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Cronología
Abril
2018

4

El Ibestat publica el IPH de 2017. La carga demográfica de las Islas Baleares ha pasado de 1.543.160 personas
en 2000 a 2.078.276 en 2017.

13 La agencia de calificación Moody’s mejora la nota crediticia de España de Baa2 a Baa1.
17 El tipo de cambio de la libra esterlina se sitúa en 0,863 £ / €, el valor más bajo desde mayo del 2017.

Mayo
2018

18

Standard & Poors mejora la calificación crediticia a largo plazo de Baleares, de BBB con perspectiva estable a
BBB+ con perspectiva positiva.

31

Los Estados Unidos imponen aranceles a las importaciones de acero y de aluminio procedentes de Europa, de
México y de Canadá.

31 Se publica en el BOIB la Ley 3/2018, de 29 de mayo, del tercer sector de acción social.

Junio
2018

7

El EUROSTAT publica la variación del PIB del primer trimestre de 2018 de la zona euro: 2,5 % interanual.

13 La Fed aumenta los tipos de interés del 1,75 % al 2 %.
26 Se publica en el BOIB la Ley 5/2018, de 19 de junio, de vivienda de las Islas Baleares.
Se publica en el BOIB la Ley 6/2018, de 22 de junio, por la que se modifican varias normas del ordenamiento jurídico de las Islas Baleares en materia de turismo, de función pública, presupuestaria, de personal, de urbanismo,
26
de ordenación farmacéutica, de transportes, de residuos y de régimen local, y se autoriza al Gobierno de las Islas
Baleares para aprobar determinados textos refundidos.
Julio
2018

2

El EUROSTAT publica la tasa de paro de mayo de 2018 que para la zona euro es del 8,4 %. La de España cae
hasta el 15,8 %.

9

El precio del barril de petróleo Brent llega a 77,08 $.

11 El Banco Central de Canadá aumenta los tipos de interés oficiales del 1,25 % al 1,50

%.
11

El Ibestat publica el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) del tercer trimestre. Para las Islas Baleares cae un
4,35 %.

13 INE publica la tasa de variación anual del IPC de las Islas Baleares. En junio es del 2,3 % interanual.
16 El tipo de interés EURIBOR a un año se sitúa en -0,179 %.
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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

2013

2014

2015

2016

2017

2017 (p)

2018 (p)

(p)

(p)

I

II

III

IV

I

Zona euro

-0,2

1,3

2,1

1,8

2,4

2,1

2,5

2,8

2,8

2,5

España

-1,7

1,4

3,4

3,3

3,1

3,0

3,1

3,1

3,1

3,0

Islas Baleares

0,3

1,0

3,0

4,1

3,8

4,1

3,9

3,6

3,4

3,1

Mallorca

0,2

0,7

2,9

4,1

3,8

4,1

3,9

3,7

3,4

3,1

Menorca

0,4

0,8

2,9

3,7

3,0

3,4

3,0

2,9

2,7

2,2

Pitiusas

1,1

2,4

3,6

4,3

4,0

4,3

4,0

3,8

3,7

3,7

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

a: avance.

La economía de las Islas Baleares crece en el primer trimestre
del 201 8 un 3,1% en términos interanuales. Esta tasa de variación
implica que durante casi tres años el ritmo de producción del
archipiélago se ha mantenido por encima de los tres puntos
porcentuales. A pesar de que se dé una moderación de tres
décimas respecto de la variación del trimestre precedente, la
economía se encuentra en la parte alta del ciclo expansivo. La
primera parte de la campaña turística apunta que en el 2018 se
repetirán los registros conseguidos en el 2017, lo cual seguirá
reavivando el consumo interno y la inversión. El sector de la
construcción presenta la tasa de variación más acentuada en
el primer trimestre del 2018, hecho que no sucedía desde el
segundo semestre del 2015. Los indicadores adelantados del
sector de ladrillo y los del mercado inmobiliario hacen prever
que el dinamismo de este sector se prolongará también en la
segunda mitad del 2018. La industria y la energía muestran tasas
de crecimiento más moderadas y en los tres primeros meses
del 2018 el VAB aumenta un 1,6% respecto del mismo periodo
del 2017.
Mallorca presenta en el primer trimestre del 2018 el mismo
crecimiento que el conjunto balear (3,1%). El mantenimiento del
aumento de la afiliación y del descenso del paro registrado son
un reflejo de la evolución de la economía general de la isla. En los
primeros cinco meses del 2018 los establecimientos hoteleros
acogen a más viajeros durante más noches que en el 2017, igual
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que sucede en el turismo rural. Los apartamentos turísticos,
en cambio, muestran retrocesos en ambas magnitudes. El
aeropuerto de Son Sant Joan vuelve a batir récords en el número
de pasajeros, y hasta mayo destaca el aumento del pasaje
doméstico. El número de toneladas de mercancías en los puertos
de Palma y Alcúdia mantiene la tendencia al alza, y en esta isla
también aumentan con fuerza las hipotecas y las compraventas
de viviendas.
La tasa de crecimiento de Menorca del primer trimestre del
2018 es de un 2,2% interanual. Aunque esta cifra represente
cinco décimas menos que en el trimestre precedente y es el más
bajo del archipiélago, Menorca enlaza más de tres años con tasas
superiores a los dos puntos porcentuales. Los indicadores del
mercado laboral de esta isla mantienen el sentido positivo en
los primeros meses del 2018. Se dan subidas en el número de
horas trabajadas, a la vez que caen las cifras de paro registrado
y la tasa correspondiente. La isla más septentrional ha notado el
descenso de la afluencia del turismo británico, el cual ha sido en
parte compensado por el turismo doméstico. Así, el aeropuerto
de Mahón suma en los primeros cinco meses del año casi la
misma cifra de pasajeros que en el 2017. Como indicador de la
inversión se incrementa en Menorca la matriculación de turismos
y la de vehículos de carga. Además, tanto la constitución de
nuevas hipotecas como la compraventa de viviendas suben en
términos interanuales.
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En cuanto al ritmo de crecimiento económico, Ibiza y Formentera
continúan al frente del archipiélago. Hasta marzo, el valor añadido
generado en las dos islas aumenta un 3,7% interanual y sigue
siendo la región con mayor dinamismo. Fue la región donde la
crisis económica menos afectó a la producción y donde más
despuntó en la fase de recuperación. Todo ello ha hecho que la
producción se encuentre casi una quinta parte por encima de
la de hace diez años. En cuanto al mercado laboral, aumenta el
número de afiliados a la Seguridad Social tanto en Ibiza como en
Formentera. Los establecimientos hoteleros repiten las cifras del
2017 en cuanto a número de viajeros alojados y noches vendidas
hasta mayo. A pesar de ello, el número de turistas que visitan el
archipiélago pitiuso se incrementa, así como el pasaje llegado
por vía aérea. En el mercado inmobiliario, en los primeros meses
del 2018 las Pitiusas presentan los incrementos más relevantes
de las Islas Baleares, tanto el importe de las hipotecas como su
número. Finalmente, el consumo de carburantes de automoción
crece un 1,8% en el mes de abril.

moderación. La producción, la cartera de pedidos y la facturación
de las empresas del sector, a pesar de las continuas fluctuaciones,
no acaban de salir bien y presentan resultados negativos. Todas
las islas ganan afiliados a la Seguridad Social, de forma más
marcada en Mallorca y, en términos porcentuales, en Formentera.
Finalmente, los últimos datos disponibles muestran una bajada de
la demanda de energía eléctrica en todas las islas, exceptuando
Formentera, que se ve reflejada a su vez en la reducción de las
emisiones de CO2 asociadas a la generación eléctrica.

En abril el repunte económico mundial que empezó a mediados
de 2016 se ha hecho más amplio y más fuerte. Así, el 2017
cierra con un incremento del 3,8% y prevé que llegue a un
3,9% este año y el año quien viene. El comercio y la inversión
crecen; no obstante hay riesgos, como la política monetaria que
se podría estrechar, las restricciones comerciales, las reducidas
perspectivas de crecimiento de los ingresos de las familias en
economías adelantadas, las tensiones comerciales entre los
Estados Unidos y China, así como la incertidumbre por la política
migratoria en Europa. En mayo del 2018 el precio del barril de
Brent es de 77 dólares, un 53% más que en mayo del 2017. El
euro se ha ido revalorizando respecto del dólar y respecto de la
libra esterlina.

En el primer trimestre el VAB de los servicios mantienen el
ritmo de crecimiento, aunque con menor dinamismo que en los
trimestres anteriores y cediendo el impulso de la economía en
el sector de la construcción. La facturación y el empleo de las
empresas del sector siguen en un nivel alto. La afiliación a la
Seguridad Social también registra incrementos significativos en
todas las islas y en prácticamente todas las agrupaciones de
actividad, tanto en el régimen general como en el de autónomos.

En el 2018 el PIB de la zona euro repunta un 2,5% en el primer
trimestre. El FMI prevé que el año 2018 la zona euro acabará
con un crecimiento del PIB de un 2,4% y una tasa de paro del
8,4%. La economía alemana cerró en el 2017 con un 2,5% de
crecimiento y el primer trimestre del 2018 subió un 2,3%. La
tasa de paro en mayo es del 3,4%, una de las más bajas de la
Unión Europea. El FMI prevé que Alemania cierre el 2018 con
una variación interanual del PIB del 2,5%.
La economía española durante el primer trimestre del 2018
presenta una tasa de variación interanual del PIB del 3,0%,
medio punto porcentual por encima del crecimiento registrado
en la zona euro. La demanda nacional contribuye en 2,8 puntos
al crecimiento del PIB, ligeramente por debajo del trimestre
anterior. El sector de la construcción es el que muestra un mayor
dinamismo con una variación del 6,0%, por encima de los últimos
años. El Banco de España prevé una tasa de paro en evolución
decreciente hasta el 12,9% en el 2019. La deuda consolidada,
según el Protocolo del Déficit Excesivo, es del 98,8% del PIB el
primer trimestre del 2018 (1,16 billones de euros).
El sector agropesquero de las Islas Baleares mantiene al principio
del 2018 las subidas en la afiliación en la Seguridad Social, la
producción de almendra y las toneladas de carne sacrificada
en los mataderos de las Islas de ovino y de aves. En cambio,
se reduce la comercialización de la fruta y la hortaliza, de los
cereales y la producción de aceite de oliva.
Los indicadores sectoriales de la industria siguen mostrando
un panorama con signos de decaimiento. El VAB del primer
trimestre se mantiene en positivo, si bien presenta una cierta
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Las variaciones interanuales del VAB de la construcción en las
islas continúan en niveles altos y en el primer trimestre del 2018
es el sector con una tasa más alta. Los certificados de final de
obra se han incrementado de forma significativa en número
de edificios y en el presupuesto de ejecución. No obstante, los
datos de la encuesta de población activa del primer trimestre
indican más paro y menos empleo. El aumento en el número
de proyectos visados y en los presupuestos que implican hace
prever que se mantendrá el dinamismo del sector a medio plazo.

Los principales indicadores del sector del comercio pierden la
vitalidad, ya debilitada, mostrada durante los primeros meses
del 2018, tanto con respecto al volumen de negocio como al
empleo en las empresas de comercio al por menor. La afiliación
a la Seguridad Social aumenta moderadamente en todas las
islas y en todas las actividades del sector, especialmente en las
actividades de venta y reparación de vehículos de motor.
En cuanto a los indicadores turísticos, durante los primeros cinco
meses del año 2018 el gasto total que efectúan los turistas en
las Islas Baleares sigue marcando tasas de variación positivas. El
gasto medio diario aumenta a un ritmo superior al gasto medio
por persona, dado que la estancia media de los turistas se reduce
con respecto al año pasado. El número de viajeros que pernoctan
en las Islas Baleares durante el inicio del 2018 sigue aumentando
y llega a marcar un alza del 3,6%, incluso después de alcanzar,
de manera consecutiva, el máximo de la serie histórica los
tres últimos años. El número de pernoctaciones aumenta a
un ritmo menor, aunque destacan los alojamientos de turismo
rural, mientras que los hoteles consolidan los buenos datos
del año anterior y los apartamentos turísticos presentan una
ligera disminución. Los precios hoteleros en las Islas Baleares
presentan aumentos interanuales que se han acelerado desde
septiembre del año 2014 y presentan una tasa negativa sólo en
algún mes de temporada baja, mientras los de temporada alta
siempre presentan tasas positivas. El mantenimiento del número
de pernoctaciones, junto con la subida de los precios, ha estirado
al alza la rentabilidad hotelera. La estancia media muestra un
pequeño retroceso y se sitúa en 5,2 días. El viajero que opta por
un apartamento turístico pernocta más días por término medio
y, en cambio, el viajero que escoge el alojamiento rural hace
estancias más cortas. 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.
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Los pasajeros llegados entre enero y mayo del año 2018 a las
Islas Baleares por vía aérea presentan un incremento importante
en comparación con el mismo periodo del año 2017, con los
mercados nacional y el alemán al alza, mientras que el británico
decrece. Otros países, como Italia y Francia, aumentan con
fuerza interanualmente el pasaje por vía aérea. Paralelamente,
los pasajeros llegados en compañías de bajo coste mantienen la
tendencia ascendente. El tráfico marítimo de pasajeros, después
de un año récord, aumenta en línea regular, pero sobre todo se
reaviva en cruceros. Al mismo tiempo, también se incrementa
el transporte de las mercancías que llegan a las Islas Baleares
durante el periodo indicado.
Según la demografía de empresas de la TGSS, el número total
de negocios crece durante el segundo trimestre del 2018 en
todo el archipiélago. El patrón habitual de las altas y las bajas
de empresas en Baleares muestra cómo el segundo trimestre
de cada año es el que encabeza la creación de negocios,
mientras que el cuarto es el que más bajas registra. Por otra
parte, las sociedades mercantiles constituidas en los primeros
cinco meses del 2018 muestran un descenso interanual, pero
con respecto al capital suscrito aumenta más de la mitad. Las
disoluciones aumentan una cuarta parte respecto del 2017. Con
respecto a los concurso de acreedores, éstos han experimentado
un descenso en el primer trimestre del 2018.
En mayo, los precios repuntan bastante tanto en las Islas como
en el Estado por el efecto sobre todo de la subida del coste de los
carburantes. La inflación subyacente, en general estable, también
sube de forma importante.
En líneas generales, los principales indicadores de consumo
muestran una evolución positiva. Presentan en especial un buen
comportamiento el gasto de los hogares y la matriculación
de vehículos. Después de un periodo con tendencia a la baja
también es destacable la recuperación de la confianza de los
consumidores.
En cuanto a la inversión, no se acaba de recuperar el dinamismo
empresarial y en los resultados acumulados del 2018 bajan
el número de sociedades mercantiles, aunque aumenta la
producción de capital neto. El mercado hipotecario sigue
mostrando signos de vitalidad, especialmente la firma de
hipotecas sobre viviendas. El nivel de endeudamiento de las
administraciones públicas de las Islas con las entidades de
crédito se reduce notablemente y la evolución de la ratio entre
créditos y depósitos se mantiene en el mismo nivel.
La actividad comercial con el exterior sigue exhibiendo registros
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muy dinámicos, tanto con respecto a las ventas como a las
compras. La inversión exterior a las Islas, en cambio, disminuye
de forma muy significativa y la mayor parte del capital se
concentra en las actividades inmobiliarias.
La evolución del mercado laboral de las Islas Baleares se
mantiene en positivo en los primeros cinco meses del 2018.
Así, en mayo el número de afiliados es de 552.639 personas, el
valor más alto en un mes de mayo en toda la serie histórica. De
hecho, las Islas Baleares no tan sólo han recuperado el empleo
de antes de la crisis (2008), sino que se sitúan un 11,7% por
encima, mientras que España todavía se encuentra un 2,8% por
debajo. Los datos del EPA muestran, en cambio, una reducción
del −1,1% de las horas efectivas de los ocupados durante el
primer trimestre del año, así como un descenso del empleo del
−0,2% en el mismo periodo. En cuanto al paro, el mes de mayo
registra el valor más bajo desde mayo del 2008 con 39.068
personas desocupadas, un 5% menos que el año anterior. Por
islas, todas ellas experimentan un aumento de la afiliación y una
reducción del paro en términos interanuales. El primer trimestre
del 2018 el coste salarial total de las Islas Baleares crece un 2,9%
interanual y enlaza cinco trimestres consecutivos en positivo. Al
mismo tiempo, el índice de costes laborales corregido de efectos
estacionales y de calendario muestra un aumento del 2,2% los
primeros tres meses del año. El incremento salarial pactado
hasta mayo del 2018 es del 3,6% a las Islas Baleares, por encima
del 1,6 % pactado en el conjunto de España. Finalmente, los
accidentes laborales en los primeros cuatro meses del año 2018
muestran un descenso del 1,1 % respecto del 2017.
En el apartado de medio ambiente se trata el tema de residuos.
Las Islas Baleares presentan las ratios más elevadas de residuos
generados por habitante y año, de conformidad con los datos del
INE y según la población residente. Así, en el 2015 se generaron
800 kilos de residuos por habitante cuando la media de España
es de 459. Las zonas insulares se enfrentan a una presencia
menor de instalaciones de tratamiento o disposición final, a un
sector turístico que genera un volumen importante de residuos,
y a la dificultad de conseguir economías de escala. En el 2017
en las Islas Baleares se generaron 28,35 toneladas de residuos
sólidos urbanos (RSU) por millón de euros de PIB producidos,
lo que indica que la eficiencia de la economía es menor estos
últimos años. Los RSU generados en el 2017 son 847.893
toneladas, un 5,3% más que en el 2016. En el 2017 el volumen
de residuos generados por habitante (según el IPH) y día fue de
1,5 kg.
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I. ENTORNO

1

Internacional

Tabla 2. Indicadores internacionales
PIB

Tasa de paro

Inflación

Estados Unidos

1er Trimestre

2,8

ì

abril

3,9

è

mayo

2,6

ì

Japón

1er Trimestre

1,1

è

abril

2,5

è

mayo

0,7

è

Unión Europea

1er Trimestre

2,4

ì

abril

7,1

è

mayo

2,0

ì

Reino Unido

1er Trimestre

1,2

è

marzo

4,1

è

mayo

2,4

ì

Zona euro

1er Trimestre

2,5

ì

abril

8,5

è

mayo

1,9

è

Alemania

1er Trimestre

2,3

ì

abril

3,4

è

mayo

2,2

ì

Francia

1er Trimestre

2,2

ì

abril

9,2

è

mayo

2,3

ì

Italia

1er Trimestre

1,4

è

abril

11,2

è

mayo

1,0

è

España

1er Trimestre

3,0

ì

abril

15,9

è

mayo

2,1

ì

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.

Según el Fondo Monetari Internacional (FMI), en abril el repunte
económico mundial que empezó a mediados de 2016 se
ha hecho más amplio y más fuerte. Así, el 2017 cierra con un
incremento del 3,8 % y prevé que para el 2018 y el 2019 llegue a
un 3,9 % de variación interanual del PIB. El comercio y la inversión
crecen, cosa que favorece el repunte global. No obstante, hay
riesgos, como la política monetaria, que se podría estrechar
antes del esperado si surge un exceso de demanda, sobre todo
en los Estados Unidos, donde la política fiscal es más expansiva.
El ajuste económico afectaría sobre todo a países, empresas y
hogares altamente endeudados y a las economías de mercados
emergentes. Otro riesgo son las restricciones comerciales, dado
que están en peligro las reglas multilaterales que se acordaron
después de la Segunda Guerra Mundial. Además, las reducidas
perspectivas del crecimiento de los ingresos de las familias en
economías adelantadas con una mayor polarización en puestos
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de trabajo e ingresos han alimentado una reacción hostil a las
modalidades de políticas tradicionales. Por otra parte, la evolución
de los mercados financieros está condicionada por las tensiones
comerciales entre los Estados Unidos y China, así como por la
incertidumbre por la política migratoria en Europa.
Las economías adelantadas continuarán en expansión en el
2018 y en el 2019. El crecimiento más rápido se da en la zona
euro, Japón, China y los Estados Unidos. El crecimiento de
los mercados emergentes y de las economías en desarrollo
aumentará (se incluye en estos grupos China, Brasil, México y
la Europa emergente). Si bien, se dan revisiones a la baja dentro
de este grupo de países especialmente en Libia, Venezuela y
Yemen por el enfrentamiento de luchas civiles. En las economías
avanzadas el PIB crece el 2,3 % en el 2017 y se espera que se
mantenga el crecimiento en el 2018 y en el 2019 con un 2,5 % y
un 2,2 %, respectivamente.
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Tabla 3. Previsiones internacionales para 2019
PIB*

Tasa de Paro

Inflación

Estados Unidos

2,7

3,5

2,4

Japón

0,9

2,9

1,1

Unión Europea (zona euro)

2,0

8,1

1,6

Alemania

2,0

3,5

1,7

Francia

2,0

8,4

1,6

Italia

1,1

10,6

1,3

Reino Unido

1,5

4,5

2,2

España

2,2

14,8

1,6

Fuente: FMI - Perspectivas de la economía mundial, abril 2018.
* PIB Real

En cuanto a la inflación, en las economías avanzadas se sitúa en
el 1,7 % el año pasado, se irá incrementando en el 2018 (2,0 %) y

en el 2019 se situará en el 1,9 %.

Gráfico 1. Variación interanual del Producto Interior Bruto
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En las economías en desarrollo los precios medios del 2017
aumentan un 4,0 %, y se espera que lo hagan un 4,6 % en el
2018. En las economías emergents y en desarrollo, el PIB crece
un 4,8 % en el 2017 y se prevé que repunte hasta alcanzar el
4,9 % de variación interanual en el 2018 y el 5,1 % en el 2019.
Los países del G20 crecen un 3,9 % en el primer trimestre del
2018 y los que pertenecen a la OCDE un 2,7 %. Rusia está en
tasas positivas de crecimiento desde el último trimestre de
2016 y en el primer trimestre del 2018 crece un 1,3 %. El FMI
prevé que Rusia mantenga un incremento del PIB del 1,7 % en
el 2018. China cierra en el 2017 con un 6,9 % y crece un 6,8 %
interanual en el primer trimestre del 2018. La previsión es que
China permanezca por encima de los seis puntos en el 2018 y
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en el 2019. El Brasil en el 2017 presenta una tasa de variación
del 1,0 % y el FMI espera que en el 2018 repunte hasta una tasa
de variación del PIB del 2,3 %, la cual alcanzará el 2,5 % en el
2019. La economía de la India cierra en el 2017 con un 6,7 % de
variación interanual del PIB, pero crece hasta un 7,4 % el primer
trimestre del 2018 y prefiere un 7,4 % por término medio para el
2018 y cuatro décimas para el 2019. El comercio mundial tiene
una variación interanual positiva en el 2017 del 4,9 % y se espera
que los años 2018 y 2019 se mantenga.
Se espera que el crecimiento mundial en el 2018 y en el 2019 sea
del 3,9 %, según el FMI
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Los Estados Unidos de América

Gráfico 2. Evolución del PIB de EEUU, Japón y la zona euro (variación interanual ajustada de
estacionalidad)
8%
6%
4%
2%
0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
-2%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2018

-4%
-6%
-8%
Zona euro

-10%

Estados Unidos

Japón
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Con respecto a los Estados Unidos, cierra el 2017 con un
crecimiento del 2,3 %. En el primer trimestre del 2018 la economía
norteamericana se acelera por encima de las expectativas del
año pasado y crece a un ritmo de un 2,8 % respecto del mismo
periodo del año anterior, ligeramente por encima de la zona
euro. En términos absolutos, eso supone alcanzar la cifra de 17,4
billones de dólares de producto interior bruto (PIB). Por su parte,
el FMI estima que en el 2018 el PIB reputnará hasta un 2,9 % y
que el año siguiente lo hará un 2,7 % con una tasa de paro baja,
del 3,5 %, y una inflación del 2,4 %. En el mercado de trabajo la
tasa de paro en el mes de abril se mantiene como una de las más

bajas desde final del 2000, en el 3,9 % de la población activa e
incluso en mayo cae una décima y el total se sitúa en 6,1 millones
de parados. Por su parte, durante el mes de mayo del 2018 la
evolución de los precios es creciente (2,6 %), casi un punto
más que en enero. El Libro Beige de la Reserva Federal (FED)
señala el mes de mayo que la actividad económica se sigue
expandiendo a un ritmo moderado, y destaca que las fábricas
aceleraron su actividad industrial a pesar de la preocupación
por la incertidumbre en torno al comercio internacional. La FED
vuelve a subir los tipos de interés por segunda vez en el 2018 y
los dejó entre el 1,75 % y el 2 %.

China
China presenta un crecimiento del 6,9 % en el 2017. Según el
FMI en el 2018 el crecimiento será menor, se situará en el 6,6 % y
en el 2019 en el 6,4 %. A medio plazo se prevé que la economía
se mantenga reequilibrada, se alejará de las inversiones hacia el
consumo privado y la industria de los servicios, pero se espera

que la deuda no financiera siga aumentando. El FMI considera
que les aumentarán los precios en el 2018 y en el 2019 en casi
un punto respecto del 2017, hasta alcanzar una variación del
2,5 % y del 2,6 %, respectivamente. La tasa de paro se mantendrá
en hacia el 4,0 %.

Japón
La economía nipona se encuentra en cifras positivas desde el
2015. En el 2017 duplica el crecimiento del 2016, si bien, en el
primer trimestre del 2018 la variación interanual se mantiene
estable con un 1,1 %. El FMI, en abril, prevé que la economía
japonesa crecerá hasta un 1,2 % en el 2018 y un 0,9 % en el 2019.
Este ritmo es más débil, principalmente a causa de la reducción
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de la mano de obra. Se prevé en el 2018 una tasa de paro del
2,9 % y un incremento de precios del 1,1 %. En mayo el IPCH
interanual se mantiene y permanece en el 0,7 %. La tasa de paro
en abril del 2018 continúa en el 2,5 % y en mayo se reduce en
tres décimas (lo cual supone 1,5 millones de parados).
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Petróleo y divisas
Los países productores de petróleo consideran que ha mejorado
el mercado del petróleo; la demanda es relativamente sólida,

aunque con algunas incertidumbres.

Gráfico 3. Variación interanual del precio barril Brent e inflación en la zona euro
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El precio del barril Brent ha aumentado un 53 % entre mayo
de 2017 y mayo de 2018, situándose en 77 dólares por barril,
el máximo desde diciembre del 2014. En el gráfico se observa
cómo el incremento del precio del petróleo en la primera mitad
del 2017 ha ido acompañado de un repunte de la inflación, si
bien, el precio del petróleo sufre oscilaciones más intensas.
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En mayo del 2018 el precio del
53 % más que en mayo del 2017

barril

Brent

es de

77 dólares, un

Desde final del 2016 el euro se ha ido revalorizando respecto
del dólar. A mediados de 2018 el dólar norteamericano y el euro
permanecen cerca de su nivel de agosto de 2017 en términos
efectivos reales. En junio del 2018 se sitúa en 1,17 dólares por
euro.
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Gráfico 4. Evolución del tipo de cambio del euro
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En cuanto al euro respecto de la libra esterlina se ha ido
revalorizando desde el 2015. En junio del 2018 el euro se cambia
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por 0,88 libras esterlinas.
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Unión Europea

Gráfico 5. Evolución del PIB de países europeos (variación interanual ajustada de estacionalidad)
8%

6%

4%

2%

0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
-2%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2018

-4%

-6%
Alemania

-8%

Reino Unido

Zona euro

Fuente: Eurostat

La economía de la zona euro evoluciona por encima de la
economía de los Estados Unidos y Japón desde principios de
2016. En la Unión Europea (UE-28) el PIB repunta y crece un
2,6 % interanual en el cuarto trimestre del 2017. Por su parte, el de
la zona euro aumenta a un ritmo del 2,7 % en el cuarto trimestre
del 2017 respecto del mismo periodo de un año atrás; desde el
primer trimestre de 2011 no tenía una variación tan elevada. La
tasa de paro permanece en niveles mínimos desde 2008, en
enero del 2018 la tasa de paro fue del 7,3 % (lo que supone 18,0
millones de personas) en la UE-28, y del 8,6 % (equivaliendo a
14,1 millones de personas) en la zona euro, casi un punto por
debajo de la de un año atrás en ambos casos. Con respecto a
los precios de consumo, en el mes de enero, en la zona euro la
inflación es del 1,6 % y en la Unión Europea se sitúa en el 2,1 %.
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Con todo eso, el FMI prevé que el año 2018 la zona euro acabará
con un crecimiento del PIB de un 2,2 % y una tasa de paro del
8,7 %. La expectativa de la subida de tipo se modera en la zona
euro y aumenta en los Estados Unidos. A principios de marzo,
el euribor a doce meses continúa estable y en terreno negativo.
Según el Banco Central Europeo, la financiación en el sector
privado en la zona euro se acelera en el primer mes de 2018.
La deuda pública de la zona euro durante el tercer trimestre del
2017 es del 88,1 % del PIB (9,7 billones de euros). Los países con
más deuda pública son Grecia, en primer lugar, seguida de Italia,
Portugal, Bélgica, Chipre y España, en sexta posición.
PIB
2017.
el

de la zona euro repunta el

2,7 %

en el cuarto trimestre de
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Alemania
La economía alemana en el cuarto trimestre de 2017 tiene un
incremento interanual de volumen del 2,9 %, tres décimas por
encima del trimestre anterior, la tasa más alta desde el tercer
trimestre de 2011. Cierra 2017 con un incremento de PIB del
2,2 %. Los precios en Alemania suben en enero a un ritmo del

1,4 % interanual. La previsión de crecimiento del FMI es de un
2,3 % para 2018, con una tasa de paro muy baja (3,7 %). Esta
previsión se acerca a la tasa de enero, que fue del 3,6 % (1,6
millones de personas) y sigue siendo de las más bajas de la
Unión Europea.

La economía alemana en el cuarto trimestre del año 2017 se acelera hasta un 2,9 %.
Francia
Francia aumenta el ritmo de crecimiento del PIB y lo sitúa en
un 2,4 % interanual en el cuarto trimestre del 2017, un punto
y medio por encima del mismo trimestre de un año atrás. Así,

la economía francesa cierra 2017 con una variación de PIB del
1,8 %. En enero del 2018 la tasa de paro es del 9 %, lo cual supone
2,7 millones de personas. El FMI prevé que la economía gala
incremente la producción en 2018 un 1,9 % y presente una tasa
de paro del 9 % (2,7 millones de parados). El IPC en enero del

2018 se incrementa un 1,5 % interanual.
Italia
En Italia el crecimiento del cuarto trimestre del 2017 muestra
una variación del PIB del 1,6 %. Cierra 2017 con un crecimiento
del 1,5 %, seis décimas por encima del 2016. Según la previsión

del FMI, no mejorará en 2018, cuando presente un crecimiento
de un 1,4 %. En el mercado de trabajo, la tasa de paro de enero
es del 11,1 % de la población activa, lo que significa 2,9 millones
de parados. En diciembre del 2017 la variación de los precios en

Italia se situó en el 1,2 %.

