultados de los indicadores de confianza empresarial
correspondientes al segundo trimestre de este año revelan
que el 14,6 % de los gestores de las empresas del sector del
comercio valoran de manera favorable la marcha del negocio
durante el primer trimestre y que el 23,2 % lo hacen de
manera desfavorable. La diferencia entre los dos porcentajes,
el balance de situación, queda en negativo, concretamente en
-8,6 puntos, ligeramente por encima de la media de todos los
sectores (-9,0 puntos) y 7,0 puntos mejor que el balance de
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un año atrás. Con respecto a las expectativas para el segundo
trimestre, el 29,1 % de los gestores encuestados consideran
que la marcha del negocio será favorable, por encima de
la expectativa mostrada por la media de todos los sectores
económicos (24,4 %), y el 9,9 % que será desfavorable, más
optimista que la opinión manifestada por la media de todos
los sectores (14,3 puntos). El balance de expectativas, por
lo tanto, es de 19,2 puntos, por encima del saldo medio de
todos los sectores económicos (10,1 puntos) y el segundo
más optimista después del transporte y la hostelería.
Finalmente, en este segundo trimestre el índice de confianza
empresarial armonizado (ICEH) del comercio es, junto con
el del transporte y la hostelería (4,7 %), el que más aumenta,
dado que en términos interanuales registra un avance de un
3,0 %, 2,4 p. p. más que el valor correspondiente a todos los
sectores (0,6 %).
La afiliación en la Seguridad Social en el primer trimestre se
incrementa más de un 5,0 % en el conjunto del archipiélago.
En el primer trimestre de este año, el sector del comercio en
las Islas Baleares tenía 71.771 trabajadores de alta laboral
en la Seguridad Social, de los cuales 52.961 se inscribían en
el régimen general y 18.810 en el de autónomos. Esta cifra
representa, respecto de marzo del 2015, un incremento de un
5,1 % en el total de afiliados. Todas las islas ganan afiliación
y, en términos porcentuales, los avances interanuales más
significativos corresponden a Formentera (6,9 %) y a Ibiza
(6,0 %). Considerando los valores absolutos, Mallorca
concentra más del 81,0 % de los nuevos cotizantes (2.819)
y la afiliación crece un 5,1 %. Menorca registra el avance
más moderado (3,3 %). Por otra parte, en el conjunto del
archipiélago, las actividades correspondientes al comercio
al detalle integran más del 60,0 % de los nuevos afiliados y
representan un aumento de un 4,7 % interanual. Con todo,
como hemos observado en los trimestres precedentes, la
venta y reparación de vehículos, y el comercio al por mayor
son las ramas en que la afiliación crece de forma más
marcada, con tasas respectivas de un 7,6 % y un 5,0 %.
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4.2. Turismo. Hostelería
Tabla 22. Establecimientos turísticos en las Islas Baleares
Islas Baleares
Pernoctaciones
Establecimiento hotelero

Último dato

Variación interanual (%)

abr

2.897.758

è

-0,8

Acumulado
ene-abr

Variación interanual (%)

5.314.645

ì

9,4

ene-mayo 11.978.651

mayo

7.153.874

ì

16,4

ì

13,5

Apartamento turístico

abr

194.584

î

-14,1

ene-abr

344.766

ì

4,8

Rural

abr

71.475

ì

11,2

ene-abr

145.102

ì

25,4

abr

544.094

è

-1,6

ene-abr

1.043.499

ì

11,6

Viajeros alojados
Establecimiento hotelero

mayo

1.276.656

ì

12,7

ene-mayo

2.220.496

ì

11,7

Apartamento turístico

abr

33.792

î

-6,6

ene-abr

59.959

ì

18,0

Rural

abr

19.492

ì

17,2

ene-abr

39.700

ì

31,4

Estancia media (días)

abr

5,3

è

0,8

ene-abr

5,1

è

-1,9

mayo

5,6

ì

3,3

ene-mayo

5,4

è

1,5

Apartamento turístico

abr

5,8

î

-8,0

ene-abr

5,8

î

-11,2

Rural

abr

3,7

î

-5,2

ene-abr

3,7

î

-4,5

Establecimiento hotelero

Fuente: Ibestat

En el mes de abril el número de pernoctaciones de los turistas
en las Islas Baleares disminuye un 0,8 % respecto de abril del
2015 y se llega a 2,9 millones de pernoctaciones. En cifras
acumuladas de enero en abril, las noches facturadas se
incrementan en un 9,4 % y se alcanzan los 5,3 millones de
pernoctaciones. El número de viajeros que en el mes de abril
escogen un establecimiento turístico reglado -0,5 millonesse reduce un 1,6 % en relación con el mismo mes del año
pasado. En términos acumulados de enero en abril, la cifra
llega a un millón de viajeros, un 11,6 % más que en el mismo
periodo del 2015. Se tiene que tener en cuenta que las cifras
del mes de abril se ven lastradas por el efecto estacional de
la Semana Santa, que este año cayó dentro de marzo, por lo
tanto los datos acumulados del primer cuatrimestre son los
que realmente marcan una visión no sesgada del sector, que
después de alcanzar el máximo de la serie histórica de viajeros
dentro del año pasado continúa con muy buenas tasas de
crecimiento. Estos buenos datos se pueden explicar por la
debilidad de las destinaciones competidoras, sobre todo la
de aquellas destinaciones ubicadas en el norte del África,
como son Túnez y Egipto, a las cuales se añade Turquía.
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Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros desde
enero hasta mayo llegan a 7,2 millones. Eso representa un
13,5 % más en términos interanuales, gracias al aumento
de un 27,9 % de turismo del Reino Unido y un 9,6 % más de
turismo alemán, a pesar de la caída del mercado nacional
(-11,8 %). En el mes de mayo, las Islas Baleares son la segunda
comunidad autónoma en porcentaje de ocupación por
plazas (por detrás de las Islas Canarias), con un 70,4 % de las
plazas ofrecidas. En cuanto a los apartamentos turísticos, las
pernoctaciones crecen más moderadamente (4,8 %) hasta el
mes de abril con respecto al mismo periodo del año anterior.
Las noches de estancia de los alemanes en este tipo de
establecimiento suben un 6,8 % y compensan las caídas tanto
del mercado británico (-13,6 %) como del nacional (-7,9 %).
En el mes de abril, se reducen un 14,1 % las pernoctaciones
en este tipo de alojamiento y las Islas Baleares son la
tercera comunidad autónoma de España por porcentaje de
ocupación (por detrás de las Islas Canarias y Madrid), con el
37,8 % de las plazas de apartamentos ofrecidos. Los datos en
alojamientos de turismo rural muestran un comportamiento
muy positivo en las Islas Baleares durante el comienzo del año
2016 (25,4 %), con tasas de crecimiento de dos dígitos para
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los principales mercados emisores: turismo nacional (29,8 %),
turismo alemán (16,6 %) y destaca el turismo inglés (49,4 %).
En datos mensuales, en abril se alcanza un crecimiento del
11,2 %, gracias al comportamiento del mercado nacional y
sobre todo al mercado inglés (47,4 %). Con estos resultados
el turismo rural balear consigue la primera plaza en grado
de ocupación más elevado de España, con el 56,3 % de las
plazas ofrecidas ocupadas, más del doble que la comunidad
autónoma que ocupa el segundo lugar, el País Vasco.
Las pernoctaciones del primer cuatrimestre del 2016 aumentan
en hoteles y en establecimientos de turismo rural.
Los viajeros que pernoctaron en las Islas Baleares los cuatro
primeros meses del 2016 apuntan la misma tendencia al
alza (11,6 %) de las pernoctaciones. Así, los que escogieron
un establecimiento hotelero aumentan un 11,7 % hasta
mayo en comparación con el mismo periodo del 2015, con
2,2 millones de personas. El turismo español muestra una
evolución a la baja y decrece un 6,6 % anual, mientras que los
residentes al extranjero suben un 15,9 %. Por nacionalidades,
los viajeros alemanes se sitúan en un 8,2 % más (828.000
viajeros), mientras que destacan a los británicos con un

incremento del 24,0 %. La progresión de los viajeros en
apartamentos turísticos presenta una senda ascendente
respecto del mismo periodo del año anterior (18,0 %).
Talmente como sucedía con las pernoctaciones, el número
de clientes de origen español en los apartamentos de las
Baleares decrece un 6,2 % anual. Los viajeros extranjeros que
pernoctan en apartamentos, en cambio, crecen un 24,9 %,
sobre todo a causa de los alemanes (26,2 %), mientras que
los británicos se mantienen (-1,0 %). Finalmente, los clientes
de turismo rural, aunque todavía son minoría en el total
de viajeros, evolucionan de forma favorable y en los cuatro
primeros meses del año muestran una variación interanual
de un 25,4 %.
La estancia media durante los cuatro primeros meses del
2016 se mantiene en 5,1 días. En el caso de los hoteles,
cada viajero está 5,4 días por término medio. En cuanto a
los apartamentos turísticos, la estancia queda en 5,8 días,
que representa un 11,2 % menos que en el mismo periodo
del año 2015. El viajero que se aloja en establecimientos de
turismo rural opta por un número de noches inferior al de
los alojamientos anteriores (3,7 días), e incluso se reduce en
comparación con el mismo periodo del 2015 (un -4,5 %).

Gráfico 9. Pernoctaciones, viajeros y estancia media en hoteles de las Islas Baleares.
Acumulado enero-mayo (Índice 2008=100)
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Fuente: Ibestat, elaboración propia

El gráfico anterior refleja el incremento de las pernoctaciones
en los establecimientos hoteleros entre en enero y en mayo
desde el 2014. Además, tal como se ha comentado antes, en
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esta campaña se mejoran los resultados del anterior, en el
que se alcanzaron los máximos de la serie de viajeros.
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Tabla 23. Establecimientos turísticos por islas
Último dato

Variación interanual (%)

Acumulado

Variación interanual (%)

Mallorca
Pernoctaciones
Establecimiento hotelero

mayo 5.471.684

ì

13,7

en-may

9.962.259

ì

13,0

Apartamento turístico

abril

187.149

î

-15,3

en-abr

331.132

ì

3,7

Rural

abril

63.750

ì

7,2

en-abr

134.125

ì

23,5

Establecimiento hotelero

mayo

951.286

ì

9,2

en-may

1.806.502

ì

11,0

Apartamento turístico

abril

33.164

î

-6,9

en-abr

58.407

ì

17,9

Rural

abril

16.751

ì

11,8

en-abr

35.441

ì

29,3

Establecimiento hotelero

mayo

5,8

ì

4,2

en-may

5,5

è

1,8

Apartamento turístico

abril

5,6

î

-9,0

en-abr

5,7

î

-12,0

Rural

abril

3,8

î

-4,0

en-abr

3,8

î

-4,5

mayo

605.193

ì

33,1

en-may

756.051

ì

34,0

1er trim

N.d.

ì

N.d.

en-mzo

1.634.987

ì

N.d.

mayo

97.618

ì

23,8

en-may

126.958

ì

18,5

1er trim

N.d.

ì

N.d.

en-mzo

210.492

ì

N.d.

Viajeros

Estancia media (días)

Menorca
Pernoctaciones
Establecimiento hotelero
Apartamento turístico
Viajeros
Establecimiento hotelero
Apartamento turístico
Estancia media (días)
Establecimiento hotelero
Apartamento turístico

mayo

6,2

ì

7,5

en-may

6,0

ì

13,1

1er trim

N.d.

ì

N.d.

en-mzo

7,8

ì

N.d.

mayo

1.076.997

ì

22,5

en-may

1.226.003

ì

6,5

1er trim

6.199

ì

77,4

en-mzo

6.199

ì

77,4

mayo

227.752

ì

24,2

en-may

275.003

ì

13,4

1er trim

923

ì

64,8

en-mzo

923

ì

64,8

mayo

4,7

è

-1,3

en-may

4,5

î

-6,0

1er trim

6,7

ì

7,7

en-mzo

6,7

ì

7,7

Pitiusas
Pernoctaciones
Establecimiento hotelero
Apartamento turístico
Viajeros
Establecimiento hotelero
Apartamento turístico
Estancia media (días)
Establecimiento hotelero
Apartamento turístico

Fuente: INE, Ibestat y elaboración propia

El número de pernoctaciones, en términos acumulados,
aumenta a todas las islas, aunque lo hace a diferentes
velocidades. Por una parte, en Mallorca se incrementa el
número de noches facturadas tanto de los establecimientos
hoteleros (13,0 %) como de los apartamentos turísticos
(3,5 %) y alojamientos rurales (23,5 %). Por origen, el turismo
nacional cae un 16,0 % en las noches facturadas en hoteles,
mientras que aumentan las noches que los hoteles facturan
a los viajeros procedentes de Alemania (8,1 %) y, sobre todo,
del Reino Unido (39,2 %). En esta isla, dado que el número de
pernoctaciones y de viajeros evolucionan de manera similar,
la estancia media en hoteles se mantiene. Los apartamentos

35

Coyuntura económica de las Islas Baleares

turísticos presentan un incremento de las pernoctaciones
(3,7 %), si bien los viajeros aumentan de forma más
significativa (17,9 %) y, por lo tanto, se acorta la estancia
media. En apartamentos, la subida de las pernoctaciones de
los residentes en Alemania (6,8 %) compensa, con creces, la
reducción británica (-13,6 %) y nacional (-7,9 %). Menorca
es la isla donde las pernoctaciones muestran la mejora
relativa más elevada en los primeros meses del año 2016 en
establecimientos hoteleros, con un 34,0 % hasta mayo. Los
viajeros aumentan un 18,5 % en hoteles, cosa que hace que
la estancia media se incremente (13,1 %). En las Pitiusas,
hasta mayo la estancia media en los establecimientos
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hoteleros disminuye un 6,0 %, ya que el aumento en el
número de pernoctaciones totales (un 6,5 % más) es inferior
al incremento de los viajeros (13,4 %). En cuanto a los
apartamentos turísticos en Ibiza y Formentera, crecen con

bastante tanto las pernoctaciones como los viajeros, que
hace que la estancia media suba moderadamente.
Los precios hoteleros y de la oferta complementaria aumentan.

Gráfico 10. Variación interanual de los precios hoteleros en las Islas Baleares (enero 2008 a mayo
2016)
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Tal como se puede ver en el gráfico adjunto, los precios
hoteleros en las Islas Baleares presentan subidas interanuales,
las cuales se han acelerado desde septiembre del año 2014.
En mayo, la tasa anual del índice de precios hoteleros se sitúa
en el 7,5 % en las Islas Baleares y en el 5,4 % en España. El
aumento del número de pernoctaciones, junto con la subida
de los precios, ha estirado al alza la rentabilidad hotelera.
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Así, en el mes de mayo los ingresos por habitación disponible
(RevPAR) en las Baleares se incrementan un 21,3 % y quedan
en 54,1 euros, por encima de la media nacional de 48,2
euros. La tarifa media diaria o ADR aumenta un 8,4 % y está
en las Baleares (73,8 euros) ligeramente por debajo de la
media española (74,2 euros).
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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 la evolución que ha seguido
al subgrupo de restaurantes, bares y cafeterías. En el mes
de mayo la variación interanual de los precios en las Islas
Baleares es de un 1,8 %, mientras que en el conjunto estatal

queda en un 1,0 %. La variación de los precios de la oferta
complementaria en el archipiélago balear desde octubre del
año 2015 se sitúa por encima de la variación de precios del
estado.

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

abril

Variación interanual (%)

Acumulado

Variación interanual (%)

950.067

ì

7,3

ene-abr

1.986.816

ì

17,0

España

abril

181.119

î

-2,2

ene-abr

540.277

ì

5,6

Alemania

abril

307.119

î

-6,0

ene-abr

669.210

ì

8,4

Reino Unido

abril

174.797

ì

26,6

ene-abr

303.833

ì

44,2

abril

780.338

ì

8,1

ene-abr

1.638.156

ì

17,8

Mallorca
España

abril

112.295

ì

5,3

ene-abr

340.819

ì

5,7

Alemania

abril

297.572

î

-5,3

ene-abr

652.557

ì

8,7

Reino Unido

abril

145.345

ì

24,8

ene-abr

254.643

ì

41,5

Menorca

abril

33.652

î

-6,4

ene-abr

90.690

ì

23,1

España

abril

22.409

î

-4,2

ene-abr

66.074

ì

17,1

Alemania

abril

8.343

ì

34,5

ene-abr

12.884

ì

59,0

abril

136.077

ì

6,8

ene-abr

257.970

ì

10,5

España

abril

46.416

î

-15,8

ene-abr

133.384

è

0,6

Reino Unido

abril

21.109

ì

37,3

ene-abr

36.305

ì

60,9

Alemania

abril

9.547

î

-13,5

ene-abr

16.514

ì

7,2

Pitiusas

Fuente: Ibestat

Según los datos publicados para el Ibestat, durante el primer
cuatrimestre del año 2016 llegan casi dos millones de turistas
a las Islas Baleares, cifra que representa un 17,0 % más que en
el mismo periodo del año 2015. Este aumento es a causa del
buen comportamiento de los principales mercados emisores,
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entre los cuales destaca la aceleración del turismo británico,
que se incrementa un 44,2 %. El aumento también está
acompañado de los buenos resultados del turismo nacional
(5,6 %) y del alemán (8,4 %). Precisamente el turismo alemán
representa el 33,7 % del total, mientras que el británico ya
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significa más de una cuarta parte (el 27,2 %), y el turismo
español el 15,3 % de los visitantes. Asimismo, se tiene que
destacar el buen comportamiento del turismo francés y de
los visitantes que llegan de los países nórdicos y del Benelux,
cuyo número crece a tasas de dos dígitos.
Las tasas acumuladas de enero a abril son positivas en todas
las Islas, especialmente en Menorca, donde el número de
visitantes aumenta un 23,1 % y la cifra de turistas supera
los 90.000. En esta isla hay que destacar el crecimiento del
mercado británico, con un 59 % de incremento interanual.
En Mallorca la llegada de turistas también crece a buen
ritmo (17,8 %) y alcanza el 1,6 millones de turistas. En esta

isla igualmente sobresale el crecimiento del turismo de
origen británico, con una tasa del 41,5 %, que representa
el 15,5 % del total. A pesar de eso, en valores absolutos el
turismo alemán es lo más importante, con más de 650.000
turistas, que representan el 39,8 % del total y a los cuales se
incrementa un 8,7 % en el primer cuatrimestre. El turismo
español, con un aumento de un 5,7 % interanual, queda con
un peso del 20,8 % del total de visitantes. Las Pitiusas crecen
más moderadamente que las otras islas (10,5 %), y también
destaca el aumento de los turistas británicos (60,9 %) ante los
alemanes (7,2 %), mientras que los españoles se mantienen
respecto del mismo periodo del año anterior.

