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Cronología
Noviembre
3

El BCE baja el tipo de interés al 1,25%.									

											
Diciembre
8
30
		

El BCE baja el tipo de interés al 1%.
El Gobierno central aprueba el Real Decreto 20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria
y financiera para la corrección del déficit público.								

											
Enero
1
		

Entra en vigor la nueva normativa que integra el régimen de las trabajadoras del hogar en un sistema especial del
régimen general de la Seguridad Social.

1
		

Entra en vigor la nueva Ley Consursal, Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal.

13
18
		
27

Naufraga el crucero Costa Concordia en la costa de la isla italiana de Giglio.
La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares pone en circulación dos emisiones de deuda pública destinadas
al público en general.
La aerolínea Spanair cierra sus operaciones sin comunicarlo al Ministerio de Fomento.

30 La cumbre europea aprueba el pacto fiscal para garantizar la estabilidad presupuestaria de los estados
		 miembros firmantes (todos, a excepción de Reino Unido y República Checa).					
				
											
Febrero									
											
2 Día Internacional de las Zonas Húmedas con el lema “Turismo de zonas húmedas: una gran experiencia”.
2

El Gobierno de las Islas Baleares conscituye el Centro Autonómico de Control Lechero (CACLIB).

2

El paro registrado en el mes de enero alcanza a 98.927 personas.

3

El Gobierno central aprueba el Real Decreto Ley 2/2012, de saneamiento del sector financiero.

10
		
16

El Gobierno central aprueba el Real Decreto Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado
laboral.
El INE publica el crecimiento interanual de la economía española correspondiente al cuarto trimestre (0,3%).

22 El INE publica los resultados de la Enquesta Industrial de Empresas del año 2010. El importe neto de la cifra de
		 negocios de la industria balear alcalza los 4.073 millones de euros.						
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Resumen ejecutivo
Tabla 1. Perspectivas de la economía balear								
Tasas de variación del PIB. Volumen encadenado base 2008 (en %)							
Anual
2009

2010

Trimestral
2011

2010 (p)

2011 (a)

(p)

(a)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Zona euro

-4,2

1,9

1,5

1,0

2,1

2,1

2,0

2,4

1,6

1,3

0,7

España

-3,7

-0,1

0,7

-1,3

0,0

0,4

0,7

0,9

0,8

0,8

0,3

Islas Baleares

-2,7

-0,9

0,6

-2,4

-1,2

-0,2

0,2

0,3

0,6

1,0

0,4

-2,8

-1,1

0,4

-2,5

-1,5

-0,4

-0,1

0,1

0,4

0,8

0,3

Menorca

-3,2

-1,4

0,2

-3,1

-2,0

-0,4

-0,1

0,0

0,2

0,4

0,2

Pitiusas

-2,2

0,9

2,1

-1,3

0,5

1,9

2,3

1,8

2,1

2,8

1,6

Mallorca

Fuente: Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Ocupación
p:provisional a: avance

La economía mundial frena el ritmo de crecimiento a finales
del 2011, principalmente debido a la moderación de las economías europeas. Por este motivo, en enero de este año el FMI
revisa a la baja las previsiones de crecimiento de la mayoría de
países para el 2012 y solo mantiene la de Estados Unidos. El
precio del petróleo sigue en aumento.
La crisis de la deuda soberana de la zona euro continúa afectando a las principales economías europeas, junto con el proceso de consolidación fiscal que llevan a cabo los países con
déficit público excesivo. Por todo ello, la economía europea
retrocede en el cuarto trimestre del año y este año entrará en
recesión, según la previsión del FMI.
España también acusa el empeoramiento y en el cuarto trimestre del 2011 el PIB cae un –0,3% intertrimestral, el primer
retroceso desde el 2009. En términos interanuales, la tasa es
de tres décimas en el último trimestre del año, lo que representa una moderación del ritmo de crecimiento, y cierra el
2011 con un incremento del PIB del 0,7%. No obstante, se
prevé que la economía española entre en recesión este año.
En las Islas Baleares también se frena el ritmo de crecimiento
registrado en el tercer trimestre y se cierra el año 2011 con una
tasa del 0,6%. Las perspectivas de cara a este año vienen marcadas por una moderación generalizada, pero se mantendrá
el nivel de actividad. De nuevo las islas Pitiusas son la región
con las tasas de crecimiento más elevadas, mientras el estancamiento marca la evolución de la isla de Menorca.
El sector agropesquero cierra el 2011 con tres décimas positivas. En el mercado central, la producción de frutas y hortalizas
se mantiene según los datos acumulados hasta diciembre del
2011. En cambio, la evolución de los precios es dispar y las frutas se encarecen cerca de un 5% durante este periodo, mientras
que disminuye el precio de las patatas y hortalizas (–12%). En
el mercado exterior, las exportaciones de las patatas aumentan
un 26% interanual, pero disminuyen las de goma de garrofín
(–7%). En los mataderos de las Islas Baleares aumenta la demanda de carne durante todo el año respecto del 2010, salvo la
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de ganado porcino, con un –6% de carne sacrificada. En cuanto
a la producción pesquera, en comparación con el año 2010, las
capturas se incrementan tanto en peso como en valor económico, a pesar de la reducción en el precio medio, la cual se añade
a las bajadas del 2009 y el 2010.
El sector secundario cae otro trimestre más y enlaza tres años
de caídas interanuales. En el tercer trimestre se reduce el nivel
de actividad un punto porcentual, y en el último trimestre, un
–1,3%. Este retroceso se hace patente en la mayoría de indicadores, como el índice de producción industrial (en el 2011
se contrae por término medio un –4,6%), la afiliación media a
la Seguridad Social del sector (–4,9%) y la demanda eléctrica
total (–2,4%). El valor de las exportaciones se reduce un –3%,
si bien productos como el calzado, los muebles y la joyería y
bisutería incrementan las ventas en el exterior.
La construcción presenta en el cuarto trimestre una tasa de
crecimiento todavía más negativa que en el trimestre anterior.
La caída en esta rama afecta a la afiliación a la Seguridad
Social, al número de contratos de trabajo y a los certificados
de final de obra, todos con decrecimientos relativos de dos
cifras. Además, las señales que anticipan la actividad de la
construcción, como los proyectos visados y la licitación oficial, permanecen todavía en la atonía.
Los servicios cierran el año 2011 con un 1,3% de incremento
en el VAB real, lo que confirma el empuje que mantiene el sector en comparación con el resto de actividades. Los máximos
históricos que se marcaron en la campaña turística del año
pasado han permitido la recuperación en las actividades de
hostelería y transporte y comunicaciones.
El comercio permanece estable en el conjunto del 2011 y la tasa
anual del indicador de actividad es prácticamente nula. El comercio al detalle desciende la cifra de negocio a precios corrientes un
–4,7% por término medio en el 2011. Sin embargo, esta caída es
más suave que la registrada en el conjunto estatal (–5,8%). Cabe
destacar que en Menorca cae la afiliación a la Seguridad Social
del comercio, mientras que en las Pitiusas se incrementa.
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El turismo muestra un balance positivo hasta el segundo semestre del 2011, aunque los resultados de los últimos meses
presentan una cierta moderación. Se ha revertido la tendencia
a la baja de los últimos años, principalmente gracias a la llegada de turistas extranjeros. Las Islas Baleares, en concreto la
isla de Mallorca, han sido la zona turística en el ámbito nacional con el mayor número de pernoctaciones en el 2011. Ello
se traduce en un mayor gasto turístico y en un número más
elevado de viajeros en los establecimientos turísticos. Hay que
destacar que la mayor afluencia de visitantes al archipiélago
mantiene los precios de la oferta complementaria. Casi todos
los destinos competidores de las Islas Baleares también muestran una mejora con subidas significativas hasta diciembre.
El sector del transporte vuelve a mostrar dinamismo y en el
segundo semestre del año experimenta otra vez una variación
positiva de los pasajeros llegados a las Islas Baleares (7,9%).
De esta manera, se consolida la evolución positiva del transporte de personas después de diversos años de caídas. Destaca el pasaje doméstico, que crece significativamente durante
todo el año un 2,5%. En cuanto al número de pasajeros por
vía marítima, los llegados en cruceros turísticos presentan una
evolución a la baja en el último mes del 2011 (–38,4%). Por
otro lado, los pasajeros llegados a los puertos de las Islas en
línea regular muestran la misma evolución a la baja, y en comparación con el año anterior los resultados son negativos. El
transporte de mercancías por vía marítima se mantiene en el
conjunto del archipiélago, excepto las llegadas a Formentera
y a Menorca, donde descienden. Las mercancías llegadas por
vía aérea rompen la tendencia negativa de los meses anteriores y se mantienen.
El sistema financiero afronta la reforma que ha aprobado el
Gobierno central a principios de febrero, la cual apuesta por
el saneamiento definitivo del sector, con el objetivo final de
reactivar el crédito y facilitar que empresas y familias puedan
acceder a él.
El mercado laboral de las Islas Baleares pierde dinamismo durante el último trimestre del 2011. El número de parados en el
mes de enero se sitúa en 98.927 personas, lo que representa
un crecimiento del 9% en términos interanuales y supone el
cuarto mes consecutivo de subidas. Todas las islas muestran
aumentos del desempleo, si bien las Pitiusas han cerrado el
2011 con un balance favorable, tanto en términos de desempleo como de afiliación. El conjunto del Estado, por su parte,
también presenta incrementos interanuales del desempleo
durante enero (+8,7%). La afiliación a la Seguridad Social muestra síntomas de desaceleración y presenta una cierta caída
(–3,6%) con respecto al mes de diciembre del año anterior,
después de los tres meses de verano de crecimientos interanuales. Las cifras acumuladas de contratos del 2011 superan en
un 1,5% los del 2010. En el mes de enero se continúa incre-
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mentando el número de contratos a tiempo parcial (+8,5%) y
de los fijos discontinuos (+17,1%).
El índice de precios de consumo se incrementa en las Islas
Baleares un 2,1% interanual el mes de enero de este año, una
décima por encima de la media nacional. De nuevo destaca la
subida del grupo del transporte. La inflación subyacente del
primer mes del 2012 se sitúa en el 1,4.
El consumo se contrae durante el 2011 y cae un –1,8% interanual en el cuarto trimestre para el conjunto de España. Este
ajuste se registra tanto en el consumo privado como en el de
las administraciones públicas, debido a la política de recortes
necesaria para cuadrar las cuentas del sector público. En las
Islas Baleares, los indicadores disponibles presentan también
una evolución negativa.
La recaudación fiscal total en las Islas Baleares se incrementa casi un punto porcentual en los primeros once meses del
2011. Este aumento se produce gracias a los impuestos parcialmente cedidos, especialmente por el IVA. En el 2011 la
recaudación por la tributación que es competencia exclusiva
de la ATIB alcanza los 326,3 millones de euros, un 14% menos
respecto del 2010.
La inversión acentúa la caída durante el 2011 y retrocede un
–6,2% en términos interanuales en el cuarto trimestre para el
conjunto de España. La mayor disminución se registra en la
inversión en construcción. No obstante, los indicadores disponibles para el archipiélago balear presentan una evolución
más favorable y, así, se recupera la creación de empresas y la
matriculación de vehículos de carga.
En el apartado dedicado a medio ambiente, se analizan las
variables vinculadas a los recursos hídricos. En enero del 2012
la media de las reservas hídricas para las Islas Baleares es del
60%. En el 2010 el volumen de agua desalinizada se reduce a
la mitad, a causa de la disminución en Mallorca. En las Islas
Baleares, se depuran prácticamente todas las aguas residuales
procedentes de núcleos de población. Durante el 2011 se han
depurado 93,8 hm3 de aguas residuales, lo que significa un
volumen diario de casi 257.000 m3. Durante el 2008 se suministraron a la red 131,4 hm3 de agua para usos urbanos y
se consumieron 100,1 hm3. En el 2010, en el conjunto de las
Islas Baleares se consumieron 99,8 hm3 de agua y el consumo
de agua por habitante fue de 247,3 litros por día (habitantes
según el Padrón) y 206,8 litros por día (habitantes según el
IPH). Durante el 2011, la energía consumida por las EDAR
en el bombeo y depuración de aguas residuales aumentó un
8,2% respecto del 2010 y fue de 74.278,9 MW, es decir, 0,87
kWh por cada metro cúbico de agua depurada. Esta energía
representa el 1,3% del total de la electricidad consumida en la
comunidad autónoma en el mismo año.

I. ENTORNO

1 Internacional
			

Tabla 2. Indicadores internacionales y de la Unión Europea
PIB

Tasa de paro

Inflación

Estados Unidos

4º trim

1,6

ì

enero

8,3

î

diciembre

3,0

ì

Japón

3r trim

-0,7

î

diciembre

4,2

î

diciembre

-0,2

ì

Unión Europea

4º trim

0,9

î

diciembre

10,0

ì

diciembre

3,0

ì

Reino Unido

4º trim

0,8

î

diciembre

8,5

ì

diciembre

4,2

ì

Zona euro

4º trim

0,7

î

diciembre

10,6

ì

diciembre

2,7

ì

Alemania

4º trim

2,0

î

diciembre

5,5

î

diciembre

2,3

ì

Francia

4º trim

1,4

è

diciembre

10,1

è

diciembre

2,7

ì

Italia

4º trim

-0,5

î

diciembre

9,8

î

diciembre

3,7

ì

España

4º trim

0,3

î

diciembre

22,9

ì

diciembre

2,4

î

Fuentes: EUROSTAT, US Bureau of Labor Statistics, Japan Ministry of Internal Affairs and Communications
Las flechas indican la variación con la cifra del mismo mes del año anterior.								
				

A nivel internacional, la economía reduce su ritmo de crecimiento en 2011, especialmente en el cuarto trimestre. Así, el
FMI estima que el PIB mundial se incrementa un 3,8%, mientras que el año anterior crecía un 5,2%. Este menor dinamismo económico se debe a la ralentización de las economías
avanzadas, especialmente de Europa, mientras que los países emergentes registran tasas de crecimiento elevadas. Para
2012, el FMI vuelve a revisar a la baja las previsiones económicas y sitúa el crecimiento del PIB mundial en el 3,3%, lo que
supone una moderación de la actividad económica, principalmente por la crisis de la zona euro, que inicia el año 2012 con
una recesión suave.

La economía reduce el ritmo de crecimiento en el
cuarto trimestre de 2011

Estados Unidos de América
La economía norteamericana continúa creciendo a buen
ritmo en el último trimestre del año. Como resultado de esa
evolución, el PIB de Estados Unidos se incrementa un 2,8%
respecto del tercer trimestre y un 1,6% en términos interanuales. El crecimiento global del año se sitúa en el 1,7% respecto a 2010, cifra que representa un ritmo de crecimiento
inferior al del año anterior, cuando el PIB creció un 3,0%.
Esta moderación se debe a la menor actividad económica
registrada en la primera mitad del año. Sin embargo, gra-

5

Coyuntura Económica de las Islas Baleares

cias a la recuperación económica en el segundo semestre,
el FMI ha mantenido las previsiones de crecimiento para
2012 en el 1,8%, a diferencia del resto de economías avanzadas. La evolución de diversos indicadores económicos
confirma la recuperación norteamericana. Por una parte,
la confianza de los consumidores mejora y se traduce en un
mayor consumo, especialmente el de bienes duraderos. Por
otra, el mercado laboral también muestra cierta mejoría y
sitúa la tasa de paro de enero en el 8,3%, por debajo del
9,1% del año 2010. Aún así, la economía de Estados Unidos se puede ver afectada por la crisis europea, motivo que
ha llevado al anuncio de la Reserva Federal del mantenimiento del tipo de interés oficial entre el 0% y 0,25% hasta
finales de 2014.

Japón
La economía japonesa cae en el tercer trimestre un -1,7%
interanual, aunque el crecimiento registrado en términos intertrimestrales es positivo. La contracción de la actividad del
tercer trimestre responde a los efectos del terremoto del mes
de marzo, puesto que en 2010 Japón presentaba una senda
de crecimiento positivo. Asimismo, el cambio de tendencia se
explica por el menor crecimiento de la economía mundial, lo
que supone una demanda a la baja de las exportaciones japonesas. En efecto, el valor acumulado entre enero y noviembre
de las exportaciones disminuye un -2,2% respecto del mismo
período del año anterior. Por todo ello, el FMI revisa a la baja
el crecimiento de Japón para 2012, aunque lo sitúa en tasas
positivas (1,7%). Por su parte tras mantenerse estables en el
tercer trimestre, los precios caen de nuevo en términos intera-
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Tabla 3. Previsiones internacionales y de la Unión Europea
PIB

Tasa de paro

Inflación

Estados Unidos

1,8

9,0

1,2

Japón

1,7

4,8

-0,5

Unión Europea (zona euro)

-0,5

9,9

1,5

Alemania

0,3

6,2

1,3

Francia

0,2

9,2

1,4

Italia

-2,2

8,5

1,6

Reino Unido

0,6

7,8

2,4

España

-1,7

19,7

1,5

Fuente: FMI- World Economic Outlook
La predicción del PIB es de enero 2012. Las otras, de septiembre 2011					

nuales en el cuarto trimestre,reduciéndose un -0,2% en el mes
de diciembre. Por su parte, la tasa de paro disminuye durante
el año y en diciembre se sitúa en el 4,2%, respecto al 4,6% del
año anterior.

China
En China, el PIB modera su crecimiento durante el año 2011
y en el cuarto trimestre se incrementa un 8,9% en términos
interanuales, inferior al 9,8% cifrado el mismo trimestre del
año anterior. Con estos datos, 2011 finaliza con un crecimi-

Gráfico 1. Evolución del PIB de los EEUU, Japón y la zona euro (variación interanual)

Fuentes: EUROSTAT
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Gráfico 2. Variación interanual del precio del barril Brent y la inflación de la zona euro

Fuentes: EIA, EUROSTAT

ento del 9,2%, inferior al de 2010 (10,4%). Este menor ritmo
de crecimiento se debe, por una parte, a la menor demanda
externa, especialmente europea, y por otra, a las políticas del
gobierno destinadas a controlar la inflación. Tales medidas
están siendo efectivas, tal y como muestra la variación de precios al consumo del mes de enero, 4,5%, mientras que en julio
se situaba en el 6,5%. Así, la suave ralentización del crecimiento chino lleva al FMI a revisar a la baja la previsión para 2012
y la sitúa en el 8,2%.

Petróleo y divisas
El precio del petróleo continúa escalando y todos los meses
desde octubre de 2009 incrementa su valor en términos interanuales. En este contexto alcista, el valor máximo se registra
en abril de 2011 (123,3$ el barril Brent), aunque aún se encuentra por debajo de los precios de 2008 (ya que en julio
de ese año llegó a 132,7$). No obstante empezar a disminuir
suavemente en el último trimestre de 2011, a inicios de este
año el precio del crudo repunta debido a problemas políticos
de los países productores: por un lado, el embargo europeo
del petróleo iraní y, por otro, las tensiones en Siria. Como resultado, el precio del barril Brent llega a los 110,7$ en el mes
de enero. En particular, para España (y en general, para los
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países de la zona euro), tal encarecimiento es, si cabe, más
pronunciado, a causa de la apreciación del dólar respecto al
euro registrada en los últimos meses.

El precio del petróleo se mantiene elevado a causa
de los conflictos en Irán y Siria
La crisis de la deuda soberana, así como la evolución económica de los países de la eurozona de los últimos meses,
ha impactado negativamente en la cotización del euro respecto a las principales divisas. En concreto, ha supuesto
la depreciación del euro frente al dólar y la libra esterlina.
Así, el euro empezó 2011 apreciándose respecto de la divisa norteamericana, pero, a partir de septiembre, a causa
del deterioro de la situación de la deuda de la zona euro,
cambia la tendencia y un mes tras otro la divisa europea
se deprecia respecto al dólar. Como muestra, en enero de
2011, el euro se cambiaba por 1,34$, mientras que en enero de este año lo hacía al 1,29$. Por lo que respecta a la
libra esterlina, la evolución es paralela: en enero de 2012
se obtiene 0,83 £ por euro, cuando un año atrás la moneda
europea cotizaba a 0,85 £.
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Gráfico 3. Evolución del tipo de cambio del euro

Fuente: BCE

8

Coyuntura Económica de las Islas Baleares

2 Unión Europea
Gráfico 4. Evolución del PIB de países europeos (variación interanual)

Fuente: EUROSTAT

Diversos frentes amenazan a la economía europea. Por un
lado, la crisis de la deuda soberana persiste en la zona euro
y mantiene así las primas de riesgo de los países del sur de
Europa tensionadas al alza, especialmente por la resolución,
aún pendiente, de los problemas de Grecia. Por otro lado,
se encuentran las dificultades del sistema bancario europeo,
cuya necesidad de saneamiento y recapitalización lastra el acceso al crédito por parte de empresas y familias. Finalmente,
existe un elevado déficit público en algunos países, como en
España, que deberán llevar a cabo profundos ajustes presupuestarios para poder cumplir con los objetivos fijados por
las autoridades europeas.
Ante este escenario, las expectativas de consumidores y empresas sobre la evolución económica son negativas, lo que se
traduce en un menor consumo e inversión privada. Por todo
ello, los dirigentes de la Unión Europea deben seguir trabajando para recuperar la senda de crecimiento de la economía.
Así, por un lado, en la cumbre europea del pasado diciembre
se aprueba el pacto fiscal que exige a los países miembros un
déficit público estructural máximo del 0,5% del PIB, incluyendo sanciones en caso de incumplimiento. Este acuerdo está
ratificado por todos los países de la Unión Europea, excepto Reino Unido y la República Checa. Cabe recordar que la
regla del límite del déficit ya está incluida en la Constitución española desde septiembre del año pasado. Asimismo, se
aprueba un nuevo fondo de rescate, el Mecanismo Europeo
de Estabilidad (MEDE), que empezará a funcionar en julio
de este año, aunque solo se podrán beneficiar los países que
firmen el pacto fiscal. Por último, las autoridades europeas
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(junto con el FMI y el BCE) continúan con las negociaciones
con Grecia para otorgar el segundo programa de rescate, si
bien se espera que se apruebe en los próximos días.
El ajuste presupuestario llevado a cabo por la mayoría de los
miembros de la zona euro, unido a la crisis de la deuda soberana, ha incidido de manera notable en la actividad económica de los países europeos, que se reduce en el cuarto trimestre. Así, el PIB de la zona euro cae un –0,3% intertrimestral en
el cuarto trimestre, al igual que el del conjunto de la Unión
Europea. Este crecimiento negativo no se registraba desde el
segundo trimestre del 2009. En términos interanuales, tanto
la zona euro como el conjunto de la Unión Europea ralentizan
el crecimiento a finales del 2011 y crecen un 0,7% y un 0,9%,
respectivamente, en el cuarto trimestre. Cabe destacar que la
evolución económica de los 27 no es uniforme. Por un lado,
varios países ya han entrado en recesión, como Italia, Portugal o Grecia (aunque también Bélgica y Holanda), y otros
están al borde de ella, como sería el caso de España. Por otro
lado, otros países como Francia mantienen un crecimiento intertrimestral positivo del PIB.
En este contexto, el FMI revisa a la baja la previsión de crecimiento para la zona euro. Así, a diferencia del resto de economías avanzadas, el organismo internacional prevé que la zona
euro empiece el año en recesión y que su economía caiga un
–0,5% en el 2012. Sin embargo, la previsión para todos los
países miembros de la zona euro presenta desequilibrios y estima un crecimiento moderado pero positivo para Alemania
y Francia, en contraste con la notable caída que prevé para
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Italia o España. Fuera de la zona euro, la previsión de crecimiento para Reino Unido es superior a la de los principales
países de su entorno.
En línea con la desaceleración económica de los últimos meses, la inflación de la zona euro también modera el crecimiento. A pesar de la escalada del precio del petróleo de finales
de año, la variación de los precios de consumo se sitúa en el
2,7% interanual en el mes de diciembre, por debajo del 3% de
los meses anteriores, aunque aún es superior a la de diciembre
del 2010 (2,2%). A pesar de que el nivel de precios crece por
encima del objetivo fijado por el Banco Central Europeo (2%),
la debilidad de las economías europeas ha llevado a la institución presidida por Mario Dragui a bajar el tipo de interés
hasta dejarlo en el 1%.
En cuanto al mercado laboral, la tasa de paro de la zona euro
alcanza el 10,6% en el mes de diciembre, por encima del valor
que se registraba un año atrás (10,1%). Sin embargo, cabe
destacar que la elevada tasa de paro de la zona euro se explica casi en su totalidad por el paro español. Así, mientras
la tasa de paro en España supera el 20% a finales de año, en
los principales países del euro está por debajo del 10% en el
mes de diciembre (por ejemplo, en Alemania, un 5,5%, y en
Austria, un 4,0%).

