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Cronología
Noviembre
2015

Diciembre
2015

13

Los gobiernos de Cataluña, Baleares, Comunitat Valenciana y Andalucía suscriben en Valencia la declaración del Mediterráneo por el Cambio Climático.

20

El Consejo de Ministros aprueba el Real decreto de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras.

30

El FMI anuncia la inclusión del yuan chino en la cesta de divisas que componen los derechos especiales de
giro.

16 La FED de los Estados Unidos sube los tipos 25 puntos básicos hasta el 0,25-0,5 %.
20 Se celebran elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado.

Enero
2016

Febrero
2016

Marzo
2016

23

La carga demográfica de las Islas Baleares se situa en 1.064.953 personas, la mínima presión humana del
2015.

30

Se publica en el BOIB la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad
autónoma de las Illes Balears para el año 2016.

20 El precio del barril de petróleo Brent es de 26,01 $, el valor más bajo desde septiembre del 2003.
29

El Banco de Japón anuncia la aplicación de un tipo de interés negativo del 0,1% a para determinados
depósitos bancarios.

24

La Autoridad Bancaria Europea publica la metodología y los escenarios macroeconómicos para llevar a
cabo las pruebas de estrés del sistema bancario europeo.

29

El paro registrado en las Islas Baleares es de 71.710 personas, la cifra más baja en un mes de febrero desde
el año 2008.

4

El euribor a 12 meses presenta una tasa negativa del -0,028%, un mínimo histórico hasta el momento.

10 El BCE anuncia la bajada de los tipos de interés al 0,0% desde el 0,05% anterior.
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Resumen Ejecutivo
Tabla 1. Perspectivas de la economía balear
Tasas de variación del PIB. Volumen encadenado base 2010 (en %)

Anual

Trimestral

2012 2013 2014 2015 2016

2013
I

II

2014 (p)

2015 (a)

(p)

(a)

(f)

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Zona euro

-0,9

-0,3

0,9

1,6

1,7

-1,2 -0,4 0,0

0,6

1,1

0,7

0,8

0,9

1,3

1,6

1,6

1,6

España

-2,6

-1,7

1,4

3,2

2,8

-2,7 -2,1 -1,5 -0,3 0,4

1,2

1,7

2,1

2,7

3,2

3,4

3,5

Islas Baleares

0,0

0,3

1,0

3,0

3,5

0,0

0,3

0,6

0,4

0,4

0,8

1,1

1,5

2,2

2,8

3,2

3,5

Mallorca

-0,1

0,2

0,7

2,9

3,5

-0,1

0,2

0,3

0,2

0,2

0,5

0,8

1,3

2,1

2,6

3,1

3,5

Menorca

-0,5

0,4

0,8

2,9

3,4

-0,3

0,4

0,9

0,6

0,4

0,5

0,9

1,2

2,0

2,7

3,3

3,4

Pitiusas

0,7

1,1

2,4

3,6

3,9

0,7

1,0

1,5

1,2

1,7

2,2

2,5

2,9

3,0

3,6

3,7

3,9

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

a: avance.

La economía balear acelera el crecimiento en la segunda
mitad del 2015 y cierra el año con un crecimiento del
3,0 %. En los dos últimos trimestres, la tasa de variación
supera los tres puntos porcentuales. Se prevé que la mejora
continúe en el 2016 y la estimación para todo el año llega
a un 3,5 %. Todos los sectores económicos contribuyen de
forma positiva a alcanzar dicho crecimiento, y se recupera,
por lo tanto, el equilibrio entre las aportaciones de cada
rama. La construcción recupera parte del terreno perdido a
lo largo de la crisis y la industria presenta las variaciones del
VAB más discretas. Los resultados de la campaña turística
han marcado récords de viajeros, lo cual ha mantenido el
dinamismo de todo el sector servicios. Las previsiones para
la próxima temporada alta son que se mejoren aún más los
niveles del año pasado. Las Pitiusas siguen siendo la región
con la cifra de crecimiento más alta, aunque la aceleración de
las variaciones interanuales se dé en todas las islas.
Según el FMI, las perspectivas de crecimiento mundial son de
un 3,1 % en el 2015 y tres décimas más para el 2016, por debajo
de las del mes de octubre. La desaceleración y el reequilibrio
de la economía china, los menores precios de las materias
primas y las tensiones en algunas economías de mercados
emergentes seguirán pesando sobre las perspectivas de
crecimiento del bienio 2016-2017. El precio del petróleo toca
fondo en enero del 2016, aunque desde entonces se encarece
ligeramente. El cambio del dólar continúa en niveles bajos
respecto del euro, mientras despunta el cambio de la libra
esterlina, que se sitúa en niveles del año 2014.
El Banco Central Europeo (BCE) reduce los tipos de interés
y adopta medidas adicionales de relajación monetaria con
la finalidad de estimular las nuevas operaciones de crédito y
reforzar así la recuperación económica. La zona euro cierra
el 2015 con una variación de un 1,6 %. El FMI prevé para el
año 2016 un crecimiento económico del 1,7 % y una inflación
por debajo del objetivo del 2 %. En el Reino Unido las tasas
interanuales del PIB están por encima de la media de la zona
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euro. Se prevé que la economía alemana se acelere hasta un
1,7 % este año. En Europa, disminuye la deuda pública en
porcentaje sobre el PIB.
La economía española presenta una variación del PIB de un
3,5 % en el cuarto trimestre del 2015, con lo cual el conjunto
del año cierra con una tasa del 3,2 %. De cara a los periodos
futuros, se prevé una cierta moderación del ritmo de
crecimiento, aunque se mantendrá en torno a los tres puntos
porcentuales. Si bien la industria y la construcción frenan la
recuperación los últimos meses del 2015, el sector primario
y el de servicios siguen incrementando las variaciones
interanuales. Desde la perspectiva de la demanda, el
aumento de las exportaciones se ve compensado con el de
las importaciones y la contribución del sector exterior queda
próxima a cero. En cambio, la demanda nacional mantiene
la aportación significativa al crecimiento del PIB, impulsada
tanto por el consumo interno como por la inversión.
El sector agropesquero cierra el año 2015 con una tasa de
crecimiento de un 1,6 %. El número de afiliados a final de año
disminuye, tanto en agricultura y ganadería como en el sector
pesquero. En el 2015 en el mercado central de Mallorca la
comercialización de fruta y hortaliza aumenta y se da también
un aumento del precio de este último cultivo, mientras que
se abarata el precio de la fruta y de la patata. Con respecto
a la producción de cereales, aunque la superficie de cultivo
aumenta, disminuye la producción anual de trigo, cebada y
avena. Por otra parte, aumenta la comercialización de aceite
de oliva con denominación de origen, así como la producción
de vino para vinificación en el 2015 respecto del año anterior.
En el mercado exterior, la exportación de la patata disminuye,
tanto en volumen como en valor monetario, mientras que
aumenta la exportación de goma de garrofín. El vino y el licor
registran más demanda extranjera, pero se modera en valor
monetario. En los mataderos de las Islas Baleares, en el 2015
aumentan las toneladas sacrificadas para todos los tipos de
ganado excepto las de carne de ganado bovino, aunque sigue
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siendo el ganado del cual se sacrifican más toneladas en
relación con el resto. Al mismo tiempo, el precio de la leche
baja, aunque en diciembre pasado se sitúa por encima de
la media nacional. Por otra parte, en el 2015 aumentan las
capturas de la pesca, tanto en volumen como en valor.
El VAB de la industria del cuarto trimestre continúa el avance
gradual observado a lo largo del 2015 y el ejercicio se cierra
con la primera tasa interanual positiva de los últimos años.
La afiliación a la Seguridad Social, especialmente en la
industria manufacturera, y la exportación de manufacturas se
mantienen al alza. En cambio, otros indicadores sectoriales,
como los relativos a la producción y a la facturación de las
empresas, permanecen estancados. La confianza empresarial
de la industria se sitúa por encima de la media de todos los
sectores y mejoran las expectativas a corto plazo.
La construcción en las Islas sigue incrementando las
variaciones interanuales del VAB y en el cuarto trimestre sube
casi cuatro puntos porcentuales. Los proyectos relacionados
con las reformas en los establecimientos hoteleros durante la
temporada baja han incrementado la actividad del sector de
la construcción. Así, junto con el aumento del empleo, se da
un descenso significativo del paro registrado en esta rama.
Los incrementos en el número de proyectos visados y en el
presupuesto que implican hacen prever que el dinamismo se
mantendrá a medio plazo.
En el último trimestre del año pasado, el VAB de los servicios
acelera el ritmo de crecimiento. El volumen de negocio y el
empleo de las empresas del sector consolidan la tendencia
al alza y, al igual de los últimos meses, también la afiliación
a la Seguridad Social presenta subidas destacables,
especialmente en el régimen general. Por actividades, el
empleo se incrementa sobre todo en el comercio al por
mayor y al detalle, y en la hostelería.
Los principales indicadores del sector del comercio continúan
en fuerte subida, especialmente el índice de comercio al
detalle y el índice de comercio integrado en los IASS. El
empleo también muestra signos positivos, si bien con tasas
de variación más moderadas. La afiliación a la Seguridad
Social aumenta en todas las islas, especialmente en Mallorca
e Ibiza. Las perspectivas de futuro son positivas y en el primer
trimestre el índice de confianza empresarial armonizado del
comercio crece por encima de la media del resto de sectores
económicos.
En el 2015 se ha alcanzado el máximo de la serie histórica
con la cifra de 8,8 millones de viajeros que escogieron un
establecimiento hotelero de las Islas Baleares. Esta cifra ha
sido posible gracias a una buena temporada alta y al mejor
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cuarto trimestre desde que empezó la crisis. En el 2015,
el número de pernoctaciones también aumenta, tanto
en hoteles como en alojamientos de turismo rural, pero
se mantiene estable en los apartamentos turísticos. Los
resultados hoteleros mejoran en las tres islas, pero sobre
todo en Menorca. Los precios hoteleros en las Islas Baleares
presentan aumentos interanuales que se han acelerado desde
septiembre del año 2014 y se sitúan por encima de los de
España. La estancia media total se mantiene en los 6,2 días,
muy parecida a la estancia media en los hoteles. El viajero
que opta por un apartamento turístico pernocta más días
por término medio y, en cambio, quien escoge el alojamiento
rural opta por quedar tres días menos.
En diciembre el gasto total que efectúan los turistas en las
Baleares se incrementa, lo que permite que el total del último
trimestre del 2015 se mantenga sin variación. Considerando
el gasto de los extranjeros, el cuarto trimestre del año
pasado se registran disminuciones en el gasto medio diario
y en el gasto medio por persona. Finalmente, consideradas
conjuntamente, durante el año 2015 las compras y las
disposiciones de efectivo que se hacen en las Baleares con
tarjetas emitidas en el extranjero muestran un incremento
importante en relación con el año 2014.
Los pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía aérea
aumentan un 3,5 % durante el 2015 respecto del 2014, con
los mercados nacional y británico que se mantienen al alza
y con un retroceso del alemán. Otros países, como Francia,
Italia y Suiza, aumentan el pasaje por vía aérea durante
este periodo respecto del año anterior. Paralelamente, los
pasajeros llegados en compañías de bajo coste continúan
al alza. El tráfico marítimo de pasajeros aumenta a tasas
de dos dígitos, tanto en línea regular como en crucero. Al
mismo tiempo, también se incrementa el transporte de
las mercancías que llegan a las Islas Baleares en el mes de
diciembre.
En marzo de este año, el Banco Central Europeo (BCE)
baja el tipo de interés oficial de la zona euro hasta el 0,0 %,
con el fin de reactivar la situación económica. En el tercer
trimestre del 2015, el número de oficinas bancarias continúa
en descenso en el conjunto de las Islas Baleares, hecho que
se relaciona con un menor número de afiliados en esta
actividad. Con respecto a los depósitos, el tercer trimestre
del 2015 disminuyen en comparación a hace un año, en un
contexto de baja remuneración de los ahorros, y continúa la
tendencia a la baja del crédito concedido en las Islas Baleares.
La ratio de morosidad se reduce durante el 2015 después de
registrar el máximo valor en diciembre del 2013. Por otra
parte, aumenta el número de hipotecas constituidas en las
Islas Baleares, en línea con la evolución de las compraventas
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y asociado a un menor coste hipotecario.
El mercado laboral balear cierra el año 2015 liderando el
aumento de afiliación en la Seguridad Social del conjunto
español y con unos descensos del paro más pronunciados de
todas las comunidades autónomas. Además, la contratación
también muestra incrementos respecto del 2014 y el aumento
relativo más significativo se produce en los contratos
indefinidos a tiempo completo. En el 2015 también se produce
un incremento del número de horas efectivas trabajadas,
así como la afiliación equivalente a tiempo completo. En
la isla de Ibiza se da la variación más elevada del empleo y
también la bajada más negativa del paro registrado, mientras
que Formentera presenta los resultados más discretos. El
coste laboral por trabajador encadena cinco trimestres
consecutivos de subidas a las Islas Baleares y el incremento
salarial pactado en convenios se sitúa ligeramente por debajo
del conjunto español. La siniestralidad laboral aumenta por
tercer año consecutivo.
La inflación decrece los dos primeros meses de este año y la
tasa de variación interanual del IPC de febrero continúa en
negativo, tanto en las Islas como en el Estado. Este hecho
se debe sobre todo a la presión a la baja de los precios de
los carburantes, porque la inflación subyacente se mantiene
estable en torno al punto porcentual en positivo.
Los indicadores de consumo refuerzan la tónica observada
los últimos meses. Aumenta el gasto en consumo final,
tanto el correspondiente a los hogares como el de las
administraciones públicas. Los datos acumulados del 2015
de matriculación de turismos reflejan una recuperación
importante, aunque las de enero quedan por debajo de las
de un año antes. También se incrementa el consumo de
productos petrolíferos y la demanda acumulada de energía
eléctrica. Contrariamente, los datos del último indicador de
confianza de los consumidores muestran un retroceso de
las expectativas sobre la situación económica del país y la
evolución del mercado de trabajo.
El resurgimiento del consumo y de la inversión se refleja en
la recaudación fiscal. Las recaudaciones en concepto de IVA
y de impuesto de sociedades aumentan a un ritmo de dos
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cifras en los once primeros meses del 2015. Las retenciones
por el IRPF y los impuestos especiales disminuyen el importe
recaudado, si bien estas dos figuras tributarias han sufrido
cambios normativos. La mejora del mercado inmobiliario
y de la actividad mercantil en las Islas Baleares impulsa el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y el de actos
jurídicos documentados. En realidad, el impuesto sobre
sucesiones y donaciones es la única figura tributaria de
competencia exclusiva de la comunidad autónoma que
desciende la recaudación en el 2015 respecto del 2014.
En cuanto a los indicadores de la inversión en las Islas
Baleares, la creación de sociedades mercantiles en los
últimos meses presenta un crecimiento continuado, aunque
el capital neto se ha reducido en términos interanuales. En
el tercer trimestre y en términos interanuales, el volumen de
crédito al sector privado y a las Administraciones Públicas
se sigue rebajando. En el mismo periodo se recupera la
inversión extranjera, si bien permanece todavía en niveles
bajos. Finalmente, el mercado hipotecario se recupera
gradualmente, aumenta el número de hipotecas constituidas
y el importe medio contratado.
El apartado de medio ambiente trata sobre el ciclo integral del
agua en las Islas Baleares. En enero del 2016 la temperatura
media presenta una anomalía al alza de 2,3ºC de diferencia
sobre la media habitual y, además, ha sido un mes más seco.
Incluso en Ibiza se ha declarado una sequía hidrológica por
la falta de lluvias. En Formentera, el abastecimiento de agua
se realiza con agua desalada. En Mallorca, se evidencian
dificultades de abastecimiento en algunos municipios. En
Menorca, los últimos años han sido húmedos y los recursos
se han gestionado mejor, aunque también hay problemas
de sobreexplotación de los acuíferos. En el 2016 las reservas
hídricas se encuentran al 51 %. En el 2015 el volumen de agua
desalada en Mallorca aumenta significativamente, mientras
que en las Pitiusas se reduce. En Palma, en el 2015 el consumo
de agua por habitante estuvo por debajo del consumo
de hace diez años. En el 2015 se consumen 60,5MW para
depurar 93,55 hectómetros cúbicos de aguas residuales. En
el 2014 el canon de saneamiento de aguas alcanza el máximo
de recaudación líquida.
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I. ENTORNO

1

Internacional

Tabla 2. Indicadores internacionales
PIB
Estados Unidos

4º Trimestre

1,9

Japón

4º Trimestre

Unión Europea

Tasa de paro
è

enero

4,9

0,8

è

diciembre

4º Trimestre

1,8

è

enero

Reino Unido

4º Trimestre

1,9

è

Zona euro

4º Trimestre

1,6

Alemania

4º Trimestre

1,3

Francia

4º Trimestre

Italia
España

Inflación
è

diciembre

0,3

è

3,3

è

enero

0,0

è

8,9

è

enero

0,3

è

noviembre

5,1

è

enero

0,3

è

è

enero

10,3

è

febrero

-0,2

è

è

enero

4,3

è

enero

0,4

è

1,4

è

enero

10,2

è

enero

0,3

è

4º Trimestre

1,0

è

enero

11,5

è

enero

0,4

è

4º Trimestre

3,5

ì

enero

20,5

î

enero

-0,4

è

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

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el
crecimiento mundial en el 2015 cierre con un 3,1 % y en el 2016
aumente en tres décimas, por debajo de las previsiones de
octubre del 2015. En las economías adelantadas se presupone
una modesta y desigual recuperación. La desaceleración y el
reequilibrio de la economía china, los menores precios de
las materias primas y las tensiones en algunas economías
de mercados emergentes seguirán pesando sobre las
perspectivas de crecimiento del bienio 2016-2017. Todo
esto dentro del entorno de una desaceleración generalizada
de la economía de mercado y las condiciones financieras
acomodaticias de las economías adelantadas, si bien, en los
Estados Unidos se eleva a final del 2015 la tasa de los fondos
federales desde el límite inferior a cero. Lo cual ha contribuido
al endurecimiento de las condiciones financieras externas, la
disminución de los flujos de capital y más depreciaciones de
las monedas en muchas economías de mercados emergentes.
Se espera que la inflación a las economías adelantadas sea
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del 1,1 % en el 2016 y a las economías en desarrollo del 5,6 %,
por encima de los valores del 2015. En cuanto a los países
emergentes, la previsión para China es de un 6,9 % en el 2015
y de un 6,3 % en el 2016. Se espera que en el 2015 y en el
2016 el Brasil presente tasas de variación del PIB negativas
(un -3,8 % y un -3,5 %, respectivamente). La economía de la
India crecerá hasta un 7,3 % en el 2015 y un 7,5 % en el 2016.
El año 2014 el comercio mundial se reactivó un 3,4 % y se
espera que cierre en el 2015 con una variación de un 2,6 %,
cifra que aumentaría en el 2016 hasta volver a situarse en
el nivel del 2014, según el FMI. Las importaciones en las
economías adelantadas crecen un 4,0 % en el 2015 y un 3,7 %
en el 2016, y en los mercados emergentes la variación de las
importaciones sería sólo de un 0,4 % en el 2015 y de un 3,4 %
en el 2016.
Las perspectivas del crecimiento mundial son de un 3,1 % en el
2015 y de un 3,4 % en el 2016.
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Tabla 3. Previsiones internacionales para 2016
PIB*

Tasa de Paro

Inflación

Estados Unidos

2,6

4,9

1,1

Japón

1,0

3,5

0,4

Unión Europea (zona euro)

1,7

10,5

1,0

Alemania

1,7

4,7

1,2

Francia

1,5

9,9

1,0

Italia

1,2

11,9

0,7

Reino Unido

2,2

5,5

1,5

España

2,7

19,9

0,9

Fuente: FMI - World Economic Outlook, analysis and forecasts (PIB: enero 2016 i el resto octubre 2015).
* PIB Real

Estados Unidos de América

Gráfico 1. Evolución del PIB de EEUU, Japón y la zona euro (variación interanual ajustada de
estacionalidad)
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Fuente: Eurostat y Cabinet Office of Government of Japan.

El crecimiento del 2015 del PIB de los Estados Unidos es de
un 2,4 %, la misma tasa que la del 2014. En el cuarto trimestre
del 2015 la economía norteamericana creció un 1,9 %
respecto del mismo periodo del año anterior. El libro beige
de la Reserva Federal del mes de marzo indica una expansión
económica en la mayoría de las regiones. Con respecto a
los sectores económicos, la actividad no financiera creció
ligeramente desde el informe anterior del mes de enero, pero
se muestran debilitados en la agricultura y la energía. Por su
parte, el FMI estima que el PIB aumentará un 2,6 % este año
2016, con un 4,9 % de tasa de paro y una inflación del 1,1 %.
En el mercado de trabajo se produce un fuerte aumento del
empleo. Se crearon 242.000 puestos de trabajo no agrícolas,
con incrementos en sanidad y servicios sociales, comercio
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minorista, servicios de alimentación y servicios de educación
privada. La tasa de paro en el mes de enero se mantiene en
el 4,9 %. La media de la inflación interanual del 2015 cayó
un 0,7 %, mientras en diciembre la evolución de los precios
se sitúa en un 0,3 % y se mantiene estable. A final de enero
la Reserva Federal ha aplazado la subida de los tipos de
interés por los acontecimientos económicos y financieros
globales. En el primer mes del 2016, las importaciones de
bienes y servicios descendieron un 5,7 % interanual (-7,9 %
en diciembre) y las exportaciones, un -9,4 % (-10,3 % en
noviembre). El saldo de la balanza de bienes presentó un
déficit de 62,4 miles de millones de dólares, un 2,1 % superior
al año anterior.
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Japón
El año 2015 la economía nipona crece un 0,5 % (-0,1 % en
el 2014), y el FMI estima que en el 2016 alcanzará el 1 %. Se
revisan al alza la inversión residencial, el consumo público y
las exportaciones pero la inversión pública se prevé que baje.
Como resultado, la demanda interna reduce cuatro décimas
la variación del PIB y la demanda externa aporta una décima
en positivo. En el cuarto trimestre del 2015, la variación
interanual es del 0,8 %. La tasa de paro de diciembre es del
3,3 % y la inflación se sitúa en el 1,4 % el mes de enero. El FMI
prevé que la tasa de paro de Japón llegue al 3,5 % en el 2016
y que la inflación sea del 0,4 %.
China
Visto el debilitamiento de la segunda economía del mundo, las
autoridades del país asiático pretenden reducir 1,8 millones
de puestos de trabajo en la industria del acero o del carbón
hasta el 2020, por lo cual pondrían 15.300 millones de
dólares para cubrir compensaciones y nuevos programas de
reinserción laboral. La actividad manufacturera encadena

en febrero el séptimo mes consecutivo de contracción. Por
otra parte, las divisas chinas de moneda extranjera en el mes
de febrero eran de 3,20 billones de dólares, lo cual supone
el menor nivel desde el 2011, vista la fuga de capitales y las
advertencias de agencias de calificación como Moody’s, sobre
una posible rebaja de los bonos soberanos. La economía
china ha crecido un 1,8 % en el tercer trimestre del 2015. El
FMI prevé que China cierre en el 2015 con un crecimiento
del 6,9 %, cuatro décimas por debajo del 2014. En cuanto a
las previsiones para el 2016 y el 2017 todavía son más suaves
(6,3 % y 6,0 %, respectivamente). El superávit comercial se
reduce un 46,5 % interanual en febrero, a causa de una caída
de las exportaciones (-25,4 %) más fuerte que el retroceso de
las importaciones (-13,9 %), si bien, los dos primeros meses
del año los resultados están afectados por la celebración
del Año Nuevo Lunar. En febrero, los precios de consumo
de China aumentaron el 2,3 % interanual, impulsados por
los precios de los alimentos (7,3 %), mientras que el precio
del resto de productos se incrementó un 1 %. Si se excluye
la energía y los alimentos, los precios aumentan un 1,3 %. El
mismo mes, los precios de producción descendieron un 4,9 %
interanual.

Petróleo y divisas

Gráfico 2. Variación interanual del precio barril Brent e inflación en la zona euro
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Fuente: EIA, Eurostat.
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Los precios del petróleo han disminuido notablemente
desde mayo del 2015, a causa de las previsiones de aumento
sostenido de la producción de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP). El descenso del precio
del petróleo ha tenido un impacto notable en la inversión
en la extracción de petróleo y gas. Según el FMI, los precios
del petróleo cayeron un 47,1 % en el 2015 y estima que en
el 2016 la caída será menor (-17,6 %). En enero del 2016 el
precio del barril Brent toca fondo y es de 30,7 dólares por
barril, mientras que en el mismo mes del año pasado era
de 47,76 dólares por barril y en enero del 2014 llegaba a los

108,12 dólares por barril. La Administración de Información
Energética del Gobierno de los Estados Unidos (IEA), en
su último informe, apunta que la oferta global se reduce,
y mantiene las previsiones de demanda, la cual crecerá
1,2 millones de barriles al día durante todo el 2016. Este año
China y la India serán los países motores del consumo. Aun
así, el IEA prevé la posibilidad de que la demanda se modere
en consonancia con la economía global.
El precio del petróleo toca fondo y en enero del 2016 el barril
Brent se intercambia a 30,7 dólares.

Gráfico 3. Evolución del tipo de cambio del euro
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Fuente: BCE.

Las caídas del precio del petróleo y de las materias primas
han añadido nuevas presiones a la baja sobre la inflación,
cosa que hace que el Banco Central Europeo apruebe
estímulos adicionales para recuperar la confianza del
mercado. Así el BCE , para mantener las tasas de inflación
por debajo del 2 % pero próximas a este valor, aplicará más
estímulos monetarios para la zona euro, como la bajada de
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los tipos de interés (al 0 %, mínimo histórico) y la aplicación
de una rebaja adicional de 10 puntos básicos a las tasas de
depósitos, hasta el -0,4 %, con el fin de fomentar el crédito.
En febrero del 2016 el euro se cambia por 1,11 dólares y por
0,78 libras esterlinas, por lo tanto mientras el cambio del
dólar continúa en niveles bajos repunta el cambio de la libra,
que se sitúa en niveles del año 2014.
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Unión Europea

A principio de marzo, el Banco Central Europeo (BCE)
reduce los tipos de interés y adopta medidas adicionales
de relajación monetaria con la finalidad de estimular las
nuevas operaciones de crédito. Se prevé que estas medidas
refuercen la recuperación económica de la zona euro y
aceleren el retorno de la inflación a niveles próximos al 2 %.
El anuncio provocó que los índices bursátiles repuntaran

momentáneamente, las rentabilidades de deuda pública
bajaran y el euro se depreciara ante el dólar. El Euribor a doce
meses se encuentra en tipos negativos, tal como se comenta
en el apartado de intermediación financiera. El BCE ha
revisado a la baja las previsiones de crecimiento y de inflación
de la zona euro. Así, para el 2016, prevé un crecimiento del
PIB del 1,4 % y sitúa la inflación en el 0,1 %.

Gráfico 4. Evolución del PIB de países europeos (variación interanual ajustada de estacionalidad)
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Fuente: Eurostat.

En la Unión Europea (UE28) el PIB crece un 1,8 % interanual
en el cuarto trimestre del 2015 y un 1,6 % en la zona euro.
Estas tasas reflejan la recuperación de un cierto dinamismo,
dado que en el conjunto del año 2015 los países de la zona
euro aumentaron el PIB un 1,6 % y el conjunto de la Unión
Europea lo hizo un 1,9 %. En la Unión Europea, la tasa de
paro de enero es del 8,9 % de la población activa, mientras
que en la zona euro llega al 10,3 %. Con respecto al nivel de
precios, en enero del 2016 la inflación de la UE28 se sitúa en
el 0,3 % y en la zona euro cae un 0,2 %, cuando las medias
de 2015 fueron del 0,0 % para ambos casos. Con todo eso,
el FMI prevé que en el 2016 la zona euro acabe con un
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crecimiento del PIB de un 1,7 %, con una tasa de paro del
10,5 % y una inflación del 1,0 %. La deuda pública de la zona
euro cayó del 92,3 % del PIB en el tercer trimestre del 2014
al 91,6 % del PIB en el mismo periodo del 2015. En la Unión
Europea la deuda pública también disminuyó y se situó en
el 86,0 %, nueve décimas menos que un año atrás. Las ratios
más altas de deuda pública sobre el PIB se dieron en Grecia
(171,0 %), Italia (134,6 %) y Portugal (130,5 %), y las más
bajas en Estonia (9,8 %), Luxemburgo (21,3 %) y Bulgaria
(26,9 %). España lidera el crecimiento económico entre las
principales economías de la zona euro.
La zona euro crece un 1,6 % interanual en el 2015.
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Alemania
La economía alemana cerró el año 2015 con un incremento
del PIB de un 1,7 %, y en el cuarto trimestre del 2015
la variación interanual es de un 1,3 %. La previsión de
crecimiento del FMI es de un 1,7 % para el 2016, con una
tasa de paro del 4,7 % y una inflación del 1,2 %. En el cuarto
trimestre del 2015 el PIB alemán crece el 1,3 % interanual, por
debajo de la media de la zona euro. En enero se recupera
la producción industrial (sin construcción) con un 2,1 % de
incremento, y en diciembre cayó un 1,2 %. En relación con
la balanza comercial, Alemania presenta en el mes de enero
del 2016 un superávit de 13,6 miles de millones de euros,
inferior al del mes anterior (19 miles de millones de euros).
Las exportaciones cayeron un 1,4 % interanual con un avance
del 1 % de las destinadas a la Unión Europea y un retroceso
del 5 % en las ventas extracomunitarias. Las importaciones
crecieron un 1,5 %. La tasa de paro de enero se sitúa en un
mínimo del 4,3 %. En enero del 2016 la inflación es del 0,4 %
y se mantiene estable. En el 2015 los precios de consumo se
mantuvieron estables en relación con el año anterior, con
una inflación prácticamente nula (0,1 %). Una evolución
parecida muestran los precios de los bienes de consumo,
que prácticamente permanecen estables (0,4 %). En el tercer
trimestre del 2015 la deuda pública fue del 71,9 % del PIB, por
debajo de los trimestres anteriores.
Se prevé que el año 2016 la economía alemana se acelere un
1,7 %.
Francia
El PIB francés crece interanualmente un 1,4 % en el cuarto
trimestre del 2015 y cierra el año con una variación positiva
de un 1,2 %. Hay que tener en cuenta que el año 2014 Francia
crecía a un ritmo de solamente dos décimas. El FMI espera
que el país galo presente una variación del PIB del 2016 de
un 1,5 %, con una tasa de paro del 9,9 % y una inflación del
1,0 %. En enero la tasa de paro es del 10,2 % y la inflación
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se mantiene en el 0,3 %, igual en la de la Unión Europea.
La media de la inflación del 2015 fue del 0,1 %. En el tercer
trimestre del 2015 la deuda pública fue del 97,0 % del PIB, 1,2
puntos por encima del mismo periodo de un año atrás.
Italia
La previsión del FMI para el 2016 estima un crecimiento
para Italia de un 1,2 %, con una tasa de paro del 11,9 % y
una inflación del 0,7 %. La economía italiana cierra el 2015
con un crecimiento del 0,8 %, después de tres años de tasas
negativas. La tasa de paro en enero del 2016 es del 11,5 %. El
aumento de los precios en Italia en enero del 2016 se cifra en
un 0,4 % y para el conjunto del 2015 la media es del 0,1 %. La
producción industrial de Italia aumentó en enero un 3,9 %
interanual, después del descenso del 1 % del mes anterior. En
el tercer trimestre del 2015 la deuda pública fue del 134,6 %
del PIB, 2,3 puntos por encima del mismo periodo de un año
atrás.
Reino Unido
La actividad económica se mantiene estable y crece un 1,9 %
en el cuarto trimestre del 2015. Así, el crecimiento de la
segunda economía de la Unión Europea está por encima de
la media de la zona euro y también de la economía alemana.
El Reino Unido cerró en el 2015 con un crecimiento del 2,2 %.
En el mes de enero del 2016 la tasa de paro es del 5,1 %. En
el mes de enero, los precios en libras esterlinas permanecen
estables en relación con el año anterior (0,3 %), como la
media de la Unión Europea, y cerraron en el 2015 con una
media del 0,0 %. El FMI prevé que la economía británica
cierre el 2016 con una tasa de variación interanual de un
2,2 %, con una tasa de paro del 5,5 % y una inflación del 1,5 %.
La deuda pública del tercer trimestre del 2015 fue del 86,6 %
del PIB, 2,1 p. p. más que el mismo periodo del año anterior.
La producción industrial británica aumentó ligeramente en
enero con un 0,2 % interanual.
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España

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

2016

2017

PIB

2,7

2,5

Consumo privado

3,0

2,4

Consumo público

0,3

1,1

Formación bruta de capital fijo

5,1

4,1

Demanda nacional

2,9

2,5

Exportación de bienes y servicios

5,1

5,4

Importación de bienes y servicios

5,8

5,8

Demanda exterior (contribución al crecimiento)

-0,1

0,0

Inflación

0,3

0,9

Tasa de paro

19,8

18,2

Fuente: OCDE Economic Outlook, analysis and forecasts, noviembre 2015.