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

Último dato

Variación interanual (%)

marzo

19.817

ì

5,5

Mallorca

marzo

16.248

ì

5,4

Menorca

marzo

1.037

è

0,6

Pitiusas

marzo

2.412

ì

8,8

marzo

7.282

ì

6,5

Mallorca

marzo

6.538

ì

5,8

Menorca

marzo

297

ì

12,1

Pitiusas

marzo

426

ì

16,1

Información y comunicación

Fuente: TGSS

Hasta marzo de 2016 el número de afiliados en la rama de
transporte y almacenaje aumenta un 5,5 % interanual para
el conjunto de las Islas Baleares. La afiliación se incrementa
en Mallorca (5,4 %) y en las Pitiusas (8,8 %), y se mantiene
estable en Menorca. Por otra parte, la cifra de trabajadores

38

Coyuntura económica de las Islas Baleares

del sector de información y comunicaciones también crece
(un 6,5 %) respecto de marzo del año anterior. La mejora en
el número de trabajadores se extiende a todas las islas, y en
este caso es en las Pitiusas y en Menorca donde más crece,
con un 16,1 % y 12,1 %, respectivamente.
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Tabla 26. Pasajeros llegados vía aérea según origen de vuelo
Último dato
Islas Baleares

Variación interanual (%)

enero-mayo

4.933.139

ì

12,2

España

enero-mayo

1.738.716

ì

7,0

Alemania

enero-mayo

1.396.871

ì

11,4

Reino Unido

enero-mayo

905.438

ì

19,5

Italia

enero-mayo

89.814

ì

31,2

Suiza

enero-mayo

165.338

ì

8,1

Francia

enero-mayo

114.026

ì

13,9

Mallorca

enero-mayo

3.776.977

ì

11,0

España

enero-mayo

1.103.700

ì

5,8

Alemania

enero-mayo

1.318.732

ì

10,8

Reino Unido

enero-mayo

659.459

ì

19,8

Italia

enero-mayo

24.635

ì

7,5

Suiza

enero-mayo

151.755

ì

7,4

Francia

enero-mayo

79.410

ì

5,9

Menorca

enero-mayo

326.431

ì

13,1

España

enero-mayo

203.976

ì

12,1

Alemania

enero-mayo

14.048

ì

26,3

Reino Unido

enero-mayo

87.256

ì

10,1

Italia

enero-mayo

2.796

ì

19,5

Suiza

enero-mayo

928

ì

13,7

Francia

enero-mayo

9.652

ì

17,7

enero-mayo

829.731

ì

17,4

España

enero-mayo

431.040

ì

7,6

Alemania

enero-mayo

64.091

ì

21,8

Reino Unido

enero-mayo

158.723

ì

24,1

Italia

enero-mayo

62.383

ì

44,3

Suiza

enero-mayo

12.655

ì

17,9

Francia

enero-mayo

24.964

ì

47,7

Ibiza

Fuente: AENA

Los pasajeros llegados de enero a mayo a las Islas Baleares
por vía aérea aumentan un 12,2 % en comparación con el
mismo periodo del 2015. Así, hasta el mes de mayo llegan más
4,9 millones a los aeropuertos de las Baleares, que es el mejor
dato para el periodo de enero a mayo de la serie histórica,
y continúa la buena tendencia del año pasado. Entre los
principales países emisores, destaca el Reino Unido, con
un fuerte incremento (19,5 %), Alemania también aumenta
con fuerza (11,4 %) y el mercado español se mantiene al alza
(7,0 %). Asimismo, hasta mayo hay un incremento respecto
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del mismo periodo del año anterior de visitantes procedentes
de otros mercados. Así pues, crece el número de pasajeros de
orígenes como Francia (13,9 %), Italia (31,2 %), Suiza (8,1 %)
y de forma destacada Holanda, que con una subida del
41,6 % se sitúa en términos absolutos por delante de Italia y
muy cerca de Francia. Del total de pasajeros que llegan a los
aeropuertos de las Islas Baleares hasta mayo, el 64,8 % son
extranjeros.
Los pasajeros llegados de Holanda aumentan un 41,6 % hasta
mayo y se sitúa como el quinto mercado extranjero.
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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

Gráfico 13. Pasajeros llegados vía aérea por islas. Ciclo-tendencia
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En cuanto a la evolución del tráfico aéreo por islas, el pasaje
crece con tasas de dos dígitos en todos los aeropuertos. El
número de pasajeros llegados a Mallorca hasta mayo del
2016 se sitúa en 3,8 millones. El pasaje aumenta un 11,0 % en
esta isla gracias al buen comportamiento de los principales
mercados emisores: el mercado germánico (10,8 %) y el
británico, que destaca con un incremento próximo a una
quinta parte (19,8 %). Estos dos mercados representan más
de la mitad del total de pasajeros. En Mallorca, el pasaje
nacional, a pesar de no llegar a las tasas de crecimiento
de otros mercados, aumenta un 5,8 % respecto del mismo
periodo del 2015. Asimismo, otros países de origen muestran
variaciones relativas elevadas, como Holanda, que tiene un
incremento de un 39,0 % anual. El número total de pasajeros
llegados al aeropuerto de Mahón creció un 13,1 % durante
los cinco primeros meses del año. En Menorca sube el pasaje
alemán (26,3 %), el británico (10,1 %) y el nacional (12,1 %).
Estos tres mercados representan el 93,5 % del total del pasaje,
aunque lo que llega del resto de mercados ha aumentado un
30,6 %. De estos mercados destacan el belga (138,5 %) y el
holandés (37,7 %). Finalmente, el volumen de pasajeros del
aeropuerto de Ibiza se incrementa un 17,4 % interanual. Los
tres mercados más importantes motivan este crecimiento. El
pasaje nacional, que representa un 51,9 % del total llegado
hasta mayo, crece un 7,6 %, a la vez que también lo hacen el
pasaje de Alemania (21,8 %) y el del Reino Unido (24,1 %). Al

mismo tiempo, el pasaje de tres mercados de orígenes tan
importantes como Italia, Holanda y Francia sube a tasas
superiores al 40 %.
Los aeropuertos de las Baleares reciben cada vez más
entradas de pasajeros en compañías aéreas de bajo coste.
Así, hasta mayo del 2016 estas compañías transportaron más
de 1,4 millones de pasajeros, y eso representa un aumento de
un 23,7 % respecto de las cifras del mismo periodo del año
anterior. El archipiélago balear fue la comunidad autónoma
que experimentó un incremento interanual más importante
en este periodo de los pasajeros que llegan por este medio
de transporte, según datos difundidos por el Instituto de
Estudios Turísticos. Las Islas Baleares representan el 10,5 %
del total de usuarios de este tipo de servicio en el Estado
español.
Según los datos publicados por el INE, los viajeros del
transporte metropolitano de Palma se cifran en 253 millares
hasta mayo de 2016, y eso significa un aumento del 2,0 %
interanual. En la misma línea, los usuarios del transporte en
autobús de Palma, que suman casi 12,0 millones durante el
mismo periodo, se incrementan en un 1,9 %.
Durante los cinco primeros meses del 2016, el tráfico marítimo
en las Islas Baleares aumenta un 8,7 %.

Tabla 27. Tráfico de pasajeros llegados por vía marítima
Último dato

Variación interanual (%)

Islas Baleares
Línea regular

mayo

501.280

ì

19,9

Cruceros turísticos

mayo

245.929

ì

17,2

Línea regular

mayo

91.108

ì

11,6

Cruceros turísticos

mayo

196.295

ì

3,7

Línea regular

mayo

4.535

ì

31,0

Cruceros turísticos

mayo

13.459

ì

Línea regular (excepto de Formentera a Ibiza)

mayo

55.420

ì

33,2

Línea regular Formentera

mayo

177.492

ì

20,0

Cruceros turísticos

mayo

36.175

ì

167,3

Mallorca

Menorca

Pitiusas

Fuente: Ibestat
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Después de tres años de incrementos y del hecho de que
los dos últimos años fueran récords de pasajeros, el tráfico
marítimo de pasajeros en línea regular en las Islas Baleares
acelera el crecimiento y aumenta, entre enero y mayo, un
8,7 % respecto del mismo periodo del 2015. El incremento
de pasajeros por vía marítima en línea regular tiene lugar
en todas las islas excepto en Menorca (-2,6 %), y destaca el
crecimiento en las Pitiusas con unas tasas de variación del
10,9 % en Ibiza y un 9,1 % en Formentera. Con respecto al mes
de mayo, este tráfico marítimo sube un 19,9 % en relación
con el movimiento de pasajeros registrado en el mismo mes

del año anterior. Paralelamente, el tráfico de pasajeros en
cruceros turísticos en las Islas Baleares también evoluciona
positivamente, pero a un ritmo menor, después de un año
récord, y aumenta un 2,4 % en los cinco primeros meses del
año 2016. Por islas, destaca Ibiza (81,8 %), que, junto con
Menorca (51,1 %), compensa el descenso de cruceristas de
Mallorca (-4,1 %), los cuales representan el 86 % del total que
llega a las Islas Baleares durante el 2015. Con respecto al
mes de mayo, los pasajeros en cruceros turísticos crecen un
17,2 %, con un comportamiento positivo en todas las islas.

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

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Islas Baleares
Marítimo

mayo

1.428.148

ì

9,6

Aéreo

mayo

1.336

ì

6,0

Marítimo

mayo

993.775

ì

6,5

Aéreo

mayo

1.023

î

-6,1

Marítimo

mayo

65.291

ì

5,2

Aéreo

mayo

119

ì

3,3

Marítimo Ibiza

mayo

334.752

ì

22,9

Marítimo Formentera

mayo

34.330

ì

19,9

Aéreo Ibiza

mayo

194

ì

7,3

Mallorca

Menorca

Pitiusas

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

Hasta mayo del 2016, el transporte marítimo de mercancías
presenta una tendencia al alza (7,3 %) con respecto al
mismo periodo del año anterior. Por islas, las mercancías
transportadas por vía marítima en diciembre muestran
un signo positivo para Mallorca (5,4 %), Ibiza (21,8 %) y
Formentera (6,5 %), mientras que toman el signo contrario
en Menorca (-13,1 %).
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Las mercancías
Baleares.

transportadas se incrementan en las

Islas

Con respecto al transporte de mercancías por vía aérea, en
mayo del 2016 disminuyen un 3,1 % interanual y continúa la
tendencia a la baja que se inició por julio del año pasado
y que, de enero a mayo, acumula una caída del 6,2 %. Esta
tendencia a la baja se repite en todos los aeropuertos de las
Islas.
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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 (%)

abril

1.134

ì

11,3

Mallorca

abril

846

ì

11,9

Menorca

abril

92

î

-5,3

Pitiusas

abril

196

ì

29,0

abril

188

ì

8,5

Importe de nuevas hipotecas (millones de €)
Número de empresas en concurso de acreedores

1er trim

33

î

-38,9

Depósitos (millones de €)

1er trim

21.698

ì

6,2

Créditos (millones de €)

1er trim

32.204

î

-3,8

1er trim

892

î

-5,1

1

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

marzo

7.163

è

-0,7

Mallorca1

marzo

6.776

è

-0,9

Menorca

marzo

149

è

-1,3

marzo

231

ì

3,6

1

Pitiusas

1

1

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

Tasa de variación interanual

Los miembros de la Comisión Europea, en coordinación
con el personal del Banco Central Europeo (BCE), han
llevado a cabo la quinta visita de supervisión a España. Las
principales conclusiones son que el sector financiero está más
estabilizado, que hay una fuerte recuperación económica
y unas primas de riesgo reducidas como consecuencia de
las reformas estructurales, la recapitalización bancaria
y las condiciones financieras favorables. No obstante, la
aplicación de medidas de consolidación fiscal adicionales
para garantizar una reducción duradera del déficit público y
la realización de reformas se mantienen como esenciales para
seguir reequilibrando la economía.
El euríbor a 12 meses disminuye hasta un -0,028 % en junio de
este año.
El número de oficinas bancarias continúa en descenso y en el
primer trimestre del 2016 hay 892 oficinas para el conjunto
de las Islas Baleares, cincuenta menos que un año antes, y con
una tendencia que permanece todavía en signo negativo. En
el conjunto de España se aprecia la misma evolución a la baja
y en el primer trimestre del 2016 hay 30.785 oficinas, 1.019
menos que hace un año. El cierre de oficinas se relaciona con
el menor número de afiliados a la Seguridad Social para el
conjunto balear en esta actividad, que por marzo de este
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año llega a 7.163 personas, un -0,7 % de variación interanual.
Por islas, la afiliación disminuye en Mallorca (-0,9 %), donde
se concentran el 94,6 % del total de afiliados, y a Menorca
(-1,3 %), mientras que en las Pitiusas aumenta el número de
cotizantes en comparación con el año anterior (3,6 %).
En el mes de junio, el BCE mantiene el tipo de interés oficial
de la zona euro en el 0,00 % fijado desde marzo de este año,
después de mantenerlo durante un año y medio en el 0,05 %
(desde septiembre del 2014). El objetivo de esta medida
histórica es reactivar la situación económica ante el riesgo
de deflación. Respecto al crecimiento de la zona euro, en el
primer trimestre del 2016 el PIB continúa estable en el 1,7 %,
igual que en el último trimestre del 2015, año en el cual
alcanzó un valor por encima del 1 % en todos los trimestres.
En el ámbito hipotecario, hay una tendencia al alza en el
número de hipotecas constituidas en las Islas Baleares, tal
como se ve más adelante, favorecida por un Euríbor que
sigue disminuyendo y llega hasta un -0,028 % en junio de este
año. Cabe recordar que hace un año la media mensual era de
0,163 %. Así, el índice que sirve de referencia para establecer
el interés variable de la mayoría de los créditos hipotecarios
se sitúa no sólo por debajo del tipo de interés oficial del BCE,
sino que continúa la senda de disminuciones mensuales
iniciada desde febrero de este año.
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Gráfico 14. Evolución de los tipos de interés e hipotecas
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Los depósitos en entidades bancarias en el archipiélago
balear suman 21.698 millones de euros y aumentan en el
primer trimestre de este año un 0,2 % en comparación con el
trimestre anterior, y hasta un 6,7 % respecto del año anterior,
manteniendo así una tendencia al alza. Los depósitos en las
Islas Baleares, que se dividen entre los de las administraciones
públicas (3,6 % del total) y los del sector privado (un peso
del 96,4 %), representan el 1,8 % sobre el total de depósitos
en el ámbito estatal. En el conjunto nacional, al contrario
de las Baleares, los depósitos disminuyen en relación con un
año antes (-1,9 %) y también si se compara con el trimestre
anterior (-1,2 %). En relación al sector privado en las Islas
Baleares, los depósitos totales suman 20.921 millones
de euros en el primer trimestre del 2016, un 6,7 % más en
términos interanuales, y un 0,2 % más en comparación con el
trimestre anterior. Del total de depósitos del sector privado,
el 39,5 % son depósitos a plazo, el 34,4 % depósitos a la vista
y el 26,1 % restante depósitos de ahorro. En comparación
con el año anterior, siguen aumentando los depósitos a la
vista (a un ritmo del 29,7 % interanual), seguidos de los de
ahorro (17,6 %), mientras que los depósitos a plazo ceden
en relación con el primer trimestre del 2015 (-12,1 %). En
términos intertrimestrales, mientras que se incrementan los
depósitos a la vista (1,5 %), las variaciones por los depósitos
a plazo (0,1 %) y para los depósitos de ahorro (-0,6 %) son
casi despreciables.
Respecto al crédito concedido a las Islas Baleares, disminuye
un 4,2 % en términos interanuales en el primer trimestre del
año 2016, con una tendencia a la baja, a pesar de moderarse
respecto de trimestres anteriores. El total del crédito en el
primer trimestre suma 32.204 millones de euros, el 91,5 %
de los cuales es para los hogares y las empresas, un 3,0 %
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menos que el crédito concedido en el mismo trimestre
del año anterior. El resto del crédito corresponde a las
administraciones públicas, que se reduce un 15,7 % interanual
en este primer trimestre. Así, encadena cuatro trimestres de
variaciones interanuales negativas, aunque hasta entonces
aumentaba. Con respecto al crédito total nacional, el
porcentaje concedido a las Islas Baleares baja 0,1 p. p. y se
sitúa en un 2,4 % de peso en el primer trimestre del 2016. Del
crédito total privado concedido en España, más de la mitad
se destina a la financiación de los hogares (50,9 %) y el resto
a financiar actividades productivas. Desde el primer trimestre
del 2014, el peso del crédito que se destina a las actividades
productivas disminuye, en beneficio del crédito concedido
para los gastos del hogar.
En el mercado hipotecario, desde enero a abril de este año se
constituyen 4.126 hipotecas en las Islas Baleares, un 10,8 %
más que durante el mismo periodo del año 2015, con una
tendencia que se mantiene al alza. Del total de hipotecas
constituidas, 3.872 son sobre fincas urbanas (un 11,2 % más)
y el resto sobre fincas rústicas (un incremento del 5,0 %). Así,
y en relación a los datos mensuales, en abril se registran un
total de 1.134 hipotecas constituidas en el conjunto balear,
un 23,9 % más que en abril del 2015. Por islas, la constitución
de hipotecas aumenta en Mallorca y en las Pitiusas con una
tendencia al alza, mientras que en Menorca se modera el
ritmo en el mes de abril (-5,3 % en comparación con el año
pasado). Con respecto al importe hipotecado, que llega a
187,5 millones de euros en el cuarto mes del 2016, aumenta
respecto del año anterior hasta un 17,7 %, y hasta un 11,6 %
en términos acumulados desde enero a abril. No obstante,
la tendencia al alza del importe hipotecado registrada desde
mayo del 2014 se modera a partir de agosto del año pasado.
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Con respecto al número de efectos impagados utilizados
como vía de financiación empresarial, el último dato es el
referido en el mes de diciembre del 2015. Así, en todo en
el 2015 los efectos impagados sumaron 16.746, un 12,1 %
menos que un año antes, mientras que el importe acumulado
fue de 24,76 millones de euros, un 3,6 % inferior al importe
de los efectos impagados en el 2014. Esta variable mostraba
una tendencia a la baja con una ratio en descenso entre el
importe de los efectos impagados sobre los vencidos, que
llegó en el 2015 hasta un 1,6 % (0,2 p.p menos que el 2014).
El INE, fuente que suministraba los datos de esta variable,
este año ha dejado de publicarlas, según indica en una nota
informativa publicada en su página oficial. Por lo tanto,
este dato estadístico dejará de estar presente en nuestros
informes.
La ratio de morosidad del sector privado se reduce a pesar de ser
todavía elevada para el conjunto de España.
El número de créditos morosos de empresas y hogares
sobre los préstamos concedidos continúa en cifras elevadas,
aunque se reduce desde principios del 2014, después de
registrar el valor máximo en diciembre del 2013 (13,6 %). Así,

en abril del 2016 la ratio de morosidad del sector privado
es del 9,9 % para el conjunto de España, nueve puntos por
encima que antes del 2008.
Por otra parte y según datos del Ibestat, hay 33 deudores
concursados en el primer trimestre del 2016, un 38,9 % menos
que en el primer trimestre del 2015. Del total de los deudores
concursados en este periodo, el 75,8 % entran en concurso
voluntariamente, 25 menos que hace un año. En cuanto
a la naturaleza, 29 son empresas (17 menos que hace un
año) y el resto son personas físicas sin actividad empresarial
(cuatro menos en este caso). Atendiendo la clasificación
de las empresas por sectores productivos, la mayoría de
los concursos se registran en el sector de la construcción
(37,9 % del total), seguido del comercio (20,7 % del total). En
comparación con el año anterior, sólo aumenta el número
de empresas en concurso en el sector de las actividades
inmobiliarias, financieras y de seguros (que pasa de una a
tres empresas concursadas), mientras que disminuye para
el resto, entre las cuales destaca el sector del comercio, con
ocho empresas menos concursadas en comparación con el
primer trimestre del 2015.

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

abril

174,2

ì

7,6

Actividades administrativas y servicios auxiliares

abril

110,1

ì

14,8

abril

95,6

ì

2,4

Índice de empleo
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades administrativas y servicios auxiliares

abril

121,7

ì

3,7

marzo

48.835

ì

5,0

Mallorca

marzo

41.923

ì

4,9

Menorca

marzo

2.061

è

0,4

Afiliados a servicios empresariales

Pitiusas

marzo

4.706

ì

8,1

marzo

4.036

ì

11,8

Mallorca

marzo

3.105

ì

11,1

Menorca

marzo

255

ì

8,1

Pitiusas

marzo

651

ì

15,8

Afiliados a actividades inmobiliarias

Fuente: Ibestat, TGSS

De acuerdo con los datos de los indicadores de actividad
del sector de los servicios (IASS) publicados por el Ibestat,
en el mes de abril del 2016 aumenta tanto el índice de la
cifra de negocio como el índice de empleo para los servicios
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empresariales en comparación con el mes de abril del 2015.
Así, la variación interanual del índice de la cifra de negocio de
los servicios empresariales en las Islas Baleares es de un 7,6  %
en actividades profesionales, científicas y técnicas, y de un
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14,8  % en actividades administrativas y servicios auxiliares.
De esta manera, la primera actividad sólo presenta una
variación interanual negativa por el mes de marzo, mientras
que se mantiene el aumento del índice para la segunda
actividad desde hace más de un año. En cuanto al empleo de
los servicios empresariales, se recupera la tendencia al alza
para ambos tipos de actividad con variaciones interanuales
positivas desde el mes de enero de este año.
En marzo del 2016, el número de afiliados en el sector de los
servicios empresariales a las Islas Baleares es de 48.835. La
variación interanual llega a un 5,0  %, con lo cual se consolida
una tendencia positiva desde el inicio del 2013. Por regímenes,
los afiliados al régimen general son 37.514, un 4,7 % más
que por marzo del 2015. En el régimen de autónomos los
afiliados suman 11.320, un 5,9 % más que hace un año. Por
islas, el incremento de la afiliación está presente en todas,
más en el caso de las Pitiusas (8,1 %) que en el resto.
En el primer cuatrimestre del año la constitución de sociedades
mercantiles aumenta un 16 %.
Según datos del Ibestat, en el mes de abril del 2016 el número
de sociedades mercantiles constituidas en las Islas Baleares
es de 410 empresas nuevas, 99 más que en abril del 2015.
Así, en las Islas Baleares en el primer cuatrimestre de este
año se crean 1.434 sociedades mercantiles, un 16 % más
que en el mismo periodo del 2015. El 99,7 % del total de
sociedades constituidas son de responsabilidad limitada,
que también aumentan hasta un 16 %, mientras que sólo se
forman 4 sociedades anónimas, igual que el año pasado. En
comparación con los datos para el conjunto de España, el
incremento de sociedades mercantiles en las Baleares está
por encima del estatal (11,5 %), donde aumentan también las
sociedades limitadas (11,6 %) y disminuye la constitución de
sociedades anónimas (-28,4 %). Respecto al capital suscrito,
en las Baleares suma 37,8 millones de euros desde enero a
abril del 2016, un 4,8 % menos que en el mismo periodo del
año 2015. A su vez, el número de disoluciones (345) crece
durante el primer cuatrimestre en comparación con el año
anterior (un 19,8 %) en las Islas Baleares, por encima del
aumento registrado en el ámbito nacional (4,1 %). Del total de
disoluciones en las Baleares, 286 son de carácter voluntario
(29 más que un año antes) y 26 por fusión (16 más, en este
caso). No obstante, se incrementa el número de empresas
que se inscriben como cotizantes en el régimen general de
la Seguridad Social, que en el primer trimestre del año son
37.039, un 4,4 % más que el año anterior. El aumento en el
número de empresas se produce desde el segundo trimestre
del 2014, y desde entonces el crecimiento se acelera. Por
sectores, en el primer trimestre el número de empresas activas
aumenta en todos los sectores, más especialmente en el caso
de la hostelería (7,5 %) y en el del transporte (7,5 %), seguidos
del sector de la construcción (5,7 %).
En relación a los deudores en concurso de acreedores, en las
Islas Baleares hay 33 en el primer trimestre del 2016, mientras
que en el mismo periodo del 2015 fueron 54, según datos del
Ibestat. La disminución de los concursos también se da en
el ámbito nacional (-27,6 %). De los procesos concursales en
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las Baleares, 4 corresponden a personas físicas sin actividad
empresarial y 29 en empresas, casi todas de responsabilidad
limitada (el 69,7 %), aunque se reducen a casi la mitad
en comparación con el año anterior. Entre las empresas
concursadas, el 37,9 % del total se dedican a la construcción,
seguidas de las centradas en el comercio (20,7 %). En
términos interanuales y por actividad económica principal,
sólo aumentan en dos empresas concursadas, las dedicadas
a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros, mientras
que disminuyen para el resto. Por cifra de negocio, las
empresas con una facturación hasta dos millones de euros
(21 empresas) son las más damnificadas. El 34,5 % de las
empresas concursadas tienen entre uno y cinco asalariados
(11 menos que el primer trimestre del 2015) y el mismo
porcentaje son autónomos (que aumentan en este caso en
nueve empresas concursadas).
Según el índice de confianza empresarial publicado por
el Ibestat, en el segundo trimestre del 2016 la opinión de
los empresarios de las Islas Baleares sobre la evolución de
sus negocios mejora en comparación con el año anterior y
también respecto del trimestre que acaba. Así, el índice de
confianza empresarial armonizado (ICEA), con un valor
de 136,0 puntos, aumenta un 0,7 % interanual en las Islas
Baleares, aunque se sitúa por debajo de la media nacional
(1,9 %). Ahora bien, el segundo trimestre de este año en
relación con el primero presenta una variación del índice
del 4,2 %, y encabeza la confianza empresarial dentro del
ámbito nacional, donde la media es del 0,6 % intertrimestral.
En comparación con la situación al inicio del segundo
trimestre del año pasado, las expectativas se mantienen
en positivo para los empresarios de Menorca (3,1 %), pero
se moderan en el caso de las Pitiusas (0,8 %) y aflora una
cierta desconfianza de la actividad económica en el caso de
los empresarios de Mallorca (-0,5 %). Por sectores, en este
segundo trimestre mejoran las expectativas empresariales
en términos interanuales para el sector del transporte y la
hostelería, seguido del comercio, mientras que se genera más
desconfianza en el caso de los empresarios del sector de la
industria (-2,8 %) y la construcción (-0,6 %). Respecto a las
expectativas empresariales sobre el primer trimestre del 2016,
el sector del transporte y la hostelería encabeza la confianza
en la mejora de la actividad económica hasta junio (11,8 %),
seguido del comercio y de la construcción, mientras que el
sector industrial mantiene la desconfianza sobre la evolución
del negocio para este segundo trimestre (-2,6 %).
En el Primer cuatrimestre aumenta la actividad inmobiliaria en
las Islas Baleares.
En cuanto al mercado inmobiliario, el número de empresas
y de trabajadores afiliados a la Seguridad Social sigue
aumentando en relación con el año anterior. Así, en marzo
hay 1.215 centros de trabajo incluidos en las actividades
inmobiliarias en las Islas Baleares, 115 más que en marzo
del 2015. Con respecto a la afiliación, en marzo hay 4.036
personas afiliadas, un 11,8 % más que un año antes. La
afiliación y los centros de trabajo se incrementan en todas
las islas, y el 77 % de los cotizantes y el 74 % de los centros de
trabajo se concentran en Mallorca.
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Tabla 31. Indicadores del mercado de la vivienda
Islas Baleares