El PIB de la zona euro se contrae en términos intertrimestrales a finales del 2011.

Alemania
El principal motor de la economía europea ralentiza el ritmo
de crecimiento en el cuarto trimestre. El PIB alemán retrocede
un –0,2% respecto del trimestre anterior, si bien registra un
crecimiento en el último trimestre del año del 2,0% en términos interanuales, superior al resto de países de la zona euro.
Por este motivo, el FMI mantiene el crecimiento para el 2012
en cifras positivas, aunque revisa a la baja la previsión publicada en septiembre del 2011.
La inflación de Alemania se halla por debajo de la media comunitaria y se sitúa en el 2,3% interanual en el mes de diciembre, lo que supone una bajada respecto de los meses anteriores. A pesar de ello, aún está por encima de la inflación
del último mes del año anterior (1,9%), como en el resto de
la eurozona. Asimismo, la tasa de paro alemana también es
inferior a la del conjunto de la zona euro, y se sitúa en el 5,5%
en el último mes del año, mientras en diciembre del año anterior estaba en el 6,6%. Esta evolución a la baja muestra el
dinamismo del mercado de trabajo del país germano.

Alemania crece un 2% interanual en el cuarto trimestre.

Francia
En contraste con la mayoría de países de la zona euro, el deterioro de la economía francesa es menor y en el cuarto trimestre del año aún presenta un crecimiento intertrimestral
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positivo del PIB (0,2%). Asimismo, crece un 1,4% respecto del
cuarto trimestre del 2010, lo que confirma que el país galo
resiste mejor las dificultades que debilitan a sus socios comunitarios. A tenor de esta evolución económica, el FMI revisa a
la baja su crecimiento para el 2012, aunque lo mantiene en
positivo y lo sitúa en el 0,2%, a diferencia del signo negativo
que estima para el conjunto de la zona euro.
En Francia, la inflación repunta en los últimos meses, a diferencia del conjunto de países de la zona euro y en el mes
de diciembre llega al 2,7%. En cuanto al mercado laboral,
en diciembre la tasa de paro es similar a la de la zona euro
(10,1%), que es prácticamente la misma que la del último mes
del 2010.

Italia
La economía italiana presenta un retroceso superior al del
conjunto de Europa. A consecuencia de ello, el país entra en
recesión en el último trimestre del año al sumar dos períodos
consecutivos de caída del PIB en términos intertrimestrales y,
en particular, en el cuarto trimestre cae un –0,5% respecto del
mismo período del año anterior. El FMI revisa notablemente a
la baja la previsión de crecimiento para el 2012 y lo sitúa en el
–2,2%.
La inflación en el país transalpino es notablemente superior a la
de la media europea y en diciembre supera el 3,7% interanual,
una cifra que, a pesar de suponer una moderación en el crecimiento de los precios de los últimos meses, está por encima del
valor de diciembre del año pasado (2,1%). Respecto al mercado laboral, la tasa de paro está por debajo de la del conjunto
de la zona euro y en el mes de diciembre es del 9,8%, la cifra de
paro más elevada de los últimos años.

Reino Unido
La economía británica retrocede en el cuarto trimestre del
año un –0,2% intertrimestral y registra un crecimiento del
0,8% en términos interanuales. Debido a este cambio en la
senda de crecimiento, el 2011 cierra con un incremento del
PIB del 0,9%, muy por debajo del registrado en el 2010, cuando Reino Unido creció un 2,1%. Así, la consolidación fiscal
que lleva a cabo el Gobierno británico (recorte en el gasto
junto con una subida impositiva) y el deterioro de la actividad
económica de la zona euro determina este ajuste económico.
A pesar de todo ello, el FMI mantiene la previsión de crecimiento para el 2012 en positivo y la sitúa en el 1,1%, por encima
de sus socios de la zona euro.
A lo largo del 2011 los precios moderan el ritmo de crecimiento y la inflación se sitúa en un 4,2% interanual en el mes de
diciembre. Aunque supone un valor superior a la de diciembre
del 2010 (3,7%), esta tasa es menor que la inflación registrada
en los meses anteriores (en septiembre alcanzaba el 5,2%). En
este contexto, la previsión del Banco de Inglaterra es que los
precios prosigan la desaceleración y acaben el 2012 por debajo del 2%. Cabe recordar que esta institución mantiene el tipo
de interés en el 0,5% desde mayo del 2009. Por lo que respecta
al mercado de trabajo, la tasa de paro en el cuarto trimestre
es del 8,4%, por encima del mismo período del 2010.

3 España
Tabla 4. Previsiones macroeconómicas de la economía española
Tasas de variación interanuales (%)
2012

2013

-1,5

0,2

PIB
Consumo privado

-1,2

-0,5

Consumo público

-6,3

-3,3

Formación bruta de capital fijo

-9,2

-2,2

Demanda nacional (contribución al crecimiento)

-4,0

-1,4

Exportación de bienes y servicios

3,5

5,9

Importación de bienes y servicios

-4,8

1,2

Demanda exterior (contribución al crecimiento)

2,5

1,5

Ocupación1

-3,0

-0,7

Tasa de paro

23,4

23,3

Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo
Fuente: Informe de proyecciones de la economía española del Banco de España

1

La economía española retrocede un -0,3% en términos
intertrimestrales en el último período del año, debido al
deterioro de la actividad económica registrado en la mayoría
de indicadores. Como consecuencia de ello, el crecimiento
respecto al cuarto trimestre de 2010 se sitúa en el 0,3%, aún
positivo, pero inferior a los crecimientos interanuales previos.
Con todo, la economía cierra el año 2011 creciendo un
0,7% interanual, tal como preveían los diversos organismos
internacionales (Comisión Europea y FMI).

través no solo de recortes de gasto público, sino también
mediante una subida de impuestos para 2012) para satisfacer
el compromiso pactado con Europa de reducir el déficit
público al 4,4% a finales de este año. Las diversas reformas
que está llevando a cabo el Gobierno central (hasta este
febrero, se han aprobado la reforma financiera y la laboral)
situarán a la economía española en un entorno de retroceso
económico en el corto plazo, pero ayudarán a estimular el
crecimiento a largo plazo.

En este contexto de desaceleración económica, la previsión
de crecimiento del Banco de España para el 2012 es de una
caída del PIB en torno al -1,5%. De igual manera, el FMI revisa
a la baja su estimación de crecimiento para 2012 y prevé que
este año acabe con una contracción del -1,7% interanual.
Este notable deterioro de la coyuntura económica se explica
por diversos motivos. Por una parte, por la crisis de la deuda
soberana europea, que ha afectado especialmente a España
y ha llevado a su prima de riesgo a máximos históricos en la
segunda mitad del año. Por otra parte, por la necesidad de
llevar a cabo un proceso de consolidación fiscal intenso (a

Si analizamos el PIB por el lado de la demanda, se acentúa un
trimestre más la divergencia entre la aportación de la demanda
interna y externa a la economía española. Así, la demanda
nacional reduce su aportación al PIB en contraposición a la
demanda exterior, que incrementa su peso en el cómputo
total. Esta menor contribución de la demanda interna al PIB
se debe a la contracción de tanto del consumo como de la
inversión. Por lo que respecta al consumo, componente más
importante del PIB, retrocede un -1,8% interanual en el cuarto
trimestre, notable caída que se registra tanto en el consumo
de los hogares (-1,1%) como en el de las administraciones

Tabla 5. Evolución de la economía española
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Tasas de variación interanual (en %)			
Volumen encadenado referencia 2008
2009
Trimestre
Agropesquero

2010

2011

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

-2,6

-2,3

-0,9

0,3

-1,1

-1,3

-1,5

-0,3

1,1

0,5

0,4

0,3

Industria y energía

-8,4

-13,7

-12,9

-8,4

-1,6

2,3

0,6

1,3

3,0

2,3

2,8

-0,4

Construcción

-6,2

-7,6

-9,1

-8,9

-8,9

-8,7

-7,6

-5,9

-4,9

-3,2

-3,2

-3,7

Servicios

-1,6

-1,4

-0,3

-0,4

0,3

1,2

2,0

2,2

1,4

1,0

1,0

0,9

PIB a precios de
mercado

-3,5

-4,4

-4,0

-3,1

-1,3

0,0

0,4

0,7

0,9

0,8

0,8

0,3

Fuente: INE
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Gráfico 5. Componentes de la demanda

Fuente: INE

públicas (-3,6%). En cuanto a la inversión, se reduce un -6,8%
respecto al cuarto trimestre de 2010, sobre todo a causa de
la disminución de la inversión en el sector de la construcción
(-8,2%). En contraste, la demanda externa mejora en el último
trimestre del año. Las exportaciones de bienes y servicios siguen
aumentando en términos interanuales (5,2% en el cuarto
trimestre), aunque el ritmo de crecimiento se ralentiza, por
la debilidad de nuestros socios comerciales (principalmente,
países europeos). Además, las importaciones de bienes y
servicios caen un -5,9% respecto del cuarto trimestre de 2010,
a causa de la menor actividad económica en el país. Por
todo ello, el saldo de la balanza de bienes y servicios cierra
en positivo en el cuarto trimestre, es decir, las exportaciones
superan las importaciones.Cabe matizar que se debe al saldo
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positivo de la balanza de servicios, ya que el saldo comercial
para los bienes es estructuralmente negativo en España.
Por el lado de la oferta, prácticamente todos los sectores
económicos retroceden en el cuarto trimestre, con la
excepción de la agricultura y pesca, que crece tanto en
términos interanuales como intertrimestrales, sin olvidar que
su peso en la economía española es residual. Por su parte, la
industria retorna a cifras negativas y cae un -0,4% interanual
en el cuarto trimestre, tras crecer por encima del 2% en los
trimestres anteriores. Asimismo, la construcción retrocede
un trimestre más y se reduce su VAB un -3,7% en términos
interanuales. Finalmente, el sector servicios se mantiene en
tasas de crecimiento interanual positivas (0,9%).

II. ISLAS BALEARES
Tabla 6. Evolución de la economía balear								
Tasas de variación del VAB a precios constantes (en %)								
Anual
2009

Trimestral

2010

2011

(p)

(a)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

-2,7

-0,9

0,6

-2,4

-1,2

-0,2

0,2

0,3

0,6

1,0

0,4

Agropesquero

-0,4

-0,4

0,3

Industria

-3,5

-2,8

-1,4

-4,0

-3,1

-2,2

-2,0

-1,8

-1,5

-1,0

-1,3

Construcción

-8,6

-6,3

-4,4

-8,3

-6,8

-5,2

-4,8

-4,1

-4,2

-4,5

-4,8

Servicios

-2,0

-0,1

1,3

-1,6

-0,5

0,6

0,9

1,0

1,2

1,7

1,0

Baleares

2010 (p)

2011 (a)

Fuente: Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y Empleo
p: provisional a: avance

En la recta final del 2011, la economía balear frena el ritmo de
recuperación y en el cuarto trimestre el crecimiento presenta
una variación interanual de menos de medio punto porcentual, mientras que en el tercer trimestre marcó un máximo
desde el año 2008. El cómputo anual queda en un 0,6%. De
acuerdo a las perspectivas para el año 2012, se continuará
moderando el crecimiento, aunque se mantendrán las tasas
positivas (0,3%).

La moderación en el ritmo de actividad se ha producido, por
un lado, a causa de la desaceleración en los servicios y, por
otro, por el agravamiento de la situación en la industria y la
construcción, especialmente en este segundo caso. El sector
terciario ha incrementado el VAB en un 1,7% en el tercer trimestre del 2011 respecto del mismo periodo del 2010, en
gran parte gracias a las actividades relacionadas con el turismo. En el cuarto trimestre esta tasa desciende hasta el 1,0%,

Gráfico 6. Evolución del VAB de las Islas Baleares por sectores

Fuente: DGEE
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pero aun así continúa siendo el sector con más dinamismo
dentro de la economía balear. Es más, en el conjunto del 2011
se estima un crecimiento del 1,3%, y de cara a la temporada
del verano próximo las previsiones mejoran incluso los registros obtenidos en el 2011. El sector secundario cae otro trimestre más y enlaza tres años de caídas interanuales. En concreto, en el tercer trimestre se reduce el nivel de actividad un
punto porcentual y en el último trimestre de 2011 un –1,3%
interanual. Este retroceso se hace patente tanto en el índice
de producción industrial (por término medio en el 2011 se
contrae un –4,6%), como en la afiliación media a la Seguridad Social del sector (-4,9%) y en la demanda eléctrica total
(–2,4%). La construcción presenta en el cuarto trimestre una
tasa de crecimiento (–4,8%) más negativa que en el trimestre
anterior (–4,5%). Los indicadores de actividad presentan reducciones anuales significativas, como por ejemplo la afiliaci-
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ón (–12,2%) y los certificados de final de obra (–25,1% hasta
noviembre). Los indicadores avanzados tampoco muestran
síntomas de recuperación.
En la evolución de la coyuntura económica por islas hay que
destacar nuevamente el archipiélago pitiuso, que mantiene la
fortaleza en un entorno de pérdida de dinamismo. Sin embargo, el crecimiento de las Pitiusas pasa de un 2,8% en el
tercer trimestre a un 1,6% en el cuarto, y cierra el 2011 con
una tasa anual superior a los dos puntos porcentuales. En la
isla de Mallorca, después de registrar una mejora en el tercer
trimestre (0,8%), el ritmo de actividad económica cae medio
punto porcentual y el cómputo anual se queda en un 0,4% en
positivo. Menorca mantiene la producción del año anterior
(un 0,2% más en el 2011 respecto del 2010).

1 Sector agropesquero
Tabla 7. Crecimiento del VAB de la agricultura, ganaderia y pesca
Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)
2005

2006

2007

2008

2009 (p)

2010 (a)

2011 (e)

2,1

3,5

2,0

0,8

-0,4

-0,4

0,3

p: provisional a: avance e: estimación
Fuente: Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Empleo						

Agricultura
El sector agropesquero cierra el año 2010 con una tasa de crecimiento ligeramente negativa (–0,4%), mientras su previsión
para el cierre de 2011 es de tres décimas en positivo.

menos que en diciembre del 2010. La disminución de afiliados
en este sector está presente en todas las islas. Hay que tener
en cuenta que a partir de enero del 2012 el régimen especial
de la agricultura se añade al régimen general de la Seguridad
Social en forma de un sistema especial, el cual se irá asimilando al resto de actividades de forma gradual.

El número de afiliados a la Seguridad Social en la agricultura
alcanza las 6.052 personas en diciembre del 2011, un 1,1%

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

Variación interanual (%)

Islas Baleares

diciembre

6.052

-1,1

Mallorca

diciembre

4.926

-1,2

Menorca

diciembre

645

0,2

Ibiza

diciembre

460

-1,3

Formentera

diciembre

21

0,0

Fuente: TGSS y elaboración propia

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio
habrá abonado, entre octubre del 2011 y febrero de este
año, cerca de cuarenta millones de euros correspondientes a
ayudas agrarias y ganaderas del Plan de Desarrollo Regional
(PDR) que corresponden a fondos europeos y al cofinanciamiento entre el Gobierno central y el autonómico. En el pago
de estas ayudas se han priorizado los expedientes relacionados con inversiones reales productivas, la modernización de
explotaciones, el valor añadido y los productos de calidad.
También se pagarán todas las ayudas pendientes a jóvenes
agricultores.

productos, como el de las plantas de forraje, el del vino, el de
las plantas industriales y de los cereales, así como el de las
aves, el ganado ovino, cabrío, equino y bovino, el de la leche,
los huevos y el del ganado porcino, ha aumentado, el coste de
determinadas materias primas, como la energía y los piensos,
reduce los márgenes de ganancias a campesinos y ganaderos.
Así, según datos de este organismo, los consumos intermedios han crecido en valor un 12%, un aumento motivado fundamentalmente por un incremento del 21% en fertilizantes, un
18% en energía y un 16,5% en el valor de los piensos.

En relación a las ayudas que provienen de la Política Agraria
Común (PAC), se han abonado ya 23 millones de euros de
los aproximadamente 25 que corresponden a las Islas Baleares dentro de la línea de ayudas de pagos directos de la PAC
2011. Estos pagos son fondos europeos que revierten en las
rentas agrarias de manera directa, como compensación por
los problemas de competitividad y para el mantenimiento de
los precios agrícolas en toda la Unión Europea.

En el mercado central de Mallorca, los datos acumulados hasta
diciembre del 2011 no presentan mucha variación interanual en
el volumen de negocio (sin incluir mayoristas) tanto en relación
a la producción de la fruta como de la hortaliza. En cuanto a
los precios, las frutas se encarecen alrededor de un 5% durante
este periodo, mientras que el precio medio de las patatas y de
las hortalizas disminuye, para este último cultivo hasta un –12%
interanual.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
publica la segunda estimación de las principales cifras económicas del sector agrario para el año 2011. Según estos datos,
el valor nominal estimado de la renta agraria ha disminuido
un 4,5% interanual. A pesar de que el precio de determinados

La almendra mallorquina identificada con la marca de garantía
Ametla Mallorquina ha tenido una buena producción en el 2011,
cerca de un 20% más que en el 2010. No obstante, el precio de
venta baja entre un 10% y un 15% interanual, lo que motiva el
abandono de este cultivo.
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Tabla 9. Indicadores de la agricultura							
Último dato
Mercado central de Mallorca

Toneladas

Variació interanual (%)
PMP

Toneladas

PMP

Fruta

enero-diciembre

1.139

1,12

è

-0,8

Hortalizas

enero-diciembre

2.465

0,93

è

-0,7

Patatas

enero-diciembre

Total

enero-diciembre

0,51
3.604

Mercancías agrarias exportadas
Patatas

Toneladas

0,97

-0,7

è
Toneladas

Miles de €

4,7

î

-12,3

è

-1,9

è

-2,0

Miles de €

enero-noviembre

18.005

Reino Unido

enero-noviembre

5.797

2.857

ì

12,7

ì

4,7

Dinamarca

enero-noviembre

4.187

2.380

î

-12,9

î

-16,1

enero-noviembre

1.116

7.296

î

-7,0

î

-12,6

enero-noviembre

216

1.461

î

-11,1

î

-11,8

Goma de garrofín
Alemania

8.410

ì

26,0

ì

ì

8,3

Dinamarca

enero-noviembre

228

1.596

î

-9,5

î

-12,3

Vinos y licores

enero-noviembre

1.004

5.972

è

1,7

ì

14,0

Alemania

enero-noviembre

313

1.742

î

-31,3

î

-22,3

Estados Unidos

enero-noviembre

20

119

ì

98,1

ì

71,5

PMP: precio medio ponderado
Fuente: Mercapalma, Ibestat							

La vendimia del 2011 en las Islas Baleares ha producido una uva de excelente calidad.

hasta un 14%. La demanda de Alemania, como principal
país receptor, disminuye hasta un –31% interanual en volumen y un –22% en valor. Entre los países no comunitarios
destaca Estados Unidos por el incremento de demanda de
vino de calidad envasado.

La vendimia del 2011 en las Islas Baleares ha producido 7,2
millares de toneladas de uva de excelente calidad destinada
a vinos de denominación de origen (4,4 millares) y vinos de
la tierra (2,8 millares), mayoritariamente en el Vi de la Terra
de Mallorca. Esta cifra representa un 13% menos que en el
2010, pero un 6,7% más que la media de las producciones del
último quinquenio.

Ganadería
En los mataderos de las Islas Baleares, aumenta en general la
demanda de carne durante todo el año con respecto al 2010,
salvo el ganado porcino, con un –6% de carne sacrificada.
Según datos de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Territorio, los sacrificios de cerdo han disminuido un 10% desde
el 2006 hasta el 2010. Además, en cuanto al cochinillo, la cifra
es todavía más negativa, con una reducción de casi cerca del
20% en el mismo período. Los productores isleños explican
este hecho por el aumento del coste de producción (aumento
del precio de los piensos asociado al coste de insularidad) y
por el mantenimiento de precios de venta, así como por la
disminución del número de explotaciones.

Los datos acumulados de la exportación de patatas hasta
noviembre presentan resultados positivos con una variación interanual de un 26% de toneladas exportadas y de
un 8% en valor monetario. Por principales países importadores, Reino Unido aumenta la demanda hasta un 13%
interanual en toneladas y un 5% en valor monetario, mientras que Dinamarca continúa en descenso. Por su parte,
las exportaciones de goma de garrofín siguen la senda de
disminución del primer semestre y bajan tanto en volumen
(–7%) como en valor económico (–16%). Esta disminución es causada, en parte, porque los dos países receptores
más importantes, Alemania y Dinamarca, han disminuido
la demanda de este producto. Asimismo, las exportaciones
de vinos y licores prácticamente no aumentan en este periodo con respecto al año anterior en relación al volumen
demandado (1,7%), pero sí lo hacen en valor económico

Destaca el premio de calidad que Europa ha concedido al
ganado cabrío de Pollença (Mallorca). La empresa calificadora
Certifood ha certificado que la cooperativa campesina de
Pollença cumple los requisitos exigidos por el reglamento de la
marca de calidad Me de Pollença aprobado por el Gobierno de

Tabla 10. Indicadores de la ganadería
Animales sacrificados en el matadero (toneladas)

Último dato

Variación interanual (%)

Ganado vacuno

enero-diciembre

12.448

ì

Ganado ovino / Ganado caprino

enero-diciembre

193.881

ì

4,4

Ganado porcino

enero-diciembre

150.326

î

-6,0

Ganado equino

enero-diciembre

75

ì

10,3

Aves

enero-diciembre

2.656.629

ì

4,2

Conejos

enero-diciembre

2.423

î

-10,2

Fuente: Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social. Dirección General de Salud Pública y Consumo			
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las Islas Baleares. Los ganaderos que cumplan los requisitos de
crianza podrán recibir ayudas suplementarias de cerca de diez
euros más por oveja reproductora.

de la leche de las explotaciones ganaderas de las especias
bovina, ovina y cabruna de las Baleares. Las principales tareas
son vigilar las explotaciones sometidas al control lechero
oficial, asesorar y orientar a los titulares, y ofrecerles el apoyo
técnico necesario. El control lechero se hará en coordinación
con el Laboratorio de Lactología del Instituto de Biología
Animal de Baleares (IBABSA).