El Reino Unido
En el cuarto trimestre del 2017 el PIB británico cae hasta un 1,4 %
interanual, es decir, cuatro décimas menos que en el trimestre
anterior y es la tasa más baja desde principios de 2012. Cierra
2017 con un 1,7 % interanual. La tasa de paro de noviembre del
2017 fue del 4,3 %, cuatro décimas menos que el año anterior y
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supone 1,4 millones de parados. Los precios en libras han tenido
una tendencia creciente y han pasado de una inflación del 0,3 %
en mayo del 2016, al 3,0 % en enero del 2018. El FMI prevé para
la economía británica una tasa de variación interanual del PIB
de un 1,5 % para 2018, con una tasa de paro del 4,4 %, y con la
inflación seis décimas por encima del objetivo del 2 %.
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España

Tabla 4. Producto interior bruto a precios de mercado y sus componentes (Tasas de variación interanual).
2017

2016

2017

TI

T II

T III

T IV

Gasto en consumo final

2,5

2,2

1,9

2,2

2,1

2,5

Formación bruta de capital fijo

3,3

5,0

4,9

3,9

5,6

5,6

Variación de existencias y adquisiciones menos
cesiones de objetos valiosos (*)

-0,0

0,1

0,1

0,0

0,2

0,1

DEMANDA NACIONAL (*)

2,5

2,8

2,5

2,5

3,0

3,2

Exportaciones de bienes y servicios

4,8

5,0

5,6

4,5

5,6

4,4

Importaciones de bienes y servicios

2,7

4,7

4,5

3,1

5,9

5,2

PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado

3,3

3,1

3,0

3,1

3,1

3,1

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

6,9

3,7

5,0

3,7

4,2

2,0

Industria

3,6

3,7

3,0

3,4

3,9

4,6

- Industria manufacturera

3,5

3,8

2,6

3,5

4,3

4,7

Construcción

1,9

4,9

4,5

4,9

4,9

5,4

Servicios

3,0

2,6

2,7

2,6

2,5

2,5

PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado

3,3

3,1

3,0

3,1

3,1

3,1

(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado
Font: INE. Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2010
Nota: Dades corregides a efectes estacionals i de calendari. Volum encadenat referència 2010
La economía española durante el primer trimestre del 2018
presenta una tasa de variación interanual del PIB del 3,0 %,
medio punto porcentual por encima del crecimiento registrado
en la zona euro. La tasa de paro, según datos de Eurostat, en
mayo de la 2018 cae hasta el 15,8 % (3,6 millones de personas),
que representa un punto porcentual menos que el mismo mes
de un año atrás. Con respecto a los precios de consumo, en mayo
la inflación se sitúa en una variación del 2,1 %. Según el Fondo
Monetario Internacional, las previsiones de crecimiento de la
economía española para el 2018 son del 2,8 % en cuanto al PIB,
una tasa de paro del 15,5 % y una inflación del 1,7 %.
De conformidad con las cifras de la Contabilidad Nacional
Trimestral de España, en el primer trimestre del 2018 el
crecimiento del PIB es del 3,0 %. Desde el punto de vista del gasto,
la contribución de la demanda nacional al crecimiento anual
del PIB es de 2,8 puntos, frente a los 3,2 puntos del trimestre
anterior, y la demanda exterior es de 0,2 puntos (frente al -0,1 en
el cuarto trimestre del año pasado). El gasto en consumo final de
los hogares experimenta un crecimiento del 2,8 % y el gasto de
las instituciones sin finalidad lucrativa repunta un 4,2 %. El gasto
de las administraciones públicas presenta una variación del
1,9 %. Respecto de la inversión, la formación bruta de capital fijo
registra un crecimiento del 3,5 %, dos puntos más en comparación
con el trimestre anterior. La inversión en construcción aumenta
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en términos interanuales un 4,7 %, y se mantiene respecto del
trimestre anterior. En el primer trimestre las exportaciones de
bienes y servicios caen 1,2 puntos porcentuales, en relación a la
misma tasa del último trimestre de 2017, hasta una variación
del 3,2 % interanual. Las importaciones, después de una subida
en el tercer trimestre del 2017, caen hasta un 2,8 % en el primer
trimestre de 2018.
En el primer trimestre del 2018, desde el punto de vista de la
oferta, la rama del sector de la construcción mantiene una
mayor aceleración que las otras actividades y presenta una
tasa de crecimiento anual (un 6,0 %) superior a la que mostraba
estos últimos años. Por otra parte, los sectores primario y
secundario muestran tasas de crecimiento del 3,3 % (mejora 1,3
puntos porcentuales) y del 2,8 % (cae 1,8 puntos porcentuales),
respectivamente. El sector servicios aumenta un 2,5 % interanual,
como en los dos trimestres anteriores, y dentro de este destacan
las actividades profesionales (6,5 % de variación interanual), la
información y las comunicaciones (con un 5,9 %) y el comercio,
transporte y hostelería (2,6 %). Los impuestos netos sobre los
productos varían un 4,5 % en el primer trimestre del 2018.
La variación
3,0 %

del

PIB

español el primer trimestre del

2018

es del
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En el mercado laboral el empleo aumenta a un ritmo del 2,6 %
interanual en el primer trimestre del año, lo cual supone un
incremento de aproximadamente 466 mil puestos de trabajo

equivalentes a tiempo completo en un año. La variación del coste
laboral unitario se sitúa en el primer trimestre del 2018 en un
0,1 %, 1,2 puntos por debajo del deflactor del PIB (1,3 %).

Tabla 5. Previsiones macroeconómicas de la economía española
Tasas de variación interanuales (%)

2018

2019

PIB*

2,4

2,1

Consumo privado

1,9

1,4

Consumo público

0,9

0,7

Formación bruta de capital fijo

4,0

3,7

Demanda nacional

2,0

1,8

Exportación de bienes y servicios

4,9

4,7

Importación de bienes y servicios

4,1

4,2

Demanda exterior (contribución al crecimiento)

0,4

0,3

Inflación

1,5

1,4

Tasa de paro

14,2

12,3

Fuente: Dirección General de Economía y Estadística del Banco de España (Diciembre 2017)

El Banco de España prevé en junio del 2018 que la fase expansiva
del ritmo del PIB continuará, aunque a un ritmo menor. Además,
sitúa la variación del 2018 en el 2,7 % y tres décimas menos la
del 2019. El impacto expansivo de las nuevas medidas fiscales se
palía por el encarecimiento del petróleo. Las incertidumbres en
el ámbito externo se dan por la geopolítica, la situación en Italia
y el proceso de normalización de las políticas monetarias y los
riesgos derivados de una escalada de medidas proteccionistas.
En el ámbito interno, por la dificultad política en impulsar nuevas
reformas estructurales y de la ralentización del proceso de
reducción del endeudamiento público, así como por la situación
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política en Cataluña. Por otra parte, el supervisor bancario prevé
una tasa de paro en evolución decreciente: el 14,6 % en el 2018 y
el 12,9 % en el 2019. Con respecto a los precios, sitúa el aumento
casi en el objetivo del 2 % (1,9 %).
Según datos del Banco de España, la deuda consolidada según
el Protocolo del Déficit Excesivo (PDE) en el primer trimestre
del 2018 es del 98,8 % del PIB, lo cual supone 1,16 billones de
euros. De estos, un 70,1 % corresponde a la Administración
central; un 24,7 % a las comunidades autónomas; un 2,5 % a las
corporaciones locales, y un 2,3 % a las administraciones de la
Seguridad Social.
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II. ISLAS BALEARES
Tabla 6. Evolución de la economía balear
Tasas de variación del VAB a precios constantes (en %)
Anual

Islas Baleares
Sector agropesquero

2013

2014

2015

0,3

1,0

3,0

Trimestral
2016

2017

2017 (p)

2018 (p)

(p)

(p)

I

II

III

IV

I

4,1

3,8

4,1

3,9

3,6

3,4

3,1

2,3

2,1

1,9

1,9

1,6

1,0

0,2

0,0

2,3

1,7

Industria

-1,1

-1,0

1,9

2,6

2,1

Construcción
Servicios

-5,4

-2,6

2,9

3,5

3,6

3,4

3,7

3,7

3,6

3,6

1,0

1,4

3,1

4,3

3,9

4,3

4,0

3,8

3,5

3,1

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

a: avance

Aunque las tasas de crecimiento que se dan en las Islas
Baleares a principio de año son ligeramente más suaves que
las del 2017, el nivel al cual llegan sigue siendo considerable.
Así, la variación del VAB del archipiélago balear del primer
trimestre queda en un 3,1%, una tasa más elevada que la media
española y que la de la Unión Europea. Este hecho implica que
casi se enlazan tres años con crecimientos por encima de los
tres puntos porcentuales. Hay que recordar que, tal como se
ha comentado en el apartado de internacional de este boletín,
las principales economías desarrolladas se encuentran en un
entorno de moderación de las tasas de crecimiento. Una de las
características que ha ocurrido al principio del 2018 es que el
sector de la construcción presenta una variación interanual más

elevada que la de servicios. Tal como se ve en el gráfico adjunto
eso no sucedía desde 2007, con la única excepción de los dos
últimos trimestres del 2015. En cualquier caso, visto el peso del
sector terciario dentro de la economía balear, la contribución más
importante al crecimiento global sigue siendo la de los servicios.
La construcción, después de las fuertes caídas durante los años
de la crisis económica, acelera el ritmo de crecimiento, y vistos
los indicadores adelantados, mantendrá el dinamismo también
en el 2018. En cambio, la industria y la energía van perdiendo
vigor y en el primer trimestre del 2018 presentan una variación
interanual del 1,6 %, la más baja de los últimos tres años. A pesar
de que el sector exterior estira la producción de manufacturas, la
cifra de negocios no recoge los aumentos de ingresos.

Gráfico 6. Evolución del VAB de las Islas Baleares por sectores
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El hecho que se mantenga el crecimiento en un nivel alto
también en el 2018 se refleja en el mercado laboral. En las Islas
Baleares, según los datos de la Encuesta de Población Activa
(EPA), en el primer trimestre del año se llega a los 488.700,
cifra muy parecida a la del año anterior. Hay que comentar que
en el conjunto estatal, la media de los tres primeros meses del
2018 todavía permanece por debajo de la del año 2009 (un
-2,1%), mientras que el archipiélago balear ya se encuentra un
7,7% por encima. La evolución de los ocupados para cada sector
económico es muy dispar. Así, hay incrementos destacados
en la agricultura (161,1%) y en la industria (21,3%), pero se dan
retrocesos en la construcción (-11,3%) y en los servicios (-2,0%).
Contrariamente a lo que muestran los registros administrativos,
el número de parados aumenta en el primer trimestre del 2018
(un 4,7% interanual) y se vuelve a situar por encima de las
100.000 personas en un primer trimestre. A escala estatal, en

cambio, disminuye el número de parados a un ritmo de dos cifras
(-10,8%). En cuanto a la tasa de paro, el primer trimestre presenta
habitualmente las ratios más altas del año en las Islas Baleares
y en el 2018 queda en un 17,4%, ligeramente por encima de la
media estatal (16,74%). Tal como se verá más adelante, el sector
servicios presenta subidas fuertes de la cifra de negocio y del
índice de empleo, aunque en el primer mes del 2018 presentaba
una reducción en las tasas interanuales. El comercio reanuda
el dinamismo y amplía los resultados positivos. La producción
industrial, aunque fluctúa en la primera mitad del año, tiene una
tendencia a la baja. Como se ha comentado anteriormente,
los indicadores de la construcción presentan incrementos
destacados, y tanto los proyectos visados como el número de
licencias de obra municipales hacen prever que el ritmo de
actividad dentro de la segunda mitad del 2018 mantendrá la
fortaleza.

Gráfico 7. Porcentaje de parados con estudios primarios o sin estudios sobre el total de paro registrado. Mayo
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Mallorca

Mallorca presenta en el cuarto trimestre del 2017 un crecimiento
en términos reales del 3,4%. Si se considera el agregado de
todo en el 2017, la economía mallorquina aumenta el valor
añadido un 3,8%, ambos valores se sitúan en la media de todo
el archipiélago balear. De todas las islas, Mallorca es la región
que reduce más la tasa interanual, dado que entre el tercero y el
cuarto trimestre cede tres décimas. A pesar de eso, el ritmo de
actividad económica se mantiene por encima de los tres puntos
porcentuales en los últimos dos años.
El mercado laboral de Mallorca continúa con los incrementos de
empleo y las reducciones del paro. La media del 2017 presenta
en la isla mayor un incremento de la afiliación a la Seguridad
Social del 5,6% respecto de la media del 2016, y en términos
absolutos se alcanzan las 383.559 altas. Desde octubre del 2016,
la afiliación mensual sube a un ritmo interanual por encima de
los cuatro puntos y en el mes de enero del 2018 llega al 4,7%. El
incremento del número de trabajadores no se debe a un reparto
de las horas trabajadas, dado que el número de ocupados
equivalentes a jornada completa del Régimen General aumenta
un 6,1% en el cuarto trimestre del 2017 y un 7,5% si se considera
el conjunto del año. La mejora del empleo también se refleja en el
número de contratos laborales firmados, que en el 2017 suben un
8,3% en comparación con los del 2016. No obstante, el número
de contratos de enero del 2018 es un 3,5% inferior al del mismo
mes del año anterior. La dinámica de incremento del empleo se
traduce también con disminuciones del paro. La media de todos
los meses del 2017 del número de parados registrados se queda
en Mallorca en las 41.140 personas, 12,1% menos que en el 2016.
En enero de este año se mantiene la disminución del paro a un
ritmo del –5,7 %. En cuanto a la siniestralidad laboral, Mallorca
presenta un índice de 5.178,9 accidentes por cada 100.000
trabajadores con las contingencias cubiertas en el 2017, el cual
es el más bajo de todo el archipiélago.
El sector de la agricultura, la ganadería y la pesca en la isla de
Mallorca cuenta por término medio en el 2017 con 5.186 afiliados
a la Seguridad Social. Respecto del año anterior, el incremento es
del 0,5%. En cuanto al sector secundario, el 85,7% de la nueva
la afiliación de enero en la industria de todo el archipiélago se
concentra en Mallorca y presenta un incremento de un 3,4%.
La industria manufacturera, la rama con más peso en el sector,
aumenta el empleo un 3,7% interanual. El empleo dedicado a
la construcción en Mallorca es la muestra más destacada del
retorno del dinamismo al sector del ladrillo. Así, la afiliación
en la Seguridad Social enmarcada en este sector aumenta en
enero un 10,0% en Mallorca. Igual que pasa en el resto de las
Islas Baleares, suben con más fuerza los asalariados que los
autónomos. El cambio de tendencia hacia la aceleración también
ha tenido lugar en los indicadores adelantados de la construcción.
Los proyectos visados por el Colegio Oficial de Arquitectos de
las Islas Baleares reanudan las tasas de variación positivas en
cuanto al número (12,9%), pero sobre todo en presupuesto en
términos corrientes (29,8%).
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La temporada turística en Mallorca en la campaña del 2017
correspondiente a los establecimientos reglados ofrece una
subida del número de viajeros y de pernoctaciones, con lo cual
se superan las cifras récord registradas durante el 2016. En
este sentido, destacan a los viajeros en apartamentos turísticos
(5,7%), aunque las noches facturadas no aumentan al mismo
ritmo (1,8%). Para el caso de los establecimientos hoteleros, los
viajeros evolucionan de forma más moderada (2,0%) y en línea
con las pernoctaciones (1,7%). Hay que destacar que el turismo
rural, todavía minoritario en la isla, tiene crecimientos importantes
en el número de viajeros (19,0%). Las pernoctaciones en
establecimientos rurales también se incrementan, a pesar de que
a un ritmo más lento (11,9%). En cuanto al número de turistas,
la isla de Mallorca llega a los 11,6 millones entre en enero y en
diciembre del 2017, lo cual representa un aumento del 6,7%. Hay
que destacar como mercado emisor Alemania (6,1%) y el turismo
doméstico (12,5%), aunque el turismo británico se mantiene
constante. La llegada de turistas se encuentra en sintonía con
el pasaje llegado por vía aérea, el cual supera los 13,9 millones
y crece un 6,5%, especialmente los vuelos de origen en el Reino
Unido y en el resto del territorio español. El pasaje que llega a los
puertos de Mallorca por vía marítima aumenta significativamente
en el caso de la línea regular (14,1%) mientras que los cruceristas
lo hacen más moderadamente (2,3%) respecto del año anterior.
En cuanto a los indicadores de confianza empresarial del primer
trimestre de este año, los saldos relativos a la situación y a las
expectativas de las empresas mallorquinas son los que presentan
mejor resultado, si bien quedan con valores negativos. El índice de
confianza empresarial armonizado (ICEH) del primer trimestre
tiene una variación interanual de un –0,8%, sensiblemente por
encima del valor para todo el archipiélago (–1,6 %). Por otra
parte, a lo largo del 2017, el número de hipotecas contratadas se
incrementa ligeramente (1,2%) respecto del 2016 mientras que
las relativas a viviendas permanecen prácticamente invariables
(0,0%). En cambio, el importe contratado aumenta más de
una décima parte (10,7%) y el correspondiente a hipotecas
sobre viviendas lo hace un 17,2%. En el 2017, las toneladas de
mercancías embarcadas y desembarcadas de los puertos de
Palma y de Alcúdia mantienen la tendencia al alza con que
cerraron en el 2016 (4,5%), pero las mercancías llegadas al
aeropuerto de Son Sant Joan mantienen el mismo tono bajista
(–2,5%).
A propósito de los indicadores de consumo, la demanda de
energía eléctrica en Mallorca aumenta con fuerza durante
el mes de febrero (15,0%). Por otra parte, en el mes de enero
se matriculan en Mallorca 2.242 turismos y 374 vehículos de
carga, lo cual representa, expresado en términos interanuales, un
crecimiento de un 32,9% y de un 77,3%, respectivamente. En
el total de 2017, la matriculación de turismos (33.214 unidades)
se incrementa un 9,2% y la de vehículos de carga (4.527) un
15,7%. Finalmente, el consumo de carburantes de automoción de
febrero se mantiene, más o menos, en el mismo nivel que el año
anterior (–0,2%).
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Menorca

El VAB de Menorca en el 2017, comparado con el del 2016,
presenta un incremento de un 3,0%, lo cual implica enlazar dos
años con subidas superiores a los tres puntos porcentuales. Este
porcentaje es el más moderado de las islas, aunque consolida
el ritmo de actividad en un nivel elevado, en comparación con
el resto de los territorios españoles y europeos. En cuanto
al cuarto trimestre del 2017, el incremento se cifra en el 2,7%
interanual, dos décimas menos que en el trimestre precedente, y
la evolución se enmarca dentro del proceso de estabilización en
la parte alta del ciclo expansivo.
Si se considera la media de los meses del 2017, la afiliación en
Seguridad Social de la isla más septentrional del archipiélago
casi llega a las 31.200 altas, un 4,2% más que en el 2016. Este
ritmo de creación de empleo se frena ligeramente al inicio del
2018, cuando el número de altas en la Seguridad Social se
incrementa un 3,5%. Atendiendo a las afiliaciones al régimen
general equivalentes a jornada completa, Menorca presenta
un incremento del 7,6% en el 2017, por lo cual se incrementa
tanto la jornada media diaria de trabajo como el número de
trabajadores. En el cuarto trimestre del 2017 este incremento se
cifra en el 5,6%. Paralelamente, la contratación en Menorca es
un 4,0% más alta en el 2017 respecto del 2016 y la inercia al
alza se mantiene también en el primer mes del 2018 (un 22,4%
más). En este mismo sentido, el paro registrado en Menorca cae
un 10,6% en el 2017 y se reduce hasta bajar de 4.000 personas
(3.927). En enero se continúa con los descensos, a pesar de que
a un ritmo más suave (-5,9%). Así, la tasa de paro se reduce 1,3
p.p. y queda en el 15,8%. En cuanto al índice de siniestralidad, en
2017 es de 5.252,7 personas por cada 100.000 trabajadores con
las contingencias cubiertas en Menorca y es donde menos se
han incrementado los accidentes laborales (un 7,7% en el 2017).
El sector primario de Menorca incrementa el número de afiliados
a la Seguridad Social un 3,1% por término medio en el 2017 y
se queda en 788 altas. La afiliación en la industria en enero se
incrementa un 2,1%. Los trabajadores de la industria menorquina
se concentran en la industria manufacturera en más del 95%. La
variación de la afiliación en esta rama sube un 1,9% y representa
el 86,0% de los nuevos cotizantes. Al igual que sucede en
el conjunto de las Islas Baleares, la variación de los afiliados
dedicados a la construcción vuelve al terreno positivo, que en el
caso de Menorca lo ha hecho más tardíamente pero en el último
mes, enero, con más intensidad (11,2%). El número de proyectos
visados por el COAIB que se han visado para obras en Menorca
es superior al 2017 en comparación con el 2016 (13,1%), de la
misma manera que el presupuesto que implican en términos
corrientes es bastante superior (30,2%).
La temporada del 2017 en Menorca se cierra con un incremento
en el número de turistas. El número de visitantes casi llega al
1,5 millones, lo cual implica un incremento relativo del 4,4%
respecto del 2016. Los dos mercados más importantes en
la isla, el británico y el español, tienen un comportamiento
contrario: mientras que el primero aumenta con fuerza (8,1%),
el segundo disminuye un 2,7%. Este incremento en los turistas
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llegados a la isla se refleja en el número de viajeros, pero no en
las pernoctaciones en los apartamentos turísticos. El primer caso
se incrementa un 12,0%, mientras que en el segundo lo hace un
2,0%. A causa de que el número de noches avanza a un ritmo
más lento que el de viajeros, se acorta la estancia media (-9,0%)
en los apartamentos turísticos. En cuanto a los establecimientos
hoteleros, el número de pernoctaciones del 2017 supera los
4,5 millones, pero no llega a la cifra del 2016. En cambio, la
variación del número de viajeros en los hoteles menorquines se
incrementa un 3,6%, mientras que la estancia media se hace un
4,2% más corta. Desde la perspectiva del medio de transporte,
los pasajeros llegados por vía aérea al aeropuerto de Mahón
presentan la variación interanual acumulada más alta de los
tres aeropuertos de las islas. Entre enero y diciembre aumenta
un 8,0% y llega a 1,7 millones de pasajeros. En sintonía con el
origen de los turistas, los aeropuertos mayoritarios de partida de
los pasajeros se encuentran en el Reino Unido y en el resto del
territorio español (con tasas anuales de crecimiento del 9,8%
y 6,5%, respectivamente), pero hay que destacar que continúa
el aumento de los pasajeros de origen francés (24,5%) y suizo
(18,1%). Por vía marítima, los puertos de Menorca presentan
fuertes incrementos de los cruceristas (61,2%), mientras el
pasaje en línea regular crece un 6,5%.
La confianza empresarial muestra saldos negativos, tanto en
la valoración de la situación del trimestre pasado como, sobre
todo, de las expectativas a corto plazo. A pesar de permanecer
en negativo, es la que presenta la tasa de variación del índice
más optimista, a pesar de quedar en negativo con un -0,6%. El
total de mercancías que entran y salen del puerto de Mahón
durante el 2017 tienen un volumen inferior al del 2016 (-3,8%),
pero es preciso tener en cuenta que el puerto de Ciutadella está
tomando protagonismo los últimos años. En cualquier caso, las
toneladas de mercancías llegadas por vía aérea compensan en
parte la caída (6,0%). Con respecto a las hipotecas y comparando
los datos del 2017 que presenta Menorca en relación al resto
de islas, se observan algunas especificidades como el mayor
incremento insular en el número de hipotecas realizadas (23,8%)
y, contrariamente, el menor incremento en el importe contratado
(7,9%). Respecto de las hipotecas sobre viviendas, el avance es
significativo tanto con respecto al número (32,2% interanual)
como al importe (35,4%).
Con respecto a los indicadores de consumo, la fuerte subida de la
demanda eléctrica de febrero en las Islas también se manifiesta
en Menorca, aunque registrando una subida más moderada
(9,8%). Por otra parte, en enero se matriculan en Menorca 109
turismos y 17 vehículos de carga que representan un incremento
de un 26,7% y una bajada de un -15,0%, respectivamente.
Considerando los datos acumulados de todo en el 2017, registra
una bajada en la matriculación de turismos (1.403 unidades) de
un 0,1% y, en cambio, una subida de un 20,1% en los vehículos
de carga (377 unidades). Finalmente, el consumo de carburantes
de automoción el mes de febrero registra una subida interanual
de un 7,0%.
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Pitiusas

Ibiza y Formentera en el 2017 siguen siendo las islas con mayor
dinamismo económico. En el conjunto del 2017 el crecimiento
llega al 4,0 %, y, por lo tanto, superan por segundo año consecutivo
el hito de los cuatro puntos porcentuales. Igual que el resto del
territorio, las tasas interanuales se han ido suavizando en el 2017,
hasta que en el cuarto trimestre se estima un crecimiento del
3,7 %. Las Pitiusas no son solamente el territorio con una tasa más
alta, sino que también es donde menos ha cedido el crecimiento
en comparación con el tercer trimestre, cuando la variación fue
del 3,8 %. Este hecho queda patente en los indicadores parciales
sectoriales que se comentarán a continuación.
El hecho de que las Pitiusas muestren la tasa de crecimiento más
elevada se refleja en las variaciones del mercado de trabajo. La
afiliación media en la Seguridad Social del 2017 se incrementa
un 5,8 % en las Pitiusas, tasa que se reparte entre un 5,7 % en
Ibiza y un 7,2 % en Formentera. La fortaleza de la pitiusa menor
se extiende también al 2018, dado que el número de altas del
mes de enero sube un 7,4 % interanual (un 4,0 % en Ibiza). Igual
que en el resto de islas, la incorporación de trabajadores al
régimen general de la Seguridad Social no es fruto de un reparto.
Las afiliaciones equivalentes a tiempo completo presentan
incrementos importantes en las Pitiusas, tanto en el conjunto del
2017 (8,8 %) como en el cuarto trimestre (5,4 %). El número de
contratos laborales firmados a lo largo del 2017 también tiene
una tasa más alta en Formentera (11,1 %) que en Ibiza (9,3 %)
aunque este comportamiento no se da en el primer mes del
2018 (un 1,0 % y un 4,9 %, respectivamente). Respecto del paro
registrado, cae en Ibiza por término medio anual un -9,1 % y en
Formentera un -18,9 %. Esta segunda bajada deja el número de
parados en 254, el nivel más bajo desde el 2005. No en balde,
Formentera tiene la tasa de paro más baja el mes de enero
(10,7 %), después de una bajada de 2,4 p.p., e Ibiza sitúa la tasa
en el 15,7 % y también la reduce -1,6 p.p. En cuanto al índice de
incidencia de los accidentes laborales, Ibiza y Formentera son
las que registran el índice más alto (6.531,0) y es donde más
aumenta el número de accidentes (9,7 %, en el 2017).
El peso de la agricultura y la pesca de las Pitiusas sobre el total
es el más bajo de las Islas Baleares. El número medio anual de
afiliados a la Seguridad Social en el sector primario es de 525
personas en el 2017, un 0,3 % más respeto del año anterior. La
industria y la energía de las Pitiusas presentan también el menor
peso relativo de las Baleares, con sólo el 8,4 % de los trabajadores
del sector en las islas, contando los de Ibiza y Formentera. Aún
así, en enero se registra, en concreto en Formentera, la tasa de
crecimiento más elevada de todas las islas, con un 12,7 %. Ibiza,
por el contrario, registra un avance más moderado, de hecho
el menor de las islas (1,6 %). La industria manufacturera de las
Pitiusas registra un 1,8 % de aumento interanual y las actividades
de suministro de agua, saneamiento y residuos, junto con las
de suministro de energía eléctrica, gas y aire acondicionado, un
2,8 %. La afiliación a la construcción en Ibiza y Formentera tiene
una variación del 6,5 %, y es la más repartida entre los asalariados
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(6,9 %) y los autónomos (5,6 %). Este aumento del capital
humano va acompañado de una mejora en las perspectivas de
futuro a causa del incremento en los presupuestos en términos
corrientes de los proyectos visados por el Colegio de Arquitectos
de las Islas Baleares (21,2 %).
La temporada turística del 2017 de las Pitiusas se ha cerrado
con un ligero incremento tanto en las pernoctaciones como
en el número de viajeros de los establecimientos hoteleros,
consolidando los buenos resultados del 2016. La estancia media
permanece sobre los 5 días. Por otra parte, la evolución en los
apartamentos turísticos, de menor importancia en la isla, muestra
un incremento del 6,9 % en el número de viajeros mientras no
hay variaciones en el número de pernoctaciones, pero a causa
de eso se da en este tipo de alojamiento un abreviamiento de la
estancia media (-1,2 %). El número total de turistas que escoge
Ibiza y Formentera como destinación turística durante el 2017
supera los 3,2 millones, con un incremento del 5,7 % respecto
del año anterior. En línea con lo que sucedía el año 2016,
destacan los mercados del Reino Unido (4,7 %) y el mercado
nacional (5,0 %). En el aeropuerto de Ibiza llegan 3,9 millones
de pasajeros durante el 2017, lo cual representa un aumento de
un 6,5 %. El pasaje de origen nacional y el británico son los que
más peso tienen y los que contribuyen más significativamente al
aumento de pasajeros con tasas de variación interanual del 7,2 %
y el 9,4 %, respectivamente. El pasaje de Alemania cae durante
el 2017 (-4,9 %). La vía marítima también muestra incrementos
de pasajeros. En línea regular se dan gracias a Formentera
(2,5 %), mientras que los pasajeros que van a Ibiza sin llegar a
Formentera disminuyen un 1,3 %. Los cruceristas desembarcados
se disparan un 35,7 %.
Con referencia al indicador de confianza empresarial, los datos
de las Pitiusas reflejan la peor valoración de todas las islas, tanto
en lo relativo a la situación del trimestre pasado como a las
expectativas para el primer trimestre de este año. El ICEH se sitúa
en un -4,0 % interanual, 2,4 puntos porcentuales más pesimista
que el valor para el conjunto del archipiélago. En cuanto a las
mercancías en la isla de Ibiza durante el 2017, los embarques
y desembarcos en el puerto no presentan tasas de variación
significativas (1,0 %), mientras que las del aeropuerto disminuyen
un 4,6 %. En cambio, las mercancías de La Savina se incrementan
durante el año pasado (3,5 %). En el 2017, Ibiza y Formentera
consiguen conjuntamente aumentos muy significativos, tanto en
la constitución de nuevas hipotecas (21,8 %) como, sobre todo, en
el importe suscrito (45,2 %). En el caso concreto de las hipotecas
sobre viviendas, el avance experimentado en las Pitiusas es, con
diferencia, el más relevante, con tasas del 34,6 % en el número de
contratos y de casi el 50,0 % en el importe constituido. El importe
medio, tanto para el conjunto de las hipotecas como para las
relativas a viviendas, es el más alto de las islas, muy por encima
de la media, llegando a los 289,4 millares de euros y a los 188,4,
respectivamente.
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En referencia a los indicadores de consumo, la demanda eléctrica
del mes de febrero en Ibiza y Formentera registran valores
intermedios entre Mallorca y Menorca. Así, respectivamente,
quedan con subidas del 13,4 % y del 13,5 %. Por otra parte, en
enero se matriculan en Ibiza 289 turismos (17,5 %) y 63 vehículos
de carga (23,5 %). En Formentera las matriculaciones son,
respectivamente, 14 y 4, con variaciones del –26,3 % y del 33,3 %.
En cuanto a los datos acumulados del 2017, Ibiza registra bajadas
en todas las categorías de vehículos, en concreto de un –3,1 % en
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los turismos (3.432 vehículos) y de un –4,3 % en los vehículos
de carga (750). El caso de Formentera es similar y, exceptuando
los vehículos de carga (3,4 %), el resto de vehículos también
muestran retrocesos. Las matriculaciones de turismos (269
unidades) bajan un 8,8 % y las de motocicletas y ciclomotores
(440) un 38,2 %. Finalmente, el consumo de carburantes de
automoción conjuntamente en Ibiza y Formentera durante el
mes de enero refleja una subida de un 3,0 % interanual.
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Agropesquero

Agricultura

Tabla 7. Crecimiento del VAB de la agricultura, ganadería y pesca
Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-0,4

0,3

-0,5

1,0

0,2

0,0

2,3

1,7

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

El sector agropesquero cierra el año 2017 con una tasa de
crecimiento de un 1,7%, situada por debajo del cierre del año

2016 (2,3%). Se estima una previsión de una variación interanual
del VAB para este sector del 1,6% para el 2018.