La economía española enlaza tres trimestres con tasas de
crecimiento por encima de los tres puntos porcentuales. Así,
de conformidad con los datos del INE, la variación del PIB
correspondiente al 2015 es del 3,2 % respecto del 2014. Para
los años 2016 y 2017, la OCDE prevé una pérdida de ritmo de
crecimiento, aunque las previsiones se mantienen por encima
del 2,5 % anual. Para estos años, el sector exterior tendrá un
efecto neutro y las ventas en el exterior serán compensadas
por las importaciones. Por lo tanto, el crecimiento esperado
vendrá por parte de la demanda nacional, y especialmente
del consumo privado y de la inversión. Este organismo
internacional estima que en los próximos dos años no habrá
una fuerte variación en los precios de consumo y que la tasa
de paro bajará del 20 %.

del 2015 y, respecto del periodo inmediatamente precedente,
la tasa es del 0,8 %. La contribución de la demanda nacional
mantiene la aportación de 4,1 puntos porcentuales, mientras
que la demanda exterior lastra seis décimas la variación
global del PIB. El gasto en consumo final de los hogares y
la de las administraciones públicas muestran las variaciones
más elevadas (3,5 % y 3,7 %, respectivamente), mientras el
gasto de las instituciones sin finalidad lucrativa al servicio de
los hogares se incrementa un 1,4 %. La inversión también se
acelera a lo largo del 2015. Así, la formación bruta de capital
fijo aumenta más de seis puntos en todos los trimestres del
2015, especialmente gracias a los activos fijos materiales,
aunque los productos de propiedad intelectual también
aumentan. Tal como se puede ver en el gráfico adjunto, las
exportaciones moderan las tasas de variación interanual,
mientras que las importaciones mantienen un ritmo
superior al 7 %. Ello baja la tasa de cobertura y hace que la
contribución de la demanda exterior de todos los trimestres
del 2015 sea negativa.

El PIB español crece un 3,2 % en el 2015.
En cuanto al análisis trimestral, España presenta una
variación interanual del PIB del 3,5 % en el cuarto trimestre

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

2013
Trimestre
Sector agropesquero

2014

2015

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

11,4

21,5

15,0

18,3

3,2

-6,0

-2,9

-8,7

-4,0

2,0

3,7

6,2

Industria y energía

-6,1

-6,4

-5,0

-3,2

-0,8

1,5

1,5

2,5

3,0

3,6

3,8

3,4

Construcción

-9,9

-11,3

-9,9

-8,0

-7,3

-3,9

0,2

3,1

5,9

5,8

5,1

4,0

-1,5

-0,9

-0,5

0,4

1,3

1,8

2,1

2,5

2,7

3,0

3,3

3,4

-2,7

-2,1

-1,5

-0,3

0,4

1,2

1,7

2,1

2,7

3,2

3,4

3,5

Servicios
PIB a precios de mercado
Fuente: INE.
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Desde el punto de vista de la oferta , todos los sectores
recuperan las variaciones positivas en el cuarto trimestre del
2015, tanto en términos intertrimestrales como interanuales.
La construcción muestra la tasa más elevada (un 4,0 %),
aunque sea inferior respecto del porcentaje del tercer
trimestre. La industria también presenta esta moderación y

en los últimos tres meses del 2015 su VAB se incrementa un
3,4 % en relación con los mismos meses del 2014. El sector
primario y los servicios han ido mejorando los crecimientos
durante los trimestres del 2015 y cierran el cuarto trimestre
con un 6,2 % y 3,4 %, respectivamente.

Gráfico 5. Evolución de los componentes de la demanda
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Fuente: INE.

La mejora que se da en los índices de volumen, también se
traslada al empleo. Así, el número de puestos de trabajo
equivalentes a tiempo completo del 2015 aumenta un
3,0 % y las horas trabajadas un 2,5 %. El ritmo de aumento
interanual del número de ocupados se ha mantenido más o
menos constante a lo largo del 2015, en gran parte gracias
a los ocupados del sector servicios. La construcción, que
iniciaba el año 2015 con subidas próximas al 8 %, solamente
incrementa el número de ocupados equivalentes el 3,1 %
en el cuarto trimestre. En cambio, la agricultura acelera el
ritmo de mejora y cierra el último trimestre del 2015 con una
variación del 5,3 %. Así como se incrementa el empleo, el
paro desciende en el 2015 un 9,9 % y queda en poco más de
5 millones de parados según la encuesta de población activa
(EPA). La tasa de paro del 2015 es del 22,1 %, cuatro puntos
por debajo de la del 2013.
En cuanto a la evolución de los precios en el estado español,
en el mes de febrero la inflación vuelve al terreno negativo. Así,
la variación interanual del IPC es del -0,8 % y la intermensual
también muestra un porcentaje por debajo de cero (-0,4 %).
El grupo del transporte y el de alimentos y bebidas no
alcohólicas son los que más han influido en estas caídas. Si
se descuenta el efecto de los productos energéticos y el de los
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alimentos no elaborados, los precios de consumo mantienen
un aumento próximo al punto porcentual en positivo. Así las
cosas, la inflación subyacente permanece en tasas de las más
altas de los últimos meses.
El déficit conjunto de la Administración central, la Seguridad
Social y las comunidades autónomas se situó hasta
noviembre en el 3,87 % del PIB, por debajo del registrado
en el mismo periodo del 2014 (4,54 %). Así, el déficit de las
administraciones públicas, excluyendo a las corporaciones
locales, se reduce un 11 % en los primeros once meses del 2015.
En cambio, el volumen de deuda total de las administraciones
públicas en España se sitúa en 1.069.876 millones de euros,
un 3,5 % más que al cierre del 2014. A pesar de eso, si se
compara con la evolución del PIB, la ratio de deuda del 2015
es del 99,0 %, mientras que un año atrás era del 99,3 %. Por lo
tanto, se da una reducción en la deuda relativa por primera
vez desde el inicio de la crisis. Según las administraciones
públicas, el Estado ha incrementado la deuda en circulación
en 46.721 millones de euros, la mitad que un año antes, y las
comunidades autónomas lo han hecho en 23.806 millones
de euros. Finalmente, en el 2015 las corporaciones locales
redujeron los niveles de endeudamiento en 3.080 millones de
euros, hasta situar el saldo en circulación en 35.250 millones.
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II. ISLAS BALEARES
Tabla 6. Evolución de la economía balear
Tasas de variación del VAB a precios constantes (en %)
Anual

Trimestral

2012 2013 2014 2015 2016
Islas Baleares

0,0

0,3

(p)

(a)

(f)

1,0

3,0

3,5

2013
I

II

III

2014 (p)
IV

I

II

0,0 0,3 0,6 0,4 0,4 0,8

2015 (a)

III

IV

I

II

III

IV

1,1

1,5 2,2 2,8 3,2 3,5

Sector agropesquero -0,5

1,0

0,2

1,6

0,0

Industria

-0,8

-1,1

-1,0

1,9

2,8

-0,8 -0,9 -1,3 -1,6 -1,8 -1,1 -0,9 -0,4 0,7

1,9

Construcción

-5,5

-5,4

-2,6

2,9

4,2

-6,1 -5,5 -5,2 -4,7 -4,1 -3,1 -2,3 -1,1 1,5

2,7 3,4 3,9

Servicios

0,6

1,0

1,4

3,1

3,6

0,7

1,0

1,3

1,1

0,9

1,3

1,5

1,9

2,4 2,7

2,4 2,9 3,3 3,6

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

a: avance.

La economía de las Islas Baleares accelera el ritmo de la
recuperación en los últimos meses del 2015 y los indicadores
macroeconómicos registran un crecimiento interanual
superior a los tres puntos porcentuales en los dos últimos
trimestres (3,2 % y 3,5 %, respectivamente). Con esta
aceleración se ha mejorado tanto la previsión que había de
cierre del año 2015, que queda en un 3,0 %, como para el
año 2016, la cual llega al 3,5 %. Paralelamente, en el conjunto
nacional la variación interanual del PIB también crece de
manera significativa y en el tercero y cuarto trimestre presenta
una tasa corregida de efectos de calendario y estacionales
de un 3,4 % y 3,5 %, respectivamente. Tanto en el ámbito
estatal como en el archipiélago balear, todos los sectores
contribuyen positivamente al crecimiento. En ambos casos,
destaca la recuperación del dinamismo de la construcción,
aunque en España esta actividad pierde fuerza.
Desde el primer trimestre del 2015, todos los sectores
muestran variaciones interanuales positivas. Los servicios
siguen mejorando las tasas de crecimiento de trimestres
anteriores y en el último periodo del 2015 alcanzan un
porcentaje del 3,6 %. En el conjunto del año, el sector
terciario supera los tres puntos porcentuales (3,1 %). Así, la
facturación con la cual las empresas de servicios han cerrado
el 2015 es un 6,9 % superior a la del 2014 y el empleo que
indica la encuesta de población activa (EPA) presenta un
incremento del 4,2 %. A pesar de tratarse de un porcentaje
elevado, el incremento del empleo en los servicios no se
acerca al que ha tenido la construcción (10,0 %) y la industria
(18,7 %). En el primer caso, la aceleración de las tasas de
crecimiento del VAB ha sido considerable y en el cuarto
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trimestre se llega casi a los cuatro puntos porcentuales
(3,9 %) respecto del mismo periodo del 2014. A causa de
unos incrementos más discretos en los primeros meses del
2015, el cómputo anual queda en el 2,9 %. Ahora bien, para
el 2016 se espera que la actividad del ladrillo mejore, dado
que el número de proyectos visados por el Colegio Oficial
de Arquitectos de las Islas Baleares aumenta en el 2015
una tercera parte y el presupuesto que representan casi se
incrementa un 50 %. La industria, cuyas tasas de crecimiento
habían caído más suavemente que la construcción los años
de crisis, ahora presenta las variaciones interanuales más
reducidas. A pesar de ello, la producción se incrementa en la
media del 2015 (un 1,6 %). Otra muestra de la mejora de las
cifras de la industria es el paro registrado, que cae un 13,8 %
en el 2015 en relación con el año 2014.
En cuanto al análisis por islas, todas mejoran la posición
relativa respecto del año anterior y, además, aceleran el
crecimiento en todos los trimestres del 2015. El archipiélago
pitiuso remonta hasta marcar un crecimiento de un 3,9 %
en el cuarto trimestre y se afianza como la región que
más fortaleza ha demostrado este año, con una variación
interanual superior a los tres puntos y medio. Mallorca y
Menorca presentan una evolución parecida y en ambos
casos se produce una mejora significativa en los últimos tres
meses del 2015 (3,5 % y 3,4 %, respectivamente, en relación
con los mismos meses del 2014). El dato correspondiente
al conjunto del 2015 es de un 2,9 % en ambos casos. La
previsión para el 2016 muestra una aceleración para todas
las islas, que quedan entre los tres puntos y medio y casi los
cuatro puntos de crecimiento.
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Gráfico 6. Evolución del VAB de las Islas Baleares por sectores
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Fuente: DGEE.
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1

Agropesquero

Agricultura

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

2009

2010

2011

2012

2013

2014(p)

2015(a)

-0,4

-0,4

0,3

-0,5

1

0,2

1,6

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

El sector agropesquero cierra el año 2015 con una tasa de
crecimiento de un 1,6 %, por encima del cierre del año 2014

(0,2 %).

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

Variación interanual (%)

Islas Baleares

diciembre

5.436

è

-0,6

Mallorca

diciembre

4.311

è

-1,7

Menorca

diciembre

634

ì

3,9

Ibiza

diciembre

367

è

0,8

Formentera

diciembre

18

ì

38,5

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

E n diciembre del 2015 hay 5.436 personas afiliadas a la
Seguridad Social en agricultura y ganadería, un 0,6 % menos
que en el mismo mes del año anterior. Por islas, a final de año
el número de afiliados aumenta en Menorca y en Formentera
en comparación con un año antes, mientras que se mantiene
en Ibiza y disminuye en Mallorca.
Según la primera estimación del valor que genera la actividad
de la producción agrícola y ganadera, la renta agraria nacional
para el 2015 es de 22.170,5 millones de euros. Esta cifra,
publicada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, supone un incremento del 1,7 % respecto
del valor generado por la producción del 2014. No obstante,
se observa una caída continua del empleo en este sector y el
nivel de renta agraria se sitúa en valores próximos a la renta
obtenida el año 2000. La mejora del 2015 en relación con
el 2014 se debe al buen comportamiento de la producción
vegetal (5,8 %), y en concreto de los precios de la fruta y de
la hortaliza, que en el mercado nacional aumentan hasta un
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13,3 %, mientras que se reduce la producción (-6,7 %). En
relación a la renta de la rama ganadera, se reduce un 1,5 %
porque aunque la producción aumenta un 4,8 %, los precios
disminuyen respecto al año anterior (-6,0 %).
En cuanto a las ayudas a este sector, la Comisión Europea
aprobó de manera definitiva a final del 2015 el Programa de
Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 de las Islas Baleares, que
está dotado con 145,1 millones de euros, 18 millones más
que para el periodo 2007-2013. Un 42 % del nuevo fondo
será financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural, un 7 % proviene del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, y el resto, un 51 %, es a
cargo de la Comunidad Autónoma. Estas ayudas, que se
podrán conceder hasta el año 2023, incluyen un conjunto de
iniciativas con el fin de consolidar el sector primario y darle
más calidad.
La

comercialización de fruta y hortaliza que proviene de los

productores disminuye un 7,5 % en el 2015.

Marzo 2016

Tabla 9. Indicadores de la agricultura
Último dato
Mercado central de Mallorca

Variación interanual (%)

Toneladas

PMP

Fruta

enero-diciembre

1.007

1,0

î

Toneladas
-8,0

î

-6,4

Hortalizas

enero-diciembre

2.387

1,1

î

-7,2

è

1,9

Patatas

enero-diciembre

î

-12,5

Total

enero-diciembre

0,4
3.394

1,0

Toneladas

Miles de €

enero-diciembre

13.236

6.555

î

-31,0

î

-10,1

Reino Unido

enero-diciembre

4.206

2.403

î

-33,2

î

-14,1

Dinamarca

enero-diciembre

3.223

1.733

î

-3,5

ì

6,7

enero-diciembre

1.635

10.609

ì

11,9

ì

4,7

Alemania

enero-diciembre

357

2.245

ì

8,7

î

-5,3

Mercancías agrarias exportadas
Patatas

Goma de garrofín

î

-7,5

PMP

î

Toneladas

-3,1
Miles de €

Dinamarca

enero-diciembre

439

2.962

ì

48,3

ì

42,6

Vinos y licores

enero-diciembre

2.032

9.623

ì

39,4

è

-0,6

Alemania

enero-diciembre

638

3.550

î

-2,6

è

-1,1

Suiza

enero-diciembre

207

2.009

ì

14,4

ì

18,9

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

En el mercado central de Mallorca, según los datos
acumulados hasta diciembre del 2015, la comercialización de
fruta y hortaliza que proviene de mayoristas y productores es
de 194.449 toneladas, un 7,7 % superior a la que se registró en
el mismo periodo del año 2014. El signo positivo de este dato
es por la comercialización que proviene de los mayoristas
(8,0 %) y para ambos productos, más en el caso de la fruta
(15,1 %) que en el de la hortaliza (1,6 %). En cambio, la
comercialización de los productores disminuye un 7,5 % desde
enero hasta diciembre, tanto en el caso de la fruta (-8,0 %)
como en el de la hortaliza (-7,3 %). Este comportamiento en
la demanda se acompaña de un aumento del precio medio
de la hortaliza (2,0 %) y de una disminución en el de la fruta
(-6,4 %). Hay que destacar que la patata baja de precio hasta
un 12,5 % respecto del 2014.
Según datos, todavía provisionales, de diciembre del 2015 del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
la producción durante la campaña de los cereales que más
se cultivan en las Islas Baleares (trigo, cebada y avena)
disminuyó con respecto a la del 2014, aunque la superficie de
cultivo fue mayor. Así, la producción de trigo fue de 8,13 miles
de toneladas (un 14,8 % menos) en una superficie de cultivo
de 4.995 hectáreas (190 más que la superficie del 2014); la
producción de cebada fue de 32,04 miles de toneladas (un
31,1 % menos) en una superficie de 23.400 hectáreas (237
más que en el 2014), y la producción de avena disminuyó
hasta un 40,1 % interanual con 11,19 miles de toneladas, en
una superficie de cultivo de 18.755 hectáreas que, igual que
los otros cultivos, aumentó (en este caso en 1.573 hectáreas).
Para el conjunto nacional, la producción de trigo también
fue un 2,4 % menor que el del 2014 y la de cebada disminuyó
un 7,7 %, mientras que la producción de avena registró un
aumento del 16,2 %. Este año la acusada falta de lluvias está
afectando a las más de 60.000 hectáreas de cereales, forrajes
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y legumbres, y se prevé una mala campaña para todos los
cultivos en las Islas Baleares.
La comercialización de aceite de oliva con denominación de
origen (DO) llega a los 216.683 litros en el 2015, un 12 %
más que el año anterior, según datos de la Denominación
de Origen Aceite de Mallorca. El 81 % de las ventas son para
el mercado local (un 15,7 % más que en el año 2014), un
11 % en Europa (una variación del 15,7 % interanual), un 5 %
en terceros países (un 12,5 % menos en este caso) y el 3 %
restante en la península, donde la comercialización cae hasta
un 24 %.
Con respecto a la uva para vinificación, la producción del
año 2015 es de 8,3 miles de toneladas en las Islas Baleares,
un 8,0 % más que el año anterior, en una superficie de viña
de 1.623,35 hectáreas (un 12,8 % superior a la del año
2014). Un 51,1 % del total de uva producida corresponde
a la denominación vino de la tierra, que aumenta hasta un
30,4 % con respecto al último año, en una superficie de viña
que también aumenta (30,1 %) y llega a las 901,16 hectáreas.
En cambio, la producción de vino restante que corresponde
a la denominación de origen (DO Binissalem y DO Pla i
Llevant) es de 4,1 miles de toneladas, un 8,4 % menos que
el año anterior. La producción total de vino que resultó de
la cosecha es de 54.458,6 hectolitros —un 11,9 % más en
términos interanuales—, de los cuales 27.096,2 corresponden
a vino con denominación de origen (-2,9 %) y 27.362,4 en
vino de la tierra (31,8 %). Por tipo de vino, un 42,4 % es vino
tinto, que aumenta un 15,4 %; un 32,9 % es vino blanco (una
variación de un 31,8 % respecto de la producción del 2014), y
el 24,7 % restante es vino rosado, que es el que más aumenta
con respecto al último año (72,3 %). Este año los productores
de uva se tendrán que regir por la nueva normativa europea
que regula la plantación de la viña, vigente a partir del mes
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de enero. Con esta nueva normativa se pasa de un sistema
de derechos de plantación a una de autorizaciones. Es
decir, los productores tendrán que solicitar autorización al
Estado para plantar viña hasta un máximo del 1 % más de la
superficie existente.
Otros cultivos cogen fuerza en las Islas Baleares, como
el arroz, que se cultiva desde los años 90. También hay
que considerar la almendra de Mallorca, de la cual sólo
disponemos por ahora de una previsión de producción de
1.516 toneladas de almendra en grano para el 2015, un 10 %
más que en el 2014. En cuanto a la venta de la almendra,
pasa de 5 euros por kilo a los 7 o 8 euros que se esperan un
año después. La alcaparra de Mallorca —reconocida desde
final del año pasado como alimento tradicional de las Islas
Baleares e inscrita en el Catálogo de alimentos tradicionales
de las Islas Baleares— continúa la producción, que en el 2014
fue de 2 toneladas, aunque se comercializara solamente la
mitad. Al mismo tiempo, el sector de la apicultura crece en
las Islas Baleares y el número de explotaciones pasa de 432 en
el 2010 a 566 en el 2015, un 31 % más en cinco años, según
datos del Gobierno de las Illes Balears.

En el mercado exterior disminuye el volumen exportado de
patata hasta un 31,0 % desde enero a diciembre del 2015, y
en valor monetario cae un 10,1 % respecto del mismo periodo
del 2014. El Reino Unido y Dinamarca, principales países
compradores, reducen la demanda de este cultivo. También
lo hacen otros países que destacan como consumidores,
como son Alemania y Polonia. Este año, las elevadas
temperaturas adelantan la campaña de la exportación para
una producción que se prevé superior a la del 2015, que fue
menor que el de los años anteriores a causa de las heladas.
En relación a la goma de garrofín, se incrementa la demanda
internacional entre enero y diciembre, tanto en volumen
como en valor monetario, favorecida por el aumento de la
exportación en Dinamarca (64,6 %) y la recuperación de la
demanda de Alemania (8,7 %), en la que, a pesar del volumen
exportado, el valor monetario es un 5,3 % inferior al 2014. El
mercado exterior para el vino y el licor aumenta en volumen
exportado (39,4 %), pero no en valor monetario (-0,6 %).
La demanda de Suiza se recupera (14,4 %), la de Alemania
todavía presenta signo negativo (-2,6 %) y otros países, como
Cabo Verde, mejoran la exportación de las Islas Baleares.

Ganadería

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

Última dato 2014 (provisional)

Variación interanual (%)

Ganado vacuno

enero-diciembre

2.294

î

-5,9

Ganado ovino

enero-diciembre

1.736

ì

3,5

Ganado caprino

enero-diciembre

22

ì

16,4

Ganado porcino

enero-diciembre

3.970

ì

3,4

Ganado equino

enero-diciembre

15

ì

9,7

Aves

enero-diciembre

1.287

î

-62,8

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Según los datos acumulados hasta diciembre del 2015 del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
las toneladas de carne de ganado sacrificado en los
mataderos de las Islas Baleares aumentan, excepto las de
carne de ganado bovino (-0,8 %), aunque sigue siendo el
ganado del cual más toneladas se sacrifican en relación con
el resto. En comparación con el 2014, entre la carne que
más se sacrifica destaca el aumento de la de ganado ovino
(3,5 %), seguida de la de porcino (3,4 %). También aumentan
la de caprino (16,4 %) y de equino (9,7 %), mientras que
disminuye la carne de aves de corral (-62,8 %) a causa del
abandono de la producción de pollo. Si se compara con la
evolución de la demanda nacional en este periodo, crece
la carne sacrificada para todo tipo de ganado, y más en el
caso del ganado bovino (9,5 %) y porcino (7,6 %), que son las
carnes más demandadas en comparación con el resto.
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la sequía de principio de año dificulta el mantenimiento del
ganado en las islas baleares.

El precio medio ponderado que reciben los ganaderos de las
Islas Baleares por la leche pasa de 0,332 euros por litro en
marzo del 2015 (mes de inicio de la campaña que finaliza en
abril del año siguiente), a 0,331 euros por litro en diciembre
del 2015, según datos del Fondo Español de Garantía Agraria.
No obstante, se sitúa por encima de la media nacional que
en diciembre es de 0,310 euros por litro. La media anual
nacional del precio que se paga por la leche baja un 14,4 % en
el 2015 respecto del año anterior. Hay que recordar que los
ganaderos actúan dentro de un nuevo ámbito, en el cual la
Unión Europea ha suprimido desde el mes de abril del 2015
las cuotas lácteas introducidas en 1984.
A todo ello se suma la falta de lluvias de principios de año
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que obligará a los ganaderos a tener que comprar comida
para los animales, porque los forrajes y cereales para las
ovejas, vacas y cerdos son insuficientes. Según datos del INE,

el precio medio nacional del pienso se sitúa por encima de
170 €/t.

Pesca
El número de afiliados en el sector pesquero es de 626
trabajadores en diciembre del 2015, con una disminución
de un 0,3 % respecto del año 2014. Por islas, en Mallorca

se recupera la afiliación con un 3,2 % más de trabajadores,
mientras que se mantiene el signo negativo para el resto de
islas, entre las cuales destaca Menorca (-13,1 %).

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

Variación interanual (%)

Islas Baleares

diciembre

626

è

-0,3

Mallorca

diciembre

451

ì

3,2

Menorca

diciembre

73

î

-13,1

Ibiza

diciembre

71

î

-6,6

Formentera

diciembre

31

è

0,0

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

La producción pesquera declarada en las Islas Baleares
durante el año 2015 es de 3.393 toneladas, con un valor en
primera venta de 20,59 millones de euros. En comparación
con el año anterior (3.360 toneladas y 19,44 millones de
euros), los datos representan un incremento de un 1,0 % en el
peso de las capturas y de un 6,0 % en el valor económico. Así,
el precio medio de la producción total de pescado aumenta
un 5,0 % (de 5,78 €/kg en 6,07 €/kg) y rompe la línea de
disminuciones seguidas desde el 2009. No obstante, todavía
acumula un decremento conjunto del 11,8 % respecto de los
precios del 2008.
El conjunto de las veinte especies más vendidas se ha
apreciado casi un 8 %. Este conjunto supone el 77 % del total
de ventas, porcentaje que aumenta y tiende así a disminuir
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la diversificación, dado que en el 2013 las veinte especies
más vendidas supusieron el 69 % del total de ventas (en
2014, el 76 %). De entre estas especies destacan el boquerón,
el caramel, la merluza y la serviola, que han incrementado
significativamente el precio. El boquerón y el caramel se han
apreciado a pesar de los importantes incrementos de las
capturas, y eso indica que hay más demanda. Dentro del grupo
de las especies caras (langosta, cigala, gamba, dentón, gallo,
etc), no hay ninguno que haya aumentado significativamente
el precio. Destaca la bajada del 19 % en el precio del gallo de
San Pedro y la del 12 % en el precio de la lampuga. En ambos
casos, hay una relación con el incremento de las capturas,
que en el caso de la lampuga, con 120 toneladas en el 2015,
casi duplican las de 2014 (77 t).
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Tabla 12. Indicadores de producción pesquera, 2015
Variación interanual (%)
Capturas
Boquerón

Peso (kg)
500.604

Valor (€)

Peso (kg)

861.898

ì

Valor (€)
ì

53,8

Calamar

1.096.804

î

-4,4

Cabracho

1.000.954

î

-9,0

704.023

ì

6,5

ì

7,2

ì

7,1

ì

17,7

î

-5,3

Cigala
Gallo de San Pedro

36,9

836.095

Gamba Roja

145.705

Caramel

199.559

Langosta

3.830.519

ì

3,1

ì

22,9

1.559.510

Salmonete

537.359

Morralla

104.869

î

-11,4

Mejillón

118.316

ì

5,5

Pulpo

98.074

î

-12,0

Raya

160.021

ì

8,2

Sardina

216.410

è

0,3

Jurel

147.335

ì

6,2

494.105

Fuente: Dirección General de Pesca y Medio Marino.

Las diferencias entre el ligero incremento de las capturas
del año 2015 (1,0 %) y las del 2014 se deben básicamente a
causas ambientales, con un censo de la flota pesquera que se
reduce año tras año. Así, a 31 de diciembre del 2015, el censo
de la flota operativa de Baleares es de 316 embarcaciones en
comparación con las 317 del 2014. En cuanto al incremento
del precio medio del pescado, se debe principalmente al
aumento del precio de dos especies pelágicas pequeñas, el
boquerón y el caramel, que suponen el 20 %, de la captura
total de la flota balear, cuyo precio ha sido respectivamente
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un 12 % y un 17 % superior al del 2014. También hay que
considerar el caso de la lampuga, especie de carácter
estacional, cuyo precio medio había sufrido siempre unas
oscilaciones anuales muy fuertes. Así, en el 2014 el precio
medio anual de esta especie (7,71€/kg) fue el más alto que
nunca se había registrado, y duplicó el del 2013, con unas
capturas reducidas, porque desde el 2011 se limita el número
de capturas de las barcas. El año 2015 las capturas aumentan
de 77 t a 120 t, pero los precios no caen proporcionalmente.
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Industria y energía

Tabla 13. Crecimiento del VAB de la industria y la energía en las Islas Baleares
Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)
Anual
2012

2013

-0,8

-1,1

Trimestral

2014

2015

2013

2014 (p)

2015 (a)

(p)

(a)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

-1

1,9

-0,8

-0,9

-1,3

-1,6

-1,8

-1,1

-0,9

-0,4

0,7

1,9

2,4

2,7

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

La evolución de los principales indicadores sectoriales de
la industria describe una situación dual. Por una parte,
se observa una mejora interanual en la afiliación en la
Seguridad Social, en la exportación de ciertas manufacturas
y en el comportamiento del valor añadido bruto (VAB). De
la otra, varios indicadores de coyuntura, específicamente los
relativos a la producción industrial y al volumen de negocio,
se mantienen prácticamente estancados. Desde la perspectiva
más estructural de la última encuesta industrial de empresas
correspondiente al 2014, las fuertes caídas de las principales
variables económicas en relación con los resultados de los
años previos a la crisis económica evidencian la situación de
debilidad del sector, como las personas ocupadas, las horas
trabajadas, la cifra de negocio o los ingresos de explotación.
En el cuarto trimestre del 2015, la variación interanual del
valor añadido bruto (VAB) a precios constantes del sector
de la industria y la energía de las Islas sube tres décimas
respecto del trimestre precedente y se sitúa en el 2,7 %. El
2015 se cierra con una tasa positiva por primera vez en los
últimos años (1,9 %) y para el 2016 la previsión aumenta casi
un punto porcentual, hasta el 2,8 %. En el cuarto trimestre, el
PIB de la industria española cede cuatro décimas en relación
con el registro anterior y queda en el 3,4 %. La tasa interanual
de la industria manufacturera española, si bien en el cuarto
trimestre también baja ligeramente, se mantiene en un nivel
alto (4,1 %). Finalmente, en el conjunto del 2015 la variación
respecto del 2014 registra un avance de un 3,4 %.
La industria cierra el 2015 con una tasa positiva por primera vez
en los últimos años (1,9 %).
En España, el indicador de clima industrial de febrero registra
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una ligera bajada, con un saldo de -2,2 puntos. Aun así,
en términos interanuales, la tasa de variación se mantiene
positiva (1,5 %). La cartera de pedidos y, en menor medida,
el stock de productos son los componentes del indicador que
mejoran, contrariamente a las expectativas de producción,
que quedan en negativo.
Los indicadores de confianza empresarial de las Islas Baleares
correspondientes al primer trimestre de 2016 revelan que
el 20,0 % de los gestores de las empresas del sector de la
industria valoran de manera favorable la marcha del negocio
durante el último trimestre de 2015, mientras que un 30,0 %
lo hacen de forma desfavorable. El balance de situación
queda, por lo tanto, en -10,0 puntos, lo peor de todos los
sectores económicos y muy por debajo del saldo medio (-3,8
puntos). Aun así, en relación con la valoración de un año
atrás (-25,0), el saldo de la industria del actual trimestre
adelanta 15,0 puntos.
En cuanto a las expectativas para el primer trimestre de este
año, la industria refleja una de las mejores valoraciones
de todos los sectores, sólo por detrás de la construcción.
El 23,3 % de las respuestas consideran que la marcha del
negocio será favorable y el 30,0 % que será desfavorable. Así,
el balance de expectativas es de -6,7 puntos y representa una
mejora de 23,7 puntos en relación con la valoración de un
año atrás. Por otra parte, el índice de confianza empresarial
armonizado (ICEH) del sector continúa al alza (129,3) y
durante el primer trimestre registra, respecto del mismo
periodo del 2015, un aumento de la confianza empresarial
del 11,2 %, y se sitúa 4,5 puntos porcentuales por encima
de la confianza mostrada para la totalidad de los sectores
económicos, la cual repite una tasa interanual del 6,7 %.
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En diciembre del 2015, el sector de la industria y la energía
en las Islas Baleares tenía 19.634 afiliados al régimen general
de la Seguridad Social y 5.466 en el de autónomos, en total
25.101 cotizantes. Estos valores representan, en comparación
con diciembre del 2014, un incremento de casi el 4,0 % en
el número total de afiliados. Se ganan afiliados tanto en el
régimen general (4,6 % interanual) como en el de autónomos
(1,7 %). La industria manufacturera del archipiélago, la
actividad predominante del sector porque agrupa casi al
80,0 % de los afiliados, incrementa un 4,7 % el número de
afiliados. Por el contrario, la actividad de suministro de

energía, gas y aire acondicionado es la única que, igual que el
trimestre precedente, pierde afiliados (-3,4 %).
Por islas y en términos porcentuales, el principal incremento
interanual se produce otra vez en Formentera (25,9 %), si
bien el número total de afiliados es poco representativo y
casi todos concentrados en la industria manufacturera. La
pitiusa mayor presenta también una subida considerable
(4,7 %). Mallorca, que concentra casi al 80,0 % de los nuevos
afiliados, crece un 3,9 % y, finalmente, Menorca lo hace un
3,1 %.