Al mismo tiempo, el Gobierno de las Islas Baleares constituye el
Centro Autonómico de Control Lechero (CACLIB) a través de
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio. Los
objetivos son coordinar, gestionar y ejecutar el control oficial

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

Variación interanual(%)

Islas Baleares

diciembre

667

-0,9

Mallorca

diciembre

462

-3,1

Menorca

diciembre

96

7,9

Ibiza

diciembre

78

6,8

Formentera

diciembre

31

-8,8

Fuente: TGSS i elaboración propia

Pesca
La afiliación a la Seguridad Social en el sector pesquero se sitúa
en 667 afiliados, lo que supone un 1% menos que en diciembre
del año pasado. Por islas, la afiliación en Menorca y en Ibiza aumenta, mientras que en Mallorca continúa con tasas interanuales negativas, que ahora también se registran en Formentera.
La producción pesquera declarada en las Islas Baleares en el
año 2011 es de 3.600.723 kg, con un valor en primera venta
de 21,15 millones de euros. En comparación con el año 2010
(3.493.470 kg y 20,56 millones de euros), los datos representan un incremento del 3,1% en el peso de las capturas y del
2,9% en el valor económico. Así, el precio medio de la producción total del pescado se reduce en un –0,2% (de 5,88 €/
kg a 5,87 €/kg), una bajada mínima pero que se añade a las
producidas en el 2010 respecto del 2009 (5,9%), y de éste
respeto del 2008, que fue del 9,2%.

Las diferencias entre el 2011 y el 2010 se deben principalmente a los factores siguientes. Por un lado, el incremento
de las capturas en un 3,1% se atribuye básicamente a causas
ambientales y a la progresiva mejora de las pesqueras. Mientras que las capturas se mantienen, la flota y el esfuerzo se
reducen poco a poco desde los años ochenta. Por otro lado,
la bajada del precio medio global es casi irrelevante, aunque
se añade a las bajadas de precios que ya se produjeron en los
años 2009 y 2010. No obstante, en el 2011 se observa una
recuperación en los precios medios de algunas de las especies
económicamente más importantes y se invierte el fenómeno
observado en el 2010. Así, por ejemplo, el precio de la gamba
se incrementa un 15,7% (de 21,8 € a 25,2€), el de la langosta,
un 12,0% (de 42,6 € a 47,8 €) o el de la lampuga, un 36,5%
(de 3,0 € a 4,1 €).

Tabla 12. Indicadores de producción pesquera (2011)					
Capturas

Variación interanual (%)
Peso (Kg)

Peso (Kg)

Miles de €

Sardina

275.707

ì

6,4

Caramel

182.889

î

-15,7

Mejillón

159.612

Gamba roja

158.854

Morralla

ì

6,9

î

-29,9

146.842

î

-11,5

Jurel

143.148

è

-1,6

Pulpo

134.592

î

-8,2

Lampuga

134.238

552.083

î

-12,0

Salmonete rojo

123.611

634.572

î

-9,5

4.006.965

Miles de €

î

-18,8

î

-8,8

Calamar

1.436.894

ì

23,7

Lagosta

1.337.806

î

-5,0

Capracho

1.073.889

ì

9,4

919.637

ì

4,7

Gallo de San Pedro
Cigala

864.742

ì

29,0

Merluza

544.680

î

-3,0

Sepia

509.558

ì

4,8

Fuente: Dirección General de Pesca
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2 Industria y energía
Tabla 13. Crecimiento del VAB de la industria y la energía
Tasas de variación interanual del VAB a precios constantes (en %)
Anual
2009
-3,5%

Trimestral

2010

2011

(p)

(a)

I

II

2010 (p)
III

IV

I

II

2011 (a)
III

IV

-2,8%

-1,4%

-4,0%

-3,1%

-2,2%

-2,0%

-1,8%

-1,5%

-1,0%

-1,3%

p: provisional; a: avance
Fuente: Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Ocupación

En el 2011, el avance de la tasa de variación interanual del
VAB a precios constantes es del –1,4% en el sector de la industria y la energía de las Islas Baleares. En enero del 2012 el
indicador del clima industrial (ICI) de las Islas Baleares cae
11,3 puntos. Hasta este mes el stock de productos acabados
influía negativamente en el ICI y a partir de entonces esta tendencia parece que ha cambiado.
En diciembre, los ocupados totales de la industria y la energía
suman 25.007 personas, un –5,8% de caída interanual en el
sector. Los asalariados presentan el descenso más importante
(–6,7%). En cambio, el decrecimiento en el número de autónomos es más suave y se queda en el –2,2%. Si se considera la
afiliación a la Seguridad Social por islas, en Mallorca decrece
un –9,9%, en Menorca un –8,8% y la bajada más intensa es la
de las Pitiusas (–16,0%).

El crecimiento de la industria para el 2011 es del
–1,4%.

Energía
La energía eléctrica demandada continúa la tendencia decreciente que se inició en el 2009. En el año 2011 el total de
energía eléctrica demandada en las Islas Baleares es de 5,7
millones de Mwh, un 2,4% menos que en el 2010. En el mes
de enero del 2012 se sitúa en 456.382 Mwh, un 4,3% menos
de energía eléctrica respecto del mismo mes del 2011. En
todas las islas se producen variaciones negativas: al frente
está Menorca (–8,9%), seguida de Mallorca (–4,4%). Ibiza
desciende un –1,0%, y Formentera, un –1,6%.
En el mes de diciembre, los ocupados en las Islas Baleares
en el sector de la energía eléctrica, el gas y el agua alcanzan
a 5.061 personas, lo cual representa un decrecimiento interanual del –3,0%. En cuanto a la desagregación por islas, las
Pitiusas experimentan un descenso del –14,9%, Menorca del
–12,0% y Mallorca del –7,4%.

Gráfico 7. Energía eléctrica mensual demandada en las Islas Baleares

Font: REE i elaboració pròpia
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Industria
En diciembre del 2011 el índice de producción industrial de
las Islas Baleares es del 58,2%, lo cual representa una variación del ciclo-tendencia del –2,5%. El IPI registra variaciones
interanuales negativas en 14 comunidades autónomas en el
mes de diciembre. Para las Islas Baleares la tasa anual de variación es del –11,6%, y para España, del –6,9%. En las Islas
Baleares, todos los componentes del IPI decrecen, y los bienes de equipo son los que presentan el dato más negativo
(–16,7%), seguidos de los bienes de consumo no duraderos
(–14,9%), los bienes de consumo (–14,2%), los bienes de
consumo duradero y la energía (ambos con un –10,2%) y los
bienes intermedios (–2,3%). En el ámbito nacional, en el conjunto del año 2011 la producción disminuye un 1,8% respecto
del año 2010.

En el mes de diciembre el IPI balear se sitúa en una
tasa interanual del –11,6%.

La variación interanual del mes de diciembre de los ocupados en las Islas Baleares en las industrias extractivas es
del –10,9% y la de las industrias manufactureras alcanza el
–6,7%. Con respecto a las industrias manufactureras, las Pitiusas presentan el mayor decremento (–16,6%), seguidas de
Mallorca (–10,5%) y Menorca (–8,3%).

Exportaciones
En el 2011, de enero a noviembre, las exportaciones de bienes
de las Islas Baleares alcanzan un importe de 785,4 millones de
euros, lo que representa una variación interanual negativa del
–2,9%. Esta cifra se corresponde con un volumen de 306 millones de kilos, un 25,6% menos que en los mismos meses del año
anterior.

Las exportaciones se reducen un –2,9% en valor
económico.

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

Último dato

Variación interanual*

Energía eléctrica demandada (Mwh)

en 2012

456.382

î

-3,1

Índice de producción industrial

dic 2011

58,2

î

-2,5

Ocupados totales en industria y energía

dic 2011

25.007

î

-5,8

Asalariados

dic 2011

19.733

î

-6,7

Autónomos

dic 2011

5.274

î

-2,2

dic 2011

25.007

î

-5,8

Industrias extractivas

dic 2011

383

î

-10,9

Industrias manufactureras

dic 2011

19.563

î

-6,7

Energía eléctrica, gas y agua

dic 2011

5.061

î

-3,0

Energía eléctrica demandada (Mwh)

en 2012

359.282

î

-3,8

Ocupados según actividades

Ocupados segús actividades

Mallorca
dic 2011

19.760

î

-9,9

Industrias extractivas

dic 2011

320

î

-15,3

Industrias manufactureras

dic 2011

14.935

î

-10,5

Energía eléctrica, gas y agua

dic 2011

4.505

î

-7,4

Energía eléctrica demandada (Mwh)

en 2012

37.633

ì

12,7

Ocupados según actividades

dic 2011

3.489

î

-8,8

Menorca

Industrias extractivas

dic 2011

16

î

-27,3

Industrias manufactureras

dic 2011

3.157

î

-8,3

Energía eléctrica, gas y agua

dic 2011

316

î

-12,0

Energía eléctrica demandada (Mwh)

en 2012

59.467

è

-0,5

Ocupados según actividades

dic 2011

1.758

î

-16,0

Pitiusas

Industrias extractivas

dic 2011

47

è

0,0

Industrias manufactureras

dic 2011

1.471

î

-16,6

Energía eléctrica, gas y agua

dic 2011

240

î

-14,9

Fuente: TGSS, REE, INE y elaboración propia
* A energía eléctrica demandada y IPI, variación de la Ciclo-tendencia Ttt-k (%)
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El sector del calzado continúa siendo el capítulo arancelario
que más vende al exterior, con 131 millones de euros y con
una variación en el volumen de exportaciones que aumenta el
57,94%. Destacan las exportaciones de calzado a Italia, Alemania y Francia, si bien es Reino Unido el destino que ha crecido con más intensidad, un 14,0%, en relación con el mismo
periodo del año anterior.
El capítulo de joyería y bisutería es el que más crece (53,0%).
Destacan las exportaciones a Turquía, que se han incrementado de manera significativa. Por otro lado, el capítulo del mueble
se multiplica por 50,8. Este incremento se debe principalmente
a la reactivación de los mercados de la República Dominicana y de Cabo Verde. En cuanto a las exportaciones de aceites
esenciales y perfumería, los mercados al alza de Alemania, con
una variación interanual del 18,0%, y de Hong Kong, con un
121,3%, ayudan a mantener las exportaciones respecto del año
anterior, que muestran una variación interanual del –0,5%.

Los capítulos relacionados con el cuero bajan las ventas
en una cuarta parte respecto del año pasado, si bien destaca el aumento de las exportaciones de piel y cuero a Tailandia, lo que significa la apertura de un nuevo mercado
desde marzo del 2010. En cambio, disminuyen las exportaciones de estos bienes a Marruecos y China. En cuanto a
las ventas de piel preparada disminuyen un –27,0%, aunque China, Italia y Alemania experimentan importantes
incrementos.
Las operaciones de ventas exteriores de grifos representan
un importe de 4,6 millones de euros, lo cual comporta
una reducción del –14,8% respecto de las ventas registradas durante el mismo periodo del año anterior. Finalmente,
las ventas de campanas han descendido un –16,7%, y los
principales países receptores son Francia, Estados Unidos,
Alemania y Japón.

Tabla 15. Principales bienes industriales exportados desde las Islas Baleares
De enero a noviembre de 2011
Principales mercados exteriores¹
Calzado

Variación interanual (%)

Miles de €
131.257.421

8,5

Italia

22.255.351

-0,2

Alemania

22.031.461

-1,3

Francia

21.938.003

-8,7

Reino Unido

12.194.316

14,0

Japón

10.208.376

509,3

Aceites esenciales y perfumería

24.295.159

-0,5

3.829.889

18,0

Alemania
Hong Kong

3.503.209

121,3

Paises Bajos

3.303.206

-54,9

República Checa

2.556.602

17,0

Reino Unido

2.279.596

-2,7

Piel y cuero

14.564.446

-25,3

Marruecos

5.143.848

-36,9

Tailandia

3.478.620

77,7

China

3.115.274

-50,9

Vietnam

1.648.758

732,0

Joyería y bisutería

8.379.446

53,0

Turquia

2.156.535

16.527,0

Francia

997.032

16,6

Estados Unidos

948.798

17,0

Alemania

515.862

247,0

Muebles

6.219.477

50,8

República Dominicana

3.664.295

250,3

Méjico

970.617

-41,2

Cabo Verde

667.902

294,5

Canadá

477.367

22.894,6

Aixetes

4.648.165

-14,8

República Dominicana

1.448.583

-13,3

534.843

183,6

785.362.266

-2,9

Marruecos
Total exportaciones²

Fuente: IBESTAT y elaboración propia
¹El total de cada uno de los sectores no supone la suma de los países que se citan en esta tabla
²El “total exportaciones” no supone la suma de los sectores que se citan en esta tabla
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3 Construcción
Tabla 16. Crecimiento del VAB de la construcción en las Islas Baleares
Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)
Anual

Trimestral

2008

2009

2010

2011

2010 (p)

2011(a)

(p)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

-1,4

-8,6

-6,3

-4,4

-8,3

-6,8

-5,2

-4,8

-4,1

-4,2

-4,5

-4,8

p: provisional; a: avance
Fuente: Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Ocupación

construcción. En concreto, en la segunda mitad de 2011 el ritmo de caída de la afiliación se intensifica. Así, ésta disminuye
un -15,9% interanual en el cuarto trimestre, reducción similar
a la del conjunto nacional (-15,2%). Por actividades, las obras
de ingeniería civil presentan la mayor reducción en el número de trabajadores en el cuarto trimestre (-22,4% interanual),
seguidas de la construcción de inmuebles (-19,6%), mientras
que las actividades especializadas de la construcción registran
una caída menor (-11,5%). Por régimenes, la mayoría de los
afiliados que pierden su trabajo son asalariados (-19,9% interanual), como también se puede apreciar en la reducción
de centros de trabajo de alta en la Seguridad Social en este
sector. En diciembre, había 5.094 centros, un -9,8% menos
que en el mismo mes de 2010.

La crisis en el sector de la construcción se ahonda en 2011,
tanto en las Islas Baleares como en el conjunto de España.
Así, el VAB de la construcción balear cae un —4,6% interanual
en el último trimestre del año y determina que el cómputo
anual del 2011 cierre con una contracción del —4,4% respecto
a 2010 en el archipiélago balear.
A lo largo de 2011, los indicadores de la construcción retroceden en el archipiélago balear respecto a 2010. Así, los certificados de final de obra acumulados hasta final de noviembre
se reducen un -38,6% interanual, de los cuales prácticamente
la totalidad tenían un promotor privado. Asimismo, el consumo de cemento para el conjunto de España acentúa su caída
en el cuarto trimestre, disminuyendo un -26,8% en términos
interanuales. A pesar de ello, el índice de costes de la construcción a nivel nacional crece en 2011, especialmente para
los materiales de la construcción.

En cuanto a la evolución por islas, el ajuste es más intenso
en Mallorca, que pierde un -16,9% de afiliados en términos
interanuales en el cuarto trimestre, cifra que supone 17.740
trabajadores menos de media. En consecuencia, el factor
desánimo se instala en los trabajadores de este sector, como

El retroceso del sector en las Islas Baleares se evidencia en
la destrucción de puestos de trabajo en las actividades de la

Tabla 17. Indicadores de la construcción		
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Asalariados

diciembre

23.749

î

Autónomos

diciembre

13.160

î

-7,2

enero

3.298

î

-13,8

noviembre

269

î

-39,0

Asalariados

diciembre

18.280

î

-19,6

Autónomos

diciembre

10.348

î

-7,9

enero

2.198

î

-17,6

Asalariados

diciembre

1.993

î

-17,8

Autónomos

diciembre

1.119

î

-6,7

268

î

-9,8

Contratos de trabajo
Certificados de final de obra

-18,3

Mallorca

Contratos de trabajo
Menorca

Contratos de trabajo

enero

Pitiusas
Asalariados

diciembre

3.476

î

-11,0

Autónomos

diciembre

1.693

î

-2,9

832

î

-3,7

Contratos de trabajo

enero

Fuentes: TGSS, OTIB, Ministerio de Fomento y elaboración propia				
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se observa en el número de parados registrados, que se reduce
un -0,9% interanual en el cuarto trimestre, mientras que en el
resto de sectores aumenta, lo que indica que los parados de la
construcción buscan trabajo en otras actividades; sobre todo
del sector servicios.

recorte en la inversión por parte de las administraciones, con
el objetivo de reducir el déficit público. En términos nominales, la caída llega al -59,5% hasta el mes de noviembre. Asimismo, el número de adjudicaciones del Ministerio de Fomento
en Baleares es de 57.758 entre enero y noviembre, mientras
que en 2010 fue de 71.433.

En cuanto a los indicadores avanzados de la construcción
para Baleares, no permiten anticipar una recuperación para
el año que empieza. Así, el número de proyectos visados por
el Colegio de Arquitectos cae un -21,4% interanual en el cuarto trimestre, lo que se traduce en menos viviendas visadas,
concretamente, un -49,1% menos que en el cuarto trimestre
de 2010. Respecto al presupuesto medio por proyecto, también disminuye, aunque de manera menos pronunciada: se
sitúa en 94.755 euros en el último trimestre del año, mientras un año atrás llegaba a los 103.949 euros. La mayoría de
los proyectos visados, son residenciales y Menorca es donde
más retroceden. En contraposición, las licencias municipales
de obra (obra nueva, rehabilitación y demolición) presentan
una suave mejoría hasta el mes de agosto (último dato disponible), dado que se registran 1.290 licencias entre enero y
agosto, mientras en el mísmo período de 2010 se otorgaron
1.233. En cambio, el número de viviendas libres iniciadas hasta el mes de septiembre disminuye un -18,3%. Además, el número de transacciones de suelo urbano de los primeros nueve
meses de 2011 cae un -18,9% respecto del mismo período de
2010. Por lo que respecta a la obra pública, la licitación oficial se reduce significativamente a lo largo de 2011, debido al

El mercado inmobiliario continúa estancado en
2011, aunque puede mejorar en 2012
La evolución a la baja de las transacciones inmobiliarias supone finalizar el año 2011con registros mínimos en el mercado de la vivienda. Sin embargo, las medidas económicas
del nuevo ejecutivo están destinadas a incentivar la actividad
en el sector. En primer lugar, se mantiene el IVA al 4% para
la adquisición de vivienda durante todo 2012. En segundo
lugar, se recupera la desgravación en el IRPF por la compra
de vivienda habitual, que el anterior gobierno había eliminado. Además, esta segunda medida tiene carácter retroactivo,
de manera que aquéllos que adquirieron una casa en 2011
también se podrán deducir los gastos de la compra. Por último, la reciente reforma financiera obliga a las entidades
financieras a incrementar las provisiones por los inmuebles
que tengan en sus balances, medida que puede incentivar a
los bancos a vender antes sus propiedades, a través de descuentos más importantes.

Tabla18. Indicadores avanzados de la construcción			
Islas Baleares

Último dato

Ciclo-tendencia T tt-12 (%)

Proyectos visados del COAIB
Presupuestos (miles de € constantes)

diciembre

34.487

î

-20,1

Número de proyectos

diciembre

390

î

-22,8

Número de viviendas

diciembre

101

î

-41,8

Licencias municipales de obra

agosto

448

î

-38,4

Número de transacciones de suelo urbano

3r trim

58

î

-26,6

Número de viviendas libres iniciadas

setembre

66

î

-69,6

Licitación pública T1515 (miles d’€ constantes)

noviembre

6.717

î

-45,2

1

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

diciembre

27.501

î

-14,7

Número de proyectos

diciembre

302

î

-23,5

Número de viviendas

diciembre

84

î

-36,3

diciembre

1.253

î

-31,7

Número de proyectos

diciembre

33

î

-24,8

Número de viviendas

diciembre

1

î

-31,2

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

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

diciembre

5.733

î

-16,3

Número de proyectos

diciembre

55

î

-14,1

Número de viviendas

diciembre

16

î

-54,2

Fuentes:COAIB, Ministerio de Fomento y elaboración propia
Variación interanual en lugar de ciclo-tendencia
Datos deflactados con el Índice de precios de la construcción (base enero 2005).						
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En 2011, la compraventa de viviendas retrocede, dado que
se venden 8.112 viviendas en Baleares, un -17,1% menos que
en 2010, cuando existía el incentivo de la eliminación de la
desgravación en el IRPF a final de ese año. Si se compara
con las cifras de los años anteriores a la crisis económica,
la caída es muy pronunciada, ya que en 2007 se vendieron
20.498 viviendas. A pesar de todo ello, la evolución ha sido
relativamente mejor en el cuarto trimestre que en el resto del
año. Así, la variación interanual en el último trimestre es de
-9,7%, gracias al aumento en la compraventa de viviendas
que se produjo en noviembre.
El precio de la vivienda sigue disminuyendo un trimestre tras
otro y, según datos del Ministerio de Fomento, el índice general de precios cae un -6,7% interanual en el cuarto trimestre, disminución similar a la de la media nacional (-6,8%).
Asimismo, el precio medio de la vivienda libre se reduce un

-6,9% y se sitúa en 1950,10 euros/m2, valor que no se registraba desde 2005. Tal bajada se observa principalmente en
las viviendas con más de dos años de antigüedad, ya que el
precio de las viviendas nuevas modera notablemente el ritmo
de caída (-0,4% interanual en el cuarto trimestre).
Las escasas compraventas determinan la caída en la concesión de hipotecas: hasta el mes de noviembre, se conceden
11.497 hipotecas, un -29,7% menos que en el mismo período de 2010. Además, en el mes de octubre se observa el
mínimo de la serie histórica (desde 2003). El importe medio
entre enero y novivembre es de 114.186€, mientras que, en
contraste, en el mismo período de 2007 era de 173.832€.
Estas cifras que no solo reflejan la caída del precio de la vivienda, sino también la menor financiación de la adquisición
por parte de las entidades financieras.

Tabla 19. Indicadores del mercado de la vivienda							
Islas Baleares
Compraventa de viviendas

Último dato

Variación interanual (%)

diciembre

544

î

-20,2

Viviendas nuevas

diciembre

271

î

-20,5

Viviendas de segunda mano

diciembre

273

î

19,9

Precio medio de la vivienda libre (euros/m2)

4º trim

1.950,1

î

-6,9

Vivienda libre hasta 2 años de antigüedad

4º trim

2.269,9

î

-0,4

4º trim

1.851,3

î

-7,9

732

î

-35,1

Vivienda libre más de 2 años de antigüedad
Número de hipotecas sobre viviendas

noviembre

Importe de hipotecas sobre viviendas (millones de euros)

noviembre

89,8

î

-25,1

Importe medio de hipotecas sobre viviendas (euros)

noviembre

122.639

î

15,4

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

4º trim

1.761

î

-15,2

Manacor

4º trim

1.398

î

-12,1

Inca

4º trim

1.508

î

-11,5

Calviá

4º trim

2.583

î

-3,8

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

0,0

Mahón

4º trim

1.899

î

-7,8

Ciutadella de Menorca

4º trim

2.261

ì

5,7

Ibiza

4º trim

2.437

î

-3,5

Santa Eulalia del Río

4º trim

2.531

è

0,5

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

Fuentes: INE, Ministerio de Fomento								
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4 Servicios
Tabla 20. Crecimiento del VAB del sector servicios
Tasas de variación interanual del VAB a precios constantes (en %)
Anual

Trimestral

2009

2010

2011

2010 (p)

2011 (a)

(p)

(a)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

-2,0

-0,1

1,3

-1,6

-0,5

0,6

0,9

1,0

1,2

1,7

1,0

p: provisional a: avance
Fuente: Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y Empleo

El sector servicios mantiene positivas las tasas interanuales de
crecimiento en el cuarto trimestre del 2011, en un entorno
de moderación de la actividad económica. Así, en términos
reales, para este periodo se alcanza una variación del VAB del
sector terciario superior en un punto porcentual al de un año
atrás. Se cierra el 2011 con un crecimiento del 1,3%, que deja
atrás las tasas negativas de los años anteriores.