Último dato

Compraventa de viviendas

Variación interanual (%)

abril

1.166

ì

61,7

Viviendas nuevas

abril

228

ì

34,1

Viviendas de segunda mano

abril

938

ì

70,2

1er trim

2.054,7

ì

9,6

Precio medio de la vivienda libre (euros/m )
2

Vivienda libre hasta 2 años de antigüedad

1er trim

2.360,9

ì

4,5

Vivienda libre más de 2 años de antigüedad

1er trim

2.048,9

ì

10,0

Número de hipotecas sobre viviendas

abril

1134

ì

23,9

Importe de hipotecas sobre viviendas (miles de euros)

abril

187.545

ì

17,7

Importe medio de hipotecas sobre viviendas (euros)

abril

165.384

î

-5,1

Palma de Mallorca

1er trim

1.567,0

ì

4,2

Manacor

1er trim

1.251,1

è

0,4

Inca

1er trim

1.062,8

î

-4,7

Calviá

1er trim

2.460,5

è

0,3

Mahón

1er trim

1.147,7

î

-2,3

Ciutadella de Menorca

1er trim

1.549,7

ì

6,2

Ibiza

1er trim

2.620,4

ì

16,8

Santa Eulalia del Río

1er trim

2.481,3

ì

11,4

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

El crecimiento del ritmo de actividad de los servicios
inmobiliarios se refleja en la demanda. Así, la compraventa
de viviendas en las Islas Baleares, que muestra incrementos
interanuales desde el mes de marzo del 2014, aumenta hasta
un 61,7 % en abril de este año en comparación con abril del
2015. Este aumento en las compraventas de viviendas se
produce desde principio de año de manera que en el primer
cuatrimestre del 2016 se transmiten 4.232 viviendas, un
30,4 % más que en el mismo periodo de hace un año. Además,
el incremento se produce ya desde enero de este año en las
transmisiones de viviendas nuevas que llegan en el primer
cuatrimestre a 933, un 26,9 % más que el primer cuatrimestre
del 2015. Respecto a las transmisiones de viviendas de
segunda mano, que continúan al alza, suman 3.299 en el
primer cuatrimestre, un 31,4 % más que un año antes. El
aumento de la compraventa de viviendas desde enero a abril
del 2016 está presente en todas las islas. Así, 3.011 viviendas
se transmiten en la isla de Mallorca en el primer cuatrimestre
del año (una variación del 24,2 % interanual), 411 en la isla de
Menorca (23,5 %) y 790 en las Pitiusas (67,0 %). Por tipo de
vivienda, la compraventa de vivienda nueva en este periodo
sólo disminuye en la isla de Menorca (-7,7 %), mientras que
en el mercado de segunda mano continúa la actividad en
todas las islas, más en el caso de las Pitiusas (76,1 %) que en
el resto.
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En línea con este repunte de la actividad inmobiliaria, el
último dato de abril del 2016 muestra un aumento del
número de hipotecas para adquirir una vivienda de un 23,9 %
para el conjunto balear. El importe hipotecado también se
incrementa hasta un 17,7 % en abril en comparación con
el año anterior. En términos acumulados de enero a abril
de este año, el número total de hipotecas constituidas es
de 4.126 a las Islas Baleares, cifra que supone un aumento
del 10,8 % respecto del primer cuatrimestre del 2015. Con
respecto al importe hipotecado (777 millones de euros), el
incremento es del 11,6 %. En cuanto al reparto territorial, la
constitución de hipotecas crece en las Pitiusas (un 40,9 %
en el primer cuatrimestre del año 2016, con 692 hipotecas
constituidas), y en Mallorca (7,9 %), que concentra el 74,9 %
del total de hipotecas constituidas, mientras que disminuye
en Menorca (-5,0 %). En cuanto al importe hipotecado
acumulado, aumenta sobre todo en el caso de las Pitiusas
(97,8 %) y de Menorca (19,3 %), mientras que disminuye en
la isla de Mallorca (-2,4 %). Paralelamente al aumento en
el mercado hipotecario, las tasaciones de viviendas, que la
mayoría de las entidades financieras exigen antes de conceder
una hipoteca, presentan en las Islas Baleares una variación
interanual positiva de un 12,3 % en el primer trimestre del
2016, con un total de 3.515 valoraciones.
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Además, el precio de la vivienda libre sigue subiendo en
comparación con el año anterior en las Islas Baleares, ya
desde el tercer trimestre del 2013, mientras que en la media
nacional el aumento interanual se manifiesta solamente a
partir del segundo trimestre del 2015. En los primeros tres
meses de este año el precio de la vivienda llega a 2.054,7
euros por metro cuadrado en las Islas Baleares, un 9,6 % más
que hace un año, y un 2,0 % más si se compara con el último
trimestre del 2015. El incremento interanual se da tanto en

el precio de las viviendas libres con menos de cinco años
de antigüedad, como en los de más años de construcción.
Por otra parte, el precio sigue situándose por encima de
la media nacional (1.492,4 €/m2), que también sube en el
cuarto trimestre un 2,4 % interanual y un 0,2 % respecto del
trimestre anterior, según datos del Ministerio de Fomento.
Con respecto a los principales municipios isleños de más de
25.000 habitantes, el precio de la vivienda libre aumenta en
todos excepto en Inca (-4,7 %) y en Mahón (-2,3 %).

4.6. Otros servicios
Tabla 32. Ocupados en otros servicios
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Actividades sanitarias y servicios sociales

marzo

33.746

ì

4,3

Otros servicios sociales

marzo

22.046

ì

3,9

Administración Pública

marzo

19.628

ì

3,4

Educación

marzo

20.304

ì

7,1

Servicios del hogar

marzo

12.619

è

-1,3

Actividades sanitarias y servicios sociales

marzo

28.812

ì

4,1

Otros servicios sociales

marzo

17.879

ì

3,7

Administración Pública

marzo

15.915

ì

2,8

Educación

marzo

18.428

ì

7,3

Servicios del hogar

marzo

9.964

è

-1,3

Mallorca

Menorca
Actividades sanitarias y servicios sociales

marzo

1.874

ì

4,3

Otros servicios sociales

marzo

1.483

ì

3,6

Administración Pública

marzo

1.970

ì

6,2

Educación

marzo

734

è

1,7

Servicios del hogar

marzo

766

î

-7,0

Actividades sanitarias y servicios sociales

marzo

3.031

ì

5,9

Otros servicios sociales

marzo

2.595

ì

6,4

Administración Pública

marzo

1.743

ì

6,0

Educación

marzo

1.116

ì

6,8

Servicios del hogar

marzo

1.886

è

1,1

Pitiusas

Fuente: TGSS

En el mes de marzo hay 33.746 personas afiliadas en las Islas
Baleares en actividades sanitarias y servicios sociales, cifra
que representa una variación interanual de un 4,3 %. Desde el
2013, la variación interanual es positiva para todas las Islas,
aunque se registran variaciones intermensuales negativas en
algunos casos, con incrementos cada mes en torno a un 4 %
respecto del año anterior.
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Este aumento en el número de afiliados se relaciona con el
incremento del personal médico y de enfermería, según datos
de la encuesta de profesionales colegiados del INE. Así, a 31
de diciembre del 2015 hay 5.355 médicos colegiados en las
Islas Baleares, un 2,5 % más que el año anterior. Del total
de efectivos colegiados, hay 4.909 no jubilados (un 1,6 %
más), de los cuales 2.586 son hombres (con una variación
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de un -0,2 %) y 2.323 son mujeres, que se incrementan en
este caso un 3,7 % interanual. En el conjunto nacional, el
número de médicos colegiados es de 242.840, un 1,9 % más
que en el 2014, 215.437 de los cuales no están jubilados. En
el conjunto estatal aumentan las doctoras no jubiladas (un
2,9 %, con un total de 114.015) y disminuyen los hombres (un
-0,6 %, con un total de 101.422), dejando el cómputo total
en un incremento del 1,2 %. No obstante, las Islas Baleares
se sitúan por debajo de la media nacional en cuanto al
número de médicos activos con 433,7 para cada 100.000
habitantes (3,9 más que el año anterior), mientras que en el
ámbito nacional son 464,03 (5,8 más en este caso que el año
2014). Respecto al personal de enfermería, en las Baleares
los colegiados no jubilados aumentan un 4,0 %, con 5.799
profesionales en activo de un total de 6.318 colegiados. El
83,3 % de los efectivos no jubilados son mujeres (un 3,9 %
más que el año anterior) y el resto son hombres (un 4,3 %
más). Hay 512,3 colegiados no jubilados por cada 100.000
habitantes, por debajo también de la media nacional
(535,9), pero con un aumento respecto del año anterior
(16,3 efectivos más para cada 100.000 habitantes). Con
respecto al dinamismo laboral, según datos del Observatorio
del Trabajo de las Islas Baleares, a final del año 2015 hay
más facultativos sanitarios demandantes de empleo en
las Baleares, aunque se han registrado más contratos que
durante el 2014. La media de enero a diciembre del 2015 de
demandantes parados que buscan trabajo en actividades
sanitarias es de 272 profesionales (153 corresponden a
personal médico y 119 de enfermería), un 5,8 % más que un
año antes. No obstante, a lo largo del 2015 se contrata un
29,4 % más de facultativos (4.870 profesionales sanitarios
más que el 2014). Este año, en la media de los primeros cinco
meses, hay 304 demandantes parados que buscan trabajo
en actividades sanitarias, un 2,7 % más que en los mismos
meses del año 2015, provocado por el aumento del paro en
el caso de los del personal de enfermería (23,5 % con 163
parados por término medio), ya que en el caso del personal
médico el paro baja en este periodo (-14,0 % con 141 médicos
demandantes parados). Con todo, los contratos aumentan
un 1,2 % entre el personal médico (944 nuevos contratos),
mientras que disminuye entre el personal de enfermería hasta
los 974 nuevos contratos. Así, en general, hasta mayo del
2016 se da un incremento de medio punto porcentual en el
número de nuevos contratos.
Según datos del Servicio de Salud de las Islas Baleares, el 31
de marzo de 2016 hay 57.491 personas pendientes de una
cita con el especialista, un 3,8 % más que hace un año. No
obstante, el tiempo de demora para tener la cita se reduce
un 17,4 % (de 87,8 días por término medio de espera en el
año 2015 a 72,5 días un año después). Asimismo, aumenta
el número de pacientes pendientes de una intervención
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quirúrgica, que el último día de marzo del 2016 es de 13.845
(un 1,0 % más que en el mismo día del 2015). Al mismo
tiempo, el tiempo de espera para ser intervenido también
disminuye (-11,1 %) y pasa de 107,5 días por término medio
el 31 de marzo del 2015 a 95,6 días el mismo día de este año.
Hay que recordar que esta reducción del tiempo de espera
para una intervención quirúrgica se enmarca dentro de un
programa que diseñó el Servicio de Salud y que se puso en
marcha en noviembre del año 2014 para corregir la tendencia
al alza de la cifra de pacientes y para reducir el tiempo de
espera.
El

número de tarjetas sanitarias individuales aumenta por

encima del punto porcentual los tres últimos años.

El número de tarjetas sanitarias individuales que permiten
acceder a los servicios sanitarios del sistema sanitario
público de las Islas Baleares aumenta por encima del punto
porcentual los tres últimos años ante un incremento del
número de consultas en los centros de salud. Así, el 1 de
enero del 2016 hay 1.073.904 tarjetas sanitarias emitidas
en el conjunto de las Islas Baleares, un 1,2 % más que el año
anterior. El 78,9 % de estas tarjetas son emitidas en Mallorca,
el 13,2 % en las Pitiusas y el 7,9 % restante en Menorca. En
todas las Islas aumenta el número de tarjetas solicitadas,
excepto a Menorca (-0,8 %). Hay que destacar que a partir
de enero de este año la emisión de esta tarjeta es gratuita,
porque el Gobierno ha eliminado el pago por medio de la
Ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma. Además,
a partir de abril el colectivo de inmigrantes en situación
irregular en las Baleares dispone de una tarjeta para acceder
a la asistencia sanitaria.
En línea con el aumento de la actividad hospitalaria en las
Islas Baleares, el número de recetas facturadas del Sistema
Nacional de Salud es un 0,4 % más que en el mismo periodo
del 2015 y suma 5,7 millones en el primer cuatrimestre del
2016, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. El gasto farmacéutico mediante receta
oficial del Sistema Nacional de Salud acumula hasta abril
61,9 millones de euros (un 3,2 % interanual de subida). Así
pues, el primer cuatrimestre del 2016, el gasto medio por
receta facturada es de 10,86 euros, un 2,8 % más que el año
anterior, y ya a partir de este año por encima de la media
nacional (10,80 euros de gasto medio con una variación
interanual de un 1,9 %). Así, aumenta el gasto farmacéutico
público después de los retrocesos del 2012, cuando entró en
vigor el sistema de aportación farmacéutica según criterios de
renta y de condición de asegurado. También durante el 2013,
a causa del encarecimiento por la actualización de la lista
de medicamentos que quedaban excluidos de la prestación
farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud. En eso se
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añade la regulación del sistema de precios de referencia y de
agrupaciones homogéneas de medicamentos en el Sistema
Nacional de Salud el año 2014 (Real decreto 177/2014, de
21 de marzo), que fijó los máximos en los precios de los
medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica.
Por otra parte, la sanidad privada también aumenta entre
el 2014 y el 2015 en las Islas Baleares, según datos de la
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad
Pública. Así las cosas, las Islas Baleares se sitúan como la
tercera comunidad autónoma que tiene más privatización
sanitaria, sólo por detrás de Madrid y Cataluña.
En marzo del 2016 hay 22.046 personas afiliadas en el
conjunto de actividades que forman la rama de otros servicios
sociales en las Islas Baleares, con una tasa de variación
positiva para el conjunto balear de un 3,9 %. El número de
afiliados se recupera en todas las Islas y desde febrero de este
año tanto las variaciones de afiliados intermensuales como
respecto a hace un año son positivas.
Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, el 30 de abril del 2016 hay 24.512 solicitudes de
prestación por dependencia en las Islas Baleares. El 2,2 % de
la población solicita este tipo de prestación, por debajo de
la media nacional, que es del 3,5 %. Se han resuelto 22.391
solicitudes, de las cuales 17.648 corresponden a solicitantes
con derecho a prestación y 11.930 tienen efectivamente
prestación, 266 más que en enero de este año. Un año antes
los solicitantes con derecho a prestación eran 13.357 en las
Islas Baleares y 11.404 fueron beneficiarios con prestación de
un total de 23.899 solicitudes. Estas cifras significan que el
30 de abril del 2016 hay un 32,1 % más de solicitantes con
derecho a prestación y un 4,6 % más de beneficiarios con
prestación, con un número de solicitudes registradas un
2,6 % superior a hace un año.
En relación al sistema de pensiones, la pensión contributiva
incluye los casos de jubilación, incapacidad permanente,
viudedad y orfandad. El 1 de mayo del 2016 hay en las Islas
Baleares 182.765 pensionistas, un 1,5 % más que un año
antes. En cuanto a la pensión media, es un 2,2 % superior
a la del mismo mes del año pasado, considerando todos
los regímenes del Sistema de la Seguridad Social. Así, la
pensión media se sitúa en 833,06 euros en las Islas Baleares,
por debajo de la nacional, que es de 902,31 euros, la cual
aumenta un 1,9 % en términos interanuales. De estas
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prestaciones, la pensión media por jubilación es de 957,44
euros a las Islas, un 2,2 % más que hace un año, pero todavía
por debajo de la media nacional, que se sitúa en 1.041,15
euros (un 2,1 % más que un año antes). El 1 de mayo de 2016,
en las Islas hay 144.141 pensionistas jubilados, un 2,4 % más
que hace un año, porcentaje superior al nacional (1,6 %).
Respecto a las pensiones no contributivas o asistenciales,
el primer día de mayo la media mensual por jubilación
es de 355,81 euros, un 1,5 % menos que el año anterior,
situándose prácticamente igual que la pensión contributiva
por jubilación nacional (357,15). La media mensual de la
pensión no contributiva por invalidez es de 400,76 euros a
las Baleares, que aumenta en este caso un 1,4 % respecto de
mayo del 2015 y se sitúa ligeramente por encima de la media
nacional (399,41 euros), la cual se incrementa sólo medio
punto en relación a mayo del año pasado. Hay que recordar
que según la Ley de presupuestos generales del Estado para el
2016, la revalorización de las pensiones continúa en el 0,25 %
por tercer año consecutivo.
El primer trimestre, la tasa de abandono escolar disminuye en
las Islas.
En marzo del 2016 hay 20.304 personas afiliadas en el sector
de la educación en las Islas Baleares, con una variación
interanual positiva de un 7,1 %. La afiliación aumenta en
todas las Islas el primer trimestre del año, más en el caso de
Mallorca (7,3 %) y las Pitiusas (6,8 %) que en Menorca (1,7 %).
Según datos del Ibestat, en el primer trimestre del 2016 la
tasa de abandono escolar de los jóvenes de entre 18 y 24
años que han acabado como máximo la primera etapa de
la educación secundaria es del 25,8 % en las Islas Baleares
(el 31,9 % en el caso de los hombres y el 19,3 % en el de las
mujeres). En general disminuye el abandono escolar en las
Islas Baleares respecto del primer trimestre del 2015, que
fue del 26,5 %. No obstante, por sexo aumenta 1,1 puntos
porcentuales en el caso de los hombres, mientras que
disminuye 2,6 puntos porcentuales en el caso de las mujeres.
Aunque el abandono escolar disminuye en las Islas Baleares,
la tasa del archipiélago es, después de Ceuta, la más alta en
comparación con el resto de comunidades autónomas, y por
lo tanto por encima de la media nacional, que se sitúa en el
primer trimestre del año por debajo del 20 %. Con respecto
a Europa, la tasa de abandono escolar queda en un 11,0 %
en el 2015, según los últimos datos de la EPA. Así, la tasa en
España está 9 puntos porcentuales por encima y sigue siendo
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el país de la Unión Europea con la tasa de abandono escolar
más elevada. Con todo ello, a pesar de la mejora de los
datos, los objetivos europeos en educación de la estrategia
Europa 2020 todavía estan lejos. Se tendría que conseguir
una tasa de abandono escolar inferior al 10 % en el conjunto
de la Unión Europea y, para España, inferior al 15 %.
Respecto a los estudios universitarios, hay 3.420 plazas
ofrecidas para cursar los diferentes grados en centros propios
de la Universidad de las Islas Baleares y adscritos (el nuevo
grado de Medicina incluido) para el curso escolar 2016-2017.
Asimismo, el Decreto por el cual se aprueban los precios
públicos de los servicios académicos y administrativos
correspondientes a las enseñanzas oficiales de la Universidad
de las Islas Baleares (UIB) mantiene por tercer año
consecutivo el precio de la matrícula de los diferentes estudios
para el próximo curso. Este año, según los últimos datos de
la UIB, el número de alumnos que se han matriculado ha
disminuido hasta un 1,3 % en estudios de grado, mientras
que han aumentado hasta un 7,2 % en estudios de posgrado.
De entre los alumnos que se matriculan en estudios de grado,
los de nuevo ingreso disminuyen un 3,3 %. Contrariamente,
en la Universidad Nacional de Educación a distancia de las
Islas Baleares (UNED) aumenta el número de alumnos año
tras año. Este curso los estudiantes inscritos en estudios de
grado han aumentado un 3,2 % y alrededor de un 10 % en los
estudios del curso de acceso a la universidad.
En relación a la formación profesional, la oferta formativa
del próximo curso 2016-2017 incluye 11 ciclos más, dos de
los cuales son de nueva implantación.
En enero de este año hay un 3,3 % más de empleados públicos en
las Islas Baleares.
En marzo del 2016 hay 19.628 personas que trabajan en la
Administración pública (servicios generales), un 3,4 % más
que en el mismo mes del año anterior para el conjunto de las
Islas Baleares. La afiliación aumenta en todas las Islas, más
en el caso de Menorca (6,2 %) y de las Pitiusas (6,0 %) que en
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Mallorca (2,8 %), donde se concentra el 81 % de la afiliación.
Según datos del Boletín Estadístico del Personal al servicio de
las Administraciones Públicas que publica cada semestre el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en enero
del 2016 hay en las Islas Baleares 55.749 empleados públicos,
263 menos que el julio pasado, pero hay 1.798 más de los
que había hace un año. Del total de empleados públicos a
principio de año, 10.566 pertenecen a la Administración
pública estatal (267 menos que el año anterior), 28.982
a la Administración autonómica (1.803 más que un año
antes), 14.375 a la Administración local (243 más) y 1.826
en las universidades (19 más que hace un año). Sumando
todas las comunidades autónomas, en enero de este año
hay 25.524 empleados públicos menos que un año antes,
con una disminución de efectivos estatales (-1,6 %) y locales
(-4,9 %), mientras que aumentan los que prestan servicios en
el ámbito autonómico (0,8 %) y las universidades (0,4 %).
Hay que recordar que el Proyecto de presupuestos generales
del Estado para el año 2016 prevé un incremento de las
retribuciones para los empleados públicos de un 1 % con
respecto al 31 de diciembre del 2015 y una tasa de reposición
del 50 % con carácter general, que aumenta hasta el 100 %
para algunos sectores considerados prioritarios, como acción
exterior del Estado, asistencia directa a los usuarios de los
servicios sociales, gestión de prestaciones y políticas activas
en materia de trabajo, plazas de militares profesionales
de tropa y marinería. Al mismo tiempo, se mantienen las
restricciones en la contratación de personal laboral temporal
y de funcionarios interinos.
Con respecto a la afiliación de los servicios del hogar, que
aumenta desde junio del 2012 hasta diciembre del 2013, se
modera al principio del año 2014 para el conjunto balear y
llega a 12.619 personas en marzo del 2016, un 1,3 % menos
que en marzo pasado. La variación interanual se frena en
todas las Islas, con una disminución más significativa en el
caso de Menorca (-7,0 %).
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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)