Industria

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

Último dato

Energía eléctrica demandada (Mwh)

î

-5,8

diciembre

77,3

î

-5,9

diciembre

25.101

ì

3,9

Asalariados

diciembre

19.634

ì

4,6

Autónomos

diciembre

5.466

è

1,7

Índice de producción industrial

1

Ocupados totales en industria y energía

Ocupados según actividades

enero

Variación interanual (%)

410.445

1

diciembre

25.101

ì

3,9

Industrias extractivas

diciembre

349

ì

10,4

Industrias manufactureras

diciembre

19.842

ì

4,7

Energía eléctrica, gas y agua

diciembre

4.910

è

0,6

enero

319.571

î

-6,0

diciembre

19.897

ì

3,9

Industrias extractivas

diciembre

277

ì

10,8

Industrias manufactureras

diciembre

15.235

ì

4,5

Energía eléctrica, gas y agua

diciembre

4.385

è

1,4

enero

32.672

î

-2,6

Mallorca
Energía eléctrica demandada (Mwh)1
Ocupados según actividades

Menorca
Energía eléctrica demandada (Mwh)1
Ocupados según actividades

diciembre

3.123

ì

3,1

Industrias extractivas

diciembre

16

ì

14,3

Industrias manufactureras

diciembre

2.984

ì

3,1

Energía eléctrica, gas y agua

diciembre

123

è

0,8

enero

58.201

è

-1,7

diciembre

2.043

ì

5,4

Industrias extractivas

diciembre

56

ì

7,7

Industrias manufactureras

diciembre

1.586

ì

8,9

Energía eléctrica, gas y agua

diciembre

401

î

-7,0

Pitiusas
Energía eléctrica demandada (Mwh)1
Ocupados según actividades

Fuente: INE, REE, TGSS, elaboración propia.
1
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La variación es del ciclo-tendencia Ttt-12 (%).
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La producción industrial de las Islas Baleares continúa a la
baja y la tasa de variación interanual de diciembre registra
una fuerte caída (-10,1 %). Aun así, la variación media del
conjunto del 2015 refleja, respecto del 2014, un ligero avance
(1,6 %). En España, la tasa interanual de este mes sube
un 2,9 % y la de la media del el año queda en el 3,2 %. Por
destinación económica, en diciembre destaca el aumento
de la producción de bienes de consumo en el archipiélago
balear, especialmente los duraderos (24,0 %), mientras que,
en el otro extremo, vuelve a descender considerablemente la
de bienes de equipo (-40,3 %).

del 2015 en relación con el 2014 se sitúa en las Islas en el
4,3 %, la más alta del Estado, cuya media anual es del -2,1 %.

Los precios industriales arrancan el año con una bajada
interanual del 10,4 %, sólo superada a la baja por las Islas
Canarias. Este descenso se explica por la fuerte bajada de los
precios de producción, transporte y distribución de energía
eléctrica (-18,5 %). El resto de destinos económicos de los
bienes no presentan fluctuaciones relevantes. El índice del
conjunto del Estado continúa con tasas negativas (-4,2 %)
por decimonoveno mes consecutivo. La variación de la media

Por otra parte, las perspectivas a corto plazo se recuperan
y en diciembre la entrada de pedidos del sector industrial
del archipiélago presenta una mejora interanual apreciable
(10,8 %). El volumen de pedidos acumulado durante el
2015 crece un 5,4 % en relación con el 2014. En España, los
encargos del sector también continúan al alza. En diciembre,
la variación interanual del indicador queda en el 0,9 %, y la de
la media del 2015 es del 2,4 %.

El volumen de negocio de la industria de las Islas Baleares
continúa en negativo otro mes. La variación interanual del
índice de la cifra de negocios de la industria de diciembre
es del -1,1 %, seis décimas menos que el valor de noviembre.
Aun así, la variación media del 2015, respecto del 2014, es
del 0,2 %. En el conjunto del Estado, la tasa de diciembre
continúa al alza (1,8 %) y el ejercicio se cierra con un aumento
de la facturación del 1,6 %.

Energía

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

El mes de enero, la demanda de energía eléctrica en
el conjunto del archipiélago es de 410,4 gigavatios, lo
cual representa, en términos interanuales, una bajada
de un -8,9 %, motivado fundamentalmente por las altas
temperaturas registradas, en general por encima de los
valores considerados normales. El consumo baja en todas
las islas, exceptuando en Formentera, donde se observa un
incremento de más del 9,0 %. Considerando la demanda
acumulada durante todo en el 2015, la variación respecto del
2014 es del 3,8 % en el conjunto del archipiélago, y otra vez
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destaca el incremento de Formentera (25,7 %). En Eivissa, el
consumo eléctrico aumenta un 5,8 % mientras que Mallorca
y Menorca presentan aumentos más moderados, del 3,2 %
y del 2,9 %, respectivamente. Por otra parte, de acuerdo
con los datos disponibles de Red Eléctrica de España (REE)
correspondiente al 2015, la actividad económica, con un
peso de casi el 70,0 %, es el componente de la demanda que
más influye en el aumento interanual del consumo en las
Islas, mientras que el 25,4 % es atribuible a las variaciones de
las medias de las temperaturas máximas diarias.
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Balanza comercial

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

Último dato

Variación interanual (%)

enero-diciembre

93.772,1

è

-1,8

Francia

enero-diciembre

17.357,9

ì

32,3

Alemania

enero-diciembre

14.092,1

î

-13,8

Italia

enero-diciembre

11.706,5

î

-5,4

China

enero-diciembre

9.343,9

è

1,0

enero-diciembre

27.007,5

î

-11,2

Hong-Kong

enero-diciembre

6.798,5

î

-17,6

Reino Unido

enero-diciembre

4.916,1

è

1,9

Países y territorios no determinados

enero-diciembre

4.764,4

î

-5,5

Suiza

enero-diciembre

1.837,8

î

-21,7

Piel y cuero

enero-diciembre

5.901,1

î

-31,3

China

enero-diciembre

2.567,2

î

-17,1

Italia

enero-diciembre

877,7

ì

8,1

Alemania

enero-diciembre

465,8

ì

28,3

Perfumería y cosméticos

Reino Unido

enero-diciembre

342,4

è

-1,9

Joyería y bisutería

enero-diciembre

9.174,2

ì

15,2

Turquía

enero-diciembre

2.027,2

î

-21,6

Suiza

enero-diciembre

1.485,1

ì

974,0

Estados Unidos

enero-diciembre

936,2

ì

127,7

Francia

enero-diciembre

678,7

è

-0,5

enero-diciembre

6.665,5

î

-6,5

México

enero-diciembre

2.032,3

ì

-35,5

República Dominicana

enero-diciembre

2.021,7

ì

416,1

Jamaica

enero-diciembre

756,1

ì

636,9

enero-diciembre

617,0

ì

63,2

enero-diciembre

864.185,9

ì

28,5

enero-diciembre

1.112.579,6

ì

20,4

Muebles

Aruba
Total exportaciones industria manufacturera
Total exportaciones²

2

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

El mes de diciembre, el valor total de las exportaciones
92,3 millones de euros) se incrementa un 35,7 % en términos
interanuales. Las importaciones (85,6 millones), en cambio,
descienden un 12,1 %. El saldo comercial es positivo por
tercera vez durante el 2015 y la tasa de cobertura del mes
queda en el 107,8 %.

las del 2014, las exportaciones, con una facturación de casi
1.112,6 millones de euros, suben más de una quinta parte
(20,4 %). Las importaciones, que llegan a los 1.558,7 millones
de euros, también suben, aunque de manera más moderada
(7,1 %). Por lo tanto, el saldo comercial negativo se reduce un
16,0 % y la tasa de cobertura anual queda en el 71,4 %, casi
8,0 puntos porcentuales por encima de la de 2014.

Comparando los datos acumulados de todo en el 2015 con
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Durante el año pasado, el valor facturado total por los
productos de la industria manufacturera (864,2 millones de
euros) aumenta considerablemente (28,5 %) y representa el
77,7 % del total exportado. La importación de manufacturas
también crece (7,8 %) y representa un porcentaje muy elevado
del total (94,5 %). Tal como deja ver la tabla adjunta, algunos
de los productos que tradicionalmente han exportado las Islas
siguen perdiendo fuerza. Un ejemplo es el calzado, una de las
partidas más importantes por el volumen de ventas. Aunque
el descenso interanual del 2015 no es muy intenso (-1,8 %), el
calzado vende al exterior un 28,3 % menos en relación con el
2011. Las manufacturas de piel y cuero también se resienten
de la bajada de ventas en mercados como el marroquí, el
chino o, más recientemente, el vietnamita, y en el 2015
caen, respecto del 2014, casi una tercera parte, y más de
dos terceras partes si se compara con las exportaciones del
2011. Finalmente, la partida correspondiente a perfumería
y cosmética, aunque mantiene la facturación al nivel del
2011, registra una fuerte caída (-11,2 %) por segundo año
consecutivo.

industria química, con una facturación de casi 365 millones
(más del 42,0 % de todas las manufacturas exportadas) y un
aumento interanual del 55,3 %, gracias a la subida de ventas
de plásticos y productos básicos de química orgánica. La
industria de la alimentación vende una tercera parte menos
a causa de la fuerte bajada de la exportación de sal para
alimentación. No obstante, siguiendo con la industria de
alimentos, las ventas de productos lácteos aumentan más
del 37,0 % y la de productos cárnicos un 31,2 %.

Otras partidas, en cambio, muestran una ligera subida.
Es el caso de la joyería y la bisutería, que incrementan la
facturación un 15,2 %; los productos textiles, un 142,7 %,
y las prendas de vestir, un 42,1 %. En cualquier caso, las
principales partidas exportadoras corresponden otra vez a la

En España, durante el 2015 las exportaciones suben un 4,0 %
interanual, más de 250 mil millones de euros, mientras que las
importaciones lo hacen un 3,3 % (unos 274,4 mil millones).
La tasa de cobertura comercial a nivel estatal queda en el
91,2 %.
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Los países pertenecientes a la Unión Europea constituyen
el principal mercado de los productos de las Islas. En
primer lugar, los Países Bajos (167,3 millones), seguidos
de Francia (135,8 millones), de Italia (118,1 millones)
y de Alemania (113,4 millones). A continuación, a una
distancia considerable, el Reino Unido (46,1 millones), Suiza
(28,3 millones) y Grecia (26,5 millones) también son países
compradores de las mercancías baleares. El primer país no
europeo es la República Dominicana, con 18,9 millones de
euros de facturación.
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Construcción

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

Anual

Trimestral

2011

2012

2013

2014

2015

2013

2014 (p)

2015 (a)

(p)

(a)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

-4,4

-5,5

-5,4

-2,6

2,9

-6,1

-5,5

-5,2

-4,7

-4,1

-3,1

-2,3

-1,1

1,5

2,7

3,4

3,9

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

La construcción en las Islas Baleares acelera el ritmo de
crecimiento, tanto respecto a los indicadores avanzados como
por los que registran la actividad de manera contemporánea.
Eso se refleja en la tasa de crecimiento interanual del VAB
de la construcción del cuarto trimestre de este año, la cual
es de un 3,9 % y es positiva por cuarta vez consecutiva. De
esta manera, la previsión de crecimiento del VAB del 2016

es del 4,2 %. En el ámbito estatal, el sector enlaza seis
trimestres consecutivos con tasas interanuales positivas y
en el cuarto trimestre llega al 4,0 %. El resurgimiento de la
construcción se produce en todas las islas, donde la inversión
en los establecimientos turísticos y en las viviendas de tipo
residencial ha devuelto el dinamismo a este sector.

Tabla 17. Indicadores de la construcción
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Asalariados

diciembre

27.247

ì

14,1

Autónomos

diciembre

13.761

ì

4,9

enero

5.688

ì

4,3

diciembre

100

ì

177,8

Contratos de trabajo
Certificados de final de obra
Mallorca
Asalariados

diciembre

21.124

ì

15,3

Autónomos

diciembre

10.612

ì

4,1

enero

3.754

è

-0,6

Asalariados

diciembre

1.834

ì

9,8

Autónomos

diciembre

1.166

ì

4,6

enero

330

ì

16,6

Asalariados

diciembre

4.289

ì

9,9

Autónomos

diciembre

1.983

ì

10

enero

1604

ì

15,0

Contratos de trabajo
Menorca

Contratos de trabajo
Pitiusas

Contratos de trabajo
Fuente: Ibestat, OTIB, TGSS.

El número de certificados de final de obra que se presentan
en los ayuntamientos de las Baleares indica la evolución
reciente de la actividad de la construcción. Durante el año
2015 se expidieron 1.308 certificados de final de obra, lo
cual representa un incremento del 4,8 % respecto del 2014,
y el aumento es más acentuado en términos de número de
edificios (7,5 %). A pesar de eso, el valor de la liquidación de
la ejecución material de las obras se incrementa a un ritmo
más suave (2,0 %). Los datos correspondientes al último mes
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del año evidencian que la tendencia al alza aumenta. Así,
el número de certificados del mes de diciembre tiene una
variación interanual de un 177,8 %, y el número de edificios, de
un 181,6 %. En cuanto a las edificaciones de cariz residencial,
los certificados de final de obra de diciembre llegan a 71,
un 153,6 % más que el mismo mes del 2014. El consumo de
cemento es un indicador simultáneo en el de la actividad de
la construcción, pero se dispone de la información relativa a
las Islas Baleares con casi un año de retraso. Durante el 2014
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se consumieron 264,5 millares de toneladas de cemento, lo
cual representa un aumento del 5,6 %. En el ámbito estatal
el crecimiento del mismo periodo es más moderado (3,2 %).
La tendencia al alza continúa en el primer mes del año 2015
tanto en las Islas como en el conjunto del Estado.

especializada, que engloba a la mitad de los trabajadores,
muestra una variación interanual de un 9,1 %. La ingeniería
civil, la rama más dinámica del último trimestre, presenta
incrementos del capital humano superiores a un 15 %. Con
respecto a la desagregación territorial, las islas con los
incrementos más elevados en términos relativos a diciembre
son Mallorca (11,3 %) y Eivissa (11,4 %). Menorca, aunque
también tiene un crecimiento importante, queda en una
tasa interanual del número de trabajadores del 7,7 %, y
Formentera presenta la única variación negativa (-9,6 %). En
cambio, el paro registrado evoluciona de manera parecida
en todas las islas y por término medio se reduce un 17,7 % en
diciembre. Los datos de la encuesta de población activa del
tercero y cuarto trimestre rompen la concordancia con los
registros administrativos que presentaban en los trimestres
anteriores. Así, la población residente en las Islas Baleares
ocupada en el sector de la construcción entre octubre y
diciembre presenta una media de 43.100 personas, una cifra
que supone un crecimiento moderado (2,1 %) comparado
con los primeros dos trimestres del año, que presentaban
tasas de crecimiento de dos dígitos. Por otra parte, el número
de parados se acerca a los niveles anteriores a la crisis, con
una disminución interanual de un 17,7 %. En cambio, en el
ámbito estatal el paro se incrementa un 6,0 %.

El sector de la construcción, especialmente en la parte
enfocada a viviendas, puede ser intensivo en mano de obra.
Así, el aumento en el ritmo de actividad se acompaña de un
incremento del capital humano dedicado a la construcción.
El último día de diciembre del 2015 la Seguridad Social
tiene 41.008 trabajadores de alta, lo cual significa un
incremento de un 10,8 % respecto del mismo momento del
2014. Destaca la mejora en el número de asalariados, que
representan casi dos tercios del total y que en diciembre se
incrementan un 14,1 %. Paralelamente a la evolución de los
trabajadores del régimen general, el número de cuentas de
cotización en activo en las Islas Baleares aumenta con fuerza
(9,0 %). Los trabajadores incluidos en el régimen especial
de trabajadores autónomos suman 13.761 altas, un 4,9 %
más que en el mismo periodo del 2014. Estas cifras son
las más altas de un mes de diciembre desde el año 2010
tanto para los asalariados como para los autónomos. Por
ramas de actividad, la construcción de edificios presenta un
incremento de capital humano del 12,3 % y la construcción

Tabla 18. Indicadores avanzados de la construcción
Islas Baleares

Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Proyectos visados del COAIB
Presupuestos (miles de € constantes)

diciembre

105.011

ì

13,9

Número de proyectos

diciembre

577

ì

24,5

Número de viviendas

diciembre

159

ì

17,5

Licencias municipales de obra

agosto

74

ì

21,4

Número de transacciones de suelo urbano

3er trim

147

è

-0,8

diciembre

11.201

ì

12,5

Presupuestos (miles de € constantes)

diciembre

67.673

ì

18,2

Número de proyectos

diciembre

430

ì

10,6

Número de viviendas

diciembre

104

ì

22,8

Presupuestos (miles de € constantes)

diciembre

5.032

ì

19,7

Número de proyectos

diciembre

64

ì

5,1

Número de viviendas

diciembre

21

ì

45,5

Presupuestos (miles de € constantes)

diciembre

32.305

ì

15,3

Número de proyectos

diciembre

83

î

-5,3

Número de viviendas

diciembre

34

è

-0,3

Licitación pública (miles de €)
Mallorca
Proyectos visados del COAIB

Menorca
Proyectos visados del COAIB

Pitiusas
Proyectos visados del COAIB

Fuente: COAIB, Ministerio de Fomento, elaboración propia.
Datos deflactados con el Índice de precios de la construcción (base 2010).
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Las perspectivas de futuro de la construcción apuntan que la
mejora del sector se extenderá a medio plazo. Durante el año
pasado el Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares
tramitó 6.363 expedientes, un tercio más que durante el
año 2014 (concretamente un 33,6 % más). En Mallorca la
variación se acelera respecto de periodos anteriores y se
registra un aumento de un 30,3 %. En Menorca se registra
un incremento similar (un 36,6 %) y otra vez los incrementos
más elevados tienen lugar en las Pitiüses (un 46,9 % más).
Además, hay que destacar el aumento del presupuesto total
de los proyectos, que supera la cifra de 981 millones de euros
(un 48,7 % más). El 90 % de este importe tiene por objeto
la construcción residencial y los proyectos de cariz turístico

y ambos casos tienen un incremento superior al 70 % con
respecto al importe del año anterior. En cuanto a las licencias
de obras otorgadas por los ayuntamientos, en el tercer
trimestre del 2015, se llega a 233 licencias, un 28 % más que
en el mismo periodo del 2014. Según los datos del Ministerio
de Fomento, la obra pública licitada en las Islas Baleares
durante el 2015 llega a 263 millones de euros, un 47,9 % más
respecto del 2014. El aumento tiene lugar tanto en obras de
ingeniería civil (47,7 %) como en la edificación de inmuebles
(48,6 %), aunque la primera tiene más peso. Por agente
contratante, se incrementan las obras públicas licitadas por
el Estado y la Seguridad Social en las Islas Baleares (281,8 %),
pero no así las de los entes territoriales (-36,8 %).

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

Servicios

Tabla 19. Crecimiento del VAB de los servicios en las Islas Baleares
Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)
Anual
2012
0,6

2013
1,0

Trimestral

2014

2015

(p)

(a)

I

II

2013
III

IV

I

II

2014 (p)
III

IV

I

2015 (a)
II

III

IV

1,4

3,1

0,7

1,0

1,3

1,1

0,9

1,3

1,5

1,9

2,4

2,9

3,3

3,6

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

En el cuarto trimestre del 2015, el VAB del sector de los
servicios en las Islas Baleares sigue acelerando el ritmo de
crecimiento observado a lo largo del año y cierra el ejercicio
con una tasa de variación interanual del 3,6 %, tres décimas
porcentuales más que la tasa del trimestre precedente
(3,3 %). Así pues, aunque durante este trimestre todos los
sectores presentan otra vez tasas positivas, especialmente la
construcción, las distintas actividades de los servicios han
impulsado el crecimiento, lo cual queda reflejado en la tasa
interanual de todo el 2015 (3,1 %). Para el 2016, la previsión
del sector servicios llega al 3,6 %. En España, en términos
interanuales, la evolución del sector desde la perspectiva del
PIB corregido de efectos estacionales y de calendario muestra
el mismo dinamismo que el de las islas. Así, la tasa del PIB
español de los servicios del cuarto trimestre sube una décima
respecto de la del tercer trimestre (3,3 %) y queda en un
3,4 %. En el Estado, las actividades de comercio, transporte
y hostelería (5,3 %), así como las actividades profesionales
(4,9 %), son las que registran los incrementos interanuales
más destacables. Finalmente, la tasa correspondiente a todo
el 2015 (3,1 %) representa una fuerte subida en relación con
la del 2014.
El VAB del sector continúa la trayectoria ascendente y sitúa la
tasa interanual en el 3,6 %.
En el mes de diciembre, el número de trabajadores del
sector de los servicios afiliados a la Seguridad Social en las
Islas Baleares es de 299.756, lo cual significa un crecimiento
interanual de un 4,3 %. Considerando todos los regímenes de
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cotización, el sector gana 12.435 afiliados y el aumento más
significativo, en términos absolutos y también porcentuales,
se produce en el régimen general, con un 5,3 % (11.335
nuevos cotizadores), mientras que los afiliados en el régimen
de autónomos aumentan un 2,3 % (1.380 afiliados). Casi
todas las actividades mejoran la afiliación. Las de comercio
al por mayor y al por menor (2.600 nuevos afiliados) y de
hostelería (2.533 nuevos afiliados) son las que presentan el
crecimiento más elevado en valores absolutos. También son
destacables los progresos en las actividades administrativas y
de servicios auxiliares (1.479), en las de educación (1.407) y
en las sanitarias y de servicios sociales (1.327). En términos
porcentuales, además del crecimiento de las actividades
indicadas, son destacables un trimestre más los incrementos
en las actividades inmobiliarias (12,1 %) y en las profesionales,
científicas y técnicas (7,2 %). Otra vez el contrapunto lo
marcan las actividades de hogar y de personal doméstico, que
descienden, considerando todos los regímenes de afiliación,
un 2,0 %.
Todas las islas incrementan el número de afiliados al sector
terciario, especialmente Eivissa y Mallorca, que aumentan
un 5,0 %, y un 4,4 % interanual. Formentera y Menorca
presentan aumentos un poco más moderados, de un
2,0 % y un 1,4 %, respectivamente. Finalmente, en términos
absolutos, Mallorca concentra más del 85,0 % de la nueva
afiliación (10.592 afiliados).
Las

empresas del sector de servicios cierran el

2015

con un

aumento de la facturación de casi el 7,0 %.
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Tabla 20. Indicadores del sector servicios
Islas Baleares
Afiliados a la Seguridad Social

Último dato
diciembre

299.756

Mallorca

diciembre

Menorca

diciembre

Pitiusas
Índice cifra de negocios actividad servicios

Variación interanual (%)
ì

4,3

249.108

ì

4,4

17.641

è

1,4

diciembre

32.193

ì

4,9

diciembre

87,9

ì

6,7

Transporte y almacenamiento

diciembre

83,1

ì

5,3

Hostelería

diciembre

40,2

ì

11,7

Información y comunicaciones

diciembre

88,0

ì

3,8

Actividades profesionales, científicas y técnicas

diciembre

141,2

î

-8,5

Actividades administrativas y servicios auxiliares

diciembre

87,8

ì

13,7

febrero

657

ì

38,3

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

Variación interanual del ciclo-tendencia.

En diciembre, los indicadores de actividad del sector
servicios (IASS), tanto el índice de la cifra de negocio como
el de ocupación, continúan con la fuerte tendencia al alza
observada durante todo en el 2015. Este mes, el indicador
relativo a la facturación de las empresas registra un
crecimiento interanual de un 6,7 %, 1,1 p.p. por debajo de la
tasa de noviembre (7,8 %). Como en los meses precedentes,
el incremento de la cifra de negocio es general en todas
las comunidades autónomas y sólo quedan ligeramente
por encima del aumento de las Balears la Rioja (8,0 %) y
Extremadura (7,1 %). La tasa interanual española también se
modera y se sitúa en el 4,6 %, seis décimas menos que el valor
del mes de noviembre. La variación interanual de la media
del 2015 es de un 6,9 % en las Baleares, la más alta del Estado
(4,8 %).
En el archipiélago, la cifra de negocio se acelera de forma
significativa en prácticamente todas las actividades
del sector, con la única excepción de las actividades
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profesionales, científicas y técnicas (-8,5 %). Los incrementos
interanuales más importantes se producen en las actividades
administrativas y de servicios auxiliares (13,7 %) y en la
hostelería (11,7 %). También se mantienen con fuertes
aumentos el comercio (7,5 %) y el transporte y almacenaje
(5,3 %).
El otro indicador sectorial, el índice de ocupación, continúa
también en un nivel alto y en diciembre vuelve a crecer en
todas las comunidades autónomas. En las Baleares, la
variación interanual del índice se sitúa en un 3,1 %, seis
décimas por debajo de la tasa del mes anterior, mientras
que en España registra un 2,0 %. El empleo aumenta otra
vez de manera destacada en las actividades de información
y comunicaciones (5,6 %) y en las de comercio y hostelería,
ambas con un 3,9 % de incremento interanual. Únicamente
las actividades profesionales, científicas y técnicas registran
una tasa negativa (-0,8 %).
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4.1. Comercio
Tabla 21. Indicadores del comercio
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

IASS (cifra de negocios) - Comercio

diciembre

105,8

ì

7,5

Índice de ventas al detalle ¹

diciembre

106,4

ì

6,4

Índice de ocupación del comercio al detalle

diciembre

101,8

ì

3,6

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

diciembre

68.383

ì

4

Mallorca

diciembre

55.355

ì

4,1

Menorca

diciembre

4.970

è

0,3

Pitiusas

diciembre

7.842

ì

5,1

Fuente: Ibestat, INE, TGSS.
1

Precios constantes de 2010.

De acuerdo con los indicadores de actividad del sector
servicios (IASS) de las Islas Baleares, durante el mes de
diciembre, el último con datos disponibles, el volumen
de negocio del sector del comercio se incrementa un 7,5 %
interanual, 1,6 puntos porcentuales por debajo del registro
del mes de noviembre (9,1 %). En el conjunto del 2015 y en
relación con el 2014, la facturación del comercio crece (7,2 %)
ligeramente por encima de la facturación de todo el sector
de los servicios (6,9 %). Por otra parte, el índice de personal
ocupado en el comercio continúa en ascenso y en diciembre
la tasa de variación interanual es de un 3,9 %. La variación
de la media de todo el 2015 aumenta un 3,6 %, también por
encima del valor correspondiente al índice general del sector
(2,5 %).
El índice de personal ocupado del comercio sigue registrando
fuertes subidas.
Por otra parte, durante el mes de diciembre, las ventas de
las empresas de comercio al por menor en las Islas Baleares
se moderan ligeramente respecto del ritmo de crecimiento
observado los meses precedentes y registran una tasa de
variación interanual del 6,5 %. Todas las comunidades
autónomas continúan en positivo y la tasa del conjunto del
Estado se sitúa en el 3,2 %. En las Islas, la variación de la
media de todo en el 2015, en relación con el 2014, es de un
6,3 %, la más alta del Estado, el cual cierra el ejercicio con
una variación media del 3,6 %. En cuanto al empleo, en las
Islas la tasa de variación interanual del índice del sector sube
hasta el 3,6 %, el valor más alto desde el verano del 2006. En
el conjunto del Estado, la tasa queda en el 1,8 %. Finalmente,
la variación media del empleo del 2015 es en el archipiélago
balear del 2,1 % y a España del 1,1 %.
Los resultados de los indicadores de confianza empresarial
correspondientes al primer trimestre de este año revelan
que el 19,3 % de los gestores de las empresas del sector
del comercio valoran de manera favorable la marcha del
negocio durante el cuarto trimestre del 2015 y que el 18,0 %
lo hacen de manera desfavorable. La diferencia entre los
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dos porcentajes, el balance de situación, se sitúa en 1,3
puntos, por encima de la media de todos los sectores (-3,8
puntos) y 8,4 puntos mejor que el balance de un año atrás.
Con respecto a las expectativas para este primer trimestre,
el 12,7 % de los gestores encuestados consideran que la
marcha del negocio será favorable, ligeramente por debajo
de la media de todos los sectores económicos (14,2 %), y el
23,3 % que será desfavorable, un poco más optimista que
la expectativa mostrada por la media de todos los sectores
(25,9 puntos). El balance de expectativas, por lo tanto, es
negativo (-10,7 puntos) aunque queda ligeramente por
encima del saldo medio de todos los sectores económicos
(-11,7 puntos). Finalmente, en el trimestre actual el índice
de confianza empresarial armonizado (ICEH) del comercio
crece y en términos interanuales registra un avance de un
9,7 %, 3 p.p. más que el valor correspondiente a todos los
sectores.
La afiliación a la Seguridad Social se incrementa un 4,0 % en el
conjunto del archipiélago.
A finales del año pasado, el sector del comercio en las Islas
Baleares tenía 68.383 trabajadores en alta laboral en la
Seguridad Social, los cuales se distribuyen en 49.963 en el
régimen general y 18.420 en el de autónomos. Esta cifra
representa, respecto de diciembre del 2014, un incremento
de un 4,0 % en el total de afiliados. Todas las islas ganan
afiliación y, en términos porcentuales, los avances interanuales
más significativos corresponden a Eivissa (5,3 %) y a Mallorca
(4,1 %). Considerando los valores absolutos, Mallorca
concentra al 84,0 % de los nuevos cotizantes (2.184). Por
otra parte, en el conjunto del archipiélago, las actividades
correspondientes al comercio al detalle integran mucho más
de la mitad (54,7 %) de los nuevos afiliados y representan
un aumento de un 3,3 % interanual. Sin embargo, como en
los meses precedentes, la venta y reparación de vehículos y
el comercio al por mayor son las ramas en que la afiliación
crece de forma más marcada, con tasas respectivas de un
7,4 % y un 4,4 %.
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4.2. Turismo. Hostelería
El 2015 se ha alcanzado el máximo de la serie histórica
con la cifra de 8,8 millones de viajeros que escogieron un
establecimiento hotelero de las Islas Baleares. Esta cifra
ha sido posible gracias a una muy buena temporada alta
y al mejor último trimestre desde que empezó la crisis. Los
tres últimos meses del año 2015 los hoteles han recibido
a más de 970.000 viajeros, que suman casi 6 millones de
pernoctaciones, cifras que no se conseguían desde el 2006.

Estos buenos datos se pueden explicar por la debilidad de
las destinaciones competidoras, sobre todo la de aquellas
destinaciones ubicadas en el norte de África. Todo eso
se ha alcanzado a pesar del retraso en la llegada de
viajeros del Imserso y del incremento de la inversión en los
establecimientos turísticos, que ha provocado que parte de
la planta hotelera esté cerrada por reformas.

Tabla 22. Establecimientos turísticos en las Islas Baleares
Islas Baleares
Pernoctaciones

Último dato

Variación interanual (%)

Acumulado

Variación interanual (%)

dic

230.543

ì

11,2

ene-dic

64.745.948

ì

3,1

Establecimiento hotelero

dic

200.099

ì

14,1

ene-dic

54.337.052

ì

3,6

Apartamento turístico

dic

20.963

î

-14,7

ene-dic

9.585.277

è

0,1

Rural

dic

9.481

ì

28,0

ene-dic

823.619

ì

12,4

Viajeros alojados

dic

62.685

ì

13,2

ene-dic

10.303.276

ì

2,3

Establecimiento hotelero

dic

56.265

ì

14,9

ene-dic

8.803.841

ì

3,3

Apartamento turístico

dic

3.325

î

-17,9

ene-dic

1.305.163

î

-5,9

Rural

dic

3.095

ì

30,7

ene-dic

194.272

ì

19,1

Estancia media (días)

dic

3,7

è

-1,7

ene-dic

6,3

è

0,8

Establecimiento hotelero

dic

3,6

è

-0,6

ene-dic

6,2

è

0,2

Apartamento turístico

dic

6,3

ì

3,8

ene-dic

7,3

ì

6,2

Rural

dic

3,1

î

-2,2

ene-dic

4,3

î

-5,6

Fuente: Ibestat.