Los servicios mantienen las tasas positivas de
crecimiento.
El IASS (índice de actividad del sector servicios) confirma la evolución positiva que ha mostrado el sector a lo largo del 2011. Así,
la media de la cifra de negocio es un 0,7% superior este año respecto del 2010, un incremento que se repite en el índice de empleo. Las actividades directamente relacionadas con el turismo
son las que incrementan los resultados con más fuerza. Así, el
transporte y almacenaje y la hostelería aumentan la facturación
un 5,7% de media a lo largo del 2011, lo que refleja la tendencia
al alza que se produce desde los meses de verano. En cambio,
las actividades relacionadas con la información y las comunicaciones y los servicios a empresas presentan más de ocho meses
de caídas interanuales y reducen la cifra de negocio conseguida
el año anterior (–6,9% y –3,3%, respectivamente). El comercio
se mantiene estable y, después de los crecimientos interanuales
del tercer trimestre, vuelve a reducir la facturación en el último
periodo del 2011.
Por lo que respecta al empelo, el indicador de actividad del sector
servicios cae en el mes de diciembre (–0,4%), aunque en el conjunto del año sube un 0,7% gracias al incremento en hostelería
(2,4%). La caída del último mes del año es más suave que la del
conjunto estatal (–1,7% respeto de diciembre del 2010), donde
la tasa anual queda en un –0,6%. Por actividades, la información y las comunicaciones reducen el empleo un –9,8% en el últi-
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mo mes del 2011 y el cómputo anual se queda en una caída del
–6,1%. Esta rama es la que presenta un comportamiento más
negativo en relación con el empleo, mientras que en la hostelería
se mantiene el dinamismo y se incrementa un 3,2% en diciembre,
la novena tasa positiva consecutiva. El resto de ramas (comercio,
transporte y almacenaje y servicios empresariales) prácticamente
mantienen la media en el 2011 respecto el 2010.
Las cifras de la afiliación a la Seguridad Social en el sector terciario también muestran un mantenimiento del empleo. Así, en el
2011 el número medio de trabajadores varía solamente un 0,1%
interanual y se rompe la destrucción de puestos de trabajo que
tuvo lugar en el 2010, cuando la afiliación media en los servicios
cayó un –1,4%. A pesar del cierre positivo del 2011, la variación
en la recta final del año presenta caídas respecto del año anterior. La afiliación a la Seguridad Social avanza de manera desigual
por islas. Por una parte, el número de trabajadores en las Pitiusas
se incrementa un 3,6%, mientras que en Menorca cae un –1,2%
en el conjunto del 2011. Con respecto a los centros de trabajo
dados de alta, la evolución es paralela a la del número de trabajadores y aumenta seis décimas porcentuales en las Islas Baleares
para el conjunto del 2011.
.

En el 2011 el empleo en el sector servicios se
mantiene.
En el conjunto del 2011, las matriculaciones de turismos para
alquilar superan las 11.600, lo que significa un incremento de
más de una tercera parte respecto de las nuevas matriculaciones
registradas en el 2010. No se registraba una cifra tan elevada
en las matriculaciones anuales desde el 2007. Este hecho refleja
las buenas perspectivas turísticas que hay sobre la campaña del
próximo verano. En enero hay 158 matriculaciones, lo que no
resulta relevante, dado que históricamente el primer mes del año
solamente representa cerca del 2% del total de turismos del año.

marzo 2012

Tabla 21. Indicadores del sector servicios
Último dato
Afiliados a la Seguridad Social
Mallorca

Variación interanual (%)

diciembre

278.113

è

-1,8

diciembre

232.912

î

-2,1

Menorca

diciembre

16.915

î

-3,5

Pitiüses

diciembre

28.286

è

1,6

diciembre

78

è

-0,6

Índice cifra de negocios actividad servicios
Transporte y almacenamiento

diciembre

85

è

0,0

Hostelería

diciembre

44

ì

2,8

Información y comunicaciones

diciembre

100

î

-12,3

Servicios a empresas

diciembre

90

è

-0,8

enero

158

ì

62,8

Matriculación de turismos para alquiler (incluye todo-terrenos)

1

Variación de la matriculación de turismos en tendencia-ciclo
Fuentes: TGSS, IBESTAT, Anfac y elaboración propia		
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4.1. Comercio
La actividad del comercio se mantiene estable.

La evolución general del comercio permanece estable después de mostrar resultados positivos desde el verano de
2011. El mes de diciembre, el sector del comercio en Baleares presenta una variación interanual de la cifra de negocios
del –0,1%. Por lo que respecta al índice de empleo, también
se mantiene en el último mes del año respecto del mismo
mes del año anterior (0,1%).

Por otro lado, en la actividad al por menor se mantienen las
tasas negativas desde marzo del 2008, a excepción solo de
las del mes de marzo del 2011. En el mes de diciembre, el
índice de ventas al por menor se reduce en la mayoría de comunidades autónomas. El archipiélago balear presenta una
variación interanual del –3,2%, una tasa ligeramente inferior
a la del conjunto de España (–3,5%). Cabe destacar que el
pequeño comercio atraviesa un momento de muchas dificultades y el mes de noviembre ha sido valorado por PIMECO
como el peor mes desde el inicio de la crisis. En diciembre, a
pesar de ser el mes óptimo para las ventas, no se ha dinamizado la actividad tanto como se esperaba. El Ayuntamiento
de Palma se plantea flexibilizar el horario comercial de las
tiendas del centro de Palma.

En diciembre, el número de afiliados a la Seguridad Social
de la actividad del comercio y la reparación cae ligeramente (–1,2%) respecto al 2010. La actividad comercial registra
un total de 65,3 millares de afiliados, repartidos un 81,2% en
Mallorca, un 7,6% en Menorca y 11,2% en Pitiusas. En Menorca el ajuste de afiliación en el comercio es más intenso,
con una tasa de crecimiento interanual negativa del –4,1%.
Sin embargo, hay que destacar que las Pitiusas presentan una
variación positiva del 1% respecto del año anterior.

Tabla 22. Indicadores de comercio
Último dato

Variación interanual (%)

IASS-Comercio

diciembre

99,8

è

-0,1

Índice de ventas al detalle - términos constantes¹

diciembre

80,5

î

-3,2

Índice de ocupación del comercio al detalle

diciembre

92,0

è

0,1

Afiliados a la SS actividad comercio y reparación

diciembre

65.292

è

-1,2

Mallorca

diciembre

53.051

è

-1,2

Menorca

diciembre

4.940

î

-4,1

Pitiusas

diciembre

7.301

è

0,9

Precios constantes de 2005
Fuente: IBESTAT, INE, OTIB y elaboración propia				
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4.2.Turismo. Hostelería
Tabla 23. Establecimientos turísticos de las Islas Baleares
Último dato

Variación interanual (%)

Acumulado

Variación interanual (%)

Pernoctaciones
Establecimiento hotelero

diciembre

229.070

î

-5,1

enero-diciembre

54.093.934

ì

11,7

Apartamento turístico

diciembre

25.123

ì

5,4

enero-diciembre

9.676.058

ì

5,9

Rural

diciembre

4.286

î

-32,7

enero-diciembre

594.712

ì

18,8

Establecimiento hotelero

diciembre

61.671

î

-9,7

enero-diciembre

8.429.607

ì

11,7

Apartamento turístico

diciembre

3.657

î

-7,5

enero-diciembre

1.329.130

ì

9,6

Rural

diciembre

1.385

î

-44,8

enero-diciembre

123.609

ì

17,1

Viajeros alojados

Estancia media (dias)
Establecimiento hotelero

diciembre

3,7

ì

5,1

enero-diciembre

6,4

è

0,0

Apartamento turístico

diciembre

6,8

ì

13,9

enero-diciembre

7,2

î

-3,4

Rural

diciembre

3,0

ì

22,0

enero-diciembre

1,0

è

0,0

Fuente: INE

Las pernoctaciones en establecimientos turísticos alcanzan
en el 2011 los 54 millones y logran así una variación positiva
(11,7%) respecto a las registradas el año anterior. El tercer trimestre del año presenta incrementos en todos los indicadores
turísticos, a pesar de que el cuarto trimestre no resulta ser tan
dinámico y se producen caídas interanuales en noviembre y
en diciembre (meses de temporada baja). Así, los signos de
recuperación del sector turístico en las Islas Baleares se dan
principalmente en los meses de verano. Según los datos publicados por el INE, durante la temporada alta, las Islas Baleares
son la comunidad autónoma con el mayor nivel de ocupación
por plazas en todo el Estado español y el destino más elegido por los no residentes. Entre las causas principales de esta
mejoría destacan dos factores importantes: las turbulencias

en los países árabes y la recuperación económica de nuestros
principales emisores: Alemania, Reino Unido y Francia.

El número de pernoctaciones hoteleras de enero a
diciembre aumenta un 11,7% respecto 2010.
En el acumulado del año, el número de viajeros en las Islas Baleares continúa la dinámica de los meses anteriores y aumenta un
11,7% en establecimientos hoteleros. Debido a que el ritmo de
crecimiento del número de viajeros es similar al de las pernoctaciones, la estancia media en diciembre permanece estable y alcanza los 6,4 días en hoteles. En los apartamentos baja un 3,4%.

Gráfico 8. Pernoctaciones, viajeros y estancia media en hoteles de las Islas Baleares
Acumulado enero-diciembre (Índice 2000=100)

Fuente: INE y elaboración propia
26 Coyuntura Económica de las Islas Baleares

marzo 2012

Tabla 24. Hoteles y Apartamentos por islas
Variación interanual
(%)

Último dato

Variación interanual
(%)

Acumulado

Mallorca
Pernoctaciones
Hoteles

diciembre

215.233

î

-3,9

enero-diciembre

41.676.776

ì

11,4

Apartamentos

diciembre

18.535

î

-16,7

enero-diciembre

5.910.218

ì

2,4

Rural

diciembre

4.043

î

-35

enero-diciembre

516.212

ì

20,4

Establecimientos hoteleros

diciembre

56.167

î

-9,7

enero-diciembre

6.415.394

ì

11,8

Apartamentos turísticos

diciembre

2.972

î

-18,3

enero-diciembre

783.826

ì

7,0

Rural

diciembre

1.279

î

-47,6

enero-diciembre

106.286

ì

18,2

Establecimientos hoteleros

diciembre

3,8

ì

6,4

enero-diciembre

6,5

è

-0,3

Apartamentos turísticos

diciembre

6,2

ì

2,0

enero-diciembre

7,5

î

-4,2

Rural

diciembre

3,2

ì

24,0

enero-diciembre

4,9

è

1,9

Pernoctaciones hoteleras

diciembre

n.d

_

abril-octubre

3754771

ì

4,9

Viajeros alojados en hoteles

diciembre

n.d

_

abril-octubre

528.905

è

1,7

Estancia media en hoteles (dias)

diciembre

n.d

_

abril-octubre

7,1

ì

20,7

ì

17,1

Viajeros alojados

Estancia media (dias)

Menorca

Pitiusas
Pernoctaciones hoteleras

diciembre

9.276

_

febrero-noviembre

8.525.950

Viajeros alojados en hoteles

diciembre

3.542

_

febrero-noviembre

1.452.510

ì

16,4

Estancia media en hoteles (dias)

diciembre

2,6

_

febrero-noviembre

5,9

è

0,6

Fuente: INE
n.d.: no disponible

Gráfico 9. Variación interanual de los precios hoteleros en las Islas Baleares

Fuente: INE
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En el gráfico 8 de la evolución histórica de pernoctaciones,
viajeros y estancia media de los establecimientos hoteleros, se
observa que, después de los mínimos registrados en el 2009,
las pernoctaciones y los viajeros hasta diciembre muestran un
comportamiento al alza y logran máximos históricos. Por otro
lado, la estancia media permanece estable desde el año 2009
y alcanza los 6,4 días.

Los indicadores turísticos se incrementan en todo el
archipiélago balear.
Por islas, hay que destacar que en Mallorca el número de pernoctaciones no se incrementa en el mes de diciembre pero
la cifra acumulada alcanza los 41,7 millones, lo cual representa una variación interanual positiva destacada (11,4%).
El número de viajeros evoluciona de manera paralela y tam-

bién se incrementa respecto 2010 (un 11,8% más). Hay que
remarcar que Mallorca ha sido el destino de vacaciones con
los mejores registros turísticos de todo el Mediterráneo. En
Menorca se incrementan desde abril a octubre todos los
indicadores, excepto el de los viajeros, que se mantiene estable. La estancia media en los establecimientos hoteleros
alcanza los 7,1 días (20,7%). En las Pitiusas aumentan tanto las pernoctaciones como el número de viajeros alojados
(que presentan incrementos interanuales del 17,1% y del
16,4%, respectivamente), y la estancia media alcanza los 5,9
días (0,6%) hasta noviembre.

En diciembre y en noviembre se produce un ajuste
negativo de los precios hoteleros.
Según los datos publicados por el INE, la tasa de variación de
los precios hoteleros (IPH) en Baleares se sitúa en el –7,8% el

Grafico 10. Variación interanual del IPC de restaurantes, bares y cafeterias (diciembre)

Fuente: INE y elaboración propia

mes de diciembre, variación negativa que junto con la del mes
de noviembre (–3,7%), supone la bajada más importante del
año. Este hecho contrasta con la variación positiva obtenida
en el resto de los meses de 2011. Por otro lado, a nivel nacional también se produce una variación negativa en diciembre
(–1,3%) y se alcanza el valor más bajo del año.

Los precios de restaurantes y cafés se mantienen
en Baleares.
En cuanto a los precios de oferta complementaria (restaurantes, bares y cafés), se observa en el gráfico 10 que la media de la variación interanual de los precios de consumo en
nuestra comunidad es del 1,6%. La mayor afluencia de visitantes en las Islas Baleares hace que los precios de los esta-
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blecimientos de restauración sean positivos o se mantengan
y no lleguen a mostrar variaciones interanuales negativas. La
media del IPC de España de esta actividad en diciembre se
mantiene estable (1,2%).
Los destinos turísticos que compiten con Baleares presentan
una evolución positiva e incrementan el número de turistas
internacionales que los visitan respecto al año anterior. Los
principales países receptores muestran crecimientos iguales o
superiores a los observados en las Islas Baleares (9,8%). Destacan Malta (5,1%), Croacia (7,6%) y Turquía (9,5%), con subidas interanuales significativas en los últimos meses, y el único
país que desciende es Chipre (–8,6%). Hay que destacar que
estos resultados no han sido desfavorables, teniendo en cuenta
que la situación del Próximo Oriente continúa inmersa en la
incertidumbre. Indudablemente, todo ello ha ayudado a impulsar el turismo en los destinos turísticos españoles.
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Tabla 25. Turistas estranjeros, comparación con otros destinos
Último dato

Variación interanual (%)

Illes Balears

enero-diciembre

10.099.465

ì

9,8

Canarias

enero-diciembre

10.187.690

ì

18,3

Andalucía

enero-diciembre

7.884.875

ì

6,0

Comunidad Valenciana

enero-diciembre

5.383.341

ì

7,2

Malta

enero-diciembre

1.375.193

ì

5,1

Chipre

enero-diciembre

1.986.761

î

-8,6

Croacia

enero-noviembre

8.347.342

ì

7,6

Turquía

enero-diciembre

36.151.328

ì

9,5

Fuente: IET, Institutos Estadísticos

4.3. Turismo. Transporte y comunicaciones
Tabla 26. Afiliados a la Seguridad Social
Último dato
Transporte y Almacenaje

Variación interanual (%)

diciembre

17.297

Mallorca

diciembre

Menorca

diciembre

Pitiusas
Información y Comunicación
Mallorca

î

-3,4

14.265

î

-4,0

1.011

î

-2,8

diciembre

2.021

è

0,3

diciembre

5.580

î

-2,9

diciembre

5.236

î

-2,7

Menorca

diciembre

132

ì

4,8

Pitiusas

diciembre

212

î

-10,2

Fuente: TGSS y elaboración propia

La evolución del número de afiliados durante el año 2011 en
las ramas de transporte y almacenamiento, por un lado, y de
información y comunicaciones, por otro, es negativa respecto
al año 2010. Así, tal y como muestra la tabla 26 el número de afiliados de información y comunicaciones es de unas
5.600 personas, lo que supone una variación negativa (–2,9%)
respecto a la cifra del año pasado. Asimismo, los afiliados al
transporte y almacenamiento suman 17.297 personas en diciembre lo que supone un descenso del –3,4% respecto del
año 2010.
Aun así, en el conjunto del año el número de pasajeros llegados por vía aérea se incrementa en términos interanuales, lo
que indica un cambio de tendencia en el sector, después de
años de descensos.

Se produce un cambio de tendencia en el transporte
de pasajeros a pesar de los acontecimientos acaecidos en diciembre.
Cabe destacar que en el mes de diciembre ha habido una serie
de acontecimientos que han incidido negativamente en la actividad del transporte: movilizaciones de personal de compañías
aéreas, el accidente del Costa Concordia en la isla italiana de Giglio y la suspensión de operaciones de Spanair. Las consecuencias han sido negativas tanto para el sector aéreo como para
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el transporte marítimo. Por una parte, el cierre de Spanair ha
provocado un aumento de tarifas por parte de otras compañías, la pérdida de 220 puestos de trabajo y cancelaciones de 39
vuelos que estaban programados. Del mismo modo, el sector
marítimo también se ha visto afectado por la cancelación de las
cincuenta escalas del único crucero que tenía previsto operar
durante todo el año en el puerto de Palma.
El número de pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía
aérea vuelve a mostrar síntomas de dinamismo. Hasta el último mes del año se alcanza la cifra de 15,4 millones, un 7,9%
por encima de los datos de los mismos meses del 2010. De
esta manera, se consolida la evolución positiva del transporte
de pasajeros después de años de caídas. Todos los mercados
emisores muestran un comportamiento positivo en la llegada
de pasajeros por vía aérea a las Islas Baleares hasta diciembre.
En cuanto al pasaje doméstico, el de más peso, crece significativamente durante todo el año (2,5% interanual). El de origen
alemán es el segundo en importancia y también muestra un
buen comportamiento en este período (3,4%).

El pasaje británico aumenta un 12,4% interanual.
Cabe señalar que el resto de pasajeros de otros países también ha crecido considerablemente respecto del mismo período
del año pasado, lo que supone un aumento de la diversifi-
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Tabla 27. Pasajeros llegados via aérea según orígen de vuelo			
Último dato
Islas Baleares

Variación interanual (%)

enero-diciembre

15.446.825

ì

7,9

España

enero-diciembre

4.987.850

ì

2,5

Alemania

enero-diciembre

4.215.781

ì

3,4

Reino Unido

enero-diciembre

3.185.397

ì

12,4

Italia

enero-diciembre

603.557

ì

25,7

Suiza

enero-diciembre

415.086

ì

15,6

Francia

enero-diciembre

332.445

ì

44,0

Mallorca

enero-diciembre

11.334.192

ì

7,6

España

enero-diciembre

3.122.826

è

0,7

Alemania

enero-diciembre

3.843.267

ì

3,3

Reino Unido

enero-diciembre

2.102.903

ì

16,2

Italia

enero-diciembre

171.067

ì

55,1

Suiza

enero-diciembre

373.796

ì

17,0

Francia

enero-diciembre

255.709

ì

45,9

Menorca

enero-diciembre

1.292.941

ì

2,6

España

enero-diciembre

685.769

è

-0,6

Alemania

enero-diciembre

60.701

ì

6,9

Reino Unido

enero-diciembre

400.200

è

1,7

Italia

enero-diciembre

90.857

ì

38,7

Suiza

enero-diciembre

8.678

ì

8,3

Francia

enero-diciembre

3.210

ì

329,1

Pitiusas

enero-diciembre

2.819.692

ì

12,0

España

enero-diciembre

1.179.255

ì

9,7

Alemania

enero-diciembre

311.813

ì

4,5

Reino Unido

enero-diciembre

682.294

ì

8,1

Italia

enero-diciembre

341.633

ì

12,2

Suiza

enero-diciembre

32.612

ì

2,9

Francia

enero-diciembre

73.526

ì

34,2

Fuente: AENA y elaboración propia

cación de los mercados de origen, claramente positivo. Buen
ejemplo de ello es el turismo ruso, que ha experimentado un
crecimiento del 84,1% de los pasajes en cifras acumuladas
respecto del mismo período de 2010.
Por lo que respecta a la evolución del tránsito aéreo por islas,
el número de pasajeros llegados se incrementa significativamente en todo el archipiélago. En Mallorca y Menorca las cifras hasta el segundo semestre del año muestran crecimientos
interanuales del 7,6% y del 2,6% respectivamente. En Ibiza se
incrementa de una forma más notable (12%), donde incluso
aumentan los pasajeros británicos un 8,1%, llegando a compensar las caídas del primer trimestre del año.
Por su parte, las compañías aéreas de bandera van perdiendo
cuota de mercado, por lo que deben crear filiales para poder
competir con las compañías de bajo coste. Ésta es la estrategia que ha seguido por ejemplo Iberia Express. La compañía
de bajo coste Vueling toma más fuerza en las Islas Baleares,
y en breve abrirá base en Son Sant Joan e incorporará nuevas
rutas.
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El número de cruceristas cae el mes de diciembre.
Los pasajeros que llegan vía marítima a Baleares presentan
un comportamiento dispar entre los que llegan en cruceros
turísticos y los que llegan en línea regular. Por un lado, el número de cruceristas presenta una evolución a la baja el mes
de diciembre con 19.242 pasajeros, lo que refleja un descenso del 38,4% respecto diciembre del 2010. Por puertos
de llegada, descienden los pasajeros de cruceros turísticos
en todas las islas. Hay que tener en cuenta que se trata de
un mes de temporada baja, pero el motivo principal de este
resultado ha sido el accidente del crucero Costa Concordia
acontecido en Italia el mes de 2011. Pese a ello, en el cómputo de enero a diciembre la variación interanual ha llegado
a un 4%. En la misma línea, la previsión en el número de cruceros turísticos de marzo aumenta hasta diez embarcaciones
en el puerto de Palma y una embarcación en el de Ibiza. La
naviera Costa Cruceros ha confirmado que el próximo mes
de marzo reanudará la ruta por el Mediterráneo Occidental con dos embarcaciones para sustituir el Costa Concordia,
el Costa Mágica y el Neoromántica. El tráfico por línea regu-
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Gráfico 11. Pasajeros llegados a las Islas Baleares por via aérea según orígen de vuelo. Ciclo tendencia

Fuente: AENA y elaboración propia

Gráfico 12. Pasajeros llegados via aérea por islas. Ciclo tendencia

Fuente: AENA y elaboración propia
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Tabla 28. Pasajeros llegados via marítima			
Islas Baleares

Ultimo dato

Variación interanual (%)

Línea regular (excepto de Formentera a Ibiza)

diciembre

140.231

î

-2,5

Cruceros turísticos

diciembre

19.242

î

-38,4

Línea regular

diciembre

47.606

ì

3,7

Cruceros turísticos

diciembre

18.672

î

-40,3

Línea regular

diciembre

3.490

î

-20,5

Cruceros turísticos

diciembre

570

Línea regular (excepto de Formentera a Ibiza)

diciembre

89.135

î

-4,8

Línea regular, Formentera

diciembre

32.770

è

-1,4

Cruceros turísticos

diciembre

0

Mallorca

Menorca
_

Pitiusas

_

Fuentes: Puertos de Baleares y elaboración propia		

Después de un año de caídas, las mercancías transportadas vía aérea permanecen estables.

lar en el mes de diciembre disminuye en todas las islas del
archipiélago, excepto en Mallorca, donde se incrementa un
3,7%. El descenso es especialmente intenso en los puertos
de Pitiusas, donde se registra un 4,8% menos de pasajeros
que en el mismo mes del 2010. El transporte de mercancías
marítimas, que incluye la mayor parte del volumen de las
mercancías que llegan a las Islas Baleares, desciende en el
mes de diciembre un 2,3% respecto del mismo mes del 2010.
Por islas, las mercancías transportadas vía marítima en este
mes del año se mantienen en Mallorca (–0,8% interanual)
en Ibiza se incrementan un 2,4%, mientras que en Menorca
menguan un 31,1%. Uno de los motivos de esta disminución
de mercancías en Menorca es la desviación de tráfico hacia
el nuevo puerto de Son Blanc de Ciutadella. En el acumulado hasta diciembre las mercancías se incrementan un 3,1%.