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

Variación interanual (%)

Islas Baleares

mayo

6.452

è

1,2

Mallorca

mayo

5.016

è

0,5

Menorca

mayo

707

è

0,3

Ibiza

mayo

431

ì

3,6

Formentera

mayo

23

ì

15,0

Fuente: Ibestat (a partir de datos de la TGSS)
En mayo del 2018 hay, en las Islas Baleares, 6.452 personas
afiliadas a la Seguridad Social en agricultura y ganadería, un 1,2%
más que en el mismo mes del año anterior. Un 44,3% de estos
trabajadores están afiliados al régimen agrario, que aumenta
un 2,0% en términos interanuales. Un 37,8% son autónomos y,
respecto del año anterior, el número disminuye un 2%. El 8,8%
restante de los afiliados pertenecen al régimen general, el cual
mantiene el dinamismo de los años anteriores y presenta una
variación interanual positiva de un 3,1%. Por islas, la afiliación se
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incrementa considerablemente en Formentera (15% interanual),
y más ligeramente en Mallorca (0,5%) y en Menorca (0,3%),
aunque el 77,7% de los afiliados figuran en la isla mayor. En el
caso de Ibiza varía su tendencia en relación a los años anteriores
y aumenta el número de afiliados en estos sectores en términos
interanuales (3,6%).
La

comercialización de fruta y hortaliza que proviene de los

productores disminuye un

5,1%
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Tabla 9. Indicadores de la agricultura
Último dato
Mercado central de Mallorca (productores)

Variación interanual (%)

Toneladas

PMP

Fruta

enero-mayo

35.561

1,2

Hortalizas

enero-mayo

36.613

1,1

Patatas

enero-mayo

Total

enero-mayo

Mercancías agrarias exportadas
Patatas

Toneladas

PMP

î

-7,2

î

-3,1

0,6
72.175

1,0

Toneladas

Miles de €

î

-5,2

ì

3,5

î

-5,3

ì

5,7

î

-4,6

Toneladas

Miles de €

enero-abril

3.992

2.286

ì

94,4

ì

78,5

Reino Unido

enero-abril

1.632

1.086

î

264,7

î

201,9

Dinamarca

enero-abril

985

599

î

30,7

î

24,7

Goma de garrofín

enero-abril

559

6.612

ì

41,0

ì

130,1

Paises bajos

enero-abril

46

542

ì

107,1

ì

230,0

Dinamarca

enero-abril

242

2.992

ì

452,1

ì

770,1

Vinos y licores

enero-abril

566

3.727

î

-7,8

î

-4,0

Alemania

enero-abril

307

1.596

î

-6,0

î

-13,0

Suiza

enero-abril

107

1.144

ì

11,0

ì

20,7

Fuente: Mercapalma, Ibestat
PMP: precio medio ponderado

En el mercado central de Mallorca, según los datos acumulados
hasta mayo del 2018 se han comercializado 72.175 toneladas
de fruta y hortaliza que provienen de mayoristas y productores,
un 5,16% menos que en el mismo periodo del año 2017. El signo
negativo de este dato se produce tanto por la comercialización
que proviene de los mayoristas (-5,14%) y en especial por la
fruta (-7,25%), como por la comercialización por parte de los
productores (-6,68) y más en el caso de la hortaliza (-8,1%) que
en el de la fruta (-1,07%). Este comportamiento en la demanda
se acompaña de un aumento destacado del precio medio de la
hortaliza (35,3%), y por el contrario disminuye (-15,08%) en el
caso de la fruta en términos interanuales acumulados. Hay que
destacar que el precio medio de la patata mantiene la tendencia
al alza y aumenta un 5,2% en los primeros cinco meses del 2018
respecto del mismo periodo de un año a esta parte.
Con respecto a la cosecha de cereales los campesinos
mallorquines prevén una excelente campaña en el 2018, ya que
las lluvias han estado muy bien aprovechadas por el campo. No
obstante, según datos de marzo del 2018, todavía provisionales,
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
la producción de los cereales que más se cultivan en las Islas
Baleares (trigo, cebada y avena) disminuye respecto del año
anterior. Así, la producción de trigo se prevé de 8 millares de
toneladas (un 2,6% menos) en una superficie de cultivo de 5.420
hectáreas (305 más que la superficie del 2017). La producción de
cebada se prevé de 28,5 millares de toneladas (un 18,6% menos)
en una superficie de cultivo (19.303 hectáreas) superior a la de
2017 en 168 hectáreas. En cuanto a la producción de avena
disminuye un 19% interanual y la previsión es de 8,1 millares
de toneladas en una superficie de cultivo de 14.736 hectáreas
que, en este caso, también aumenta en 256 hectáreas. Para el
conjunto del Estado la previsión también es de una reducción en
la superficie de los tres tipos de cultivo, así para el trigo (un -1,2%
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anual), la cebada (un -0,7%) y la avena (un -1,8%).
Según datos de la denominación de origen Aceite de Mallorca, la
producción de aceite de oliva de la campaña 2016-2017 fue de
456.699 litros, un 19,2% inferior a la campaña del año anterior.
En cambio, la superficie de cultivo fue un 29,5% más y llegó a las
3.256 hectáreas. De este total de aceite producido, 311.554 litros
serían de aceite calificado, el cual disminuyó un 8,2% respecto
de la campaña 2015-2016. No obstante, la comercialización fue
un 4,7% superior a la registrada un año atrás. Así, se vendieron
275.462 litros de aceite de oliva con un aumento del 4,7% de
la demanda interior, que supone el 80,5% del total vendido. Por
el contrario, baja la demanda nacional (-27,5%) y el producto
vendido a terceros países fuera de la Unión Europea (-24,2%),
así como la exportación hacia la Unión Europea (-11,6%) con un
9,5% del total comercializado.
Con respecto a la producción de almendra, según datos de la
Mesa Nacional de Frutos Secos, la campaña 2018-2019 será
de 1.250 toneladas de grano en las Islas Baleares. Esta cifra
representa un incremento del 13,6% respecto de la campaña
anterior, y supone un 18,9% más que la media de producción
desde el 2013. En el ámbito nacional se prevé un aumento
anual del 12,6% con una producción de 60.398 toneladas, lo
que supone un 32% más que la media de los últimos cinco
años. Desde la Mesa Nacional de Frutos Secos han mostrado
su preocupación en materia fitosanitaria debido a su expansión
y los daños ocasionados, tanto para la Xylella fastidiosa como
para la avispa del almendro. También han destacado que las
heladas de febrero y marzo han afectado principalmente a las
variedades tempranas de la mayoría de las zonas productoras,
como es la variedad Marcona y Largueta. Sin embargo, se prevé
una producción récord con respecto a la evolución de los últimos
diez años y de alta calidad.
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En el mercado exterior en relación con los principales productos
de las Islas Baleares que se venden fuera de las fronteras y hasta
abril se observa que, con respecto a la patata, aumenta tanto
la exportación en volumen (94,4%) como en valor monetario
(78,5%). Entre los principales países compradores de este
tubérculo se disparan las ventas, principalmente en el Reino
Unido (264,7%), y también es importante el incremento de las
ventas en Polonia (109,5%). Estos incrementos también se dan
en valor monetario tanto al Reino Unido (201,9%) como a Polonia
(76,1%) en menor proporción. Más suave es la exportación hacia
Dinamarca, tanto en peso (30,7%) como en valor monetario
(24,7%). Con respecto a la goma de algarrobilla, en el primer
cuatrimestre del 2018, continúa con la tendencia positiva que
acabó en el 2017 y se da un incremento de las exportaciones de
este producto más destacado en valor monetario (130,1%) que

en volumen (41%). Las ventas internacionales de este producto,
del cual las Islas Baleares son un exportador con peso mundial,
aumentan en general y despunta sobre todo en el caso de
Dinamarca en peso (452,1%) y más en valor monetario (770,1%).
También es destacable el aumento de ventas hacia los Países
Bajos (107,1%) y al mismo tiempo el incremento también en
valor monetario (230%). Por otra parte, disminuye el valor de la
exportación hacia otros países de vinos y licores (un -7,8%) entre
enero y en abril del 2017, en comparación con los mismos meses
del 2017. El mercado exterior para el vino y el licor también se
mantiene en negativo en cuanto a valor monetario (-4%). Las
ventas se mantienen en negativo para los principales países
compradores, exceptuando en Suiza (11%), que mantiene la
tendencia positiva y estira esta magnitud hacia el terreno positivo
con un incremento del importe facturado (20,7%).

Ganadería

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

Último dato 2018

Variación interanual (%)

Ganado vacuno

enero-marzo

522

î

-6,4

Ganado ovino

enero-marzo

535

ì

27,7

Ganado caprino

enero-marzo

6

ì

11,3

Ganado porcino

enero-marzo

887

è

-1,9

Ganado equino

enero-marzo

0

è

0,0

Aves

enero-marzo

57

ì

5,2

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Según los datos acumulados del primer trimestre del año 2018
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y
en cuanto a las toneladas de carne de ganado sacrificado en
los mataderos de las Islas Baleares, aumentan las de carne de
ganado ovino (27,7%), del caprino (11,3%) y de las aves (5,2%),
y disminuyen las de carne de ganado bovino (-6,4%) y las de
porcino (-1,9%). De conformidad con la encuesta de sacrificio
de ganado, la variedad más demandada es la carne de ganado
porcino, seguimiento del ovino, y, en último lugar, el vacuno. Así,
el número de cerdos sacrificados durante el primer trimestre del
2018 llega a 23.582 animales, que representan 887 toneladas.
En cuanto al ganado ovino, se sitúa en las 535 toneladas
(50.243 animales). Si se consideran las cifras del conjunto
nacional para los mismos meses del 2018, aumenta un 6,10%
la carne sacrificada para el principal tipo de ganado, el porcino.
En el caso de las aves, el segundo con mayor peso de toneladas
sacrificadas, disminuye un 1,4%, y el tercero, el ganado bovino,
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aumenta un 0,7%.
Aumenta

la carne de ganado ovino y caprino sacrificada a los

mataderos de las Islas

Baleares

De conformidad con las declaraciones obligatorias del sector
bovino de leche, publicadas por el Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA), el precio medio ponderado de la leche en las
Islas Baleares se sitúa en abril en las Islas en 0,312 euros por
litro, por debajo de la media nacional, que se sitúa en 0,318 euros
por litro. Respecto de un año a esta parte, este precio representa
un incremento de un 3,3% en el archipiélago y de un 1,6%
nacional. En el conjunto de los cuatro primeros meses del 2018
la producción de leche en las Islas llega a las 21.563 toneladas,
un 2,3% menos que en el 2017. Esta producción se entrega
totalmente a compradores situados en la misma comunidad
autónoma.
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Pesca
En mayo del 2018, el número de afiliados en el sector pesquero es
de 678 trabajadores, con una disminución de un 0,9% respecto
del mismo mes del 2017. La afiliación en el sector disminuye en

todas las islas, excepto en Menorca, donde aumenta ligeramente
un 0,87%, aunque el 67,8% de los afiliados se concentre en la
isla de Mallorca.

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

Variación interanual (%)

Islas Baleares

mayo

678

è

-0,9

Mallorca

mayo

460

è

-1,3

Menorca

mayo

116

è

0,9

Ibiza

mayo

71

è

0,0

Formentera

mayo

31

î

-3,1

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

La producción pesquera declarada a las Illes Baleares durante el
primer trimestre del 2018 fue de 596,29 toneladas, con un valor
en primera venta de 3,49 millones de euros. En comparación
con el mismo trimestre del año 2017 (671,95 toneladas y 3,81
millones de euros), los datos representan un descenso tanto en

el volumen como en el valor de la captura en un 12% y un 9,2%
respectivamente. La caída está relacionada con una primavera
especialmente agitada que ha hecho que se hayan perdido
muchas jornadas de pesca.

Tabla 12. Indicadores de producción pesquera, 2017
Variación interanual (%)
Capturas
Boquerón

Peso (kg)

Valor (€)

Peso (kg)

157.857

236.597

è

Valor (€)
0,7

ì

28,0

Pulpo

41.660

172.955

ì

5,1

ì

23,4

Gamba roja

40.505

798.150

ì

88,4

ì

15,0

Caramel

44.169

183.019

è

1,7

ì

15,4

Raya

24.460

ì

15,4

Sepia

22.898

ì

2,0

î

-18,9

Jurel

25.849

ì

2,4

î

-26,7

Cabracho

242.639

131.382

Morralla

15.741

116.115

ì

2,2

ì

8,0

Salmonete
de Roca

22.087

149.631

ì

39,7

ì

2,3

Sardina

22.456

î

-40,2

î

-30,0

Calamar

219.671

Fuente: Dirección General de Pesca y Medio Marino

En cuanto a las 10 principales especies, capturas y en valor son,
respectivamente, las que se presentan en la mesa adyacente. El
boquerón, la especie más importante en volumen, mantiene su
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volumen de capturas y el precio; la gamba roja, por el contrario,
ha reducido su precio. La tendencia general del precio de las
especies más vendidas es a incrementarse ligeramente.

Julio 2018

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
2014

2015

-1

1,9

Trimestral

2016

2017

2016 (p)

2017 (p)

2018 (a)

(p)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

2,6

2,1

2,8

2,8

2,5

2,2

2,3

2,1

1,9

1,9

1,6

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

Los principales indicadores sectoriales de la industria dejan ver
una situación dual. Por una parte, la exportación de manufacturas
y la afiliación presentan resultados positivos. Por otra parte, la
confianza empresarial, así como la mayoría de indicadores
coyunturales, muestran signos contrarios. Este hecho se refleja
en la evolución a la baja del valor añadido bruto (VAB) de la
industria y la energía de las Islas Baleares. Así, la variación del VAB
en términos de volumen del primer trimestre de 2018 presenta
un incremento de un 1,6% respecto del de 2017. Si se compara
esta evolución con el resto de sectores económicos (3,1% por
término medio en el primer trimestre), el sector secundario
queda mucho por detrás de la construcción y de los servicios e,
incluso, por detrás del sector agropesquero. Por otra parte, el PIB
de la industria española también se debilita y durante el primer
trimestre la tasa de variación se sitúa en un 2,8% interanual,
1,8 puntos porcentuales menos que el trimestre precedente. El
incremento interanual de la industria manufacturera española es
de un 2,9%.
La industria renquea y el VAB del primer trimestre queda en un 1,6%
El sector de la industria y la energía en las Islas Baleares tiene
el mes de mayo de este año 23.660 afiliados en el régimen
general de la Seguridad Social y 5.743 en el de autónomos,
con un total de 29.403 cotizadores. Estos valores representan,
respecto de mayo del año pasado, un incremento de un 3,0%
en el número total de afiliados. Este mes se ganan afiliados
tanto en el régimen general (un 3,6% interanual) como en el de
autónomos (0,6%). La industria manufacturera del archipiélago
es la actividad predominante del sector, dado que agrupa un
poco más del 80% de los cotizantes. Esta rama gana un 2,9%
de afiliados, ligeramente por debajo del incremento medio de
toda la industria. La segunda actividad en número de afiliados,
que agrupa a poco más del 15,0% del conjunto, corresponde
al suministro de agua, saneamiento y residuos, y registra un
aumento de un 5,0%. Por el contrario, la actividad de suministro
de energía, gas y aire acondicionado pierde a un 2,2% de afiliados
en comparación con un año atrás.
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La
un

afiliación en la Seguridad Social
3,0% interanual

de la industria se incrementa

Por islas y en términos porcentuales, el principal incremento
interanual de afiliación a la Seguridad Social se produce en
Formentera, con una tasa de un 9,6%, si bien hay que tener
en cuenta que el número absoluto de trabajadores es poco
representativo. A continuación, Mallorca, que concentra el
88,0% de toda la nueva afiliación, registra un incremento de un
3,4%, y destaca el avance de la rama manufacturera, con 576
nuevos afiliados (3,3%). Menorca y Ibiza presentan incrementos
un poco más moderados, con tasas de un 1,8% y de un 1,3%,
respectivamente.
Los indicadores de confianza empresarial de las Islas Baleares
revelan que un 23,4% de los gestores de las empresas del sector
de la industria valoran de manera favorable la marcha del negocio
durante el primer trimestre de 2018, mientras que el 18,8% de
los encuestados lo hacen de forma desfavorable. El balance
de situación del sector (4,6 puntos) mejora considerablemente
respecto del trimestre precedente y, junto con el sector de la
construcción, es el único que queda en positivo, por encima,
por lo tanto, del saldo medio de todos los sectores económicos
(-0,4 puntos). En relación con la valoración de un año atrás (4,8
puntos), el saldo del actual trimestre se mantiene prácticamente
en el mismo nivel. En cuanto a las expectativas para el trimestre
actual, el segundo, la industria registra una valoración positiva, si
bien no tan evidente como la del resto de sectores económicos.
El 23,4% de las respuestas consideran que la marcha del negocio
será favorable frente al 10,9%, que opinan lo contrario, que será
desfavorable. Consiguientemente, el balance de expectativas
queda en 12,5 puntos positivos, aunque muy alejado de la
valoración de un año atrás (22,6) y significativamente inferior al
saldo medio de todos los sectores económicos (20,1 puntos). Por
otra parte, el índice de confianza empresarial armonizado (ICEH)
del segundo trimestre refleja un retroceso (-2,3% interanual) de
la confianza empresarial del sector industrial, y queda bastante
distanciado de la confianza mostrada por la media de todos los
sectores económicos (0,9%).
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Industria
En abril, después de tres meses en negativo, la producción
industrial se recupera y la tasa de variación interanual del índice
retorna a los valores positivos con un 2,9%. Así y todo permanece
alejado del registro del conjunto del Estado cuya producción
industrial se dispara hasta el 11,0%. Por sectores, destacan las
subidas interanuales de los bienes intermedios (18,5%) y de la
energía (4,5%). Por el contrario, continúan en negativo los bienes
de equipo (-7,8%), si bien amortiguando las fuertes caídas de
los meses precedentes. La variación interanual de la media del
primer cuatrimestre se sitúa en las Islas en un -2,1% y en el
conjunto de España en un 3,0%.

La

producción industrial del mes de abril retorna a los valores

positivos con un

2,9% de incremento interanual

Por otra parte, los indicadores relativos a la facturación y a la
demanda del sector industrial del mes de abril continúan en zona
negativa, si bien con caídas menos intensas que las del mes de
marzo. Las ventas de la industria de las Islas avanzan 9,4 puntos
porcentuales en relación con el registro precedente y la tasa
interanual del índice de la cifra de negocios se sitúa en un -2,2%.
En el conjunto del Estado, en cambio, el volumen de negocio de
la industria crece un 15,5%. Paralelamente, la entrada de pedidos
del sector registra también una fuerte caída y la tasa interanual
del índice se sitúa en las Islas en un -4,9%, mientras que en el
conjunto de España sube un 12,9%.

Energía

Gráfico 8. Energía eléctrica mensual demandada en las Islas Baleares (MWh)
750.000
700.000
650.000
600.000
550.000
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
feb
2009

2010

2011

2012

Serie original

2013

2014

2015

2016

2017 2018

Tendencia

Fuente: Ibestat y elaboración propia

El carácter frío del mes de mayo en todo el archipiélago —
exceptuando en Formentera, donde fue normal—, con una
temperatura media de 17,4°C y una anomalía térmica de -0,6°C,
ha propiciado que la temperatura sea el componente de la
demanda que más ha influido en la bajada de un 2,5% interanual
del consumo de energía eléctrica (475,9 GW, en el conjunto del
archipiélago). El consumo aumenta únicamente en Formentera
(5,7%), mientras que registra bajadas significativas en el resto de
islas, en especial en Menorca (-3,2%) y en Mallorca (-3,0%). Este
mes, de acuerdo con los datos de Red Eléctrica, la generación
de energía renovable (23,3 GW) cae en las Islas un 7,6% y las
emisiones de CO2 asociadas a la generación eléctrica (266,0
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toneladas) lo hacen un poco más de un 10,0%.
Por otra parte, la demanda acumulada en el conjunto del
archipiélago durante los primeros cinco meses crece un 2,5%
en relación al mismo periodo de 2017 y sobresale el crecimiento
registrado en Formentera, con un 7,0% interanual. Mallorca
(2,7%) y Ibiza (2,4%) presentan incrementos más moderados,
mientras que Menorca queda con una décima en negativo
(-0,1%). El total de las emisiones (1.289,2 tCO2) asociadas a la
generación durante estos cinco meses es un 1,4% inferior a las
del año pasado. La combustión del carbón, si bien las reduce un
4,1% interanual, sigue siendo la principal fuente de emisiones,
con casi un 71,0% del total.
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Tabla 14. Indicadores de la industria y la energía
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Energía eléctrica demandada (Mwh)

mayo

475.893

è

1,8

Índice de producción industrial

abril

100,815

è

-1,2

Ocupados totales en industria y energía

mayo

29.403

ì

3,0

Asalariados

mayo

23.660

ì

3,6

Autónomos

mayo

5.743

è

0,6

1

1

Ocupados según actividades

mayo

29.403

ì

3

Industrias extractivas

mayo

369

è

1,7

Industrias manufactureras

mayo

23.575

ì

2,9

Energía eléctrica, gas y agua

mayo

5.459

ì

3,7

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

mayo

356.981

è

1,5

Ocupados según actividades

mayo

23.012

ì

3,4

Industrias extractivas

mayo

293

ì

2,8

Industrias manufactureras

mayo

17.980

ì

3,3

Energía eléctrica, gas y agua

mayo

4.739

ì

3,6

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

mayo

39.358

è

0,6

Ocupados según actividades

mayo

3.641

è

1,8

Mallorca

Menorca

Industrias extractivas

mayo

17

ì

6,3

Industrias manufactureras

mayo

3.475

è

1,5

Energía eléctrica, gas y agua

mayo

149

ì

9,6

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

mayo

79.554

ì

3,8

Ocupados según actividades

mayo

2.703

è

1,6

Industrias extractivas

mayo

59

î

-4,8

Industrias manufactureras

mayo

2.074

è

1,5

Energía eléctrica, gas y agua

mayo

570

ì

2,7

Pitiusas

Fuente: INE, REE, TGSS, elaboración propia
1

La variación es del ciclo-tendencia Tt t-12 (%)
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3

Construcción

La construcción en las Islas Baleares sigue por una senda de
crecimiento, tanto en los indicadores que registran la actividad de
manera contemporánea como en los indicadores adelantados.
Eso se refleja en la tasa de crecimiento interanual del VAB de la
construcción del cuarto trimestre del 2017, el cual es de un 3,6 %

y se mantiene en positivo desde hace tres años. En el ámbito
estatal, el sector está acelerando con un 2016 y un 2017 con
todas las tasas interanuales positivas y que, en el cuarto trimestre
del 2017, llegan al 5,1 %.

Tabla 15. Crecimiento del VAB de la construcción en las Islas Baleares
Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)

Anual
2013

2014

2015

-5,4

-2,6

2,9

Trimestral
2016

2017

2016

2017 (p)

2018 (a)

(p)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

3,5

3,6

3,8

3,6

3,5

3,1

3,4

3,7

3,7

3,6

3,6

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

El nombre de certificados de final de obra que se presentan
en los ayuntamientos de las Islas Baleares indica la evolución
reciente de la actividad de la construcción. En el año 2017 se
expidieron 1.638 certificados de final de obra, lo cual representa
un crecimiento del 59,2 % respecto del 2016, y presenta un
comportamiento similar en cuanto al número de edificios (65,7 %).
En línea con los datos anteriores, el valor de la liquidación de la
ejecución material de las obras también crece, incluso con mayor
intensidad (95,0 %). El consumo de cemento es un indicador
simultáneo al de la actividad de la construcción, pero se dispone
de la información relativa a las Islas Baleares con más de un año
de retraso. Hasta febrero del 2017 se consumieron 64,5 millares
de toneladas de cemento, lo cual representa un aumento del
6,3 %. En el ámbito estatal, en el mismo periodo ha aumentado el
consumo de cemento un 10,1 %.
El sector de la construcción, especialmente en la parte enfocada
a la vivienda, es 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 enero de este
año la Seguridad Social tiene 53.236 trabajadores de alta, lo cual
significa un aumento de un 9,5 % respecto del mismo momento
del 2017. Destaca la mejora en el número de asalariados, que
representan el 72 % del total y que se incrementan un 10,9 %.
Paralelamente a la evolución de los trabajadores, el número de
cuentas de cotización en activo en las Islas Baleares aumenta con
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fuerza (9,0 %). Los trabajadores incluidos en el régimen especial
de trabajadores autónomos suman 14.920 altas, un 6,2 % más
que en el mismo periodo del 2017. Por ramas de actividad, la
construcción de edificios presenta un incremento de capital
humano del 11,4 % y la construcción especializada muestra una
variación interanual de un 8,2 %. En cambio, la ingeniería civil
tiene disminuciones de capital humano (-2,5 %). Con respecto
a la desagregación territorial, las islas con el incremento
más elevado en términos relativos en este mes de enero son
Menorca y Mallorca (11,2 % y 9,5 %, respectivamente), aunque
Ibiza y Formentera también crecen a un ritmo elevado (6,7 % y
4,4 %, cada una). El paro registrado evoluciona favorablemente
a todas las islas y por término medio se reduce un 10,8 % en
febrero. Los datos de la encuesta de población activa del cuarto
trimestre del 2017 no acompañan los buenos resultados de los
otros indicadores. Así, la población residente en las Islas Baleares
ocupada en el sector de la construcción entre en octubre y en
diciembre del 2017 presenta una media de 49.000 personas,
una cifra que supone un decrecimiento del 7,4 % interanual. Por
otra parte, el número de parados invierte la buena tendencia y
presenta una media de 9.800 personas, cosa que supone una
variación interanual de un 113,0 %. En cambio, en el ámbito
estatal, en el cuarto trimestre el paro disminuye de forma
importante (-13,8 %).
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Tabla 16. Indicadores avanzados de la construcción
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Asalariados

mayo

37.324

ì

7,6

Autónomos

mayo

15.483

ì

5,8

Contratos de trabajo

junio

3.442

ì

3,5

Certificados de final de obra

abril

106

î

-5,4

Asalariados

mayo

28.543

ì

8,2

Autónomos

mayo

11.873

ì

6,7

Contratos de trabajo

junio

2.675

ì

7,1

Asalariados

mayo

2.626

ì

12,7

Autónomos

mayo

1.214

è

-0,6

Contratos de trabajo

junio

192

î

-14,3

Mallorca

Menorca

Pitiusas
Asalariados

mayo

6.155

ì

2,7

Autónomos

mayo

2.263

ì

4,7

Contratos de trabajo

junio

575

î

-4,8

Fuente: Ibestat, OTIB, TGSS

Las perspectivas de futuro de la construcción presenta
indicadores que hacen prever que se mantendrá el dinamismo
a medio plazo. Durante el 2017, el Colegio Oficial de Arquitectos
de las Islas Baleares ha tramitado 6.394 expedientes, un 10,8 %
más que durante el año 2016. Este aumento de los proyectos
visados se produce en todas las islas excepto a las Pitiusas,
donde disminuyen un 3,3 %. El presupuesto total de los proyectos
también crece, incluso lo hace con más intensidad, hasta los
1.215,8 millones de euros durante el año pasado (28,2 % en
términos corrientes). El 64,3 % de este importe tiene por objeto
la construcción residencial, mientras que el 24,0 % son proyectos
de tipo turístico. Los proyectos de ambas finalidades han tenido
comportamientos positivos durante el último año. Así, mientras
el presupuesto con finalidades turísticas crece un 6,0 %, el
presupuesto de proyectos residenciales lo hace un 32,9 %. La
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tercera tipología por importancia es la construcción de oficinas y
finalidades comerciales, que dentro del 2017 se ha incrementado
un 270,5 %. En cuanto a las licencias de obras otorgadas por los
ayuntamientos, sólo se dispone de los datos hasta septiembre,
mes en el cual se llega a 1.175 licencias acumuladas desde enero,
un 24,2 % más que en el mismo periodo del 2016. Según los datos
del Ministerio de Fomento, la obra pública licitada en las Islas
Baleares durante el año pasado llega a 287,4 millones de euros,
un 14,0 % menos respeto del año anterior. El comportamiento de
las obras de ingeniería civil (-31,5 %) explica la menor obra licitada,
a pesar de la buena evolución del presupuesto en la edificación
de inmuebles (56,8 %). Por agente contratante aumentan las
obras públicas licitadas por los entes territoriales en las Islas
Baleares (3,8 %), pero no pueden compensar la disminución de
las del Estado y la Seguridad Social (-34,1 %).
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4

Servicios

Tabla 17. Crecimiento del VAB de los servicios en las Islas Baleares
Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)

Anual
2014
1,4

2015

Trimestral

2016

2017

(p)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

4,3

3,9

4,1

4,3

4,4

4,2

4,3

4,0

3,8

3,5

3,1

3,1

2016 (p)

2017 (p)

2018 (a)

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

En el primer trimestre del 2018, el VAB del sector de los
servicios en las Islas Baleares sitúa la variación interanual en
un 3,1%. Aunque el ritmo de crecimiento es bastante intenso,
este valor es cuatro décimas inferior al registrado en el cuarto
trimestre del año pasado y 1,2 puntos porcentuales inferior al
registro de un año atrás. Las actividades englobadas en el sector
de los servicios, por lo tanto, siguen impulsando el crecimiento,
aunque el sector de la construcción pasa a ser la rama con más
dinamismo (3,6%). En España la evolución de los servicios,
desde la perspectiva del PIB corregido de efectos estacionales
y de calendario, es más estable, lo cual se refleja en la tasa
interanual del primer trimestre de este año (2,5%), que coincide
con las de los dos trimestres precedentes. Por grupos, siguen con
registros muy altos las actividades profesionales (6,5%), las de
información y comunicaciones (5,9%) y, más moderadamente,
las de comercio, transporte y hostelería (2,6%). Únicamente
permanecen en negativo, un trimestre más, las actividades
financieras y de seguros (-0,6%).
El número de afiliados crece un 3,0% interanual en mayo
En el mes de mayo, el número de trabajadores del sector de los
servicios afiliados a la Seguridad Social en las Islas Baleares es
de 463.153 personas, lo cual significa un crecimiento interanual
de un 3,0%. El sector, considerando todos los regímenes de
cotización (el general y los especiales de autónomos, del hogar
y del mar) gana 13.325 afiliados y el aumento más significativo,
en términos absolutos y también porcentuales, se produce
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en el régimen general, con un 3,4% (12.628 cotizantes más),
mientras que los afiliados al régimen de autónomos aumentan
un 1,6% (1.117 afiliados más). Las actividades de hostelería
(3.528 nuevos afiliados) y las administrativas y servicios
auxiliares (2.102 nuevos afiliados) son las que presentan los
avances más significativos en valores absolutos. Como ya
hemos apuntado en otras publicaciones, este mes también
son destacables las ganancias de afiliación en las actividades
sanitarias y de servicios sociales (1.491), en las de educación
(1.430) y, finalmente, en las de comercio al por mayor y al detalle
(1.281). En términos porcentuales, aparte de las señaladas,
son igualmente destacables los fuertes incrementos en las
actividades de información y comunicaciones (8,7%) y en las
inmobiliarias (6,4%), especialmente en el régimen de autónomos
(12,4%), si bien el número total de trabajadores de este sector
es poco representativo. El contrapunto lo encontramos en las
actividades de los hogares y de personal doméstico (-4,8%) y
en las actividades financieras y de seguros (-3,5%), que siguen
perdiendo efectivos.
Todas las islas incrementan el número de afiliados en el sector
terciario. Formentera, como ya es habitual, registra la tasa más
elevada (7,0%), a continuación Ibiza con un 4,2% y, finalmente,
Mallorca y Menorca registran los crecimientos más moderados,
con tasas respectivas de un 2,8% y de un 1,7%.
Los

indicadores de actividad del sector se fortalecen en el primer

cuatrimestre
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Tabla 18. Indicadores del sector servicios
Islas Baleares
Afiliados a la Seguridad Social

Último dato

Variación interanual (%)

mayo

463.153

ì

3,0

Mallorca

mayo

364.265

ì

2,8

Menorca

mayo

27.565

è

1,7

Pitiusas

mayo

70.233

ì

4,4

Índice cifra de negocios de los servicios

abril

112,16

ì

7,4

Transporte y almacenamiento

abril

118,15

ì

13,5

Hostelería

abril

69,81

è

1,4

Información y comunicaciones

abril

117,09

ì

4,9

Actividades profesionales, científicas y técnicas

abril

126,35

ì

15,4

Actividades administrativas y servicios auxiliares

abril

122,76

ì

17,9

Matriculación de automóviles de turismo para alquiler

mayo

4.139

ì

12,5

Fuente: ANFAC, Ibestat, TGSS

En el mes de abril, els indicadors de actividad del sector de los
servicios (IASS) se fortalecen y registran valores ligeramente
más altos que los de los meses precedentes, de forma más
notoria en la facturación de las empresas, ya que el indicador
gana 1,1 puntos porcentuales en relación en el mes de marzo
y queda en un 7,4%. Así, este mes el archipiélago balear queda
por encima de la media del Estado, cuya tasa de variación
también repunta con fuerza y se sitúa en un 7,2%, 3,8 p.p. más
que el registro precedente. La variación de la media del primer
cuatrimestre, respecto del de 2017, es de un 6,9% en las Islas y
de un 6,1% en España.
En el archipiélago, la cifra de negocio de este mes se acelera
de forma muy significativa en las actividades administrativas
y servicios auxiliares (17,9%), en las profesionales, científicas y
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técnicas (15,4%) y, finalmente, en las de transporte y almacenaje
(13,5%). El resto de actividades también quedan en positivo, si
bien con subidas más moderadas, como en el caso del comercio
y de la hostelería, que registran incrementos de un 4,1% y de un
1,4%, respectivamente.
El otro indicador sectorial, el índice de empleo, se ha recuperado
los últimos dos meses y, en el mes de abril, la variación interanual
del índice se sitúa en las Islas en un 4,2%, el mismo valor que
en el mes de marzo y 1,8 puntos porcentuales por encima del
registro del conjunto del Estado (2,4%). El empleo aumenta en
todos los sectores, de manera más destacada en la hostelería
(5,5%), en las actividades profesionales, científicas y técnicas
(4,6%), y en el transporte y almacenaje (4,5%).
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4.1. Comercio
Tabla 19. Indicadores del comercio
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