El número de pernoctaciones de los turistas que llegan a las
Islas Baleares se incrementa un 11,2 % respecto de diciembre
del 2015 y se superan las 230.000. En cifras acumuladas de
enero a diciembre, las noches facturadas se incrementan
en un 3,1 % y llegan a 64,7 millones de pernoctaciones. El
número de viajeros que escogen un establecimiento turístico
reglado, en el mes de diciembre, aumenta un 13,2 % en
relación con el mismo periodo del año pasado y queda cerca
de los 63.000 viajeros. En términos acumulados de enero a
diciembre la cifra supera a los 10,3 millones de viajeros, un
2,3 % más que en el 2014.
El 86,8 % del total de las pernoctaciones en alojamientos
turísticos del año 2015 corresponde a establecimientos
hoteleros, en los que aumenta un 6,8 % con respecto al
turismo nacional, un 3,1 % al turismo alemán y un 5,5 % al
británico. En el mes de diciembre, las Islas Baleares son la
quinta comunidad autónoma en ocupación por plazas (por
detrás de las Islas Canarias, Madrid, la Comunidad valenciana
y el País Vasco), con un 39,7 % de las plazas ofrecidas y se llega
a las 200.000 pernoctaciones. En cuanto a los apartamentos
turísticos, las pernoctaciones permanecen estables (0,1 %)
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durante el año 2015 con respecto al año anterior. Las noches
de estancia de los españoles en este tipo de establecimiento
descienden un 3,8 %, y las de los británicos caen un 1,2 %.
No obstante, los alemanes pernoctan un 7,6 % más noches,
y compensan las reducciones de los otros mercados
emisores. En el mes de diciembre, se reducen un 14,7 %
las pernoctaciones en este tipo de alojamiento y las Islas
Baleares son la séptima comunidad autónoma de España por
porcentaje de ocupación, con el 31,2 % de los apartamentos
ofrecidos. En los meses de temporada baja, las Baleares se
ven superadas por las Islas Canarias y por destinaciones con
más oferta cultural o gastronómica, como pueden ser la
Comunidad de Madrid, el País Vasco o Cataluña. Los datos en
alojamientos de turismo rural muestran un comportamiento
muy positivo en las Islas Baleares durante el año 2015
(12,4 %), con tasas de crecimiento de dos dígitos tanto por el
turismo nacional (10,2 %) como por los extranjeros (12,7 %).
En datos mensuales, en diciembre se alcanza un crecimiento
del 28 %, gracias al comportamiento de todos los mercados
emisores, pero destaca el mercado nacional (64,2 %). Con
estos resultados el turismo rural balear consigue la quinta
plaza en grado de ocupación más elevado de España, con el
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20,0 % de ocupación de las plazas ofrecidas, por detrás de
las Islas Canarias y muy cerca de la Rioja, Navarra y el País
Vasco.
Las

pernoctaciones del

2015

aumentan en hoteles y en

establecimientos de turismo rural.

Durante el 2015, continúa la tendencia al alza (2,3 %) de
los viajeros que pernoctan en las Islas Baleares, y también
la de las pernoctaciones. Los viajeros que escogieron un
establecimiento hotelero aumentan un 3,3 % en relación con
el 2014, y con 8,8 millones de personas marcan el máximo
de la serie histórica desde 1999. Este hito se ha conseguido
gracias al repunte del turismo español alojado en hoteles,
que crece un 6,6 % anual, y al aumento del turismo extranjero
(un 2,8 % más). Por nacionalidades, los viajeros alemanes
presentan un incremento de un 3,1 % (casi 3 millones de
viajeros), mientras que los británicos crecen un 2 % y se
acercan a los 2,3 millones de viajeros. En el mes de diciembre
hay un fuerte incremento de los usuarios alojados en hoteles
respecto de hace un año, concretamente un 14,9 % más. Los
viajeros que se alojan en apartamentos turísticos en el mes
de diciembre disminuyen (un 17,9 % interanual) y en este caso

también ceden en términos acumulados. Durante el 2015, el
número de clientes de origen español en los apartamentos
de las Baleares, que representa el 13,5 % del total, decrece
un 8,9 % anual. Los viajeros extranjeros que pernoctan en
apartamentos reglados disminuyen un 5,4 %, sobre todo
a causa de los británicos (-14,0 %), dado que el número
de alemanes se incrementa un 10,5 %. Los viajeros que
escogieron pernoctar en establecimientos rurales aumentan
un 30,7 % interanual en el mes de diciembre. Finalmente, los
clientes de turismo rural, aunque todavía son minoría en el
total de viajeros, evolucionan de manera muy favorable y
durante el año 2015 presentan un incremento de un 19,1 %,
gracias tanto al mercado extranjero como al nacional.
La estancia media durante el 2015 se mantiene en 6,3 días.
En el caso de los hoteles, cada viajero está 6,2 días por
término medio. En cuanto a los apartamentos turísticos, la
estancia queda en 7,3 días, que representa un 6,2 % más que
el año 2014. El viajero que se aloja en establecimientos de
turismo rural opta por un número de noches inferior al de
los alojamientos anteriores (4,3 días), e incluso se reduce en
comparación con el mismo periodo del 2014 (un -5,6 %).

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

El gráfico anterior refleja el incremento de las pernoctaciones
en los establecimientos hoteleros desde el 2014. Además,
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tal como se ha comentado anteriormente, esta campaña
alcanza los máximos de la serie de los viajeros.
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Tabla 23. Establecimientos turísticos por islas
Último dato

Variación interanual (%)

Acumulado

Variación interanual (%)

Mallorca
Pernoctaciones
Establecimiento hotelero

4º trim 4.959.279

ì

10,9

en-dic

41.911.229

ì

3,1

Apartamento turístico

4º trim 618.444

ì

17,2

en-dic

5.691.571

è

1,4

Rural

4º trim

96.769

ì

14,8

en-sept

698.322

ì

13,6

Establecimiento hotelero

4º trim 788.636

ì

6,3

en-dic

6.593.092

è

1,8

Apartamento turístico

4º trim

76.945

ì

4,0

en-dic

742.684

î

-4,3

Rural

4º trim

24.879

ì

30,5

en-dic

162.196

ì

22,3

Establecimiento hotelero

4º trim

6,3

ì

4,3

en-dic

6,4

è

1,3

Apartamento turístico

4º trim

8,0

ì

12,8

en-dic

7,7

ì

5,9

Rural

4º trim

3,9

î

-12,0

en-dic

4,3

î

-7,0

Viajeros

Estancia media (días)

Menorca
Pernoctaciones
Establecimiento hotelero

4º trim 351.840

ì

8,2

en-dic

4.114.860

ì

11,1

Apartamento turístico

4º trim

47.863

î

-23,7

en-dic

1.634.987

ì

10,2

Establecimiento hotelero

4º trim

59.856

ì

39,4

en-dic

662.643

ì

19,0

Apartamento turístico

4º trim

5.951

î

-24,8

en-dic

210.492

è

0,7

Viajeros

Estancia media (días)
Establecimiento hotelero

4º trim

5,9

î

-4,9

en-dic

6,2

î

-6,6

Apartamento turístico

4º trim

8,0

è

1,4

en-dic

7,8

ì

9,4

Pitiusas
Pernoctaciones
Establecimiento hotelero

4º trim 684.021

ì

7,3

en-dic

8.310.962

ì

2,6

Apartamento turístico

4º trim 110.559

î

-16,4

en-dic

2.258.719

î

-8,8

Establecimiento hotelero

4º trim 125.204

ì

15,4

en-dic

1.548.107

ì

4,2

Apartamento turístico

4º trim

14.561

î

-14,2

en-dic

351.987

î

-12,4

Establecimiento hotelero

4º trim

5,5

î

-7,1

en-dic

5,4

è

-1,5

Apartamento turístico

4º trim

7,6

î

-2,7

en-dic

6,4

ì

4,1

Viajeros

Estancia media (días)

Fuente: INE, Ibestat y elaboración propia.

El aumento del número de pernoctaciones, en términos
acumulados, se reparte de manera desigual entre las islas.
Por una parte, en Mallorca aumenta el número de noches
facturadas tanto de los establecimientos hoteleros (3,1 %)
como de los alojamientos rurales (13,6), mientras que se
mantienen en el caso de los apartamentos turísticos. Por
origen, el turismo interior aumenta un 3,1 % las noches
facturadas en hoteles, y también se incrementan las noches
que facturan los hoteles a los viajeros procedentes de
Alemania (4,4 %) y del Reino Unido (5,7 %). En esta isla, dado
que el número de pernoctaciones y de viajeros evolucionan
de manera similar, la estancia media en hoteles se mantiene.
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Los apartamentos turísticos presentan una disminución de
los viajeros, si bien las pernoctaciones se mantienen gracias
al alargamiento de la estancia media. En apartamentos,
el incremento de las pernoctaciones de los residentes en
España (25,3 %) y Alemania (15,0 %) compensa, con creces,
la reducción británica (-8,2 %). Menorca es la isla donde
las pernoctaciones muestran la mejora relativa más elevada
durante el año 2015, tanto en establecimientos hoteleros
(con un 11,1 %) como en apartamentos turísticos (10,2 %).
Los viajeros aumentan un 19,0 % en hoteles y se mantienen en
apartamentos. Por lo tanto, la estancia media se acorta en el
primer tipo de establecimiento y se incrementa en el segundo
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caso. En las Pitiüses, durante el año pasado la estancia
media en los establecimientos hoteleros disminuye un 1,5 %,
ya que el aumento en el número de pernoctaciones totales
(un 2,6 % más que hace un año) es inferior al incremento de

los viajeros (4,2 %). En cuanto a los apartamentos turísticos
en Eivissa y Formentera, caen tanto las pernoctaciones como
los viajeros, pero aumenta la estancia media.
Los resultados hoteleros mejoran, sobre todo en Menorca.

Gráfico 10. Variación interanual de los precios hoteleros en las Islas Baleares (enero 2008
a diciembre 2015)
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Fuente: INE.

Tal como se puede ver en el gráfico, los precios hoteleros en
las Islas Baleares presentan subidas interanuales, las cuales se
han acelerado desde septiembre del año 2014. En diciembre,
la tasa anual del índice de precios hoteleros se sitúa en el
7,9 % en las Islas Baleares y en el 5,0 % en España (cuatro
puntos y medio más que el año pasado). Este resurgimiento
de los precios se produce en todas las categorías. El aumento
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del número de pernoctaciones, junto con el incremento de
los precios, ha llevado al alza la rentabilidad hotelera. Así,
en el mes de diciembre el RevPAR (ingresos por habitación
disponible) en las Baleares aumenta un 17,5 % y queda en
37,8 euros, similar a la media nacional de 37,3 euros. La
tarifa media diaria o ADR está en las Baleares (77,7 euros)
ligeramente por encima de la media española (75,4 euros).
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Gráfico 11. Variación interanual del IPC de restaurantes, bares y cafeterías
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Fuente: INE.

En cuanto a los precios de la oferta complementaria, en el
gráfico anterior se observa la evolución que ha seguido el
subgrupo de restaurantes, bares y cafeterías. En el mes de
diciembre la variación interanual de los precios en las Islas
Baleares es de un 1,4 %, mientras que en el conjunto estatal

queda en un 0,9 %. La variación de los precios de la oferta
complementaria en el archipiélago balear en el 2013 y en el
2014 estaba por encima de la de España, si bien en el 2015
sólo se ha producido esta situación durante los meses de
mayo y junio y durante el último trimestre.

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

Variación interanual (%)

Acumulado

Variación interanual (%)

4º trim

1.479.862

è

1,3

ene-sept

12.497.223

ì

3,5

España

4º trim

236.259

î

-12,2

ene-sept

2.078.412

ì

8,9

Alemania

4º trim

542.383

î

-7,9

ene-sept

3.569.826

è

0,9

Reino Unido

4º trim

371.369

ì

24,5

ene-sept

3.174.057

ì

2,5

septiembre 1.327.389

î

-2,5

ene-sept

8.790.080

ì

3,5

España

septiembre

125.864

ì

7,2

ene-sept

1.042.035

ì

13,8

Alemania

septiembre

522.906

î

-6,6

ene-sept

3.237.756

ì

2,2

Reino Unido septiembre

329.165

è

0,1

ene-sept

1.985.210

è

1,3

Mallorca

Menorca

septiembre

176.869

ì

10,1

ene-sept

1.169.060

ì

9,0

España

septiembre

47.060

è

-0,6

ene-sept

408.614

ì

7,5

Alemania

septiembre

81.867

ì

11,1

ene-sept

451.184

ì

7,1

septiembre

437.277

è

1,1

ene-sept

2.538.082

è

1,2

septiembre

76.561

î

-17,6

ene-sept

627.763

ì

2,6

Reino Unido septiembre

142.568

ì

10,6

ene-sept

737.569

ì

3,2

Alemania

66.202

ì

18,0

ene-sept

263.637

î

-13,3

Pitiusas
España

septiembre

Fuente: Ibestat.

En el mes de octubre del 2015 las encuestas de Egatur y de
Frontur sobre turistas pasan a ser publicadas por el INE y por
el Ibestat. Este hecho ha provocado un cambio metodológico
en dichas encuestas, cosa que imposibilita la comparabilidad
directa de los datos hasta septiembre con los datos a partir
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del mes de octubre del 2015. Por eso, en el presente boletín se
analizarán por separado los resultados del último trimestre
del 2015 y los datos turísticos acumulados entre enero y
septiembre.
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Según los datos publicados por el Ibestat, durante el último
trimestre del año 2015 llegan casi 1,5 millones de turistas a
las Islas Baleares, cifra que representa un 1,3 % más que en
el mismo periodo del año 2014. Este aumento se produce
gracias a la aceleración del turismo británico, el cual se
incrementa un 24,6 %, que compensa las caídas del turismo
nacional (-12,2 %) y del alemán (-7,9 %). Precisamente el
turismo alemán representa el 36,6 % del total, mientras que
el británico significa una cuarta parte (el 25,1 %), y el turismo
interior el 16,0 % de los visitantes. También se tiene que
destacar el buen comportamiento del turismo francés y de
los visitantes que llegan de los países nórdicos, cuyo número
crece a tasas de dos dígitos.

Las tasas acumuladas de enero a septiembre son positivas en
todas las islas, especialmente en Menorca, donde el número
de visitantes aumenta un 9,0 % y la cifra de turistas se acerca
a 1.169.060. En esta isla hay que destacar la recuperación
del mercado español y del británico, ambos por encima de
un 7 % de incremento interanual. En Mallorca sobresale el
turismo de origen alemán (el 36,8 % del total), que supera
la cifra de 3,2 millones de visitantes, y el resurgimiento del
turismo español, que con un incremento de un 13,8 %
interanual representa un 11,9 % del total de visitantes. Sigue
a estos dos mercados el turismo británico, que representa el
22,6 % y crece un 1,3 %. En las Pitiusas, aumentan los turistas
británicos (3,2 %) ante los españoles (2,6 %), mientras que
los alemanes descienden un 13,3 % respeto del año anterior.

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

Último dato

Variación interanual (%)

diciembre

17.619

ì

3,7

Mallorca

diciembre

14.438

ì

3,9

Menorca

diciembre

976

è

-0,1

Pitiusas

diciembre

2.091

ì

4,7

diciembre

7.070

ì

6,4

Mallorca

diciembre

6.345

ì

5,6

Menorca

diciembre

298

ì

18,3

Pitiusas

diciembre

403

ì

14,5

Información y comunicación

Fuente: TGSS.

Hasta diciembre del 2015 el número de afiliados en la rama
de transporte y almacenaje aumenta un 3,7 % interanual para
el conjunto de las Islas Baleares. La afiliación se incrementa
en Mallorca (3,9 %) y en las Pitiüses (4,7 %), y se mantiene
estable en Menorca. Por otra parte, la cifra de trabajadores
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del sector de información y comunicaciones también
aumenta un 6,4 % respecto de diciembre del año anterior. La
mejora en el número de trabajadores se extiende a todas las
islas, y en este caso es en Menorca donde más crece (18,3 %).
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Tabla 26. Pasajeros llegados vía aérea según origen de vuelo
Último dato
Islas Baleares

Variación interanual (%)

enero-diciembre

16.501.572

ì

3,5

España

enero-diciembre

4.768.192

ì

9,9

Alemania

enero-diciembre

4.424.592

î

-2,1

Reino Unido

enero-diciembre

3.619.122

ì

3,0

Italia

enero-diciembre

633.422

ì

5,0

Suiza

enero-diciembre

559.522

ì

4,6

Francia

enero-diciembre

446.070

ì

11,7

Mallorca

enero-diciembre

11.832.497

ì

2,7

España

enero-diciembre

2.794.626

ì

10,2

Alemania

enero-diciembre

4.063.813

è

-1,5

Reino Unido

enero-diciembre

2.325.199

ì

2,6

Italia

enero-diciembre

175.031

ì

5,8

Suiza

enero-diciembre

472.096

è

1,9

Francia

enero-diciembre

315.314

ì

9,4

Menorca

enero-diciembre

1.435.497

ì

9,0

España

enero-diciembre

668.925

ì

6,0

Alemania

enero-diciembre

71.947

ì

12,7

Reino Unido

enero-diciembre

485.723

ì

8,4

Italia

enero-diciembre

106.936

ì

23,4

Suiza

enero-diciembre

9.656

ì

35,1

Francia

enero-diciembre

36.107

ì

84,0

enero-diciembre

3.233.578

ì

4,3

España

enero-diciembre

1.304.641

ì

11,6

Alemania

enero-diciembre

288.832

î

-12,7

Reino Unido

enero-diciembre

808.200

è

1,3

Italia

enero-diciembre

351.455

è

0,0

Suiza

enero-diciembre

77.770

ì

21,0

Francia

enero-diciembre

94.649

ì

3,6

Ibiza

Fuente: AENA.

Los pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía aérea
aumentan un 3,5 % durante el 2015 respecto al 2014. Así,
hasta el mes de diciembre llegan más de 16,5 millones a los
aeropuertos de las Baleares y es la primera vez en la serie
histórica que se superan los 16 millones. Entre los principales
países emisores, el mercado español se mantiene al alza
(9,9 %) y también aumenta el británico (3,0 %), mientras
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que el alemán retrocede (-2,1 %). Asimismo, en el 2015
hay un incremento, respecto al año anterior, de visitantes
procedentes de países como Francia (11,7 %), Italia (5,0 %)
y Suiza (4,6 %). Del total de pasajeros que llegan a los
aeropuertos de las Islas Baleares, el 71,1 % son extranjeros.
Durante el año 2015 los pasajeros llegados a las Islas Baleares
superan por primera vez los 16 millones.
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Gráfico 12. Pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía aérea según origen de vuelo. Ciclo-tendencia
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Fuente: AENA, elaboración propia.

Gráfico 13. Pasajeros llegados vía aérea por islas. Ciclo-tendencia
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En cuanto a la evolución del tráfico aéreo por islas, el número
de pasajeros llegados a Mallorca durante el 2015 es de más
de 11,8 millones. El pasaje crece más discretamente en esta
isla (2,7 %) a causa de la disminución del mercado germánico
(-1,5 %) y del incremento moderado del británico (2,6 %),
que entre los dos representan más de la mitad del total de
pasajeros. En Mallorca destacan el pasaje nacional, con un
aumento de un 10,2 % respecto del 2014, y el francés, que
se incrementa un 9,4 %. Asimismo, otros países de origen
muestran variaciones relativas elevadas, como Bélgica, que
tiene un aumento de un 16,8 % anual. El número total de
pasajeros llegados al aeropuerto de Mahón creció un 9,0 %
durante el año 2015. En Menorca aumenta el pasaje alemán
(12,7 %), el británico (8,4 %) y el nacional (6,0 %). Hay que
destacar el pasaje que procede de Italia, más numeroso que
el alemán y que aumenta un 23,4 %, además de otros como
el francés (84 %) y el suizo (35,1 %). Finalmente, el volumen
de pasajeros llegados al aeropuerto de Ibiza se incrementa
un 4,3 % interanual. En este caso, es el pasaje nacional
(11,6 %), que representa un 40,3 % del total, lo que motiva el
crecimiento, mientras que el germano disminuye su presencia
en esta isla (-12,7 %) y el británico se estanca (1,3 %). Al
mismo tiempo, el pasaje suizo contribuye a una llegada más

elevada de turistas a la isla pitiusa con un resurgimiento de
más de una quinta parte (21,0 %).
Los aeropuertos de las Baleares reciben cada vez más entradas
de pasajeros en compañías aéreas de bajo coste. Así, durante
el 2015 estas compañías transportaron a más de 4,9 millones
de pasajeros, y eso supone un aumento de un 4,7 % respecto
de las cifras del año anterior, según datos difundidos por el
Instituto de Estudios Turísticos. Los pasajeros que llegan a
las Islas Baleares por este medio de transporte representan
el 18,4 % del total de usuarios de este tipo de servicio en
el Estado español. Así, las Islas Baleares son la tercera
comunidad autónoma que recibe a más pasajeros por esta
vía, después de Cataluña y Canarias.
Según los datos publicados por el INE, los viajeros del
transporte metropolitano de Palma se cifran en 1,2 millones
durante el 2015, casi el mismo número que hace un año
(0,4 %). En cambio, los usuarios del transporte en autobús de
Palma, que suman 39,2 millones durante el 2015, aumentan
un 2,7 % respecto del 2014.
Durante el 2015 aumenta un 23,8 % el tráfico de cruceristas en
las Islas Baleares.

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

Variación interanual (%)

Islas Baleares
Línea regular

ene-dic

5.729.341

ì

3,2

Cruceros turísticos

ene-dic

1.963.619

ì

23,8

Línea regular

ene-dic

1.060.201

ì

6,2

Cruceros turísticos

ene-dic

1.707.064

ì

27,6

Línea regular

ene-dic

445.613

ì

6,8

Cruceros turísticos

ene-dic

59.342

î

Línea regular (excepto de Formentera a Ibiza)

ene-dic

2.464.393

ì

13,4

Línea regular Formentera

ene-dic

1.759.134

ì

19,2

Cruceros turísticos

ene-dic

197.213

ì

16,0

Mallorca

Menorca

Pitiusas

Fuente: Ibestat
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En el 2015, el tráfico marítimo de pasajeros en línea regular
en las Islas Baleares aumenta un 12,5 % respecto del 2014. En
cuanto al mes de diciembre, este tráfico es un 11,4 % superior
al movimiento de pasajeros registrado el mismo mes del año
anterior. El aumento de pasajeros por vía marítima en línea
regular tiene lugar especialmente en las Pitiusas, tanto en
Ibiza (13,4 %) como en Formentera (19,2 %). Paralelamente,
el tráfico de pasajeros en cruceros turísticos en las Islas
Baleares también evoluciona positivamente y aumenta un

23,8 % en términos acumulados durante el 2015. En cambio,
el mes de diciembre sufre una fuerte disminución de pasajeros
en cruceros turísticos (-42,12 %). Por islas, destaca Mallorca,
vista la afluencia de cruceristas (representa el 86,9 % del total
que llegaron a las Islas Baleares durante el 2015) y por el
aumento que presenta en el acumulado anual (27,6 %). Por
otra parte, sobresale Menorca, a causa de la disminución en
más de un 25 % de este tipo de pasaje durante el año pasado.

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

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Islas Baleares
Marítimo

diciembre

905.606

ì

2,4

Aéreo

diciembre

1.060

ì

3,6

Marítimo

diciembre

704.523

ì

2,6

Aéreo

diciembre

846

ì

7,4

Marítimo

diciembre

49.490

ì

9,0

Aéreo

diciembre

97

î

-23,5

Marítimo Ibiza

diciembre

140.900

ì

4,3

Marítimo Formentera

diciembre

10.693

î

-36,4

Aéreo Ibiza

diciembre

117

ì

7,4

Mallorca

Menorca

Pitiusas

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

En diciembre del 2015, el transporte marítimo de mercancías
presenta una tendencia al alza (2,4 %) respecto del mismo
mes del año anterior. Por islas, las mercancías transportadas
por vía marítima en diciembre muestran una tendencia con
signo positivo para Mallorca (2,6 %), Ibiza (4,3 %) y Menorca
(9,0 %), mientras que toman el signo contrario en Formentera
(-36,4 %).
Las mercancías
Baleares.
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Islas

Con respecto al transporte de mercancías por vía aérea,
después de unos meses en negativo, en diciembre de 2015
vuelve el signo positivo, con una tendencia al alza para el
conjunto balear (3,6 %). Esta tendencia al alza se repite en
todos los aeropuertos de las Islas, excepto en el de Mahón.
En términos acumulados, durante el 2015 casi no varía el
número de mercancías que llegan a los aeropuertos de las
Baleares (-0,4 %).
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4.4. Intermediación financiera
Tabla 29. Indicadores de intermediación financiera
Islas Baleares

Último dato

Número de hipotecas constituidas

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

diciembre

892

ì

34,6

Mallorca

diciembre

736

ì

23,0

Menorca

diciembre

70

ì

19,4

Pitiusas

diciembre

86

î

-6,5

Importe de nuevas hipotecas (millones de €)

diciembre

143

ì

14,5

Número de efectos impagados

diciembre

1.375

î

-11,4

Importe de efectos impagados (millones de €)

diciembre

2,2

ì

22,5

diciembre

2,0

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

2015

141

î

-31,6

Depósitos (millones de €)

3er trim

21.804

ì

5,0

Créditos (millones de €)

3er trim

32.294

î

-6,5

3er trim

918

î

-3,6

1

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

diciembre

7.235

è

0,1

Mallorca1

diciembre

6.852

è

0,1

Menorca

diciembre

152

è

-1,9

diciembre

223

ì

2,8

1

Pitiusas

1

1

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

Tasa de variación interanual.

La Comisión Europea hace público el informe de Evaluación
del Programa de Asistencia al Sector Financiero español,
llevado a cabo entre el 2012 y el 2014. El informe destaca
la mejora de la solvencia, de la rentabilidad y de los costes
de financiación del sistema financiero, y también de la
recuperación de la actividad crediticia.
El euríbor a 12 meses disminuye hasta un -0,008 % en febrero de
este año.
El número de oficinas bancarias continúa en descenso y en
el tercer trimestre del 2015 hay 918 oficinas para el conjunto
de las Islas Baleares, treinta y seis menos que un año antes,
y con una tendencia todavía en negativo. En el conjunto de
España se aprecia la misma tendencia a la baja y en el tercer
trimestre del 2015 hay 31.356 oficinas, 1.072 menos que un
año antes. El cierre de oficinas se relaciona con el menor
número de afiliados a la Seguridad Social en esta actividad,
aunque ya presentaba un signo positivo para el conjunto de
las Islas Baleares con un 0,1 % más de trabajadores (7.235
personas) en diciembre del 2015 respecto del 2014. Por islas,
la afiliación se recupera en las Pitiüsas, con más cotizantes el
mes de diciembre si se compara con el año anterior (2,8 %), y
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ya presenta una variación positiva en la isla de Mallorca, que
concentra casi el 95 % de la afiliación. Al contrario, el mes
de diciembre del año pasado continúa la menor afiliación en
Menorca (-1,9 %).
El mes de febrero, el BCE mantiene el tipo de interés oficial
de la zona euro en el 0,05 %, el mismo desde el mes de
septiembre del 2014. El objetivo de mantenerlo en este nivel
es reactivar la situación económica ante el riesgo de deflación.
No obstante, el crecimiento de la zona euro evoluciona
positivamente en comparación con los datos trimestrales del
2014 y en el 2015 pasa a situarse por encima de un 1 % en
todos los trimestres (un 1,5 % en el cuarto trimestre). En el
ámbito hipotecario, la tendencia en el número de hipotecas
constituidas en las Islas Baleares es al alza, tal como se ve
más adelante. En cuanto al coste asociado para los hogares
y para las empresas, el euríbor sigue disminuyendo y llega
hasta un -0,008 % en febrero de este año, cuando hace un
año la media mensual fue de 0,255 %. Así, el índice que sirve
de referencia para establecer el interés variable de la mayoría
de los créditos hipotecarios se sitúa no sólo por debajo del
tipo de interés oficial del BCE sino que cierra en febrero con
la primera media mensual negativa nunca antes registrada.
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Gráfico 14. Evolución de los tipos de interés e hipotecas
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Fuente: BE, Euribor, INE, elaboración propia.

Los depósitos en entidades bancarias en el archipiélago
balear suman 21.804 millones de euros y aumentan hasta un
4,7 % en el tercer trimestre respecto del trimestre anterior,
pero son un 1,2 % inferiores al número de depósitos que
había en el tercer trimestre del 2014 en un contexto de baja
remuneración de los ahorros. Los depósitos en las Islas
Baleares, que se dividen entre los de las administraciones
públicas (3,5 % de peso) y los del sector privado (96,4 %),
representan el 1,8 % sobre el total del Estado. En el conjunto
nacional, los depósitos disminuyen respecto al año que
precede (-1,2 %) y, al contrario de las Baleares, también si
se compara con el trimestre anterior (-1,5 %). En cuanto al
sector privado en las Islas Baleares, los depósitos totales
suman 21.028 millones de euros en el tercer trimestre
del 2015, un 1,8 % menos en términos interanuales, pero
aumentan hasta un 4,3 % en relación con el trimestre
anterior. Del total de depósitos del sector privado, el 39,6 %
son depósitos a plazo, el 34,9 % son depósitos a la vista y el
25,5 % restante son depósitos de ahorro. Respecto del año
anterior, siguen aumentando los depósitos a la vista (26,3 %
interanual), seguidos de los de ahorro (17,3 %), mientras que
los depósitos a plazo ceden en relación con el tercer trimestre
del 2014 (-24,5 %). En términos intertrimestrales se produce
una evolución parecida: aumentan los depósitos a la vista
(14,3 %) y los de ahorro (6,1 %), mientras que los depósitos a
plazo se reducen un 4,2 %.
En cuanto al crédito concedido en las Islas Baleares,
disminuye un 6,2 % en términos interanuales en el tercer
trimestre del año 2015, con una tendencia que continúa
a la baja. El total del crédito en el tercer trimestre suma
32.294 millones de euros, el 91,7 % de los cuales es para
los hogares y las empresas, un 5,2 % menos que el crédito
concedido en el mismo trimestre del año anterior. El resto
del crédito corresponde a las administraciones públicas y
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también se reduce un 15,8 % interanual en este tercer trimestre
y encadena así dos trimestres de variaciones interanuales
negativas, aunque hasta entonces aumentaba. Con respecto
al crédito total nacional, el porcentaje concedido a las Islas
Baleares baja a un 0,1 p. p. y se sitúa en un 2,3 % de peso
en el tercer trimestre del 2015. Del crédito total privado
concedido en España, casi la mitad se destina a financiar
actividades productivas (48,9 %) y el resto se concede para
la financiación de los hogares. Desde el primer trimestre del
2014, el peso del crédito que se destina a las actividades
productivas disminuye en beneficio de lo que se recibe para
los gastos del hogar.
En el mercado hipotecario, de enero en diciembre de este
año se constituyen 12.708 hipotecas en las Islas Baleares,
un 29,9 % más que durante el mismo periodo del 2014,
con una tendencia que se mantiene al alza. Del total de
hipotecas constituidas, 11.967 son sobre fincas urbanas (un
32,6 % más) y el resto sobre fincas rústicas (-2,5 %). Así, en
cuanto a los datos mensuales, en diciembre se registran un
total de 892 hipotecas constituidas en el conjunto balear,
un 24,6 % más que en diciembre del 2014. Por islas, durante
el mes de diciembre, la constitución de hipotecas aumenta
en Mallorca y en Menorca en torno al 25 %. En las Pitiüsas,
a pesar de que en el mes de diciembre también aumenta
el número de hipotecas (11,7 %), el mercado hipotecario
presenta una tendencia a la baja desde el mes de octubre del
2015. Por lo que se refiere al importe hipotecado, que llega
a 143,1 millones de euros en diciembre del 2015, aumenta
en relación con el año pasado un 16,0 % interanual, y hasta
un 46,5 % en términos acumulados de enero en diciembre.
No obstante, la tendencia al alza del importe hipotecado
registrada desde mayo del 2014 se modera a partir de agosto
del año pasado.
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En cuanto al número de efectos impagados utilizados como
vía de financiación empresarial, sigue descendiendo y llega
a 1.375 en diciembre del 2015, un 11,4 % menos que en
diciembre del 2014. De estos efectos, 1.125 son impagados
en cartera y el resto se han recibido en gestión de cobro.
Contrariamente, el importe que representan los efectos
impagados, que llega a 2,2 millones de euros, es un 37,5 %
superior al importe de diciembre del 2014 con una tendencia
en positivo después de presentar meses con aumentos
interanuales durante el 2015. Así, la ratio entre el importe de
los efectos impagados sobre los vencidos aumenta y llega al
2,0 % el mes de diciembre del 2015.
La morosidad de los efectos
2,0 % en diciembre del 2015.

de comercio impagados llega al

El número de créditos morosos de empresas y hogares
sobre los préstamos concedidos continúa en cifras elevadas,
aunque se reduce desde principios del 2014, después de
registrar el valor máximo en diciembre del 2013 (13,6 %).
Así, en diciembre del 2015 la ratio de morosidad del sector
privado es del 10,1 % para el conjunto de España, casi diez

puntos por encima que antes del 2008.
Por otra parte y según datos del Ibestat, hay 141 deudores
concursados en todo en el 2015, un 31,6 % menos que
en el 2014. En todos los trimestres del 2015 el número de
concursos ha sido menor que los declarados la anualidad
anterior. Del total de los deudores concursados en el 2015,
el 93,6 % entran en concurso voluntariamente, 56 menos que
hace un año. En relación a la naturaleza, 16 son personas
físicas y el resto son clasificados como empresas. Atendiendo
a la clasificación de las empresas por sectores productivos,
la mayoría de los concursos se registran en los sectores de
la construcción (un 24,4 % del total), seguido del comercio
(el 24,0 % del total). Entre el resto de sectores, en el de las
actividades administrativas y servicios auxiliares, el número
de concursos es del 8,8 % sobre el total y le sigue el sector
de la hostelería (6,4 %). Des de hace un año sólo aumenta
el número de empresas en concurso en el sector de las
actividades administrativas y servicios auxiliares (que pasa
de siete a once empresas concursadas) y en el sector de
la información y comunicación (que pasa de dos a cinco
empresas concursadas en el 2015).