Indicador

Islas Baleares

España

Europa (UE-28)

Periodo: 1T16

Periodo: 1T16

Periodo: 4T15

Último Ciclo-tendencia
dato
Ttt-12 (%)

Ciclo-tendencia
Ttt-12 (%)

22.821,0 è

-0,5

Último
dato

Ciclo-tendencia
Ttt-12 (%)

Personas activas (miles)

601,9

ì

Tasa de actividad (%)

64,0

è

1,1

59,3

è

-0,2

57,6

è

-0,1

Tasa de empleo (de 16 años y más) (%)

52,2

ì

3,4

46,8

è

1,5

52,4

è

0,5

Personas ocupadas (miles)

491,1

ì

6,8

18.029,6 ì

3,2

222.176,7 è

1,1

Hombres

265,2

ì

5,9

9.847,7

ì

3,5

120.306,4 è

1,2

Mujeres

225,9

ì

6,7

8.182,2

ì

3,0

101.870,4 è

1,1

Personas menores de 25 años

18,7

è

-1,7

771,1

ì

4,2

18.686,5

è

-0,4

Personas de 25 a 54 años

398,2

ì

6,6

14.371,7

ì

2,2

163.629,6 è

0,6

Personas de 55 años y más

74,2

ì

6,2

2.886,8

ì

8,6

34.884,8

ì

3,3

Personas extranjeras

92,0

ì

4,4

1.919,3

ì

4,7

16.325,3

ì

5,4

Personas en paro (miles)

110,8

î

-15,9

4.791,4

î

-12,1

22.111,4

î

-8,5

Hombres

60,5

î

-13,2

2.378,0

î

-15,2

11.712,8

î

-9,1

Mujeres

50,3

î

-16,2

2.413,5

î

-9,3

10.398,7

î

-8,6

Personas menores de 25 años

21,2

ì

3,7

670,2

î

-14,3

4.453,8

î

-10,3

Personas de 25 a 54 años

77,7

î

-17,0

3.519,1

î

-13,4

14.988,5

î

-9,2

Personas de 55 años y más

11,9

î

-28,2

602,1

è

0,4

2.574,5

î

-4,0

Personas extranjeras

35,2

î

-12,9

811,8

î

-13,3

2.726,3

î

-7,0

Tasa de paro (%)

2,4

Último
dato

244.288,2 è

0,2

18,4

î

-3,9

21,0

î

-2,8

9,1

è

-0,9

Hombres

18,6

î

-3,1

19,5

î

-3,3

8,9

è

-0,9

Mujeres

18,2

î

-4,8

22,8

î

-2,2

9,3

è

-0,9

Personas menores de 25 años

53,0

è

1,1

46,5

î

-4,9

19,6

è

-1,9

Personas de 25 a 54 años

16,3

î

-3,9

19,7

î

-2,8

8,4

è

-0,9

Personas de 55 años y más

13,8

î

-5,3

17,3

è

-1,1

6,8

è

-0,5

Personas extranjeras

27,7

î

-4,5

29,7

î

-3,9

14,3

è

-0,1

Tasa de temporalidad (%)

24,7

è

1,6

25,0

è

1,4

14,3

è

0,2

Hombres

27,5

è

1,0

24,9

è

1,4

13,9

è

0,1

Mujeres

21,7

ì

2,4

25,2

è

1,5

14,7

è

0,3

19,7

è

-1,1

17,1

è

-0,4

10,5

è

-0,2

% 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 crece un 0,5 % en el primer
trimestre del 2016 por la baja demanda y la caída de los
precios, lo que representa una décima menos de lo que se
había previsto según Eurostat. El crecimiento intertrimestral
se sitúa en un 0,3 %. En el informe de primavera, la Comisión
Europea ha revisado a la baja la previsión de la actividad de
la zona euro hasta el 1,6 % en el 2016 y el 1,8 % en el 2017.
Esta reducción se explica por la previsión en las diferentes
economías de un crecimiento más moderado de la actividad,
como se ha comentado en el apartado del entorno
internacional. Al mismo tiempo, las estimaciones del FMI son
ligeramente inferiores (1,5 % y 1,6 %, respectivamente).
Sin embargo, el mercado de trabajo mantiene la evolución
positiva en el conjunto de la UE-28. Según los datos del
cuarto trimestre, el último disponible, el número de activos
aumenta un 0,2 % y el de ocupados un 1,2 %, los cuales en
ambos casos superan el crecimiento del trimestre anterior.
En cuanto al perfil de los ocupados, el número de hombres
crece más que el de mujeres (1,3 % y 1,1 %, respectivamente).
Por edad, las franjas de los más jóvenes y de los mayores
crecen con más intensidad y con valores muy parecidos
(3,2 % y 3,1 %), en cambio los trabajadores de 25 a 54 años
lo hacen de manera más moderada (0,7 %). También ganan
efectivos los extranjeros (5,5 %). Siguiendo el incremento de
la población ocupada, la tasa de empleo sube medio punto
porcentual y alcanza al 52,4 % de la población activa.
En cuanto al paro, el último trimestre del 2015 es el noveno
con disminuciones del número de personas en paro (-9,0 %).
Este descenso interanual sitúa la tasa de paro de la Unión
Europea en el 9,1 %, una décima por encima de la del trimestre
anterior y 0,9 p. p. por debajo de la de hace un año. La tasa
de paro baja en todos los grupos sociodemográficos. En el
caso de las mujeres la tasa es más alta que en los hombres
(9,3 % y 8,9 %); por edades, la tasa es considerablemente
superior entre los menores de 25 años (19,6 %), seguida de la
de los de 25 a 54 años (8,4 %) y de la tasa de los mayores de
55 años (6,8 %). En el caso de los extranjeros, la ratio entre
el número de parados y la población activa es del 14,3 % en
los últimos tres meses del año. En términos interanuales, las
tasas de hombres y mujeres caen 0,9 p. p. Por edades, destaca
la reducción entre los más jóvenes (-1,9 p. p.), mientras que
entre los extranjeros la caída es más moderada (-0,1 p. p.).
En España, la contabilidad nacional trimestral del INE

53

Coyuntura económica de las Islas Baleares

presenta un crecimiento interanual de la economía española
del 3,4 % en el primer trimestre del 2016, como se ha visto en
el apartado dedicado a la economía española. El mercado
de trabajo mantiene también una evolución positiva en
este periodo; a pesar de eso, el número de personas activas
presenta por tercer trimestre consecutivo una reducción
interanual del -0,3 %. Así, la tasa de actividad también se
reduce 0,2 p. p. y alcanza el 59,3 % de la población española
de más de 16 años. En cambio, el número de ocupados se
sitúa en 18.029.600, un 3,3 % más que hace un año. La tasa
de empleo crece un punto y medio, hasta el 46,8 %. El empleo
aumenta más entre los hombres (+3,4 %), los mayores de 55
años (+8,8 %) y los extranjeros (+4,5 %).
El paro se mantiene en cifras negativas desde hace dos
años y medio. Así, el número de personas desocupadas
en el primer trimestre del 2016 continúa por debajo de los
cinco millones —4.791.400 personas—, un 12,0 % por debajo
del valor del mismo trimestre del 2015. Por lo tanto, la tasa
de paro también baja casi tres puntos (-2,8 p. p.) y se sitúa
en el 21,0 % de los activos, el valor más bajo de un primer
trimestre desde el año 2010. Los descensos más destacables
de la tasa de paro son los siguientes: los hombres (-3,3 p. p.),
los jóvenes menores de 25 años (-4,9 p. p.) y los extranjeros
(-3,9 p. p.). Ahora bien, los extranjeros, y especialmente los
jóvenes, tienen que hacer frente a las tasas más elevadas
(29,7 % y 46,5 %, respectivamente). Este hecho se repite en
todos los trimestres desde el primero del 2005 y que no se
puede relacionar directamente con la crisis económica.
Por lo tanto, se puede decir que es una característica
estructural de la economía española, si bien se ha acentuado
considerablemente con la recesión de los últimos años.
En las Islas Baleares, al contrario que en España, el número
de personas activas aumenta considerablemente (2,6 %), lo
que incrementa la tasa de actividad en 1,1 p. p., hasta llegar a
un valor del 64,0 % de la población balear en edad de trabajar
en los primeros tres meses del 2016. Con este resultado se
sitúa como la segunda comunidad autónoma con el valor
más alto, sólo por detrás de Madrid, y casi cinco puntos
por encima de la media española. El número de ocupados
crece un +7,7 % en términos interanuales. Este aumento se
da en todos los grupos sociodemográficos, excepto en el
de menores de 25 años (-4,1 %), y especialmente entre las
mujeres (8,6 %), los trabajadores de 25 a 54 años (8,8 %) y
los extranjeros (4,8 %).
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El número de personas desocupadas en las Islas en los
primeros tres meses del 2016 es de 110.800 personas según la
EPA, el valor más bajo de un primer trimestre desde el 2009.
Todos los colectivos disminuyen la cifra de parados, excepto
los menores de 25 años (1,0 %). Destaca la reducción entre
los mayores de 55 años (-28,7 %) y entre las mujeres (-19,1 %).
En las Baleares, dada la gran vinculación con el turismo, el
primer trimestre, que se considera de temporada baja, suele
ser el que presenta la tasa de paro más alta del año. En el
2016 alcanza el 18,4 % de los activos, 3,9 p. p. por debajo de
la de ahora hace un año y 2,6 p. p. por debajo de la media
española. Respecto del primer trimestre del 2015, todos los
grupos reducen la tasa de paro, excepto los menores de 25
años, que lo incrementan 1,1 p. p. También en las Baleares,
los colectivos que tienen que hacer frente a las tasas de paro
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más altas son los extranjeros y los jóvenes. En el primer caso,
uno de cada cuatro extranjeros está desocupado (27,7 %),
proporción que en el caso de los jóvenes es preocupante, ya
que más de uno de cada dos jóvenes figura en la EPA como
parado (53,0 %).
Esta misma fuente ofrece datos de empleo y paro de las
Islas Baleares desagregadas por sectores económicos. En el
primer trimestre del 2016 todos los sectores incrementan el
número de ocupados en términos interanuales —excepto la
construcción (-1,9 %)—, y especialmente los servicios (9,7 %)
y la industria (1,9 %), mientras que la agricultura se mantiene
(0,0 %). En cuanto al paro, así como baja en la agricultura y
la construcción (-42,2 %), aumenta en los servicios (3,6 %) y,
sobre todo, en la industria (153,8 %).
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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 1

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

mayo

503.773

ì

5,9

Asalariados

mayo

395.694

ì

6,7

Autónomos y otros regímenes especiales

mayo

108.079

ì

2,2

Hombres

mayo

267.320

ì

5,8

Mujeres

mayo

236.453

ì

6,0

Extranjeros UE-28

mayo

50.891

ì

7,8

Extranjeros no UE

mayo

42.355

ì

8,8

Personas en paro registradas

mayo

49.986

î

-12,8

Hombres

mayo

22.760

î

-15,3

Mujeres

mayo

27.226

î

-10,8

Personas menores de 25 años

mayo

4.878

î

-14,5

Personas de 25 a 54 años

mayo

32.953

î

-14,3

Personas de 55 años y más

mayo

12.155

î

-6,5

Extranjeros UE-28

mayo

3.240

î

-7,6

Extranjeros no UE

mayo

5.996

î

-14,8

Personas en paro registradas desde hace más de 12 meses

mayo

19.331

î

-16,3

mayo

67.006

ì

13,6

Total contratos indefinidos

mayo

8.084

ì

17,3

Total contratos temporales

mayo

58.922

ì

13,9

Contratos a tiempo parcial

mayo

18.985

ì

9,4

Contratos fijos discontínuos

mayo

4.640

ì

8,7

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

Los primeros cinco meses de 2016 mantienen la evolución
positiva de los últimos tres años. Así, en mayo el número de
personas desocupadas está por debajo de 50.000 -la cifra
más baja de un mes de mayo en los últimos ocho años-,
lo que representa un descenso del 15,0 % respecto de hace
un año. Al mismo tiempo, la afiliación registra un total de
503.773 personas de alta en la Seguridad Social en el mes
de mayo, lo cual significa un aumento del 5,5 % en términos
interanuales. La tasa de paro de este quinto mes del 2016 es
del 9,0 % de la población activa, dos puntos porcentuales por
debajo de la tasa del mismo mes del 2015.
El último día del mes de mayo del 2016, como se ha
comentado, el número de personas en situación de paro en
las Islas Baleares es de 49.986, un 15,0 % menos que en mayo
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del 2015. En España, en este mes, el paro también baja un
7,7 % interanual y se alcanza la cifra de 3.891.403 personas
desocupadas. De hecho, todas las autonomías, con la
excepción de Cantabria (+1,3 %), experimentan reducciones
del desempleo en términos interanuales. Destacan
especialmente las Islas Baleares (-15,0 %), Aragón (-13,0 %)
y La Rioja (-12,6 %).
El paro registrado es el más bajo de un mes de mayo desde el
2008.
En cuanto al perfil de las personas en paro, en términos
interanuales las disminuciones más importantes las
experimentan los hombres (-17,5 %), los cuales representan
el 45,5 % de las personas desocupadas. Por edad, el descenso
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más importante lo registran los menores de 25 años
(-19,4 %), que ya encadenan prácticamente cuatro años con
disminuciones del número de parados. Los siguen el grupo
de 25 a 54 años (-17,1 %) y los mayores de 55 años (-6,8 %).
Por nacionalidad, la merma en el número de desocupados la
lideran los ciudadanos extracomunitarios (-16,9 %) respecto
de mayo del 2015. Hay que decir que en los últimos años este
colectivo ha experimentado una reducción de su peso. De
hecho, desde mayo del 2009 y 2010, el peso de los extranjeros
(26,0 %, en ambos casos) se ha ido reduciendo hasta que en
mayo del 2016 ha llegado al 18,5 % de los parados de las Islas
Baleares. En cuanto a la duración de la demanda de empleo,
se observa una reducción entre las personas que llevan más
de un año inscritas como demandantes en el SOIB (-16,3 %),
y también en el resto de duraciones.
La distribución sectorial del paro muestra una merma
interanual del número de personas en paro en todos los
sectores económicos de las Islas. Lidera el descenso la
agricultura (-20,2 %), que encadena 16 meses consecutivos
en negativo. La siguen la construcción (-18,3 %), que lleva
desde la segunda mitad del 2010 reduciendo el número de
personas desocupadas, y la industria (-15,8 %), en cifras
negativas desde finales del año 2012. Con respecto a los
servicios, la disminución más intensa se da en la hostelería
(-16,3 %), seguida del comercio (-14,0 %) y del resto del
sector servicios (-13,2 %).
En el mes de mayo se han registrado 67.006 contratos en las
Islas Baleares, un 18,7 % más que hace un año y un 43,3 %
más que en el mes de abril. En España, la nueva contratación
crece un 11,1 % interanual y se firman 1.748.449 contratos.
Con respecto a los datos de mayo del 2015, la contratación
indefinida en las Islas aumenta más que la temporal (21,6 %
y 18,4 %, respectivamente). Así, el peso de los contratos
indefinidos respecto del total es del 12,1 % en las Baleares, cifra
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superior a la del conjunto del Estado (8,3 %). Por modalidad,
se incrementa la contratación más intensamente entre los
de tipo indefinido a tiempo completo (35,9 %) y entre los
temporales a tiempo completo (20,8 %). También crecen los
contratos a tiempo parcial, tanto los de naturaleza temporal
como los indefinidos (13,2 % y 9,5 %, respectivamente). Por
sectores, la contratación crece en todos los sectores -excepto
en la agricultura (-7,6 %)-, especialmente en la hostelería
(21,9 %) y en el resto del sector servicios (19,6 %), seguidos de
la industria (15,1 %), el comercio (13,8 %) y la construcción
(3,3 %).
El último día del mes de mayo del 2016 hay 503.773 personas
de alta en la Seguridad Social en las Islas Baleares, lo que
supone un crecimiento del 5,5 % en términos interanuales.
Hay que destacar que la cifra de afiliados de mayo es la más
alta de un mes de mayo en toda la serie estudiada (desde
1996), y supera incluso a los valores de afiliación de los años
anteriores a la crisis económica. Al mismo tiempo, en casi
todas las comunidades autónomas, excepto en Extremadura
(-0,6 %) y Cantabria (-0,4 %), aumenta el número de personas
que trabajan, y también en el conjunto del Estado, dónde sigue
incrementándose la afiliación (2,0 %). Esta subida del mes de
mayo es más intensa en el régimen general (6,4 %) que, por
otra parte, es el que tiene un peso mayor. Las siguientes tasas
interanuales más altas corresponden al régimen especial del
mar (5,7 %), al especial agrario (3,4 %) y al régimen especial
de trabajadores autónomos (2,5 %). En cambio, disminuye la
afiliación de mayo en el régimen especial del hogar (-1,1 %).
Por sexos, en ambos casos el incremento es prácticamente
el mismo (5,5 % los hombres y 5,4 % las mujeres). También
destaca el aumento de la afiliación de los menores de 25
años (13,8 %) y de los extranjeros comunitarios (8,6 %).
Disminuye la tasa de paro en todas las islas en comparación con
mayo del 2015.