IASS (cifra de negocios) - Comercio

abril

119,46

ì

4,1

Índice de comercio al por menor¹

mayo

116,14

è

0,5

Índice de ocupación del comercio al por menor

mayo

111,73

ì

2,6

Afiliados a la SS actividad comercio y reparación de
vehículos de motor y motocicletas

mayo

87.544

è

1,5

Mallorca

mayo

68.739

è

1,6

Menorca

mayo

6.333

è

0,9

Pitiusas

mayo

12.197

è

1,0

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
volumen de negocio del sector del comercio recupera en parte
el terreno perdido en el mes de marzo, en concreto 2,2 puntos
porcentuales, y sitúa la tasa interanual en el 4,1%. El índice de
empleo en el comercio, en cambio, se debilita y este mes la
tasa de variación interanual es de un 2,2%, 1,2 p.p. menos que el
registro del mes de marzo.
La facturación del comercio al detalle desfallece gradualmente
Las ventas de las empresas de comercio al detalle de las Islas
Baleares pierden fuerza gradualmente y, en mayo, la tasa de
variación interanual del índice queda en un 0,5%, recuperando
aun así una décima respecto del valor del mes de abril (0,4%).
En el conjunto del Estado la facturación de los últimos meses ha
seguido esta misma tendencia a la baja y la tasa de este mes
queda en negativo (-0,7%), cediendo 1,1 p.p. respecto del mes
precedente. En las Islas, la variación media de los primeros cinco
meses de este año, en relación con los del 2017, es de un 1,7%,
sensiblemente por encima de la del Estado, que queda en un
1,2%. Por otra parte, el ritmo de creación de empleo en el sector
también decae, aunque de forma menos intensa. Este mes el
índice presenta una tasa de variación interanual de un 2,6%,
medio punto porcentual menos que el registro del mes de abril
(3,1%). En el conjunto del Estado la tasa de variación se sitúa en
un 0,8%. La variación media de los cinco primeros meses es en
el archipiélago de un 2,2%, y en España de un 0,9%.
La

afiliación en la

Seguridad Social

se incrementa un

1,5%

interanual en el conjunto del archipiélago

En mayo, el sector del comercio en las Islas Baleares tenía 87.544
trabajadores en alta laboral en la Seguridad Social (66.778
en el régimen general y 20.766 en el de autónomos), lo cual
representa, respecto del mismo mes del 2017, un incremento de
un 1,5% en el total de afiliados. Todas las islas ganan afiliación,
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si bien, en términos porcentuales, los avances interanuales más
significativos corresponden a Formentera (1,8%) y a Mallorca
(1,6%). Menorca y Ibiza registran valores más moderados, ambos
con una tasa de un 0,9%. Considerando los valores absolutos,
Mallorca concentra al 85,6% de los nuevos cotizantes (1.096)
y Ibiza casi el 8,0% (101). En el conjunto del archipiélago, las
actividades correspondientes al comercio al por mayor absorben
el 36,0% de los nuevos afiliados y representan un aumento de un
2,3% interanual. La venta y reparación de vehículos, con el 30,1%
de los nuevos afiliados, es la rama en que la afiliación crece
de manera más acentuada en términos relativos, con una tasa
anual de un 4,6%. Finalmente, el comercio al detalle concentra el
33,9% restante y crece un 0,7%.
Los resultados de los indicadores de confianza empresarial
correspondientes al segundo trimestre de este año revelan
que un 17,9% de los gestores de las empresas del sector del
comercio valoran de manera favorable la marcha del negocio
durante el primer trimestre de 2018 y que el 25,9% lo hacen
de manera desfavorable. El balance de situación, es decir, la
diferencia entre los dos porcentajes, es negativo y se sitúa en
-8,0 puntos. Esta cifra es 7,6 puntos porcentuales peor que el
balance medio de todos los sectores, aunque mejora ligeramente
el balance del comercio de un año atrás (-8,9). Con respecto a las
expectativas para el trimestre actual −el segundo−, el 29,0% de
los gestores encuestados consideran que la marcha del negocio
será favorable, un porcentaje similar a la valoración del conjunto
de todas las ramas (29,2%). Por el contrario, sólo el 5,6% de los
empresarios prevé que la marcha será desfavorable, un poco
más optimista que la valoración media de todos los sectores
(9,1%). El balance de expectativas resultante es, después del
sector del transporte y la hostelería (27,5%), el valor más alto
(23,4 puntos) y queda 3,3 puntos porcentuales por encima de
la media de todos los sectores (20,1). Finalmente, el índice de
confianza empresarial armonizado (ICEH) del comercio baja en
términos interanuales un –1,1% y se aleja de la tasa de la media
de todos los sectores económicos, la cual permanece en positivo
(0,9%).
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4.2. Hostelería
Tabla 20. Crecimiento del VAB de la agricultura, ganadería y pesca
Islas Baleares
Pernoctaciones

Último dato

Variación interanual (%)

Acumulado

Variación interanual (%)

mayo

8.737.973

è

0,5

ene-mayo

14.399.082

è

1,4

Establecimiento hotelero

mayo

7.460.712

è

0,5

ene-mayo

12.515.259

è

1,4

Apartamento turístico

mayo

1.138.309

è

-1,4

ene-mayo

1.554.080

î

-2,6

Rural

mayo

138.952

ì

22,4

ene-mayo

329.743

ì

23,5

mayo

1.608.075

ì

2,2

ene-mayo

2.795.381

ì

3,6

Establecimiento hotelero

mayo

1.368.174

ì

2,6

ene-mayo

2.425.549

ì

3,7

Apartamento turístico

mayo

199.726

î

-4,3

ene-mayo

271.141

î

-4,8

Rural

mayo

40.175

ì

31,7

ene-mayo

98.691

ì

33,6

mayo

5,4

è

-1,6

ene-mayo

5,2

î

-2,1

Establecimiento hotelero

mayo

5,45

è

-2,0

ene-mayo

5,2

î

-2,2

Apartamento turístico

mayo

5,7

ì

3,1

ene-mayo

5,7

ì

2,4

Rural

mayo

3,5

î

-7,0

ene-mayo

3,3

î

-7,6

Viajeros alojados

Estancia media (días)

Fuente: Ibestat

En el mes de mayo el número de pernoctaciones de los turistas
en las Islas Baleares no presenta variaciones significativas
(+0,5 %) respecto de mayo del 2017 y llega a 8,7 millones. En
cifras acumuladas de enero a mayo, las noches facturadas en los
establecimientos turísticos reglados se incrementan en un 1,4%
y se alcanzan los 14,4 millones de pernoctaciones. El número
de viajeros del mes de mayo aumenta un 2,2% en relación con
el mismo mes del año 2017. En términos acumulados, la cifra
casi llega a 2,8 millones de viajeros, un 3,6% más que durante
el mismo periodo del año anterior. El sector de la hostelería
ha empezado el año con unos datos de viajeros que mejoran
el comienzo de los dos últimos años, en los que se marcaron
máximos de la serie histórica de viajeros.
Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros hasta mayo
del 2018 llegan a 14,4 millones. Eso representa un 1,4% más
en términos interanuales, gracias al aumento de un 5,0% del
mercado nacional y del mercado británico (5,6%), que compensan
con creces la caída del turismo del alemán (-5,8%). En el mes de
mayo, las Islas Baleares tienen un porcentaje de empleo de plazas
ofrecidas en un 68,0%, una pérdida de 1,5 puntos con respecto al
mismo mes del año 2017, mientras que el conjunto de España ha
ganado 0,3 puntos. En cuanto a los apartamentos turísticos, las
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pernoctaciones presentan una disminución con respecto al año
2017 (-2,6% interanual). En este caso, son los británicos los que
disminuyen con fuerza (-12,4%), junto con el mercado nacional
(-9,6%), mientras las pernoctaciones de alemanes se mantienen
sin variaciones importantes (0,7%). En el mes de mayo las Islas
Baleares tienen un 46,7% de empleo de plazas ofrecidas en
apartamentos turísticos, 1,4 puntos menos que en mayo del año
2017. Los datos para los alojamientos de turismo rural muestran
un comportamiento muy positivo en las Islas Baleares hasta
mayo, un 23,5% más, gracias al crecimiento de los tres mercados
más importantes: el alemán, que crece un 14,3%; el británico, que
aumenta un 29,4%, y el mercado nacional, que se incrementa
un 24,2%. En el mes de mayo, el turismo rural balear consigue
un porcentaje de empleo de plazas ofrecidas en un 48,6%, una
ganancia de 1,2 puntos con respecto al mismo mes del año 2017.
Las pernoctaciones siguen marcando récords y aumentan un 1,4% de
enero a mayo del año 2018.
Los viajeros que pernoctaron en las Islas Baleares de enero a
mayo del 2018 aumentan por encima de las pernoctaciones y
llegan a 2,8 millones, marcando un alza del 3,6%. Así, los que
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escogieron un establecimiento hotelero aumentan un 3,7%
interanual, con 2,4 millones de personas. El turismo español y el
británico muestran una evolución positiva y despuntan un 7,0% y
un 9,1% anual respectivamente, mientras que el mercado alemán
decrece un 8,2%. No obstante, los viajeros alemanes siguen
siendo el mercado más importante y, con casi 765 millares,
suponen el 31,6% del total. La progresión de los viajeros en
apartamentos turísticos presenta una disminución respecto del
año anterior (-4,8%), a causa del comportamiento del retroceso
de los tres mercados principales, que presentan disminuciones
de viajeros de dos cifras: una disminución del 11,1 % el mercado
nacional, del 14,1% el alemán y del 12,1 % el británico. Finalmente,
los clientes de turismo rural, aunque todavía son minoría en el
total de viajeros, son los que evolucionan de forma más favorable

dentro de los cinco primeros meses del 2018 y muestran una
variación interanual de un 33,6%.
La estancia media de enero a mayo del año en curso presenta un
recorte del 2,1% y se queda en 5,2 días. En el caso de los hoteles,
cada viajero está 5,2 días por término medio, con la misma
reducción indicada antes. En cuanto a los apartamentos turísticos,
la estancia llega a 5,7 días, cifra que, a causa de la disminución
más acusada de viajeros que de pernoctaciones, crece un 2,4%.
También el viajero que se aloja en establecimientos de turismo
rural acorta la estancia con respecto al año anterior un 7,6%, y
opta por un número de noches inferior al de los alojamientos
anteriores (3,3 días).
El gráfico anterior refleja

el incremento tanto de las

Gráfico 9. Pernoctaciones y viajeros en hoteles de las Islas Baleares. Acumulado enero-mayo
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pernoctaciones como de los viajeros, acumulado de enero a
mayo, en los establecimientos hoteleros desde el 2008. Se puede
observar el fuerte crecimiento de las dos series en los cuatro
últimos años. Además que, desde el año 2013, momento en que
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la serie de viajeros empezó a comportarse más positivamente
que la serie de pernoctaciones, la estancia media tiene una ligera
tendencia a la baja.
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Tabla 21. Establecimientos turísticos por islas
Último dato

Variación interanual (%)

Acumulado

Variación interanual (%)

Mallorca
Pernoctaciones
Establecimiento hotelero

mayo

5.770.643

ì

2,4

en-may

10.448.101

ì

Apartamento turístico

mayo

733.358

Rural

mayo

118.051

è

-0,2

en-may

1.113.905

î

-3,6

ì

25,7

en-may

292.706

ì

25,0

Establecimiento hotelero

mayo

1.020.666

Apartamento turístico

mayo

122.591

ì

4,6

en-may

1.963.070

ì

4,8

î

-3,3

en-may

183.974

î

-6,9

Rural

mayo

34.154

ì

38,3

en-may

86.588

ì

37,8

2,7

Viajeros

Estancia media (días)
Establecimiento hotelero

mayo

5,7

î

-2,1

en-may

5,3

è

-2,0

Apartamento turístico

mayo

6,0

ì

3,1

en-may

6,1

ì

3,6

Rural

mayo

3,5

î

-8,9

en-may

3,4

î

-9,3

Establecimiento hotelero

mayo

504.931

î

-13,7

en-may

595.148

î

-15,3

Apartamento turístico

mayo

131.026

î

-13,1

en-may

132.448

î

-13,6

Establecimiento hotelero

mayo

95.718

î

-2,9

en-may

124.690

î

-5,6

Apartamento turístico

mayo

19.856

î

-18,8

en-may

20.233

î

-20,0

Menorca
Pernoctaciones

Viajeros

Estancia media (días)
Establecimiento hotelero

mayo

5,3

î

-11,0

en-may

4,8

î

-10,3

Apartamento turístico

mayo

6,6

ì

7,1

en-may

6,5

ì

8,0

Establecimiento hotelero

mayo

1.185.138

è

-1,5

en-may

1.472.010

è

0,4

Apartamento turístico

mayo

273.925

è

1,8

en-may

307.727

ì

7,3

Establecimiento hotelero

mayo

251.790

î

-2,9

en-may

337.789

è

1,2

Apartamento turístico

mayo

57.279

è

-0,3

en-may

66.933

ì

7,8

Establecimiento hotelero

mayo

4,7

è

1,5

en-may

4,4

è

-0,8

Apartamento turístico

mayo

4,8

ì

2,1

en-may

4,6

è

-0,5

Pitiusas
Pernoctaciones

Viajeros

Estancia media (días)

Fuente: INE, Ibestat y elaboración propia
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En este párrafo se analizarán las magnitudes anteriores para cada
una de las islas del archipiélago. El número de pernoctaciones,
en términos acumulados, presenta variaciones positivas en
Mallorca (2,5%) y en las Pitiusas (1,6%), mientras que retroceden
de forma importante las pernoctaciones en Menorca (-15,0%).
Por una parte, en Mallorca se incrementa tímidamente el
número de noches facturadas de los establecimientos hoteleros
(2,7%), mientras que los apartamentos turísticos presentan
una disminución (-3,6%), la cual contrasta con el aumento
en los alojamientos rurales (25,0%). Por origen, el turismo
alemán cae un 8,5% en las noches facturadas en hoteles,
mientras que aumentan las noches que los hoteles facturan a
los viajeros británicos (8,9%) y, sobre todo, al mercado nacional
(15,4%). En apartamentos, se observa una bajada importante
de las pernoctaciones de los españoles (-25,0%), a la vez que
el mercado británico cae un 14,7% y el mercado alemán se
mantiene. En esta isla, dado que el número de viajeros crece
más que las pernoctaciones en los hoteles, la estancia media
disminuye (-2,0%). En los apartamentos turísticos, el número de
viajeros decrece más que las pernoctaciones en los hoteles y la

estancia media aumenta un 3,6%. El turismo rural presenta un
crecimiento muy superior en viajeros que en pernoctaciones, lo
cual indica que la estancia media se reduce (-9,3%). En Menorca
las pernoctaciones hoteleras caen un 15,3% mientras que los
viajeros lo hacen un 5,6% respecto del año pasado, lo cual hace
que la estancia media disminuya (-10,3%). En los apartamentos
reglados el número de viajeros decrece con más fuerza (-20,0%)
que el número de pernoctaciones (-13,6%), cosa que hace que la
estancia media se alargue (8,0%). En las Pitiusas, se mantienen
sin grandes variaciones tanto las pernoctaciones (0,4%) como
los viajeros (1,2%), y en consecuencia la estancia media en los
establecimientos hoteleros se mantiene estable. En cuanto a
los apartamentos turísticos, en Ibiza y Formentera aumentan
los viajeros y las pernoctaciones casi al mismo ritmo (7,8% y
7,3% respectivamente), y por lo tanto la estancia media también
permanece estable.
Han

seguido subiendo los precios hoteleros y los beneficios por

habitación durante esta temporada.

Cientos

Gráfico 10. Variación interanual de los precios hoteleros en las Islas Baleares (enero 2010 a mayo
2018)
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Tal como se puede ver en el gráfico adjunto, los precios hoteleros
en las Islas Baleares presentan incrementos interanuales, los
cuales han sido mayoritariamente positivos desde abril del año
2014. Se puede observar que, desde la temporada 2011 los
meses que presentan tasas de variación negativas en los precios
hoteleros son de temporada baja, mientras que los meses donde
hay más ocupación presentan subidas de precios cada año.
El ligero aumento del número de pernoctaciones, junto con la
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subida de los precios, ha estirado al alza la rentabilidad hotelera.
Así, por habitación disponible (RevPAR), en mayo del 2018 se
incrementa un 5,3% y queda en 59,6 euros. Se tiene que señalar
que este indicador de rentabilidad se ha incrementado año tras
año desde el 2010. La tarifa media diaria o ADR aumenta un
8,4% en las Islas Baleares (llega a los 82,6 euros) en mayo de
2018, y también presenta un incremento constante de precios
desde el año 2010.
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Gráfico 11. Variación interanual del IPC de restaurantes
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En cuanto a los precios de la oferta complementaria, en el gráfico
anterior se observa la evolución que ha seguido al subgrupo
de restaurantes. Durante los meses del año 2018 la variación
interanual de los precios en las Islas Baleares es por término

medio de un 2,3%, mientras que en el conjunto estatal queda en
un 1,8%. La variación de los precios de la oferta complementaria
en el archipiélago balear desde octubre del año 2015 se sitúa
constantemente por encima de la variación de precios del Estado.

Tabla 22. Turistas internacionales llegados a las Islas Baleares por país de residencia

Islas Baleares
España
Alemania
Reino Unido
Mallorca
España
Alemania
Reino Unido

Último dato
1.924.224
mayo
216.216
mayo
603.805
mayo
469.075
mayo
1.400.948
mayo
122.143
mayo
537.343
mayo
294.309
mayo

Menorca

mayo

138.257

î

-4,3

ene-mayo

231.823

î

-6,9

España

mayo

26.388

ì

3,5

ene-mayo

103.548

î

-5,5

Alemania

mayo

63.923

î

-24,5

ene-mayo

73.525

î

-23,6

Pitiusas

Variación interanual (%)
0,7
è
11,3
ì
1,3
è
-14,1
î
1,1
è
19,4
ì
-0,8
è
-12,6
î

Acumulado
4.134.594
ene-mayo
822.736
ene-mayo
1.359.816
ene-mayo
786.580
ene-mayo
3.202.747
ene-mayo
509.859
ene-mayo
1.267.383
ene-mayo
568.607
ene-mayo

Variación interanual (%)
1,2
è
6,3
ì
-1,0
è
-4,2
î
0,9
è
8,4
ì
-2,2
î
-0,5
è

mayo

385.018

è

1,1

ene-mayo

700.023

ì

5,6

España

mayo

67.686

è

1,7

ene-mayo

209.329

ì

8,1

Reino Unido

mayo

110.843

î

-11,1

ene-mayo

144.448

î

-5,7

Alemania

mayo

48.497

ì

10,7

ene-mayo

74.098

ì

13,6

Fuente: Ibestat
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Según los datos publicados por el Ibestat, hasta mayo del 2018
llegan 4,1 millones de turistas a las Islas Baleares, cifra que
representa un 1,2% más que durante los mismos meses del año
2017. Este aumento se da gracias, sobre todo, al comportamiento
del mercado nacional (6,3%), mientras que tanto el mercado
alemán como el mercado británico presentan variaciones
negativas (-1,0% y -4,2% respectivamente). El turismo alemán
representa el 32,9% del total, mientras que el británico significa el
19,0%, y el turismo español el 19,9% de los visitantes. Asimismo,
se tiene que destacar el comportamiento dinámico del turismo
francés, que crece un 41,4%.
Las tasas acumuladas de enero en mayo se mantienen
constantes en Mallorca (0,9%), y la cifra de turistas supera los
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3,2 millones. En esta isla hay que destacar el crecimiento del
turismo nacional, con un 8,4% de incremento interanual. A
pesar de eso, en valores absolutos, el turismo alemán es el más
importante, con casi 1,3 millones de turistas (el 39,6% del total)
aunque disminuye un -2,2%. En Menorca la llegada de turistas
decrece de forma importante (-6,9%), para llegar a 232 millares.
En esta isla sobresale la caída del turismo de origen británico,
con una tasa del -23,6%, que representa casi un tercio del total
(el 31,7%) y deja el mercado nacional como principal mercado
emisor. Las Pitiusas son las que crecen más (5,6%) en términos
de número de turistas, y destaca el aumento de los españoles
y alemanes (8,1% y 13,6% respectivamente) mientras que los
británicos disminuyen (-5,7%).
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4.3. Transporte y comunicaciones
Tabla 23. Afiliados a la Seguridad Social
Islas Baleares
Transporte y almacenaje

Último dato

Variación interanual (%)

mayo

28.865

ì

3,6

Mallorca

mayo

21.998

è

1,4

Menorca

mayo

1.466

ì

4,8

Pitiusas

mayo

5.275

ì

14,0

mayo

8.475

ì

8,7

Mallorca

mayo

7.658

ì

9,6

Menorca

mayo

308

ì

2,3

Pitiusas

mayo

481

è

-0,8

Información y comunicación

Fuente: TGSS

Hasta mayo del 2018 el número de afiliados en la rama de
transporte y almacenaje aumenta un 3,6% interanual para
el conjunto de las Islas Baleares. Este hecho es un reflejo
del incremento de actividad que se da en esta rama en el
archipiélago balear. La afiliación se incrementa en Menorca
(4,8%) y en las Pitiusas (14,0%), mientras que en Mallorca lo
hace de una manera más reducida (1,4%). Por otra parte, la cifra
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de trabajadores del sector de información y comunicaciones
también crece (un 8,7%) respecto de mayo del año anterior.
El aumento en el número de trabajadores en este caso se da
sobre todo gracias a Mallorca (9,6%), mientras que en Menorca
también presenta un ligero aumento (2,3%) y en las Pitiusas no
hay variaciones significativas (−0,8%).
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Tabla 24. Pasajeros llegados via aérea según origen de vuelo
Último dato

Variación interanual (%)

Islas Baleares

enero-mayo

5.629.969

ì

5,4

España

enero-mayo

2.141.998

ì

12,4

Alemania

enero-mayo

1.436.493

ì

2,6

Reino Unido

enero-mayo

976.647

î

-4,3

Italia

enero-mayo

117.586

ì

13,4

Suiza

enero-mayo

167.585

î

-3,1

Francia

enero-mayo

152.285

ì

13,1

enero-mayo

4.222.783

ì

4,8

España

enero-mayo

1.338.383

ì

11,9

Alemania

enero-mayo

1.356.748

ì

2,1

Reino Unido

enero-mayo

712.653

ì

-2,6

Italia

enero-mayo

33.357

ì

27,3

Suiza

enero-mayo

148.499

ì

-5,4

Francia

enero-mayo

111.831

ì

21,0

enero-mayo

371.288

è

-1,0

España

enero-mayo

256.425

ì

9,1

Alemania

enero-mayo

12.019

ì

12,8

Reino Unido

enero-mayo

79.498

î

-23,3

Italia

enero-mayo

2.097

î

-27,9

Suiza

enero-mayo

2.114

ì

67,5

Francia

enero-mayo

8.276

î

-29,4

enero-mayo

1.035.898

ì

10,4

España

enero-mayo

547.190

ì

15,4

Alemania

enero-mayo

67.726

ì

11,2

Reino Unido

enero-mayo

184.496

è

-0,7

Italia

enero-mayo

82.132

ì

10,1

Suiza

enero-mayo

16.972

ì

14,9

Francia

enero-mayo

32.178

ì

5,5

Mallorca

Menorca

Ibiza

Fuente: AENA

Los pasajeros llegados entre enero y mayo de este año en las
Islas Baleares por vía aérea aumentan un 5,4% en comparación
con el mismo periodo del año pasado. Así, durante los primeros
5 meses del año 2018 llegan 5,6 millones a los aeropuertos
de las Islas Baleares, y continúa la tendencia al alza de años
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anteriores. Entre los principales mercados emisores destaca el
doméstico, con un fuerte incremento (un 12,4%) y el mercado
alemán, que también aumenta (2,6%), mientras que el británico
disminuye (−4,3%).
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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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Asimismo, hasta mayo hay un incremento interanual de visitantes
procedentes de otros mercados (5,8%). Así las cosas, crece
con fuerza el número de pasajeros de orígenes como Francia
(13,1%) e Italia (13,4%). Del total de pasajeros que aterrizan en
los aeropuertos de las Islas Baleares durante los cinco primeros
meses del año 2018, el 62,0% son extranjeros. Por otra parte,
se tiene que comentar que los pasajeros llegados, durante este
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periodo, procedentes de uno de los tres mercados principales
(España, Alemania y Reino unido) representan el 80,9% del
pasaje total.
El número de pasajeros llegados por vía aérea hasta mayo de 2018
aumenta un 5,4%
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Gráfico 13. Pasajeros llegados vía aérea por islas. Ciclo-tendencia
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Por lo que hace a la evolución del tráfico aéreo por islas, el pasaje
crece en todos los aeropuertos menos en Menorca. El número
de pasajeros llegados a Mallorca hasta mayo se sitúa en 2,2
millones. El pasaje aumenta un 4,8% en esta isla gracias, sobre
todo, al buen comportamiento del mercado nacional (11,9%). En
Mallorca el pasaje alemán, después de marcar récords el año
pasado, crece a ritmos más moderados (2,1%). Asimismo, otros
países de origen muestran variaciones relativas elevadas, como
Italia o Francia, que tienen un incremento de un 27,3% y un
21,0%, respectivamente. El número total de pasajeros llegados
al aeropuerto de Mahón no presenta variaciones significativas
(−1,0%) hasta mayo. En Menorca sube el pasaje nacional (9,1%)
y el alemán (12,8%), mientras que cae el pasaje británico (23,3%).
Estos tres mercados representan casi el 94% del total del pasaje.
De los mercados no principales sobresale el suizo (67,5%).
Finalmente, el volumen de pasajeros del aeropuerto de Ibiza se
incrementa un 10,4% interanual durante los 5 primeros meses
del año. Como en las otras islas, este crecimiento está motivado
por el buen comportamiento del mercado nacional (15,4%) y
también del alemán y del italiano, con un incremento del 11,2 %
y del 10,1%, respectivamente, mientras que el pasaje británico se
mantiene (-0,7%). Al mismo tiempo, el pasaje de otros mercados
también crece para consolidar el incremento de pasajeros que
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llegan a esta isla. Entre ellos destacan el pasaje de origen suizo
(14,9%) y el belga (11,5%).
Los aeropuertos de las Islas Baleares reciben cada vez más
entradas de pasajeros en compañías aéreas de bajo coste. Así,
hasta mayo del 2018 estas compañías transportaron casi a 2,26
millones de pasajeros, lo cual representa un aumento de un
25,4% respecto de las cifras del mismo periodo del año 2017.
Los incrementos de pasajeros que viajan en compañías de bajo
coste no se explican sólo por el incremento general de pasajeros,
sino también por la reducción de los pasajeros que viajan con
compañías tradicionales. Así las cosas, los viajeros llegados a
las Islas Baleares en compañías aéreas tradicionales entre enero
y en mayo del 2018 llegan a 1,22 millones y han disminuido
respecto del año pasado un 25,0%.
Según los datos publicados por el INE, los viajeros del transporte
metropolitano de Palma se cifran en 314 millares durante el
primer cuatrimestre del año en curso, un 26,1% superior al
dato del mismo periodo del año pasado. Al mismo tiempo, los
usuarios del transporte en autobús de Palma, que suman 12,4
millones, se incrementan en un 0,5% interanual.
El tráfico marítimo de pasajeros en línea regular a las Islas
Baleares sigue aumentando después de cinco años de aumentos
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Tabla 25. Tráfico de pasajeros llegados por vía marítima
Último dato

Variación interanual (%)

Islas Baleares
Línea regular

ene-dic

3.969.950

ì

5,8

Cruceros turísticos

ene-dic

2.129.997

ì

8,7

Línea regular

ene-dic

1.325.659

ì

14,1

Cruceros turísticos

ene-dic

1.674.607

ì

2,3

Línea regular

ene-dic

130.829

ì

6,5

Cruceros turísticos

ene-dic

115.097

ì

Línea regular (excepto de Formentera a Ibiza)

ene-dic

386.892

è

-1,3

Línea regular Formentera

ene-dic

2.126.570

ì

2,5

Cruceros turísticos

ene-dic

340.293

ì

35,7

Mallorca

Menorca

Pitiusas

Fuente: Ibestat

Después de cinco años de incrementos, el tráfico marítimo
de passatgers en línea regular en las Islas Baleares, según la
Autoridad Portuaria de Baleares, sigue aumentando al inicio
del 2018 (un 5,5% interanual hasta mayo). El incremento de
pasajeros por vía marítima en línea regular no tiene lugar con
la misma intensidad en todas las islas. Destaca el crecimiento
en Mallorca, con una tasa de variación del 8,8%, mientras que
en Ibiza y Formentera presentan incrementos más moderados
(4,7% y 5,6%, respectivamente). Menorca, según la Autoridad
Portuaria, es la única isla donde decrecen los pasajeros en línea
regular (−18,5%). Se tiene que tener en cuenta que, en esta isla,
sólo se tienen datos actualizados del Port de Mahón. El Port
de Ciutadella está alcanzando año tras año más volumen de

pasajeros; el año pasado presentó un incremento del 21,4% para
llegar a los 447 millares de pasajeros y supera con creces los
131 millares de Mahón. Por otra parte, el tráfico de pasajeros
en cruceros turísticos en las Islas Baleares, después de un año
2017 de récord, continúa con una tendencia al alza (un 48,7%
más) hasta mayo del 2018. Este incremento se explica por el
fuerte aumento de los cruceristas del Port de Palma, sobre todo
como a puerto base, que, además, concentra el 88% del total
de cruceristas que han llegado a las Islas Baleares durante los
cinco primeros meses del año. Por islas destaca Mallorca (con
los puertos de Palma y el de Alcúdia) con un incremento del
59,8%, mientras el Port de Ibiza aumenta un 6,6%, y el Port de
Mahón decrece un 12,4%.