4.5. Servicios empresariales y actividades inmobiliarias
Tabla 30. Indicadores de los servicios empresariales e inmobiliarios
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

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

diciembre

141,2

î

-8,5

Actividades administrativas y servicios auxiliares

diciembre

87,8

ì

13,7

diciembre

94,0

è

-0,8

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

diciembre

113,1

ì

3,1

diciembre

46.508

ì

6,0

Mallorca

diciembre

39.993

ì

6,3

Menorca

diciembre

1.979

ì

2,7

Afiliados a servicios empresariales

Pitiusas

diciembre

4.394

ì

4,8

diciembre

3.865

ì

12,1

Mallorca

diciembre

2.990

ì

11,2

Menorca

diciembre

241

ì

7,1

Pitiusas

diciembre

610

ì

17,8

Afiliados a actividades inmobiliarias

Fuente: Ibestat, TGSS.

Según los datos de los indicadores de actividad del sector
de los servicios (IASS) publicados por el Ibestat, el mes de
diciembre del 2015 la variación interanual del índice de la cifra
de negocio de los servicios empresariales en las Islas Baleares
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es de un -8,5 % en actividades profesionales, científicas y
técnicas, y de un 13,7 % en actividades administrativas y
servicios auxiliares. Así, en diciembre vuelve el signo negativo
para la primera actividad después de registrar algunos meses
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en positivo durante el 2015, mientras que se mantiene el
aumento del índice para la segunda actividad desde hace
más de un año. En cuanto al índice de empleo de los servicios
empresariales, se modera el ritmo de caída de las actividades
profesionales, científicas y técnicas en el mes de diciembre
respecto del año anterior. Para las actividades administrativas
y los servicios auxiliares, se recupera la tendencia al alza con
una variación interanual positiva de un 3,1 % a finales del año
pasado.
En el mes de diciembre del 2015, el número de afiliados en el
sector de los servicios empresariales en las Islas Baleares es de
46.508, y la variación interanual alcanza un 6,0 %, con una
tendencia positiva que se consolida desde el inicio del 2013.
Por islas, el incremento de la afiliación está presente en todas,
más en el caso de Mallorca (6,3 %), donde se concentran
el 86 % de los cotizantes, que en el resto. La excepción es
Formentera, donde se registra un menor número de afiliados
que el año anterior, tanto en noviembre (13 menos) como en
diciembre del 2015 (12 menos).
Durante el 2015, en las Islas Baleares aumentan las sociedades
mercantiles un 7,2 % y disminuyen las disoluciones (-5,5 %).
Según datos del Ibestat, en el 2015 el número de sociedades
mercantiles constituidas en las Islas Baleares es de 3.095
empresas nuevas, 208 más que en todo el 2014. Así, en las
Islas Baleares las sociedades mercantiles aumentan un 7,2 %,
muy por encima de la media del Estado, donde el aumento
es del 0,5 %. De las nuevas empresas, 3.084 son sociedades
limitadas (208 más que el año pasado) y el resto se constituyen
como sociedades anónimas (una más en este caso). El
capital suscrito suma 344,7 millones de euros de enero en
diciembre del 2015, 196,5 millones más que en el mismo
periodo del año 2014. A su vez, el número de disoluciones
disminuye durante el 2015 con respecto al año anterior en las
Islas Baleares, mientras que aumentan las disoluciones en el
ámbito nacional (8,4 %). Así, en las Baleares, hasta diciembre
del 2015 se disuelven 787 empresas, 46 menos que en el 2014.
De estas, 629 sociedades lo hacen de manera voluntaria (10
más que un año antes), y 71 por fusión (18 menos que en
el 2014). En relación a las empresas que se inscriben como
cotizantes en el régimen general de la Seguridad Social, en el
cuarto trimestre del año son 34.472, un 3,8 % más que el año
anterior. El aumento en el número de empresas se produce
desde el segundo trimestre del 2014, y desde entonces el
crecimiento se acelera. Por sectores, en el cuarto trimestre el
número de empresas activas aumenta en todos los sectores,
más especialmente en el caso de la construcción (8,8 %) y en
el del transporte (6,1 %).
Con respecto a los deudores en concurso de acreedores,
en las Islas Baleares hay 141 en todo en el 2015, mientras
que en el mismo periodo del 2014 fueron 206, según datos
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del Ibestat. De los procesos concursales, 16 corresponden a
personas físicas sin actividad empresarial y 125 a empresas,
casi todas de responsabilidad limitada (el 90,4 %). Entre las
empresas más concursadas, el 26,4 % del total se dedican
a la construcción, seguidas de las centradas en el comercio
(24,0 %). En términos interanuales y por actividad económica
principal, aumentan los deudores concursados dedicados
a actividades administrativas y servicios auxiliares (cuatro
empresas más), y las dedicadas a la información y la
comunicación (tres más), mientras que disminuyen para el
resto. Por cifra de negocio, las empresas con una facturación
hasta 2.000.000 de euros (89 empresas) son las más
damnificadas. El 44,8 % de las empresas concursadas tienen
entre uno y cinco asalariados (nuevo menos que en todo en
el 2014) y el 16,8 % son autónomos (doce menos que un año
antes).
Según el índice de confianza empresarial publicado por
el Ibestat, en el primer trimestre del 2016 la opinión de
los empresarios de las Islas Baleares sobre la evolución de
sus negocios mejora respecto del año anterior, pero no
en relación con el trimestre que acaba. Así, el índice de
confianza empresarial armonizado (ICEH), con un valor
de 130,5 puntos, aumenta un 6,7 % interanual en las Islas
Baleares, por encima de la media nacional (5,3 %). Ahora
bien, en términos intertrimestrales, la variación es del -5,4 %,
lo cual implica más desconfianza que la media nacional
(-1,3 %). Respecto de la situación del primer trimestre del
2015, las expectativas son positivas para los empresarios de
todas las islas, más en el caso de los de Menorca, donde la
variación interanual se acelera (10,5 %), y también para los
de las Pitiusas (7,7 %). En Mallorca la tasa interanual queda
en el 4,6 %. Por sectores, destaca la industria, con una mejora
de la confianza en comparación con el año anterior (11,2 %),
seguida del sector del comercio (9,7 %), de la construcción
(7,8 %) y del transporte y la hostelería (6,2 %). Con respecto
a la situación del cuarto trimestre del 2015, sólo el sector
de la industria y la construcción muestran más confianza
sobre la evolución del negocio, mientras que el resto presenta
expectativas negativas.
En el 2015 el número de hipotecas en las Islas Baleares aumenta
un 29,9 %.
En cuanto al mercado inmobiliario, el número de empresas
y de trabajadores afiliados a la Seguridad Social sigue
aumentando en comparación con el año anterior. Así,
en diciembre hay 1.161 centros de trabajo incluidos en las
actividades inmobiliarias en las Islas Baleares, 106 más que
al final del 2014. Respecto a la afiliación, en diciembre hay
3.865 personas afiliadas, un 12,1 % más que en diciembre
del 2014. La afiliación aumenta a todas las islas, y también
los centros de trabajo, excepto en Formentera, donde se
mantiene el mismo número que un año antes.
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Tabla 31. Indicadores del mercado de la vivienda
Islas Baleares

Último dato

Compraventa de viviendas

Variación interanual (%)

2015

10.605

ì

14,6

Viviendas nuevas

2015

2319

î

-34,7

Viviendas de segunda mano

2015

8286

ì

45,4

4º trim

2.014,5

ì

5,4

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

Vivienda libre hasta 2 años de antigüedad

4º trim

2.377,0

ì

3,3

Vivienda libre más de 2 años de antigüedad

4º trim

2.002,8

ì

5,5

Número de hipotecas sobre viviendas

2015

12708

ì

29,9

Importe de hipotecas sobre viviendas (miles de euros)

2015

2.182.201

ì

46,5

Importe medio de hipotecas sobre viviendas (euros)

2015

171.719

ì

12,8

Palma de Mallorca

4º trim

1.543,7

ì

3,6

Manacor

4º trim

1.246,2

è

0,2

Inca

4º trim

1.142,3

ì

4,1

Calviá

4º trim

2.415,1

î

-4,4

Mahón

4º trim

1.222,0

î

-2,4

Ciutadella de Menorca

4º trim

1.699,7

ì

12,6

Ibiza

4º trim

2.513,8

ì

6,2

Santa Eulalia del Río

4º trim

2.386,6

ì

10,0

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

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

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

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

El aumento del ritmo de actividad de los servicios
inmobiliarios se refleja en la demanda. Así, la compraventa
de viviendas en las Islas Baleares muestra incrementos
interanuales desde el mes de marzo del 2014 y aumenta hasta
un 14,6 % en el 2015 en comparación con el año anterior. El
aumento se produce en las transmisiones de las viviendas de
segunda mano (45,4 %), las cuales representan el 78,1 % del
total de las compraventas durante todo en el 2015, mientras
que continúan en descenso las transmisiones de viviendas
nuevas (-34,7 %). No obstante, por enero de este año cambia
el signo negativo para las viviendas nuevas y aumentan las
transmisiones un 4,1 % respecto de enero del 2015, un
aumento interanual que no se producía desde el mes de mayo
del 2014. Al mismo tiempo, el mercado de segunda mano,
que sigue teniendo más actividad que las transmisiones de
viviendas nuevas, hace aumentar el total de las compraventas
en el mes de enero hasta un 8,1 % interanual.
Continuando con el análisis del mercado inmobiliario,
durante el 2015 se constituyen 12.708 hipotecas para
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adquirir una vivienda, cifra que representa un 29,9 % más
que en el 2014, con una tendencia al alza asociada a una
disminución del coste de la hipoteca. El importe hipotecado
también aumenta en casi la mitad más (46,5 %) durante los
doce meses del 2015 en comparación con el mismo periodo
del 2014. En cuanto al reparto territorial, la constitución de
hipotecas aumenta en todas islas, de entre las que destaca el
caso de las Pitiusas (un 114,4 % en todo el 2015), seguidas de
Menorca (48,9 %). En Mallorca, que concentra el 73,5 % del
total de hipotecas constituidas, la variación anual alcanza
un 16,9 %. Con respecto al importe hipotecado acumulado,
también aumenta en todas las islas, sobre todo en el caso
de las Pitiusas (85,2 %), seguidas de Menorca (75,9 %) y de
Mallorca (37,6 %). Paralelamente al aumento en el mercado
hipotecario, las tasaciones de viviendas, que la mayoría de las
entidades financieras exigen antes de conceder una hipoteca,
presentan en las Islas Baleares una variación interanual
positiva de un 12,2 % en el 2015, con un total de 12.757
valoraciones.
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El precio de la vivienda libre aumenta en comparación con
el año anterior en las Islas Baleares desde el tercer trimestre
del 2013, mientras que en la media nacional el aumento
interanual se manifiesta a partir del segundo trimestre del
2015. Así, en el cuarto trimestre del año 2015 el precio de la
vivienda es de 2.014,5 euros por metro cuadrado en las Islas
Baleares, un 5,4 % más que un año antes, y un 2,9 % más si se
compara con el tercer trimestre. Estos aumentos se dan tanto
en el precio de las viviendas libres con menos de cinco años de

antigüedad, como en las de más años de construcción. Por
otra parte, el precio sigue situándose por encima de la media
nacional (1.490,1 €/m2), que también aumenta en el cuarto
trimestre hasta un 1,8 % interanual, y un 1,0 % respecto del
trimestre anterior, según datos del Ministerio de Fomento.
Con respecto a los principales municipios isleños de más de
25.000 habitantes, el precio de la vivienda libre aumenta en
todos excepto en los de Calvià (-4,4 %) y Maó (-2,4 %).

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

Último dato

Variación interanual (%)

Actividades sanitarias y servicios sociales

diciembre

33.775

ì

4,1

Otros servicios sociales

diciembre

20.824

ì

3,0

Administración Pública

diciembre

19.070

è

0,4

Educación

diciembre

19.729

ì

7,7

Servicios del hogar

diciembre

12.649

è

-2,0

Actividades sanitarias y servicios sociales

diciembre

28.756

ì

4,4

Otros servicios sociales

diciembre

16.705

è

1,9

Administración Pública

diciembre

15.538

è

0,4

Educación

diciembre

17.887

ì

8,1

Servicios del hogar

diciembre

9.988

î

-2,2

Actividades sanitarias y servicios sociales

diciembre

1.880

ì

2,8

Otros servicios sociales

diciembre

1.506

ì

5,4

Administración Pública

diciembre

1.879

è

-1,5

Educación

diciembre

726

è

1,5

Servicios del hogar

diciembre

789

î

-5,7

Actividades sanitarias y servicios sociales

diciembre

3.114

ì

2,1

Otros servicios sociales

diciembre

2.519

ì

9,1

Administración Pública

diciembre

1.653

ì

3,2

Educación

diciembre

1.095

ì

4,4

Servicios del hogar

diciembre

1.870

è

0,8

Mallorca

Menorca

Pitiusas

Fuente: TGSS.

En el mes de diciembre hay 33.775 personas afiliadas en las
Islas Baleares en actividades sanitarias y servicios sociales,
cifra que representa una variación interanual de un 4,1 %.
Desde el 2013, la variación interanual es positiva para todas
las islas, aunque se registran variaciones intermensuales
negativas en algunos casos.
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Según datos de la Organización Médica Colegial, 2.917
médicos solicitan un certificado de idoneidad para salir
fuera de España, una cifra inferior a la de los dos últimos
años. Así, en el 2013 se expidieron 3.279 y en el 2014 fueron
3.300. En los cinco últimos años, alrededor a 13.000
médicos han solicitado este certificado. En el 2015 los
médicos de la especialidad de familia (191) siguen siendo
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los profesionales que más piden el certificado, y también los
anestesiólogos (72) y los ginecólogos (54). Como en otros
años, los jóvenes de entre 31 y 35 años son los que más piden
el certificado para salir fuera de España, y el motivo principal
es de carácter laboral, aunque también se han solicitado por
estudios, formación y cooperación. El Reino Unido, Francia y
Alemania continúan entre las primeras opciones solicitadas.
No obstante, en las Islas Baleares a final de año hay más
facultativos sanitarios demandantes de empleo, aunque se
han registrado más contratos que durante el 2014. Así, según
datos del Observatorio del Trabajo, en el 2015 la media anual
de demandantes parados que buscan trabajo en actividades
sanitarias es de 272, un 5,8 % más que en el mismo periodo
del 2014. De estos, 119 son personal de enfermería (10,2 %)
y 153 personal médico (2,7 %). Al mismo tiempo, desde
enero a diciembre del 2015, se contratan 4.870 facultativos
sanitarios, un 29,4 % más que en el mismo periodo del año
anterior, repartidos entre personal médico (596 nuevos
contratos) y personal de enfermería (503 nuevos contratos).
El último año aumenta la actividad de los servicios sanitarios
públicos en las Islas Baleares.
Según datos del Servicio de Salud de las Islas Baleares, el 31
de diciembre del 2015 hay 60.749 personas pendientes de
una cita con el especialista, un 3,7 % más que el año anterior.
No obstante, el tiempo de demora para tener la cita se reduce
un 13,4 % (de 102,6 días por término medio de espera el 31
de diciembre del 2014 a 88,8 días un año después). Por el
contrario, disminuye el número de pacientes pendientes de
una intervención quirúrgica, que el último día del 2015 es de
13.478 (un 7,0 % menos que en el 2014). A la vez, el tiempo
de espera para ser intervenido también disminuye (-3,0 %) y
pasa de 114,4 días por término medio el 31 de diciembre del
2014 a 110,9 días un año después. Esta reducción del tiempo
de espera para una intervención quirúrgica se enmarca
dentro de un programa diseñado por el Servicio de Salud y
puesto en marcha desde el noviembre pasado para corregir
la tendencia al alza de la cifra de pacientes y para reducir el
tiempo de espera.
Por otra parte, los centros de salud y las unidades básicas de
atención primaria han aumentado el número de consultas
desde el pasado 1 de diciembre, después de establecerse el
nuevo horario de apertura también por las tardes. Así, en
dos meses, en las Islas Baleares se han atendido un total
de 170.655 consultas sólo por las tardes, eso es, un 17 %
del total de las visitas sumando las consultas de medicina
de familia, las de pediatría y las de enfermería. Respecto a
las tarjetas sanitarias individuales que permiten acceder a
los servicios sanitarios del sistema sanitario público de las
Islas Baleares aumentan los dos últimos años por encima
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del punto porcentual. Así, durante el 2015, según datos del
Ibestat, hay 1,1 millones de tarjetas emitidas en el conjunto
de las Islas Baleares, un 1,3 % más que en el 2014. El 79,0 %
de estas son emitidas en Mallorca, el 12,9 % en las Pitiusas y
el 8,1 % restante constan en la isla de Menorca. En todas las
islas aumenta el número de tarjetas solicitadas, excepto en
Menorca (-0,4 %). Hay que destacar que a partir de enero
de este año la emisión de esta tarjeta es gratuita, porque
el Gobierno ha eliminado el pago por medio de la Ley de
presupuestos de la Comunidad Autónoma. Según datos del
Servicio de Salud de las Islas Baleares, en enero de este año
ya se han renovado 22.440 tarjetas sanitarias, un 8,2 % más
que en enero del 2015.
En línea con este aumento de actividad hospitalaria en las
Islas Baleares, el número de recetas facturadas del Sistema
Nacional de Salud es de 16,9 millones desde enero en
diciembre del 2015, un 1,2 % más que en el mismo periodo
del 2014, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. El gasto farmacéutico con receta oficial
del Sistema Nacional de Salud acumulada hasta diciembre
es de 182,7 millones de euros (un 1,9 % interanual de
subida). Así pues, el gasto medio por receta facturada es
de 10,78 euros, un 0,9 % más que el año anterior, aunque
por debajo de la media nacional (10,81 euros de gasto
medio con una variación interanual de un 0,3 %). Aumenta,
aunque ligeramente, el gasto farmacéutico público después
de retrocesos durante el 2012, cuando entró en vigor el
sistema de aportación farmacéutica según criterios de renta
y condición de asegurado, y también durante el 2013, a
causa del encarecimiento por la actualización de la lista de
medicamentos que quedaban excluidos de la prestación
farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud. A ello se añade
también la regulación del sistema de precios de referencia y
de agrupaciones homogéneas de medicamentos en el Sistema
Nacional de Salud el año 2014 (Real decreto 177/2014, de
21 de marzo), que fijó los máximos en los precios de los
medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica.
En diciembre del 2015 hay 20.824 personas afiliadas en
el conjunto de actividades que forman la rama de otros
servicios sociales en las Islas Baleares, con una tasa de
variación positiva para el conjunto balear de un 3,0 %. Por
islas, el número de afiliados se recupera en las Pitiusas (9 %)
y en Menorca (5,4 %), mientras que retrocede respecto de
meses atrás en Mallorca.
Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, a 31 de enero de este año hay 23.682 solicitudes de
prestación por dependencia en las Islas Baleares. El 2,1 % de
la población solicita este tipo de prestación, por debajo de la
media nacional, que se encuentra en el 3,5 %. Se han resuelto
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22.061sol·licituds, de las cuales 17.455 corresponden
a solicitantes con derecho a prestación y 11.664 tienen
efectivamente prestación, 34 más que al cierre del 2015.
Hace un año los solicitantes con derecho a prestación eran
13.759 en las Islas Baleares y 11.512 fueron beneficiarios con
prestación sobre un total de 24.115 solicitudes. Estas cifras
significan que en el 2016 hay un 26,9 % más de solicitantes
con derecho a prestación y un 1,3 % más de beneficiarios con
prestación, aunque el número de solicitudes registradas sea
un 1,8 % inferior.
En relación al sistema de pensiones y según la Ley de
presupuestos generales del Estado para el 2016, la
revalorización de las pensiones continúa en el 0,25 % por
tercer año consecutivo. En las Islas Baleares la pensión
contributiva media a 1 de febrero del 2016 (que incluye los
casos de jubilación, incapacidad permanente, viudedad y
orfandad) es un 2,0 % superior a la del mismo mes del año
pasado para todos los regímenes incluidos en el Sistema de
la Seguridad Social y hay 182.430 pensionistas (un 1,3 % más
que hace un año). Así, la pensión media se sitúa en 826,98
euros en las Islas Baleares, por debajo de la nacional, que
es de 898,01 euros (un 1,9 % más). De estas prestaciones,
la pensión media por jubilación es de 949,86 euros en
las Islas, un 2,2 % más que hace un año, pero todavía por
debajo de la media nacional. Con respecto a las pensiones
no contributivas o asistenciales, el primer día de febrero la
media mensual por jubilación es de 359,72 euros, un 1,3 %
menos que el año pasado. La media mensual de la pensión
no contributiva por invalidez es de 400,26 euros a las
Baleares, que también disminuye con respecto a febrero del
2015 un -0,6 %. No obstante, ambas clases de pensiones no
contributivas, al contrario que las contributivas, se sitúan
por encima de la media nacional: 355,63 euros en el caso de
la pensión por jubilación y 393,08 euros para la de invalidez.
La tasa de abandono escolar disminuye 5 puntos porcentuales
en el 2015.
En diciembre del 2015 hay 19.729 personas afiliadas en el
sector de la educación en las Islas Baleares, con una variación
interanual positiva de un 7,7 %. La afiliación aumenta en
todas las islas a final del año, más en el caso de Mallorca
(8,8 %) y las Pitiusas (4,4 %) que en Menorca(1,5 %).
Según los últimos datos todavía provisionales del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, en el curso 2014-2015 se
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matriculan 175.194 alumnos en las enseñanzas de régimen
general en las Islas Baleares, un 1,2 % menos que el curso
anterior. De estos, 40.717 lo hacen en educación infantil
(-2,3 %), 66.180 en educación primaria (-1,6 %), 41.227
en educación secundaria obligatoria (-0,5 %) y 12.418 en
bachillerato (que aumenta un 2 %). Según datos del Ibestat,
la media anual del 2015 de la tasa de abandono escolar de los
jóvenes de entre 18 y 24 años que han acabado como máximo
la primera etapa de la educación secundaria es del 26,7 % en
las Islas Baleares (el 31,5 % en el caso de los hombres y el
21,6 % en el de las mujeres). Esta tasa resulta cinco puntos
porcentuales inferior a la media anual del 2014, que se situó
en un 32,1 % (37,6 % en el caso de los hombres y el 26,2 %
en el caso de las mujeres). Aunque disminuye el abandono
escolar para las Islas Baleares, la tasa del archipiélago es,
después de Ceuta, la más alta en comparación con el resto
de comunidades autónomas. La media nacional, que está
en torno al 20,0 % para el 2015, es inferior en dos puntos
porcentuales a la del 2014. A pesar de la mejora de los datos,
todavía se sitúan lejos de los objetivos europeos en educación
de la estrategia Europa 2020, que es conseguir una tasa de
abandono escolar inferior al 10 % en el conjunto de la Unión
Europea y, para España, inferior al 15 %.
Respecto a los estudios universitarios, 11.982 alumnos se
han matriculado en estudios de grado oficiales en el curso
2015-2016, un 2,3 % menos que el curso anterior según datos
de la Universidad de las Islas Baleares (UIB). De estos, 11.449
se matriculan en centros propios de la UIB (un -1,1 % de
variación interanual) y el resto en centros adscritos (-21,3 %).
De entre el total de alumnos matriculados en estudios
de grado oficiales, 3.188 son de nuevo ingreso, los cuales
también disminuyen un 7,5 %. El 95,6 % de los alumnos de
nuevo ingreso se matriculan en la UIB (-8,1 %) mientras que
el resto lo hace en los centros adscritos (11 más en este
caso que el curso 2014-2015). Al mismo tiempo, también
disminuyen a los alumnos que se matriculan en los estudios
de posgrado. Así, el curso 2015-2016 son 1.904 los alumnos
de posgrado en la UIB (un 6,8 % menos que el curso anterior),
con 907 nuevos alumnos (91 menos). Contrariamente, en la
Universidad Nacional de Educación a distancia de las Islas
Baleares (UNED) aumenta el número de alumnos año tras
año. Así, el número de estudiantes del curso 2015-2016
aumenta un 7 % respecto del curso anterior en los veintisiete
cursos de grado que ofrece y con una gran demanda de los
estudios de psicología y derecho.
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El

número de empleados públicos de la

Administración

autonómica aumenta un 3,2 % en julio del 2015.

En diciembre del 2015, hay 19.070 personas que trabajan
en la Administración pública (servicios generales), un 0,4 %
más que en el mismo mes del año anterior para el conjunto
de las Islas Baleares. La afiliación aumenta en las Pitiusas y
en Mallorca mientras que disminuye en la isla de Menorca
(-1,5 %).
Según datos del boletín estadístico del personal al servicio
de las administraciones públicas que publica cada semestre
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en
julio del 2015 hay en las Islas Baleares 56.012 empleados
públicos, 1.717 más que en julio del 2014 y 2.061 más que
en enero del 2015. Entre todas las comunidades autónomas
hay 19.960 empleados públicos más que hace un año.
En términos interanuales y para el conjunto nacional, el
número de empleados públicos que más aumenta es en la
Administración local (3,7 %), seguido del personal empleado
en las universidades (0,9 %) y en las comunidades autónomas
(0,6 %). Al contrario, los empleados públicos disminuyen
en la Administración central (-1,7 %). Con respecto a los
empleados públicos en las Islas Baleares, según datos de
julio del 2015 del Gobierno balear, 10.668 pertenecen a
la Administración pública estatal (255 menos que el año
anterior), 29.202 a la Administración autonómica (1.826
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más que un año atrás), 14.323 a la Administración local (22
más) y 1.819 en las universidades (124 más que hace un año).
Con respecto al personal que pertenece a empresas del sector
público empresarial (mayoritariamente personal laboral) es
de 1.151persones en julio del 2015, un 7,7 % menos respeto
de julio del 2014.
Hay que recordar que el Proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016 prevé un incremento de las
retribuciones para los empleados públicos de un 1 % con
respecto al 31 de diciembre del 2015 y una tasa de reposición
del 50 % con carácter general, que aumenta hasta el 100 %
para algunos sectores considerados prioritarios, como acción
exterior del Estado, asistencia directa a los usuarios de los
servicios sociales, gestión de prestaciones y políticas activas
en materia de trabajo, plazas de militares profesionales
de tropa y marinería. Al mismo tiempo, se mantienen las
restricciones en la contratación de personal laboral temporal
y de funcionarios interinos.
Respecto a la afiliación de los servicios del hogar, que
aumenta desde junio del 2012 hasta diciembre del 2013, se
modera a principio del año pasado para el conjunto balear,
y cierra 2015 con 12.649 afiliados (un 2,0 % menos que hace
un año). La variación interanual se modera en todas las islas,
con una disminución más significativa en el caso de Menorca
(-5,7 %).
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III. MERCADO LABORAL

1

Contexto. España y la UE‑28

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

Indicador

Islas Baleares

España

Europa (UE-28)

Periodo: 4T15

Periodo: 4T15

Periodo: 3T15

Último Ciclo-tendencia
dato
Ttt-12 (%)

Último
dato

Personas activas (miles)

604,3

ì

2,1

Tasa de actividad (%)

64,3

è

1,1

Tasa de empleo (de 16 años y más) (%)

53,4

ì

2,1

Personas ocupadas (miles)

501,5

ì

4,7

Hombres

266,5

ì

3,6

9.863,3

Mujeres

235,0

ì

5,3

Personas menores de 25 años

23,0

è

0,2

Personas de 25 a 54 años

401,9

ì

3,2

Personas de 55 años y más

76,5

ì

9,1

2.847,1

Personas extranjeras

100,0

ì

4,6

Personas en paro (miles)

Ciclo-tendencia
Ttt-12 (%)

22.873,7 è

-0,4
-0,3

Último
dato

Ciclo-tendencia
Ttt-12 (%)

244.217,9 è

0,2

59,4

è

57,7

è

-0,1

47,0

è

1,4

18.094,2 ì

3,0

52,5

è

0,3

222.388,3 è

0,9

ì

3,1

120.535,2 è

0,9

8.230,8

ì

2,9

101.853,1 è

1,1

799,4

ì

5,7

18.686,5

è

-0,3

14.447,8 è

1,7

163.629,6 è

0,5

ì

9,2

34.884,8

ì

3,8

1.948,8

ì

4,2

16.212,5

ì

5,0

102,8

î

-10,2

4.779,5

î

-12,1

21.829,6

î

-8,3

Hombres

55,7

î

-11,9

2.387,6

î

-15,0

11.584,9

î

-8,0

Mujeres

47,2

î

-3,8

2.391,9

î

-9,2

10.244,7

î

-8,6

Personas menores de 25 años

18,6

î

-4,8

687,6

î

-14,7

4.650,5

î

-9,9

Personas de 25 a 54 años

74,3

î

-5,8

3.482,1

î

-13,2

14.580,3

î

-8,8

Personas de 55 años y más

10,0

î

-25,2

609,8

è

0,6

2.501,7

è

-1,8

Personas extranjeras

28,7

î

-11,5

771,9

î

-16,2

2.681,8

î

-4,0

17,0

è

-1,9

20,9

î

-2,8

9,0

è

-0,8

Tasa de paro (%)
Hombres

17,3

î

-2,6

19,5

î

-3,3

8,8

è

-0,7

Mujeres

16,7

è

-0,9

22,5

î

-2,2

9,2

è

-0,8

Personas menores de 25 años

44,7

è

0,6

46,2

î

-5,6

19,9

è

-1,7

Personas de 25 a 54 años

15,6

è

-1,2

19,4

î

-2,7

8,2

è

-0,8

Personas de 55 años y más

11,5

î

-7,1

17,6

è

-1,4

6,7

è

-0,3

Personas extranjeras

22,3

î

-2,9

28,4

î

-4,8

14,2

è

-0,1

Tasa de temporalidad (%)