Julio 2016

Tabla 35. Indicadores del mercado laboral por islas
Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Mallorca
Población activa1

mayo

436.316

ì

3,0

Afiliados a la Seguridad Social2

mayo

394.764

ì

5,5

1er trim

235.716

ì

7,2

mayo

41.552

î

-11,9

mayo

9,5

è

-1,9

mayo

45.574

ì

13,1

mayo

37.086

è

1,0

Afiliados a la Seguridad Social EJC

3

Parados registrados
Tasa de paro registrado (%)

4

Contratos registrados
Menorca
Población activa1
Afiliados a la Seguridad Social

2

Afiliados a la Seguridad Social EJC3
Parados registrados
Tasa de paro registrado (%)

4

Contratos registrados

mayo

33.674

ì

4,0

1er trim

15.826

ì

5,2

mayo

3.412

î

-15,1

mayo

9,2

î

-2,3

mayo

5.242

ì

10,1

mayo

73.550

ì

6,2

mayo

68.759

ì

8,6

Ibiza
Población activa1
Afiliados a la Seguridad Social

2

Afiliados a la Seguridad Social EJC

1er trim

29.086

ì

9,0

Parados registrados

mayo

4.791

î

-15,4

Tasa de paro registrado (%)4

mayo

6,5

î

-2,2

Contratos registrados

mayo

14.774

ì

15,2

mayo

5.400

ì

4,5

mayo

5.169

ì

4,5

1er trim

1.610

ì

9,6

Parados registrados

mayo

231

î

-12,7

Tasa de paro registrado (%)4

mayo

4,3

è

-1,2

Contratos registrados

mayo

1.416

ì

6,4

3

Formentera
Población activa1
Afiliados a la Seguridad Social

2

Afiliados a la Seguridad Social EJC

3

Fuente: TGSS, SOIB, OTIB, Ibestat
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

3

Afiliaciones al Régimen General de la Seguridad Social en Equivalencia a Jornada Completa

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
4

Todas las islas experimentan reducciones del paro en
términos interanuales. Destaca la disminución del número de
parados en Ibiza (-20,6 %), Menorca (-19,1 %), Formentera
(-16,6 %) y Mallorca (-14,0 %). En referencia a la tasa de
paro, en mayo de 2016 todas las islas se sitúan por debajo
del 10 % de la población activa. Las tasas más bajas las
registran las Pitiusas (un 4,3 % en Formentera y un 6,5 % en
Ibiza), seguidas por Menorca (9,2 %) y Mallorca (9,5 %). En
términos interanuales, la tasa de desempleo se ha reducido
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en todo el archipiélago, con valores que oscilan entre los
-1,2 p. p. de la isla de Formentera y los -2,3 p. p. de Menorca.
El número de contratos del mes de mayo de este año es mayor
que el del mes de mayo del 2015 en cada una de las islas.
Así, aumenta especialmente en Formentera (25,1 %), seguida
de Ibiza (24,0 %), Menorca (20,1 %) y Mallorca (16,8 %).
Destacan también los fuertes incrementos de la contratación
en la agricultura en las islas menores: un 58,3 % en Ibiza y
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un 50 % en Formentera. Asimismo, son destacables los de
la industria en Mallorca (24,6 %) y el comercio en Menorca
(35,0 %). Por otra parte, en Menorca disminuye el número
de contratos en la industria (-16,0 %) y la construcción
(-30,5 %), en Ibiza en la industria (-11,0 %), y en Mallorca en
la agricultura (-13,2 %).
Durante mayo del 2016, la afiliación a la Seguridad Social
ha experimentado un aumento interanual en todo el
archipiélago, aunque de una manera más significativa
en Ibiza (9,1 %). Formentera, por su parte, muestra un

ascenso del 7,6 % en términos interanuales, seguida de
Mallorca (4,9 %) y, finalmente, Menorca (4,2 %). Aparte del
incremento de las altas en la Seguridad Social, el número de
puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo también
sube con fuerza a principios del 2016. Así, según datos del
Ibestat, las afiliaciones equivalentes a tiempo completo
del primer trimestre aumentan un 7,2 % en el conjunto del
archipiélago. Sobre todo destacan los incrementos de Ibiza
(8,3 %) y de Mallorca (7,3 %), aunque las tasas de Menorca y
de Formentera superan los cuatro puntos porcentuales.

Gráfico 15. Variación interanual de la afiliación a la Seguridad Social. Mayo 2016

Variación (%) interanual
-2,3 0
0 - 3,5
3,5 - 6,5
6,5 - 15,2

Fuente: OTIB y TGSS
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3

Costes laborales

Tabla 36. Coste y jornada laboral
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Coste total por asalariado y mes (€)

1er trimestre

2.296,3

î

-3,5

Coste laboral por hora efectiva (€)

1er trimestre

18,0

ì

2,7

Industria y energía

1er trimestre

17,6

ì

4,1

Construcción

1er trimestre

14,9

ì

3,8

Servicios

1er trimestre

18,5

ì

2,6

1er trimestre

127,3

î

-6,1

Industria y energía

1er trimestre

135,1

î

-6,2

Construcción

1er trimestre

143,7

î

-3,3

Servicios

1er trimestre

124,9

î

-6,4

mayo

1,1

è

0,4

Horas efectivas por asalariado / mes

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

El coste laboral por trabajador del primer trimestre del 2016
se sitúa en las Islas Baleares en 2.296,3 euros por término
medio, lo que representa una caída del 3,5 % respecto del
primer trimestre del 2015. En España esta cifra es más alta:
2.481,5 euros y en términos interanuales prácticamente no
hay cambios (-0,2 %). Por comunidades autónomas, cinco
muestran incrementos del coste laboral, como por ejemplo
Cantabria (4,7 %) y Asturias (4,5 %); otra se mantiene:
Castilla y León (0,0 %), y el resto experimentan reducciones
del coste. Entre las cuales destacan las Islas Baleares con
el descenso más importante (-3,5 %), seguidas de Navarra
(-2,8 %). La autonomía con el coste laboral más elevado
es Madrid (3.021,2 €). La diferencia entre el resultado de
Madrid y el de la comunidad con los costes más bajos,
Extremadura (2.036,3 €), es de 984,9 euros.
El coste laboral por trabajador en las Islas Baleares disminuye
en el primer trimestre del 2016.
En el coste laboral total se incluyen las prestaciones sociales,
las cotizaciones obligatorias, las indemnizaciones y el coste
salarial. Este último valor representa el 73,8 % del coste
laboral total. En el primer trimestre del 2016 el coste salarial
alcanza los 1.729,9 euros en las Baleares, un 2,1 % menos que
hace un año. Por sectores, el de los servicios es el que presenta
el coste más elevado (1.714,3 €), pero cae un 2,3 % respecto
del primer trimestre del 2015. Le sigue la industria con un
salario medio de 1.706,3 €, el cual también experimenta
un descenso del 3,2 % en comparación con el resultado de
hace un año. En último lugar se sitúa la construcción, con
1.497,6 €, si bien es el único sector en el que crece el coste
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salarial en términos interanuales (+1,3 %). En cuanto a la
distribución sectorial del coste salarial, destaca que por
primera vez desde el segundo trimestre del 2009 los salarios
de los servicios superan a los de la industria, los cuales han
sido de manera continuada los más altos de las Islas durante
los últimos años.
Los costes laborales por hora efectiva suben un 2,7 % en
términos interanuales y alcanzan los 18,0 euros en las Islas
Baleares. Con este resultado las Islas se sitúan como la sexta
comunidad autónoma con el coste más elevado y, al mismo
tiempo, por debajo de la media nacional, que es de 19,1 euros.
Todas las comunidades autónomas incrementan el coste por
hora trabajada y destacan, entre otros, Cantabria y Asturias
(+7,7 %, en ambos casos) y La Rioja (+5,7 %). Por sectores,
todos aumentan el coste en términos interanuales en las
Islas: la industria un 4,1 %, de manera que el coste laboral por
hora llega a los 17,6 euros; la sigue la construcción, con un
3,8 % y registra un coste de 14,9 euros, que, por otra parte, es
el coste laboral más bajo. En último lugar, están los servicios,
que ganan un 2,6 % y se sitúan en 18,5 euros, que es el coste
por hora más elevado de los tres sectores analizados.
Las horas efectivas trabajadas en las Islas Baleares durante
los primeros tres meses del año son 127,3 horas por
trabajador, cifra que está por debajo de la media nacional
(129,7 horas). En ambos casos, las horas trabajadas han
disminuido en términos interanuales (-8,2 horas y -4,3
horas, respectivamente). Este descenso de las horas efectivas
respecto del resultado de hace un año se da en todas las
comunidades autónomas. Con respecto al tipo de jornada,
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mientras que las Islas presentan la jornada parcial con más
horas trabajadas (81,3 horas); en relación con la jornada
completa se sitúan como la tercera comunidad con menos
horas trabajadas (144,5 horas). La diferencia más acusada
es en la jornada a tiempo parcial, ya que entre la duración
de las Islas Baleares (81,3 horas) y la de Navarra, que es la
comunidad con la jornada con menos horas (63,8 horas),
hay un salto de 17,5 horas. En cuanto a la distribución
sectorial, las horas efectivas trabajadas caen en todos los
sectores, especialmente en la industria (8,9 horas menos) y
los servicios (8,5 horas menos), seguidos de la construcción
(4,9 horas menos), en comparación con los datos del mismo
trimestre del 2015.

hasta mayo es del 1,1 % para las Islas Baleares, el mismo que
para el conjunto de España (1,1 %). Hasta el quinto mes del
2016 se han suscrito 21 convenios en las Islas Baleares, nueve
más que en el mismo periodo del 2015. De los 21 convenios,
dieciséis son de empresa y afectan a 1.730 trabajadores, y
los cinco restantes corresponden a otros ámbitos y afectan
a 129.368 trabajadores. En España se han suscrito 1.910
convenios, que representan 984 convenios más que hace un
año y un 77,8 % más de trabajadores. Hasta mayo del 2016 las
estadísticas de convenios recogen, entre otros, el Convenio
colectivo de la Empresa Municipal de Transportes de Palma
(BOIB 48, de 16 de abril de 2016), el de Tirme (BOIB 33,
de 12 de marzo de 2016 ) y el de alquiler de vehículos sin
conductor (BOIB 51, de 23 de abril de 2016).

El incremento salarial pactado en los convenios registrados

Gráfico 16. Incrementos salariales e inflación en las Islas Baleares
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Fuente: INE
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4

Accidentes de trabajo

Tabla 37. Accidentes de trabajo
Islas Baleares

Último dato

Total accidentes de trabajo

Variación interanual (%)

mayo 2015-abril 2016

16.481

ì

8,3

mayo 2015-abril 2016

4.520,2

ì

2,6

Accidentes leves

mayo 2015-abril 2016

4.491,7

ì

2,5

Accidentes graves

mayo 2015-abril 2016

25,8

ì

8,5

Accidentes mortales

mayo 2015-abril 2016

2,7

ì

-

Industria

mayo 2015-abril 2016

7.577,8

ì

7,0

Construcción

mayo 2015-abril 2016

10.011,0

ì

4,0

Servicios

mayo 2015-abril 2016

3.969,6

è

0,8

Mallorca 2

mayo 2015-abril 2016

4.769,9

ì

2,7

Menorca

mayo 2015-abril 2016

4.764,2

ì

8,8

mayo 2015-abril 2016

5.617,9

î

-4,1

Índice de incidencia del total de accidentes

Pitiusas

1

2

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 4.520 incidencias durante el periodo
de doce meses comprendido entre mayo del 2015 y abril del
2016, según los datos provisionales de la Dirección General
de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral. Es decir, han
sufrido un accidente 4.520 trabajadores por cada 100.000
trabajadores con las contingencias cubiertas. Respecto del
mismo periodo del año anterior, el índice de incidencia se
mantiene en positivo y se incrementa un 2,6 %.
Del total de accidentes registrados en las Baleares, el 99,4 %
son de carácter leve, el 0,6 % graves, y el resto (0,1 %) mortales
(10 accidentes). Respecto del año anterior, se produce un
aumento de todos los tipos de accidente: los de carácter leve
suben un 8,2 %, los graves lo hacen un 14,6 %, mientras que
los mortales muestran un fuerte incremento, porque llegan
a los 10 accidentes cuando en el mismo periodo del año
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anterior no había habido ninguno en Baleares.
La

siniestralidad

laboral

sigue

aumentando

de

manera

significativa.

Del total de accidentes registrados durante el año 2015, 303
(que representan el 1,8 % del total) corresponden al sector
agrícola, 1.558 (con un peso del 9,5 %) al sector industrial,
2.810 (17,0 %) a la construcción, y 11.810 accidentes han
tenido lugar en el sector de los servicios (el 71,7 % restante).
Ahora bien, los índices de incidencia más elevados se
producen en la construcción (10.011 accidentes para cada
100.000 trabajadores con las contingencias cubiertas) y en
la industria (7.578). El número de accidentes en jornada
de trabajo, respecto del mismo periodo del año anterior,
aumenta en todos los sectores económicos y de manera más
acentuada en la construcción (18,5 %) y la industria (11,7 %).

Julio 2016

IV. DEMANDA

1

Precios

Tabla 38. Evolución del IPC (mayo 2016)
Evolución anual
Islas Baleares

Variación
interanual

Índice general

Evolución mensual

Influencia

Variación
mensual

Repercusión
mensual

-0,9

-

0,6

-

Alimento, bebida no alcohólica

1,8

-0,034

0,4

0,064

Bebida alcohólica y tabaco

0,7

0,001

0,2

0,005

Vestido y calzado

0,5

-0,013

3,9

0,250

Vivienda

-5,7

0,092

0,1

0,014

Menaje

0,0

-0,004

0,5

0,031

Medicina

1,3

-0,004

0,0

0,001

Transporte

-5,3

0,028

1,4

0,241

Comunicación

1,9

-0,061

-0,0

-0,001

Ocio y cultura

-2,1

-0,041

-1,0

-0,066

Enseñanza

1,0

0,000

0,0

0,000

Hoteles, cafés y restaurantes

2,0

0,038

0,8

0,090

Otros bienes y servicios

1,9

-0,005

-0,1

-0,009

0,9

-

0,4

-

Inflación subyacente
Fuente: INE

En mayo, la inflación en las Islas Baleares continúa a la baja y
la tasa de variación interanual del IPC se sitúa en el -0,9 %, el
mismo valor que el del mes de abril. Todas las comunidades
y ciudades autónomas registran tasas negativas y la del
conjunto del Estado se sitúa en el -1,0 %, una décima
menos que en el mes precedente. Tanto en las Islas como en
España, las variaciones acumuladas de los cinco primeros
meses del año son negativas, de un -0,3 % y de un -0,4 %,
respectivamente.
El comportamiento de los precios en los distintos grupos de
consumo en el archipiélago balear presenta unos registros
parecidos a los de los últimos meses, con pocas fluctuaciones
reseñables. Los que suben de forma más acentuada en
términos interanuales son el de hoteles, cafés y restaurantes
(2,0 %), y los de comunicaciones y de otros bienes y servicios,
ambos con tasas de un 1,9 %. Por el contrario, registran
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fuertes bajadas interanuales el de vivienda (-5,7 %) y el de
transporte (-5,3 %).
La inflación subyacente continúa en niveles altos y registra un
0,9 % interanual.
La inflación subyacente en las Islas, si bien cede dos décimas
respecto de la tasa del mes de abril, continúa en niveles altos
y registra un 0,9 % interanual. En España, repite el valor del
mes de abril y se sitúa en el 0,7 %. Por lo tanto, si en los precios
se descuenta la evolución de los productos energéticos y la
de los alimentos no elaborados, que son los dos grupos más
volátiles, el resultado es una ligera apreciación estructural
de los bienes de consumo. Así las cosas, el peligro de una
deflación es reducido a medio plazo, tal como se puede ver
en el gráfico adjunto.
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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
armonizado (IPCH) de mayo es de un -1,1 %, y se sitúa así entre
los países con la inflación más baja de la Unión Europea. Por
otra parte, la inflación interanual de la media de los países de
la zona euro sube una décima en relación con la del mes de
abril y queda en el -0,1 %. Por otra parte, la tasa interanual
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del índice de precios al consumo a impuestos constantes
(IPC-IC) desciende un 1,0 % en el conjunto nacional.
Finalmente, de acuerdo con la estimación del indicador
adelantado del mes de junio, la tasa de variación en España
se sitúa en el -0,8 %.
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2

Consumo interno

Tabla 39. Indicadores de consumo
Islas Baleares

Último dato

Consumo carburantes automoción (kilolitros)

mayo

Matriculación de turismos

1

Índice de comercio al por menor2

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

42.701

ì

4,8

mayo

4.959

ì

44,5

mayo

113,497

ì

8,4

mayo

54.650

ì

4,6

mayo

4.710

ì

3,0

mayo

11.253,9

ì

5,5

Mallorca
Consumo carburantes automoción (kilolitros)
Menorca
Consumo carburantes automoción (kilolitros)
Pitiusas
Consumo carburantes automoción (kilolitros)
Fuente: CLH, DGT, INE, elaboración propia
1

Variación interanual de la serie original

2

Precios constantes año 2010 (índice 2010=100)

De acuerdo con los últimos datos disponibles de la
contabilidad nacional trimestral de España correspondientes
al primer trimestre del 2016, el gasto en consumo final frena
ligeramente el ritmo de crecimiento observado durante
el último trimestre del 2015 y, de enero a marzo, aumenta
un 2,6 % interanual, nueve décimas por debajo del registro
precedente. Otra vez, esta evolución positiva es atribuible
especialmente al incremento del gasto en consumo final de
los hogares, que llega casi a los 154,0 mil millones y presenta
una variación interanual de un 2,9 %, tres décimas por debajo
del registro del cuarto trimestre del 2015. El componente
del gasto referido al consumo final de las administraciones
públicas (53,1 mil millones de euros) crece un 1,9 % interanual
y, finalmente, el gasto de las instituciones sin finalidad
lucrativa al servicio de los hogares, el cual es el componente
del gasto final menos representativo, aumenta un 0,7 %.
El indicador mensual de confianza de los consumidores
(ICC) del mes de junio interrumpe la trayectoria descendente
iniciada en enero de este año. Este mes, la confianza de
los consumidores remonta 5,6 puntos porcentuales en
comparación con mayo. A pesar de ello, expresado en tasa
de variación interanual, el valor del ICC de junio representa
una bajada de un 5,0 %. De los dos índices que configuran
el indicador, el relativo a la valoración de la situación actual
presenta una disminución interanual de un 3,6 %. La otra
variable, el índice de expectativas, refleja más deterioro y
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registra una fuerte bajada en términos interanuales (–6,2 %),
si bien no es tan drástica como en los meses precedentes.
Tal como apuntamos en el anterior número de la revista,
esta evolución negativa se explica fundamentalmente por
el retroceso de las expectativas respecto de la situación
económica del país y de la evolución del mercado de trabajo.
Los datos referidos a la situación futura de los hogares
presentan un perfil menos negativo.
La matriculación de turismos, tanto en el conjunto del
Estado como en las Baleares, sigue creciendo de una manera
muy significativa. En mayo el número de matriculaciones en el
archipiélago es de 4.959 y representa un incremento, respecto
de mayo del año pasado, de un 44,5 %. Si consideramos los
datos acumulados de los cinco primeros meses del 2016,
las matriculaciones aumentan un 17,0 %. En el conjunto del
Estado, en mayo el número de matrículas de turismos crece
un 22,2 % y en términos acumulados desde enero un 15,0 %.
Como se ha indicado en el capítulo correspondiente al
comercio, las ventas del comercio al por menor continúan
en un nivel alto y en mayo, a pesar de moderar ligeramente
el ritmo respecto de los tres meses anteriores, el índice del
volumen de negocio de las empresas del sector registra una
tasa interanual de un 8,2 %. La variación de la media de los
cinco primeros meses del año, en relación con el mismo
periodo de 2015, es de un 8,6 %.
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Igualmente, en mayo la demanda de energía eléctrica
sube, en términos interanuales, un 5,4 % en el conjunto del
archipiélago. El incremento es notorio en todas las Islas,
especialmente en Formentera, donde aumenta casi un

10,0 %, y Mallorca, un 5,7 %. Teniendo en cuenta la demanda
acumulada de enero a mayo, la variación respecto del 2015
queda en negativo (–0,7 %).

Gráfico 18. Consumo y precio de los carburantes de la automoción (gasolina 95 y gasóleo A) en las
Islas Baleares
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La demanda total de productos petrolíferos (gasolinas,
gasóleos y fuel BIA) del mes de abril en el conjunto del
archipiélago desciende interanualmente un 6,5 % y llega
a 65,9 miles de toneladas. En cambio, agregando sólo los
carburantes para automoción, que este mes representan casi
tres cuartas partes del total (74,5 %), el consumo sube un
4,4 % interanual (49,1 miles de toneladas), y eso es atribuible,
en términos absolutos, fundamentalmente al hecho de
que hay más consumo de gasóleo A (5,1 %). Los datos
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acumulados del primer cuatrimestre del 2016 (264,7 miles
de toneladas) reflejan una subida de un 4,0 % en relación con
el mismo periodo del 2015. Aumenta el consumo de todos
los tipos de carburante, especialmente de fuel BIA, el cual
aumenta durante el periodo mencionado casi un 73,0 %, y
pasa de 24,9 toneladas a 43,0. El grupo de carburantes para
automoción (gasolina y gasóleo A) se incrementa durante los
primeros cuatro meses un 3,8 %.
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En el conjunto del Estado, el consumo total de productos
petrolíferos en mayo (2,9 millones de toneladas) sube un
6,4 % interanual. Los carburantes de automoción presentan
un crecimiento más moderado (4,0 %). El consumo
acumulado durante el primer cuatrimestre aumenta un
2,3 %, mientras que los carburantes para automoción, que
representan cerca del 75,0 % del total consumido, llegan a
8,7 millones de toneladas, con un incremento interanual de
un 3,6 %.

de 1.000 euros (-2,5 %) y con ingresos de 3.000 euros o más
(-4,4 %). Se mantiene prácticamente en el mismo nivel (0,2 %)
de 2014 en la categoría de hogares con ingresos de 1.000 a
1.999 euros. Finalmente, el gasto de los hogares presenta un
avance importante (6,4 %) en el grupo con ingresos de 2.000
a 2.999 euros. En España el gasto medio por hogar es de
27.420 euros anuales y representa un aumento interanual de
un 1,4 %. Por otra parte, el gasto medio por persona en las
Islas sube un 2,1 % y en España un 1,9 %.