Tabla 26. Transporte de mercancías. Toneladas embarcadas y desembarcadas
Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Islas Baleares
Marítimo

mayo

1.555.950

ì

2,4

Aéreo

mayo

1.310

ì

4,6

Marítimo

mayo

1.141.121

ì

3,7

Aéreo

mayo

1.035

ì

6,9

Marítimo (puerto de Mahón)

mayo

57.678

è

1,1

Aéreo

mayo

111

î

-4,8

Marítimo Ibiza

mayo

329.180

è

-1,4

Marítimo Formentera

mayo

27.971

è

0,5

Aéreo Ibiza

mayo

164

î

-7,1

Mallorca

Menorca

Pitiusas

Fuente: Ministerio de Fomento, Puertos de Baleares, elaboración propia
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Hasta mayo de este año, el transporte marítimo de mercancías
presenta una alza del 3,9% respecto del año anterior para llegar
a los 6,5 millones de toneladas. Este es un indicador que se
encuentra muy correlacionado con la actividad económica del
archipiélago en general. Por islas, las mercancías transportadas
por vía marítima muestran un signo positivo en Mallorca (5,6%)
y en Menorca (2,5%), mientras que cogen el signo contrario
en Ibiza y Formentera (-0,9% y -7,0%, respectivamente). Para
Menorca sólo se dispone de los datos actualizados a mayo del
Port de Mahón, pero se tiene que indicar que el Port de Ciutadella
ha ganado importancia dentro del transporte de mercancías y,
según los datos de Puertos de las Islas Baleares, en el año 2017
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gestionó 608 millares de toneladas, un 16,7% más que el año
2016 (un 48,5% del total del tráfico marítimo de mercancías de
Menorca).
El

año

2018

las mercancías transportadas siguen aumentando

después de un año de récord

El transporte de mercancías por vía aérea, hasta mayo, aumenta
ligeramente (un 1,5%), para llegar a las 5.100 toneladas. La causa
de este aumento es el incremento del transporte de mercancías
en Mallorca (un 4,0%), mientras en Menorca y Ibiza disminuye un
10,3% y un 4,3% respectivamente.
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4.4. Intermediación financiera
Tabla 27. Indicadores de intermediación financiera
Islas Baleares

Último dato

Número de hipotecas constituidas

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

abril

1.394

ì

6,4

Mallorca

abril

1.065

ì

4,3

Menorca

abril

105

è

-0,6

Pitiusas

abril

224

ì

9,2

abril

1.231,4

ì

33,5

Importe de nuevas hipotecas (millones de €)
Depósitos (millones de €)

1er trim

23.580

ì

4,4

Créditos (millones de €)

1er trim

28.864

î

-3,2

1er trim

790

î

-3,2

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

mayo

6.904

î

-3,5

Mallorca1

mayo

6.420

î

-3,9

Menorca1

mayo

181

ì

9,0

Pitiusas

mayo

294

î

-2,0

1

1

Fuente: BE, Ibestat, INE, TGSS, elaboración propia
1 Tasa de variación interanual

El número de oficinas bancarias continúa a la baja y en el primer
trimestre de 2018 suma 790 oficinas en el conjunto de las Islas
Baleares, 56 menos que hace un año, y mantiene la tendencia
en negativo. En España la evolución continúa también a la baja
con 1.316 oficinas menos que un año antes, sumando un total
de 27.088 oficinas. El cierre de oficinas se relaciona con una
variación del número de afiliados a la Seguridad Social en las
actividades financieras y de seguros, el cual sigue registrando
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descensos en el conjunto balear. En mayo de este año el número
de afiliados se sitúa en las 6.904 personas, un -3,5% de variación
interanual. Por islas, la afiliación sólo crece en Menorca (9,0%),
donde se concentran el 2,6% del total de afiliados, mientras que
se reduce en Mallorca (−3,9%) y en las Pitiusas (−2,0%).
El Euribor a 12 meses disminuye hasta un −0,181% en el mes de junio
de este año

Julio 2018

El BCE mantiene el tipo de interés oficial de la zona euro en
el 0% fijado desde marzo del 2016, cuando descendió desde el
0,05% para garantizar unas condiciones financieras favorables.
Con respecto al crecimiento de la zona euro, en los primeros tres
meses de 2018 el PIB se sitúa en un 2,5% de variación interanual,
unos 0,4 p.p. más que el anterior trimestre. En el ámbito

hipotecario, a pesar de las oscilaciones mensuales, se observa
especialmente en los datos acumulados una tendencia al alza
en el número de hipotecas constituidas en las Islas Baleares, tal
como se ve en los apartados correspondientes, favorecida por
un Euribor que sigue disminuyendo y se sitúa en un -0,181% en
junio de este año.

Gráfico 14. Evolución de los tipos de interés e hipotecas
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Fuente: BE, Euribor, INE, elaboración propia

En el primer trimestre de este año, los depósitos en entidades
bancarias en el archipiélago balear suman 23.580 millones de
euros y representan una bajada de un −5,4% en relación con el
trimestre anterior, aunque, en términos interanuales, suponen
una subida de un 4,0%. Los depósitos en las Islas Baleares, que
se dividen entre los de las administraciones públicas (en este
trimestre, un 5,5% del total) y los del sector privado (el 94,5%
restante), representan un 2,0% sobre el total de depósitos en el
ámbito estatal. Los depósitos de las administraciones públicas
(1.307 millones de euros) experimentan un aumento interanual de
más de un 20,0%. Los depósitos del sector privado, que suman
22.273 millones de euros, ganan un 3,1% en comparación con el
mismo trimestre del año pasado. La evolución de los depósitos
en España muestra en el primer trimestre del año un ligero
aumento en relación con el primer trimestre de 2017 (0,9%).
Con respecto al crédito concedido en las Islas Baleares continúa
su tendencia a la baja, y en el primer trimestre de este año
disminuye un −8,8% en términos interanuales. El volumen total
del crédito alcanza los 28.864 millones de euros, el 95,7% del
cual corresponde a otros sectores residentes (-6,2% de
decremento interanual) y el 4,3% restante corresponde a las
administraciones públicas (−43,5%). En relación con el crédito
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total nacional, el concedido en las Islas Baleares representa este
trimestre un 2,3%. Del crédito total privado concedido en España,
la mayor parte también se destina a la financiación de los otros
sectores (94,0%) y el resto a financiar a las administraciones
públicas.
En el mes de abril, el número de hipotecas, rústicas y urbanas,
contratadas en el conjunto del archipiélago presenta un fuerte
incremento interanual de un 49,4% y suma un total de 1.394. Por
su parte, el importe hipotecado también crece de manera muy
destacable, un 119,6%, y llega a los 387,3 millones de euros. Este
mes, pues, el importe medio de las hipotecas se acerca a los
278,0 millares de euros. En cuanto a las viviendas, en abril se
suscriben 1.090 hipotecas (un aumento de un 66,7% interanual)
por un importe de 162,2 millones de euros (un 73,8% interanual).
La ratio de morosidad del sector privado sigue bajando
El número de créditos morosos de empresas y hogares sobre
los préstamos concedidos continúa en cifras elevadas, aunque
se reduce gradualmente desde el inicio de 2014. Así, en el primer
trimestre de 2018 la ratio de morosidad del sector privado es de
un 6,8% para el conjunto de España, dos puntos menos que el
porcentaje del primer trimestre de 2017 (8,8%).
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4.5. Otros servicios
Tabla 28. Ocupados en otros servicios
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Actividades sanitarias y servicios sociales

mayo

37.682

ì

Otros servicios sociales

mayo

29.588

ì

2,5

Administración Pública

mayo

20.847

ì

4,0

Educación

mayo

23.400

ì

6,5

Servicios del hogar

mayo

11.703

î

-4,8

Actividades sanitarias y servicios sociales

mayo

32.168

ì

4,7

Otros servicios sociales

mayo

22.912

ì

3,1

Administración Pública

mayo

16.871

ì

4,2

Educación

mayo

21.341

ì

6,6

Servicios del hogar

mayo

9.295

î

-4,1

Actividades sanitarias y servicios sociales

mayo

2.066

è

-2,0

Otros servicios sociales

mayo

1.919

è

1,3

Administración Pública

mayo

2.140

ì

2,5

Educación

mayo

776

ì

7,3

Servicios del hogar

mayo

655

î

-11,6

Actividades sanitarias y servicios sociales

mayo

3.405

ì

3,2

Otros servicios sociales

mayo

4.623

è

-0,5

Administración Pública

mayo

1.836

ì

3,4

Educación

mayo

1.248

ì

4,2

Servicios del hogar

mayo

1.752

î

-5,2

4,1

Mallorca

Menorca

Pitiusas

Fuente: TGSS

Según los datos publicados por el Ibestat referentes a los
indicadores de actividad del sector de los servicios (IASS), en el
mes de abril de 2018, tanto el índice de la cifra de negocio como
el índice de empleo para los servicios empresariales presentan
resultados positivos en comparación con los del mismo mes del
2017. Por una parte, la variación interanual del índice de la cifra
de negocio de los servicios empresariales en las Islas Baleares
aumenta un 15,4% en actividades profesionales, científicas y
técnicas, y en un 17,9% en actividades administrativas y servicios
auxiliares. Por la otra, el índice de empleo, también con resultados
positivos aunque más suaves, en la primera actividad presenta
una variación interanual positiva del 4,1% y del 3,6% en cuanto
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a la segunda.
En el mercado inmobiliario, el número de empresas y de
trabajadores afiliados a la Seguridad Social aumenta en relación
con el del año anterior. Así, en el mes de mayo hay 1.468 centros
de trabajo incluidos en las actividades inmobiliarias en las Islas
Baleares, 61 más que en el mismo mes del 2017. Este aumento
es generalizado en todas las Islas, a excepción de Menorca en
donde disminuyen un 1%. Con respecto a la afiliación, en mayo
hay 5.418 personas afiliadas a esta actividad, un 6,4% más que
un año atrás. Aumenta en todas las islas, salvo Formentera
donde disminuye en un 13,3% interanual.

Julio 2018

En el mes de mayo del 2018 hi ha 37.682 persones afiliades en
actividades sanitarias y servicios sociales en las Islas Baleares,
cosa que representa un incremento interanual del 4,12%. Esta
tendencia de crecimiento se consolida, dado que aumenta de
forma ininterrumpida desde el 2013. Todas las islas presentan
incrementos de empleo en esta actividad respecto del año
anterior, excepto Menorca (−1,9%), y con un incremento anual del
4,7% en Mallorca y un 3,1% en las Pitiusas, si bien el 85% de los
afiliados se concentran en la isla mayor.
Continúa la tendencia al alza de las tarjetas sanitarias individuales
Baleares por cuarto año consecutivo

emitidas a las Islas

En mayo del 2018 hay 29.588 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 2,9%. Por islas el número de afiliados en
esta rama de actividad crece en Mallorca (3,1%) y en Menorca
(1,3%), pero disminuye en las Pitiusas (−0,5%) y rompe la
tendencia positiva que había tenido hasta ahora.
En mayo del 2018 hay 23.400 personas afiliadas en el sector de
la educación en las Islas Baleares, con una variación interanual
positiva de un 6,5%. La afiliación aumenta en todas las islas
con respecto al año anterior, más en el caso de Menorca (7,3%),
seguida de Mallorca (6,6%) y las Pitiusas (4,2%), aunque está en
la isla de Mallorca donde se concentran el 91,2% de los ocupados.
Sigue

la tendencia al alza del número de trabajadores en la

educación desde el

2013

La convocatoria de oposiciones docentes del Gobierno para 2018
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es de 1.008 plazas: 401 en primaria, 552 en secundaria, 45 en la
Escuela Oficial de Idiomas y 10 en música y artes escénicas. Por
islas, se ofrecen 613 plazas en Mallorca, 119 en Menorca, 249 en
Ibiza y 27 en Formentera.
La intención de la Consejería de Educación y Universidad es
convocar nuevas oposiciones tanto en el 2019 como en el
2020, con mil plazas cada año, con el compromiso de seguir
haciendo oposiciones los años posteriores. De esta manera se
podrá aprovechar al máximo la disposición de la Ley estatal
de presupuestos de 2017, que autoriza a las administraciones
públicas a disponer de una tasa adicional de estabilización en
los ejercicios de 2017, 2018 y 2019, de manera que se puedan
bajar los índices de interinato a unos términos razonables. En las
Baleares hay actualmente uno de los porcentajes de interinos
más elevados del Estado, concretamente un 37,14% por término
medio, que corresponde a 4.066 docentes. El objetivo de la
Consejería de Educación y Universidad es bajar el porcentaje de
interinos docentes hasta aproximadamente un 10% del total.
En mayo del 2018 hay 20.847 personas que trabajan a la
Administración pública (servicios generales), un 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 Mallorca (4,2%), seguida por las Pitiusas (3,4%) y en menor
proporción Menorca (2,5%), aunque el 80,9% de la afiliación se
concentra en la isla de Mallorca.
Finalmente, con respecto a la afiliación de los servicios del hogar,
en mayo del 2018 se sitúa en 11.703 personas en el conjunto de
las Islas Baleares, un 4,8% menos que en mayo del año pasado.
La variación interanual se frena en todas las islas, con una
disminución más significativa en el caso de Menorca (-11,6%).
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5

Actividad empresarial

Tabla 29. Empresas de las Islas Baleares
Islas Baleares
NÚMERO DE EMPRESAS (DIRCE)

Último dato

Variación interanual (%)

2017

93.067,0

ì

4,2

Sin asalariados

2017

51.322,0

ì

4,8

1a9

2017

37.689,0

ì

2,6

Más de 10

2017

4.056,0

ì

10,7

2º trimestre

45.474,0

ì

2,6

Altas

2º trimestre

7.671,0

î

-6,9

Bajas

2º trimestre

1.989,0

è

1,0

MALLORCA

2º trimestre

31.394,0

ì

2,5

Altas

2º trimestre

4.177,0

î

-9,1

Bajas

2º trimestre

1.419,0

è

1,4

MENORCA

2º trimestre

3.853,0

è

1,2

Altas

2º trimestre

873,0

î

-6,0

Bajas

2º trimestre

142,0

î

-9,6

2º trimestre

7.442,0

ì

3,2

Altas

2º trimestre

2.107,0

î

-3,3

Bajas

2º trimestre

307,0

è

-1,3

2º trimestre

754,0

ì

3,7

Altas

2º trimestre

360,0

è

-3,0

Bajas

2º trimestre

22,0

ì

4,8

DEMOGRAFIA EMPRESARIAL (TGSS) *
Islas Baleares

IBIZA

FORMENTERA

Fuente: INE, MEYSS

Las empresas registradas en las Islas Baleares suman un total
de 93.067 al 1 de enero de 2017, lo cual representa un total de
83,4 empresas para cada mil habitantes, según el Directorio
Central de Empresas (DIRCE) del INE. La creación de empresas
aumenta por tercer año consecutivo en términos interanuales
(4,2%), con 3.726 empresas más que ahora hace un año. En el
conjunto de España, aunque también crecen, este incremento es
más suave que en las Islas (1,4%). Hasta el día 31 de julio del
2018 no está previsto que el INE publique los datos referentes al
1 de enero del 2018.
En las Baleares el sector empresarial se caracteriza por el
predominio de las empresas pequeñas, las conocidas como
micropymes. En el 2017 el conjunto de empresas con nueve o
menos trabajadores representa el 95,6% del tejido empresarial
isleño. De hecho, los que no cuentan con ningún asalariado son
el 51,1%, es decir, más de la mitad. En España las empresas con
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menos de nueve trabajadores también son el 95,6% en el 2017.
Según la demografía de las empresas inscritas en la Seguridad
Social que presenta el Ibestat, el número total de empresas de
las Islas el segundo trimestre del 2018 es de 45.474, un 2,6%
más que en el mismo periodo del 2017. La evolución de este
indicador es positiva, ya que encadena variaciones positivas
desde el segundo trimestre del 2014, pero muestra una tendencia
hacia la suavización. La distribución de las empresas por isla está
encabezada por Mallorca, con 31.394 empresas, seguimiento por
Ibiza (7.442), Menorca (3.853) y Formentera (754 empresas).
En términos interanuales, todas ellas muestran incrementos
del número de negocios creados. Destaca el crecimiento de
las Pitiusas, tanto Ibiza (3,2%) como Formentera (3,7%), pero
Mallorca (2,5%) y Menorca (1,2%) también incrementan el
número de empresas al final del periodo.
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Continuando con estos datos, presentamos el ratio de altas de
empresas. Este indicador se explica de la siguiente manera: si
la ratio es inferior a 1, eso quiere decir que las bajas superan
las altas. En cambio, los resultados superiores a 1 se obtienen
cuando la creación de nuevas empresas supera los cierres. En
el segundo trimestre del 2018 se han abierto 7.671 negocios,
mientras que han cerrado 1.989, de manera que la ratio alcanza
un valor de 3,86, ya que las altas superan las bajas. Eso quiere
decir que entre abril y junio del 2018 se han constituido cuatro
empresas de cada cinco existentes, mientras la quinta ha cesado
su actividad.
También se puede analizar la estacionalidad característica de la
economía de las Baleares. Por regla general, en todas las islas, se
repite el mismo patrón respecto de las altas y bajas de negocios:
en los dos primeros trimestres del año el ratio supera el punto,
es decir, se crean más empresas de las que cierran. En cambio,
en los dos últimos el valor es inferior a 1, lo cual se traduce en
una mayor destrucción de empresas. Más en detalle, el segundo
trimestre es el que lidera la creación de empresas, mientras que
el cuarto es el que más bajas registra.
La distribución sectorial de altas y bajas reproduce la estructura
económica de las Islas con un mayor peso de los servicios,
seguido de la construcción, la industria y la agricultura. De los 7.671
negocios iniciados, 6.901 corresponden al sector de los servicios,
497 a la construcción, 170 en la industria y 103 a la agricultura.
Respecto del segundo trimestre del 2018, todas las actividades
ganan más empresas de las que cierran, con la excepción de la
construcción donde se han dado de baja 17 empresas más de las
que han nacido. Dentro de los servicios, la ganancia de empresas
(5.573 más) se ha concentrado principalmente en la hostelería
(el 38,9%), seguida por el comercio (24,9%) y por el transporte y
el almacenaje (17,7%).
Con respecto a la variación relativa respecto de un año atrás, se
observa una caída de las altas (-6,9%), así como un aumento de
las bajas (1,0%). Por sectores crecen las altas en la construcción
(3,1%) y en la industria (0,6%), pero se pierde dinamismo
empresarial en la agricultura (-10,4%) y en los servicios (-7,7%).
En cuanto a las bajas, crecen en la industria y en los servicios, pero
la construcción y la agricultura reducen el número de pérdidas.
El ratio entre altas y bajas del segundo trimestre del 2018, en
todos ellos, es superior o igual a 1. Por lo tanto, se contabilizan
más empresas que empiezan de las que cierran su actividad. Los
ratios más altos se dan en los servicios (5,2), en la agricultura
(2,3) y en la industria (1,7).
La

constitución de sociedades mercantiles en las Islas

aumenta un
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Baleares

En este párrafo se analizará el dinamismo empresarial, medido
como el número de sociedades mercantiles constituidas.
Según datos del Ibestat, el número de sociedades mercantiles
constituidas en las Islas Baleares el mes de abril de 2018 es de
333 empresas nuevas, un 9,9% más que en el mismo periodo
del año pasado. En términos acumulados, y de enero a abril, el
número de sociedades mercantiles constituidas disminuye un
5,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De
estas, el 99,7% son sociedades limitadas (77 menos que un año
atrás) y sólo son tres las entidades nuevas que se constituyen
como sociedades anónimas (una menos que en el 2017). En
el conjunto de España, y en el mes de abril, las sociedades
mercantiles también experimentan un aumento (13,2%), a
consecuencia del aumento de las sociedades limitadas (13,4%),
que son la mayoría, aunque disminuyen las sociedades anónimas
(−20,5%). Con respecto al capital suscrito también ha crecido de
manera destacable de enero a abril del 2018. Así, en las Baleares
suma 137,9 millones de euros, un 73,2% más que en el mismo
periodo del año 2017. En relación al número de disoluciones, de
enero a abril del 2018 (455) aumentan un 20,7% con respecto al
mismo periodo del año anterior. De estas disoluciones, 415 son de
carácter voluntario. En el mes de abril se disuelven 65 empresas,
lo que supone una variación interanual del 32,6% y por encima
del aumento registrado en el ámbito nacional (12,6%).
Como indicador adelantado de las bajas en la demografía
empresarial se puede utilizar el número de deudores en concurso
de acreedores. En las Islas Baleares hay 26 en los primeros tres
meses del 2018, mientras que fueron 36 en el mismo periodo del
2017, según datos del Ibestat. La disminución de los concursos
también se da en el ámbito nacional (-1,3%), pero con menor
intensidad que en las Islas Baleares (-27,8%). De los procesos
concursales en las Islas Baleares, 20 corresponden a empresas (14
menos que un año atrás), la mayoría de responsabilidad limitada,
y el resto son personas físicas sin actividad empresarial (cuatro
más que en el primer trimestre del 2018). Entre las empresas
concursadas, una cuarta parte se dedican a la construcción,
seguidas de las centradas en el comercio (15,0%) y la hostelería
(10,0%). En términos interanuales y por actividad económica
principal sólo aumenta un tipo de empresa concursada, la
dedicada a hostelería (que pasa de 1 a 2). Por cifra de negocio, las
empresas con una facturación de hasta dos millones de euros (15
empresas) son las más damnificadas (representan tres cuartas
partes del total). Por volumen de trabajadores, el 5,0% de las
empresas concursadas son sin asalariados (tres menos que en
el primer trimestre del 2017) y casi dos terceras partes (el 65%)
tienen entre uno y cinco asalariados (dos menos un año atrás).
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IV. DEMANDA

1

Precios de consumo

Tabla 30. Evolución del IPC Febrero 2018 (Base 2016)
Evolución anual

Evolución mensual

Islas Baleares

Variación
interanual

Influencia

Variación
mensual

Repercusión
mensual

Índice general

2,1

-

1,1

-

Alimentos y bebidas no alcohólicas

1,6

0,091

0,9

0,149

Bebidas alcohólicas y tabaco

2,0

0,006

0,3

0,007

Vestido y calzado

1,2

0,023

4,1

0,260

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros
combustibles

2,9

0,171

1,7

0,211

Muebles, artículos del hogar y artículos para
el mantenimiento corriente del hogar

0,4

-0,010

0,1

0,006

Sanidad

0,7

-0,004

-0,0

-0,001

Transporte

4,4

0,586

2,1

0,365

Comunicaciones

2,8

-0,018

0,1

0,004

Ocio y cultura

-0,2

0,101

-0,5

-0,031

Enseñanza

1,3

-0,002

0,0

0,000

Restaurantes y hoteles

2,2

0,042

1,2

0,133

Otros bienes y servicios

1,3

0,007

0,1

0,015

1,3

-

0,6

-

Inflación subyacente
Fuente: INE

En mayo, la inflació n se acelera tanto en las Islas Baleares
como en España a causa de la fuerte subida de los precios de
los carburantes. La tasa interanual del IPC se sitúa en las Islas
en un 2,1%, 1,1 puntos porcentuales superior a la del mes de
abril. En el conjunto del Estado la inflación también se activa
y se sitúa igualmente en un 2,1% interanual, 1,0 p. p. más que
el registro precedente. En las Islas, el grupo con más influencia

53

Coyuntura económica de las Islas Baleares

en el repunte de la tasa interanual es, como decíamos, el de
transporte (repercute 0,586) y, en menor medida, el de vivienda,
agua, electricidad y gas (0,171). La variación acumulada desde el
final del 2017 es de 1,1 % en las Islas y de un 0,9% en el conjunto
de España.
La inflación se acelera y sitúa la tasa interanual en un 2,1%.
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Gráfico 15. Variación interanual del Índice de Precios al Consumo
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Fuente: INE

Todos los grupos de consum o, exceptuando otra vez el de ocio
y cultura (-0,2%), registran tasas interanuales positivas, entre las
cuales destacan las subidas del transporte (4,4%); de la vivienda;
del agua; la electricidad y el gas (2,9%), y, finalmente, de las
comunicaciones (2,8%).
La inflación subyacente, que en los últimos meses se ha mostrado
más estable, también repunta ligeramente. Tanto en las Islas
como en España, la variación internanual avanza tres décimas
y se sitúa, respectivamente, en un 1,3% y un 1,1%. Por otra parte,
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el índice de precios al consumo a impuestos constantes (IPC-IC)
de España queda en un 2,1%.
La variación interanual del índice de precios armonizado (IPCH)
de mayo en el conjunto del Estado es asimismo de un 2,1%,
mientras que la inflación de la media de los países de la eurozona
gana seis décimas y queda en un 1,9%.
Finalmente, de acuerdo con el indicador adelantado, la inflación
del mes de junio en España continúa al alza y se sitúa en el 2,3%.

Julio 2018

2

Consumo

2.1 Consumo interno
Tabla 31. Indicadores de consumo
Islas Baleares

Último dato

% var. Interanual1

Consumo carburantes automoción (kilolitros)

abril

62.067

è

1,2

Matriculación de turismos

mayo

4.675

ì

9,9

mayo

116,14

è

0,7

Consumo carburantes automoción (kilolitros)

abril

49.326

è

-0,3

Matriculación de turismos

mayo

4.110

ì

8,7

Consumo carburantes automoción (kilolitros)

abril

3.750

ì

2,8

Matriculación de turismos1

mayo

159

ì

12,0

Consumo carburantes automoción (kilolitros)

abril

8.991

è

1,1

Matriculación de turismos

mayo

406

ì

23,8

Índice de comercio al por menor

2

Mallorca
1

Menorca

Pitiusas
1

Fuente: CLH, DGT, INE, elaboración propia
1

Variación de la ciclo-tendencia Ttt-12 (%), excepto en la matriculación de turismos

2

Precios constantes año 2010 (índice 2010=100)

3

No se incluyen los destinados a alquiler

De acuerdo con los últimos datos disponibles de la Contabilidad
nacional trimestral de España, correspondientes al primer
trimestre del 2018, el gasto en consumo final a precios corrientes
(226,8 mil millones de euros) se mantiene en un nivel alto con
una tasa de variación interanual del 3,6%, una décima menos
que la del cuarto trimestre (3,7%). Si bien todos los componentes
del gasto experimentan avances, el incremento se explica, al
igual que en los anteriores trimestres, por la evolución positiva
de las economías domésticas. Así, el gasto en consumo final
de los hogares (169,1 mil millones de euros) registra una tasa
interanual de un 4,0%. También el gasto en consumo final de
las administraciones públicas avanza moderadamente (54,4
mil millones de euros), con una tasa interanual de un 2,2%. Al
mismo tiempo, el gasto de las instituciones sin finalidad lucrativa
al servicio de los hogares, que es el componente del gasto final
con menor peso, se mantiene también en un nivel alto y sitúa la
tasa interanual en un 4,5%.
En España, el indicador de confianza de los consumidores
(ICC) del mes de junio registra una fuerte subida intermensual
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de 9,3 puntos a causa, sobre todo, de la buena valoración de
la situación económica actual (10,7 p.p. más que en el mes de
mayo) y también del avance en el índice de expectativas. Ahora
bien, en términos interanuales, la evolución no es tan drástica y
el indicador avanza 1,2 puntos porcentuales, el cual, expresado
en tasa de variación interanual, representa un incremento de un
1,1%. De los dos componentes que conforman el ICC, el índice
relativo a la valoración de la situación actual es el que presenta el
incremento más marcado, con un 1,4% interanual, como resultado
de la valoración muy positiva de la evolución de la economía y de
la mejor percepción del mercado de trabajo. La valoración de la
situación de los hogares también evoluciona en positivo, si bien
de forma más estable y moderada. El otro componente, el índice
de valoración de expectativas, presenta un avance interanual
ligeramente inferior pero igualmente positivo (0,9%), y es
resultado de la valoración positiva de las expectativas respecto
de la situación económica general, así como de la evolución del
empleo, mientras que las expectativas sobre la evolución de los
hogares es también más moderada.
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La matriculación de vehículos, tanto en el conjunto del Estado
como en las Baleares, crece de una manera muy notoria los
últimos meses. En las Islas, en el mes de mayo, se matriculan
6.914 turismos, incluidos los que se destinan al alquiler, que
representan un crecimiento respecto de mayo de 2017 de un
11,5%. En España, con 146.045 turismos matriculados, el aumento
es ligeramente inferior (6,5%). Considerando el periodo de enero
a mayo, el número de turismos matriculados en las Islas Baleares
(31.958 vehículos) se incrementa un 20,7% interanual, mientras
que los matriculados en el conjunto del Estado (642.698
vehículos), un 10,0%. La desagregación de los datos por islas
muestra diferencias significativas entre ellas . Formentera es la
única que presenta un valor negativo, con un decrecimiento de
las matriculaciones de turismos de un 38,2%. Ibiza incrementa
las matriculaciones un 18,3%; Menorca, poco más de una décima
parte (10,2%) y, finalmente, Mallorca, un 6,1%.
Como ya se ha apuntado en el apartado correspondiente y
también en otras publicaciones, el comercio al detalle ha ido
frenando el ritmo de ventas gradualmente y, en mayo, el último
mes con datos disponibles, la tasa de variación interanual del
índice general de la cifra de negocio presenta un crecimiento de
un 0,5%.
Por otra parte, el carácter frío del mes de mayo en todo el
archipiélago ha propiciado una bajada de la demanda de energía
eléctrica (un 2,5% en términos interanuales) que se ha reflejado
en todas las islas exceptuando en Formentera, donde se ha
registrado un incremento significativo (5,7%).
En el mes de abril del 2018, la demanda total de productos
petrolíferos en el conjunto del archipiélago (incluye las gasolinas,
los gasóleos y el fueloil BIA) registra un fuerte incremento
(unas 70,0 mil toneladas) de casi un 7,0% respecto de un año
atrás. En cambio, si sólo se tienen en cuenta los carburantes
para automoción, que este mes equivalen al 70,0% del total,
se observa una bajada de un 3,2% interanual (49,0 millares de
toneladas), atribuible al menor consumo de todos los tipos de
carburante, pero sobre todo de gasolina de 95 octanos (–4,4%)
y de gasóleo del tipo A (–2,4%). Los datos acumulados durante
el primer cuatrimestre (274,6 millares de toneladas) reflejan,
respecto de los del 2017, un aumento del 15,8%, principalmente
por la fuerte subida del consumo de fueloil BIA (316,2%). El resto
de carburantes, exceptuando la gasolina de 95 octanos (–0,9%),
también incrementan sus cifras en términos interanuales.
Destacan los aumentos del gasóleo B (31,9%) y del gasóleo C
(13,9%).
En el conjunto del Estado, en abril del 2018 el consumo total
de productos petrolíferos (2.962 millares de toneladas) crece
un 6,0% respecto de abril del 2017. Más en detalle, se observan
diferencias según el tipo de carburante. Así, se da un aumento
significativo en la demanda de todos los tipos de gasóleo,
mientras que el fuel BIA y la gasolina de 98 octanos reducen el
consumo. Considerando la demanda acumulada en los cuatro
primeros meses de 2018, el consumo total aumenta un 3,9%
interanual. Los carburantes para automoción, que representan
casi el 80,0% del total consumido en el Estado, llegan a 12,2
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millones de toneladas, lo cual significa un incremento interanual
de un 3,3%.
Por otra parte, durante el mes de abril, el consumo de carburante
de automoción en las Islas Baleares expresado en unidades de
volumen llega a 62.067 kilolitros, un 0,9% menos que en abril
del 2017. Mallorca y Menorca registran bajadas del 1,4 % y del
1,0 %, respectivamente, mientras que en las Pitiusas hay un
incremento del 1,8%. Finalmente, el consumo acumulado en el
primer cuatrimestre en el conjunto del archipiélago aumenta un
1,8% interanual y destacan las subidas registradas en Menorca
(18,5%) y en las Pitiusas (1,8%).
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado recientemente
los resultados de la Encuesta de presupuestos familiares (EPF)
correspondientes al año 2017. 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 2017 el gasto total en las Islas Baleares es de 14,5 mil
millones de euros, un 3,4% más que la del 2016. El avance es
significativamente inferior al experimentado el año precedente.
A pesar de eso, el volumen total del gasto se sitúa claramente
por encima del del año 2007, año en que se registró (13,8 mil
millones) el valor máximo de la serie antes de los resultados de
2016 y 2017. En España el gasto aumenta de forma todavía más
intensa (3,9%) y el volumen total (540,3 mil millones) todavía
queda por debajo del nivel alcanzado en el año 2008, cuando
se registra el valor máximo de la serie cronológica 2006-2017.
En el caso de las Islas Baleares, el gasto medio por hogar se
incrementa un 3,1% y llega a los 32.388 euros. En este caso, la
cifra todavía queda significativamente por debajo de los valores
del 2007 y 2008. Esta magnitud presenta diferencias reseñables
en función de la variable de clasificación. Así, por ejemplo, el gasto
total realizado en los hogares con ingresos mensuales de menos
de 1.000 euros cae casi un 17,0%. En los hogares con ingresos
entre 1.000 y 1.999 euros el gasto total también disminuye un
9,1%. En cambio, en las categorías de hogares con más ingresos
observamos subidas importantes, de aproximadamente el 14,0%.
Así pues, en los últimos años el gasto tiende a concentrarse en
los hogares con mayor nivel de ingresos. En el 2014, por ejemplo,
el volumen de gasto realizado por las categorías de hogares
con ingresos de menos de 1.999 euros representaba el 48,5%
del total. El 51,5% restante estaba concentrado en hogares con
ingresos de 2.000 o más euros. En el 2017, las dos categorías de
hogares con menos ingresos concentran sólo el 34,0% del gasto
total y los hogares de más ingresos el 66,0%. En España el gasto
medio por hogar queda alejado también de los valores de 2007
y 2008. En el 2017 es de 29.188 euros anuales y representa un
aumento interanual de un 3,5%, cuatro décimas por encima de
la de las Islas. La misma pauta podemos observar con respecto
al gasto medio por persona. El avance en el conjunto del Estado
es de un 3,7% y llega a 11.727 euros por persona, recortando un
poco la distancia con la media de los ciudadanos de las Islas, que
es de 12.700 euros y representa un aumento interanual del 2,2%.
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2.2 Consumo de no residentes
Tabla 32. Encuesta de gasto turístico (EGATUR)

Último dato

Variación interanual
(%)

Acumulado

Variación interanual
(%)

Islas Baleares
Gasto total (millones de €)

mayo

1.754,4

ì

2,6

ene-mayo

3.537,0

ì

3,6

Gasto medio por persona (€)

mayo

911,8

è

2,0

ene-mayo

855,5

ì

2,4

Gasto medio diario (€)

mayo

154,8

ì

7,8

ene-mayo

141,5

ì

7,1

Gasto total (millones de €)

mayo

1.320,7

ì

3,6

ene-mayo

2.847,2

ì

4,5

Gasto medio por persona (€)

mayo

942,7

ì

2,6

ene-mayo

889,0

ì

3,6

Gasto medio diario (€)

mayo

156,0

ì

7,7

ene-mayo

142,6

ì

6,5

Gasto total (millones de €)

mayo

120,3

è

-1,1

ene-mayo

168,8

î

-5,3

Gasto medio por persona (€)

mayo

870,0

ì

3,3

ene-mayo

728,0

è

1,7

Gasto medio diario (€)

mayo

135,3

ì

4,2

ene-mayo

120,6

ì

8,3

Gasto total (millones de €)

mayo

313,5

è

0,1

ene-mayo

520,9

è

1,8

Gasto medio por persona (€)

mayo

814,1

è

-1,0

ene-mayo

744,2

î

-3,6

Gasto medio diario (€)

mayo

158,6

ì

9,9

ene-mayo

143,5

ì

9,0

Mallorca

Menorca

Pitiusas

Fuente: Ibestat

El 2017, el gasto total efectuado por los turistas en las Islas
Baleares continuó la buena tendencia del año anterior y aumentó
en términos interanuales un 11,8 % hasta llegar a 16.017 millones
de euros. Aunque el mercado nacional incrementa notablemente
su gasto (7,6 %), para llegar a los 1.425,6 millones de euros, es
el turismo extranjero el principal responsable del incremento
(12,2 %). El turismo alemán realizó el mayor gasto durante el
año pasado (4.965,2 M€) y aumenta un 9,7 % con respecto al
año anterior. En segundo lugar, por volumen de gasto, se sitúa
el mercado británico con 3.550,9 M€ y un aumento del 9,0 %.
En cuanto al gasto medio diario y al gasto medio por persona,
también se registran incrementos (5,6 % y 5,2 %, respectivamente),
para dejar el gasto medio diario en 136,8 € y el gasto medio por
persona en 980,6 €. Esta similitud en el comportamiento de
los dos datos durante el año 2017 se explica porque la duración
media de las estancias de los turistas extranjeros no varía
significativamente en comparación con el año 2016.
Durante

2017
13,9 %.

el año

aumentó un

el gasto turístico en las islas baleares

las disposiciones de efectivo que se hacen en las Islas Baleares
con tarjetas emitidas en el extranjero registran un fuerte
incremento (12,6 %) en relación con el año 2016. Si distinguimos
entre el tipo de operaciones, las compras crecen a un ritmo
más acentuado que las disposiciones de efectivo, un 14,6 %
las primeras y un 5,8 % las segundas. El importe acumulado
durante el año pasado llega a 4.495,0 millones de euros, el
78,4 % de los qual corresponde a compras (3.523,4 millones)
y, el resto, a disposiciones de efectivo en cajeros automáticos
(971,6 millones). La compra media queda en 112,26 euros por
operación (con un -3,9 % de variación interanual), mientras que la
disposición media disminuye hasta los 174,8 euros por operación
(-9,9 %). Agregando los tipos de operación, los principales
mercados emisores de turistas de las Baleares, el británico y
el alemán, presentan importantes aumentos interanuales (un
9,0 % y un 6,2 %, respectivamente). Por otra parte, se aceleran
los incrementos del gasto en ambos tipos de operación en casi
todos los principales mercados emisores, especialmente los
Estados Unidos (33,3 %), Rusia (42,6 %) y Noruega (18,5 %). Se
tiene que recordar, en cualquier caso, que el origen de la entidad
emisora no necesariamente coincide con el origen del titular.