24,7

è

1,1

25,7

è

1,5

14,8

è

0,3

29,1

ì

3,2

25,6

è

1,7

14,5

è

0,3

20,1

è

-1,1

25,8

è

1,2

15,1

è

0,3

22,1

è

1,0

17,1

è

-0,4

10,7

è

-0,1

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

Nota: la variación de las tasas se da como diferencia de puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
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El PIB de la zona euro mantiene el crecimiento interanual
en el 1,6 % en el tercer trimestre del 2015, mientras que la
variación intertrimestral pierde una décima (0,3 %) respecto
del segundo trimestre del 2015. Para el cuarto trimestre se
prevé que se mantenga esta dirección, a pesar del aumento de
la inestabilidad mundial a consecuencia de la incertidumbre
respecto de la economía de China, de las nuevas bajadas
del precio del petróleo o de la apreciación del dólar. Estos
hechos, entre otros, prevén un crecimiento más moderado
para los próximos años. Eso se observa en las previsiones
para 2016 y 2017 de la Comisión Europea (1,7 % y 1,9 %,
respectivamente), que se sitúan ligeramente por encima de
las proyecciones para los mismos años que recoge el FMI
(1,7 % y 1,7 %).
El crecimiento moderado de la zona euro favorece la
evolución positiva del mercado de trabajo. En el tercer
trimestre del 2015, el número de activos se mantiene (0,1%)
y el de ocupados sigue subiendo (1,0 %). Con respecto a la
distribución de los ocupados, las mujeres han aumentado
más que los hombres (un 1,1 % y un 0,9 %, respectivamente);
por edad, el colectivo de trabajadores mayores de 55 años
crece más intensamente (3,8 %), seguido del de 25 a 54
años (0,5 %). También se incrementan los ocupados de
nacionalidad extranjera (5,0 %). En cambio, el colectivo
de jóvenes disminuye ligeramente (-0,2 %). Así, la tasa de
empleo crece tres décimas de punto y alcanza el 52,5 % de
la población, el valor más alto desde el cuarto trimestre del
2008.
En el tercer trimestre del 2015, el número de personas en
situación de paro se reduce por octavo trimestre consecutivo
(-8,2 %). Este descenso sitúa la tasa de paro en el 9,0 %, el valor
más bajo desde el tercer trimestre del año 2009 y 0,8 p. p.
menos que hace un año. En cuanto al perfil de los parados, la
tasa de las mujeres (9,2 %) supera la de los hombres (8,8 %).
Los grupos que registran las tasas más elevadas son, una
vez más, los jóvenes (19,9 %) y los extranjeros (14,2 %). En
términos interanuales, todos los colectivos experimentan
caídas del paro. Por sexo, el descenso de la tasa de las
mujeres (-0,8 p. p.) supera en una décima de punto a la de
los hombres (-0,7 p. p.). Por edad, la tasa de los más jóvenes
es la que baja con más intensidad (-1,7 p. p.), seguida por
la de los trabajadores de 25 a 54 años (-0,8 p. p.) y la de los
mayores de 55 años (-0,3 p. p.). Al mismo tiempo, la tasa de
los extranjeros prácticamente se mantiene (-0,1 p. p.).
En España, según la estimación adelantada publicada por
el INE, durante el último trimestre del 2015 el PIB mantiene
la senda alcista y registra un crecimiento interanual del
3,5 %. Este incremento de la actividad se traduce en una
mejora de los indicadores de empleo y de paro. A pesar
de ello, el número de personas activas todavía presenta
variaciones interanuales negativas (-0,7 %), a consecuencia
principalmente de la reducción del número de hombres
activos. Así, la tasa de actividad (59,4 %) cae tres décimas
de punto (-0,3 p. p.) en términos interanuales. Con respecto
al número de ocupados, se alcanzan los 18.094.200, que
representan un incremento de un 3,0 % respecto del cuarto
trimestre del 2014. La tasa de empleo también aumenta y se
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sitúa en el 47,0 % de la población activa. En cuanto al perfil
de estos trabajadores, todos los colectivos incrementan
las cifras, especialmente los de más de 55 años (9,3 %), los
extranjeros (4,5 %) y los hombres (3,2 %).
Al mismo tiempo, el paro mantiene la tendencia a la baja,
que ya encadena más de dos años consecutivos. El número
de personas en situación de paro en el cuarto trimestre baja
de los cinco millones por segundo trimestre consecutivo, y
se sitúa en 4.779.500 personas, que representan un 12,4 %
menos que hace un año. Esto se traduce en una reducción de la
tasa de paro en términos interanuales (-2,8 p. p.) que alcanza
el 20,9 % de los activos. Todos los grupos sociodemográficos
disminuyen la tasa de paro, especialmente el grupo de
jóvenes (-5,6 p. p.) y el de extranjeros (-4,8 p. p.). A pesar de
su evolución positiva, estos dos grupos son los que presentan
las tasas más altas (un 46,2 % y un 28,4 %, respectivamente),
y superan con creces la tasa paro total.
En las Islas Baleares aumenta considerablemente el número de
personas activas (2,4 %), de manera que la tasa de actividad
se incrementa 1,1 p. p. respecto del cuarto trimestre del 2014.
Así pues, la tasa de las Islas (64,3 %) es la segunda más alta
de todas las comunidades autónomas, sólo por detrás de
Madrid, y supera a la media española (59,4 %). El número
de ocupados se mantiene al alza durante este trimestre, un
4,8 % más que hace un año. Los incrementos interanuales
más importantes se registran entre los mayores de 55 años
(9,6 %), las mujeres (5,9 %) y los extranjeros (4,5 %).
Respecto del número de desempleados en las Islas en el
último trimestre del año 2015, la EPA registra a 102.800
personas, el valor más bajo de un cuarto trimestre desde el
2008. Todos los colectivos experimentan descensos del paro,
excepto el de jóvenes de menos de 25 años, que crece un
7,5 %. Es especialmente intensa la reducción del paro entre
las personas de más de 55 años (-37,1 %) y los hombres
(-12,7 %). Aunque los últimos tres meses del año coinciden
con la temporada baja en el ámbito turístico, la tasa de
paro de las Islas (17,0 %) se sitúa como la sexta más baja por
comunidades autónomas, 3,9 p. p. por debajo de la media
española (20,9 %). En términos interanuales la tasa de paro
pierde 1,9 p. p. En consonancia con los datos descritos,
todos los colectivos disminuyen sus tasas, con la excepción
de los más jóvenes, para los que aumenta seis décimas de
punto. Una vez más, los menores de 25 años (44,7 %) y los
extranjeros (22,3 %) tienen que hacer frente a las mayores
tasas, que en el caso de los jóvenes casi triplica la tasa del
grupo de 25 a 54 años (15,6 %).
La EPA ofrece datos de empleo y paro de las Islas Baleares
desagregadas por sector económico. En el último trimestre
del 2015 todos los sectores incrementan el número de
ocupados en términos interanuales: los servicios (5,6 %), la
construcción (2,1 %) y la industria (0,5 %), mientras que la
agricultura se mantiene (0,0 %). En cuanto al desempleo,
mientras baja en la agricultura y la industria (-35,5 %),
aumenta en los servicios (14,6 %) y, más discretamente, en la
construcción (8,6 %).
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Empleo y paro en las Islas Baleares

Tabla 34. Indicadores del mercado laboral en las Islas Baleares
Último dato
Total de personas de alta en la Seguridad Social 1

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

diciembre

372.031

ì

4,8

Asalariados

diciembre

274.118

ì

5,8

Autónomos y otros regímenes especiales

diciembre

97.913

è

1,9

Hombres

diciembre

199.349

ì

5,4

Mujeres

diciembre

172.682

ì

4,4

Extranjeros UE-28

diciembre

29.190

ì

7,4

Extranjeros no UE

diciembre

26.583

ì

7,1

enero

74.973

î

-11,4

Personas en paro registradas
Hombres

enero

34.528

î

-14,6

Mujeres

enero

40.445

î

-8,4

Personas menores de 25 años

enero

8.943

î

-6,9

Personas de 25 a 54 años

enero

52.347

î

-14,4

Personas de 55 años y más

enero

13.683

î

-4,6

Extranjeros UE-28

enero

6.225

î

-6,5

Extranjeros no UE

enero

9.004

î

-11,0

Personas en paro registradas desde hace más de 12 meses

enero

21.455

î

-14,9

Total contratos registrados

enero

24.685

ì

10,0

Total contratos indefinidos

enero

3.503

ì

10,9

Total contratos temporales

enero

21.182

ì

11,3

Contratos a tiempo parcial

enero

7.861

ì

9,7

Contratos fijos discontínuos

enero

540

î

-17,9

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

El año 2015 finaliza con una media de 67.103 personas en
situación de paro, lo que supone un descenso del 11,0 %
con respecto a la media del 2014, y continúa la tónica
descendente iniciada hace ya más de tres años. La afiliación,
por su parte, presenta una media anual de 432.487 personas
de alta en la Seguridad Social, que representa un incremento
del 5,3 % respecto del año anterior. Finalmente, la tasa de
paro registrado durante el 2015 se sitúa en el 13,4 % de la
población activa, 2,1 p. p. por debajo de la del 2014 (15,5 %).
Según los datos de la Encuesta de población activa, el
número total de horas efectivas trabajadas en las Islas
Baleares aumenta a un ritmo más alto (un 3,2 % para el total
de trabajadores y un 3,1 % en el caso de los asalariados) que
el total de población ocupada (1,2 %), de media durante el
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2015. Así mismo, de conformidad con los datos de Ibestat,
la afiliación equivalente a tiempo completo se incrementa
un 6,6 %, lo que significa que no sólo hay más trabajadores
ocupados sino que también aumentan las horas por
trabajador.
El número de horas efectivas trabajadas aumenta un 3,2 % en el
2015.
El número de personas en situación de paro en las Islas
Baleares el último día del mes de enero del 2016 es de 74.973,
un 9,7 % menos en relación con el mismo mes del año 2015.
En el conjunto de España, también se reduce el desempleo
(-8,3 %), que se sitúa en 4.150.755 personas. De hecho, todas
las comunidades autónomas muestran reducciones del paro
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en términos interanuales, y de forma más acentuada en La
Rioja (-13,0 %), Aragón (-11,6 %), y Cataluña (-11,1 %).
Por colectivos, y respecto del año anterior, se produce
un mayor descenso relativo del paro registrado entre los
hombres (un -12,7 % interanual), que representan el 46,1 %
del total de personas en situación de desempleo, y los
mayores de 25 años (-10,3 %). Respecto de los grandes
grupos de edad, también cae entre los jóvenes menores de
25 años de manera encadenada desde julio de 2012 (-5,0 %).
El grupo de 25 a 54 años también registra durante enero un
descenso de la desocupación. Al mismo tiempo, las personas
de 55 años y más, a pesar de mantener un comportamiento
más variable, también experimentan un descenso respecto
de hace un año (-4,5 %). Por nacionalidad, el conjunto de
extranjeros ha pasado de representar el 27,3 % del total de
las personas desempleadas en enero del 2011, año a partir
del cual su paro empieza a disminuir, al 20,3 % durante el
mismo mes del 2016. En cuanto a la duración de la demanda
de empleo, se mantiene la reducción entre las personas que
llevan más de un año inscritas como demandantes en el SOIB
(-14,7 %), y también en el resto de duraciones.
En cuanto a los sectores económicos, y respecto de enero
del 2015, todos presentan caídas del número de personas
desocupadas. Ahora bien, el descenso más importante del
paro tiene lugar en la construcción (-17,6 %), que encadena
disminuciones desde la segunda mitad del 2010, y en la
industria, con una merma de un 12,3 % interanual (en cifras
negativas desde finales del 2012). Les siguen la agricultura y el
comercio (-10,9 %, en ambos casos); el resto de los servicios
que no son ni hostelería ni comercio (-10,4 %) y la hostelería
(-4,7 %).
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Durante el mes de enero del 2015 se registran 24.685 nuevos
contratos, un 5,4 % más que durante el mes de diciembre y
un 3,8 % por encima de la cifra de hace un año. En el conjunto
del Estado, la contratación crece un 2,1 % interanual.
En comparación con el año anterior, aumentan más los
contratos indefinidos (10,8 %) que los temporales (3,0 %).
Asimismo, el porcentaje de contratos indefinidos sobre
el total de contratos sigue siendo superior a las Baleares
(14,2 %) que en el conjunto del Estado (9,0 %). El aumento
más significativo corresponde a los indefinidos a tiempo
completo (22,9 %), mientras que disminuyen los contratos
fijos discontinuos (-12,5 %). La contratación crece en todos
los sectores respecto del mismo mes del año 2015. Los
incrementos relativos interanuales más elevados se observan
en los contratos a trabajadores del comercio (7,1 %) y de
la hostelería (6,1 %), seguidos de la industria (5,4 %), de la
agricultura (5,2 %) y de la construcción (4,3 %).
El mes de diciembre del 2015 hay 372.031 personas de alta
en la Seguridad Social en las Islas Baleares, lo que supone un
incremento de un 4,9 % en términos interanuales. El último
mes del 2015 aumenta el número de personas ocupadas en
todas las comunidades autónomas, y también en el conjunto
del Estado, donde sigue incrementándose la afiliación
(3,2 %). El aumento de la afiliación del último día del año
2015 en las Baleares es más intenso en el régimen general
(6,0 %), seguido por el especial de trabajadores autónomos
(2,6 %) y por el régimen especial agrario (0,9 %). En cambio,
disminuye la afiliación entre los trabajadores del régimen
especial del mar (-0,2 %) y, sobre todo, del régimen especial
del hogar (-2,4 %). Por colectivos, la afiliación crece más
entre los hombres (5,3 %) que entre las mujeres (4,5 %), y de
manera más acentuada entre los jóvenes menores de 25 años
(10,5 %) y los extranjeros no comunitarios (7,8 %).
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Tabla 35. Indicadores del mercado laboral por islas
Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Mallorca
Población activa1

diciembre

364.951

è

2,0

Afiliados a la Seguridad Social2

diciembre

305.402

ì

4,8

enero

59.470

î

-11,1

diciembre

16,3

î

-2,1

enero

19.325

ì

9,1

diciembre

30.474

è

-0,2

diciembre

24.471

è

-0,4

Parados registrados
Tasa de paro registrado (%)

3

Contratos registrados
Menorca
Población activa1
Afiliados a la Seguridad Social

2

Parados registrados

enero

5.763

î

-14,6

diciembre

19,7

î

-2,0

enero

1.384

ì

8,1

Población activa1

diciembre

48.633

ì

2,7

Afiliados a la Seguridad Social2

diciembre

38.821

ì

6,1

enero

9.305

î

-13,2

diciembre

20,2

î

-2,6

enero

3.791

ì

16,7

diciembre

2.594

è

-1,2

diciembre

2.174

ì

2,6

Tasa de paro registrado (%)3
Contratos registrados
Ibiza

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

enero

435

î

-10,8

diciembre

16,2

è

-1,6

enero

185

ì

6,0

Fuente: TGSS, SOIB, OTIB.
1

Población activa = parados + afiliados del mismo mes.

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

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

El paro empieza enero con reducciones en todas las
islas. Así, la desocupación disminuye especialmente en
Menorca (-12,5 %), que ya encadena más de tres años de
caídas interanuales, seguida de Ibiza (-10,3 %), Formentera
(-9,8 %) y Mallorca (-9,4 %). El balance anual del 2015 es
positivo en todo el archipiélago, pero sobre todo en Ibiza,
donde el desempleo ha disminuido un 11,5 % por término
medio, seguida de Menorca (-11,3 %), Mallorca (-10,9 %) y
finalmente, Formentera (-9,3 %).
La tasa de paro registrado del mes de diciembre se sitúa por
debajo del 20 % en todas las islas, excepto en Ibiza (20,2 %),
y especialmente en Formentera (16,2 %) y Mallorca (16,3 %),
seguidas de Menorca (19,7 %). Con respecto al mes de
diciembre del año 2014 también disminuye la tasa de paro
en todas las islas, con valores que oscilan entre los -1,6 p. p.
de la isla de Formentera y los -2,6 p. p. de la isla de Ibiza.
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Disminuye la tasa de paro en todas las islas en comparación con
diciembre del 2014.
La contratación del mes de enero es más elevada que la del
mismo mes del 2014 en todas las islas, excepto en Formentera
(-1,1 %), y especialmente en Menorca (13,9 %) y en Ibiza
(11,2 %). Destacan los grandes incrementos de contratación
en la agricultura en Ibiza (37,5 %) y en la construcción en
Formentera (33,8 %). También es destacable la importante
caída del sector de los servicios en Formentera, un -27,7 %
por término medio.
La afiliación a la Seguridad Social el último día del mes de
diciembre de 2015 experimenta un aumento interanual en
todas las islas, aunque de una manera más significativa en
Ibiza (5,8 %). Mallorca, por su parte, muestra un ascenso
de un 5,0 % en términos interanuales, seguida de Menorca
(2,5 %) y de Formentera (0,5 %) que presenta un crecimiento
más discreto.
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Gráfico 15. Porcentaje de demandantes parados de 45 y más años sobre el total de demandantes
parados. Enero de 2016.

Porcentaje
27,8 - 34,0
34,0 - 39,0
39,0 - 45,0
45,0 - 55,8

Fuente: OTIB y SOIB.
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Costes laborales

Tabla 36. Coste y jornada laboral
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Coste total por asalariado y mes (€)

3er trimestre

2.273,2

è

0,6

Coste laboral por hora efectiva (€)

3er trimestre

16,4

î

-2,1

Industria y energía

3er trimestre

18,2

î

-11,2

Construcción

3er trimestre

16,0

ì

2,5

Servicios

3er trimestre

16,3

è

-1,6

3er trimestre

138,5

ì

2,8

Industria y energía

3er trimestre

137,1

è

-0,4

Construcción

3er trimestre

137,6

è

-1,9

Servicios

3er trimestre

138,7

ì

3,4

diciembre

0,7

è

-0,4

Horas efectivas por asalariado / mes

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

Los datos del tercer trimestre del 2015 muestran un coste
laboral por trabajador en las Islas Baleares de 2.273,2 euros
por término medio, un 0,6 % más que el año anterior. En
el conjunto nacional este valor se sitúa en 2.456,5 euros,
un 0,3 % más que en el mismo trimestre del 2014. Las
comunidades autónomas con los aumentos interanuales
más elevados del coste laboral son La Rioja (2,4 %), la
Comunidad Valenciana (1,4 %) y Aragón (1,3 %). En cambio,
cuatro comunidades autónomas experimentan descensos,
como Castilla-la Mancha (-4,1 %), Navarra (-0,9 %) o el
País Vasco (-0,7 %). La comunidad con el coste laboral más
elevado es el País Vasco, con 2.939,9 euros, y el más bajo
se da en Extremadura (2.007,8 euros). Eso supone que entre
ambas comunidades hay una diferencia de casi mil euros,
concretamente 932,1 euros.
El

Los costes laborales por hora efectiva experimentan una
caída del 2,1 % en términos interanuales y se sitúan en 16,4
euros en las Islas Baleares, que, junto con Canarias (16,4
euros), presentan los valores más bajos del Estado. La media
de España se sitúa en los 20,2 euros por hora efectiva en el
tercer trimestre, un 0,4 % menos que hace un año. Sólo tres
comunidades autónomas registran incrementos de los costes
por hora, el más acentuado es el de la Comunidad Valenciana
(2,0 %). Por sectores, en las Islas Baleares la reducción más
intensa se produce en la industria (-11,2%), que sitúa el coste
por hora efectiva en 18,2 euros, y le sigue el sector de los
servicios (-1,6 %), que llega a 16,3 euros por hora. En cambio,
el sector de la construcción, con un coste de 16,0 euros,
presenta un incremento del 2,5 %.

coste laboral por trabajador encadena cinco trimestres

consecutivos de subidas en las Islas Baleares.

En el coste laboral total se incluyen las prestaciones sociales,
las cotizaciones obligatorias, las indemnizaciones y el coste
salarial, el cual es de 1.665,7 euros en el tercer trimestre del
2015, cifra que representa el 73,3% del coste total y que ha
experimentado un aumento del 1,9 % en el último año. El
sector industrial continúa con el coste salarial más elevado
(1.836,9 euros), si bien experimenta un notable descenso
respecto del tercer trimestre del 2014 (-7,0 %). Le sigue
el de los servicios, con un salario medio de 1.664,1 euros,
en este caso con un incremento del 2,7 % en el último año.
En cuanto al sector de la construcción, el salario medio
alcanza los 1.550,6 euros y se anota un aumento del 0,9 % en

59

comparación con el tercer trimestre del 2014.

Coyuntura económica de las Islas Baleares

Las Islas Baleares se caracterizan por ser la comunidad
autónoma con más horas efectivas trabajadas. Así, en el tercer
trimestre del 2015, se llega a 138,5 horas por trabajador y
mes, mientras que para el conjunto de España la media es de
121,7 horas. En ambos casos, se ha producido un aumento
interanual (3,8 horas en las Baleares y 0,9 en el caso de
España). En comparación con el resto de autonomías, las de
Baleares es la que presenta una jornada superior, tanto por
lo que respecta a jornada completa (149,2 horas mensuales),
como a jornada parcial (113,3 horas). En este último caso la
diferencia de una jornada parcial en las Baleares y en La Rioja,
que presenta la jornada más reducida (66,2 horas), es de 47,1
horas. Por sectores, sólo el de los servicios aumenta las horas
efectivas trabajadas respecto de un año atrás (4,5 horas
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más). En cambio, tanto la industria como la construcción
ven caer el número de horas efectivas por trabajador (0,5 y
2,6 horas menos, respectivamente).
La estadística de convenios colectivos recoge un incremento
salarial pactado en convenios en las Islas Baleares de un
0,65 % hasta el mes de diciembre, mientras que para el
conjunto nacional se sitúa en un 0,74 %. Hasta diciembre
de 2015, y según datos provisionales, se suscriben en las
Islas Baleares un total de 28 convenios, nueve más que
en el mismo periodo del 2014. De estos 28 convenios,
21 son de empresa y afectan a 2.695 trabajadores, y los
otros 7 corresponden a otros ámbitos y afectan a 187.985

trabajadores. En el conjunto nacional también aumentan
los convenios firmados en términos interanuales (se pasa
de 1.728 convenios a 2.268 en el 2015) y el número de
trabajadores afectados, que crece un 36,4%. Hasta el mes
de diciembre, los datos estadísticos recogen, entre otros, el
Convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de las
Islas Baleares o el del sector de la industria de la madera y del
mueble de las Islas Baleares (ambos publicados en el BOIB
nº. 167, de 12 de noviembre de 2015 ). Por otra parte, el mes
de enero de 2016 se ha empezado a negociar el convenio del
comercio de las Islas Baleares, que afecta aproximadamente
a 50.000 trabajadores.

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

Tabla 37. Accidentes de trabajo
Islas Baleares

Último dato

Total accidentes de trabajo

Variación interanual (%)

enero-diciembre 2015

15.691

ì

6,6

enero-diciembre 2015

4.379,3

è

1,0

Accidentes leves

enero-diciembre 2015

4.350,3

è

0,9

Accidentes graves

enero-diciembre 2015

26,8

ì

16,6

Accidentes mortales

enero-diciembre 2015

2,2

ì

278,9

Industria

enero-diciembre 2015

7.349,0

ì

10,5

Construcción

enero-diciembre 2015

9.796,8

ì

5,8

Servicios

enero-diciembre 2015

3.828,9

î

-2,5

Mallorca 2

enero-diciembre 2015

4.590,2

è

0,5

Menorca

enero-diciembre 2015

4.641,7

ì

6,8

enero-diciembre 2015

5.539,5

î

-3,7

Índice de incidencia del total de accidentes

Pitiusas

1

2

2

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

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

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

El índice de incidencia de accidentes durante la jornada de
trabajo se sitúa en 4.379 incidencias durante el periodo
comprendido entre los meses de enero y diciembre de 2015,
según los datos provisionales de la Dirección General de
Trabajo y Salud Laboral. Es decir, han sufrido un accidente
4.379 trabajadores por cada 100.000 trabajadores con las
contingencias cubiertas. Respecto del mismo periodo del
año anterior, el índice de incidencia se mantiene en positivo y
se incrementa un 1,0 %.
Del total de accidentes registrados en las Baleares, el 99,3 %
son de carácter leve, el 0,6 % graves, y el resto (0,1 %) mortales
(8 accidentes). Respecto del año anterior, se produce un
aumento de todos los tipos de accidente: los de carácter leve
suben un 6,6 %, prácticamente el mismo porcentaje que los
graves (6,5 %), mientras que los mortales experimentan un
fuerte incremento, porque pasan de dos en el 2014 a ocho
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en este periodo.
La siniestralidad laboral aumenta por tercer año consecutivo.
Del total de accidentes registrados durante el año 2015,
306 (2,0 %) corresponden al sector agrícola; 1.490 (9,5 %) al
sector industrial; 2.662 (17,0 %) a la construcción, y 11.233
accidentes han tenido lugar en el sector de los servicios
(71,6 %). Ahora bien, los índices de incidencia más elevados
se producen en la construcción (9.797 accidentes por cada
100.000 trabajadores con las contingencias cubiertas) y en
la industria (7.349). El número de accidentes en jornada
de trabajo, respecto del mismo periodo del año anterior,
aumenta en la construcción (25,4 %), en la industria (15,4 %)
y en los servicios (2,4 %), mientras que disminuye en el sector
agrícola (-5,8 %).
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IV. DEMANDA

1

Precios

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

Variación
interanual

Índice general

Evolución mensual

Influencia

Variación
mensual

Repercusión
mensual

-0,6

-

-0,4

-

Alimento, bebida no alcohólica

1,6

-0,176

-0,7

-0,117

Bebida alcohólica y tabaco

0,6

-0,011

0,3

0,007

Vestido y calzado

0,7

0,013

-2,9

-0,171

Vivienda

-5,1

0,012

-1,4

-0,179

Menaje

-0,3

0,009

-0,1

-0,004

Medicina

-0,6

-0,006

0,1

0,003

Transporte

-4,8

-0,511

-0,8

-0,133

Comunicación

2,8

0,056

1,5

0,056

Ocio y cultura

0,8

0,050

0,7

0,043

Enseñanza

1,4

0,000

0,0

0,000

Hoteles, cafés y restaurantes

2,1

0,021

0,4

0,038

Otros bienes y servicios

1,9

0,012

0,3

0,031

1,3

-

0

-

Inflación subyacente
Fuente: INE.

Los precios en las Islas inician el 2016 a la baja. En febrero,
la tasa de variación interanual del IPC (–0,6 %) cede cinco
décimas porcentuales en relación con la de enero y es la
más baja de los últimos doce meses. Se trata, no obstante,
de una de las reducciones autonómicas más moderadas
del Estado, cuya tasa de variación es de un –0,8 %, también
cinco décimas por debajo del valor del mes de enero. En las
Baleares, los grupos que más han influido a la baja en la
determinación de la tasa interanual son el transporte (influye
–0,511 p. p. en la variación interanual) y los alimentos y
bebidas no alcohólicas (–0,176 p. p.). El resto de grupos de
consumo presentan influencias menores que prácticamente
se compensan entre sí.
La tasa de variación interanual del IPC de febrero baja hasta el
–0,6 %.
En las Baleares, si bien en líneas generales el comportamiento
de la inflación en la mayoría de los grupos de consumo
no presenta muchas fluctuaciones respecto de los
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meses precedentes, es destacable el repunte del grupo
de comunicaciones (2,8 %), cuya tasa refleja la subida
al principio de año de las tarifas de algunos servicios
telefónicos. También continúan al alza los precios de hoteles,
cafés y restaurantes (2,1 %), otros bienes y servicios (1,9 %) y
alimentos y bebidas no alcohólicas (1,6 %). Por el contrario,
se mantiene a la baja la vivienda (–5,1 %) y el transporte, que
intensifica la caída hasta el –4,8 %.
La variación del IPC acumulada desde finales del 2015 es
del –2,0 % en las Islas Baleares, mientras que en España
disminuye un –2,3 %.
En febrero, la inflación subyacente, a diferencia del índice
general, continúa en niveles altos, tanto en las Islas (1,3 %)
como en España (1,0 %). En el conjunto del Estado, la tasa
interanual del índice de precios de consumo a impuestos
constantes coincide con la del IPC general y se sitúa en el
–0,8 %.
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Gráfico 17. Variación interanual del Índice de Precios al Consumo
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Fuente: INE.

Por otra parte, en España, con vistas a su comparación con
los estados miembros de la Unión Europea, la tasa interanual
del índice de precios al consumo armonizado de febrero es de
un –1,0 %, mientras que la inflación interanual de la media
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de los países de la zona euro, de acuerdo con el indicador
adelantado del Eurostat para el mismo mes, retorna a los
valores negativos y se sitúa en el –0,2 %, cinco décimas por
debajo del registro de enero.
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2

Consumo interno

Tabla 39. Indicadores de consumo
Islas Baleares

Último dato

Consumo carburantes automoción (kilolitros)
Matriculación de turismos

1

Índice de comercio al por menor2

febrero

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

42.701

ì

4,7

enero

1.877

î

-2,1

diciembre

106,516

ì

6,5

febrero

39.444

ì

4,9

febrero

2.864

ì

2,9

febrero

6.486,3

ì

3,3

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

Variación interanual de la serie original.

2

Precios constantes año 2010 (índice 2010=100).

En general y como hemos observado en anteriores boletines,
los datos de la mayoría de indicadores relativos al consumo
que se incluyen en este apartado confirman una dinámica
positiva de la demanda en las Islas Baleares.
De acuerdo con los últimos datos disponibles de la
contabilidad nacional trimestral de España correspondientes
al cuarto trimestre del 2015, el gasto en consumo final (casi
210 mil millones de euros) prosigue gradualmente al alza y en
este trimestre aumenta un 3,5 % respecto del mismo periodo
del año 2014. La evolución positiva del gasto es atribuible
especialmente al aumento del gasto en consumo final de los
hogares, que sobrepasa los 155,0 mil millones y presenta
una variación interanual del 3,2 %. El componente del gasto
referido al consumo final de las administraciones públicas
(51,8 mil millones de euros) también continúa al alza y
crece un 4,5 % interanual. Por el contrario, el gasto de las
instituciones sin finalidad lucrativa al servicio de los hogares,
el cual es el componente del gasto final menos representativo,
disminuye un 1,3 %.
El indicador mensual de confianza de los consumidores
(ICC), después del repunte del mes de diciembre del año
pasado, inicia una trayectoria descendente que se refleja
sobretodo en febrero, ya que, respecto del valor de enero, la
confianza de los consumidores desciende casi 4,0 puntos. La
progresión a la baja del indicador también es perceptible si
se compara con los datos del mes de febrero de un año atrás
(3,8 puntos). Expresado en tasa de variación interanual, el
valor del ICC de febrero representa una bajada de un 3,8 %.
De los dos índices que configuran el indicador, el relativo a
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la valoración de la situación actual presenta un crecimiento
interanual de un 2,3 %, aunque pierde 4,7 puntos respecto de
enero. En cambio, la otra variable, el índice de expectativas,
registra una fuerte bajada, sobre todo en términos
interanuales (-8,5 %). Esta evolución negativa se explica
fundamentalmente por el retroceso de las expectativas
respecto de la situación económica del país y de la evolución
del mercado de trabajo. Los datos referidos a la situación
futura de los hogares presentan un perfil menos negativo.
Al igual que los indicadores anteriores, la matriculación
de turismos, tanto en el conjunto del Estado como en las
Baleares, crece de una manera muy significativa en el 2015. El
año pasado el número de matriculaciones en el archipiélago
es de 32.684 y representan un incremento, respecto del 2014,
de un 21,6 %. Aun así, el 2016 no se inicia con la misma fuerza
y en enero se formalizan 1.877 matriculaciones, dato que
queda ligeramente por debajo de la de enero del año pasado
(-2,1 %). En el conjunto del Estado, en cambio, en enero
aumenta la matriculación de turismos un 14,7 % y la subida
del 2015, respecto del 2014, es de casi un 23,0 %.
Como se ha reseñado en el capítulo correspondiente al
comercio, las ventas del comercio al detalle continúan en
un nivel alto y a diciembre, a pesar de recular ligeramente
respecto de noviembre, el índice del volumen de negocio de
las empresas del sector registra una tasa interanual de un
6,4 %. La variación de la media de todo en el 2015 es de un
6,3 %.
En enero, la demanda de energía eléctrica disminuye, en
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términos interanuales, casi un 9,0 % en el conjunto del
archipiélago. La bajada es general en todas las Islas menos
en Formentera, donde sube más de un 9,0 %. Teniendo en
cuenta la demanda acumulada durante todo en el 2015, la
variación respecto del 2014 es de un 3,8 %.
La demanda total de productos petrolíferos del mes de enero
en el conjunto del archipiélago —incluyendo las gasolinas,
los gasóleos y el fueloil BIA— aumenta interanualmente un
4,1 % y llega casi a 60,0 millares de toneladas. Agregando sólo
los carburantes para automoción, que este mes representan
un poco más del 60,0 % del total, el consumo baja un 0,4 %
interanual (36,0 millares de toneladas), y eso es atribuible
fundamentalmente al menor consumo de gasolina de 95
octanos (-2,5 %). Los datos acumulados durante todo 2015
(896,4 millares de toneladas) reflejan, respecto del 2014, una
subida de un 4,9 %, que es a causa del aumento del consumo
de todos los tipos de carburante, especialmente de gasóleo C
(25,1 %). El grupo de carburantes para automoción (gasolinas
y gasóleo A) presentan un incremento acumulado durante el
año pasado de un 4,5 %. Finalmente, el fueloil BIA (-12,0 %)

es el único que registra una variación anual negativa.
En el conjunto del Estado, en enero el consumo total de
productos petrolíferos desciende un 5,5 % interanual a causa
de la menor demanda de gasóleo C (-20,5 %) y de gasóleo B
(-16,3 %). El consumo acumulado durante el 2015 aumenta
un 3,0 % y los carburantes para automoción, que representan
más del 77,0 % del total consumido, llegan a 26,4 millones
de toneladas, lo cual significa un incremento interanual de
un 3,5 %.
Expresado en unidades de volumen, durante el mes de
febrero el consumo de carburante de automoción en las
Baleares llega a 48.794 kilolitros, un 9,8 % más que en febrero
del 2015. Todas las islas presentan prácticamente la misma
tasa de variación: las Pitiusas registran el valor más alto
(10,5 %), mientras que Menorca y Mallorca registran un 9,9 %
y un 9,2 %, respectivamente. Finalmente, el total consumido
en los primeros dos meses de este año en el conjunto del
archipiélago se incrementa un 4,8 % respecto del mismo
periodo del 2015.

Gráfico 18. Consumo y precio de los carburantes de la automoción (gasolina 95 y gasóleo A) en las
Islas Baleares
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Fuente: CLH, Minetur y elaboración propia.
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3

Consumo de no residentes

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

Último dato

Variación interanual (%)

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

octubre-diciembre

1.197

è

0,2

Gasto medio por persona (€)

octubre-diciembre

963

î

-4,0

Gasto medio diario (€)

octubre-diciembre

113

è

-1,6

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

enero-diciembre

3468,7

ì

14,4

Alemania

enero-diciembre

831,3

ì

10,3

Reino Unido

enero-diciembre

848,4

ì

17,0

Suiza

enero-diciembre

257,0

ì

27,7

Francia

enero-diciembre

146,1

ì

38,1

Italia

enero-diciembre

196,2

ì

17,8

Suecia

enero-diciembre

219,8

ì

17,8

Noruega

enero-diciembre

62,7

ì

5,3

Holanda

enero-diciembre

104,8

ì

10,6

Austria

enero-diciembre

68,2

ì

19,4

Dinamarca

enero-diciembre

42,3

ì

104,6

Bélgica

enero-diciembre

59,8

ì

8,2

Portugal

enero-diciembre

69,6

î

-18,0

Estados Unidos

enero-diciembre

17,6

ì

12,7

Irlanda

enero-diciembre

39,4

î

-33,4

Rusia

enero-diciembre

41,7

ì

2,8

Resto

enero-diciembre

463,7

ì

14,5

Fuentes: 4B-Euro6000-ServiRed e INE.