El transporte de mercancías vía aérea mantiene los resultados negativos en Baleares después de continuos descensos
desde el último trimestre del año pasado. Las toneladas
transportadas el mes de diciembre permanecen estables en
Mallorca, pero caen en Menorca (–12,5%) y en las Pitiusas
(–4,5%) respecto el mismo período del 2010.

Tabla 29. Transporte de mercancías. Toneladas embarcadas y desembarcadas			
Último dato

Ciclo-tendencia Ttt -12 (%)

Islas Baleares
Marítimo

diciembre

745.312

î

-2,3

Aéreo

diciembre

2.238,8

è

-0,7

Marítimo

diciembre

576.178

è

-0,8

Aéreo

diciembre

1.653,0

è

1,6

Marítimo

diciembre

44.834

î

-31,1

Aéreo

diciembre

253,4

î

-12,5

Marítimo Ibiza

diciembre

112.255

ì

2,4

Marítimo Formentera

diciembre

12.045

î

-21,3

Aéreo

diciembre

332,4

î

-4,5

Mallorca

Menorca

Pitiüses

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

32 Coyuntura Económica de las Islas Baleares

marzo 2012

4.4 Intermediación financiera
Tabla 30. Indicadores de intermediación financiera
Islas Baleares

Último dato

Número de hipotecas constituidas

noviembre

Importe de nuevas hipotecas (millones de €)
Número de efectos impagados
Importe de efectos impagados (millones de €)

noviembre

% efectos impagados sobre vencidos

noviembre
4º trim

Depósitos (millones de €)
Créditos (milones de €)

Número de empresas en concurso de acreedores

1

Número de oficinas de entidades financieras

Ciclo-tendencia T tt-12 (%)
1.192

î

-41,3

noviembre

214

î

-37,0

noviembre

3.459

î

-5,2

8,5

î

-19,1

4,5%

è

-

60

ì

57,9

3r trim

20.615,8

è

-1,7

3r trim

45.118,1

î

-2,9

3r trim

1.158

î

-4,2

Afiliados a la SS actividad intermediación financiera1

diciembre

8.094

î

-5,2

1

Mallorca

diciembre

7.489

î

-5,0

Menorca1

diciembre

135

î

-4,3

Pitiusas1

diciembre

470

î

-8,2

Fuentes: BE, INE, TGSS y elaboración propia
Tasa de variación interanual

1

El año 2012 arranca con una profunda reforma del sistema
financiero español. Hasta el momento, la reestructuración se
había llevado a cabo a través de fusiones o con la intervención pública de aquellas cajas de ahorros que tenían problemas.
Dado que había resultado insuficiente para la reactivación del
crédito y, en consecuencia, de la actividad económica, a principios de febrero el Gobierno central aprobó un Real-Decreto de
reforma financiera, centrado en diversos aspectos. En primer
lugar, sanear los balances de las entidades financieras, con el
fin de aligerar el peso del stock inmobiliario acumulado a lo
largo de estos años de crisis. A tal efecto, se aumentaban las
provisiones de los diversos activos, especialmente el suelo (la
provisión pasa de un 31% a un 80%), aunque también se elevaban para las promociones inmobiliarias en marcha y para
aquellas viviendas que llevan en poder de los bancos más de 3
años. En segundo lugar, se pretendía finalizar la reestructuración del sector incentivando las fusiones de aquellas entidades
que aún experimentaban dificultades. Por último, se limitaba
la retribución de los gestores de las entidades que o bien fueran
intervenidas por el Banco de España, o bien recibieran ayudas
del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).
Con estas premisas, el saneamiento financiero se llevará a cabo
a lo largo del 2012, excepto para aquellas entidades que experimenten procesos de fusión en estos meses, que dispondrán
hasta 2013. El objetivo de la reforma es, en suma, reducir el
peso de los activos inmobiliarios en la banca, para mejorar su
financiación en los mercados financieros y, en consecuencia,
facilitar el acceso al crédito a empresas y familias.

La nueva reforma financiera está enfocada a sanear
definitivamente el sector
El ajuste que experimentael sector se refleja en la evolución de
los indicadores financieros para las Islas Baleares.
El número de oficinas bancarias en el archipiélago balear se sitúa en 1.158 en el tercer trimestre del año, un -4,1% menos que
en el mismo período de 2010, aunque la caída es aún mayor
para el conjunto de España, alcanzando el -7,0%. Además, el
número de sucursales por cada 1.000 habitantes se reduce hasta 1,04 en Baleares, por encima de la media nacional (0,86).
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En cuanto al número de afiliados a la Seguridad Social en
actividades financieras en Baleares, continúa cayendo a lo largo de 2011 y finaliza el cuarto trimestre con una disminución
interanual del -5,0%. Por islas, la reducción es mayor en las
Pitiusas, -7,6%. Es de preveer que la reforma financiera llevará
a más entidades a fusionarse este año, lo que puede incidir
negativamente sobre el número de sucursales, así como en el
cómputo global de trabajadores en el sector.
A lo largo del último trimestre de 2011, el Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés en dos ocasiones. La primera tuvo lugar en noviembre (del 1,5% a 1,25%) y la segunda en
diciembre, con una bajada de un cuarto de punto adicional,
hasta el 1%. En la última reunión que tuvo lugar en febrero de
este año, el BCE decidió mantener el precio oficial del dinero en
el 1%. Esta reducción del tipo de interés incide sobre la evolución del euribor, el cual ha disminuido paulatinamente desde
noviembre. Así, en el mismo mes de 2011 se situó en el 1,84%,
cifra que indica que aún tiene recorrido a la baja. Las dificultades de la banca española para financiarse en el mercado interbancario se traducen en un ritmo lento de caída del euribor. A
pesar de la suave disminución, éste se encuentra por encima del
valor del año anterior, lo que supone que las hipotecas que se
han revisado en los últimos meses, así como las que se revisarán
en los próximos, verán sus cuotas mensuales incrementadas.
El crédito concedido en las Islas Baleares en el tercer trimestre
del año acentúa su caída hasta un -2,9% interanual, similar a
la del conjunto de España (-2,1%). Esta reducción responde a
la restricción crediticia que afecta a familias y empresas, cuyo
crédito concedido disminuye un -3,7% en términos interanuales en este período, mientras que el concedido a las administraciones aumenta un 8,1% en Baleares. Para el conjunto
nacional, el crédito que más se contrae es el de los bienes de
consumo duraderos (-4,4% interanual) y, a continuación, el
concedido a empresas (-4,1%). Aunque la reforma financiera
puede reducir el crédito que se conceda a corto plazo, cabe
pensar que el saneamiento permitirá a las entidades volver a
prestar a empresas y familias.
Los depósitos en entidades financieras en Baleares se reducen
de nuevo en términos interanuales en el tercer trimestre (la
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primera caída en la serie histórica fue el anterior trimestre).
Asimismo, este retroceso también se registra para el conjunto
de España. La menor capacidad de ahorro de los agentes económicos (hogares, empresas y administraciones) por un lado,
y, por otro, la oferta de productos alternativos a los depósitos
que actualmente ofrecen una mayor rentabilidad (como por
ejemplo, pagarés de empresa, deuda pública...), explican la
caída de los depósitos.
El número de hipotecas concedidas en las Islas Baleares registra
de nuevo valores mínimos. Así, se conceden 18.000 hipotecas
hasta el mes de noviembre, mientras que unos años atrás (entre
2005 y 2007), se superaban las 50.000 en el mismo período. En

concreto, en el mes de noviembre del año pasado se formalizaron un -30,6% menos de hipotecas en términos interanuales, y
este ritmo de caída se ha ido registrando durante todo el año
2011. En cuanto al capital prestado, el acumulado en los once
primeros meses del año se situó en 2.287 millones de euros,
mientras que en 2006 y 2007 se superaron los 9.000 millones
en el mismo período. Las condiciones de la banca a la hora de
conceder hipotecas siguen endureciéndose, como muestra el
tipo de interés aplicado a las hipotecas en noviembre, de un
4,5%, mientras el euribor se hallaba en torno al 2% en ese mes.
Finalmente, el importe medio hipotecario prestado también se
ha ido restringiendo y se situó a lo largo de 2011 (entre enero y
noviembre) en 128.203 euros de media.

Gráfico 13. Evolución de los tipos de interés y de las hipotecas

Fuentes: BE, Euribor, INE y elaboración propia

El crédito se reduce para el sector privado
El número de empresas en concurso de acreedores en las
Islas Baleares continúa con la tendencia alcista y aumentó
en todos los trimestres de 2011 en términos interanuales. En
particular, los concursos se incrementaron un 57,9% interanual en el cuarto trimestre y cerraron el año con 102 empresas
concursadas más que en 2010. Por actividades económicas,
tanto construcción como hostelería registraron el mayor incremento en el cuarto trimestre, cuando ambas registraban
11 empresas más en concurso de acreedores. En el cómputo
anual, el mayor número de concursos se registró en la construcción, con 81 empresas en esta situación (34 más que el
año anterior).

La morosidad alcanza el 7,2% en noviembre para el
conjunto de España
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El porcentaje de efectos impagados en el archipiélago balear alcanzaba el 4,5% en el mes de noviembre, tras meses de bajadas,
y se situó en el mismo valor que en noviembre del año anterior.
Sin embargo, el número de efectos vencidos acumulado entre
enero y noviembre se incrementó respecto del año anterior y
aumentó un 5,7% interanual. Aún así, la cuantía disminuyó,
un -9,1%, cosa que indica que esta vía financiación empresarial
se reduce. Entre aquellos efectos que vencían hasta noviembre,
el número de impagados disminuyó un -6,9% respecto de los
primeros once meses del año anterior. En cuanto al importe
total impagado, cayó un -26, 9% interanual en este período, lo
que supone una cierta mejoría respeto a 2010.
Finalmente, el ratio de morosidad se situó en el 7,2% en el
mes de noviembre para el conjunto nacional, cifra que no se
registraba desde octubre de 1994. La morosidad bancaria se
incrementaba un mes tras otro e incluso aceleró el ritmo de
crecimiento a finales de 2011.
.
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4.5. Servicios empresariales y actividades inmobiliarias
Tabla 31. Indicadores de los servicios empresariales e inmobiliarios		
Último dato

Variación interanual (%)

índice de actividad de los servicios empresariales
Índice cifra de negocio

diciembre

89,82

è

-0,8

Índice de empleo

diciembre

95,80

î

-2,0

Afiliados a servicios empresariales

diciembre

41.132

î

-2,6

Mallorca

diciembre

35.889

î

-3,0

Menorca

diciembre

1.792

î

-3,0

Pitiusas

diciembre

3.451

ì

2,3

diciembre

2.694

ì

6,5

Mallorca

diciembre

2.148

ì

6,8

Menorca

diciembre

187

î

-3,6

Pitiusas

diciembre

359

ì

10,8

Afiliados a actividades inmobiliarias

Fuentes: Ibestat, TGSS y elaboración propia		

De acuerdo con el indicador de actividad del sector servicios (IASS) publicado por el Ibestat, en diciembre del 2011 el
índice de la cifra de negocio de los servicios empresariales
en las Islas Baleares es similar al de diciembre del 2010. En
diciembre, sin embargo, aumenta la cifra de negocios de los
servicios empresariales un 13,8% intermensual. No obstante,
las tasas de variación intermensual están muy condicionadas
por el efecto estacional. Así, presentan un comportamiento
positivo a principios de año, que se rompe a partir de agosto.
Respecto al índice de empleo, éste disminuye hasta un –2%
interanual en diciembre del 2011.
En el mes de diciembre, el número de afiliados en el sector de
los servicios empresariales en el conjunto de las Islas Baleares
es de 41.132 personas, un 2,6% menos que en diciembre del
2010. Por islas, las Pitiusas continúan siendo las más dinámicas, mientras que el número de ocupados baja un 3% interanual tanto en Mallorca como en Menorca.
A finales del 2011, el número de deudores concursados en
las Islas Baleares es de 295, un 57% más que el año 2010.
De éstos, 243 son empresas, un 72% más que en el 2010, y
el resto de deudores son personas físicas sin actividad económica, que aumentan un 11%. Según esta estadística de procedimientos concursales elaborada por el INE, las sociedades
de responsabilidad limitada son las más concursadas, con un
83% más de concursos registrados. Un tercio de las empresas
concursadas en las Islas Baleares tiene como actividad principal la construcción y la promoción inmobiliaria. No obstante,
en términos interanuales son la hostelería seguida del comercio las actividades en las que más aumentan los concursos de
acreedores. Por volumen de negocio, las empresas con una
cifra de negocio hasta cinco millones de euros y con menor
número de asalariados son las más damnificadas.
En el conjunto español, el número de deudores concursados
en el 2011 es de 6.755 empresas, un 13,3% más que en el
2010. Entre éstos, 934 son personas físicas sin actividad empresarial, un –3,9% menos que en el 2010. Según el tipo de
empresa, las sociedades de responsabilidad limitada son las
más concursadas (76,3%).
Con la entrada en vigor el 1 de enero de este año de la nueva
Ley Concursal (Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma
de la Ley 22/2003, de 9 de julio —BOE n.º 245, de 11 de
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octubre), se prevé que los datos del número de quiebras se
suavicen. El objetivo principal de la nueva Ley es evitar que se
llegue al concurso de acreedores.

La reforma de la Ley Concursal pretende una disminución en el número de deudores concursados.
En diciembre del 2011, el número de empresas inscritas en la
Seguridad Social alcanza la cifra de 32.760 en las Islas Baleares, un 3% menos que en el mismo mes del año anterior, según
datos del Ministerio de Fomento. Por sectores, la construcción
es la más afectada, con un –10% interanual de empresas registradas en diciembre del 2011. En cambio, en el sector de los
servicios el número de empresas dedicadas a actividades inmobiliarias aumenta un 6% en el mismo periodo de tiempo.
Según el informe elaborado por la Cámara de Comercio de Mallorca, el indicador de confianza empresarial (ICE) baja en el tercer trimestre del año 2011, en contra de las previsiones, y se sitúa
en –12,9 puntos (13,4 puntos menos con respecto al trimestre
anterior). A pesar de los buenos resultados empresariales de la
temporada turística, la confianza de las empresas se ha visto más
afectada por las noticias económicas negativas que por las verdaderas cifras de negocio. Para el cuarto trimestre la situación es
peor y se prevé que el ICE se sitúe en –30,2 puntos, cifra similar
a la que se registró a principios del 2011 y a la de hace tres años
(–32,1 puntos). Por sectores, en el tercer trimestre solo la confianza de los empresarios del sector de la hostelería es positiva,
mientras que para el cuarto se presume un escenario pesimista
para todos. Para el conjunto de empresarios españoles, el ICE
del tercer trimestre se ha situado en –22 puntos, 10,5 menos que
en el segundo. Para el cuarto trimestre, el indicador nacional es
más prudente y evoluciona hasta –14,5 puntos.
Según datos de la Cámara de Comercio de Mallorca, en el
2011 más del 86% de empresas creadas en la Ventanilla Única
Empresarial han adoptado la forma jurídica de autónomos. El
resto ha optado por agruparse en una comunidad de bienes o
por crear una sociedad limitada. En cuanto a la tipología de
actividad, empresas de servicios y tiendas on-line son ahora
las alternativas ante otras, como hostelería, alimentación o
comercio al por menor, lo cual es motivado en parte al menor
gasto financiero que representa la creación de las primeras.
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4.6. Otros servicios

La afiliación en las Islas Baleares en el conjunto de actividades inmobiliarias crece un 6% interanual, con 2.694 ocupados en el mes de diciembre del 2011. Por islas, mientras que
Mallorca y las Pitiusas presentan datos bastante positivos,
Menorca no se recupera y el número de afiliados disminuye
hasta un –4% interanual.

En el mes de diciembre, el número de afiliados en las Islas
Baleares en actividades sanitarias y servicios sociales alcanza
30.604 personas. Aunque la variación interanual es casi nula,
el número de ocupados merma desde agosto de 2011. Por
islas, destaca la bajada de afiliación de Menorca de un –4,7%
interanual de diciembre de 2011. Las Pitiusas mantienen una
tasa interanual positiva (3,7%), aunque la intermensual es negativa (–1,5%). Para Mallorca, el nivel de empleo es semejante
al registrado durante el mes de diciembre del año pasado.

El número total de transacciones de viviendas continúa en
tasas interanuales negativas en el tercer trimestre del 2011,
hasta situarse en un –12,2%. Si bien el comportamiento intertrimestral mostraba una recuperación del 25% en el segundo trimestre del año, vuelve a retroceder en el tercero
hasta un –25,5%. En cuanto a la tipología de vivienda, las
transacciones de las de segunda mano continúan siendo las
más numerosas. Los signos de recuperación se hacen patentes en las viviendas nuevas, con una variación en el tercer trimestre con respecto al segundo del –11,5%, ante el –28% que
experimentan las transacciones de las de segunda mano.

A partir de este año, el Servicio de Salud de las Islas Baleares
expide la nueva tarjeta sanitaria electrónica obligatoria para
acceder a la prestación del servicio sanitario de la comunidad
autónoma. Permitirá registrar todos los datos del paciente y
así se facilitará el acceso a la información clínica electrónica.
Al mismo tiempo, el chip de identificación por radiofrecuencia garantiza una continuidad asistencial correcta. Si bien el
coste de diez euros de la tarjeta sanitaria que deben asumir
los ciudadanos representará una fuente de ingresos para la
Administración Autonómica, también implicará un mayor
gasto por la necesaria instalación de lectores de tarjeta.

Según datos del INE, en el mes de noviembre del 2011 el número total de hipotecas constituidas sobre fincas rústicas y
urbanas en las Islas Baleares es de 1.192, un 30% menos que
en el mismo mes del año anterior. No obstante, los datos
intermensuales desde enero muestran un retroceso en esta
caída. El importe medio hipotecado llega a 179.516 € y presenta una tasa de variación interanual positiva del 1,4%.

El presupuesto de la Comunidad Autónoma destinado al Servicio de Salud de las Islas Baleares para el 2012 es de 1,2 mi-

Tabla 32. Ocupados otros servicios
Último dato

Variación interanual (%)

Baleares
Actividades sanitarias y servicios sociales

diciembre

30.604

è

-1,0

Otros servicios sociales

diciembre

19.762

î

-3,6

Administración Pública

diciembre

19.910

î

-5,7

Educación

diciembre

16.984

è

0,8

Servicios del hogar

diciembre

10.423

è

0,8

Actividades sanitarias y servicios sociales

diciembre

26.123

è

-1,2

Otros servicios sociales

diciembre

16.051

î

-3,8

Administración Pública

diciembre

16.288

î

-5,6

Educación

diciembre

15.457

è

1,0

Servicios del hogar

diciembre

8.429

è

0,4

diciembre

1.791

î

-4,7

Mallorca

Menorca
Actividades sanitarias y servicios sociales
Otros servicios sociales

diciembre

1.539

î

-2,3

Administración Pública

diciembre

1.981

î

-5,3

Educación

diciembre

632

è

-1,6

Servicios del hogar

diciembre

500

î

-7,4

Actividades sanitarias y servicios sociales

diciembre

2.690

ì

3,7

Otros servicios sociales

diciembre

2.172

î

-3,3

Pitiusas

Administración Pública

diciembre

1.641

î

-7,8

Educación

diciembre

895

è

0,2

Servicios del hogar

diciembre

1.494

ì

6,3

Fuentes: TGSS y elaboración propia
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llones de euros, un 3% más que el destinado a estos servicios
el año anterior, cuando se prorrogaron los presupuestos del
2010.
El número de personas con tarjeta sanitaria en el conjunto de
las Islas Baleares al final del año 2011 es de 1.030.941. A pesar de que la disminución con respecto al año anterior es casi
despreciable (–0,32%), es el primer año que baja este número
desde 2004, según datos del Ibestat.

La nueva tarjeta sanitaria electrónica será obligatoria para la prestación del servicio sanitario a partir
de este año.
En diciembre de 2011 el número de afiliados en el conjunto
de actividades que forman la rama de otros servicios sociales presenta una tasa interanual negativa de un –4%, y cierra el año con 19.762 personas. La variación intermensual,
aunque sigue siendo negativo hasta diciembre, muestra una
cierta recuperación en todas las islas con una moderación
del ritmo de decrecimiento.
En cuanto a la afiliación en el sector de la educación, la variación en términos interanuales para el conjunto de las Islas
Baleares no es significativa. Si bien las datos de septiembre
de 2011 fueron positivos y preveían una posible recuperación del sector, la evolución intermensual muestra una caída
sucesiva del número de afiliados en todas las islas. Así, en
diciembre de 2011 el número total de trabajadores de alta
en la Seguridad Social era de 16.984 personas.
La incertidumbre en cuanto a la percepción de la cofinanciación por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes,
dificulta la continuidad del Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) para el curso 2011-2012 dirigido a
alumnos con problemas de aprendizaje y a ayudar a estudiantes con dificultades sociales y de integración. Este Programa, actualmente suspendido por la Consejería de Educación,
Cultura y Universidades, ya estaba en funcionamiento en un
total de 69 centros participantes de las Islas Baleares (43 de
educación primaria y 26 de educación secundaria).
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El recorte en los presupuestos destinados a educación para
el 2012 dificulta el incremento del número de alumnos en la
Universidad de las Islas Baleares (UIB), y ha llevado a que el
70% de las carreras tengan que tener límite de plazas. Una
de las consecuencias es que ha aumentado en un 20% el número de jóvenes de las Baleares que deciden irse fuera de las
Islas a cursar los estudios universitarios, según datos de la
UIB. La otra es la disminución de personal docente.
En cuanto a los estudios a distancia impartidos por el Centro Asociado de la UNED de las Islas Baleares (UNED), el
número de alumnos matriculados este año aumenta un 15%,
con un 65% de inscritos menores de 35 años, según los datos
del Centro. Al mismo tiempo, este año se ha registrado un
10% más de alumnos mayores de 25 años.