Consideradas conjuntamente, durante el año 2017 las compras y
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3

Inversión

Tabla 33. Indicadores de inversión
Islas Baleares

Último dato

Sociedades mercantiles creadas

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

abril

333

î

-5,6

Aumento neto de capital (miles de €)

abril

100.601

ì

85,2

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

mayo

48.142

ì

3,2

Mallorca

mayo

35.373

ì

2,3

Menorca

mayo

4.126

è

1,2

Ibiza

mayo

7.861

ì

2,8

Formentera

mayo

778

ì

4,2

1

Importe de nuevas hipotecas (millones de €)

abril

387

ì

38,7

Mallorca

abril

223

ì

24,5

Menorca

abril

13

ì

6,8

Pitiusas

abril

151

ì

72,7

Depósitos (millones de €)

1er trim

23.580

ì

4,4

Créditos (millones de €)

1er trim

28.864

î

-3,2

mayo

703

î

-4,5

mayo

4.139

ì

12,5

1er trim

8

è

1,0

Matriculación de vehículos de carga2, 3
Matriculación de vehículos de alquiler

3

Inversión extranjera (millones de €)
Fuente: BE, DGT, INE, MINETUR, Ibestat y elaboración propia
1
2

Capital de nuevas sociedades, más ampliaciones de capital, menos reducciones de capital
Camiones, furgonetas, remolques y tractores industriales. El dato corresponde a la tasa de variación de la serie original
3

El dato corresponde a la tasa de variación interanual de la serie original

En el mes de abril el número de sociedades mercantiles creadas
en las Islas Baleares llegó a 333, todas sociedades limitadas,
cifra que representa un 9,9 % más que las constituidas el mismo
mes del año 2017. El capital suscrito es de 17,5 millones de euros
y representa un incremento de casi un 95,0 % interanual. Por otra
parte, el número de sociedades disueltas (65) aumenta un 32,7 %.
En España se constituyen 8.817 sociedades (un 13,2 % más) y se
disuelven 1.483 (12,6 %). A lo largo del primer cuatrimestre se
crean en total en las Islas Baleares 1.309 sociedades, un 5,6 %
menos que las constituidas en el mismo periodo de 2017. En
cambio, el número acumulado de sociedades disueltas en este
periodo (455) aumenta de manera significativa (20,7 %), de
manera que el saldo resultante —diferencia entre las creadas
y las disueltas— es de 854 sociedades, un 15,4 % inferior al del
mismo periodo del año pasado. No obstante, entre enero y abril,
el capital neto —la diferencia entre, por una parte, el capital
suscrito por las nuevas sociedades más las ampliaciones de las
existentes y, de la otra, las reducciones de capital de sociedades
ya creadas— se incrementa en términos interanuales un 123,4 %
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y llega a 537,0 millones de euros.
A

lo largo del primer cuatrimestre se recupera el dinamismo

empresarial en las

Baleares

En mayo del 2018 hay en las Islas Baleares 48.142 centros de
trabajo inscritos en el régimen general de la Seguridad Social. En
relación con el mismo mes del año pasado la cifra representa un
aumento de cuentas de cotización de un 1,6 % para el total del
archipiélago. Por islas y en términos porcentuales destaca otra
vez Formentera, con un incremento de un 4,7 %; a continuación,
con incrementos más moderados, se encuentran Mallorca
(1,6 %) y Ibiza (1,5 %). Menorca registra una tasa interanual
más baja, con un 0,5 %. Por sectores y en términos absolutos,
tenemos que destacar los incrementos de cuentas de cotización
que se observan en la construcción (326), en el transporte y
almacenamiento y en la hostelería, ambos con 109 nuevas
inscripciones a la Seguridad Social.
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Los datos provisionales de constitución de hipotecas
correspondientes al mes de abril muestran un fuerte incremento
tanto en el número de contratos como en su importe. Este
mes, el número de hipotecas, rústicas y urbanas, contratadas
en el conjunto del archipiélago presenta una subida interanual
de un 49,4 % y suma un total de 1.394. El importe hipotecado
experimenta un crecimiento todavía más intenso, casi de un
120,0 %, y llega a los 387,3 millones de euros. Así, el importe
medio de las hipotecas es de 277,8 millares de euros, un 47,0 %
por encima del importe medio de un año atrás. El 78,0 % de las
hipotecas de este mes se suscriben sobre viviendas, en total
1.090 contratos, por un importe de 162,2 millones de euros y
con incrementos de un 66,7 % y de un 73,8 %, respectivamente.
El importe medio contratado es de 148,8 millares de euros y
representa una subida interanual de un 4,3 %.
El mercado hipotecario se activa en el primer cuatrimestre.
Teniendo en cuenta los resultados acumulados en el primer
cuatrimestre, la variación del número de hipotecas (5.264)
respecto del 2017 (5.012) es de un 5,0 %. Durante estos meses se
contrata un importe de casi 1.231,4 millones de euros, que supone
un aumento interanual de casi un 41,0 %. El importe medio de
las hipotecas aumenta poco más de una tercera parte (34,1 %)
y es de 233,9 millares de euros. Las Pitiusas (21,7 %) y Menorca
(11,2 %) son las islas que en términos porcentuales registran los
mayores avances interanuales en la constitución de hipotecas,
mientras que en Mallorca, que concentra prácticamente las tres
cuartas partes del total, la variación es más moderada (1,3 %).
Con respecto al importe suscrito, todas las islas registran subidas
importantes, especialmente las Pitiusas (146,2 %). Por otra parte,
tanto el número de hipotecas constituidas sobre viviendas
como el importe registrado se intensifican significativamente
los últimos meses. En el conjunto de la comunidad autónoma
se contratan 3.772 hipotecas sobre viviendas (un 13,9 % más)
por un importe de 616 millones de euros (25,4 %). Por islas y en
términos porcentuales, es destacable el crecimiento de un 16,2 %
en Mallorca. Las Pitiusas presentan una subida de un 9,8 % y el
importe medio contratado más alto, con 207,0 millares de euros.
Finalmente, en Menorca el aumento es de un 3,6 %.
De acuerdo con los datos publicados por el Banco de España,
durante el primer trimestre del 2018 el volumen de crédito vivo
en las Islas Baleares, considerando conjuntamente el de las
administraciones públicas, el de las empresas y el de los hogares,
continúa a la baja y, en relación con el trimestre precedente, se
reduce un –5,5 % (un –8,8 % en términos interanuales). En este
trimestre, el volumen llega a 28.864 millones de euros. Una cifra
tan baja como la de este trimestre no se contabilizaba desde
el 2005, antes de la Gran Recesión. El nivel de endeudamiento
de las administraciones públicas con las entidades de crédito
(1.241 millones) ha disminuido un –43,5 % respecto del primer
trimestre del 2017 y se trata de la caída interanual más fuerte
de toda la serie disponible. Así las cosas, el crédito en el sector
público sigue reduciendo su peso y representa este trimestre
el 4,3 % del crédito total concedido en las Islas Baleares. Esta
proporción es significativamente inferior a la que se mantiene
en el conjunto del Estado, donde representa el 6,0 % de la
financiación total. En las Islas Baleares el 95,7 % restante, 27.623
millones de euros, corresponde a créditos concedidos al sector
privado, los cuales disminuyen en términos intertrimestrales
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un 5,6 %. En el conjunto del Estado el volumen de los créditos
concedidos continúa también claramente a la baja, si bien a un
ritmo menos vivo que en las Islas. Así, el dato referido al trimestre
que examinamos contabiliza 1,25 billones de euros en préstamos
concedidos al sector público y al sector privado, con una
disminución intertrimestral de un 2,2 % y de un 4,0 % en términos
interanuales. En el caso español, sin embargo, el volumen del
crédito a las administraciones públicas (74.374 millones) sube
ligeramente (0,05 %) en relación con el trimestre precedente.
En cambio, el importe del crédito concedido al sector privado
en España es de 1,17 billones de euros y representa, respecto del
cuarto trimestre del año pasado, una bajada de un 2,4 %.
En el primer trimestre del 2018 el nivel de endeudamiento del sector
público de las islas se reduce un 3,6 %.
En el conjunto del Estado español, siguiendo con el análisis del
primer trimestre, el porcentaje de la financiación destinada a
actividades productivas (el 45,3 % del total del crédito) disminuye
gradualmente, en concreto 1,2 puntos porcentuales menos
que el trimestre precedente. El importe total es de 564,0 mil
millones de euros, cifra que supone una reducción de un 4,7 %
en relación con el cuarto trimestre del 2017 y de un 5,7 % en
términos interanuales. El comportamiento sectorial es desigual.
Únicamente las actividades económicas que forman parte del
sector primario registran una subida de un 0,9 % intertrimestral.
El resto de los sectores económicos se resienten todavía de la
reducción del crédito, especialmente el sector de la construcción
(un –9,4 % en comparación con el trimestre precedente) y de
los servicios (–5,1 %). El sector secundario presenta una bajada
más contenida (–2,4 %). El crédito destinado a financiar los
servicios es el de mayor peso, con un 72,0 % del total concedido.
De todas las actividades integradas en este sector, únicamente
aumentan el crédito las de comercio y reparaciones (0,7 %) y
las de transportes y comunicaciones (2,0 %). Por el contrario,
presentan fuertes caídas las actividades de intermediación
financiera (–14,5 %) y las inmobiliarias (–7,9 %).
La evolución de los depósitos en entidades de depósito en las
Islas Baleares ha seguido, en líneas generales y como hemos
ido exponiendo en anteriores publicaciones, una trayectoria
opuesta a la de los créditos, aunque durante el primer trimestre
del 2018 el volumen total de los depósitos (23.580 millones de
euros) disminuye un 5,4 % en relación con el cuarto trimestre del
2017 (en términos interanuales, sin embargo, crece un 4,0 %).
Los depósitos de las administraciones públicas, que equivalen
al 5,5 % del total, bajan un 12,6 % intertrimestral y los de otros
sectores residentes lo hacen un 4,9 %. En España, el importe total
llega a 1,20 billones de euros y la tasa de variación intertrimestral
se sitúa en un –1,0 %. Finalmente, la evolución de la ratio o
proporción entre créditos y depósitos se mantiene prácticamente
en el mismo nivel y este trimestre queda en 122,4 %.
Con respecto a los vehículos de carga, durante el mes de
mayo las matriculaciones (703 vehículos) disminuyen un 4,5 %
interanual. No obstante, teniendo en cuenta el total acumulado a
lo largo de los cinco primeros meses del 2018, la matriculación
de camiones, furgonetas, tractores y otros vehículos de carga
llega a 3.402 vehículos, lo cual representa un incremento de
prácticamente una décima parte (9,9 %) en relación con las
matriculaciones del mismo periodo del 2017.
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4

Sector exterior

Balanza comercial

Tabla 34. Principales bienes industriales exportados desde las Islas Baleares
Principales mercados exteriores¹ (miles de €)
Calzado

Último dato

Variación interanual (%)

enero-abril

34.553,1

î

-3,1

Alemania

enero-abril

5.757,6

è

-1,4

Francia

enero-abril

5.447,7

ì

4,3

Italia

enero-abril

4.234,2

î

-15,3

Xina

enero-abril

2.591,7

î

-5,7

enero-abril

9.923,4

ì

3,4

Hong Kong

enero-abril

2.735,2

ì

8,4

Reino Unido

enero-abril

1.973,0

ì

135,9

Suiza

enero-abril

996,7

ì

20,8

Países Bajos

enero-abril

886,0

î

-20,4

enero-abril

2.095,4

ì

22,3

Italia

enero-abril

821,4

ì

110,9

China

enero-abril

374,8

î

-13,1

Vietnam

enero-abril

135,4

î

-29,2

Reino Unido

enero-abril

133,3

ì

72,9

Joyería y bisutería

enero-abril

2.194,2

î

-10,8

Hong Kong

enero-abril

661,0

ì

6,9

Estados Unidos

enero-abril

398,5

ì

30,7

Francia

enero-abril

266,9

î

-48,7

Portugal

enero-abril

158,9

ì

15,1

enero-abril

10.363,6

ì

401,7

República Dominicana

enero-abril

5.495,9

ì

11.755,5

Sri Lanka

enero-abril

1.839,0

ì

3.453,4

Jamaica

enero-abril

1.446,3

ì

6,2

enero-abril

1.048,1

ì

96.677,7

Total exportaciones industria manufacturera

enero-abril

464.806,3

ì

6,2

Total exportaciones²

enero-abril

518.287,1

ì

10,2

Perfumería y cosméticos

Piel y cuero

Muebles

Cabo Verde
2

Fuente: ICEX, elaboración propia
¹ El total de cada sector no supone la suma de los países que se mencionan en esta tabla
² El «total exportaciones» no supone la suma de los sectores que se mencionan en esta tabla
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La actividad comercial con el ‘exterior sigue exhibiendo un
fuerte dinamismo, tanto con respecto a las ventas como a las
compras. En el mes de abril, el último mes con datos disponibles,
el valor total de las exportaciones (134,4 M€) aumenta un 1,4 %
en términos interanuales. Las importaciones crecen este mes
casi un 70,0 % y la facturación llega a 198,1 millones. El saldo del
mes es, por lo tanto, negativo (-63,7 M€) y la tasa de cobertura
es del 67,8 %.
Comparando los datos acumulados del primer cuatrimestre
del 2018 con las del 2017, las exportaciones aumentan un
poco más de una décima parte (10,2 %) y la facturación llega
a 518,3 millones de euros. El crecimiento de las importaciones
(535,1 M€) es un poco más alto, ya que suben un 11,7 %. Como
consecuencia de eso, prácticamente se dobla el saldo comercial
negativo y la tasa de cobertura del periodo queda en el 96,9 %,
lo cual implica 1,4 puntos porcentuales inferior a la del mismo
periodo del año pasado.
La tasa de cobertura del primer cuatrimestre queda en el 96,9 %.
El valor facturado por los productos de la industria manufacturera
durante estos primeros cuatro meses (464,8 M€) crece a un
ritmo más moderado (6,2 %) y representa el 89,7 % del total
exportado a lo largo del periodo examinado. Como hemos
observado en otras publicaciones, uno de los rasgos destacables
en cuanto a la tipología de los productos que exportan las Islas es

el fuerte crecimiento de las materias primas y semimanufacturas
de plástico, la facturación de las cuales sobrepasa, en el periodo
considerado, los 170 millones y es, con diferencia, la principal
partida exportadora. Además, si agregamos otros productos —
química orgánica, combustibles, lubricantes, etc.— el volumen
de facturación de la industria química suma 233,9 millones y
equivale al 45,0 % del total exportado en el primer cuatrimestre.
Las partidas de avituallamiento de buques y aeronaves así como
la venta de coches facturan en torno a 41,0 millones cada una.
El calzado, tradicionalmente uno de los principales productos
exportados, se mantiene ligeramente por debajo del nivel de
ventas del año pasado, con una facturación de 34,6 millones
(-3,1 %). En general, el resto de sectores manufactureros más
tradicionales (vid. la tabla adjunta) presentan incrementos
significativos, especialmente los muebles (con un crecimiento
por encima del 400,0 %) y los artículos de piel y cuero (22,3 %).
Por otra parte, siguiendo la clasificación de actividades CNAE,
también se observa un buen comportamiento en productos y
artículos de la industria de la alimentación (31,1 %), especialmente
de los lácteos (8,1 %); en la industria de confección de prendas
de vestir (19,4 %); en productos minerales no metálicos (103,1 %);
finalmente, en materiales y dispositivos y equipos eléctricos
(316,1 %). Por el contrario, otras manufacturas tradicionales
presentan tasas de variación negativas, entre las cuales destacan,
en términos porcentuales, los artículos de joyería y bisutería
(-10,8 %) y los productos de la industria textil (-22,6 %).

Tabla 35. Exportaciones productos agrarios
Mercancías agrarias exportadas
Patatas

Toneladas Miles de €

Toneladas

Miles de €

enero-diciembre

17.239

6.966

ì

9,8

î

-20,0

Reino Unido

enero-diciembre

5.240

2.415

î

-12,7

î

-33,1

Dinamarca

enero-diciembre

2.332

1.378

î

-16,9

î

-15,8

Goma de garrofín

enero-diciembre

1.412

10.898

ì

3,9

ì

8,1

Alemania

enero-diciembre

192

1.063

î

-29,2

î

-46,9

Dinamarca

enero-diciembre

369

2.992

ì

6,6

ì

9,4

Vinos y licores

enero-diciembre

1.667

12.169

î

-17,2

ì

13,7

Alemania

enero-diciembre

761

4.140

ì

4,5

ì

3,0

Suiza

enero-diciembre

281

2.963

ì

17,6

ì

28,0

Fuente: Mercapalma, Ibestat
PMP: precio medio ponderado

Los países pertenecientes a la Unión Europea constituyen el
mercado principal de las manufacturas de las Islas Baleares.
En el periodo que examinamos, el primer cuatrimestre del
2018, ocupa la primera posición del ranking Alemania, con una
facturación superior a los 100 millones de euros y un incremento
interanual de más de un 28,0 %. A continuación, los Países Bajos
(77,0 M€ y un 39,3 % de incremento), seguidos de Francia (71,0
M€) y de Italia (42,3 M€). El primer país no europeo es México,
con una facturación de 13,2 millones y un incremento porcentual
de un 473,2 %.
Aparte de la facturación de la industria manufacturera y la
de las actividades relacionadas con la provisión de víveres en
buques y aeronaves que hemos descrito antes, la siguiente
partida exportadora en volumen de facturación corresponde a
l’agricultura, ganadería, silvicultura y pesca , con 11,2 M€ y un
crecimiento, respecto del 2017, de un 34,1 %. En cuanto a los
principales productos destinados a la exportación, se observa
que, con respecto a la patata, aumenta tanto la exportación en
volumen (94,4 %) como en valor monetario (78,5 %). Entre los
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principales países compradores de este tubérculo, se disparan
las ventas principalmente en el Reino Unido (264,7 %) y también
importante es el incremento de ventas en Polonia (109,5 %).
Estos incrementos se dan además en valor monetario tanto en
el Reino Unido (201,9 %) como en Polonia (76,1 %), todo y que
en este segundo caso en menor proporción. Más suave es la
exportación hacia Dinamarca, tanto en peso (30,7 %) como en
valor monetario (24,7 %). En cuanto a la goma de algarrobilla, en
el primer cuatrimestre del 2018 continúa la tendencia positiva en
que acabó en el 2017 y se da un incremento de las exportaciones
de este producto más destacado en valor monetario (130,1 %)
que en volumen (41,0 %). Las ventas internacionales de este
producto, del cual las Islas Baleares son un exportador con peso
mundial, aumentan en general y despunta sobre todo en el caso
de Dinamarca, en volumen (452,1 %) y más en valor monetario
(770,1 %). También es destacable el aumento de ventas hacia los
Países Bajos (107,1 %) y al mismo tiempo el incremento también
en valor monetario (230,0 %). Por otra parte, disminuye el valor
de la exportación hacia otros países de los vinos y el licores, un
Julio 2018

-7,8 %, entre en enero y en abril del 2018 en comparación con
los mismos meses del 2017. El mercado exterior para el vino
y el licor también se mantiene en negativo en cuanto a valor
monetario (-4,0 %). Las ventas se mantienen en negativo para los
principales países compradores, exceptuando en Suiza (11,0 %),
que mantiene la tendencia positiva y estira esta magnitud hacia
el terreno positivo con un incremento del importe facturado

(20,7 %).
Las exportaciones del conjunto del Estado durante los cuatro
primeros meses de este año crecen un 3,7 % interanual y las
importaciones casi un 5,0 %. Por lo tanto, se amplía el déficit de la
balanza comercial, donde el saldo negativo crece un 18,9 % y se
refleja en la tasa de cobertura, que cede 1,1 puntos porcentuales
en relación con el 2017, y queda en el 90,5 %.

Inversiones exteriores
La inversión extranjera en las Islas Baleares continúa a la baja.
Durante el primer trimestre del 2018, el volumen de la inversión
realizada (8,3 millones de euros) se reduce más de un 65,0 %
en relación con la del trimestre precedente (23,9 M€). Se
trata de la cifra más baja de los últimos años y representa, en
términos interanuales, una bajada todavía más intensa (-87,7 %).
De acuerdo con las estadísticas de inversión extranjera que
publica el Ministerio de Economía y Competitividad, el grueso
de la inversión (80,0 %), como ya hemos observado en otras
ocasiones, se destina a actividades inmobiliarias, concretamente
a la compraventa y alquiler de inmuebles y a la promoción
inmobiliaria.
El 80,0 %

de la inversión extranjera se concentra en el sector

inmobiliario

El segundo sector destinatario de la inversión, con un 17,1 % del
total, corresponde a actividades de consultoría empresarial. La
inversión en el resto de sectores es prácticamente irrelevante.
Como en otras ocasiones, la mayor parte del capital extranjero
proviene de operaciones que tienen su origen en países con
regímenes fiscales muy atractivos para multinacionales y
empresas inversoras. En este primer trimestre, un poco más
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de un 37,0 % del capital proviene del Reino Unido; un 26,0 %, de
Luxemburgo; un 17,0 % de Chipre y, finalmente, un 10,3 % proviene
de los Estados Unidos de América. El resto de la inversión
procede de Alemania (4,3 %), de Suiza (2,7 %) y de otros países, si
bien con cantidades muy pequeñas.
En España, la evolución de las inversiones extranjeras durante los
dos últimos trimestres se recupera sensiblemente y, en el primer
trimestre de este año, el volumen de capital llega a los 5.914
millones de euros. Esta cifra representa una inversión un 19,2 %
inferior a la del trimestre precedente y un 3,8 inferior en la del
mismo trimestre del año 2017.
Por otra parte, las inversiones de las Islas Baleares al extranjero
del primer trimestre de este año, si bien siguen siendo de
poca cuantía, superan el volumen de capital invertido a lo
largo de todo en el 2017. Suman este trimestre 27,0 millones
de euros, un 763,7 % más que el último trimestre de 2017. La
parte más importante de la inversión, un 93,0 %, se concentra
en la República Dominicana, concretamente en el sector de la
hostelería. El resto de la inversión ha viajado a Turquía y a Grecia,
y el sector destinatario es el de agencias de viaje y operadores
turísticos.
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V. MERCADO LABORAL

1

Datos laborales de la EPA. Islas Baleares, España y UE-28

Tabla 36. Indicadores de empleo y paro (Islas Baleares, España y UE-28)
Islas Baleares
Indicador

España

Periodo: 1T18
Último
dato

Europa (UE-28)

Periodo: 1T18

Ciclo-tendencia
Ttt-12 (%)

Último
dato

Periodo: 4T17

Ciclo-tendencia
Ttt-12 (%)

Último
dato

Ciclo-tendencia
Ttt-12 (%)

Personas activas (miles)

591,8

è

0,4

22.670,3

è

-0,0

246.765,5

è

0,5

Tasa de actividad (16-64 años) (%)

73,9

è

-1,1

74,7

è

-0,3

73,6

è

0,5

Tasa de empleo (16-64 años) (%)

60,9

è

-1,5

62,1

è

1,3

68,1

è

1,2

Personas ocupadas (miles)

488,7

ì

2,1

18.874,2

ì

2,3

228.781,8

è

1,5

Hombres

266,7

è

0,8

10.284,0

ì

2,3

123.661,9

è

1,4

Mujeres

222,0

è

1,7

8.590,2

ì

2,3

105.119,9

è

1,6

Personas menores de 25 años

23,7

ì

16,7

902,6

ì

9,5

18.895,8

è

1,7

Personas de 25 a 54 años

387,2

è

-0,4

14.781,6

è

1,4

165.806,6

è

0,6

Personas de 55 años y más

77,9

è

-0,6

3.190,0

ì

5,0

38.325,3

ì

4,6

Personas extranjeras

102,3

ì

5,4

2.091,8

ì

4,5

18.155,9

ì

4,5

Personas en paro (miles)

103,1

è

-0,6

3.796,1

î

-10,3

17.983,7

î

-11,0

Hombres

60,3

ì

17,4

1.840,7

î

-11,4

9.356,2

î

-11,7

Mujeres

42,8

î

-12,3

1.955,4

î

-9,3

8.627,5

î

-10,0

Personas menores de 25 años

14,4

î

-6,1

515,2

î

-11,8

3.663,5

î

-10,8

Personas de 25 a 54 años

76,1

ì

4,1

2.727,4

î

-12,1

11.959,2

î

-11,7

Personas de 55 años y más

12,7

ì

4,0

553,4

î

-3,0

2.252,8

î

-8,7

Personas extranjeras

31,5

ì

9,4

670,8

î

-2,1

2.452,2

î

-6,2

17,4

è

0,7

16,7

î

-2,0

7,3

è

-1,0

Hombres

18,5

ì

2,7

15,2

î

-2,0

7,1

è

-1,0

Mujeres

16,2

è

-1,8

18,5

è

-2,0

7,6

è

-0,9

Personas menores de 25 años

37,7

î

-4,1

36,3

î

-5,3

16,2

è

-1,9

Personas de 25 a 54 años

16,4

è

1,2

15,6

è

-2,0

6,7

è

-0,9

Personas de 55 años y más

14,0

è

-1,1

14,8

è

-0,8

5,6

è

-0,7

Personas extranjeras

23,6

Tasa de paro (%)

è

1,1

24,3

è

-1,2

11,9

è

-1,2

Tasa de protección del paro

31,4

î

-4,3

28,9

è

0,3

0,0

ì

-

Tasa de temporalidad asalariados

26,0

è

1,0

26,1

è

0,3

14,3

è

0,0

Tasa de parcialidad asalariados

11,6

è

-1,5

14,9

è

-0,7

19,3

è

-0,2

% de personas autoocupadas

19,7

è

-1,6

16,3

è

-0,5

10,2

è

-0,2

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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En la zona euro, de acuerdo con los indicadores económicos,
en 2017 se ha mantenido el fuerte impulso de la actividad y
se han superado las expectativas con un crecimiento del PIB
del 2,4 % para 2017, el valor más alto en los últimos diez años.
Parece que, aún con el mantenimiento de la incertidumbre
política, el buen comportamiento de las exportaciones hace que
la economía continúe en expansión. Las previsiones realizadas
por la Comisión Europea en mayo de 2018 muestran un ligero
descenso, hasta el 2,3 % en 2018 y el 2,0 % en 2019. Según el
Banco Central Europeo el crecimiento alcanzaría el 2,4 % en 2018,
pero prevé un descenso en los años siguientes (el 1,9 % el 2019
y el 1,7 % el año siguiente). A su vez, el FMI y la OCDE muestran
previsiones para el 2019 del 2,0 % y del 2,1 %, respectivamente.
La expansión económica europea favorece la situación del
mercado laboral, a pesar de que en cuanto a las cifras de paro
hay divergencias considerables entre estados. Así, los indicadores
laborales europeos mantienen una evolución favorable: la
población activa alcanza el valor más alto de un cuarto trimestre,
con más de 246 millones de personas activas en 2017 y con
un aumento interanual de medio punto porcentual. La población
ocupada también supera ya los valores anteriores a la crisis y
crece en el último trimestre un 1,5 %. Por su parte, el paro también
se sitúa en valores próximos a los de antes de la recesión, con un
descenso del 11,1 % en el cuarto trimestre del año.
El paro continúa el descenso por cuarto año consecutivo y se
espera que la tasa de paro se sitúe por debajo del 7 % en 2019.
La tasa de paro se ha situado en el 7,3 % en el cuarto trimestre
de 2017, el mismo valor que en el trimestre anterior y que iguala
el resultado del cuarto trimestre de 2008. Los perfiles que
registran las disminuciones más acentuadas de la tasa de paro
son los jóvenes (–1,9 p.p.) y los extranjeros (–1,2 p.p.). Aun así,
estos dos colectivos tienen que hacer frente a las tasas de paro
más elevadas, las cuales en el último trimestre de 2017 son de
un 16,2 % y un 11,9 %, respectivamente.
En España el crecimiento se mantiene, respecto de hace un año,
en el 3 % en el primer trimestre de 2018, con un aumento del
0,7 % en términos intertrimestrales, tal y como se ha visto en el
apartado correspondiente de este boletín. Siguiendo los buenos
resultados de la economía, el mercado de trabajo mantiene una
evolución favorable, con creación de empleo y reducción de las
cifras de paro. Por un lado, la población activa prácticamente
se mantiene en términos interanuales (–0,1 %), mientras que
el número de personas ocupadas crece un 2,4 % en el primer
trimestre de 2018. Así, la población ocupada se sitúa en
18.874.200 personas, que se traducen en una tasa de empleo de
las personas de 16 a 64 años del 62,1 %, 1,3 p.p. más que hace
un año. El empleo sube en todos los colectivos, pero destaca
el aumento de los jóvenes (8,9 %), de los mayores de 55 años
(5,0 %) y de los extranjeros (4,2 %) en el primer trimestre del año.
Por otro lado, la cifra de parados en España no ha recuperado
los valores de antes de la crisis pero se va acercando a los
resultados del año 2008. El número de personas en paro en el
primer trimestre de 2018 suma 3.796.100 personas, lejos de los