En el mes de octubre del 2015 las encuestas de Egatur y de
Frontur sobre turistas pasan a ser publicadas por el INE y
por el Ibestat. Este hecho ha provocado que de momento
no se disponga de los datos de gasto de los turistas según
el país de residencia ni de los datos de turistas nacionales.
Por otra parte, el cambio metodológico en estas encuestas
imposibilita la comparabilidad directa de los datos hasta
septiembre con los datos a partir del mes de octubre del
2015. Por eso, en el presente boletín no se puede analizar el
gasto de los turistas según su país de residencia y, además, se
analizarán por separado los resultados del último trimestre
del 2015 y los datos turísticos acumulados entre enero y
septiembre.
En diciembre, el gasto total efectuado por los turistas
extranjeros en las Islas Baleares aumenta en términos
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interanuales un 5,7 % y llega a 82,0 millones de euros, cosa
que permite que el total del último trimestre del 2015 se
mantenga sin variación (0,2 %) y sume 1.197,0 millones
de euros. Según los datos de Egatur, el gasto total llegó a
11.387,56 millones en los nueve primeros meses del año, lo
cual supone un aumento de un 6,4 % respecto del mismo
periodo del 2014. Para este periodo, la parte relativa a los
turistas españoles crece un 5,0 % y la de los extranjeros un
6,6 %.
Considerando el gasto de los extranjeros, en el cuarto trimestre
del año pasado se registran disminuciones en el gasto medio
diario y en el gasto medio por persona (un -4,0 % interanual
y un -1,6 %, respectivamente). Por el contrario, teniendo
en consideración los datos del periodo comprendido entre
enero y septiembre en relación con los primeros nueve meses
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del año anterior, se observan aumentos de un 4,1 % en el
gasto medio diario y de un 2,8 % en el gasto por persona.
El dato más destacable de este periodo, no obstante, es la
disminución del gasto de los turistas españoles en ambas
variables, con tasas respectivas de un -6,2 % y un -3,6 %.
Las compras y disposiciones de efectivo realizadas a las baleares
con tarjetas emitidas al extranjero aumentaron un 14,4 % el
año pasado.
Consideradas conjuntamente, durante el año 2015 las
compras y las disposiciones de efectivo que se hacen en
las Baleares con tarjetas emitidas al extranjero registran
un incremento importante (14,4 %) en relación con el año
2014. Distinguiendo entre el tipo de operación, las compras
(23,5 %) presentan un crecimiento acentuado mientras que
las disposiciones de efectivo retroceden (-6,4 %). El importe
acumulado a lo largo de este año llega a 3.468,7 millones
de euros, de los cuales el 75,1 % corresponde a compras
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(2.605,4 millones), y el resto, a disposiciones de efectivo en
cajeros automáticos (863,3 millones). En el 2015, tanto la
compra media como la disposición media se incrementan
ligeramente en comparación con el año anterior y quedan,
respectivamente, en 120,6 euros por operación (con un 2,7 %
de variación interanual) y en 171,0 euros por operación (un
3,8 % más respeto del año anterior). Agregando el tipo de
operación, los principales mercados emisores de turistas
de las Baleares, el alemán y el británico, presentan sendos
aumentos interanuales de un 10,3 % y un 17,0 %. Por otra
parte, se incrementa significativamente el gasto en ambos
tipos de operación en casi todos los principales mercados
emisores, especialmente Francia (27,7 %), los Estados Unidos
(38,1 %), Suiza (17,8 %) e Italia (17,8 %). De entre los mercados
emisores que disminuyen el gasto destacan el ruso (-33,4 %) y
el noruego (-18,0 %). Se tiene que acordar, en cualquier caso,
de que el origen de la entidad emisora no necesariamente
coincide con el origen del titular.
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Recaudación fiscal

Tabla 41. Recaudación tributaria en las Islas Baleares
Islas Baleares

Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Tributos totalmente cedidos
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

diciembre

8.405

ì

2,2

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales

diciembre

34.324

ì

21,2

Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados

diciembre

6.769

ì

30,5

Tasa de juego

diciembre

5.674

ì

2,6

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

noviembre

135.392

è

1,4

Impuesto sobre el Valor Añadido

noviembre

33.740

ì

15,2

Impuestos especiales de fabricación

noviembre

3.125

î

-4,1

Impuesto sobre Sociedades

noviembre

-8.365

ì

21,6

Impuesto sobre la Renta de No Residentes

noviembre

9.072

ì

35,9

Tributos parcialmente cedidos

Tributos no cedidos

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

La recaudación tributaria refleja el incremento reciente de
la actividad económica, tanto en el consumo, como en la
inversión, como en otros intercambios comerciales. Así,
la reactivación del consumo interno queda patente en la
recaudación del IVA, que en las Islas Baleares prácticamente
llega a los mil millones de euros en los once primeros
meses del 2015. Si se consideran además los otros tributos
parcialmente cedidos, la variación respecto de los mismos
meses del 2014 llega al 5,2 %. Los impuestos de competencia
exclusiva del Estado también muestran la mejora de los
resultados empresariales y la progresión de la renta de los
no residentes. Así, los primeros quedan reflejados en la base
imponible del impuesto de sociedades, cuya recaudación
sube con fuerza hasta noviembre. Los tributos totalmente
cedidos a la Comunidad Autónoma suman 580,7 millones de
euros en el 2015, lo cual representa un incremento del 15,7 %.
La

recaudación fiscal refleja la mejora de la actividad

económica en las Islas Baleares.

Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, los ingresos acumulados de
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears entre enero y
noviembre del 2015 por operaciones no financieras llegan
a 3.949 millones de euros. Los gastos superan los ingresos
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por segundo mes y el importe presentado en la ejecución
presupuestaria de la Comunidad Autónoma es de más de
4.000 millones. Por lo tanto, las cuentas de la Administración
autonómica muestran un déficit de 99 millones de euros, que
en relación con el PIB representa un 0,36 %. Cabe recordar
que el límite de déficit fijado para el 2015 es del 0,7 % del PIB
para todas las comunidades autónomas y, en consecuencia,
se dispone de un cierto margen en la ejecución de diciembre.
De conformidad con los informes mensuales de recaudación
tributaria publicados por la AEAT, las cuotas por el impuesto
sobre el valor añadido declaradas en las Islas Baleares ofrecen
un balance positivo de 993,3 millones de euros entre enero y
noviembre, mientras que en el mismo periodo del 2014 fue
de 856,7 millones de euros. Así las cosas, la diferencia entre
las cuotas devengadas y las soportadas del 2015 supera la
del 2014 en un 15,9 %, a falta solamente de contabilizar en
ambos años el mes de diciembre. Las retenciones a cuenta del
impuesto de la renta sobre las personas físicas han sufrido
modificaciones en los tipos aplicables a partir del 12 julio del
2015 (Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas
urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y otras medidas de carácter económico). Así, los
importes ingresados por las retenciones a los asalariados
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y a las actividades profesionales en las Islas Baleares llegan
a 1.407 millones de euros entre enero y noviembre, cifra
que implica una reducción de aproximadamente un punto
porcentual si se compara con los mismos meses del 2014. Los
impuestos especiales de fabricación, con un impacto menor
en la recaudación en las Islas Baleares, se reducen un 27,8 %
en los once primeros meses del 2015 y dejan la suma en
12,3 millones de euros. Esta reducción importante respecto
al 2014 se explica en parte por la devolución del céntimo
sanitario y por el cambio normativo en el impuesto sobre la
electricidad.
Tal como se ha comentado en el primer párrafo de este
apartado, los tributos de competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma incrementan la recaudación más
de un 15 % en el 2015 respecto al año anterior. Parte de este
incremento se da gracias al impuesto sobre transmisiones
patrimoniales, que llega a sumar 338,5 millones de euros,
mientras que en el 2014 la cifra fue de 276,6 millones.
Este hecho implica una variación anual de más de una
quinta parte (22,4 %) en la principal figura impositiva que
representa más de la mitad de los tributos totalmente
cedidos. El impuesto sobre actos jurídicos documentados
ha pasado a ser el segundo impuesto en importancia en
las Islas Baleares, dado que durante el 2015 la recaudación
se acerca a los 90 millones de euros y presenta una subida
del 33,8 % respecto del 2014. En estos dos casos se refleja
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la mejora del mercado inmobiliario, así como la creación de
nuevas hipotecas y la reactivación de la actividad mercantil.
En cambio, los tres últimos meses la evolución del impuesto
de sucesiones y donaciones presenta caídas, que dejan el
cómputo anual en un descenso del 9,5 %. Así, de los más
de 80 millones de euros que se recaudaron en el 2014, el
año siguiente la recaudación se queda en 72,5 millones. La
tasa de juego, en cambio, consigue revertir una tendencia a
la baja en el último trimestre de año, de forma que la cifra
de recaudación anual llega a los 30,8 millones de euros,
ligeramente por encima de la del año 2014 (un 1,1 % más).
El importe ingresado por el impuesto sobre el patrimonio
durante el ejercicio del 2015 casi llega a 50 millones de euros
y aumenta un 3,8 % en comparación con el 2014.
Los tributos que son competencia exclusiva del Estado
muestran crecimientos de dos cifras en el 2015. Así, las
declaraciones a cuenta del impuesto sobre sociedades
efectuadas por las empresas con sede en las Islas
representan 427,6 millones de euros en los once primeros
meses del 2015 y son un 17,5 % superiores a las declaraciones
del mismo periodo del 2014. Otro de los tributos no cedidos
a la Comunidad Autónoma es el impuesto sobre la renta de
no residentes. Entre enero y noviembre se recaudan en las
Islas Baleares 81,6 millones de euros, cifra que supone un
incremento de un 30,0 % respecto del 2014.
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5

Inversión

Tabla 42. Indicadores de inversión
Islas Baleares

Último dato

Sociedades mercantiles creadas

241

ì

6,4

diciembre

2.851

î

-51,4

diciembre

37.555

ì

3,9

Mallorca

diciembre

28.768

ì

4,1

Menorca

diciembre

3.152

è

1,8

Ibiza

diciembre

5.291

ì

4,2

Formentera

diciembre

334

ì

3,0

diciembre

143

ì

4,6

Mallorca

diciembre

116

ì

14,7

Menorca

diciembre

10

ì

49,7

Pitiusas

diciembre

17

ì

36,7

Depósitos (millones de €)

3er trim

21.804

ì

5,0

Créditos (millones de €)

Aumento neto de capital (miles de €)

diciembre

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

1

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

Importe de nuevas hipotecas (millones de €)

3er trim

32.294

î

-6,5

Matriculación de vehículos de carga2

enero

250

ì

15,2

Matriculación de vehículos de alquiler

febrero

657

ì

38,3

Inversión extranjera (millones de €)

3er trim

81

î

-6,0

Fuente: ANFAC, BE, DGT, INE, MINETUR, OTIB, elaboración propia.
1

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

2

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

Las Illes Baleares cierran en el 2015 con un repunte del
dinamismo empresarial. En el mes de diciembre se crean,
en las Islas Baleares, 241 sociedades mercantiles, todas
sociedades limitadas. Esta cifra representa un 17,6 % más
que las constituidas el mismo mes del 2014. El número de
sociedades disueltas (106) también repunta hasta el 19,1 %.
A lo largo de todo el 2015 se crean en total 3.084 sociedades,
un 7,2 % más que en el 2014. Paralelamente, el número de las
disueltas (787) disminuye un -5,5 %. Así, el saldo resultante
entre las creadas y las disueltas (2.308 sociedades) aumenta
un 12,4 %. Es destacable el crecimiento (132,5 %) del volumen
total de capital suscrito, que llega casi a los 345 millones de
euros, y también el capital medio suscrito (116,8 %), que
sobrepasa los 111 mil euros y es el tercero más elevado del
Estado. Durante el año pasado, finalmente, el capital neto
—la diferencia entre, por una parte, el capital suscrito por
las nuevas sociedades más las ampliaciones de las existentes
y, de la otra, las reducciones de capital de las sociedades ya
creadas— se incrementa en términos interanuales más de un
40,0 %. En España en todo en el 2015 se constituyen 94.594
sociedades (un 0,5 % más que en el 2014) y se disuelven
20.696 (con una bajada de un 5,4 %).
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A lo largo del 2015 se crea en las Baleares un 7,2 % más de
sociedades mercantiles.
En diciembre del 2015 hay en las Islas Baleares 37.555 centros
de trabajo inscritos en el régimen general de la Seguridad
Social. En relación con diciembre del 2014, la cifra supone un
aumento de un 4,0 %. Por islas y en términos porcentuales,
destacan Mallorca y Eivissa, con sendos incrementos de un
4,1 %. A continuación, se encuentra la pitiusa menor, con un
incremento de un 3,7 % y, en último término, Menorca, que
presenta la subida más contenida (2,1 %).
Por otra parte, los datos de constitución de hipotecas
reflejan, especialmente en el último cuatrimestre del 2015,
una recuperación gradual del mercado hipotecario. En
diciembre el número de hipotecas, rústicas y urbanas,
contratadas en el conjunto del archipiélago (892) aumenta
casi un 25,0 % y el importe hipotecado lo hace un 16,0 %,
llegando a los 143 millones de euros. Por lo tanto, el importe
medio de los contratos queda en 160,4 millares de euros.
Con respecto a las viviendas, en el último mes del año
pasado se suscriben 617 hipotecas (un 34,4 % más que un
año atrás) por un importe de 78,7 millones, casi un 30,0 % de
incremento interanual.
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El mercado hipotecario continúa la recuperación gradual.
Teniendo en cuenta los resultados acumulados durante todo
en el 2015, la variación del número de hipotecas (12.708)
respecto del año 2014 es de un 29,9 %. El importe contratado
llega a los 2.182 millones de euros y supone un aumento
interanual de un 46,5 %. Asimismo, el importe medio de
las hipotecas aumenta casi un 13,0 % y es de 171,7 millares
de euros. Si bien prácticamente tres cuartas partes de las
hipotecas se formalizan en Mallorca, durante el 2015 las
Pitiuses (114,4 %) y Menorca (casi el 49,0 % de variación)
son las islas que en términos porcentuales presentan los
incrementos más elevados. El registro de Mallorca es más
moderado (17,0 %). Por otra parte, como ya hemos observado
los últimos meses, tanto el número de hipotecas constituidas
sobre viviendas como el importe contratado se intensifican
muy significativamente y ambas variables dejan registros
interanuales por encima del 40,0 %. Así, en el conjunto de
la comunidad autónoma se contratan 8.300 hipotecas
sobre viviendas por un importe de 974 millones de euros.
Este aumento es notorio en todas las islas, especialmente en
las Pitiuses, donde el crecimiento es de más de un 160,0 %.
Menorca y Mallorca presentan aumentos de un 46,2 % y un
24,1 %, respectivamente.
De acuerdo con los datos publicados por el Banco de España,
durante el tercer trimestre del 2015, el volumen de crédito vivo
en las Islas Baleares, considerando conjuntamente el de las
administraciones públicas y el de las empresas y los hogares,
se sigue rebajando y se sitúa a niveles anteriores a la crisis
económica. El importe total es de 32.294 millones de euros
y supone una disminución interanual de un 6,2 %. En cuanto
al crédito de las administraciones públicas (2.688 millones),
en el tercer trimestre se observa un fuerte recorte en el nivel
de endeudamiento con las entidades de crédito de un 15,8 %
interanual, casi 14,0 puntos porcentuales por debajo del
registro del segundo trimestre. Así, el crédito al sector público
reduce considerablemente la proporción y representa el 8,3 %
del crédito total concedido en las Baleares. Aun así, continúa
por encima de la proporción que se mantiene en el conjunto
del Estado, donde representa el 6,6 % de la financiación total.
En las Islas, el 91,7 % restante, 29.606 millones de euros,
corresponde a los créditos concedidos al sector privado, con
una merma interanual de un 5,2 %. En el conjunto del Estado
se observa en general la misma tendencia con respecto
al volumen total de los créditos. El dato referido al tercer
trimestre de este año contabiliza 1,38 billones de euros en
préstamos concedidos al sector público y al sector privado,
con un descenso interanual de un 3,2 %. La particularidad del
caso español es que a partir del segundo trimestre del 2014
el nivel de endeudamiento de las administraciones públicas
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sube de forma ininterrumpida en términos interanuales, si
bien en el tercer trimestre del 2015 el aumento (1,1 %) se
modera con relación a los trimestres precedentes. El crédito
al sector privado en España, en cambio, sigue registrando
tasas negativas. El volumen concedido es de 1,29 billones de
euros y representa, respecto del mismo trimestre del 2014,
una reducción de un 3,5 %.
En el tercer trimestre del 2015 el nivel de endeudamiento de las
administraciones públicas disminuye un 15,8 % interanual.
En el conjunto del estado español, continuando con el
análisis del tercer trimestre, el porcentaje de la financiación
correspondiente a actividades productivas (el 47,5 % del
total del crédito) continúa a la baja. El importe total es de
655 mil millones de euros, cifra que supone una reducción
de un 2,4 % en relación con el mismo trimestre del 2014.
La financiación de actividades económicas que forman
parte del sector primario y del sector industrial presenta
tasas positivas, de 1,1 % en ambos casos. El resto de los
sectores económicos se resienten todavía de la reducción
del crédito durante los años anteriores. El relativo a la
construcción retrocede un 14,9 % interanual y el destinado
a financiar los servicios se reduce un 2,0 %. En este último
sector, que concentra casi tres cuartas partes de todo el
crédito productivo, las actividades más afectadas son las
inmobiliarias (-13,0 %) y las relativas a la hostelería (-6,5 %).
No obstante, algunas actividades integradas en el sector de
los servicios, como las concernientes al comercio (0,5 %) y a
los servicios de intermediación financiera (13,8 %), registran
tasas de variación interanual positivas.
La evolución del volumen de los depósitos en entidades de
depósito los últimos años, tanto en España como en las Islas
Baleares, describe una trayectoria distinta a la del crédito,
aunque en el tercer trimestre se registran tasas interanuales
negativas en ambos casos. En las Baleares, el volumen total
de los depósitos suma 21.804 millones de euros y presenta
una bajada de un 1,2 %. En España, el ritmo de crecimiento
de los depósitos es en general más suavizado que el de las
Islas y en este trimestre el importe total llega a 1,20 billones
de euros (-1,2 %).
Con respecto a la matriculación de vehículos de carga, como
ya se ha observado en los meses precedentes, durante el
mes de enero de este año se mantiene la tendencia al alza
y las matriculaciones (250 vehículos) aumentan un 15,2 %
respecto del mismo mes del 2015. Teniendo en cuenta el total
acumulado a lo largo del 2015, la matriculación de camiones,
furgonetas y otros vehículos de carga se incrementa en las
Baleares un 58,9 % interanual y llega a 4.621 unidades.
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Gráfico 19. Variación interanual de la tendencia-ciclo de indicadores de inversión de las Islas
Baleares
40%
30%
20%
10%

ag

0%
-10%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-20%
-30%
-40%
Creación de sociedades mercantiles

Creación de capital neto

Fuente: INE, elaboración propia.

Durante el tercer trimestre del 2015, el flujo de inversión
extranjera bruta en las Islas llega a los 81 millones de euros y
representa una subida de casi un 265,0 % en comparación con
el segundo trimestre (22,2 millones). En términos interanuales
la subida es de un 25,1 %. De acuerdo con las estadísticas
que publica el Ministerio de Economía y Competitividad, la
mayor parte de la inversión extranjera de este trimestre (poco
más del 45,0 %) se destina a la compraventa y promoción
inmobiliaria y un 25,1 % a actividades relacionadas con
la restauración. A continuación, cerca de un 14,0 %, se
dedica a actividades hospitalarias y un 8,6 % a servicios de
alojamiento. El volumen de la inversión en el resto de sectores
registra porcentajes inferiores. El capital invertido procede
mayoritariamente de países de la eurozona, concretamente
de Francia (29,5 %), Países Bajos (24,3 %) y Alemania
(19,7 %). Teniendo en cuenta el volumen invertido en los tres
primeros trimestres del año pasado, la inversión es casi una
quinta parte inferior en la del mismo periodo del 2014. En
España el volumen de inversiones extranjeras (6.767 millones
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de euros) crece un 10,8 % en términos interanuales.
Por otra parte, las inversiones españolas en el extranjero
suman en este primer trimestre más de 628 millones de euros
y suponen un importante retroceso tanto en relación con el
segundo trimestre (-95,6 %) como en términos interanuales.
Los sectores que concentran la mayor parte de la inversión
del trimestre son la promoción inmobiliaria y la construcción
de edificios (el 34,2 % de todo el trimestre), los servicios
financieros (20,0 %) y la distribución de combustibles
gaseosos (15,0 %). Por otra parte, los principales países
destinatarios de la inversión española son los Estados Unidos
de América (con casi una tercera parte de la inversión total
del trimestre), Noruega (19,7 %) y Perú (16,4 %). Finalmente,
de acuerdo con la estadística mencionada, durante este
trimestre las operaciones de inversión de las Islas Baleares en
el exterior son de poca cuantía y llegan a los 9,5 millones de
euros, casi dos terceras partes de los cuales corresponden a
servicios de alojamiento.
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V. MEDIO AMBIENTE
Introducción
El 22 de marzo es el día mundial del agua, que este año
tiene por lema “El agua y el empleo”. Según un informe de la
Organización Internacional del Trabajo, aproximadamente la
mitad de la población activa (alrededor de 1.600 millones de
personas) está ocupada en sectores que dependen del agua
y de los recursos naturales. La Directiva 2000/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000,
por la que se establece un marco comunitario de actuación
en el ámbito de políticas de aguas (DOUE L núm. 327, de
22 de diciembre de 2000), también conocida como Directiva
Marco del Agua (DMA), es la norma europea que preside,
desde el año 2000, la gestión de las aguas de la Unión Europea
y que establece un marco comunitario para la protección de
las aguas superficiales continentales, las aiguas de transición,
las costaneras i les subterráneas. Se trata de posibilitar un uso
sostenible del agua garantizando a largo plazo la protección
de su calidad y la salud de los ecosistemas acuáticos a
través de los siguientes principios: sostenibilidad (gestión
ecosistémica, gestión integrada i gestión de la demanda),
no deterioro, racionalidad económica y recuperación de
costes, precaución y adaptación y gestión participada.
Acaba de finalizar el Decenio del Agua Fuente de Vida 20052015, promovido por la ONU para que el agua tenga más
importancia en la agenda global y para visibilizar el trabajo
transformador de tantos agentes que llevan a cabo proyectos
y programas en esta materia. Así, se ha acordado un objetivo

específico (el número 6): "Asegurar la disponibilidad y la
gestión sostenible de agua y saneamiento para todos". Hay
que decir que en el 2015 todavía hay 663 millones de personas
que beben agua de fuentes no mejoradas. Entre 1990 y el
2015, 2.100 millones de personas han recibido acceso a una
letrina, inodoro u otras formas mejoradas de saneamiento,
con lo cual ahora un 68 % de la población puede acceder
a estos servicios, aunque no sea una ratio suficiente. La
Unión Europea pretende proteger los recursos hídricos y los
ecosistemas comunes a Europa contra la contaminación, la
sobreexplotación y los cambios estructurales. En este sentido
se aprobó el Plan para salvaguardar los recursos hídricos de
Europa -COM(2012) 673-, entre otra normativa. También
se trabaja en proyectos para aprovechar recursos naturales
como el agua; por ejemplo, así lo hace el Center of New
Water Technologies Foundation (CENTA).
En este apartado de medio ambiente, se tratan algunos de
los indicadores que hacen referencia al ciclo integral del agua
para las Illes Balears y la relación que tienen con la economía:
reservas hídricas, desalinización de agua marina, suministro
y consumo de agua, depuración de aguas residuales, lodos
de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR),
calidad de los recursos hídricos, eficiencia energética, canon
de saneamiento y coste del agua.

Ciclo integral del agua

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

Desalado²
(hm³)

Suministro
(hm³)

Consumo urbano (hm³)

Depuración
(hm³)

enero % var.
% var.
% var.
% var. Rendimien% var.
2015
2012
2012
2015
2016 interan.
interan.
interan.
interan. to³ (%)
interan.
Mallorca

51%

-10,5%

Menorca

67%

6,3%

Ibiza

53%

6,0%

Formentera 43%

-33,8%

Islas
Baleares

-8,6%

53%

4,3

41,7%

100,1

-2,6%

..

..

11,9

6,6

-7,9%

17,7

0,6

-10,6%

0,6

11,4

5,8%

72,59

-2,0%

Lodos EDAR (tn)
2015

% var.
interan.

68.523,3

2,0%
-17,2%

73,9

-1,9%

74%

-2,4%

8,3

-1,8%

70%

7,50

5,5%

8.103,0

4,8%

12,6

2,6%

71%

12,91

-0,7%

10.757,0 -9,0%

3,6%

0,5

3,2%

90%

0,55

12,2%

1.026,0 -24,0%

130,3 -1,6%

95,3

-1,3%

73%

93,55

1,2%

88.409,3 -1,9%

Fuente: Dirección General de Recursos Hídricos; ABAQUA; EMAYA; Calviá 2000; Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar; Aguas Son Tovell SA (Manacor); Ayuntamiento de Manacor; Empresa Municipal de Serveis SA (Alcudia).
Notas: (..) Datos no disponibles. (1) Media ponderada. (2) Desaladoras correspondientes a ABAQUA. (3) El rendimiento expressa 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 (averias, fugas,...) o pérdidas aparentes (errores de medida, agua no registrada,...).
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El ciclo integral del agua comprende desde la captación,
el transporte, la potabilización y el tratamiento del agua
recogida del medio natural hasta la distribución y la posterior
recogida y depuración para devolverla al medio. El último
paso del ciclo del agua es el tratamiento de los lodos que se
generan en el proceso de depuración de las aguas residuales.
La sostenibilidad del ciclo del agua requiere captar del
medio ambiente el volumen de agua mínimo y devolverlo a
la naturaleza, cuando menos, en las mismas condiciones. En
la tabla que se adjunta se recogen sintéticamente los últimos
datos disponibles de algunos indicadores básicos de las
distintas fases del ciclo integral del agua en las Illes Balears.
El Consejo de Ministros de 17 de julio del 2015 aprobó el
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las

Illes Balears, mediante el Real decreto 701/2015, que da
importancia al uso de recursos hídricos no convencionales
(reutilización de aguas residuales depuradas y desalinización
de agua de mar); a las medidas de gestión de la demanda,
como el ahorro en el consumo de agua, tanto con fines
agrícolas como de abastecimiento; y al aprovechamiento
marginal de aguas superficiales. También plantea la necesidad
de recuperar los sistemas tradicionales de aprovechamiento
del agua de lluvia, adaptándose a las tecnologías actuales
y considerando la lluvia como un recurso, aunque el
aprovechamiento sea difícilmente cuantificable. Sin estos
recursos no sería posible la satisfacción futura de las
necesidades de agua potable ni el buen estado de las masas
de agua continentales y costeras.

Climatología
Dentro del ciclo hidrológico global, la pluviometría y la
temperatura son importantes en el balance hidrológico. En
las Illes Balears, el clima es típicamente mediterráneo, las
precipitaciones se producen en forma de lluvia, la nieve es
escasa y prácticamente exclusiva de la sierra de Tramuntana.
La pluviometría alcanza un valor de hasta 1.400 mm/año en
la sierra de Tramuntana, mientras que en el sur de Mallorca
casi no llega a los 400 mm anuales, un mínimo similar a la
pluviometría de las Pitiusas. En Menorca los valores más altos
de pluviometría se dan en la parte central y los más bajos en la
costa nororiental. En enero del 2016 la temperatura media es
de 12,8 º C, un nivel muy cálido con una anomalía de 2,3 º C
(diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del
periodo 1971-2000). Paralelamente, la temperatura máxima
media mensual ha sido récord histórico: el aeropuerto de
Palma registró 17,7 º C, el valor más alto desde que se tienen
datos. Las máximas absolutas se alcanzaron en Pollensa el
día 8 de enero con 25,2 º C. En cuanto a precipitaciones, ha
sido un mes muy seco. Si en las Illes Balears es normal que en
enero llueva 48,8 l/m2 por término medio, en el primer mes
del 2016 ha llovido 10,9 l/m2. Así, en Menorca y en Mallorca
las anomalías han sido del -77 % y en Ibiza del -98 %.1
El Observatorio del Clima de las Illes Balears (OCLIB)
elaboró el estudio Generación de escenarios de cambio climático en
las Baleares. El cambio climático es global, pero los impactos
son locales. La baja resolución de los modelos globales no
permite resolver el clima local, por eso es necesaria una
regionalización de los resultados. En el estudio se analizan las
regionalizaciones de temperatura máxima anual y estacional
obtenidas sobre las Illes Balears. Además, se comparan

las observaciones de 1961-1990 con las de 1976-2006.
Las conclusiones son que, con respecto a la temperatura
máxima, excepto en otoño, durante el periodo 1961-1990, las
distintas regionalizaciones infraestiman los fuertes aumentos
de temperatura observados. Tanto los métodos dinámicos
como los estadísticos proyectan un incremento significativo
de las temperaturas máximas y mínimas anuales y estacionales
durante el siglo XXI. En general, las regionalizaciones indican
que las temperaturas máximas y mínimas se incrementan
más en verano y en otoño, mientras que las observaciones
muestran que el calentamiento de las últimas décadas ha sido
más significativo en primavera y en verano. Los aumentos
de temperatura son mayores en Mallorca que en las otras
islas. Las regionalizaciones proyectan unos incrementos de
las temperaturas mínimas inferiores a los de las máximas.
También se analizan las regionalizaciones de precipitación
obtenidas sobre las Illes Balears de carácter anual y estacional
en los mismos periodos. Se observa una gran variabilidad
entre los resultados de las regionalizaciones, con tendencias
positivas y negativas. En general dominan las pérdidas de
precipitación, especialmente en las series más largas de
los métodos estadísticos. Los cambios de precipitación
son más significativos para el escenario alto que para el
escenario bajo, con pérdidas comparables a las observadas
durante las últimas décadas. Según los métodos estadísticos,
la disminución de la precipitación es más significativa
en primavera, en verano y en otoño que en invierno. En
cambio, las observaciones muestran que la disminución
más importante hasta ahora se ha concentrado en invierno
y en otoño. Las regionalizaciones indican más pérdidas de
precipitación en Ibiza-Formentera que en las otras islas.

Avance climatològico mensual. Enero de 2016 en Illes Balears. Agencia Estatal de Meteorología.
<http://www.aemet.es/documentos/es/serviciosclimaticos/vigilancia_clima/resumenes_climat/ccaa/illes-balears/avance_climat_bal_
ene_2016.pdf> .
1
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Reservas hídricas
La reserva hídrica española es del 67,7 % de su capacidad
total. Al principio de marzo del 2015, hay 37.924 hm³ de
agua embalsada. En las Illes Balears la peculiaridad del año
hidrológico actual lleva al Gobierno a tomar medidas para
garantizar el abastecimiento y la calidad del agua durante la
temporada alta, época seca en que las fuertes temperaturas
y el incremento de la presión demográfica agravan el estado
de los acuíferos. En Menorca, los últimos años han sido
húmedos y los recursos se han gestionado mejor, si bien, hay
problemas con la salinidad del agua por la sobreexplotación
de acuíferos. En Formentera, el abastecimiento se hace
con agua desalada. En Ibiza, hay una sequía hidrológica
declarada a causa de la falta de lluvias y por una gestión
de los recursos deficiente. En Mallorca, se evidencian las
dificultades de abastecimiento de algunos municipios por la
falta de agua o la mala calidad y, si no llueve, puede haber
dificultades en los próximos meses.
El Govern Balear ha iniciado el trámite para aprobar el Plan de
Sequía, que se inició el 2009. Se deberá actualizar y aprobar
antes de la revisión prevista del Plan Hidrológico de las Illes
Balears (PHIB). Esto dará legalidad a las normes necesarias
para afrontar situaciones de sequía que se incluirán como
normativa del PHIB (previsto para aprobación a finales
de 2017). Los municipios de más de 20.000 habitantes
equivalentes han de aprobar también un Plan de Sequía
municipal. De hecho este año ya se han iniciado los trámites
en muchos de ellos. El Govern ha publicado el Plan Piloto de

Sequía, realizado el 2009, para Mahón. El Ayuntamiento de
Palma trabaja en un plan de sequía para apaciguar la falta de
lluvias. Ajustará la gestión de agua y se impulsarán políticas
de consumo. Prevé aumentar la compra de agua desalada a
ABAQUA, así invertirá 5,7 millones de euros en suministrar
más agua desalada, lo cual supone 12,6 hm3, para hacer
frente a la sequía y garantizar el suministro. Es decir, según
datos facilitados por EMAYA, para el 2016 se prevé un
incremento del 34 % más de agua desalada respecto del año
2015. En cuanto al coste monetario que eso representa, son
3,2 millones de euros en concepto de tarifa plana (cuota fija
por los derechos al servicio) y los restantes 2,2 millones de
euros corresponden al precio por metro cúbico. Uno de los
objetivos es no abastecer Palma del agua de los embalses
de Cúber ni del Gorg Blau en el 2016. Se prevé que el uso
sea muy residual en el caso de las fuentes naturales, como
la fuente de la Vila, Mestre Pere i d'En Baster con un 0,58 %.
En el caso de los pozos de agua dulce (s'Estremera, Alaró,
Borneta y Can Negret), el suministro será del 28,9 %. La
mayoría de agua que abastecerá Palma provendrá de los
pozos salobres, el 36,7 %, y del agua desalada comprada por
EMAYA o ABAQUA con, también, el 36,7 % del suministro. El
Ayuntamiento elaborará un plan de uso de agua regenerada
con el fin de poder incrementar el aprovechamiento de aguas
depuradas (como en limpieza urbana y riego) y reducir los
vertidos al mar. También se llevarán a cabo campañas de
sensibilización a la ciudadanía para hacer un buen uso del
agua.
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Fuente: Dirección General de Recursos Hídricos.
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En febrero del 2016 la media de las reservas hídricas en las
Illes Balears es del 51 %, trece puntos por debajo de febrero
del 2015. Por Illes, en Mallorca en el mes de febrero de 2016
los niveles interanuales de agua subterránea son en torno al
48 %, 16 puntos menos que un año atrás. En Ibiza las reservas
también están a un 48 % y en Menorca presentan un mejor
resultado, con un 70 %.

el

2016

las reservas hídricas en las

Illes Balears

se

encuentran al 51 %.