Expresado en unidades de volumen, durante el mes de
mayo el consumo de carburante de automoción en las Islas
Baleares llega a 70.613 kilolitros, un 8,5 % más que en mayo
del 2015. Todas las islas presentan aumentos interanuales
significativos, especialmente las Pitiusas, que registran el valor
más alto (11,2 %). Menorca y Mallorca registran un 9,2 % y un
7,9 %, respectivamente. Finalmente, el total consumido en los
primeros cinco meses del 2016 en el conjunto del archipiélago
se incrementa un 5,2 % respecto del mismo periodo del 2015.

El principal grupo de gasto es el de vivienda, agua,
electricidad y gas, y otros combustibles. Este epígrafe
representa una tercera parte del total y se incrementa un
1,3 %. En segundo lugar, hay los alimentos y las bebidas no
alcohólicas, cuyo gasto aumenta un 1,9 %, y representa un
14,0 % del total. Sin embargo, los principales incrementos en
términos porcentuales se producen en los grupos de salud
(27,6 %), bebidas alcohólicas y tabaco (13,1 %), y hoteles,
cafés y restaurantes (10,7 %). Por el contrario, se reduce
el gasto en transportes (-2,5 %), otros bienes y servicios
-seguros, servicios de cuidado personal, protección social,
etc. - (-2,4 %), y mobiliario, equipamiento y gastos de
mantenimiento del hogar (-1,8 %). En España, aumenta el
gasto en todos los grupos de consumo, excepto el transporte
(-1,7 %) y la vivienda (-0,04 %). Los principales incrementos
se observan en hoteles, cafés y restaurantes (9,6 %) y en
mobiliario, equipamiento y conservación del hogar (6,3 %).

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado
recientemente los resultados de la Encuesta de presupuestos
familiares (EPF) correspondientes al año 2015. Comparando
los datos de las Islas Baleares con las del conjunto de España,
las principales variables relativas a los gastos de consumo
revelan algunas conclusiones destacables.
Durante el 2015 el gasto total en las Islas Baleares es de
13,1 mil millones de euros, un 2,8 % más que la del 2014. El
avance es ligeramente inferior a lo que se observó en el 2014
en relación con el 2013 (5,0 %). El volumen total del gasto, a
pesar del aumento registrado, todavía permanece por debajo
del de 2007 o del de 2008. En España el gasto aumenta
de forma más moderada (1,8 %) y el volumen total (503,8
mil millones) queda también por debajo del nivel alcanzado
en el Estado en el 2012.
En el caso de las Islas Baleares, el gasto medio por hogar
se incrementa un 2,3 % y llega a los 29.401 euros. Esta
magnitud presenta diferencias reseñables en función de la
variable de clasificación. Así, por ejemplo, el gasto medio
disminuye en los hogares con ingresos mensuales de menos
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En las Islas, considerando el gasto medio por hogar,
la distribución para grupos de gasto no se modifica
sustancialmente. Como hemos observado antes, la mayor
parte del presupuesto familiar (una tercera parte) se destina
a vivienda, agua, electricidad y gas; después, alimentación
y bebidas no alcohólicas (14,0 %), y, finalmente, transporte
(11,6 %). Desde el 2006, el primer grupo, a pesar de la
reducción registrada en el 2015 en comparación con el 2014,
tiende a concentrar la parte más importante del presupuesto
de los hogares. Así, en el transcurso de este periodo, la
participación porcentual de este grupo respecto del total se
ha incrementado más de 7,0 puntos. En cambio, el grupo que
más ha reducido la participación porcentual es el transporte,
con 3,1 p. p. menos que en el 2006.
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Consumo de no residentes

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

Último dato

Variación interanual (%)

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

enero-abril

1.306

ì

16,8

Gasto medio por persona (€)

enero-abril

903

î

-4,2

Gasto medio diario (€)

enero-abril

126

ì

5,8

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

enero-marzo

393,0

ì

34,9

Alemania

enero-marzo

113,2

ì

31,8

Reino Unido

enero-marzo

91,5

ì

61,4

Suiza

enero-marzo

24,7

ì

29,3

Francia

enero-marzo

25,2

ì

41,9

Italia

enero-marzo

20,2

ì

21,5

Suecia

enero-marzo

18,0

ì

28,3

Noruega

enero-marzo

8,0

è

0,0

Holanda

enero-marzo

9,7

ì

39,0

Austria

enero-marzo

6,9

ì

17,1

Dinamarca

enero-marzo

7,0

ì

44,3

Bélgica

enero-marzo

5,4

ì

55,8

Portugal

enero-marzo

4,0

ì

14,5

Estados Unidos

enero-marzo

3,5

ì

5,5

Irlanda

enero-marzo

2,7

ì

12,8

Rusia

enero-marzo

3,6

ì

45,0

Resto

enero-marzo

49,4

ì

22,3

Fuentes: 4B-Euro6000-ServiRed y INE

En el mes de octubre del 2015 las encuestas de Egatur y de
Frontur sobre turistas pasan a ser publicadas por el INE y
por el Ibestat. Este hecho ha provocado que de momento
no se disponga de los datos de gasto de los turistas según el
país de residencia ni de los datos de turistas nacionales. Por
eso, en este boletín sólo se analizará el gasto de los turistas
extranjeros sin la desagregación del gasto según el país de
residencia.
En abril, el gasto total que efectuaron los turistas extranjeros
en las Islas Baleares aumenta en términos interanuales un
5,1 % y llega a 664,2 millones de euros, lo que permite un
fuerte incremento (16,8 %) en el total del primer cuatrimestre
del 2016 y hace que sume 1.305,7 millones de euros.
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En cuanto al gasto medio diario y al gasto medio por persona,
también en el mes de abril se registran comportamientos
diferentes. Mientras que el primero se mantiene (-0,3 %), el
segundo disminuye significativamente (-4,3 %). Los datos del
periodo comprendido entre enero y abril reflejan un descenso
del gasto medio por persona (-4,2 %), mientras que el gasto
diario aumenta (5,8 %) respecto de los primeros cuatro
meses del año anterior. Esta diferencia en el comportamiento
de los dos datos durante los primeros cuatro meses del año
se explica porque la duración media de las estancias de los
turistas extranjeros disminuye en un 9,4 % en comparación
con los mismos meses del año 2015.
Las compras y las disposiciones de efectivo realizadas en las
Baleares con tarjetas emitidas al extranjero aumentan un
34,9 % interanual durante el primer trimestre.
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Consideradas conjuntamente, durante el primer trimestre del
2016 las compras y las disposiciones de efectivo que se hacen
en las Baleares con tarjetas emitidas al extranjero registran un
incremento de más de una tercera parte (34,9 %) en relación
con el mismo periodo del año 2015. Distinguiendo entre el
tipo de operación, tanto las compras como las disposiciones
de efectivo presentan crecimientos acentuados, un 39,1 % y
un 18,5 % respectivamente. El importe acumulado a lo largo
del primer trimestre llega a 393,0 millones de euros, el 82,0 %
de los cuales corresponde a compras (322,4 millones), y el
resto, a disposiciones de efectivo en cajeros automáticos
(70,6 millones). Hasta marzo, la compra media queda
en 153,5 euros por operación (con un -0,8 % de variación
interanual), mientras que la disposición media disminuye
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hasta los 209,1 euros por operación (un -5,4 % menos
respeto del mismo trimestre del año anterior). Agregando
el tipo de operación, los principales mercados emisores de
turistas de las Baleares, el alemán y el británico, presentan
importantes aumentos interanuales (un 31,8 % y un 61,4 %,
respectivamente). Por otra parte, se aceleran los incrementos
del gasto en ambos tipos de operación en casi todos los
principales mercados emisores, especialmente Francia
(29,3 %), los Estados Unidos (41,9 %), Suiza (21,5 %) e Italia
(28,3 %). De los mercados emisores importantes no hay
ninguno que disminuya el gasto, salvo Brasil, que tiene cierta
importancia (-3,4 %). Se tiene que recordar, en cualquier
caso, que el origen de la entidad emisora no necesariamente
coincide con el origen del titular.
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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

junio

6.684

î

-6,1

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales

junio

41.095

ì

21,1

Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados

junio

8.623

ì

11,3

Tasa de juego

junio

6.187

ì

4,1

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

mayo

20.769

ì

2,5

Impuesto sobre el Valor Añadido

mayo

1.006

ì

3,8

Impuestos especiales de fabricación

mayo

1.170

è

0,9

Impuesto sobre Sociedades

mayo

3.362

ì

12,5

Impuesto sobre la Renta de No Residentes

mayo

4.558

ì

18,7

Tributos parcialmente cedidos

Tributos no cedidos

Fuente: AEAT, Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Datos en miles de euros

La recaudación tributaria mantiene el tono creciente,
especialmente en las figuras tributarias más directamente
ligadas a la actividad económica. En las Islas Baleares hay
una mejora de los importes recaudados tanto en el caso de
los tributos totalmente cedidos como en los de competencia
compartida. El primer grupo destaca por la mejora relativa
que ha tenido lugar en la primera mitad del 2016, cuando la
suma del primer semestre es casi una quinta parte superior en
la del mismo periodo del 2015. Los impuestos parcialmente
cedidos más importantes son el IVA y el IRPF, que, junto con
los impuestos especiales, casi alcanzan los mil millones de
recaudación en los primeros cinco meses de este año. Esta
cifra resulta un 2,7 % superior a la del 2015.
La recaudación fiscal sube en las figuras tributarias más ligadas
a la actividad económica.
Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, la diferencia entre los ingresos
acumulados de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
y los gastos entre enero y abril del 2016 es de -42 millones
de euros, lo que representa una necesidad de financiación
del 0,15 % del PIB balear. El total de ingresos del primer
cuatrimestre alcanza los 1.292 millones de euros, mientras
que en el 2015 solamente se llegó a los 1.251. En cuanto al
gasto, también se ha mejorado el resultado respecto el 2015,
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dado que entonces se llegó a los 1.360 millones de euros y en
el 2016 el total acumulado es de 1.334. El hecho de que se
incrementen los ingresos y se reduzcan los gastos en las Islas
Baleares hace que el déficit público disminuya y se sitúe por
debajo de la media de todas las comunidades autónomas
(-0,23 %). Hay que recordar que el límite de déficit para el
2016 coincide con el del 2015 (0,7 % del PIB) para todas las
comunidades autónomas.
En este párrafo se analizará la evolución de cada una de
las principales figuras tributarias en las cuales el Estado
tiene alguna competencia. En primer lugar, las cuotas por
el impuesto sobre el valor añadido declaradas en las Islas
Baleares ofrecen un balance positivo de 414,0 millones de
euros entre enero y mayo, mientras que en el mismo periodo
del 2015 fue de 409,6. Por lo tanto las empresas con sede
en las Islas Baleares presentan una variación interanual de la
diferencia entre las cuotas devengadas y las soportadas del
1,1 % en los cinco primeros meses. En cuanto a las retenciones
a cuenta del impuesto de la renta sobre las personas
físicas, la recaudación en las Islas aumenta un 3,6 % hasta
mayo en comparación con los mismos meses del 2015. Los
importes ingresados por las retenciones a los asalariados y
a las actividades profesionales en las Islas Baleares llegan a
572,3 millones de euros en este periodo. Hay que comentar
que se ha dado un incremento de recaudación por IRPF en la
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parte inicial del 2016 a pesar que esta figura tributaria haya
sufrido modificaciones en los tipos aplicables a partir del 12
julio del 2015 (Real decreto ley 9/2015, de 10 de julio, de
medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada
por los contribuyentes del impuesto sobre la lava de las
personas físicas y otras medidas de carácter económico). Los
impuestos especiales de fabricación están formados por el
impuesto sobre hidrocarburos, el impuesto sobre labores del
tabaco y el impuesto sobre la electricidad. La recaudación
de las tres figuras tributarias en las Islas Baleares supera los
tres millones de euros entre enero y mayo de este año, lo cual
representa más del doble que la cifra correspondiente al 2015
(1,4 millones).
A continuación se tratarán los tributos de competencia
exclusiva de la Comunidad Autónoma. En primer lugar se
encuentra el impuesto sobre transmisiones patrimoniales
que, con 191,3 millones de euros recaudados en el primer
semestre del 2016, es la figura tributaria más importante
en términos de recaudación. Hay que tener en cuenta que
el impuesto sobre transmisiones patrimoniales representa
casi dos terceras partes de los tributos totalmente cedidos.
Hace un año la recaudación por este concepto fue de
150,8 millones, lo cual implica un aumento interanual
de más de una cuarta parte (26,8 %). El impuesto sobre
actos jurídicos documentados (AJD) ha pasado a ser el
segundo impuesto en importancia en las Islas Baleares,
vista la evolución favorable de los últimos meses, que ha ido
acompañada de un descenso del impuesto de sucesiones y
donaciones. La mejora del mercado inmobiliario, la creación
de nuevas hipotecas y la reactivación de la actividad mercantil
ha impulsado la recaudación por AJD un 19,2 % en los seis
primeros meses del 2016 hasta llegar a los 47,2 millones. El
impuesto de sucesiones y donaciones continúa a principios
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de año con los descensos con que cerró en el 2015. Así, entre
enero y junio, el importe recaudado por este tributo cae un
6,1 %, y los 33,1 millones recaudados quedan por debajo
de los 35,2 millones de euros del primer semestre del 2015.
La tasa de juego confirma la evolución positiva y en los seis
primero meses mejora la recaudación (16,2 M€) un 11,7 % en
términos interanuales. Los 0,8 millones de euros recaudados
en concepto de impuesto sobre el patrimonio hasta junio
del 2016 no son representativos, ya que corresponden a
correcciones y liquidaciones complementarias de ejercicios
anteriores y no será hasta el final del mes de julio cuando
refleje el grueso de recaudación anual.
De los tributos que son competencia exclusiva del Estado,
se comentarán el impuesto de sociedades y el de la renta
de no residentes. En el primer caso, hay una caída de los
ingresos a cuenta del 34,2 %, a causa de la rebaja de los
tipos impositivos aplicables a los pagos fraccionados hasta
el 17 %, como consecuencia de la rebaja del tipo general
del impuesto. Además, desaparecen los pagos establecidos
para empresas con cifras de negocio superiores a 10, 20 y
60 millones (Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto
de sociedades). El impuesto sobre la renta de no residentes
también ha sido objeto de modificaciones normativas. Así,
se rebaja el tipo impositivo aplicable a las rentas transferidas
a la Unión Europea y al Espacio Económico Europeo, y a los
dividendos, intereses y ganancias patrimoniales obtenidas sin
mediación de establecimiento permanente, desde el 19,5 %
(establecido desde el 12 de julio del año pasado) hasta el 19 %
(Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la cual se modifican la
Ley de IRPF, IRNR y otras normas tributarias). Sin embargo,
entre enero y mayo, en el 2016 se recauda un 31 % más que en
el 2015 y se superan los 37 millones de euros.
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5

Inversión

Tabla 42. Indicadores de inversión
Islas Baleares

Último dato

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

abril

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)
410

ì

17,1

abril

58.117

ì

43,8

marzo

40.304

ì

4,4

Mallorca

marzo

30.768

ì

4,3

Menorca

marzo

3.323

ì

2,3

Ibiza

marzo

5.800

ì

5,6

Formentera

marzo

402

ì

4,2

abril

164

ì

7,2

Mallorca

abril

140

è

1,1

Menorca

abril

11

ì

13,3

Pitiusas

abril

36

ì

38,6

Depósitos (millones de €)

1er trim

21.698

ì

6,2

Créditos (millones de €)

1

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

Importe de nuevas hipotecas (millones de €)

1er trim

32.204

î

-4,1

Matriculación de vehículos de carga2

mayo

541

ì

20,0

Matriculación de vehículos de alquiler

mayo

1.530

ì

10,0

1er trim

62

ì

6,3

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, remolques y tractores industriales. El dato corresponde a la tasa de variación de la serie original

En el mes de abril, el número de sociedades mercantiles
creadas en las Islas Baleares llega a las 410, cifra que
representa un aumento de casi una tercera parte (31,8 %) en
relación con las que se constituyeron en el mismo mes del
año pasado. A pesar de ello, las disoluciones de sociedades
(46) presentan un incremento interanual de un 9,5 %.
En España se constituyen 9.512 sociedades (14,2 %) y se
disuelven 1.533 (6,5 %). Considerando los datos relativos
al primer cuatrimestre del año, en las Islas se crean en total
1.434 sociedades, casi un 16,0 % más que durante los mismos
meses del 2015. En el mismo periodo, el número acumulado
de sociedades disueltas (345) aumenta de forma significativa
(19,8 %). El capital neto se calcula como la diferencia entre,
por una parte, el capital suscrito para las nuevas sociedades
más las ampliaciones de las existentes y, de la otra, las
reducciones de capital de sociedades ya creadas. Esta
magnitud se incrementa durante los primeros cuatro meses
en casi una quinta parte (19,7 %) en términos interanuales.
Durante

el primer cuatrimestre en las Islas se crean

1.434

sociedades, un 16,0 % más.

Por otra parte, en marzo del 2016 las Islas Baleares disponían
de 40.304 centros de trabajo inscritos en el régimen general
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de la Seguridad Social. En relación con marzo del 2015,
la cifra supone una subida de cuentas de cotización de
un 4,3 %. En el conjunto del archipiélago, las actividades
que registran los avances relativos más reseñables son las
inmobiliarias (10,8 %), la agricultura y la ganadería (9,6 %),
el transporte y el almacenaje (8,5 %) y la hostelería (7,2 %).
Por islas, y también en términos porcentuales, destaca Ibiza,
con un incremento de un 6,5 %. Menorca presenta la subida
más moderada (2,7 %).
En las Islas Baleares, los últimos datos provisionales de
constitución de hipotecas confirman que el mercado
hipotecario se recupera gradualmente. En abril, el número de
hipotecas, rústicas y urbanas, contratadas en el conjunto del
archipiélago es de 1.134 y representa un aumento interanual
de casi una cuarta parte (23,9 %). El importe hipotecado este
mes también sube significativamente (17,7 %) y llega a los
187,5 millones de euros. El importe medio de las hipotecas
presenta una trayectoria bastante fluctuante y este mes es
de 165,4 millares de euros. Con respecto a las viviendas,
en abril se suscriben 776 hipotecas (una variación de un
25,6 % interanual) por un importe de 102,2 millones de euros
(40,5 % de incremento interanual).
El mercado hipotecario conserva la trayectoria ascendente.
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Teniendo en cuenta los resultados acumulados durante el
primer cuatrimestre, el incremento del número de hipotecas
(4.126) respecto del mismo periodo del año 2015 se sitúa
en un 10,8 %. El importe contratado en este periodo es de
casi 797 millones de euros y supone una subida interanual
de un 11,6 %. Asimismo, durante el periodo mencionado, el
importe medio de las hipotecas aumenta ligeramente (0,8 %)
y llega a los 193,1 miles euros. Durante estos cuatro primeros
meses, las Pitiusas (40,9 %) y Mallorca (7,6 %) son las islas
que en términos porcentuales registran los incrementos más
elevados en el número de hipotecas. En Menorca, en cambio,
el número de escrituras por este concepto cae un 5,0 %. De lo
contrario, como se ha observado en los meses precedentes,
tanto el número de hipotecas constituidas sobre viviendas
como el importe contratado suben de manera considerable.
En el conjunto de la comunidad autónoma se contratan 2.690
hipotecas sobre viviendas (un 9,0 % más que en el mismo
periodo del 2015) por un importe de 378,7 millones de euros
(29,1 %). En términos relativos, el aumento es especialmente
significativo en las Pitiusas, con un 30,5 % más hipotecas de
viviendas. Mallorca concentra tres de cada cuatro hipotecas
y registra una subida de un 7,3 %. Menorca muestra también
una bajada en hipotecas sobre viviendas (un 5,0 %), si bien el
importe escriturado se incrementa un 2,6 %.
De acuerdo con los datos publicados por el Banco de
España, durante el primer trimestre del 2016 el volumen de
crédito en las Islas Baleares, considerando conjuntamente
el de las administraciones públicas y el de las empresas y
los hogares, presenta un ligero repunte respecto del último
trimestre del 2015, aunque en términos interanuales sigue
minorando. Entre enero y marzo, el importe total llega
a los 32.204 millones de euros y supone un incremento
intertrimestral de un 0,6 % sin embargo, como decíamos,
una bajada de un 4,2 % en términos interanuales. El aumento
durante este trimestre del crédito a las administraciones
públicas (2.744 millones) es el causante del repunte
mencionado. A diferencia de los trimestres precedentes,
en los que se observó un importante recorte en el nivel de
endeudamiento con las entidades de crédito, en el primer
trimestre de este año se registra un incremento de un 7,1 %
en relación con el último trimestre del 2015, si bien en
comparación con el año anterior el volumen del crédito
muestra una fuerte reducción (un -15,7 %). La parte del
crédito del sector público aumenta su peso y representa el
8,5 % del crédito total concedido en las Baleares, muy por
encima de la proporción que se da en el conjunto del Estado,
donde representa el 6,8 % de la financiación total. En las Islas,
el 91,5 % restante (29.461 millones de euros) corresponde a
los créditos concedidos al sector privado y prácticamente se
sitúa en el mismo nivel que durante el cuarto trimestre del
año pasado, aunque representa una bajada interanual de un
3,0 %. En el conjunto del Estado, el volumen de los créditos
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en el primer trimestre del 2016 contabiliza 1,33 billones de
euros en préstamos concedidos al sector público y al sector
privado, con un descenso respecto del trimestre precedente
de un 2,0 % y de un -6,0 % en relación con el primer trimestre
del 2015. El nivel de endeudamiento de las administraciones
públicas en España repunta un 5,6 % intertrimestral de enero
a marzo (-4,3 % si se compara con el de un año antes). El
crédito al sector privado (1,24 billones de euros), en cambio,
continúa a la baja y registra tasas negativas, tanto en términos
intertrimestrales (-2,5 %) como interanuales (-6,2 %).
La financiación de las Administraciones Públicas de las Islas
remonta un 7,1 % intertrimestral.
En el conjunto del Estado español, continuando con el
análisis del primer trimestre, el porcentaje de la financiación
correspondiente a actividades productivas (el 46,2 % del
total del crédito) mantiene la tendencia a la baja. El importe
total es de 616,3 mil millones de euros, cifra que supone una
reducción de un 4,3 % en relación con el trimestre precedente.
La financiación de actividades económicas que forman
parte del sector primario, si bien es poco representativo
respecto del total, presenta tasas positivas, concretamente
de un 2,4 % intertrimestral. No obstante, el resto de los
sectores económicos se resienten todavía de la reducción del
crédito durante los últimos años. La financiación destinada
a los servicios es la más afectada, ya que retrocede un
5,7 % en relación con el trimestre anterior, mientras que
lo que se destina a financiar la construcción se reduce un
2,9 %. Finalmente, se estabiliza el volumen del crédito a
las actividades de la industria y durante este trimestre se
mantiene en el mismo nivel que en el último año.
La evolución del volumen de los depósitos en entidades de
depósito los últimos años en las Islas Baleares describe una
trayectoria distinta a la del crédito, dado que en general,
a pesar de alguna oscilación, registra tasas de variación
positivas. Así, en las Islas el volumen total de los depósitos
suma 21.698 millones de euros y representa una subida de un
0,2 % respecto del volumen del trimestre anterior. En España
la evolución de los depósitos es en general más fluctuante. En
este trimestre el importe total llega a 1,20 billones de euros,
lo cual representa una disminución de un 1,2 %.
Respecto a la matriculación de vehículos de carga, el
mes de mayo es el último periodo con datos disponibles.
Considerando los diferentes tipos de vehículo, se mantiene la
tendencia al alza y las matriculaciones (541 vehículos) suben
un 20,0 % en términos interanuales. Teniendo en cuenta el
total acumulado en los cinco primeros meses del 2016, la
matriculación de camiones, furgonetas y otros vehículos de
carga se incrementa en las Islas un 1,8 % respecto del mismo
periodo del 2015, y se llega a las 2.259 unidades.
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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: INE, elaboración propia