64

Coyuntura económica de las Islas Baleares

6.278.200 del primer trimestre del 2013. Respecto de las cifras
de los primeros tres meses de 2017, representan un descenso
del –10,8 %. Esto repercute en la tasa de paro, que pierde
2,0 p.p. interanuales y se sitúa en el 16,7 % de la población activa
española. Las tasas de paro de los diferentes perfiles se sitúan
por encima del 14 %, de entre las que son especialmente altas las
de los jóvenes (36,3 %), que continúa más que duplicando a la del
conjunto de la población, y la de los extranjeros (24,3 %).
En las Islas Baleares, al contrario que en el conjunto estatal la
población que se incorpora al mercado de trabajo crece un 0,6 %
interanual en el primer trimestre de 2018, lo que sitúa la tasa de
actividad de las Islas en el 73,9 %. El número de personas con
un empleo en los primeros tres meses del año suma 488.700
personas, un 0,2 % menos que hace un año. Esta reducción
es consecuencia de la bajada del empleo entre los hombres
(–2,0 %), las personas de 25 a 54 años (–1,1 %) y las de más de
55 años (–0,1 %). El aumento del resto de grupos, donde destaca
claramente el de los menores de 25 años (18,5 %),no basta para
compensar los descensos anteriores. En consecuencia, la tasa
de empleo de 16 a 64 años pierde 1,5 p.p. interanuales y se sitúa
en el 60,9 %.
Por primera vez desde el segundo trimestre de 2013 crece el
número de parados en términos interanuales, que suma un 4,7 %
más y supone un total de 103.100 personas desempleadas
en el primer trimestre de 2018. El paro se ha incrementado
especialmente entre los hombres (18,0 %), los extranjeros
(12,5 %) y las personas de 25 a 54 años (8,4 %). Siguiendo el
descenso estacional de la actividad económica en las Islas, el
primer trimestre de cada año suele ser el que presenta la mayor
tasa de paro. Así, se sitúa en el 17,4 %, 0,7 p.p. más que hace un
año y supera en siete décimas a la tasa española. Respecto del
perfil de la tasa de paro en Baleares, esta crece respecto de hace
un año entre los hombres (2,7 p.p.), las personas de 25 a 54
años (1,2 p.p.) y las personas de nacionalidad extranjera (1,1 p.p.).
El descenso más intenso lo experimentan los jóvenes (–4,1 p.p.).
Las tasas más elevadas son, de nuevo, las de los jóvenes (37,7 %)
que más que duplican la tasa del conjunto de la población y la de
los extranjeros (23,6 %).
Los datos desagregados por sector de la EPA para el primer
trimestre permiten saber el comportamiento de cada uno de
ellos respecto del empleo y el paro. En cuanto al empleo, en los
primeros tres meses de 2018 crece en la agricultura de manera
considerable (161,1 %), en la industria (21,3 %), y desciende
en la construcción (–11,3 %) y en los servicios (–2,0 %). El
comportamiento del paro ha sido a la inversa, con un aumento
del desempleo en la construcción (90,5 %) y en los servicios
(11,2 %), y un descenso en la industria (–16,7 %).
En los primeros tres meses de 2018 las horas efectivas
trabajadas por los ocupados se han reducido un –1,1 % interanual.
Al mismo tiempo, el empleo en este periodo ha disminuido un
–0,2 %. Por lo tanto, en el primer trimestre del año se da un ligero
descenso de las horas trabajadas entre un menor número de
puestos de trabajo.
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Empleo y paro en las Islas Baleares: datos administrativos

Tabla 37. Indicadores del mercado laboral en las Islas Baleares
Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

mayo

552.639

ì

3,5

Asalariados

mayo

441.035

ì

4,4

Autónomos y otros regímenes especiales

mayo

111.604

è

1,5

Hombres

mayo

294.372

ì

3,2

Mujeres

mayo

258.267

ì

3,6

Extranjeros UE-28

mayo

60.409

ì

8,1

Extranjeros no UE

mayo

50.487

ì

9,3

mayo

39.068

î

-5,0

Hombres

mayo

16.835

î

-5,7

Mujeres

mayo

22.233

î

-3,5

Personas menores de 25 años

mayo

3.927

è

2,0

Personas de 25 a 54 años

mayo

24.505

î

-5,4

Personas de 55 años y más

mayo

10.636

î

-4,9

Extranjeros UE-28

mayo

2.915

ì

2,4

Extranjeros no UE

mayo

4.501

è

-0,7

Personas en paro registradas desde hace más de 12 meses

mayo

13.247

î

-15,2

Total de personas de alta en la Seguridad Social 1

Personas en paro registradas

Total contratos registrados

mayo

74.023

è

-0,1

Total contratos indefinidos

mayo

12.773

ì

23,2

Total contratos temporales

mayo

61.250

î

-15,5

Contratos a tiempo parcial

mayo

17.773

î

-6,7

Contratos fijos discontínuos

mayo

8.054

ì

27,4

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

El mercado d e trabajo de las Islas continúa durante el mes de
mayo de 2018 con la buena evolución de los últimos meses. Este
mes presenta un total de 552.639 personas afiliadas a la TGSS,
cifra que es un máximo histórico de la serie analizada (desde
1996), y ha experimentado un aumento del 3,3 % interanual.
En cuanto al paro, los parados del quinto mes del año suman
39.068 personas, la cifra más baja desde mayo de 2008. Así, la
tasa de paro se sitúa en el 6,6 % de la población activa, 0,6 p.p.
menos que en el mismo mes de 2017.
Las horas efectivas trabajadas disminuyen interanualmente
un 1,1 % entre los ocupados en el primer trimestre de 2018,
mientras que entre los asalariados suben un 0,6 %. Por su
parte, el empleo, según datos de la EPA, también se reduce un
0,2 %. Así, se muestra una reducción del número de ocupados
y también de las horas trabajadas. La Encuesta Trimestral de
Costes Laborales ofrece la media de horas efectivas trabajadas,
y en este primer trimestre del año las Islas Baleares se sitúan por
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debajo del promedio estatal. Según el último dato disponible, en
los tres primeros meses de 2018 se han trabajado 130,8 horas,
un 1,9 % menos que hace un año. La diferencia con la región con
el menor número de horas efectivas, que es Extremadura, es de
4,9 horas. En cuanto al tipo de jornada, la de tiempo completo
en Baleares suma 148,1 horas, 5,5 horas más que el País Vasco
que presenta la más baja. En cambio, la jornada a tiempo parcial
de las Islas es la más alta por comunidades autónomas con
86,4 horas, de forma que se trabajan 18,6 horas más a tiempo
parcial que en Castilla-La Mancha. Por sectores, el que muestra
la jornada más larga es la construcción (149,7 horas), seguida
de la industria (141,1 horas) y de los servicios (127,7 horas). En
términos interanuales, la construcción pierde un −3,5 % de las
horas trabajadas, seguida por los servicios y la industria (un
−1,6 % y un −1,3 %, respectivamente).
La

afiliación del mes de mayo de

2018

es la más alta de la serie

histórica
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El perfil de las personas en paro muestra que los hombres han
podido reducir con más intensidad la cifra de parados, con un
descenso interanual del –7,8 % en el mes de mayo, situando su
peso en el 43,1 % del conjunto de personas desempleadas. Por
edad, el grupo más numeroso, el de 25 a 54 años, es en el que
disminuye más el paro (un –6,9 %), seguido del de los mayores
de 54 años (–5,1 %), mientras que el grupo de jóvenes muestra
en el mismo mes un ligero aumento del desempleo del 0,6 %
interanual. Respecto de la nacionalidad, los españoles reducen el
número de parados un 6,8 % interanual, así como los extranjeros,

que bajan un 0,5 %. Este último descenso es consecuencia de
la reducción del paro entre los no comunitarios que pierden un
1,8 %, mientras que sube el desempleo entre los ciudadanos
de la UE (1,6 %). Las personas que llevan más de 12 meses
en demanda de empleo en el SOIB suman en mayo 13.247
personas, la cifra más baja de un mes de mayo desde 2010. En
términos interanuales han reducido su número un 15,6 %, y ya
encadenan más de cuatro años consecutivos de descensos. Un
27,6 % del total de parados de las Baleares del mes de mayo no
tienen estudios o tienen como máximo estudios primarios.

Mapa. Porcentaje de parados con estudios primarios o sin estudios sobre el total de paro registrado. Mayo
2017

Porcentaje

Fuente: OTIB y SOIB

El mapa muestra como los municipios costeros del norte y sur de
Mallorca presentan los mayores porcentajes de desempleados
con bajo nivel educativo, como Felanitx (41,5 %) o Ses Salines
(40,5 %), así como Formentera (39,7 %) o el municipio de Ibiza
(33,4 %). El municipio de Menorca con el mayor valor es Mahón
(27,8 %).
La distribución del desempleo por sectores muestra una
disminución en cada uno de los sectores de la economía
balear durante el mes de mayo. Destaca la reducción en el
sector primario y en el secundario con descensos superiores al
10 %. Concretamente, el descenso de la construcción (–9,7 %),
a pesar de que fue uno de los sectores más afectados por la
crisis económica, lleva desde mediados de 2010 con caídas
continuadas del paro. El sector terciario también experimenta un
descenso del desempleo, pero más ligero (–4,8 %). Dentro de los
servicios las actividades donde más disminuye son las del resto
de servicios (–5,2 %), seguidas por las del comercio (–5,2 %) y
por las de la hostelería (–3,8 %).
En cuanto a la nueva contratación en las Islas Baleares, en el
quinto mes del año se han registrado 74.023 nuevos contratos,
que representan un 32,4 % más que en el mes de abril pero un
descenso del 1,4 % en términos interanuales. En el conjunto de
España la contratación ha experimentado un incremento del
1,5 %respecto al mismo mes del año anterior y del 16,1 %desde
el mes pasado. Por tipo de contrato la reducción de la
contratación interanual en las Islas es consecuencia de la caída
que ha experimentado la contratación temporal (–6,8 %). A su
vez la indefinida crece un 35,9 %, de forma que el peso de la
contratación indefinida de las Islas Baleares (17,3 %) supera con
creces al del conjunto estatal (9,7 %) y sitúa a las Islas como la
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comunidad con el mayor peso de contratación indefinida. Por
sectores, el número de contratos disminuye en todos, excepto en
la agricultura (2,2 %), y sobre todo en la hostelería (–2,1 %) y en
el comercio (–1,5 %).
El mes de mayo de 2018 cierra con 552.639 personas afiliadas
a la Seguridad social en las Baleares. Esta es la cifra más alta
de un mes de mayo de toda la serie analizada (desde el 1996)
y ha aumentado un 3,3 % en términos interanuales. Al mismo
tiempo, crece el número de personas que trabajan en todas las
comunidades autónomas y también en el conjunto del Estado,
donde continúa incrementándose la afiliación (3,1 %), pero
más ligeramente que en las Islas. Todos los regímenes de
afiliación experimentan incrementos del número de afiliados en
términos interanuales, excepto el régimen del hogar (–4,9 %), y
especialmente el régimen del mar (4,0 %) y el general (3,8 %). El
perfil de la afiliación del quinto mes del año muestra un aumento
similar en ambos sexos (3,4 % en los hombres y 3,2 % en las
mujeres), y en cuanto al peso de los afiliados, el de ellos (53,3 %)
supera al de las afiliadas (46,7 %). Por edad, los aumentos
más destacados los experimentan los trabajadores de más
edad (6,8 %) y los más jóvenes (4,7 %), seguidos de los de 25
a 54 años (2,5 %). De acuerdo con la nacionalidad, el aumento
de la afiliación entre los no comunitarios es superior al de los
ciudadanos de la Unión Europea (9,1 % y 7,5 %, respectivamente).
La tasa de paro se mantiene a la baja en el quinto mes de 2018
El paro experimenta una disminución superior al −5,0 % en
términos interanuales en todo el archipiélago en el mes de
mayo de 2018. El mayor descenso se da en Formentera
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(–11,9 %), seguida de Menorca (–7,5 %), de Ibiza (–6,3 %) y de
Mallorca (−5,4 %). Respecto de la tasa de paro alcanza valores
inferiores al 10 %, puesto que es un mes que registra mucho
empleo por el inicio de la temporada turística. Así, la tasa del
conjunto de las Islas se situa en el 6,6 % de la población activa.
Más en detalle, la tasa se mueve, de mayor a menor resultado,
entre el 7,0 % de Mallorca y Menorca y el 2,6 % de Formentera.
Por su parte, en Ibiza se sitúa en el 4,6 %. Respecto a las tasas
de hace un año las variaciones son similares. El mayor descenso

se ha producido en la tasa de Menorca (–0,7 p.p.), seguida de
Mallorca dónde ha disminuido 0,6 puntos porcentuales, y de
Ibiza y Formentera (–0,5 p.p.).
La distribución de la contratación por isla muestra una reducción
de los nuevos contratos en todo el archipiélago, excepto en
Ibiza donde crece un 4,9 % con 787 contratos más que hace un
año. En cambio, disminuyen en Formentera (–5,1 %), Mallorca
(–3,3 %) y Menorca (–1,2 %). Por sectores, por una parte los
mayores aumentos de la contratación se dan en Mallorca en la

Tabla 38. Indicadores del mercado laboral por islas
Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

mayo

552.639

ì

3,5

Asalariados

mayo

Autónomos y otros regímenes especiales

mayo

441.035

ì

4,4

111.604

è

1,5

Hombres

mayo

294.372

ì

3,2

Mujeres

mayo

258.267

ì

3,6

Extranjeros UE-28

mayo

60.409

ì

8,1

Total de personas de alta en la Seguridad Social 1

Extranjeros no UE

mayo

50.487

ì

9,3

mayo

39.068

î

-5,0

Hombres

mayo

16.835

î

-5,7

Mujeres

mayo

22.233

î

-3,5

Personas menores de 25 años

mayo

3.927

è

2,0

Personas de 25 a 54 años

mayo

24.505

î

-5,4

Personas de 55 años y más

mayo

10.636

î

-4,9

Extranjeros UE-28

mayo

2.915

ì

2,4

Extranjeros no UE

mayo

4.501

è

-0,7

Personas en paro registradas desde hace más de
12 meses

mayo

13.247

î

-15,2

mayo

74.023

è

-0,1

Personas en paro registradas

Total contratos registrados
Total contratos indefinidos

mayo

12.773

ì

23,2

Total contratos temporales

mayo

61.250

î

-15,5

Contratos a tiempo parcial

mayo

17.773

î

-6,7

Contratos fijos discontínuos

mayo

8.054

ì

27,4

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
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agricultura (1,8 %), en Menorca en la industria (10,9 %), en Ibiza
en la agricultura (17,9 %) y en el resto de servicios (8,1 %). Por
otra, los descensos más imporantes del número de contratos
se dan en Mallorca en la hostelería (–5,4 %), en Menorca en el
resto de servicios (–6,5 %), en Ibiza en la industria (–15,7 %) y en
Formentera en el resto de servicios (–14,7 %).
La afiliación a la Seguridad Social a último día de mes crece en
todas las islas en términos interanuales en mayo de 2018. Lidera
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el aumento Formentera (6,4 %), seguida de Ibiza (4,0 %), Mallorca
(3,2 %) y Menorca (2,3 %). Según los últimos datos del IBESTAT
también crece el número de puestos de trabajo equivalentes a
tiempo completo en el primer trimestre de 2018. El crecimiento
de los primeros tres meses del año sube hasta un 7,2 % en el
conjunto del archipiélago. Por islas destaca el gran incremento
de Formentera (15,1 %), que supera al del resto: Ibiza aumenta un
9,4 %, Menorca un 7,6 % y Mallorca un 6,8 %.
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Costes laborales

Tabla 39. Indicadores de empleo y paro (Islas Baleares, España y UE-28)
Islas Baleares

Último dato

Coste total por asalariado y mes (€)

1er trimestre

Coste laboral por hora efectiva (€)

Variación interanual (%)

2.385,6

ì

3,3

1er trimestre

18,2

ì

5,3

Industria y energía

1er trimestre

18,9

è

0,2

Construcción

1er trimestre

17,7

ì

8,9

Servicios

1er trimestre

15,1

ì

5,2

1er trimestre

104,8

ì

6,9

ICLIB corregido de efectos estacionales y de calendario

1er trimestre

106,7

ì

2,1

Coste salarial total

1er trimestre

104,5

ì

6,9

Coste salarial (T. Completo)

1er trimestre

104,1

ì

6,1

Coste salarial (T. Parcial)

1er trimestre

105,7

ì

10,5

Industria

1er trimestre

93,9

ì

3,7

Construcción

1er trimestre

88,7

ì

8,0

Servicios

1er trimestre

106,8

ì

7,1

Otros costes

1er trimestre

105,4

ì

7,1

1er trimestre

130,8

è

-1,9

Índice de costes laborales de as Islas Baleares (ICLIB)

Horas efectivas por asalariado / mes
Industria y energía

1er trimestre

141,1

è

-1,3

Construcción

1er trimestre

149,7

î

-3,5

Servicios

1er trimestre

127,7

è

-1,6

mayo

3,6

ì

2,4

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

El coste laboral por trabajador del primer trimestre de 2018 es
de 2.385,6 euros de media en las Baleares según la Encuesta
trimestral del coste laboral que presenta el INE, que representa
un 3,3 % más que en el primer trimestre del año 2017. Al mismo
tiempo, en España el coste se sitúa por encima de esta cifra,
con 2.497,9 euros, el cual también se ha incrementado un
0,7 % interanual. El coste en los primeros tres meses del año ha
aumentado en once comunidades autónomas, entre las cuales
destacan las Islas Baleares (3,3 %) y Cataluña (3,0 %). En el
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resto, en cambio, disminuye, especialmente en La Rioja (-2,3 %).
La región con el mayor coste (Madrid) supera al de las Islas en
654,2 euros, mientras que las Islas se encuentran por encima
de la media de Extremadura (el coste más bajo) superándolo en
430,0 euros.
El
de

(ICLIB desestacionalizado)
Baleares en el PRIMER trimestre

coste laboral por trabajador

aumenta un

2018.

2,2 %

en las Islas
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El Índice de costes laborales de las Islas Baleares (ICLIB) muestra
los costes laborales corregidos del efecto composición sectorial
y por tipo de jornada. El ICLIB de los tres primeros meses del
año ha experimentado un incremento interanual del 6,9 %, que
si se analiza corregido de efectos estacionales y de calendario
se sitúa en el 2,2 %. Con respecto al coste salarial, también gana
un 6,9 %, impulsado principalmente por la construcción (8,0 %) y
los servicios (7,1 %), ya que la industria lo hace con menos fuerza
(3,7 %). Por tipo de jornada, los trabajadores a tiempo parcial han
experimentado con más intensidad el incremento salarial por
hora efectiva (10,5 %) que los de jornada completa (6,1 %).

En el coste laboral se incluyen las cotizaciones obligatorias, las
prestaciones sociales, las indemnizaciones y el coste salarial.
Este último alcanza los 1.752,7 euros en el primer trimestre de
2018, que supone el 73,5 % del coste laboral total y que respecto
a hace un año se ha incrementado un 2,9 %. De manera habitual
el coste salarial de la industria es el más elevado de los sectores
principales (1.814,9 €) y además se ha incrementado ligeramente
en el último año (0,7 %). Le sigue el sector de los servicios con
1.769,6 €, el cual también ha aumentado un 3,0 % y, finalmente,
la construcción que alcanza un coste de 1.575,6 € y experimenta
el mayor crecimiento interanual (4,4 %).

Gráfico 16. Incrementos salariales e inflación en las Islas Baleares
5%
4%
3%
2%
1%
0%
I
-1%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-2%
-3%
-4%
-5%

Variación coste salarial

Variación IPC

ICLIB Desestacionalizado

Fuente: INE, Ibestat y elaboración propia

En el primer trimestre de 2018, el coste laboral por hora efectiva
trabajada es de 18,2 euros, que es un 5,3 % más que un año antes.
En comparación con el resto de comunidades autónomas, las
Islas Baleares presentan el sexto coste laboral por hora efectiva
más alto, 4,7 € por debajo del País Vasco, que encabeza la lista
(22,9 euros). En términos interanuales, en estos primeros tres
meses todas las regiones han incrementado el coste por hora,
especialmente Cataluña (6,1 %), Galicia (5,4 %) y las Islas Baleares
(5,3 %). A nivel sectorial, crece en todos ellos respecto de los
valores de hace un año, especialmente en la construcción, que
aumenta un 8,9 % y alcanza un coste de 15,1 €. La siguen los
servicios, donde aumenta un 5,2 %, lo que sitúa el coste en 18,7 €
y lo coloca como la rama con el coste por hora más elevado en el
primer trimestre, y, finalmente, la industria, que prácticamente se
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mantiene (0,2 %) y presenta un coste de 17,7 euros.
En cuanto a los convenios colectivos, el aumento salarial pactado
en convenios en las Islas Baleares, según la estadística de
convenios hasta mayo de 2018, recoge un crecimiento del 3,6 %
mientras que para el conjunto nacional es del 1,2 %. Hasta el quinto
mes de 2018 se firman en las Islas un total de 30 convenios, tres
más que en el mismo periodo de 2017. De los 30 convenios, 24
son de empresa y afectan a 3.491 trabajadores, y los otros 6
corresponden a otros ámbitos y afectan a 170.859 trabajadores.
En España, el número de convenios firmados también crece (256
más), y llega a los 2.385 hasta mayo de 2018, así como el número
de trabajadores afectados, que aumenta de manera considerable,
un 29,3 %.
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4

Accidentes de trabajo

Tabla 40. Accidentes de trabajo
Islas Baleares

Último dato

Total accidentes de trabajo

Variación interanual (%)

mayo 2017-abril 2018

20.038

ì

5,8

mayo 2017-abril 2018

4.914,6

è

0,2

Accidentes leves

mayo 2017-abril 2018

4.887,2

è

0,2

Accidentes graves

mayo 2017-abril 2018

24,5

è

1,9

Accidentes mortales

mayo 2017-abril 2018

2,9

ì

62,4

Industria

mayo 2017-abril 2018

7.763,7

ì

3,8

Construcción

mayo 2017-abril 2018

10.803,0

î

-2,2

Servicios

mayo 2017-abril 2018

4.255,5

è

-0,8

Mallorca 2

mayo 2017-abril 2018

5.103,7

è

-1,4

Menorca

mayo 2017-abril 2018

5.235,3

è

0,2

mayo 2017-abril 2018

6.116,4

ì

4,3

Índice de incidencia del total de accidentes

Pitiusas

1

2

2

Fuente: Dirección General de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral, TGSS
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
1

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 que han ocurrido
durante la jornada de trabajo entre los meses de mayo de
2017 y abril de 2018 es de 4.914,6 incidencias, según los datos
provisionales de la Dirección General de Trabajo, Economía
Social y Salud Laboral. Por lo tanto, han sufrido un accidente
laboral 4.915 personas por cada 100.000 trabajadores con las
contingencias cubiertas. Respecto del valor de hace un año el
índice crece ligeramente, un 0,2%.
Por tipo de accidente, la gran mayoría son de tipo leve (el 99,4%),
seguidos a distancia por los graves (el 0,5%) y por los mortales
(0,06%). Respecto de la cifra del mismo periodo del año anterior,
todos los tipos se han incrementado: los leves crecen un 5,7%
y los graves un 7,5%. Ahora bien, los mortales son los que
han experimentado el aumento más importante (un 71,4% en
términos relativos), ya que han pasado de 7 accidentes a 12.
La siniestralidad laboral mantiene la tendencia al alza.
Por sectores, los accidentes se distribuyen de la manera siguiente
en el periodo analizado: la agricultura registra 387 accidentes (el
1,9 %); la industria, 1.732 siniestros (el 8,6%); la construcción,
3.763 (el 18,8%), y el resto se han producido en el sector terciario
(14.156 accidentes, el 70,6%). Aunque los servicios presenten el
mayor número de siniestros, son el sector con un menor índice de
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incidencia, con 4.255,6 incidencias. A continuación, se encuentra
la industria, con un índice de 7.763,7 y, finalmente, la construcción,
que encabeza el índice por sectores, con 10.803 incidencias.
Con respecto a la cifra de accidentes de los mismos meses del
año anterior, todos los sectores incrementan la siniestralidad,
especialmente la agricultura (17,6%), la construcción (8,7%) y la
industria (7,6%), seguidos por los servicios (4,5%).
Por islas, la distribución de la siniestralidad se concentra
principalmente en Mallorca, como la isla mayor del archipiélago,
con un total de 15.693 accidentes, que representan al 78,3%
del total entre mayo de 2017 y abril de 2018. Esta isla también
concentra a más del 75% de los afiliados al régimen general
de la Seguridad Social. La siguen en volumen las Pitiusas, que,
con 3.055 siniestros, representan un peso del 15,2% (mientras
los afiliados suman solamente el 12,3%). Finalmente, Menorca,
con 1.178 accidentes, concentra al 5,9% restante (un porcentaje
similar al peso de los afiliados, que es del 5,5%). En términos
interanuales, los accidentes crecen en todo el archipiélago, pero
destaca el aumento de las Pitiusas, con un 10,4% más, seguidas
de Menorca (5,7%) y de Mallorca (4,6%). Con respecto al índice
de incidencia, las islas menores (Ibiza y Formentera) son las que
registran el índice más alto (6.116,4). Tras ellas, Menorca presenta
un resultado de 5.235,3 incidencias, y Mallorca 5.103,7.
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VI. MEDIO AMBIENTE
Introducción
En la Asamblea del Programa de Medio Ambiente de las
Naciones Unidas (UNEP, en sus siglas en inglés) del verano
del 2017, se aprobó una resolución histórica ante la crisis
planetaria que comporta la contaminación de los océanos,
especialmente de plásticos, muchos de estos provenientes
de envases y productos de un solo uso. Los mares y océanos
ocupan el 71 % de la superficie de la Tierra. En 1950, con una
población de 2.500 millones de habitantes, el mundo producía
1,5 millones de toneladas de plástico; actualmente, con una
población de más de 7 mil millones, se producen 300 millones
de toneladas de plástico con graves consecuencias para las
plantas y los animales marinos. El documento incluye un
llamamiento a la industria de la alimentación y la bebida en
los grandes supermercados para aplicar prácticas innovadoras
como el uso de sistemas de depósito, así como que se apliquen
planes de acción para la prevención de las basuras marinas y
los microplásticos.
El enfoque de la Unión Europea en la gestión de residuos se
basa en la “jerarquía de residuos” que establece el orden
siguiente: prevención, preparación, reutilización, recuperación y,
como última opción, la eliminación (vertederos e incineración
sin recuperación de energía). De acuerdo con eso, el 7º
Programa de Acción Medioambiental establece los siguientes
objetivos prioritarios para la política de residuos de la UE:
reducir la cantidad de residuos generados; maximizar el
reciclaje y la reutilización; limitar la incineración a materiales no
reciclables; eliminar el vertido de residuos no reciclables y no
recuperables, y asegurar la plena aplicación de los objetivos de
la política de residuos en todos los Estados miembros. Del 17
al 25 de noviembre del 2018 se celebrará la Semana Europea
de la Prevención de Residuos para dar a conocer estrategias
de reducción de residuos, fomentar acciones sostenibles para
reducirlos, hacer públicos ejemplos concretos de reducción
de residuos y cambiar el comportamiento cotidiano de los
europeos en consumo y producción.
La economía circular es el gran reto de este siglo, aunque los
términos de sostenibilidad, reducción, reciclaje, reutilización
y cierre del ciclo de vida de los productos no son nuevos. La
aplicación de estos conceptos al consumo, a la generación de
residuos, al agua o a la eficiencia energética es un paso que
todavía no se ha implantado de forma generalizada. El modelo
lineal, basado en tirar todo lo que se ha usado aunque sirva,
en la obsolescencia programada por los propios fabricantes,
al rechazar aquello viejo o pasado de moda, es un modelo
finito de crecimiento que la Unión Europea pretende sustituir
por el modelo circular basado en la reparación, reutilización,
reciclaje y devolución de productos al sistema para retornar
al ciclo económico. El Plan de Acción de Economía Circular
de la Unión Europea, que afecta a las diferentes normativas
en materia de residuos, pretende renovar los objetivos de
reutilización y reciclaje, actualizar la responsabilidad ampliada
del productor, consolidar algunos conceptos clave como el de
subproducto, establecer instrumentos comunes de medida y
control, aumentar las restricciones al vertido de determinados
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productos y sustancias contaminantes y, en definitiva, mejorar
el tratamiento y la gestión de los residuos producidos; todo ello,
con la ambición propia de mejora ambiental y desde la nueva
perspectiva de la Unión Europea. En la exposición de motivos
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (Bruselas,
2 de diciembre de 2015) 2015/0275 (COD), por la cual se
modifica la Directiva 94/62/CE, relativa a los envases y residuos
de envases, se afirma que la economía de la Unión pierde
actualmente una cantidad significativa de posibles materias
primas secundarias que se encuentran en los flujos de residuos
y que se tiene que aumentar la eficiencia.
La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y el Consejo,
de 19 de noviembre, denominada Directiva marco de residuos,
incorpora las políticas de prevención y las obligaciones de
reciclaje, y establece una jerarquía nueva en materia de gestión
de residuos insertando los principios del Sexto Programa
Comunitario en materia de Medio Ambiente. La Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminantes, invierte
al Estado español como norma básica la Directiva marco
de residuos y deroga la ley anterior de 1998. La Ley 22/2011
establece los instrumentos de la política en materia de residuos,
como son los planes y programas de prevención y de gestión
de residuos, su contenido y la obligatoriedad de aprobación
y actualización periódica para las comunidades autónomas.
La Directiva europea marco de residuos (UE) 2018/851 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, modifica la
Directiva 2008/98/CE y pretende mejorar la legislación estatal
básica en materia de gestión de residuos.
El 22 de junio del 2018, el Consejo de Gobierno de las Islas
Baleares aprobó el texto del Proyecto de Ley de residuos y
suelos contaminantes de las Islas Baleares. Quiere ser una
herramienta para llevar a cabo una gestión sostenible de
residuos e ir hacia una economía circular. Se crea el Ente de
Residuos de las Islas Baleares como responsable del Fondo de
Prevención y Gestión de Residuos, y la Oficina de Prevención
de Residuos como impulsora de la economía circular. También
regula los suelos afectados por contaminación antrópica para
su recuperación. La generación de residuos tiene que disminuir,
y los que se generen tienen que dejar de ser un residuo para ser
un recurso. Esta norma incorpora los objetivos de la normativa
europea y, además, también incorpora los que todavía no han
sido trasladados en forma de directiva, como el objetivo del 3%
para el 2025 de preparación para la reutilización de los residuos
municipales de origen doméstico, y un 5% para el año 2030,
con el fin de hacer valer al máximo la jerarquía mencionada.
Uno de los objetivos de la ley es, alcanzar antes del 2020, la
reducción del 10% de residuos generados respecto del 2010, y
el 20% en el 2030. Otro objetivo es aumentar el reciclaje antes
del 2020, como mínimo hasta un 50%, y un 65% el año 2030.
Antes del 2030 el reciclaje tiene que llegar como mínimo a
un 75% de los residuos de envases. La ley también pretende
reducir el despilfarro alimenticio hasta el 50% para el año 2030
en relación con el 2020. En cuanto a las bolsas de plástico
de un solo uso tendrán que desaparecer de los comercios en
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el 2019. Las vajillas de plástico de usar y tirar se tendrán que
sustituir por las compostables. Otro objetivo es evitar la venta
de productos que contengan microplásticos o nanoplásticos, las
versiones no recargables de mecheros, maquinillas de afeitar,
cartuchos y tóneres de impresora y fotocopiadora. Finalmente,
las cápsulas de café de un solo uso se tendrán que fabricar con
materiales compostables y sólo se podrán comercializar pajitas
para las bebidas y otros productos de un solo uso con materiales

reciclables.
En este apartado se hace referencia a los datos para las Islas
Baleares relacionadas con los residuos sólidos urbanos, los
residuos peligrosos, los residuos de construcción y demolición,
la valorización energética de los residuos sólidos urbanos y
también a los datos referidos a los vehículos dados de baja y,
finalmente, a las infracciones.