El número de alumnos que se matriculan en la
UNED aumenta, mientras que disminuyen las matrículas en la UIB.
En diciembre de 2011 el número de afiliados en la Administración Pública disminuye hasta un –5,7 % interanual para el
conjunto de las Islas Baleares. Las Pitiusas son las que presentan una tasa de variación negativa más elevada (un –7,8%
interanual). En diciembre de 2011 el número de parados se
sitúa en 3.254 personas, un 35% más que en diciembre de
2010. En enero de este año continúa aumentando hasta alcanzar el número de 3.358 parados en este sector.
Por lo que respecta al sector de los servicios del hogar, en
el último mes de 2011 la variación interanual del número de
afiliados para el conjunto de las Islas Baleares es escasa. Por
islas, mientras que en Menorca disminuye un –7,4% interanual, en las Pitiusas aumenta un 6,3% el número de personas
registradas y en Mallorca la variación no es significativa. A
partir de enero de este año entra en vigor la Ley 27/2011, de 1
de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización
del sistema de Seguridad Social, por la que el régimen especial
del hogar se integra en el régimen general. Ello hace prever
que aumenté el número de afiliados en este sector.
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5 Mercado laboral
5.1 Las Islas Baleares en el contexto de España y de la UE-27
Tabla 33. Indicadores de empleo y paro (Islas Baleares, España y UE-27)

Indicador

Islas Baleares

España

Europa (UE-27)

Período: 4T11

Período: 4T11

Período: 3T11

Valor
Personas activas (miles de personas)

Ciclo-tendencia
T tt-k (%)

Valor

Ciclo-tendencia
T tt-k (%)

Valor

Ciclo-tendencia
T tt-k (%)

581,5

è

0,5

23.081,2

è

-0,1

240.915,8

è

0,3

64,4

è

-0,01

59,9

è

0,0

57,7

è

0,1

Tasa de empleo (de 16 y más años) (%)

48,1

è

-1,9

46,2

è

-1,6

52,2

è

-0,1

Personas ocupadas (miles de personas)

434,9

î

-2,1

17.807,5

î

-3,1

218.286,2

è

0,2

Hombres

238,4

î

-2,5

9.805,6

î

-3,9

119.253,1

è

0,0

Mujeres

196,5

è

-1,7

8.001,9

î

-3,4

99.033,0

è

0,5

24,6

î

-10,7

936,4

î

-16,7

20.025,4

î

-2,6
-0,2

Tasa de actividad (%)

Personas menores de 25 años
Personas de 25 a 54 años

346,1

î

-2,1

14.440,8

î

-3,0

164.452,2

è

Personas de 55 años y más

64,4

ì

8,1

2.430,3

ì

7,9

29.669,8

ì

4,3

Personas extranjeras

98,2

è

-1,0

2.294,1

î

-8,6

15.102,9

è

0,6

146,5

ì

14,5

5.273,6

ì

12,2

22.629,7

è

1,6

Hombres

82,4

ì

12,7

2.840,1

ì

11,6

12.070,8

è

0,4

Mujeres

64,2

ì

14,9

2.433,6

ì

13,0

10.558,9

ì

2,9

Personas menores de 25 años

26,5

ì

10,1

884,1

ì

5,4

5.393,1

è

1,4
1,6

Personas en paro (miles de personas)

Personas de 25 a 54 años

107,1

ì

15,3

3.942,1

ì

13,4

15.095,2

è

Personas de 55 años y más

13,0

ì

22,2

447,5

ì

18,3

2.070,2

è

1,9

Personas extranjeras

42,0

î

-19,8

1.225,8

ì

12,9

2.923,9

ì

3,7

Tasa de paro (%)

25,2

ì

3,0

22,9

ì

2,5

9,4

è

0,1

Hombres

25,7

ì

2,4

22,5

ì

2,5

9,2

è

0,0

Mujeres

24,6

ì

3,7

23,3

ì

2,5

9,6

è

0,2

Personas menores de 25 años

51,8

ì

6,5

48,6

ì

5,8

21,2

è

0,7

Personas de 25 a 54 años

23,6

ì

3,2

21,4

ì

2,5

8,4

è

0,1

Personas de 55 años y más

16,8

è

0,5

15,6

è

1,7

6,5

è

-0,2

Personas extranjeras

30,0

î

-5,8

34,8

ì

4,4

16,2

è

0,3

Tasa de temporalidad

25,8

è

1,0

25,0

è

0,2

14,5

è

0,1

Hombres

25,7

è

0,9

24,0

è

0,2

14,1

è

0,2

Mujeres

26,1

è

1,3

26,0

è

0,1

14,9

è

-0,1

Porcentaje de personas autoocupadas

19,6

è

0,4

16,7

è

-0,1

10,6

è

-0,1

Fuente: OTIB, INE y EUROSTAT
Nota: la variación de las tasas se da como diferencia de puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.			

Los resultados de los indicadores del mercado laboral de la
Europa de los 27 muestran el mantenimiento de los valores
del empleo durante el tercer trimestre del 2011, al mismo
tiempo que se prevé un empeoramiento generalizado en los
últimos tres meses del año. En este contexto, la variación interanual del número de ocupados del tercer trimestre, aunque es positiva (+0,2%), es la más baja de todo el año. El
mayor crecimiento se produce entre los extranjeros (+1,6%)
y entre las personas de 55 a 64 años (+4,1%). En cambio, el
colectivo de jóvenes menores de 25 años sufre un descenso
interanual del –2,7%. En consecuencia, la tasa de empleo (de
15 años y más) abandona los valores positivos del 2011, experimenta una caída de una décima y se sitúa en el 52,2%.
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En relación con el desempleo en la UE-27, después de dos
trimestres con reducciones interanuales, el número de personas en paro vuelve a presentar un incremento del 1,7%. Las
más afectadas son las mujeres, con una subida del +3,2%,
mientras que para los hombres es del +0,4%. Por tramos de
edad, se observan mayores crecimientos a medida que aumenta la edad. Así, entre los menores de 25 años sube un
+1,4%; entre los de 25 a 54 años, un +1,7%, y por último,
entre los mayores de 55 años se incrementa un +1,9%. Ello
se traduce en un aumento de la tasa de paro del tercer trimestre de un +0,10%, que la sitúa en el 9,40%, y los más
afectados son los colectivos de jóvenes (21,2%) y de extranjeros (16,2%).

En España, los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) respecto del cuarto trimestre del 2011 muestran la
contracción en la actividad después de seis meses de crecimientos positivos. Así, se observa una reducción interanual del
–0,1% en el número de personas activas y de 0,05 p. p. en la
tasa de actividad, que se sitúa en el 59,94%. También cae el
número de ocupados, un –3,3% interanual, mientras que crecen los parados un +12,3%. En este sentido, el número de personas en paro llega hasta las 5.273.600, una cifra que sitúa la
tasa de paro en el 22,9%. De nuevo, los más afectados son los
menores de 25 años (48,6%) y los extranjeros (34,8%).
Según datos de la EPA, en las Islas Baleares, el número de
personas activas aumenta durante el cuarto trimestre del
2011, al contrario de España, donde se reduce. Por tanto,
el número de personas activas de la comunidad autónoma
crece en 2.900 personas respecto del mismo período del año
anterior, un total de +0,5% en términos interanuales. La tasa
de actividad se mantiene respecto de los datos del 2010 y se
sitúa en el 64,36%, lo que supone un total de 4,42 p. p. por
encima de la tasa nacional. En cambio, las personas ocupadas los últimos tres meses del año han bajado un –3,4%
interanual. Esta caída se corresponde con la que han sufrido
todos los colectivos, excepto los mayores de 55 años, que
suben un +9,2%. Por sexos, el descenso ha afectado más a
las mujeres (–4,1%), mientras que por edad son las personas
entre 25 y 54 años las más afectadas (–15,2%). También se
reducen los extranjeros ocupados (–1%).
La misma Encuesta de Población Activa cuantifica en
146.500 las personas en situación de desempleo en las Islas

Baleares durante el último trimestre del año 2011, lo que supone un crecimiento interanual del +13,9%. De este modo,
la tasa de paro se sitúa en el 25,2% en este último trimestre,
cifra que se sitúa por encima de la tasa española (22,9%) y
de la comunitaria (9,4%) del mismo período. Con todo, las
tasas más altas afectan a los hombres (25,7%), los jóvenes
(51,8%) y los extranjeros (30%). En términos interanuales,
todos los colectivos muestran crecimientos de la tasa de
paro, excepto los mayores de 55 años, que presentan una
reducción de –0,3 p. p., y los extranjeros, con –5,8 p. p.
Según los datos del INE, el número de personas ocupadas en
las Islas Baleares durante el cuarto trimestre del 2011 continúa menguando respecto del mismo trimestre del 2010;
concretamente se han perdido 15.100 ocupados. Por sectores económicos, todos pierden ocupados, excepto la agricultura, que los incrementa considerablemente (53,3%). En
detalle, la industria pierde un –12,9%, la construcción, un
–6,3%, y los servicios, un –2,6%. La tasa de empleo de las
Islas Baleares se sitúa en el 48,14%, porcentaje superior a la
media nacional (46,24%). A pesar de ello, es inferior a la del
cuarto trimestre del 2010 (50,06%) dado el menor número
de ocupados. En cuanto a las personas en paro por sectores, se observa que solamente en la construcción disminuye
el número de parados en términos interanuales. Así, donde
más ha subido es en los servicios (8.000 personas más), seguido de la agricultura y la industria (1.800 personas más);
en cambio, en la construcción se han registrado 800 personas menos. Estos crecimientos han provocado el aumento
de la tasa de paro en 2,97 p. p. respecto del mismo período
del año 2010.

5.2. Empleo y paro en las Islas Baleares
Tabla 34. Indicadores del mercado laboral en las Islas Baleares
Baleares
Total de personas de alta en la Seguridad Social

Último dato

Ciclo-tendència T tt-k (%)

diciembre

348.086

î

-3,1

Asalariados

diciembre

257.382

î

-3,8

Autónomos y otros regímenes especiales

diciembre

90.704

è

-1,4
-2,0

1

Hombres

diciembre

187.688

è

Mujeres

diciembre

160.397

è

-1,8

Extranjeros UE-27

diciembre

24.220

î

-2,2

Extranjeros no UE

diciembre

28.498

î

-5,5

Personas en paro registradas

enero

98.927

ì

9,6

Hombres

enero

51.352

ì

8,2

Mujeres

enero

47.575

ì

10,0

Personas menores de 25 años

enero

12.624

ì

5,2

Personas de 25 a 54 años

enero

73.519

ì

9,0

Personas de 55 años y más

enero

12.784

ì

13,0

Extranjeros UE-27

enero

9.029

î

-2,6

Extranjeros no UE

enero

15.756

è

-0,1

Personas en paro registradas desde hace más de 12 meses

enero

25.189

ì

6,6

Total contratos registrados

enero

16.107

î

-8,6

Total contratos indefinidos

enero

1.977

î

-19,7

Total contratos temporales

enero

14.020

î

-7,0

Contratos a tiempo parcial

enero

5.185

ì

4,2

Contratos fijos discontínuos

enero

390

ì

3,7

Fuentes: TGSS, SOIB, y 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.
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Los últimos meses del 2011 han supuesto una pérdida de
dinamismo del mercado de trabajo de las Islas Baleares, que
durante los meses de verano y a raíz de las buenas cifras de la
temporada turística había mostrado una cierta recuperación, tanto en el empleo como en el paro. El año 2011 se cierra con una media de 83.263 personas en paro, cifra similar a
la del 2010 (+0,46%), que se incrementa en el último trimestre, dado que la media de los primeros nueve meses supone
un recorte del 1,3% en el número de parados. La afiliación,
por su parte, finaliza el año 2011 con una media de 405.113
personas de alta en la Seguridad Social, lo que representa un
descenso del 1,58% respecto el año anterior. Finalmente, la
tasa de paro registrado durante el 2011 se sitúa en el 17%,
ligeramente por encima la del 2010 (16,8%).

mas presentan aumentos del paro registrado con respecto al
primer mes del 2011, con incrementos superiores al 5%.
Por colectivos, y respecto al mes de enero del 2011, se produce un mayor aumento relativo del paro entre las mujeres
(+10,4%), que representan el 48,1% del total de personas en
paro, las personas de 55 años y más (+12,5%) y los nacionales (+12,4%). De hecho, los extranjeros, tanto comunitarios
como extracomunitarios, presentan un descenso del paro en
términos interanuales durante todos los meses del 2011 y
cierran el año con bajadas medias en el número de parados
del –3% y del –4,3%, respectivamente. Por lo que respecta a
la duración de la demanda de empleo, se observa un mayor
incremento entre las personas que llevan inscritas en el SOIB
tres meses o menos (+10,3%) respecto a las que llevan más
de doce meses inscritas como demandantes (+6,7%).

En enero del 2012, el número de parados alcanza la cifra de
98.927 personas, lo que supone cuatro meses consecutivos
de crecimiento interanual, tras seis meses consecutivos de
descensos. En términos relativos, el paro sube un 9,04% -en
términos interanuales-, variación similar a la del conjunto del
Estado (+8,72%). De hecho, todas las comunidades autóno-

El paro continúa bajando en el sector de la construcción en las Islas Baleares, seguramente debido
a la transferencia hacia el sector servicios.

Tabla 35. Indicadores del mercado laboral por islas
Isla

Último dato

Ciclo-tendència T tt-k (%)

Mallorca
Población activa1

diciembre

366.344

è

-1,5

Afiliados a la Seguridad Social2

diciembre

288.010

î

-3,0

enero

79.396

ì

9,6

21,4

è

1,9

12.527

î

-11,1

Parados registrados

diciembre

Tasa de paro registrado (%)3
Contratos registrados

enero

Menorca
Población activa1

diciembre

31.830

î

-2,1

Afiliados a la Seguridad Social2

diciembre

24.257

î

-4,3

Parados registrados
Tasa de paro registrado (%)3
Contratos registrados

enero

7.627

ì

8,0

diciembre

23,8

ì

2,3

enero

1.089

î

-7,6

diciembre

45.290

è

1,2

diciembre

33.757

è

0,8

enero

11.297

ì

4,2

diciembre

25,5

è

1,0

enero

2.355

ì

2,4

diciembre

2.693

ì

4,7

diciembre

Ibiza
Población activa1
Afiliados a la Seguridad Social

2

Parados registrados
Tasa de paro registrado (%)

3

Contratos registrados
Formentera
Población activa1
Afiliados a la Seguridad Social

2

Parados registrados
Tasa de paro registrado (%)3
Contratos registrados

2.046

ì

3,6

enero

607

ì

10,9

diciembre

24,0

è

0,9

enero

136

ì

3,7

Fuentes: TGSS, SOIB, y OTIB
1
Población activa = parados + afiliados del mismo mes. 				
2
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.				
3
Tasa de paro calculada a partir del paro registrado y la población activa. Variación como diferencia de puntos percentuales respecto del mismo mes del año anterior.
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El incremento más notable del paro por sectores se produce
en la agricultura (+16,9%) y en el resto de servicios que no
son ni hostelería ni comercio (+15,4%), así como en el colectivo sin empleo anterior (+16,6%). Además, el paro registrado
aumenta en la hostelería (+9,0%) y en el comercio (+6,2%)
en términos interanuales. Por contra, el paro baja respecto
a enero del 2011 entre los trabajadores de la construcción
(–1,6%).
En cuanto a la contratación, el mes de enero muestra un cierto descenso (–6,5%) respecto al mismo mes del 2011, más
intenso entre los contratos indefinidos (–16,3%) que entre los
de tipo temporal (–4,9%). No obstante, el porcentaje de contratos indefinidos sobre el total de contratos continúa siendo
superior en las Islas (12,3%) que la media nacional (7,3%).
Además, la cifra acumulada anual de contratos del 2011 supera en un 1,5% la acumulada del 2010. En el mes de enero
continúa incrementándose el número de contratos a tiempo
parcial (+8,5%) y el de fijos discontinuos (+17,1%). Por sectores, la contratación es mayor entre los trabajadores de la agricultura (+8,1%), la hostelería (+14,8%) y el comercio (+7,6%).
En cambio, baja en la industria (–21,8%), la construcción
(–13,8%) y el resto de servicios que no son ni hostelería ni
comercio (–12,6%).
El último mes del 2011 se cerró con 346.086 personas de
alta en la Seguridad Social, lo que representa un descenso del
–3,6% en términos interanuales. Diciembre es el cuarto mes
consecutivo de descensos en las cifras de afiliación, después
de los tres meses de verano de crecimientos interanuales. El
número de afiliados a la Seguridad Social cae un –2,1% en el
conjunto del Estado, así como en el resto de comunidades autónomas, respecto al mes de diciembre del 2010. El descenso
se produce especialmente por la caída de la afiliación en el ré-

gimen general (–4,3%), más intensa entre los hombres (-4,7%)
y entre los extranjeros no comunitarios (–7,6%).
Por islas, el paro del mes de enero se ha incrementado en mayor
medida en Formentera (+11,38%) y en Menorca (+10,84%),
seguidas de Mallorca (+9,24%) y de Ibiza (+6,40%) en términos interanuales. El balance anual del 2011 es más positivo
en las Pitiusas, donde cae un –4,6% en Ibiza con respecto a la
media del 2010 y se mantiene en Formentera (+0,8%). Mallorca (+1,1%) y Menorca (+0,9%), por su parte, muestran ligeros
incrementos.
La tasa de paro registrado del mes de diciembre se sitúa por
encima del 20% en todas las islas, y son las Pitiusas, dada su
mayor estacionalidad, las que presentan las tasas más elevadas: Ibiza el 25,5% y Formentera el 24%.

Las Pitiusas continúan mostrando los mejores resultados, tanto en términos de afiliación, como de
contratación.
En cuanto a la contratación del mes de enero, es menor en
todas las islas respecto a enero del 2011, a excepción de Ibiza
(+8,2%), donde los contratos en el sector de la hostelería se
incrementan en un 42,6%.
La caída interanual más importante de la afiliación en el mes
de diciembre se produce en Menorca, con un –5,4%. Mallorca
presenta una caída del –3,8%, mientras que las Pitiusas continúan presentando los mejores resultados, con un incremento
del 3,8% en Formentera y un ligero descenso del –0,5% en el
caso de Ibiza.

Gráfico 14. Variación interanual del paro registrado. Enero de 2012

Fuente: OTIB y SOIB.
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5.3. Condiciones de trabajo
Costes laborales

Tabla 36. Costes laborales
Islas Baleares

Último dato

Coste total por asalariado y mes (€)

3.er trimestre

Coste laboral por hora efectiva (€)

Variación interanual (%)
2.286,1

è

1,1

3.er trimestre

17,1

ì

3,4

Industria y energía

3.er trimestre

19,0

ì

2,5

Construcción

3.er trimestre

16,9

ì

5,6

Servicios

3.er trimestre

16,9

ì

3,2

3.er trimestre

134,1

î

-2,2

Horas efectivas por asalariado /mes
Industria y energía

3.er trimestre

132,7

è

-1,2

Construcción

3.er trimestre

136,3

î

-4,8

Servicios

3.er trimestre

133,9

è

-2,0

3,2

ì

1,6

Incremento salarial pactado en convenios (%)

diciembre

Fuente: INE, MTIN 				

En el tercer trimestre del 2011 el coste laboral por trabajador
en las Islas Baleares alcanza una media de 2.286,13 €, lo que
representa un ligero incremento respecto al mismo trimestre
del 2010 (1,1%), similar al del conjunto nacional (1,5%). País
Vasco (2,5%), Castilla y León (2,5%) y Castilla-La Mancha
(2,1%) son las comunidades autónomas con las variaciones
interanuales más altas, mientras que Canarias (–0,2%), Murcia (0,2%) y Navarra (0,5%) encabezan la lista con menores
aumentos.

Los costes salariales se mantienen estables durante
el tercer trimestre del 2011.
En el coste laboral total se incluyen las cotizaciones obligatorias, las indemnizaciones y las prestaciones sociales, además
del coste salarial. Esta última partida es de 1.666,49 €, y
se mantiene similar al coste salarial del mismo trimestre del
2010 (0,3%). El sector de la industria continúa presentando
el coste salarial más elevado (1.895,14 €) y experimenta una
variación interanual del 3,4%. En segundo lugar se sitúa el
sector servicios (1.658,05 €), cuyos costes salariales se mantienen en el mismo nivel que el año anterior. En cuanto al
sector de la construcción, el salario medio llega a 1.579,92 €,
con una ligera variación interanual negativa (–0,9%). Los
costes laborales por hora efectiva se incrementan un 3,4%
respecto al año anterior hasta los 17,05 €, aunque no alcan-
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zan la cifra del conjunto nacional (20,2 €). El incremento
más importante se produce en el sector de la construcción,
que encarece el coste por hora un 5,6%, aumento similar
al de España (5,4%). Ahora bien, la industria, con una media de 19 € por hora efectiva, continúa con un coste muy
por encima de los sectores de la construcción y los servicios
(ambos con 16,9 € por hora). Las horas efectivas trabajadas
en las Islas durante el tercer trimestre del 2011 alcanzan las
134,1 por persona, por encima de la media nacional (121,6
horas). De hecho, las Islas Baleares son la comunidad autónoma con el mayor número de horas efectivas por asalariado al mes, aunque respecto al mismo trimestre del 2010 la
jornada media ha experimentado un descenso de 3 horas.
La mayor caída de la jornada se detecta en el sector de la
construcción, que respecto al 2012 sufre un recorte de 6,9
horas.
El incremento salarial pactado en convenios en las Islas Baleares se sitúa en diciembre en el 3,2%, por encima del conjunto
nacional, el cual llegó al 2,5%. El total de convenios suscritos
en las Islas Baleares hasta el mes de diciembre del 2011 fue
de 28, diez menos con respecto al número acumulado en el
2010. Además, los trabajadores afectados por los convenios
colectivos de trabajo hasta el mes de diciembre son 170.807,
un 22,8% menos que en el 2010. Este descenso se debe, principalmente, al hecho de que durante el 2011 no se haya firmado ningún convenio del sector del comercio, lo que durante el
2010 afectó a 50.000 trabajadores.

Gráfico 15. Incrementos salariales e inflación en las Islas Baleares

Fuente: INE, MTIN

Accidentes de trabajo
El índice de incidencia de los accidentes durante la jornada
de trabajo se ha situado en 4.531,4 durante el año 2011; es
decir, han sufrido un accidente 4.531 trabajadores por cada
100.000 trabajadores con las contingencias cubiertas. Respecto del 2010, el índice de incidencia ha experimentado una
descenso del 8,6%, de manera que pasa a ser el índice más
bajo de toda la serie estudiada (1999-2011).
Del total de accidentes registrados en Baleares, un 99,48%
fueron de carácter leve, un 0,48%, graves, y el resto (0,04%),
mortales (6 accidentes). Respecto al año anterior, se produce
un descenso de los accidentes leves (–9,6%) y de los graves
(–28,3%), pero sobre todo de los accidentes mortales, que se
reducen prácticamente a la mitad por el hecho de pasar de 11
en el 2010 a 6 en el 2011.

Se produce un marcado descenso de la siniestralidad laboral durante el año 2011.
Del total de accidentes registrados durante el 2011, 324 se
produjeron en el sector agrícola (2,2% sobre el total), 1.576,
en el sector industrial (10,7%), 2.395, en la construcción
(16,2%), y el resto (10.494), en el sector de los servicios
(71%). Los mayores índices de incidencia se producen en la
construcción (8.817 accidentes por cada cien mil trabajadores
con las contingencias cubiertas) y en la industria (7.435). A
pesar de ello, son los dos sectores que han experimentado los
mayores descensos en los índices respecto al 2010 (–7,3% y
–6,8%, respectivamente).