Durante el primer trimestre del 2016, el flujo de inversión
extranjera bruta en las Islas llega a los 61,8 millones de euros
y representa una bajada de casi un 44,0 % en comparación
con el último trimestre del 2015 (110,4 millones). En términos
interanuales, no obstante, representa una subida de más
del 51,0 %. De acuerdo con las estadísticas que publica el
Ministerio de Economía y Competitividad, la mayor parte de
la inversión extranjera de este trimestre (aproximadamente
un 41,0 %) se destina a actividades relacionadas con
clubs deportivos. A continuación, una tercera parte de la
inversión se destina a actividades inmobiliarias. El volumen
de la inversión en el resto de sectores registra porcentajes
inferiores, si bien es reseñable la inversión en servicios de
alojamiento (13,0 %) y en la construcción de edificios (11,0 %).
Aunque, en general, el capital invertido en las Islas procede
mayoritariamente de países de la eurozona, este trimestre el
principal país inversor es los Estados Unidos, con un 43,0 %
del total. A continuación se encuentra Alemania (con un
peso del 15,0 %), Suiza (13,0 %) y el Reino Unido (11,0 %).
En cambio, en España el volumen de inversiones extranjeras

73

Coyuntura económica de las Islas Baleares

durante el primer trimestre (2.966 millones de euros) crece
un 14,8 % en términos interanuales.
Por otra parte, las inversiones españolas hacia el extranjero,
como se ha observado en los trimestres precedentes, pierden
fuelle y durante el primer trimestre de este año suman
3.147 millones de euros, casi un 24,0 % menos que en el mismo
trimestre del año anterior. Los sectores que concentran la
mayor parte de la inversión del trimestre son la construcción
de edificios (el 35,8 % de todo el trimestre), las actividades
de consultoría y programación informática (casi una cuarta
parte del total) y la extracción de crudo de petróleo (15,5 %).
Los principales países destinatarios de la inversión española
son los Estados Unidos de América (con una tercera parte
de la inversión total del trimestre), Luxemburgo (30,5 %) y
Venezuela (14,2 %). Finalmente, de acuerdo con la estadística
mencionada, durante este trimestre las operaciones de
inversión de las Islas Baleares en el exterior son de poca
cuantía y llegan a los 14,9 millones de euros, la totalidad de
los cuales están destinados al sector de los seguros.
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V. MEDIO AMBIENTE
Introducción
El 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente
bajo el lema "Vuelve salvaje por la vida", para luchar contra
el comercio ilícito de fauna y flora silvestres, que erosiona
la biodiversidad y pone en peligro la supervivencia de los
elefantes, rinocerontes, tigres y otras especies. Además,
según un artículo conjunto de varias universidades publicado
en la revista Nature Communications del mes de junio de este
año, el deshielo de Groenlandia y el Ártico amenaza el clima
de Europa y Norteamérica. En este sentido, los ministros
de Exteriores de la Unión Europea piden que se actúe
urgentemente para frenar el cambio climático.
La mala calidad del aire, el cambio climático, los estilos de
vida poco saludables y la división entre las personas y el
medio ambiente afectan cada vez más a la salud humana en
Europa, según el informe Perspectivas del medio ambiente
mundial (GEO-6, para las siglas en inglés), publicado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y la Comisión Económica de las Naciones Unidas
para Europa (CEPE), con el apoyo de la Agencia Europea de
Medio Ambiente (AEMA). La contaminación del aire es el
riesgo más importante para la salud en la Unión Europea,
con más del 95 % de la población urbana expuesta a unos
niveles que sobrepasan las directrices de la Organización
Mundial de la Salud. En 2012, 500.000 muertes prematuras
en Europa fueron atribuidas a la mala calidad del aire
exterior y 100.000 a la del aire interior. El cambio climático
es una de las grandes amenazas para la salud humana y para
el ecosistema, y además es un obstáculo para el desarrollo
sostenible y un catalizador de otros riesgos ambientales. Los
efectos del cambio climático afectan a la salud mediante las
inundaciones, las olas de calor, las sequías y la reducción de
la productividad agrícola, y también provocan el incremento
de la contaminación del aire, de las alergias y de las
enfermedades transmitidas por vectores, por los alimentos
o mediante el agua. La calidad de la tierra afecta a la salud
humana de varias maneras, como la nutrición, y la tierra es
además un espacio para vivir y de recreación para estilos de
vida saludables.
La pérdida de biodiversidad y la degradación de los
ecosistemas continúan y son causadas en gran medida por el
aumento del cambio de uso de la tierra, particularmente por
la intensificación agrícola, la urbanización y la fragmentación
del hábitat. La pérdida de biodiversidad es elevada tanto en
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Europa oriental como occidental, con tasas más bajas en
Europa central, la Federación de Rusia y los países de Asia
central. La transición hacia una economía verde inclusiva en
Europa se tiene que basar en ecosistemas resilientes, en la
gestión racional de los productos químicos y de los sistemas
de producción no contaminantes y también en elecciones de
consumo saludables. Para estos retos transfronterizos hacen
falta más cooperación y un enfoque integrado en la línea de
los objetivos de desarrollo sostenible. Según el informe de
la Octava Conferencia Ministerial de Medio Ambiente para
Europa (MAE), los desafíos medioambientales en la región se
han vuelto sistémicos y complejos, con intereses confrontados
por los recursos de la tierra. Cada día los países de la Unión
Europea pierden 275 hectáreas del suelo agrícola a causa del
sellado del suelo y del empleo de terrenos.
El Acuerdo de París tiene que conducir a una economía
baja en emisiones de carbono y las empresas se tienen que
planificar para evitar sufrir pérdidas por la aplicación de las
políticas climáticas aprobadas, según el Instituto Grantham
de Investigación sobre Cambio Climático y Medio Ambiente.
La Unión Europea mantiene su intención de ratificar en breve
el Acuerdo de París. Durante la Semana Verde Europea se
debatió la implementación de los objetivos de desarrollo
sostenible en la Unión Europea. La Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible es un plan de acción para promover la
prosperidad y al mismo tiempo garantizar la protección del
planeta. Eso requiere la cooperación de todos los sectores
implicados, como las instituciones europeas, el sector
privado y la ciudadanía. Asimismo, se tendrán que movilizar
todos los recursos posibles y alinear el sistema global
financiero con los objetivos de la política medioambiental.
Con todo, los precios de mercado también tienen que reflejar
las externalidades, especialmente los gastos ambientales. La
gente joven tendrá que tener habilidades sociales ecológicas
para poder generar puestos de trabajo que respeten el medio
ambiente y el tejido social. Por todos estos motivos, el tema
de la Semana Verde Europea de este año fue la inversión para
garantizar un futuro más verde. También en este sentido, el
próximo año la Organización Mundial del Turismo celebrará
el Año Internacional del Turismo Sostenible.
Por otra parte, la Semana Europea de la Movilidad con el
lema "Movilidad inteligente. Economía fuerte", que tendrá
lugar del 16 al 22 de septiembre, tiene como objetivo principal
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divulgar información y concienciar a los ciudadanos sobre las
ventajas de la movilidad sostenible. Los efectos positivos de
la movilidad inteligente y sostenible son muy extensos. Varios
grupos de interés, como los ciudadanos, el sector privado y
el sector público, se benefician de este tipo de movilidad. Este
año se enfatiza el vínculo entre el transporte y la economía.
De esta manera se quiere fomentar que los políticos locales
y los ciudadanos vean la movilidad como una inversión para
Europa. Todo esto muestra la interrelación entre medio
ambiente, sociedad y economía.
Para conseguir un modelo sostenible para las Islas Baleares
hay que conocer los datos de los indicadores que reflejan el
estado del medio ambiente, la economía y la sociedad, a fin
de poder aplicar las políticas adecuadas que conduzcan a
una economía circular. En cuanto a España, es interesante
destacar el informe Sostenibilidad en España 2014 de la Asociación

Observatorio de la Sostenibilidad, que tiene como objetivo
ser la herramienta para coordinar las iniciativas existentes
sobre desarrollo sostenible (investigación y divulgación de
resultados, educación y transferencia de conocimiento), y
promover la consecución de resultados comunes que mejoren
la gobernanza en todos los ámbitos y que permitan estimular
el cambio social hacia modelos de convivencia, explotación
de recursos y mercados más equilibrados y justos.
Este apartado de medio ambiente trata de algunos de
los indicadores que hacen referencia a la sostenibilidad
medioambiental de las Islas Baleares, con la finalidad
de aportar una imagen de la situación actual del estado
del medio ambiente en el archipiélago. Así, se trata de
información relativa a la población, el cambio climático, el
consumo de energía primaria, la protección de espacios, los
incendios forestales, el consumo de agua y los residuos.

Población

Gráfico 20. Evolución del Indicador de Presión Humana en las Islas Baleares
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En 2015 la población de las Islas Baleares es de 1.104.479
habitantes según el padrón y de 1.415.726 habitantes por
término medio según el indicador de presión humana (IPH).
El IPH, publicado por el Ibestat, de 1997 a enero de 2016
muestra una tendencia creciente. Así, el máximo anual pasa
de 1,37 millones de personas en 1997 a 1,95 millones en 2015,
es decir, medio millón de personas más en casi veinte años. El
mínimo también aumenta y pasa de 760 mil personas en 1997
a 1,11 millones en 2015. Por islas, la evolución es la misma
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y Mallorca es la que tiene más población, después vienen
las Pitiusas y Menorca, por este orden. En 2015, en agosto,
está el máximo de población, con 1,4 millones de personas
en Mallorca, 353 mil personas en las Pitiusas y 206 mil en
Menorca. Los mínimos se dan en el mes de diciembre para
Mallorca, con 866 mil personas, y en el mes de enero para
las Pitiusas y Menorca, con 153 mil y 92 mil respectivamente.
Así, la evolución del IPH muestra un perfil estacional que
registra los valores máximos de carga demográfica en el
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mes de agosto y los mínimos en los meses de diciembre y
enero. También son destacables los repuntes primaverales
correspondientes a las vacaciones de Pascua. El crecimiento
de los mínimos en las diferentes islas está relacionado con
el crecimiento de la población residente durante estos años.
El padrón de población de 2015 refleja que la población de

65 años o más es del 15,1 %, la población de 16 a 64 años
representa el 68,4 % y la de menos de 16 años es del 16,5 %.
En 2015 la población extranjera llega al 17,4 % sobre el total.
Desde 1997 A 2016 la tendencia del IPH es creciente y en 2015
alcanza un máximo de 1,95 millones y un mínimo de 1,11 millones.

Cambio climático
China y los Estados Unidos se unen para hacer frente al
cambio climático en una conferencia dentro del marco del
VIII Diálogo Estratégico y Económico China-Estados Unidos,
que se inauguró el 7 de junio en Pekín. China ha establecido
su meta de emisiones máximas de CO2 para el año 2030.
También se ha comprometido a ofrecer 3.000 millones
de dólares para crear un fondo para que los países en vías

de desarrollo luchen conjuntamente contra el cambio
climático. Ambos países tienen que ampliar su cooperación
en los ámbitos de conservación energética y reducción de
emisiones, energías limpias, redes eléctricas inteligentes,
puertos ecológicos y ciudades de bajas emisiones de CO2,
innovación tecnológica y tienen que impulsar el crecimiento
económico en la lucha contra el cambio climático.

Gráfico 21. Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero por habitante y de los índices
de emisiones
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Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEH) para
las Islas Baleares estimadas por el año 2014 se sitúan en
8,2 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo cual supone
un incremento en relación con el año 1990 de más de una
tercera parte (33,7 %). Desde 2009, coincidiendo con la crisis
económica, la variación interanual de las emisiones de CO2 es
negativa, y en 2015 es de un -4,4 %. Las emisiones de GEH de
las Islas Baleares están por encima del objetivo de Kioto. En
2014, se emitieron 7,4 toneladas por habitante, que es el valor
más bajo de esta serie. La diferencia con la media española,
que en 2014 fue de 7,0 toneladas por habitante, se explica en
parte por el incremento de la carga demográfica que hay en
las Baleares ante la reducción en el conjunto estatal. Desde
el mes de diciembre de 2011 funciona el enlace eléctrico
de conexión entre la península y las Baleares, cosa que
provoca una reducción considerable del factor de emisión.
La intensidad de las emisiones de GEH de la economía
balear sigue una tendencia decreciente. Las industrias del
sector energético emiten casi la mitad del CO2 equivalente,
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mientras que el sector del transporte provoca más de una
tercera parte. Por otra parte, la industria aeronáutica genera
el 2 % de emisiones de GEH en el año en el mundo, además
del impacto acústico que produce.
En general, la calidad del aire es buena, de conformidad
con los datos de la Dirección General de Energía y Cambio
Climático. Únicamente se obtuvieron valores entre regulares
y malos en el caso del dióxido de nitrógeno (para la zona de
Palma), en las partículas en suspensión PM10 y en el ozono
(durante los meses de verano). Según el informe anual
de Ecologistas en acción, la contaminación en el aire ha
aumentado por primera vez en Baleares desde el inicio de
la crisis, el año 2008. El repunte del tráfico (producto del
aumento de los turistas), la coyuntura meteorológica y la
dependencia de los combustibles fósiles, son entre las causas
del incremento de la polución.
Las emisiones de GEH en 2014 son de 8,2 millones de toneladas
de CO2, más de una tercera parte que en 1990.
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Consumo de energía primaria

Gráfico 22. Evolución del consumo de energía primaria en Mallorca
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Gráfico 23. Evolución del consumo de energía primaria en Menorca
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Gráfico 24. Evolución del consumo de energía primaria en las Pitiusas
tep/habit

tep
450.000

3,50

400.000

3,00

350.000
2,50

300.000
250.000

2,00

200.000

1,50

150.000

1,00

100.000
0,50

50.000

0,00

0
2000

2001

2002 2003 2004 2005 2006

Consumo de energía primària Pitiusas
Consumo de energia primaria (por habitante IPH)

2007

2008 2009

2010

2011

2012

2013

Consumo de energía primaria (por habitante padrón)

Fuente: Dirección General de Energía y Cambio Climático

En 2013 el consumo de energía primaria en las Islas Baleares
es de 3,1 millones de tep. Por islas, Mallorca consume
2,5 millones, las Pitiusas 0,4 millones y Menorca 0,2 millones.
El crecimiento económico y demográfico en las Islas Baleares
ha comportado un aumento del consumo de energía,
especialmente en el sector del transporte terrestre, servicios
(turísticos y comerciales) y el residencial. Por habitante,
según datos del padrón, el consumo de energía primaria
por islas es de 2,88 tep/h. en Mallorca, 2,66 tep/h. en las
Pitiusas y 1,96 tep/h. en Menorca. Si se tiene en cuenta la
carga demográfica según el IPH, el consumo por habitante es
inferior. Así en Mallorca se sitúa en 2,34 tep/h., 1,90 tep/h.
en las Pitiusas y 1,50 tep/h. en Menorca.
La situación energética de las Islas Baleares se ha conformado

en un marco de casi total dependencia energética de los
combustibles de origen fósil, pero la llegada del gas y de
la electricidad por cable submarino supusieron un nuevo
escenario y, por lo tanto, un replanteamiento de las políticas
energéticas y de eficiencia en general. Hay que abordar el
aumento del consumo energético tanto desde la oferta,
con las energías renovables y la diversificación, como desde
la demanda, con políticas de ahorro y uso racional de la
energía. En 2013 la producción de las Islas Baleares de
energía primaria a partir de energía solar y eólica fue del
0,34 %, a partir de biomasa del 0,59 %, y de los residuos
del 2,76 % sobre el total. En España, estos porcentajes son
sensiblemente superiores.
El consumo de energía primaria en
3,1 millones de tep durante 2013.