Flujos de movimiento de los residuos de las Islas Baleares

Gráfico 17. Mapa de flujos de movimientos de residuos de las Islas Baleares
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Según la Dirección General de Educación Ambiental, Calidad
Ambiental y Residuos, el mapa de los flujos de movimientos de
residuos de las Islas Baleares muestra cómo circulan los residuos
producidos a las Islas Baleares que son sujetos de subvención. La
Resolución de 31 de mayo de 2018 de la Secretaría de Estado
de infraestructuras, Transporte y Vivienda sobre compensación
a los transportes marítimos y aéreos de mercancías con origen
o destino en las Islas Baleares para el 2017 (BOE nº. 140, de 9
de junio de 2018), expone que son beneficiarios de subvenciones
al transporte el receptor del traslado interinsular de residuos no
procesables ni reciclables en las islas.
Los territorios insulares presentan las ratios más elevadas de
residuos generados por habitante y año, de conformidad con
los datos de la Estadística sobre la Recogida y Tratamiento de
Residuos del INE y según la población residente. En el 2015
en las Islas Baleares se generaron 800,6 kilos de residuos por
habitante; la media de España es de 459,1 kilos para habitante
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y Residuos.

y año. Las zonas insulares se enfrentan a la menor presencia
de instalaciones de tratamiento o disposición final, así como
a un sector turístico que genera un volumen importante de
residuos y a la dificultad en conseguir economías de escala. El
transporte marítimo de residuos a la península o al extranjero
y de residuos industriales o profesionales es por la inexistencia
de plantas de tratamiento adecuadas. Desde el 2011 no se
otorgan subvenciones al transporte marítimo de residuos.
Para una correcta contabilización de los residuos hacen falta
una recopilación de los datos estadísticos y un conocimiento
detallado del flujo de estos materiales. La norma de gestión
ambiental UNO-EN ISO 14051, de contabilidad de costes de los
flujos de materiales (CCFM), es un sistema de gestión ambiental
que permite garantizar la trazabilidad de residuos, emisiones,
etc., para ayudar a las organizaciones a fomentar el interés
económico y ambiental y a conocer las consecuencias de sus
prácticas de uso de materia y de energía. Esta norma relaciona
factores ambientales y económicos, como la reducción de los
impactos ambientales de las empresas. En la CCFM, los flujos
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y las existencias de materiales en una organización se trazan y
cuantifican en unidades físicas (masa, volumen, etc.) y también
se evalúan los costes asociados a estos flujos. Se pueden aplicar
a cualquier organización que utilice materiales y energía, sin
importar cuáles son sus productos, servicios, medida, estructura,
localización y sistemas existentes de gestión y contabilidad. Para
la recopilación de datos de residuos a transportar se puede utilizar
la información recogida en las facturas presentadas por los
transportistas de residuos: tipo de residuos transportados, ciclo
de vida de los productos, recorrido de los residuos transportados,
consumidores de los residuos que se transportan, número de
productores y tipología, número de transportistas y tipología,

datos de los gestores de destino y de las instalaciones, volumen
de los residuos transportados, recursos necesarios para efectuar
el transporte, evolución de las subvenciones otorgadas y coste
de la gestión de los residuos, del pretratamiento y del transporte.
Además, es importante analizar los posibles escenarios frente
a la evolución de la población de las Islas Baleares, tanto para
los residentes como para la población flotante, y de los residuos
susceptibles de transporte en un horizonte temporal a largo
plazo.
Las Baleares

presentan las ratios más elevadas de residuos

generados por habitante y año en

España

Relación entre la economía y los residuos sólidos urbanos

Gráfico 18. Indicador de intensidad de residuos urbanos
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Unidades: Toneladas de RSU/millón de euros.
Fuente: Consell Insular de Mallorca, Consell Insular de Menorca, Consell Insular de Ibiza, Consell Insular de Formentera, INE y elaboración propia.

Para analizar la desmaterialización de la economía se calcula el
Indicador de Intensidad de Residuos Urbanos, a partir de la ratio
entre la generación de residuos urbanos en toneladas y el PIB
a precios de mercado en millones de euros. Durante el periodo
2008-2017 se puede observar que en el 2008 se generaban
más residuos por millón de euros de PIB en comparación con
los años que ha durado la crisis económica, y a partir del 2015
presenta un cambio de tendencia y se recuperan otra vez los
niveles del 2008. Así, en el 2017 se generan 28,35 toneladas de
residuos sólidos urbanos por millón de euros de PIB producidos.
Eso nos indica que la economía balear ha aumentado la

generación de residuos para obtener la misma cantidad de PIB
y, por lo tanto, la eficiencia en el ciclo de los materiales es menor.
La generación de residuos urbanos está ligada a los modelos de
producción y consumo y, al mismo tiempo, a la eficiencia en el
ciclo de los materiales. Precisamente una disfunción en este ciclo
representa una pérdida de materiales y de energía, lo cual implica
elevados costes económicos y ambientales. La estrategia de la
Unión Europea para un desarrollo sostenible insiste en que hay
que desligar del crecimiento económico la utilización de recursos
y la generación de residuos y, además, insiste en que hay que
poner en marcha la economía circular.

Bibliografia: Los costes de la insularidad de las Islas Baleares: evaluación de políticas actuales y propuestas de futuro. UIB (2016). Estudio sobre modelos
de gestión de residuos en zonas insulares. Environment and management (2011). Estudio de viabilidad técnica, económica y jurídica. Servicio público de
gestión de residuso de la Isla de Tenerife. ISO 14051:2011(ES) Gestió ambiental. Comptabilitat de costos del flux de materials
1
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Gráfico 19. Variación interanual del crecimiento económico y tasa de variación de RSU
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Fuente: Consell Insular de Mallorca, Consell Insular de Menorca, Consell Insular de Ibiza, Consell Insular de Formentera, INE y elaboración propia.

Otro indicador para valorar la eficiencia de la economía en cuanto
a la generación de residuos es el comportamiento de la tasa de
variació interanual de la economía y de la tasa de variación
interanual de los residuos sólidos urbanos. En las Islas Baleares
ambas tasas siguen la misma tendencia, es decir, cuándo crece
la economía aumenta el volumen de residuos, y si disminuye

también se generan menos residuos. En el 2017 la variación
interanual del PIB es del 4,4% y el incremento interanual de los
residuos es del 5,0%.

Los residuos sólidos urbanos

recogen selectivamente, tal como se puede comprobar en el
gráfico adjunto. En los últimos diez años se ha incrementado la
recogida selectiva y se han alcanzado las 123.236 toneladas (un
38,1% más). En cuanto a los RSU, desde el 2008 hasta el 2017
han aumentado un 8,5%. Las variaciones por tipología, desde
el 2008 al 2017, han sido de intensidad diferente: la recogida
de los envases ligeros se ha duplicado; la recogida del papel y
cartón ha caído un 1,3%; el vidrio ha aumentado un 49,6%, y
se ha dado un incremento del 128,3% para el material orgánico
compostable.

Los RSU están formados por la recogida selectiva de envases
ligeros, papel y cartón, vidrio y material orgánico compostable,
más la fracción resto o rechazo. Los RSU generados en Mallorca
en el 2017 representan el 76,2% del total, seguidos de los de
Ibiza (16,7%), Menorca (6,8%) y Formentera (1,1%). En cuanto
a la variación interanual, en el 2017, los RSU han aumentado
un 5,3% (la recogida selectiva aumenta un 3,2% y la fracción
resto lo hace un 5,7%). Sólo el 14,5% del total de los RSU se
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En

el

2017 en Baleares
PIB

se generan

28,35

toneladas de

RSU

por

millón de euros de
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Gráfico 20. Composición de los residuos sólidos urbanos en las Islas Baleares (2017)

Vidrio
4,3%

RESTO (desecho):
85,5%

Otros
14,5%

Papel - Cartón
5,2%

Mat. Org.
Compostable
2,2%
Envases ligeros
2,8%

Fuente: Consell Insular de Mallorca, Consell Insular de Menorca, Consell Insular de Ibiza, Consell Insular de Formentera y elaboración propia.

El papel y el cartón son los materiales de los cuales se recoge
más volumen en las Islas Baleares, seguidos del vidrio. En este
periodo de 10 años, en las Pitiusas ha mejorado la recogida
selectiva en envases ligeros, vidrio y en menor medida en
papel y cartón. Con respecto a la fracción resto, en Ibiza y en
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Formentera ha habido un incremento importante (23,2% más
en Formentera y 24,8% en Ibiza). En Mallorca se ha duplicado la
recogida en envases ligeros, y con respecto al material orgánico
compostable, se ha triplicado.
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Tabla 41. Recogida de residuos urbanos (sólidos) en las Islas Baleares (toneladas)

Formentera

1.1 RECOGIDA SELECTIVA
(ValorizacióN material-reciclaJe)

Envases
ligeros

Papel - Cartón

Vidrio

Ibiza
Menorca
Mallorca
Total Baleares
Formentera
Ibiza
Menorca
Mallorca (1)
Total Baleares
Formentera
Ibiza
Menorca
Mallorca
Total Baleares
Formentera

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

181

248

235

258

263

244

306

380

438

483

930
1.735
8.979
11.825
819
5.068
6.686
31.974
44.547
523
2.737
2.627
18.641
24.528

1.327
1.842
9.884
13.302
865
5.440
5.599
28.582
40.485
796
3.411
2.539
17.313
24.059

1.753
1.896
10.722
14.606
860
6.431
5.886
28.999
42.175
780
4.262
2.420
19.569
27.032

2.002
1.731
11.424
15.415
846
6.607
5.942
28.686
42.081
728
4.762
2.526
20.402
28.417

2.068
1.693
11.950
15.973
840
6.685
5.468
25.844
38.837
700
5.045
2.638
20.651
29.034

2.090
1.823
12.137
16.294
778
6.404
5.163
25.527
37.872
760
5.277
2.648
20.956
29.641

..

..

..

..

..

..

Ibiza
..
Mat. Org.
Menorca (2)
1.996
Compostable
Mallorca
6.249
Total Baleares 8.245
Total Islas Baleares
89.145
5.805

5.626

(3)

97.532
46.908
541.935
692.180

90.777
45.468
503.355
645.226

Formentera

7.329

7.535

Ibiza
Menorca
Mallorca
Total Islas Baleares

..
..
..
1.584
1.514
1.427
11.367
13.307 13.759
12.951 14.821 15.186
96.763 100.734 99.029
6.612

6.385

6.185

90.001 94.487 93.183
46.591 45.257 43.821
483.510 476.317 462.283
626.714 622.446 605.472
8.487

8.217

7.987

..

..

..
..
..
1.174
973
653
13.628 15.452
17.061
14.802 16.425 17.714
98.610 104.683 110.071

..

..

..
..
0
0
18.825 18.825
18.825 18.825
119.215 123.076

6.842

7.216

7.248

7.613

7.151

94.258
42.584
459.600
603.283

102.047
44.320
468.554
622.137

110.886
45.856
498.385
662.375

115.140
45.833
517.397
685.983

121.724
47.200
548.741
724.817

8.625

9.192

9.342

9.886

9.519

RESIDUOS
SÓLIDOS
URBANOS
(1.1+1.2)

1.2 RESTO
(Rechazo)

Formentera

..
1.446
9.296
10.742
88.588

2.296
2.618
3.213
3.830
1.924
1.956
1.893
2.058
12.724 13.909 15.583
17.218
17.250 18.863 21.127 23.589
846
869
884
930
6.653
7.088
7.860
8.331
5.312
5.442
5.022
5.265
26.581
27.511
29.437 29.437
39.392 40.909 43.203 43.963
823
845
951
955
5.954
6.336
7.482
7.926
2.736
2.800
2.910
3.102
22.103 22.603 24.717
24.717
31.616 32.585 36.060 36.700

Ibiza
106.267 100.956 102.447 107.858 106.980 108.029 116.950 126.928 133.695 141.812
Menorca
59.951 56.894 58.376 56.970 55.047 53.392 55.265 56.707 56.658 57.624
Mallorca
607.779 568.430 554.166 550.136 534.487 531.848 545.414 579.469 605.959 646.007
Total Islas Baleares
781.325 733.814 723.477 723.181 704.501 701.893 726.820 772.446 805.198 847.893
Fuente: Consell Insular de Mallorca, Consell Insular de Menorca, Consell Insular de Ibiza, Consell Insular de Formentera y elaboración propia.
.. No hay material orgánico compostable

La fracción resto o rechazo es la parte mayor de los RSU, dado
que representa el 85,5% del total el año 2017 en las Islas
Baleares. Desde el 2008 la tendencia es a la baja hasta el 2014,
cuando repunta, y se llegan a alcanzar las 724.817 toneladas en
el 2017. En la tabla se muestran los datos de la recogida de los
residuos sólidos urbanos por tipo y por islas.

En el 2017 la población media en las Islas Baleares es de
1.503.879 habitantes, de conformidad con el indicador de
presión humana (IPH), y de 1.115.999 habitantes según el padrón.
El año 2017 se producen en las Islas Baleares 847.893 toneladas
de RSU (un 5,3% más que en el 2016), que corresponden a 1,5
kilos por habitante y día según el IPH, y a 2,1 kilos por habitante
y día según el padrón.

En el 2017 se generan un 5,3% más de residuos sólidos urbanos en
las Islas Baleares respecto del 2016
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Gráfico 21. Producción de RSU (kg por persona y día)
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Fuente: Consell de Mallorca, Consell de Menorca, Consell de Ibiza, Consell de Formentera, IBESTAT y elaboración propia

La producció de residuos sólidos urbanos por persona y día es
uno de los indicadores que mide la sostenibilidad de un territorio
y el nivel del consumo que efectúan los individuos. Teniendo en
cuenta el IPH, en conjunto en las Islas Baleares, la generación
de residuos per cápita del 2017 representa un incremento del
3,3% respecto del año anterior. La distribución por islas varía,
dado que en las Pitiusas, en general, se producen mucho más
residuos por persona y día que en las otras islas, salvo el mes
de diciembre del 2017 que en Mallorca se generaron 1,73 kg
por persona y día, por encima de los 1,56 de las Pitiusas en el
mismo mes. Menorca es la isla que menos residuos genera por
persona y día. En el 2017 es en las Pitiusas donde el volumen de
residuos relativo es superior, con 1,73 kg/persona y día, seguidos

de Mallorca (1,58 kg/persona y día) y, finalmente, Menorca, con
1,18 kg/persona y día. Mallorca es la isla que más ha crecido
en residuos por persona y día respecto del año anterior, nueve
décimas más. Hay que destacar que las Pitiusas y Mallorca
aceleran la tendencia creciente de la producción de residuos
sólidos, dado que en el 2017 se incrementan respectivamente
el 6,1% y el 6,6%, respecto del 2016. Con relación al 2008, el
aumento de los RSU es del 31,7% para las Pitiusas y del 6,3%
para Mallorca. El gráfico muestra las puntas de estacionalidad
de la generación de residuos urbanos de las islas.
En el 2017 en las Islas Baleares el volumen de residuos generados
fue de 1,5 kg/habitante y día (según el IPH)

Residuos de construcción y demolición
Los residuos de construcción y demolición (RCD) son los que
se incluyen en la categoría 17 de la lista europea de residuos.
En España se recogen en la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Por grupos,
se distinguen: hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos;
madera, vidrio y plástico; mezclas bituminosas, alquitrán de
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 los Residuos de construcción y demolición, 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 residuos de
construcción y demolición procedentes de obras mayores tienen
que cumplir la normativa correspondiente y los tiene que llevar
un transportista autorizado en las plantas de servicio público
(Mac Insular, SL). El objetivo es el reciclaje del 100% de los
derribos que entran a planta, tanto de los derribos limpios, que
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únicamente llevan el material pétreo (hormigón, cerámicas)
como de los derribos brutos, los cuales están mezclados con
material no pétreo (madera, plásticos y metales, entre otros). Hay
un pretratamiento de los RCD en que se separan los materiales
impropios y los RCD superiores a 40 centímetros y, una vez
obtenidos los impropios, se separan los materiales no aptos
para producir ecograva. Ya en las plantas de tratamiento de Mac
Insular se limpia el material en un proceso industrial. Después
se retiran los otros impropios menores de 40 centímetros y se
escogen los metales magnéticos (hierro, acero), los materiales
ligeros (plástico y papel), los metales y las maderas, y se lleva
a cabo una separación balística para acabar de limpiar el árido
reciclado. En cuanto al resto de islas, en Menorca, las plantas de
tratamiento de RCD son Triatges Menorca, Excavacions Moll y
Transportes Taltavull. En Ibiza hay dos canteras 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 por un pretratamiento de selección por separar todos
los impropios antes de la deposición. De momento, los RCD
mezclados se aceptan en el vertedero insular de Ca na Putxa.
Los RCD en Mallorca han pasado de 278.737 toneladas en el
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Gráfico 22. Residuos de construcción y demolición en Mallorca por meses (toneladas)
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Fuente: Consell Insular de Mallorca

2010 a 431.837 toneladas anuales en el 2017, un 54,9% más. Si
bien, la subida que más destaca es desde el 2012 al 2017, ya que
en cinco años se han incrementado las toneladas de residuos
de construcción y demolición en un 146,6%, y el incremento
del 2016 al 2017 ha sido del 23,6%. Los primeros cinco meses
del 2018 las cifras ya superan las toneladas de RCD del mismo

periodo del 2017; así, alcanzan la cifra de 214.390 toneladas, 7
mil toneladas más que un año atrás.
en Mallorca los residuos de construcción y demolición en los cinco
últimos años se han incrementado un

146,6%

Lodos producidos a las EDAR
La Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (ABAQUA)
gestiona en la actualidad 79 estaciones depuradoras de aguas
residuales (EDAR): 56 en Mallorca, 12 en Menorca, 10 en Ibiza
y 1 en Formentera. El resto de EDAR que no gestiona ABAQUA
está ubicado en Palma, Calviá, Manacor, Alcudia y Sant Llorenç
des Cardassar.
La empresa Tirme se encarga de todos los lodos de las
estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Mallorca,
lo cual significa que gestiona el final del ciclo del agua. Eso se
lleva a cabo mediante tres sistemas: compostaje, metanización
y secado solar. El compostaje de la fracción orgánica de
residuos municipales (FORM) y lodos EDAR mezclada con
material estructurante (podas, aserraduras, etc.) es un proceso
de fermentación natural con presencia de oxígeno y a elevadas
temperaturas, mediante el cual se destruyen los gérmenes,
los parásitos y las malas hierbas, y se obtiene un compuesto
susceptible de ser utilizado como abono orgánico para el suelo.
Este proceso se realiza en diferentes plantas de compostaje, en
Marratxí (Can Canut) y en Calviá hay plantas de compostaje de
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fracción orgánica, mientras que en Sa Pobla, Ariany y Felanitx
están diseñadas para tratar lodos procedentes de las estaciones
depuradoras de aguas residuales. La planta de metanización
trata la FORM procedente de la recogida selectiva, los lodos que
provienen de varias depuradoras sin digestión anaerobia y las
entradas procedentes de productores específicos (leches, orujo,
zumos, etc.). La planta de secado solar se ha diseñado para el
tratamiento de lodos digeridos y no digeridos, con un contenido
de materia seca superior al 25%, y para la obtención de un
producto final (lodo seco), con un porcentaje de materia seca
entre el 65% y el 80%. De conformidad con los datos del Consell
Insular de Mallorca, el 2017 son 68.020 toneladas de lodos que
llegan para ser tratados a las plantas. En la planta de compostaje
zona I en el 2017 entraron 1.524 toneladas de lodos. En la planta
de metanización entraron 18.269 toneladas. En la planta de
secado solar llegaron 33.481 toneladas de lodos. En la planta de
lodos de Ariany llegaron 4.769 toneladas. En la planta de lodos
de Felanitx entraron 3.214 toneladas. Y, finalmente, en la planta
de compostaje de Calviá entraron 6.762 toneladas.
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Tabla 42. Residuos peligrosos recogidos en las Islas Baleares, según la declaración anual de gestores
autorizados (kg)
RESIDUOS (kg) - Año
Aceites minerales
(taller automoción)

2000

2001

2002

4.758.838 4.904.645 5.586.813

Aceites de sentina
(náutica)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

8.034.231

6.761.665 7.263.064 6.538.777

7.713.110

6.021.120

3.057.740 3.953.026 3.212.436 3.007.703 2.537.422

2.207.741

113.780

1.411.350

1.142.145

1.253.765

930.359

1.161.191

1.898.909

1.386.318

351.796

1.141.828

579.470

5.775.646

534.009

2015

2016

2.508.788 2.789.444
286.465

326.749

Toner

16.684

21.433

33.230

140.827

184.412

144.183

74.029

85.136

84.489

76.297

55.643

62.079

38.672

52.632

38.793

47.174

61.808

Medicamentos

53.310

41.812

47.699

42.739

45.596

43.133

89.139

150.991

322.428

321.712

170.915

153.069

110.460

110.918

114.219

89.152

67.508

Fluorescentes

6.122

11.911

13.589

33.704

30.701

34.141

42.208

56.719

61.043

60.292

71.586

85.852

83.696

88.409

99.764

98.102

111.905

4.150.435

4.051.707

Baterías

3.168.963 3.066.928 2.935.387

3.187.471

2.539.279 2.606.434 3.035.808 3.640.091

3.149.868

2.358.431 3.503.346 3.957.220 3.866.564 3.383.643 3.743.705

Pilas y acumuladores

20.974

41.217

64.619

80.242

67.634

101.629

130.948

140.567

Sanitarios

913.135

1.056.984

1.088.991

1.120.488

1.292.862

1.374.782

1.563.780

1.913.734

Lodos peligrosos

30.000

41.112

733.320

131.002

115.860

129.833

339.414

118.196

251.802

384.887

Peligrosos fotográficos

384.251

304.996

457.881

546.279

539.418

506.055

440.329

344.630

168.043

88.377

111.349

109.572

74.706

82.429

61.968

2.715.917

2.646.013

2.801.781

256.858

159.288

218.134

130.802

155.828

110.883

201.316

114.650

167.352

120.844

105.589

83.356

64.073

72.283

82.755

3.787.060 4.005.706 2.813.599

179.908

69.203

2.995.935 1.376.668

42.572
1.103.853

Pinturas y tintas base
orgánica

2.264

47.383

70.505

91.025

77.379

139.038

205.798

321.603

363.231

367.866

350.853

360.685

293.068

311.817

327.301

438.456

479.675

Residuos de
laboratorio

23.507

48.952

79.650

106.654

136.560

174.762

338.241

193.523

230.017

316.050

289.191

300.170

613.878

310.404

351.791

446.754

394.435

Filtros de aceite

14.000

66.823

190.405

139.445

171.583

184.243

246.728

285.412

279.474

256.925

240.762

201.684

200.080

189.255

205.504

213.581

166.053

49.218

16.593

331.577

62.315

536.154

178.055

142.334

108.316

110.702

115.245

117.777

95.032

73.608

88.560

118.222

120.280

365.475

262

2.125

3.320

6.627

7.693

22.599

41.756

64.916

283

51.116

39.087

40.355

43.475

57.252

66.927

102.290

78.900

143.996

361.445

460.905

1.058.409

742.906

1.543.947

1.959.881

564.381

2.296.423

1.317.210

1.668.094

674.349

717.396

1.016.168

126.594

165.194

294.475

4.243.472

495.979

701.803

618.444

629.405

536.309

493.310

445.086

354.379

297.272

436.354

453.189

3.333.060

66.823

6.070

902.250

1.304.585 2.588.163

4.653.671

4.772.833 3.064.804 5.488.129

8.018.102

3.870.103 2.474.965 2.224.597

Otros residuos
peligrosos de
automoción
Productos clorados y
de limpieza
Equipos con
componentes
peligrosos
Envases contaminados
Restos de
hidrocarburos

85.000

Tierras contaminadas

28.607

23.578

35.260

330.488

1.796.679

1.285.681

2.085.432

1.008.747

851.743

602.281

610.546

Residuos de aparatos
electrónicos (RAEE)

2.751

18.758

549.342

741.921

1.720.596

1.971.610

1.667.779

3.992.891

1.905.518

1.765.123

1.767.564

1.749.244

1.624.528 2.044.483

821.808

1.456.184

1.893.533

1.906.967 3.076.892 2.481.853

Disolventes orgánicos

115.059

101.674

119.854

169.227

172.704

141.555

270.556

254.415

234.363

206.747

176.998

159.023

149.990

128.967

151.193

147.458

159.820

Diversos

108.134

156.028

169.082

1.575.345

363.061

631.312

2.635.147

1.561.837

1.459.420

4.361.706

7.287.985

5.651.146

4.364.617

882.283

1.074.102

1.474.762

1.396.457

Total (toneladas/año):

18.247,74 20.135,48 19.043,33 24.532,49 27.742,69 27.070,71 29.239,73 34.835,84 27.296,58 28.184,46 18.307,77 17.825,85 19.045,56 22.672,92

Fuente: Dirección General de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos

Residuos peligrosos
Los residuos peligrosos son los más contaminantes y, por lo
tanto, representan un riesgo para el medio ambiente o para la
salud. Los tipos de residuos peligrosos son diversos y están
definidos en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la
cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos. Los residuos peligrosos
que más se recogieron en el 2016 son baterías, envases
contaminados, aceites minerales (talleres de automoción),
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de
aparatos electrónicos (RAEE), restos de hidrocarburos, tierras
contaminadas y sanitarios. Destaca la bajada de los residuos
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fotográficos en un 78,5% desde el 2000 al 2016 por la entrada
de la fotografía digital. Se da un progresivo aumento de recogida
de pinturas y tintas, así como de residuos de laboratorio, de
fluorescentes, de residuos peligrosos de automoción y de restos
de hidrocarburos. El gráfico siguiente refleja el incremento del
número de pequeños productores de residuos peligrosos en
las Islas Baleares, regulados por el Decreto 36/1998, de 13 de
marzo, por el cual se crea el Registro de Pequeños Productores
de Residuos Peligrosos. Estos pasan de 200 el año 1999 a 5.422
en el 2017, siguiendo una tendencia lineal ascendente.
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Gráfico 23. Número de pequeños productores de residuos peligrosos en las Islas Baleares
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Font: Consell Insular de Mallorca, Consell Insular de Menorca, Consell Insular d’Eivissa, Consell Insular de Formentera i elaboració pròpia.

Vehículos fuera de uso (VFU)
El número de residuos de vehículos al final de su vida útil
(VFU) se conoce a través del número de vehículos depositados

y descontaminados en centros autorizados de recepción y
descontaminación (CARD).

Tabla 43. Vehículos dados de baja en las Islas Baleares según tipo
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2017-2016

3.740

3.237

3.606

4.433

4.338

4.253

3.629

3.595

-0,9%

63

29

26

56

40

56

38

51

34,2%

Turismos

23.017

21.834

24.772

34.072

34.118

32.936

29.981

32.167

7,3%

Motocicletas

1.283

983

895

1.835

1.457

1.035

1.129

1.091

-3,4%

Camiones y furgonetas
Autobuses

Tractores

95

78

68

87

53

68

34

19

-44,1%

Otros vehículos

100

118

121

114

95

87

81

47

-42,0%

28.298

26.279

29.488

40.597

40.101

38.435

34.892

36.970

6,0%

159

173

97

96

94

71

69

41

-40,6%

4.056

3.385

2.946

2.700

2.533

2.270

2.389

1.789

-25,1%

32.513

29.837

32.531

43.393

42.728

40.776

37.350

38.800

3,9%

TOTAL
Remolques y
semiremolques
Ciclomotores
TOTAL GENERAL

Fuente: Anuario Estadístico General de la DGT del Ministerio del Interior.

En las Islas Baleares el año 2017, de conformidad con los
datos del Ministerio del Interior, se han dado de baja 38.800
vehículos, cifra que supone un 19,3% más que en el 2010 y un
incremento del 3,9% respecto del 2016. Estos vehículos fuera
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de uso por tipología son: 32.167 turismos, 3.595 camiones y
furgonetas, 1.789 ciclomotores, 1.091 motocicletas, 41 remolques
y semirremolques, 51 autobuses, 19 tractores y 47 unidades de
otros vehículos.
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Los titulares o los propietarios de vehículos, al final de su vida útil,
los tienen que entregar a un centro autorizado de tratamiento para,
una vez descontaminados y extraídas las piezas con posibilidad
de ser reutilizadas, enviarlos a plantas de fragmentación y postfragmentación. De conformidad con los datos de la Dirección
General de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos,
en el 2016 se han procesado 18.650 vehículos en las Islas

Baleares que suponen 16.569 toneladas, y en el 2017 se han
procesado 23.072 vehículos (un 23,7% más que el año anterior),
que representan 21.898 toneladas (un 32,7% más interanual).
En las Islas Baleares, en el 2017, se han procesado un 23,7% más
de vehículos que el año anterior

Neumáticos fuera de uso
Los neumáticos fuera de uso (NFU) se gestionan por los dos
sistemas integrados de gestión autorizados en las Baleares, que
son TNU y Signus Ecovalor. En el 2016 en las Islas Baleares
se recogieron 4.668 toneladas de NFU, de conformidad con

los datos de la Dirección General de Educación Ambiental,
Calidad Ambiental y Residuos, y en el 2017 se recogieron 4.872
toneladas, un 4,4% más.

Valorización energética (incineración) y eliminación (vertedero) de los residuos
En el 2016, de conformidad con los datos de Tirme, en las Islas
Baleares se valorizaron energéticamente 546.193 toneladas de
residuos sólidos urbanos y asimilables, y en el 2017 un 4% más
hasta alcanzar las 567.880 toneladas.

En

el

2017

se valorizan energéticamente

567.880

toneladas de

residuos sólidos urbanos y asimilables

Residuos del litoral
El servicio de limpieza del litoral cuenta con 30 barcas. En
Mallorca hay 14, de las cuales 2 están en Palma, 1 en Andratx,
2 en el Port de Sóller, 1 en el Port de Pollença, 1 en el Puerto de
Alcudia, 1 en Can Picafort, 1 en Cala Ratjada, 1 en Portocristo, 1
en Portocolom, 2 en Cala d’Or y 1 en Ses Salines. En Menorca
hay siete embarcaciones: 2 en Ciutadella, 1 en Fornells, 1 en
Addaia, 2 en Mahón y 1 en Cala Galdana. En Ibiza también son
siete las embarcaciones: 2 en el Puerto de Ibizaa, 3 en el Port
de Sant Antoni y 2 en el Port de Santa Eulària. Formentera
cuenta con dos embarcaciones en el Port de la Savina. Gracias al
trabajo continuado del servicio de limpieza del litoral, en catorce

temporadas de servicio se han recogido del mar 2.114.583,1 kg
de residuos. En el 2017 se han recogido más de 44 toneladas
de residuos, sobre todo plástico (42,8% del total recogido), en
segundo lugar se ha recogido un 27,1% de madera, y en tercer
lugar un 16,91% de vegetación. La cuarta posición es para la
materia orgánica, con un 6,8%. De la playa se han recogido 39,7
toneladas, y de la zona semilitoral 4,5 toneladas. Por islas, 23,7
toneladas corresponden a Mallorca, 9,5 a Menorca, 9,1 a Ibiza y
1,9 a Formentera. Según el Centro de Coordinación de Limpieza
del Litoral en las Islas Baleares de la Agencia Balear del Agua y
la Calidad Ambiental (ABAQUA).

Infracciones
En el 2017, según la Dirección General de Educación Ambiental,
Calidad Ambiental y Residuos se dieron 109 infracciones. Del
total de estas infracciones, 44 (un 40,4%) son por vertidos
incontrolados y 23 (un 21,1% del total) son por quema de
residuos. Entre los vertidos incontrolados el 30,3% del total
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de infracciones es de residuos en general y un 3,7% del total
son de construcción y demolición. Las infracciones de talleres
mecánicos y de transportistas de chatarra representan un 9%
en ambos casos. Las infracciones de los gestores de residuos
representan un 4,6% sobre el total.
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