Tabla 37. Accidentes de trabajo
Último dato

Variación interanual (%)

Total accidentes de trabajo

enero-diciembre 2011

14.789

î

-9,7

Índice de incidencia del total de accidentes 1

enero-diciembre 2011

4.531,4

î

-8,6

Accidentes leves

enero-diciembre 2011

4.507,8

î

-8,5

Accidentes graves

enero-diciembre 2011

21,8

î

-27,4

Accidentes mortales

enero-diciembre 2011

1,8

î

-44,8

Industria

enero-diciembre 2011

7.435,0

î

-6,8

Construcción

enero-diciembre 2011

8.816,9

î

-7,3

Servicios

enero-diciembre 2011

4.042,5

î

-6,6

Mallorca 2

enero-diciembre 2011

4.652,4

î

-8,4

Menorca 2

enero-diciembre 2011

4.521,3

î

-9,9

Pitiusas 2

enero-diciembre 2011

5.679,5

î

-5,5

Fuente: OTIB, Direcció General de Treball i Salut Laboral i 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
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6 Precios
En enero, la tasa de variación interanual del Índice de Precios
de Consumo (IPC) para las Islas Baleares es del 2,1%, una
décima por encima de la de España. Todas las comunidades
autónomas disminuyen su tasa anual respecto de la que registraron en diciembre. Sin embargo, entre las que menos descienden están las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana.

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sitúa
su tasa anual en el 2%, por lo que desciende cuatro décimas
respecto del mes de diciembre.

El IPC para las Islas Baleares se sitúa en enero en el
2,1% interanual.

Tabla 38. Variación interanual del IPC		
Tasa de variación interanual del índice de precios de consumo. Enero 2012			
Tasa

Aportación al l’IPC

Índice general

2,1

Alimento, bebida no alcohólica

2,2

0,37

Bebida alcohólica y tabaco

1,7

0,05

Vestido y calzado

0,1

0,01

Vivienda

2,3

0,29

Menaje del hogar

0,3

0,02

Medicina

-3,3

-0,10

Transporte

5,2

0,85

Comunicación

-3,6

-0,15

Ocio y cultura

5,2

0,37

Enseñanza

2,3

0,03

Hoteles, cafés y restaurantes

1,1

0,11

Otros bienes y servicios

2,5

0,26

Inflación subyacente

1,4

Fuente: INE

Los grupos que presentan una disminución interanual más
elevada en el índice de precios de consumo para las Islas Baleares son los siguientes:
- Comunicaciones (–3,6%), debido al descenso de los precios
de los servicios telefónicos.
- Medicina, que muestra una disminución interanual del
–3,3%.
En cambio, entre las partidas que más aumentan respecto del
año pasado están las siguientes:
- Los transportes, que reflejan una tasa del 5,2%, dado el aumento del precio de los carburantes. El transporte personal
sube un 5% y es el grupo que más influye en la subida del
IPC a causa de su elevado peso específico.
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- Ocio y cultura, que también aumenta un 5,2% interanual.
Cabe destacar que los precios de los viajes organizados se
incrementan en un 8,1%.
- La vivienda (2,3%). La rúbrica que más ha contribuido al
incremento del precio de la vivienda es electricidad, gas y
otros combustibles, con una variación del 4,7%.
- La enseñanza, con un 2,3%.
- Los alimentos y bebidas no alcohólicas (2,2%). La carne de
ave se encarece un 9,1%, la de ganado ovino, un 5%, y la de
ganado porcino, un 4,9%. El precio del pescado ha experimentado un incremento del 5%. Los productos lácteos han
subido un 3,7% y el pan ha descendido un –2,7%.

El transporte es el grupo que más influye en la subida del índice de precios, al igual que en los meses
anteriores.

En el mes de enero la inflación subyacente (que excluye los
alimentos no elaborados y los productos energéticos) en las
Islas Baleares aumenta un 1,4%, mientras que la del Estado
español lo hace un 1,3%. La inflación estimada para la zona
euro en el mes de enero del 2012 representa una variación del
2,7%, igual que en diciembre pasado.

En enero, la inflación subyacente presenta una variación interanual del 1, 4%.

El INE ha publicado por primera vez el IPC con la nueva base
2011, para mejorar la representatividad mediante cambios en
la composición de la cesta de la compra y la actualización de
ponderaciones. Los cambios más significativos están relacionados con los bienes y los servicios relativos a los apoyos para la
grabación de imagen y sonido y con el material para el tratamiento de la información. También se incorporan nuevos servicios
de estética y paramédicos. Con respecto a la ponderación, se
utiliza la encuesta de presupuestos familiares, que se completa con información procedente de la contabilidad nacional, el
propio IPC y otras fuentes de los diferentes sectores.

Gráfico 16. Variación interanual del índice de precios de consumo

Fuente: INE
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7 Demanda
7.1. Consumo
Tabla 39. Indicadores de consumo				
Islas Baleares
Consumo carburantes automoción (kilolitros)
Matriculación de turismos
Índice de comercio al por menor1

Último dato
diciembre

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)
47.422,9

î

enero

1.175

è

-4,2
-1,6

diciembre

80,5

î

-4,3

diciembre

38.768,3

î

-4,2

987

è

1,5

2.867,7

î

-11,1

40

î

-21,3

5.786,9

è

0,2

148

î

-5,4

Mallorca
Consumo carburantes automoción (kilolitros)
Matriculación de turismos

enero

Menorca
Consumo carburantes automoción (kilolitros)
Matriculación de turismos

diciembre
enero

Pitiusas
Consumo carburantes automoción (kilolitros)
Matriculación de turismos

diciembre
enero

Fuentes: CLH, DGT, INE y elaboración propia
1
Precios constantes año 2005 (índice 2005=100)							

A lo largo de 2011, el gasto en consumo final para el conjunto de España retrocede y suma tres trimestres de caídas, tanto
intertrimestrales como interanuales. Así, según la Contabilidad
Nacional Trimestral que publica el INE, el consumo nacional
acentúa su retroceso en el cuartro trimestre del año y disminuye
un -1,8% interanual, lo que determina que para el global del
año, caiga un -0,7% respecto a 2010. Esta reducción del consumo se registra tanto en los hogares, como en las administraciones. Así, el primero se reduce un -1,1% en términos interanuales
en el cuarto trimestre y el consumo público cae un -3,6%.
En el contexto de ralentización económica actual, el Banco de
España prevé que en 2012 el consumo privado se reduzca un
-1,2% y el consumo público, un -6,3%. La caída del primero se
explica, por un lado, a causa de la disminución de la renta disponible de los hogares por el incremento del IRPF que afecta a
los trabajadores a partir de febrero (y que durará hasta finales
de 2013); por otro lado, porque se prevé que el paro aumente
durante todo este año. Por lo que respecta a la disminución del
consumo público, responde a la necesidad de llevar a cabo una
reducción del gasto público significativa para cumplir con el objetivo de déficit público fijado para finales de este año (4,4%).
Cabe destacar que el menor consumo privado no viene acompañado por un incremento de la tasa de ahorro, según las cuentas no financieras de los sectores institucionales (hogares y
entidades sin ánimo de lucro) publicadas por el INE. En ellas,
la tasa de ahorro nacional del tercer trimestre de 2011 (último
dato disponible) es del 10,9%, cuando en el mismo período de
2010 era del 13,1% y, en 2009, alcanzaba el 17,5%. Esta caída
se explica, en parte, porque muchos hogares no disponen de
ingresos suficientes para hacer frente a sus gastos mensuales y
tienen que recurrir al ahorro acumulado.
El índice de confianza de los consumidores, que desde noviembre elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS), se deteriora este mes de enero y disminuye respecto
del mes anterior, así como también respecto al mismo mes
de 2011, tras haber aumentado en los meses de noviembre y
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diciembre. Esta recaída tiene su origen en el cambio de expectativas de los consumidores sobre la evolución económica de
2012, tras las medidas del Gobierno central aprobadas en el
30 de diciembre y destinadas a reducir el déficit.

El consumo final se contrae un -1,8% en términos
interanuales en el cuarto trimestre
Los indicadores de consumo disponibles para las Islas Baleares
registran una evolución similar a la del conjunto de España. Así,
en general, sus tasas de crecimiento interanual son negativas.
La matriculación de vehículos en Baleares no evoluciona de
manera estable durante 2011, sino que alterna meses de subidas interanuales con meses de bajadas. Como resultado, en
el cuarto trimestre se matriculan un 2,5% más de vehículos
que en el mismo período de 2010, pero tal incremento no es
suficiente para cerrar el año en positivo y, en consecuencia,
2011 registra una caída del -4,0% interanual. Por lo que respecta a la matriculación de turismos, la evolución es similar al
resto de los vehículos. Así, en el cuarto trimestre el número de
turismos matriculados crece un 4,2% interanual, mientras las
cifras acumuladas para el global de año disminuyen un -6,9%
respecto a 2010. El inicio de 2012 tampoco registra una recuperación para este indicador y los turismos matriculados en
enero se reducen un -10,2% respecto al mismo mes del año
anterior. Desagregando por islas, las matriculaciones solo registran un aumento en Mallorca en el cuarto trimestre. Por el
contrario, para el acumulado anual, son las Pitiusas las únicas
que ven incrementar sus matriculaciones en 2011.
El índice de comercio al por menor del archipiélago balear
cae durante todos los meses del año 2011, aunque por debajo
de las cifras nacionales. En este contexto, el comercio sufre
un trimestre más a causa de la menor renta disponible de las
familias así como de su necesidad de ahorro. Por todo ello, se
prevee que la situación pueda empeorar durante este año da-

das las expectativas negativas sobre la evolución económica.
Finalmente, el consumo de carburantes para la automoción
en las Islas Baleares intensifica su ritmo de caída en los últimos meses del año y se reduce un -5,8% interanual en el cuarto
trimestre. Este menor consumo se registra tanto en gasolina
como en gasóleo y se explica no solo por la desaceleración
de la actividad económica, sino también por el incremento
del precio de los carburantes. Así, el precio del petróleo ha

experimentado continuos incrementos desde finales de 2009,
circunstancia que se traduce en el aumento del precio de los
hidrocarburos de la automoción. En cuanto a la evolución
por islas, la caída en el consumo de carburantes más pronunciada se produce en las Pitiusas, donde en el cuarto trimestre
se consume un -12,4% menos en términos interanuales, mientro que la menor disminución se registra en Mallorca, con una
variación interanual del -6,4% en el último trimestre del año.

7.2. Consumo de los no residentes
Tabla 40. Consumo de los residentes en el extranjero
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

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

4º trim

953

ì

Gasto medio por persona (€)

4º trim

1048

ì

7,4
7,1

Gasto medio diario (€)

4º trim

97

ì

3,8

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

4º trim

267,4

ì

7,2

Alemania

4º trim

97,4

ì

7,2

Reino Unido

4º trim

58,1

ì

3,0

Suiza

4º trim

17,9

ì

16,9

Francia

4º trim

15,9

ì

15,7

Italia

4º trim

10,1

ì

22,4

Suecia

4º trim

6,3

ì

6,9

Noruega

4º trim

5,9

ì

20,3

Holanda

4º trim

5,6

ì

2,8

Austria

4º trim

4,6

ì

38,7

Dinamarca

4º trim

4,6

ì

6,4

Bélgica

4º trim

3,2

ì

8,3

Portugal

4º trim

3,0

î

-5,6

Estados Unidos*

4º trim

2,8

ì

18,9

Irlanda

4º trim

2,6

ì

21,7

Rusia

4º trim

2,3

ì

22,0

Resto

4º trim

27,5

î

-4,6

Fuentes: 4B-Euro6000-ServiRed y Ministerio de Industria, Energía y Turismo
*Los datos de EEUU solo se refieren a extracciones de efectivo.				

El gasto turístico efectuado por los no residentes en las Islas
Baleares en el último trimestre de 2011 aumentó un 7,4% en
términos interanuales, gracias a la buena evolución de los meses de octubre y noviembre (dado que en diciembre el gasto
turístico internacional disminuyó respecto del mismo período
del año anterior). Durante el 2011 llegaron a las Islas Baleares
más de diez millones de turistas extranjeros, según datos de la
Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur),
un 10,1% más en términos interanuales. Esta mejora se traduce en un incremento del gasto efectuado por el turismo internacional, que se sitúa en 9.464 millones de euros, un 7,9%
más que en el 2010. Además, el gasto medio por persona
también crece en el cuarto trimestre, lo que indica que los turistas que nos visitan en los últimos meses del año gastan más
en comparación al año anterior. No obstante, la media de
todo el año se mantiene en el mismo nivel de 2010 (941 euros
por persona). En cuanto al gasto medio por día, también se
incrementa en el último trimestre de 2011 y supone que el año
cierre en 103 euros diarios, un 1,6% más que en 2010.

El gasto turístico internacional cierra 2011 con un
incremento significativo respecto de 2010.
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Las compras y las disposiciones de efectivo efectuadas con
tarjetas emitidas en el extranjero se incrementan de manera paralela al conjunto del gasto turístico internacional que
refleja la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), tal y como
se ha visto en el párrafo anterior. Así, el importe total correspondiente al cuarto trimestre crece un 7,2% interanual.
El 2011 cierra con un aumento de este gasto del 15,4% respecto de 2010. En el último trimestre del año, el gasto de los
principales emisores de turismo en el archipiélago aumenta
en términos interanuales. El gasto efectuado con tarjetas de
origen alemán crece un 7,2% respecto del cuarto trimestre
del año anterior, y el gasto realizado con tarjetas de origen
británico, un 3,0%. También aumenta significativamente el
gasto efectuado con tarjetas emitidas en Suiza, Francia e
Italia, importantes emisores de turistas para las Islas Baleares. En el cuarto trimestre del año, la mayor parte del gasto
extranjero se hace con tarjetas emitidas en Alemania (36,4%
del total) y, a continuación, están las tarjetas emitidas en
Reino Unido, que representan un 21,7% del total, como en
el cuarto trimestre de años anteriores.
Cabe recordar que el origen de la entidad emisora no necesariamente coincide con el origen del titular de la tarjeta.
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7.3 Recaudación fiscal
Tabla 41. Recaudación Tributaria en Islas Baleares
Tributos totalmente cedidos

Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-k (%)
è

0,6

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales

diciembre

19.002

î

-19,3

Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados

diciembre

6.147

î

-30,2

Tasa de juego

diciembre

6.534

è

0,2

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

noviembre

114.045

î

-3,1

Impuesto sobre el Valor Añadido

noviembre

10.377

ì

5,7

Impuestos especiales de fabricación

noviembre

3.922

î

-6,1

Impuesto sobre Sociedades

noviembre

-18.651

î

-22,6

Impuesto sobre la Renta de No Residentes

noviembre

5.494

ì

15,4

Tributos parcialmente cedidos

Tributos no cedidos

Fuente: AEAT y Vicepresidencia Económica de Promoción Empresarial y de Empleo
Datos en miles de euros

En el periodo de enero a noviembre del 2011 se recaudan en
las Islas Baleares un total de 2.044,7 millones de euros, un
0,8% más respecto del mismo periodo del 2010. Esta subida
se produce gracias a los impuestos parcialmente cedidos (IVA,
IRPF e impuestos a la fabricación), los cuales se incrementan
un 3,8%, y compensan así la bajada que se produce en los impuestos que son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (el –14,3% en el mismo periodo).
En el conjunto de todo el año 2011, los tributos totalmente
cedidos alcanzan los 326,3 millones de euros, mientras que
en el 2010 superaron los 380 millones. Estas cifras están muy
lejos de la recaudación de los años 2006 y 2007, cuando se
alcanzaron los 738 millones.

La recaudación total aumenta casi un punto porcentual en el acumulado de enero a noviembre.
Del conjunto de tributos parcialmente cedidos a las comunidades autónomas, solamente el Impuesto sobre el Valor
Añadido presenta una clara tendencia al alza. De enero a noviembre la recaudación por este concepto a las empresas con
sede las Islas Baleares alcanza los 553 millones de euros, un
13,9% más que en el mismo periodo del 2010. Se debe tener
en cuenta la subida del tipo de gravamen que tuvo lugar a partir del 1 de julio del 2010, cuando el tipo general pasó del 16%
al 18%, y el reducido, del 7% al 8%. Sin embargo, si se comparan los periodos con los tipos impositivos homogéneos, la
recaudación también se incrementa en términos interanuales.
Así, en el primer semestre del 2010 la diferencia entre el IVA
devengado y el deducible se incrementó un 3,2% interanual,
y para el conjunto de los meses de julio a noviembre el incremento es del 23,9%. La recaudación por el Impuesto de la
Renta de las Personas Físicas, que representa más de dos
terceras partes de los tributos totalmente cedidos, muestra
una tendencia a la baja. Los más de 1.189,8 millones de euros recaudados hasta noviembre implican una caída de medio
punto porcentual si se compara con los once primeros meses
del 2010. El Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre,
aprobado para el Gobierno central, establece un gravamen
complementario a la cuota íntegra estatal, que se aplica en
los periodos impositivos de 2012 y de 2013, y adapta además
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las retenciones del trabajo y del capital. Finalmente, los impuestos especiales llegan a una recaudación de 13,6 millones de
euros entre enero y noviembre, casi una cuarta parte más que
la cifra correspondiente a los mismos meses del 2011.
Todos los tributos que son competencia exclusiva de la ATIB
presentan caídas en los importes recaudados a lo largo del
2011. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que
representa más de la mitad de las cuotas de los tributos totalmente cedidos, acumula en el total del 2011 unos 170 millones
de euros. En comparación con la recaudación del año anterior, se produce una caída del –11,6%. Así se confirma la atonía
en la recaudación por este concepto, muy ligado al mercado
inmobiliario, y por lo tanto no se espera una reactivación a
corto plazo. El Impuesto por Actos Jurídicos Documentados
recoge 65,7 millones de euros en el conjunto del año pasado,
lo que supone un decremento del –28,8%, dado que en el año
2010 la recaudación por este impuesto superó los 90 millones
de euros. El Impuesto de Sucesiones y Donaciones reduce el
importe total del año en un –3,2% y alcanza los 54,3 millones
de euros. Finalmente, por la Tasa de Juego se recaudan unos
36 millones de euros en el conjunto del 2011, mientras que en
el 2010 la cifra se acercó a los 40 millones. Este hecho implica
una caída en la recaudación del –8,4%, que se suma a las disminuciones de los últimos cuatro años.
Los tributos no cedidos a la Comunidad Autónoma acumulan hasta noviembre un ligero crecimiento, gracias tanto a la
mejora en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes como
al Impuesto sobre Sociedades. Las empresas con sede en las
Islas Baleares tributan por este segundo impuesto un total de
277 millones de euros entre enero y noviembre, lo que representa una variación interanual del 17%. El Real Decreto Ley
20/2011 también introduce algunos cambios en el Impuesto
sobre Sociedades. Así, el porcentaje de retención o ingreso a
cuenta para las rentas sujetas a este impuesto se eleva del 19%
al 21%. Además, se introducen deducciones por formación de
personal y se mantiene el tipo de gravamen reducido para microempresas. El Impuesto sobre la Renta de no Residentes
es de menor importancia en términos de recaudación, dado
que la cuota líquida de enero a noviembre no alcanza los 40
millones de euros. Sin embargo, presenta un incremento del
3,4% interanual.

7.4. Inversión
Tabla 42. Indicadores de inversión
Islas Baleares

Último dato

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

diciembre
1

Centros de trabajo de alta en la SS

Ciclo-tendencia T tt-12 (%)
183

ì

14,4

diciembre

90,6

è

-0,5

diciembre

35.772

î

-2,4

Mallorca

diciembre

27.495

î

-3,0

Menorca

diciembre

3.119

î

-3,3

Pitiusas

diciembre

5.158

è

0,1

Importe de nuevas hipotecas (millones de €)

noviembre

214,0

î

-37,0

Depósitos (millones de €)

3r trim

20.615,8

è

-1,7

Créditos (millones de €)

3r trim

45.118,1

î

-2,9

Matriculación de vehículos de carga2

enero

237

è

1,9

Inversión extranjera (millones de €)

3r trim

93,1

ì

13,8

Fuentes: BE, DGT, INE, MEC, OTIB y elaboración propia
Capital de nuevas sociedades, más ampliaciones de capital, menos reducciones de capital.
2
Camiones, furgonetas y tractores industriales
							
1

A finales de 2011, la inversión intensifica su caída en el conjunto de España, y así la formación bruta de capital fijo retrocede un -6,2% en términos interanuales en el cuarto trimestre.
A pesar de ello, la contracción del global del año aún es menor que la registrada en 2009 y 2010, cuando cayó un -16,6%
y un -6,3% respectivamente, mientras que en 2011, queda en
un -5,1%. Según los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral del INE, en el último trimestre del año la inversión
en construcción es la que más se reduce (-8,2% respecto del
cuarto trimestre de 2010), en cambio la inversión en bienes
de equipo sufre un menor ajuste, un -2,7% interanual, lo que
le permite cerrar el año con un crecimiento del 1,4% respecto
2010.
El Banco de España, teniendo en cuenta la evolución de la
inversión a lo largo del año 2011, prevé una acentuación de
la caída de esta variable durante el año 2012. Más precisamente, la institución prevé que el retroceso sea mayor en la
construcción que en los bienes de equipo.
En el ámbito de las Islas Baleares, los indicadores de inversión disponibles evolucionan de manera dispar en los últimos
meses. Así, indicadores como el número de sociedades mercantiles creadas o la matriculación de vehículos de carga se recuperan, mientras se reducen el crédito y el número de centros
de trabajo de alta en la Seguridad Social.
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Por lo que respecta al número de sociedades mercantiles
creadas en el archipiélago balear, éste se incrementa durante
todo el año y cierra 2011 con 2.282 sociedades nuevas, lo
que supone un 16,0% más que el año anterior. En el cuarto
trimestre, la creación de empresas se ha acelerado y así, el número de sociedades nuevas aumenta un 23,7%, de las cuales
prácticamente la totalidad son sociedades de responsabilidad
limitada. En contraposición, el número de centros de trabajo de alta en la Seguridad Social (empresas que cuentan con
trabajadores contratados) se reduce en 2011, especialmente en el cuarto trimestre. De este modo, el año 2011 acaba
con 35.773 centros, mientras en el mes de diciembre del año
anterior había 36.578. La evolución por islas es desigual: en
Mallorca y Menorca el número de centros disminuye, pero aumenta en las Pitiusas.
La matriculación de vehículos de carga (tractores industriales, camiones y furgonetas) en Baleares se recupera en 2011 y
finaliza el cuarto trimestre del año con un aumento del 3,3%
en términos interanuales. Esta cifra, unida a los buenos resultados del tercer trimestre, permite cerrar el año con un 7,7%
de matriculaciones más que en 2010. Esta evolución es opuesta a la del conjunto del país, donde las matriculaciones de
vehículos de carga se reducen en términos interanuales, ya sea
en el cuarto trimestre como en el global del año.
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Gráfico 17. Variación interanual de indicadores de empresas en las Islas Baleares

Fuentes: OTIB, INE

El número de sociedades mercantiles creadas crece
todos los meses de 2011
El crédito concedido a los sectores residentes (empresas y
hogares) en las Islas Baleares disminuye un -3,7% interanual
en el tercer trimestre e intensifica el ritmo de caída, a diferencia del crédito concedido a las administraciones, que
aumenta un 8,1% respecto del tercer trimestre de 2010. En
los datos del conjunto de España se observa que las restricciones crediticias afectan especialmente a las empresas, dado
que en el tercer trimestre el crédito se reduce un -4,1% interanual. Este menor acceso a la financiación por parte de las
empresas se explica no solo por la mayor demanda de crédito por parte de la Administración, sino también por la elevada morosidad empresarial (10,5% en el tercer trimestre).
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Por último, la inversión extranjera en Baleares registra una
evolución positiva hasta el tercer trimestre y duplica la inversión realizada en los tres primeros trimestres del año anterior. En cuanto al origen, la mayor parte de la inversión
extranjera proviene de países de la Unión Europea y se dirige
sobretodo al sector servicios. Así, de los casi 290 millones de
euros invertidos hasta septiembre, 165 se destinan a actividades de servicios. En contraste, la inversión que se realiza
desde el archipiélago balear al extranjero se reduce significativamente hasta el tercer trimestre del año y se sitúa en
5,6 millones de euros, cuando en el mismo período de años
anteriores era muy superior (en 2010, 143,8 millones y en
2009 llegó a 31,1 millones de euros).