las Islas

Baleares

es de

Protección de espacios
El artículo 3.10 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del patrimonio natural y de la biodiversidad, define los
ecosistemas como un "complejo dinámico de comunidades
vegetales, animales y microorganismos y su medio no
viviente que interactúan como una unidad funcional". Los
ecosistemas pueden ser naturales, como parques nacionales
o suelos vírgenes, o gestionados (plantaciones, granjas, zonas
urbanas, etc.), y no sólo son importantes las áreas terrestres,
sino también las marinas. El principal pulmón del planeta
es el plancton oceánico, que produce el 75 % del oxígeno
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que se respira y absorbe el 25 % del dióxido de carbono que
se emite a la atmósfera. La oxigenación y la depuración de
aguas litorales de Baleares se deben fundamentalmente a las
praderas de posidonia oceánica. Uno de los principios que
inspiran la ley mencionada es la geodiversidad, que queda
configurada como un deber de las administraciones públicas.
Las Islas Baleares tienen una extensión total de 498.000
hectáreas. Los espacios naturales protegidos suman 99.857
hectáreas, de las cuales 74.256 son terrestres y 25.601
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marinas. En las Baleares hay un único parque nacional, el
Parque Nacional Marítimo-terrestre del Archipiélago de
Cabrera, y un paraje natural, el de la Serra de Tramuntana.
Además, hay los parques naturales de S’Albufera de Mallorca,
el de Mondragó, el de Sa Dragonera, el de Levante, el de
S’Albufera des Grau, el de Ses Salines de Ibiza y Formentera, y
el de Cala d'Hort, Cap Llentrisca y S’Atalaya. Por otra parte,
también hay las reservas naturales de Cap des Ferrutx, la de
Cap des Freu, la reserva natural especial de S’Albufereta, las
reservas de Es Vedrà y Es Vedranell, y la reserva de los islotes
de Ponent. La Red Natura 2000 en las Islas Baleares suma 222
mil ha, de las cuales aproximadamente la mitad son marinas
y la otra mitad terrestres. Hay que comentar que 139 mil
hectáreas corresponden a zonas de especial protección para
las aves (ZEPA) y 202 mil hectáreas a lugares de importancia
comunitaria (LIC). Las reservas marinas suman un total de
55 mil ha. Con respecto a la protección autonómica, según
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, suman 196 mil hectáreas. Con respecto
a las masas de encinares, protegidas mediante el Decreto
130/2001, hay 17 mil hectáreas protegidas en Mallorca y
6 mil hectáreas en Menorca. Es importante remarcar que
no se pueden sumar los totales de las áreas protegidas por
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las distintas figuras de protección, dado que a menudo las
diferentes protecciones se acumulan en una misma área. Así,
una reserva marina puede ser LIC y parque natural a la vez, o
bien, puede suceder que los encinares estén incluidos en una
zona ANEI.
La isla con más superficie artificial relativa es Ibiza, con un
7,8 % del total del suelo, seguida de Formentera (7,0 %),
Mallorca y Cabrera (6,9 %) y, en último lugar, Menorca,
con un 6,4 %. La media de la superficie artificial en España
es muy inferior, un 2,4 %. Mallorca es la isla más agrícola,
con el 52 % del territorio, próxima a la media estatal,
que es del 55 %. Menorca tiene el 41,3 %, Ibiza el 39,9 %
y Formentera el 35,2 %. El Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático expone las presiones de
las actividades humanas sobre la biodiversidad: demanda
creciente de recursos; explotación selectiva o destrucción
de las especies; cambio en el uso o la cubierta de los suelos;
régimen acelerado de la deposición de nitrógeno por causas
humanas; contaminación de los suelos, el agua y el aire;
introducción de especies no autóctonas; desviación de
aguas hacia ecosistemas gestionados de forma intensiva y
sistemas urbanos; fragmentación o unificación de paisajes, y
urbanización e industrialización.
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El Servicio de Información Territorial de las Islas Baleares
(SITIBSA) ha hecho un resumen de la superficie urbana
o urbanizable según la delimitación que se ha extraído
de la capa de clasificación del suelo del MUIB (Mapa
urbanístico de las Islas Baleares), del cual se puede obtener
toda la información en http://muib.caib.es. El resumen
incluye la superficie total en hectáreas del suelo urbano o
urbanizable, y permite calcular las hectáreas de suelo urbano
o urbanizable hasta 500 metros de la costa. La superficie
hasta 500 metros de la costa se ha extraído a partir de un
cálculo automático (buffer) aplicado sobre la línea de costa
extraída del mapa topográfico de las Islas Baleares (MTIB).
Los mapas no incluyen la construcción en suelo rústico. Para
acompañar los datos se han hecho cuatro mapas, uno para
cada isla, que incluyen, por una parte, información sobre la
clasificación del suelo urbano o urbanizable del MUIB. De la
otra, también incorporan los principales espacios protegidos:
reservas marinas y parques nacionales (2009); los espacios
que prevé la Ley de espacios naturales (actualizada en 2015),
que recoge las ANEI y ARIP; los espacios naturales protegidos
(2007) establecidos en la LECO (parques naturales, parajes
naturales, reservas naturales y monumentos naturales), y la
Red Natura (2012), eso es, LIC y ZEPA. Mallorca y Cabrera

suman 363,6 mil hectáreas, de las cuales 20,7 mil son de
suelo urbano o urbanizable, lo cual representa un 5,69 %.
En Menorca las hectáreas totales de la isla son 69,5 mil, de
las cuales 3,9 mil son de suelo urbano o urbanizable (5,66 %
del total). La superficie de Ibiza son 57,2 mil hectáreas, de
las cuales 3.400 son de suelo urbano o urbanizable (5,92 %).
Formentera es la isla con menos superficie de suelo urbano
o urbanizable con 163 ha de un total de 8.300, es decir, un
2,0 %. Mallorca es la isla con más suelo urbano o urbanizable
hasta 500 metros de la costa. Así, las hectáreas totales de
la isla hasta 500 metros de la costa son 23,3 mil, de las
cuales 6,2 mil son de suelo urbano o urbanizable, es decir,
un 26,58 %. Menorca tiene 10.300 ha hasta 500 metros de la
costa y 2.200 corresponden en suelo urbano o urbanizable
(el 21,36 %). En Ibiza, que tiene 8.000 ha hasta 500 m de
la costa, 1.500 corresponden a suelo urbano o urbanizable
(18,54 %). Formentera, con 3.300 ha costeras, tiene el 2,73 %
que es suelo urbano o urbanizable (90 ha). Finalmente, hay
que recordar que las construcciones en suelo rústico no se
han tenido en cuenta, sino únicamente las del suelo urbano
o urbanizable.
Formentera es la isla con menos suelo
hasta 500 metros de la costa (2,73 %).

urbano o urbanizable

Incendios forestales

Gráfico 29. Evolución de los incendios forestales en las Islas Baleares, 1990-2015
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La superficie forestal en las Islas Baleares es de 221 mil ha (un
44 % del territorio). La especie más extendida en los montes
de Baleares es el pino carrasco (Pinus halepensis). El 50 % de
la superficie forestal está en algún área natural protegida.
El Plan Forestal de las Islas Baleares 2015-2030 organiza y
rige las actuaciones en materia de montes. Desde 1990 a
2015, la superficie afectada y el número de incendios ha ido
variando. En el gráfico se observa que en 2013 se alcanzó un
máximo en el número de hectáreas afectadas por siniestros,
con un total de 2.846 ha. En 2015 la cifra ha sido de 109,4
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superficie afectada

hectáreas (la mitad corresponden a arbolado y la otra mitad
a desarbolado) y se han producido 77 siniestros: 66 conatos y
11 incendios. Estos siniestros se producen principalmente los
meses de verano. Observando la causalidad, la mayor parte
de los incendios han sido negligencias y causas accidentales
(54 %), serie de los intencionados (25 %). Por superficie, las
islas más afectadas han sido Ibiza (49 %) y Mallorca (48 %).
En

el periodo de

1990

a

2015,

el año con más hectáreas

afectadas por los incendios fue el

2013,

con un total de

2.846 ha.
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Consumo de agua

Tabla 43. El ciclo integral del agua en las Islas Baleares: indicadores básicos
Reservas
hídricas¹ (%)

Desalación²
(hm³)

Suministro
(hm³)

Consumo urbano (hm³)

Depuración
(hm³)

mayo
2016

% var.
interanual

2015

% var.
interanual

2012

% var.
interanual

2012

% var. Rendiinte- miento³ 2015
ranual (%)

Mallorca

48%

-20,0%

4,3

41,7%

100,1

-2,6%

73,9

-1,9%

74%

75,11

Lodos
EDAR (tn)

% var.
interanual

2015

% var.
interanual

1,5%

68.523

2,0%

Menorca

65%

-9,7%

..

..

11,9

-2,4%

8,3

-1,8%

70%

7,50

5,5%

8.103

-17,2%

Ibiza

41%

20,6%

6,6

-7,9%

17,7

4,8%

12,6

2,6%

71%

12,91

-0,7%

10.757

-9,0%

Formentera

45%

18,4%

0,6

-10,6%

0,6

3,6%

0,5

3,2%

90%

0,55

12,2%

1.026

-24,0%

Islas
Baleares

50%

-16,7%

11,4

5,8%

130,3

-1,6%

95,3

-1,3%

73%

96,07

1,5%

88.409 -1,9%

Fuentes: Dirección General de Recursos Hídricos; ABAQUA; Emaya; Calvià 2000; Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar; Aguas Son Tovell SA (Manacor); Ayuntamiento de Manacor; Empresa Municipal de Serveis, SA (Alcúdia)
Notas: (..) En Menorca no hay desalación. (1) Media ponderada. (2) Desaladoras correspondientes a ABAQUA. (3) El rendimiento expresa el porcentaje de
agua suministrada a la red que se ha contabilizado o registrado como consumo. Se trata, por tanto, de un indicador de eficiencia de la red. El porcentaje restante
poden ser pérdidas reales (averías, fugues,...) o pérdidas aparentes (errores de mesura, agua no registrada,...)

El ciclo integral del agua abarca las reservas hídricas,
la desalinización, el suministro, el consumo urbano, la
depuración y los lodos que se recogen en las EDAR. En mayo
de 2016 las reservas hídricas de las Islas Baleares están al
50 %. Solamente en Menorca presentan un mejor resultado,
con un 65 %. Sin embargo, en esta isla hay problemas con la
salinidad del agua por la sobreexplotación de los acuíferos.
En Formentera, el abastecimiento se hace con agua desalada,
mientras que en Ibiza hay una sequía declarada por la falta
de lluvias y por una gestión deficiente de los recursos. En
junio la situación empeora y las reservas hídricas están al
47 %, siendo más preocupante en Ibiza (24 %). En Mallorca
se evidencian las dificultades de abastecimiento de algunos
municipios por la falta de agua o a causa de la mala calidad.
El Ayuntamiento de Palma trabaja en un plan de sequía
para apaciguar la falta de lluvias. Entre otras medidas, prevé
aumentar la compra de agua desalada a ABAQUA hasta los
12,6 hm³. El Ayuntamiento también elaborará un plan de uso
de agua regenerada para incrementar el aprovechamiento de
aguas depuradas y reducir los vertidos al mar.
En 2015, en Mallorca, la desalinización aumenta un 42 %,
mientras que en las Pitiusas se reduce. Los costes de la
desalinización son elevados y hay un impacto en el medio
marino, como son los acuíferos salinizados, cosa que no
cumple con la Directiva Marco del Agua. En 2015 el volumen
de agua desalada llega a 11,4 hectómetros cúbicos. En las
Baleares, un 95 % de los recursos hídricos provienen de las
aguas subterráneas. Estas masas ocupan casi el 70 % del
territorio en Mallorca, en Menorca y en Ibiza, y hasta el
100 % en Formentera. La explotación inadecuada de los
acuíferos puede suponer pérdidas económicas y acelerar
los procesos naturales como la aparición de colapsos que
afecten a infraestructuras urbanas (Crestatx, Es Migjorn
Gran). En cuanto a la vigilancia, hay veintiséis masas de agua
en seguimiento (presentan un mal estado cuantitativo o
cualitativo en relación con cloruros y/o nitratos), veinticuatro
en deterioro reversible y cuatro en deterioro estructural
(Sa Pobla, Sant Jordi, Pla de Campos y Formentera). En
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Mallorca, sólo la zona de levante se salva de estar en prealerta
hidrológica, aunque está a punto de entrar en esta fase, dado
que ha llovido la mitad de lo que es habitual. Las zonas de
Palma y la de levante son las regiones donde ha llegado a estar
en una situación crítica, ya que entre 1999 y 2001 entraron
en la fase de emergencia. Con el fin de controlar el consumo,
se han puesto en marcha campañas de concienciación
ciudadana y los planes de emergencia municipales de ahorro
de agua, y también de reparación de las redes para limitar las
fugas. También es muy importante la reutilización de aguas
residuales que se lleva a cabo.
En

junio de

2016

las reservas hídricas en las Islas

Baleares

están al 47 %.

Siguiendo con el ciclo del agua, en 2015 se depuraron
96 hectómetros cúbicos de aguas residuales en las Islas
Baleares, un 1,5 % más que durante 2014. El volumen diario
medio, 263.213 metros cúbicos, representó el 62,5 % de la
capacidad total de las EDAR de las Islas Baleares. Del total
de aguas residuales depuradas en las en 2015, el 77,6 %
corresponde a Mallorca, el 13,8 % a Ibiza, el 8,0 % a Menorca
y, finalmente, el 0,6 % a Formentera. Las dos estaciones
depuradoras de la capital trataron el 33,3 % de todas las
aguas residuales de las Baleares. En los meses de verano es
cuando las EDAR tratan más aguas residuales, a causa del
incremento de la población por el turismo, y por lo tanto
las EDAR han de tener una capacidad de carga que cubra
estas puntas. En 2015 se consumen 60,6 MWh para depurar
96,07 hm3 de aguas residuales. El desarrollo integrado de
las políticas hídricas y energéticas es de suma importancia.
Esta cantidad representa el 1,05 % del total de la energía
consumida en las Islas Baleares el mismo año. Hay que
mencionar la importancia de la cogeneración a las EDAR de
Palma. El máximo de la depuración de agua por habitante
en los últimos trece años se alcanzó el año 2007 (263,8 l/
día según el padrón y 211,9 l/día según el IPH). De los 96
hectómetros cúbicos de aguas residuales depuradas una
parte son reutilizadas para la agricultura y para regar parques
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y jardines (18,8 hm³ por año) y otra para los campos de golf
(7,3 hm³/año para Mallorca, 0,29 hm³/año para Menorca y
0,46 hm³ para Ibiza). El resto de aguas depuradas requieren
un destino final para retornar al medio ambiente en las
mejores condiciones. En general, se podrían distinguir tres
tipos de sistemas de vertido: al mar (emisarios submarinos),
terrestre (torrentes, balsas de evaporación y/o infiltración) y
reutilización.
En 2015 el total de lodos de las EDAR en las Islas Baleares
fue de 88 mil toneladas, el 77,5 % corresponde a Mallorca,
el 12,2 % a Ibiza, el 9,2 % a Menorca y, finalmente, el 1,2 %
a Formentera. Las dos estaciones depuradoras de la capital
recogen el 30,6 % de los lodos de las Islas Baleares. La
destinación de los lodos es diversa: metanización (biogás),
secado solar y posterior valorización energética, compostaje
o forrajes. En el caso de Mallorca, las estaciones depuradoras
de aguas residuales llevan los barros a TIRME.
De conformidad con la encuesta sobre el suministro y
saneamiento del agua del INE, el año 2013, las Islas Baleares
son la tercera comunidad autónoma con el precio del agua
más elevado (2,21 €/m3). Según datos de 2012, en las Islas
Baleares las familias gastan un 0,21 % más de su presupuesto
en los servicios de suministro de agua y alcantarillado respecto
de la media en España, lo cual significa 25,07 €/persona más.
Para las Islas Baleares, durante 2012 se suministraron a la
red 130,3 hectómetros cúbicos de agua para usos urbanos
(un 1,6 % menos que en 2011) y se consumieron 95,3
hectómetros cúbicos (un 1,3 % menos que el año anterior).
El consumo de agua por habitante, considerando los datos
del padrón, se sitúa el año 2012 en 233,3 litros por día,
mientras que en 2000 era de 288,1 litros por día. En cambio,
considerando la carga demográfica real que proporciona el
IPH de las Islas Baleares, el consumo de agua por habitante
se situaría en 2012 en 189,0 litros por día, mientras que en
2000 fue de 221,3 litros por día y persona. El rendimiento
o eficiencia de la red (el agua registrada sobre el agua
suministrada) es del 73 % para el conjunto de las Baleares,
aunque con diferencias entre islas. En Formentera, el agua
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no registrada, por pérdidas reales o aparentes, equivale al
10 % del total del agua suministrada a la red, mientras que
en el caso de Mallorca llega al 26 %. En Ibiza el porcentaje
se sitúa en el 29 %, y en Menorca, en el 30 %. Con respecto
a la capital de las Islas Baleares, Palma, en 2012 representa
el 29,0 % del consumo de las Islas Baleares. En los últimos
diez años se produce una evolución a la baja del consumo
de agua en Palma. El consumo de agua facturado en Palma
en 2015 ha sido de 27,0 hectómetros cúbicos, mientras que
en 2006 fue de 30,3 hm³, que es el máximo desde entonces.
Del consumo del año pasado, un 63,2 % corresponde al
consumo doméstico, un 8,0 % al consumo hotelero y un
28,8 % al consumo comercial e industrial. El consumo total
de agua facturada por habitante, considerando los datos
del padrón, se sitúa el año 2015 en 184,9 litros por día,
mientras que en 2006 era de 221,3 litros por día. En cuanto
al consumo doméstico, estos datos son de 116,9 y 133,3 l/
día, respectivamente.
Por otra parte, con respecto a los parámetros obligatorios
de control de aguas de baño, según la calificación de los
puntos de muestreo de 2015, un 86 % muestran una calidad
excelente, un 10 % buena, un 3 % suficiente y solamente en
un 1 % de los casos la calificación es de insuficiente. De
estas zonas de baño de calidad insuficiente, dos puntos de
muestreo corresponden a Mallorca y uno en Menorca. Así, no
se recomienda bañarse en un 3 % de los puntos de muestreo
y se prohíbe bañarse en un 1,3 %. A lo largo de la temporada
de baño se han detectado 68 incidencias por contaminación
microbiológica, 48 de corta duración y 20, motivadas por
circunstancias excepcionales, con una duración de más de 72
horas. En relación con la temporada anterior (2014), se ha
observado que la mayoría de los puntos de muestreo -177 (el
91 %)- siguen manteniendo la misma calificación. En general
ha habido un descenso en la calidad, ya que de los puntos de
muestreo que han variado de calificación, 2 han mejorado (el
1 %) y 15 (el 8 %) han empeorado. En cuanto a las situaciones
de incidencias, han aumentado considerablemente con
respecto a la temporada anterior (se ha pasado de 43 a 68).
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Residuos

Gráfico 30. Composición de los residuos sólidos urbanos en las Islas Baleares el 2015
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Fuente: Consejo de Mallorca, Consejo Insular de Menorca y Consell de Ibiza

Las tasas de variación del crecimiento económico y de los
residuos sólidos urbanos (RSU) a las Islas Baleares siguen,
en general, una tendencia similar. La generación de RSU
está ligada a los modelos de producción y consumo y, por
lo tanto, a la eficiencia en el ciclo de los materiales. Así, hay
que desvincular la utilización de recursos y la generación de
residuos del crecimiento económico. Los residuos sólidos
urbanos (RSU) en las Islas Baleares en 2015 son 772.361
toneladas, un 10,8 % más que en 2014. En términos
interanuales, en 2015 se reciclaron un 11,9 % más de material
orgánico compostable, un 9,3 % más envases ligeros, un
5,5 % más de papel, un 0,4 % más de vidrio, y un 6,5 % más de
la fracción rechazo. El 85,8 % de los RSU en las Islas Baleares
corresponde a la fracción rechazo y sólo el 14,2 % se recoge de
manera selectiva. El papel y cartón es el material que más se
recoge y se alcanzan las 40.900 toneladas en 2015 (un 5,3 %
del total de los RSU), seguido del vidrio (4,1 % de los RSU).
La parte correspondiente a los envases ligeros es de un 2,4 %,
igual que la de material orgánico compostable. A pesar de
esto, la recogida selectiva se ha incrementado un 20,6 % del
2009 al 2015. En este periodo, los residuos cuya recogida
más ha aumentado son el material orgánico compostable
(71,1 %), los envases (41,8 %) y el vidrio (19,3 %), mientras que
el papel y cartón se mantiene. Según Ecoembes, los españoles
reciclaron 1.300.399 toneladas de envases domésticos en
2015, un 3,3 % más que el ejercicio anterior. El 17 de mayo se
celebró el Día Mundial del Reciclaje.
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Vista la importancia del turismo en las Islas Baleares en
relación con la población, hay que tener en cuenta los datos
de la carga demográfica de los visitantes y de la población
residente, lo cual supone un 30 % más de población en los
meses de temporada alta. Así, la población es de 1.435.683
habitantes por término medio, de conformidad con el IPH,
y de 1.104.479 habitantes según el padrón. De acuerdo con
el IPH, el volumen de residuos para habitante y día es de 1,5
kilos, que según el padrón sube hasta 1,9 kilos para habitante
y día. En 2015, el volumen de residuos recogidos en kilos por
habitante y año, según el padrón, es de 699 kg, que por los
diferentes tipos de residuos son: 17,1 kilos de envases ligeros,
37,0 kilos de papel y cartón, 28,7 kilos de vidrio, 16,6 kilos de
material orgánico compostable y 599,8 kilos de rechazo. Si
tenemos en cuenta los datos de IPH, las cifras son de 538,0
kilos para habitante y año.
Más

del

85 %

de los residuos recogidos corresponden a la

fracción rechazo.

Además de estos residuos, también se tiene que tener en
consideración el volumen de residuos de construcción y
demolición (RCD), los residuos voluminosos y neumáticos
fuera de uso, los lodos producidos a las EDAR, los residuos
peligrosos y los vehículos fuera de uso. Los RCD por grupos
son: hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos;
madera, vidrio y plástico; mezclas bituminosas, alquitrán de
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hulla y otros productos alquitranados; metales (incluidos
sus aleaciones); materiales de aislamiento y materiales
de construcción que contienen amianto; materiales
de construcción a partir de yeso, y otros residuos de
construcción y demolición. Actualmente está en vigor el
Plan Director Sectorial para la Gestión de Residuos de
Construcción, Voluminosos y Neumáticos fuera de uso de
la isla de Mallorca (BOIB nº. 141, de 23 de noviembre de
2002). Los RCD de obras menores se consideran residuos
municipales y se pueden depositar en el parque verde del
ayuntamiento. En cambio, los RCD de obras mayores tienen
que cumplir la normativa vigente y los tiene que llevar un
transportista autorizado en las plantas de servicio público
(Mac Insular SL). Se trata de conseguir el reciclaje del 100 %
de los RCD que entran a planta. En cuanto al resto de islas, en
Menorca las plantas de tratamiento de RCD son Selecciones
Menorca, Excavaciones Muelle y Transportes Taltavull. En
Ibiza hay dos pedreras en restauración con autorización
como depósito controlado de residuos inertes. Los RCD sin
impropios se pueden depositar directamente, pero los que
están mezclados con plástico o chatarra tienen que pasar
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por un pretratamiento de selección para separar todos los
impropios antes de la deposición. De momento, los RCD
mezclados se aceptan en el vertedero insular de Ca Na Putxa.
Por otra parte, en los últimos años se ha detectado un
incremento de residuos en entornos marinos, hecho que
genera una grave amenaza para los ecosistemas marinos
y para las costas (el coste de la limpieza es importante).
Las especies marinas confunden los microplásticos con
alimentos y de esta manera llegan a la cadena alimenticia
humana. Asimismo, este incremento de residuos perjudica
la imagen como destino turístico. En el mes de mayo de
2015, ABAQUA retiró 14 toneladas de residuos del litoral
balear. El servicio dispone de quince barcas a Mallorca, que
han retirado 7,2 toneladas; ocho barcas en Menorca, que
han extraído 3,2 toneladas; ocho barcas más en Ibiza (3,1
toneladas retiradas), y dos en Formentera (0,7 toneladas).
Los residuos más frecuentes son los plásticos, 5 toneladas
(un 35,7 % de los residuos), las maderas (34,8 %), las algas
(13,5 %) y la materia orgánica (9,6 %).
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