III. MEDIO AMBIENTE
Introducción
Un uso sostenible del agua es condición imprescindible para
la protección a largo plazo de su calidad. En la comunidad
autónoma de las Islas Baleares se trata de un recurso natural
especialmente sensible por la misma condición de archipiélago, que le confiere unos rasgos singulares de tipo geográfico,
geomorfológico, climático, biótico y demográfico que requieren la armonización y el equilibrio entre los recursos naturales
propios y los usos que se desarrollan en éstos. En cuanto a
los recursos hídricos, la planificación debe ser capaz de aportar las infraestructuras necesarias, con el control y la regulación de la presión extractiva (acuíferos, embalses, fuentes,
pozos...) y asegurando la cantidad y la calidad del agua para
consumo humano, así como para la flora y la fauna tanto de
aguas epicontinentales como de aguas marinas litorales1.
La Administración hidráulica balear ejerce sus competencias
en la demarcación hidrográfica de las Islas Baleares, es decir,
en la zona terrestre y marina de las cuencas hidrográficas del
archipiélago, así como en las aguas de transición, subterráneas y litorales, asociadas a estas cuencas.

El Plan Hidrológico de las Islas Baleares (PHIB), actualmente
en trámite de información pública, será el instrumento de ordenación de los recursos hídricos de las Islas Baleares y recoge
la información relevante para la gestión de la demarcación
hidrográfica de las Islas Baleares. Además, es el instrumento básico para la consecución de los objetivos que prevé la
Directiva 2000/60/CE, conocida como Directiva Marco del
Agua (DMA), que marca el horizonte del 2015 para alcanzar el buen estado de las aguas superficiales continentales, las
aguas subterráneas, las aguas de transición y las aguas costeras. Se tiene que prevenir su deterioro evitando o limitando
la entrada de contaminantes y se tienen que establecer un
programa de medidas que permitan conseguir los objetivos
medioambientales marcados por la Directiva2.
En este apartado de medio ambiente, se tratan algunos de
los indicadores que hacen referencia al ciclo integral del agua
para las Islas Baleares y su relación con la economía: reservas
hídricas, desalinización de agua marina, suministro y consumo urbano de agua, relación entre el agua y la energía, Canon de Saneamiento y, especialmente, depuración de aguas
residuales.

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

Mallorca

Enero
2012

% var.
interanual

59%

-7,8%

Desalación (hm³)

2010

% var.
interanual

1,1

-88,2%
11,0%

Suministro (hm³)

Consumo (hm³)

Depuración (hm³)

2008

% var.
interanual

Rendimiento1 (%)

2011

% var.
interanual

-3,9%

78,6

0,2%

79%

72,76

-6,9%

14,0

-0,1%

10,3

-0,2%

73%

7,44

0,5%

16,8

2,3%

10,8

2,4%

64%

13,08

6,2%

2008

% var.
interanual

100,1

Menorca

68%

1,5%

Eivissa

63%

21,2%

5,8
0,5

7,4%

0,5

-1,5%

0,4

-1,5%

85%

0,51

-12,0%

60%

-6,3%

7,4

-49,6%

131,4

-2,7%

100,1

0,4%

76%

93,80

-4,7%

Formentera
Islas Baleares

Fuentes: Dirección General de Recursos Hídricos; ABAQUA; Emaya; Calvià 2000; Bellver Empresa Municipal SA (Sant Llorenç des Cardassar); Aguas Son Tovell SA
(Manacor); Empresa Municipal de Servicios SA (Alcúdia)
Notas: (1) El rendimiento expresa el porcentaje de agua suministrada a la red que se ha contabilizado o registrado como consumo. Se trata, por tanto, de un indicador de eficiencia de la red. El porcentaje restante pueden ser pérdidas reales (averías, fugas,...) o pérdidas aparentes (errores de medida, agua no registrada,...).

Ciclo integral del agua

Reservas hídricas

El ciclo integral del agua comprende desde la captación,
potabilización y tratamiento del agua recogida del medio
natural hasta su distribución, recogida y depuración posterior
para su devolución al medio. En la tabla 43 se recogen
sintéticamente los últimos datos disponibles de algunos
indicadores básicos de las distintas fases del ciclo integral del
agua en las Islas Baleares.

En enero del 2012 la media de las reservas hídricas para las
Islas Baleares es del 60%. Por islas, en Mallorca es del 58%,
en Menorca del 68% y en Ibiza del 63%. Es un porcentaje
inferior al del mismo mes del año 2011 (64%) y está muy por
debajo de las reservas hídricas del 2010, que fueron del 81%
en Mallorca, del 67% en Menorca y del 67% en Ibiza.

1
2

Evaluación ambiental estratégica del Plan Hidrológico de las Islas Baleares. Informe de sostenibilidad ambiental. Dirección General de Recursos Hídricos.
Plan Hidrológico de la demarcación Islas Baleares. Memoria. Gobierno de las Islas Baleares. Dirección General de Recursos Hídricos.
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Estaciones depuradoras de aguas residuales en
las Islas Baleares

En enero del 2012 las reservas hídricas de las Islas
Baleares están en el 60%.

De las 88 estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR)
en funcionamiento durante el 2011 en las Islas Baleares, 78
están gestionadas por la Agencia Balear del Agua y de la
Calidad Ambiental (ABAQUA). De éstas, 56 están ubicadas en
Mallorca, once en Menorca, diez en Ibiza y una en Formentera.
El resto de estaciones depuradoras están gestionadas por
otras sociedades o empresas municipales: dos por EMAYA
(Palma), cuatro por Calvià 2000, dos por Aguas Son Tovell,
SA (Manacor), una por la Empresa Municipal de Servicios,
SA, de Alcúdia, y otra por Bellver Empresa Municipal, SA, de
Sant Llorenç des Cardassar.

Desalinización de agua marina
En 2010, considerando todas las estaciones desalinizadoras
de agua marina de las Islas, se produce una disminución
respecto del año anterior de casi el 50% del volumen de agua
desalinizada. Sin embargo, la bajada corresponde únicamente
a las estaciones de Mallorca (–88,2%), ya que tanto en Ibiza
como en Formentera se registran sendas subidas del 11% y del
7,4%, respectivamente.

En las Islas Baleares, según la Memoria que acompaña
el Plan Hidrológico de las Islas Baleares, se depuran
prácticamente todas las aguas residuales procedentes de
núcleos de población. Durante el 2011 se han depurado
93,8 hm3 de aguas residuales (un –4,7% menos que

En 2010 el volumen de agua desalinizada se reduce
a la mitad, a causa de la disminución en Mallorca.

Tabla 44. El tratamiento de aiguas residuales en las Islas Baleares: magnitudes principales
Datos de población

Formentera
Eivissa

Padrón
(1/1/2010)

IPH 20101 (p)

9.962

187.786

132.637

Diseño de las intalaciones
Habitantes
equivalentes2

Ratio h.e./
padrón

Ratio
h.e./IPH

1,52

30.260

3,04

255.110

1,92

Capacidad
(m3)

Volúmenes tratados
(m3)

Consumo eléctrico (MWh)

Volumen
diario medio
2011

% sobre
capacidad

Bombeo +
depuración
20113

% sobre total
de las Islas
Baleares (p)

3.511

1.398

39,8%

..

..

47.873

35.843

74,9%

..

..

Caudal diario
medio

Menorca

94.383

118.458

258.180

2,74

2,18

42.531

20.396

48,0%

..

..

Mallorca

869.067

1.016.369

1.575.005

1,81

1,55

344.119

199.341

57,9%

..

..

1.106.049

1.322.614

2.118.555

1,92

1,60

438.034

256.978

58,7%

74.278,9

1,29%

Illes Balears

Fuentes: INE; IBESTAT; ABAQUA; Emaya; Calvià 2000; Bellver Empresa Municipal SA (Sant Llorenç des Cardassar); Aguas Son Tovell SA (Manacor); Empresa
Municipal de Servicios SA (Alcúdia)
Notas: (p) Datos provisionales. (1) El indicador de presión humana (IPH) calcula la carga demográfica diaria a nivel de isla (los datos de Eivissa y Formentera se
muestran conjuntamente); aquí se ha empleado la media de todos los valores diarios del año 2010. (2) El habitante equivalente es un patrón de medida de la contaminación biodegradable presente en las aguas residuales que relaciona los caudales y su calidad y permite comparar cargas contaminantes de distinta naturaleza
y origen. (3) Se han contabilizado únicamente los datos del consumo (bombeo hasta las plantas y depuración) de las instalaciones gestionadas por la ABAQUA,
EMAYA y Calvià 2000. Estas instalaciones representan en el 2011 casi el 91% del total del agua depurada en las Islas Baleares.

Gráfico 18. Evolución del volumen de aguas residuales tratadas en las Islas Baleares (hm3)

Fuente: ABAQUA, Calvià 2000, EMAYA, Bellver Empresa Municipal SA (Sant Llorenç des Cardassar);
Aguas Son Tovell SA (Manacor); Empresa Municipal de Serveis SA (Alcúdia)
52 Coyuntura Económica de las Islas Baleares

Gráfico 19. Volumen de aguas residuales tratadas: instalaciones de la ABAQUA (hm3)

Fuente: ABAQUA

Gráfico 20. Volumen de aguas residuales tratadas: instalaciones municipales (hm3)

Fuente: Calvià 2000, EMAYA, Bellver Empresa Municipal SA (Sant Llorenç des Cardassar); Aguas Son Tovell SA
(Manacor); Empresa Municipal de Serveis SA (Alcúdia)
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durante el 2010), lo cual significa, tal y como se muestra
en la tabla 44, un volumen diario de casi 257.000 m3.
Del total de aguas residuales depuradas en las Islas Baleares
en 2011, más del 77% corresponde a la isla de Mallorca,
casi el 14% a Ibiza, el 8% a Menorca y, finalmente, el 0,5%
a Formentera. Las dos estaciones depuradoras de la capital
tratan el 35,8% de todas las aguas residuales de las Islas
Baleares.

Los caudales depurados en 2011 suponen los valores
más bajos de los últimos seis años y representan, sin
tener en cuenta las instalaciones privadas, menos del 60%
de la capacidad de depuración de todas las EDAR de las
Islas. En la evolución del caudal depurado se observan
diferencias sensibles según la isla. Por ejemplo, en Mallorca
y en Formentera se producen reducciones considerables
(un –6,9% y casi un –12%, respectivamente), mientras que
en Menorca se produce un aumento del 0,5% y en Ibiza del
6,2% respecto del 2010.

Gráfico 21. Distribución de las aguas residuales tratadas por islas: 2011

Fuente: ABAQUA, Calvià 2000, EMAYA, Bellver Empresa Municipal SA (Sant Llorenç des Cardassar); Aguas Son Tovell SA (Manacor);
Empresa Municipal de Serveis SA (Alcúdia)

Gráfico 22. Distribución de las aguas residuales tratadas por gestores: 2011

Fuente: ABAQUA, Calvià 2000, EMAYA, Bellver Empresa Municipal SA (Sant Llorenç des Cardassar); Aguas Son Tovell SA (Manacor);
Empresa Municipal de Serveis SA (Alcúdia)
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En 2011 se han depurado 93,8 hm³ de aguas residuales.

No se dispone de información completa y homogénea sobre
ello que permita cuantificarlo directamente. No obstante,
en la Memoria mencionada se calcula que el porcentaje de
agua reutilizada después del tratamiento de las depuradoras,
que representa, incluyendo les nuevos proyectos de riego,
aproximadamente el 35%.

Una parte del agua depurada, después del tratamiento en las
EDAR, es utilizada para regar fincas agrícolas o campos de golf.

Tabla 45. Evolución de los caudales de aguas residuales tratados en las Islas Baleares (hm3)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

% var.
2011/10

Mallorca

70,25

73,51

78,18

79,29

77,49

78,14

72,76

-6,89%

Menorca

7,89

8,28

7,72

6,59

7,36

7,41

7,44

0,51%

Eivissa

12,93

13,62

12,63

11,63

11,43

12,31

13,08

6,24%

Formentera

0,44

0,40

0,53

0,57

0,48

0,58

0,51

-11,97%

Islas Baleares

91,51

95,81

99,05

98,09

96,76

98,44

93,80

-4,72%

Fonts: ABAQUA; Emaya; Calvià 2000; Bellver Empresa Municipal SA (Sant Llorenç des Cardassar); Aguas Son Tovell SA (Manacor); Empresa Municipal de Serveis
SA (Alcúdia)

Tabla 46. Evolución de los caudales de aguas residuales tratados según el gestor de las instalaciones (hm3)
EDAR gestionadas por la ABAQUA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

% var.
2011/10

Mallorca

22,86

24,59

25,54

26,47

26,06

26,18

24,27

-7,29%

Menorca

7,89

8,28

7,72

6,59

7,36

7,41

7,44

0,51%

Eivissa

12,93

13,62

12,63

11,63

11,43

12,31

13,08

6,24%

0,44

0,40

0,53

0,57

0,48

0,58

0,51

-11,97%

Total EDAR ABAQUA

Formentera

44,12

46,90

46,41

45,27

45,33

46,48

45,31

EDAR gestionadas por los municipios

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Palma

33,24

33,71

34,91

34,97

34,20

35,15

33,56

-2,52%
% var.
2011/10
-4,53%

Calvià

6,98

7,65

7,78

8,09

7,35

6,88

6,26

-9,02%

Manacor

0,63

0,67

2,14

2,12

2,16

2,13

2,10

-1,50%

Sant Llorenç des Cardassar

1,96

1,93

1,89

1,88

1,84

1,93

1,90

-1,45%

Alcudia

4,58

4,95

5,92

5,76

5,88

5,88

4,68

-20,43%

Total EDAR municipales

47,39

48,91

52,65

52,82

51,43

51,96

48,49

-6,68%

Total Islas Baleares

91,51

95,81

99,05

98,09

96,76

98,44

93,80

-4,72%

Fuentes: ABAQUA; Emaya; Calvià 2000; Bellver Empresa Municipal SA (Sant Llorenç des Cardassar); Aguas Son Tovell SA (Manacor); Empresa Municipal de Servicios SA (Alcúdia)

Consumo de agua
Durante el 2008 se suministraron a la red 131,4 hm3 de
agua para usos urbanos (un 2,7% menos que en 2007) y se
consumieron 100,1 hm3 (un 0,4% más que el año anterior).
El rendimiento o eficiencia de la red (diferencia entre el agua
suministrada y el agua registrada) es del 76% para el conjunto
de las Baleares, aunque con diferencias importantes entre
islas. En Formentera, el agua no registrada, por pérdidas reales
o aparentes, equivale al 15% del total del agua suministrada
a la red, mientras que en el caso de Ibiza el porcentaje se
sitúa en el 36%; entremedias están Mallorca y Menorca, con
unos porcentajes de agua no registrada del 21% y del 27%,
respectivamente.
Estos resultados mostrarían que durante los últimos años se
produce una evolución ligeramente a la baja del consumo
de agua. En 2010, por ejemplo, en el conjunto de las
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Islas Baleares se habrían consumido 99,8 hm3 de agua. El
consumo de agua por habitante, considerando los datos
del Padrón, se situaría así en 247,3 litros por día (un 0,3%
menos que en 2008, el último año del que se dispone de
datos observados de consumo para el conjunto de las Islas).
En cambio, considerando la carga demográfica real que
proporciona el Indicador de Presión Humana de las Islas
Baleares, el consumo de agua por habitante se situaría en
2010 en 206,8 litros por día, un 1,4% menos que en 2008.
A partir de la información histórica disponible sobre consumo
de agua y caudal de agua depurada en las Islas Baleares, se
ha constatado la fuerte correlación que hay entre estas dos
magnitudes. Así, se ha realizado una previsión del consumo
de agua total para los años 2009 y 2010 a partir del caudal
depurado en estos años. Se ha optado por un modelo de
regresión simple lineal, el cual se ha estimado por mínimos
cuadrados ordinarios.

marzo 2012

En 2010 en las Islas Baleares el consumo de agua por habitante fue de 247,3 litros por día (habitantes según
el Padrón) y de 206,8 litros por día (habitantes según el IPH).

Gráfico 23. Evolución de la población (padrón y IPH) y del consumo de agua por habitante

Fuente: Ibestat y Dirección general de Recursos Hídricos.

Gráfico 24. Evolución de la población (padrón y IPH) y de la depuración de agua por habitante

Fuente: Ibestat, ABAQUA, Calvià 2000, EMAYA, Bellver Empresa Municipal SA (Sant Llorenç des Cardassar); Aguas Son Tovell SA
(Manacor); Empresa Municipal de Serveis SA (Alcúdia)
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Eficiencia energética en el tratamiento del agua

Canon de Saneamiento

Desde el punto de vista económico, es importante la relación
entre el agua y la energía, concretamente la relación entre el
agua y el consumo de energía necesario para transportarla,
potabilizarla y sanearla de cara a su optimización. Cada
etapa del «ciclo artificial del agua», desde la captación hasta
el vertido, representa un gasto energético considerable y eso,
en un contexto de lucha contra el cambio climático y de
previsión de eventuales situaciones de estrés hídrico, plantea
la necesidad de racionalizar conjuntamente los consumos de
agua y de energía.

El Canon de Saneamiento es un tributo indirecto y real que
grava la producción o el vertido de aguas residuales a través
del consumo de agua de cualquier procedencia. Con la
recaudación del canon se financian los gastos de explotación
y mantenimiento de las instalaciones de tratamiento y
depuración de aguas residuales.

Durante el 2011, a pesar de que el volumen total de agua
depurada disminuyó un –4,7%, la energía consumida por
las EDAR en el bombeo y la depuración de aguas residuales
aumentó un 8,2% respecto del 2010 y fue de 74.278,9 MW,
es decir, 0,87 kWh por cada metro cúbico de agua depurada3.
Esta cantidad representa el 1,3% del total de la energía
consumida en la comunidad autónoma en el mismo año.

Desde que se creó este canon en 1991, la recaudación ha
aumentado año tras año. En el período comprendido entre
el 2000 y el 2011 la recaudación del Canon de Saneamiento
ha pasado de 33,4 a 53,5 millones de euros. La subida más
significativa se produjo en el 2003 respecto del 2002: en
aquel ejercicio el aumento fue de casi el 10%. Durante el
ejercicio pasado la recaudación se ha incrementado un 1,1%
anual y actualmente representa cerca de un 4% del total de
la recaudación de los impuestos indirectos de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.

En 2011 se consumieron 0,87 kWh por cada metro
cúbico de agua depurada.

Entre el 2000 y el 2011 la recaudación del Canon
de Saneamiento se incrementa de 33,4 a 53,5 millones de euros.

Gráfico 25. Evolución de la recaudación del canon de saneamiento (miles de euros)

Fuente: Vicepresidencia Económica, Promoción Empresarial y Ocupación.

Se han contabilizado únicamente los consumos de las instalaciones de ABAQUA, EMAYA i Calvià 2000, que representan casi el 91% del total de agua depurada en
2011. Los datos se presentan conjuntamente aunque hay sensibles diferencias, por ejemplo, entre las instalaciones gestionadas por ABAQUA (el consumo es de 0,96
kWh por metro cúbico de agua depurada) y las gestionadas por Calvià 2000 (0,72 kWh por metro cúbico).

3
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Notas, abreviaturas y agradecimientos
Notas
Los porcentajes de variación se refieren a la diferencia entre el periodo mencionado de este año y el mismo periodo del año pasado, excepto cuando se dice expresamente otra cosa.
Fecha de cierre: 20 de febrero de 2012

Abreviaturas y siglas
Ttt-k (%): variación interanual del componente tendencia-ciclo calculado según el programa Tramo-Seats.
N. d.: no disponible.
AP.: Administración Pública.
ISFLSL: instituciones sin finalidades de lucro al servicio de los hogares.
FBCF: formación bruta de capital fijo.
MUFACE: Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
ISFAS: Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
DGEE: Dirección General de Economía y Estadísticas.

Otras fuentes utilizadas
BCE: Banco Central Europeo
BE: Banco de España
BEA: Oficina de Análisis Económico. Departamento de Comercio (Estados Unidos)
Comisión Europea
Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España
Destatis: Oficina Federal de Estadística (Alemania)
EBF: Federación Bancaria Europea
EIA: US Energy Information Administration
Eurostat: Oficina de Estadística de la Unión Europea
Eurostat. Comisión Europea
FMI: Fondo Monetario Internacional
HM Treasury (Reino Unido)
IET: Instituto de Estudios Turísticos
INSEE: Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Francia)
Instituto Nacional de Estadística de Portugal
Mercapalma. Mercados Centrales de Abastecimiento de Palma de Mallorca, SA
MIC: Ministerio de Asuntos Internos y Comunicación. Oficina de Estadística (Japón)
Ministerio de Economía y Competitividad
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Fomento
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Oficina Nacional de Estadística (China)
OTIB: Observatorio del Trabajo de las Islas Baleares
Servicio Estadístico Nacional de Malta
Servicio Estadístico Nacional de Túnez
Servicio Estadístico Nacional de Turquía
Servicio Estadístico Nacional de Chipre
Servicio Estadístico Nacional de Marruecos
UK Statistics Authority (Reino Unido)
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CLH: Compañía Logística de Hidrocarburos. Palma
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio
Dirección General de Aviación Civil. Ministerio de Fomento
Direcció General de Recursos Hídrics
DGT: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior
Ibestat: Instituto de Estadística de las Islas Baleares
EMAYA
Empresa Municipal de Serveis SA (Alcúdia)
EMT: Empresa Municipal de Transportes de Palma
Euro6000
Gesa-Endesa
INE: Instituto Nacional de Estadística
Observatorio del Turismo. Consejería de Turismo y Deportes
Oficemen: Agrupación de Fabricantes de Cemento de España
REE: Red Eléctrica de España
Servired
Sistema 4B
SEMILLA: Servicios de Mejora Agraria
SOCIB: Sistema de Observación Costero y Predicción de las Islas Baleares
SOIB: Servicio de Empleo de las Islas Baleares. Consejería de Educación, Cultura y Universidades
TGSS: Tesorería General de la Seguridad Social

Personas
Antoni M. Grau Jofre (Dirección General de Medio Rural y Marino)
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