Cada municipio tiene sus propias fuentes de suministro que
son aguas subterráneas. Además, ABAQUA suministra agua
desalada y agua subterránea para cubrir parte de la demanda
de varios municipios. El gráfico siguiente muestra el origen de
los recursos hídricos de suministro en alta en ABAQUA.

Gráfico 21. Origen de los recursos hídricos de suministro en alta en ABAQUA
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Fuente: Dirección General de Recursos Hídricos.

Por otra parte, también se expone el origen de los recursos
hídricos de abastecimiento a la Bahía de Palma desde 1965
a 2015. Hasta el año 1996, los recursos procedentes de los
pozos de la Unidad Hidrogeológica (UH) Na Burguesa i de
Pont d’Inca (UH Llano de Palma), se inyectaban directamente
a la red de suministro, con concentraciones en ión cloruro
superiores a 1.000 mg/l y que incluso sobrepasaban los
3.000 mg/l. La potabilizadora de Son Tugores inicia su
funcionamiento en 1995 i el agua de estos pozos empieza a
tratarse en esta planta, donde se transforma el agua potable
para el abastecimiento. El proceso es gradual i en 1996 se
completa a pleno rendimiento. La operación barco, con
transporte de agua del río Ebro, se lleva a cabo desde 1994
hasta 1997. A partir de aquí se pudo beber agua potable
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cuando se abría el grifo, porque hasta entonces se había
de usar agua embotellada para hacer café, té, etc. Cabe
decir que había 4 ó 5 fuentes en Palma, habilitadas por
EMAYA, en las cuales se subministraba agua potable, pero
se generaban colas donde había que esperar hasta media
hora. La desaladora de agua de mar de la Bahía de Palma
empezó a funcionar en el año 1999. En el verano del 2000
hasta el noviembre del 2001, estuvieron en funcionamiento
desaladoras móviles, instaladas por vía de urgencia dada la
situación de extrema sequía. Las extracciones del acuífero
de Llubí-Muro se iniciaron en el año 1994 y sólo se explota
unos meses al año dependiendo de la situación de los niveles
piezométricos i de la pluviometría.
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Gráfico 22. Origen de los recursos hídricos de abastecimiento en la Bahía de Palma
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Desalinización de agua marina
La desalinización de aguas salobres o marinas es una
alternativa para producir agua potable a zonas deficitarias.
Si bien, de acuerdo con los principios de recuperación del
buen estado de las aguas que establece la DMA, no se
deberían explotar porque pueden ser acuíferos salinizados.
Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, España tiene más de 700 desaladoras con una
capacidad superior a 800.000 m³/día, de los cuales el 47,1 %
corresponden a agua de mar y el 52,9 % a agua salobre. Las
grandes plantas desaladoras en España son en Las Palmas
III (58.000 m³/día), Bahía de Palma (53.000 m³/día) y
Costa del Sol Occidental (45.000 m³/día). En cuanto al
proceso de la desalinización se tiene que tener en cuenta que
los costes son elevados y que hay un impacto en el medio
marino. En las Baleares, entre los años 2010 y 2014 se redujo
notablemente la desalación de agua de mar por motivos
económicos y porque coincide que los años 2010 y 2011 son
años excepcionalmente húmedos con la recarga de acuíferos
más alta registrada. Considerando todas las estaciones
desaladoras de agua marina, el año 2015 se produce un

aumento del volumen de agua desalada respecto del año
anterior (un 5,8 %). El aumento corresponde únicamente a
las estaciones de Mallorca (41,7 %), ya que en Ibiza disminuye
un 7,9 % y en Formentera un 10,6 %. Todo esto hace que
el volumen de agua desalada el año 2015 llegue a 11,4
hectómetros cúbicos en las Illes Balears, la mayor parte de
la cual se desala en Ibiza (6,6 hm³), seguimiento de Mallorca
(4,3 hm³) y de Formentera (0,6 hm³). Hay que comentar que
en diciembre, para atender las necesidades de la población,
el Ministerio ha recepcionado las desaladoras de Santa
Eulalia y de Ciutadella con unas capacidades de 4,9 y 3,5
hectómetros cúbicos al año y un coste de 25,6 millones de
euros y 19,1 millones de euros, respectivamente. Y el Govern
de les Illes Balears ha iniciado los trámites para recepcionar
las en el 2016. Según la Agencia Balear del Agua y de la
Calidad Ambiental (ABAQUA), actualmente las desaladoras
de las Illes Balears tienen una producción teórica anual de
55,59 hectómetros cúbicos de agua desalada al año.
En 2015 el volumen de agua desalada en Mallorca aumenta un
44 %, mientras que en las Pitiusas se reduce.

Calidad de los recursos hídricos
En las Baleares la práctica totalidad de los recursos hídricos,
un 95 %, provienen de las aguas subterráneas. La mayoría
de estas se localizan en acuíferos carbonatados que en gran
parte presentan características cársticas. Estas masas de
agua ocupan el 69 % de la superficie en Mallorca, el 68 %
en Menorca, el 67 % en Ibiza y el 100 % en Formentera. Por
lo tanto, es necesario tener un conocimiento detallado de
los acuíferos cársticos para establecer la vulnerabilidad,
las velocidades y las direcciones de circulación de los flujos
subterráneos. La explotación inadecuada de los acuíferos
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cársticos puede suponer pérdidas económicas de importancia.
El perímetro de protección de pozos de abastecimiento se
tiene que calcular con metodologías diferentes a las de los
acuíferos de flujo difuso. La explotación de los acuíferos
cársticos puede acelerar los procesos naturales como la
aparición de colapsos. En Mallorca la explotación intensiva y
estacional del acuífero de Crestatx ha provocado la aparición
de colapsos que han afectado infraestructuras urbanas. Por
otra parte, en Menorca el descenso continuado de los niveles
freáticos en el acuífero de Es Migjorn Gran ha acelerado la
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aparición de colapsos que han afectado a la cantidad de las
aguas de un pozo de abastecimiento de esta población.2
En el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica
de las Illes Balears, aprobado mediante el Real decreto
701/2015, de 17 de julio, el anexo IX clasifica las masas de
agua subterránea a efectos del otorgamiento de concesiones
y autorizaciones. Así, en primer lugar, se han considerado
masas en mantenimiento todas aquellas en buen estado
cuantitativo y cualitativo en relación con cloruros, nitratos
y otros parámetros indicadores de contaminación. Se
trata de treinta y tres masas de agua: Sa Penya Blanca,
Banyalbufar, Valldemossa, Escorca, Ternelles, Alcudia,
Pollensa, S’Arboçar, S’Olla, Sa Costera, Sóller, Esporles, Sa
Fita del Ram, Bunyola, Massanella, Lloseta, Caimari, Inca,
Navarra, Galatzó, Son Reus, Porreres, Algaida, Ariany, Ses
Planes, Ferrutx, Es Racó, Justaní, Son Macià, Son Mesquida,
Sa Roca, Sant Agustí y Es Figueral. En segundo lugar, se
han considerado masas en seguimiento todas aquellas que
presentan mal estado cuantitativo o cualitativo en relación
con cloruros y/o nitratos, y tienen un valor promedio de
concentración de cloruros en un periodo de seis años (entre
2006 y 2012) inferior a 250 mg/l. Con este criterio hay
veintiséis masas: Sant Elm, Port de Pollença, Port de Sóller,
Penyaflor, Llubí, Crestatx, Santa Ponça, Xorrigo, Petra,
Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Son Talent, Sa Torre,
Sant Salvador, Maó, Es Migjorn Gran, Addaia, Portinatx,
Port de Sant Miquel, Pla de Sant Antoni, Cala Llonga, río
de Santa Eulària y Sant Llorenç de Balàfia, Es Canar y Cala
Tarida. En tercera posición, se han considerado masas en
deterioro reversible todas aquellas que presentan un mal
estado cuantitativo o cualitativo en relación con cloruros
y/o nitratos, y con un valor promedio de concentración de
cloruros superiores a 250 mg/l en un periodo de seis años
(entre 2006 y 2012) y no se consideran deterioro estructural.
Con este criterio resultan veinticuatro masas: Coll Andritxol,
Port d'Andratx, Ses Basses, Aixartell, Capdellà, Sa Vileta,
Palmanova, Pont d’Inca, Montuïri, Son Real, Santa Cirga,
Cas Concos, Santanyí, Cala d'Or, Porto Cristo, Marina de
Lluchmajor, Ciutadella, Tirant, Santa Agnès, Roca Llisa, Port
Roig, Santa Gertrudis, Jesús y Serra Grossa. Finalmente,
en cuarta posición se han considerado masas en deterioro
estructural que presentan un mal estado cuantitativo o
cualitativo en relación con cloruros y/o nitratos, y tienen
consideración de masas excepcionables de conformidad con
el análisis de estado efectuado. Estas son: Sa Pobla, Sant
Jordi, Pla de Campos y Formentera.

la Consejería de Salud. La calidad de las aguas de baño la
regula el Real decreto 1341/2007, que es la normativa que
incorpora a la legislación española la Directiva 2006/7/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero.
El objeto de esta normativa es proteger la salud humana,
conservar y mejorar el medio ambiente, y establecer las
disposiciones sobre los controles que es necesario realizar y
sobre la clasificación, las medidas de gestión y la información
en la población relativas a la calidad de las zonas de aguas
de baño. Con respecto a los parámetros obligatorios de
control, se establecen dos parámetros microbiológicos:
enterococos intestinales y Escherichia coli. Además, se añaden
varios parámetros que hay que controlar por medio de una
inspección visual: transparencia del agua y presencia de
medusas, residuos alquitranados, vidrios, plásticos, caucho,
maderas, materias flotantes, sustancias tensioactivas y
restos orgánicos. Cada año, al final de la temporada se hace
la evaluación y la clasificación de las aguas de baño para
cada punto de muestreo tomando la serie de datos de las
temporadas de baño. La temporada de baño es el periodo
de control de las aguas de baño que se corresponde con
una afluencia importante de usuarios. En las Illes Balears,
la temporada de baño del 2015 es del 18 de mayo hasta
el 11 de octubre. Según la calificación de los puntos de
muestreo del 2015, un 86 % muestran una calidad excelente,
un 10 % buena, un 3 % suficiente y un 1 % insuficiente. De
estas zonas de baño de calidad insuficiente, dos puntos
de muestreo corresponden a Mallorca y uno a Menorca.
Así, no se recomienda bañarse en un 3 % de los puntos de
muestreo y se prohíbe bañarse en un 1,3 %. A lo largo de la
temporada de baño, se han detectado 68 incidencias por
contaminación microbiológica, 48 de las cuales con una
duración corta, inferior a 72 horas, y 20 han sido motivadas
por circunstancias excepcionales y la duración ha sido de
más de 72 horas.
El mes de mayo del 2015, ABAQUA retiró 14 toneladas de
residuos del litoral balear mediante el servicio de prevención
y limpieza de las aguas de baño y de prevención de la
contaminación en las playas de las Illes Balears. El servicio
dispone de quince barcas en Mallorca, que han retirado 7,2
toneladas; ocho barcas en Menorca, que han extraído del mar
3,2 toneladas; ocho barcas más en Ibiza, que han retirado
3,1 toneladas; y dos en Formentera, que han recogido 0,7
toneladas. Los residuos más frecuentes son los plásticos,
que supusieron 5 toneladas (equivalente a un 35,7 % de los
residuos recogidos), seguidos de las maderas (34,8 %), las
algas (13,5 %) y la materia orgánica (9,6 %).

El control de la calidad de las aguas de baño lo lleva a cabo

Hidrogeologia de les Illes Balears: les masses d’aigua càrstiques (2014). Jordi Giménez, Alfredo Barón, Margalida Comas, Concepción
González, Joana Garau, Omar Beidas, Mateu Oliver i Francesc Xavier Nadal. (ENDINS, 36:9-26. ISSN 0211-2515).
2
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Consumo de agua
Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, en España se consumen 22.711 hm³ de agua al
año, de los cuales 1.554 se destinan a consumo industrial,
17.681 al sector agrario y 3.536 al abastecimiento urbano.
Para las Illes Balears, durante el 2012 se suministraron a la
red 130,3 hectómetros cúbicos de agua para usos urbanos
(un 1,6 % menos que en el 2011) y se consumieron 95,3
hectómetros cúbicos (un 1,3 % menos que el año anterior). El
consumo de agua por habitante, considerando los datos del
padrón, se sitúa el año 2012 en 233,3 litros por día, mientras
que en el 2000 era de 288,1 litros por día. En cambio,

considerando la carga demográfica real que proporciona el
IPH de las Illes Balears, el consumo de agua por habitante se
situaría en el 2012 en 189,0 litros por día, mientras que en
el 2000 fue de 221,3 litros por día y persona. El rendimiento
o eficiencia de la red (el agua registrada sobre el agua
suministrada) es del 73 % para el conjunto de las Baleares,
aunque con diferencias entre islas. En Formentera, el agua no
registrada, por pérdidas reales o aparentes, equivale al 10 %
del total del agua suministrada a la red, mientras que en el
caso de Mallorca llega al 26 %. En Ibiza el porcentaje se sitúa
en el 29 %, y en Menorca, en el 30 %.

Gráfico 23. Evolución de la población (padrón) y del consumo de agua facturada por habitante en
Gràfic 23. Evolución de la población (padrón) i del consumo de aigua facturada por habitant en Plama
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Con respecto a la capital de las Illes Balears, Palma, en el
2012 representa el 29,0 % del consumo de las Illes Balears.
Tal como se puede ver en el gráfico adjunto, los últimos diez
años se produce una evolución a la baja del consumo de
agua en Palma. El consumo de agua facturado en Palma en
el 2015 ha sido de 27,0 hectómetros cúbicos, mientras que en
el 2006 fue de 30,3 hm³, que es el máximo desde entonces.
Del consumo del año pasado, un 63,2 % corresponde al
consumo doméstico, un 8,0 % al consumo hotelero y un
28,8 % al consumo comercial e industrial. El consumo total
de agua facturada por habitante, considerando los datos del
padrón, se sitúa el año 2015 en 184,9 litros por día, mientras
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que en el 2006 era de 221,3 litros por día. En cuanto al
consumo doméstico, estos datos son de 116,9 y 133,3 l/día,
respectivamente.
Según la Encuesta sobre el suministro y saneamiento del
INE en el 2013, en España el volumen de agua registrada y
distribuida es de 2.218 hm3 para los hogares, lo cual supone
un 69,1 % del total; 695 hm3 para los sectores económicos
(21,6 %), y 298 hm3 para los consumos municipales (9,3 %).
En Palma, en el 2015 el consumo de agua por habitante fue de
184,9 litros por día, por debajo del consumo de hace 10 años
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Estaciones depuradoras de aguas residuales en las Illes Balears

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

Mallorca

Habitantes Ratio
Padrón IPH 20141
equivalen- h.e/pa(1/1/2015)
(p)
tes2
drón
859.289 1.066.425 1.961.686
2,28

Menorca

92.348

Ibiza

140.964

Formentera
Islas
Baleares

11.878

123.790
225.511

Volúmenes trata- Consumo eléctrico
dos (m3)
(MWh)
Ratio Capacidad: Volumen % sobre Bombeo
% sobre
h.e/ Caudal diario diario me- capaci- + depura- total de las
IPH
medio (m³) dio 2015 dad ción 20153 Baleares (p)
1,84
319.463
205.788 64,4% 47.665
1,1%

Diseño de las instalaciones

251.935

2,73

273.185

1,94

30.260

2,55

1.104.479 1.415.726 2.517.066

2,28

2,04
1,35
1,78

43.115

20.548

55.194
3.560
421.332

47,7%

4.367

0,9%

35.370

64,1%

7.764

0,9%

1.507

42,3%

789

1,4%

60.585

1,05%

263.213 62,5%

Fuente: Ibestat; ABAQUA; EMAYA; Calvià 2000; Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar; Aguas Son Tovell SA (Manacor); Ayuntamiento de Manacor;
Empresa Municipal de Serveis SA (Alcúdia).
Notas: (p) Datos provisionales. (..) Datos no disponibles. (1) El indicador de presión humana (IPH) calcula la carga demográfica diaria a nivel de isla (los
datos de Ibiza y Formentera se muestran conjuntamente); aquí se ha empleado la media de todos los valores diarios del año 2014. (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) Faltan los datos de bombeo de Alcudia. Del total del consumo eléctrico de las depuradoras hay que tener en
cuenta que el EDAR Palma 1 de EMAYA autoproduce 9.661 MWh.

ABAQUA gestiona 78 estaciones depuradoras de aguas
residuales (EDAR) en funcionamiento en las Illes Balears.
De estas, 56 están en Mallorca, 11 en Menorca, 10 en
Ibiza y 1 en Formentera. ABAQUA también gestiona 176
estaciones de abombamiento de agua residual (EBAR), 94
en Mallorca, 51 en Menorca, 25 en Ibiza y 6 en Formentera.
El resto de estaciones depuradoras están gestionadas por
ayuntamientos, otras sociedades o empresas municipales:
dos por EMAYA (Palma), cuatro por Calvià 2000, una por
Aguas Son Tovell S. A. (Manacor), una por la SAM (Manacor),
una por la Empresa Municipal de Servicios S. A. (Alcúdia), y
otra por Bellver Empresa Municipal S. A. (Sant Llorenç des
Cardassar). Algunas de las EDAR tienen dispositivos para
aligerar y hacer frente a averías y situaciones excepcionales
de lluvias. La red de saneamiento general gestionada
por el ABAQUA está formada por una gran longitud de
colectores de gravedad y/o presión, los cuales tienen por
función vehicular el agua residual hasta las EDAR. Las aguas
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depuradas requieren un destino final para retornar al medio
ambiente en las mejores condiciones. En general, se podrían
distinguir tres tipos de sistemas de vertido: al mar (emisarios
submarinos), terrestre (torrentes, balsas de evaporación y/o
infiltración) y reutilización.
La población de las Illes Balears en el 2015 es de 1.104.479
habitantes según el padrón y de 1.415.726 habitantes según
el indicador de presión humana. En los meses de verano
es cuando las EDAR tratan más aguas residuales, visto el
incremento de la población por el turismo. Las EDAR tienen
que tener una capacidad de carga que cubra estas puntas.
Durante el 2015 el volumen diario medio, 263.213 metros
cúbicos, representó el 62,5 % de la capacidad total de las
EDAR de las Illes Balears y se depuraron 96,1 hectómetros
cúbicos de aguas residuales (un 1,5 % más que durante el
2014).
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Gràfic 21. Distribució de les aigües residuals tractades per illes: 2013

Gráfico 24. Distribución de las aguas residuales tratadas por islas: 2015

Formentera
0,59%

Menorca
8,02%

Ibiza
13,80%

Mallorca
77,59%

Fuente: ABAQUA, Calvià 2000; EMAYA; Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar; Ayuntamiento de Manacor; Aguas Son Tovell SA (Manacor); Empresa
Municipal de Serveis SA (Alcúdia).
Font: ABAQUA, Calvià 2000, EMAYA, Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar; Ajuntament de Manacor; Aguas Son Tovell SA (Manacor);
Empresa Municipal de Serveis SA (Alcúdia)
Gràfic 22. Distribució de les aigües residuals tractades per gestors: 2015
Gráfico 25. Distribución de las
aguas residuales tratadas por gestores: 2015

Sant Llorenç, 2,5%
Manacor, 2,4%

Alcudia, 5,9%

Calviá, 7,2%
Menorca, 8,0%
ABAQUA, 48,8%

Mallorca, 26,4%
Ibiza, 13,8%

Palma, 33,3%
Formentera, 0,6%

Fuente: ABAQUA; Calvià 2000; EMAYA; Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar; Ajuntamiento de Manacor; Aguas Son Tovell SA (Manacor); Empresa
Municipal de Serveis SA (Alcudia).

Del total de aguas residuales depuradas en las Illes Balears
en el 2015, el 77,6 % corresponde a la isla de Mallorca, el
13,8 % a Ibiza, el 8,0 % en Menorca y, finalmente, el 0,6 % a

81

Coyuntura económica de las Islas Baleares

Formentera. Las dos estaciones depuradoras de la capital
trataron el 33,3 % de todas las aguas residuales de las Illes
Balears.
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Gràfic 20. Volum d'aigües residuals tractades a Mallorca per gestors (hm )
Gráfico 26. Volumen de aguas
residuales tratadas en Mallorca por gestores (hm3)
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Gràfic 19. Volum d'aigües residuals tractades a Menorca (hm3)

Gráfico 27. Volumen de aguas residuales tratadas en Menorca (hm3)
10
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Fuente: ABAQUA.
Font: ABAQUA
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19. Volum d'aigües residuals tractades Eivissa 3(hm )
Gráfico 28. Volumen de aguasGràfic
residuales
tratadas en Ibiza (hm )
3
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Fuente: ABAQUA.
Gràfic 19. Volum d'aigües residuals tractades a Formentera (hm ) 3
GráficoFont:
29.ABAQUA
Volumen de aguas
residuales tratadas en Formentera (hm )
3
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Fuente: ABAQUA.
Font:once
ABAQUA
Los últimos
años se mantiene el nivel del caudal
depurado. La evolución del caudal depurado en el 2015
respecto del 2014 presenta un incremento de un 1,2 % y se
observan diferencias sensibles según la isla. Por una parte, se
reduce el volumen tratado en Mallorca (un -2,0 % interanual)
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y en Formentera (-0,7 %), mientras que se incrementa en
Menorca (un 5,5 %). En Mallorca, el de las EDAR de ABAQUA
disminuye un 2,14 % y el de Palma un 6,3 %.
En 2015

se depuraron

96

hectómetros cúbicos de aguas

residuales.
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Tabla 45. Evolución de los caudales de aguas residuales tratadas en las Islas Baleares (hm3)
Hectómetros
cúbicos

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Mallorca

70,25

73,51

78,18

79,29

77,49

78,14

72,76

70,88

73,41

74,04

72,59

Menorca

7,89

8,28

7,72

6,59

7,36

7,41

7,44

7,47

6,94

7,11

7,50

Ibiza

12,93

13,62

12,63

11,63

11,43

12,31

13,08

13,45

13,22

13,00

12,91

Formentera

0,44

0,40

0,53

0,57

0,48

0,58

0,51

0,45

0,45

0,49

0,55

Islas Baleares

91,51

95,81

99,05

98,09

96,76

98,44

93,80

92,25

94,01

94,64

93,55

Fuente: ABAQUA; EMAYA; Calvià 2000; Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar; Aguas Son Tovell SA (Manacor); Ayuntamiento de Manacor; Empresa
Municipal de Serveis SA (Alcudia).

Tabla 46. Evolución de los caudales de aguas residuales tratadas según el gestor de las instalaciones
(hm3)
Hectómetros cúbicos

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

EDAR gestionadas por ABAQUA
Mallorca

22,86

24,59

25,54

26,47

26,06

26,18

24,27

23,56

24,78

25,21

24,67

Menorca

7,89

8,28

7,72

6,59

7,36

7,41

7,44

7,47

6,94

7,11

7,50

Ibiza

12,93

13,62

12,63

11,63

11,43

12,31

13,08

13,45

13,22

13,00

12,91

Formentera

0,44

0,40

0,53

0,57

0,48

0,58

0,51

0,45

0,45

0,49

0,55

Total EDAR ABAQUA

44,12

46,90

46,41

45,27

45,33

46,48

45,31

44,93

45,38

45,81

45,63

EDAR gestionadas por los municipios
Palma

33,24

33,71

34,91

34,97

34,20

35,15

33,56

32,79

33,28

33,22

31,11

Calviá

6,98

7,65

7,78

8,09

7,35

6,88

6,26

5,95

6,03

6,53

6,71

Manacor

0,63

0,67

2,14

2,12

2,16

2,13

2,10

2,04

2,01

1,99

2,24

Sant Llorenç des
Cardassar

1,96

1,93

1,89

1,88

1,84

1,93

1,90

2,02

2,27

2,34

2,35

Alcudia

4,58

4,95

5,92

5,76

5,88

5,88

4,68

4,52

5,04

4,75

5,50

Total EDAR municipales 47,39

48,91

52,65

52,82

51,43

51,96

48,49

47,32

48,63

48,83

47,92

Total Islas Baleares

95,81

99,05

98,09

96,76

98,44

93,80

92,25

94,01

94,64

93,55

91,51

Fuente: ABAQUA; EMAYA; Calvià 2000; Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar; Ayuntamiento de Manacor; Aguas Son Tovell SA (Manacor); Empresa
Municipal de Serveis SA (Alcudia).

Una parte del agua depurada, después del tratamiento en
las EDAR, es utilizada para regar parques, jardines, campos
de golf, así como fincas agrícolas, hoteles y agroturismos,
y también para limpiar calles. EMAYA desde 1973 depura
aguas para la agricultura y desde 1988 dispone de una
planta de tratamiento terciario a las instalaciones de Palma
II para obtener agua depurada de más calidad. Es el agua
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regenerada. En la Memoria del 2015-2021 Plan Hidrológico de las
Illes Balears, aprobado mediante el Real decreto 701/2015,
de 17 de julio, consta que el volumen de aguas residuales
reutilizadas por la agricultura y para regar parques y jardines
es de unos 18,8 hm³ al año y para los campos de golf es de
7,3 hm³/año para Mallorca, 0,29 hm³/año para Menorca y
0,46 hm³ para Ibiza .
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Evolució de la població
(padróei IPH)
IPH) i de y
la de
depuració
d'aigua per habitant
Gráfico 30. Evolución deGràfic
la 24.
población
(padrón
la depuración
de agua por habitante
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El máximo de la depuración de agua por habitante en los
últimos trece años se alcanzó el año 2007 (263,8 l/día según
el padrón y 211,9 l/día segundo el IPH). La depuración de
agua por habitante, considerando los datos del padrón, se
sitúa el año 2015 en 232,1 litros por día, mientras que en el

2000 era de 212,0 litros por día. En cambio, considerando
la carga demográfica real que proporciona el IPH de las Illes
Balears, la depuración de agua por habitante se situaría en el
2014 en 183,1 litros por día, mientras que en el 2000 fue de
162,8 litros por día.

Lodos de las EDAR

Gráfico 31. Distribución de los lodos de las EDAR por gestores: 2015 (% respecto el total de las Islas
Baleares)
Gràfic 22. Distribució dels llots de les EDAR per gestors: 2015 (% respecte el total de les Illles Balears)
Sant Llorenç, 3,14%
Alcúdia, 1,45%
Manacor, 1,98%
Calvià, 7,51%

Mallorca, 32,86%
ABAQUA, 55,35%
Palma, 30,56%

Menorca, 9,17%
Eivissa, 12,17%

Formentera, 1,16%

Fuente: ABAQUA; Calvià 2000; EMAYA; Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar; Ayuntamiento de Manacor; Aguas Son Tovell SA (Manacor); Empresa
Municipal de Serveis SA (Alcudia).
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Del total de lodos de las EDAR en las Illes Balears en el
2015 (88.409 toneladas), el 77,5 % corresponde a la isla de
Mallorca, el 12,2 % a Ibiza, el 9,2 % a Menorca y, finalmente,
el 1,2 % a Formentera. Las dos estaciones depuradoras de la
capital recogen el 30,6 % de los lodos de las Illes Balears, cifra
que representa el 39,4 % del total de los lodos de Mallorca. La

variación interanual del año 2015 respecto del 2014 fue de un
-1,9 %. La destinación de los lodos es diversa: metanización
(biogás), secado solar y posterior valorización energética,
compostaje o forrajes. En el caso de Mallorca, las estaciones
depuradoras de aguas residuales llevan los barros a TIRME.

Eficiencia energética en el tratamiento del agua
El agua y la energía están intrínsecamente interconectadas.
Todas las fuentes de energía (incluida la electricidad)
requieren agua en los procesos de producción: para la
extracción de materias primas, la refrigeración de plantas
térmicas, los procesos de limpieza, la producción de
biocombustibles y para el funcionamiento de las turbinas. Se
requiere energía para que se pueda disponer del agua para
el uso y el consumo humano (incluido el riego), mediante
el bombardeo, el transporte, el tratamiento y la desalación.
La intensidad energética en el sector del agua es la cantidad
de energía necesaria para la extracción, el transporte, la
distribución, la recogida, el tratamiento y el uso final del
agua. El desarrollo integrado de las políticas hídricas y
energéticas es de suma importancia.
Según el informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo
de los recursos hídricos en el mundo, 1.300 millones de
personas no tienen acceso a la electricidad o no disponen
de un acceso fiable. Es probable que aumente el consumo de
la energía y la electricidad en los próximos 25 años en todas
las regiones del mundo, con más incremento en los países
que no pertenecen a la OCDE. En el 2035, el consumo habrá
aumentado un 35 %, cosa que supondrá que el consumo
de agua se incremente un 85 %. La energía hidroeléctrica
suministra hacia el 20 % de la electricidad mundial,
proporción que se ha mantenido estable desde la década
de los 90. Los requerimientos de energía para el bombardeo
de agua superficial son generalmente un 30 % menores que
para el bombeo de las aguas subterráneas. Se espera que el
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agua subterránea utilice cada vez más energía, dado que los
niveles freáticos están bajando a las distintas regiones del
mundo. En el ámbito mundial, se estima que el agua de riego
destinada a la producción de biocombustibles es de 44 km³,
el 2 % de toda el agua de riego. En las condiciones actuales
de producción, se necesita una media de hacia 2.500 litros
de agua (unos 820 litros de agua de riego) para producir
alimentos para una persona durante un día.
Durante el 2015, la energía consumida por las EDAR del
archipiélago balear en el bombardeo y la depuración de aguas
residuales fue de 60.584,6 megavatios hora para depurar
96,07 hm³ de aguas residuales. Esta cantidad representa el
1,05 % del total de la energía consumida en las Illes Balears
el mismo año. Hay que mencionar la importancia de la
cogeneración a las EDAR de Palma, que en el 2015 ha sido
de 9.661 MWh. En Formentera la energía consumida para la
depuración del agua representa el porcentaje más elevado,
con el 1,4 % del total de la energía consumida en la isla. El
consumo eléctrico en la suma de bombardeo y depuración
es más alto en Mallorca (47.665 MWh), donde representa
un 78,7 % del total de las Illes Balears. En Ibiza el consumo
eléctrico por bombardeo más depuración llega en los
7.764 MWh (que tiene un peso del 12,3 %), en Menorca es
de 4.367 MWh (un 7,2 %) y en Formentera el consumo es
789 MWh (un 1,3 % del total balear).
En 2015 se consumen 60,5 MWh para depurar 96,07 hm³ de
aguas residuales
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Canon de saneamiento de aguas
25. Evolució de la recaptació del cànon de sanejament (milers d'euros)
Gráfico 32. Evolución deGràfic
la recaudación
del canon de saneamiento (miles de euros)
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* Datos provisionales cierre 2015.

El canon de saneamiento de aguas es un impuesto propio de
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears que tiene como
objetivo dotar las actuaciones hidráulicas de los mecanismos
de financiación apropiados y garantizar la implantación
efectiva de los servicios de depuración de aguas residuales
y de suministro de los núcleos urbanos, con la finalidad de
conseguir una defensa y restauración del medio ambiente
adecuadas.
Este canon grava la producción o el vertido de aguas residuales
a través del consumo de agua de cualquier procedencia, con
excepción de las aguas recogidas en aljibes o cisternas. Desde
que se creó, en 1991, la recaudación ha seguido una tendencia
creciente, si bien el aumento interanual más significativo se
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produce en el 2013 respecto del 2012, con un crecimiento
de un 31,8 %. La causa principal de este crecimiento es el
cambio normativo que incrementa los tipos impositivos
por aplicación de la Ley 8/2013, de 23 de diciembre, de
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears, y también por el aumento de la actividad
turística. Del 2000 en el 2015 (según datos provisionales de
cierre de 2015) la variación ha sido del 126,4 %, es decir, se
ha pasado de una recaudación de 33,4 millones de euros
a 75,6 millones. En 2014 la recaudación líquida alcanza el
máximo de la serie con 76,6 millones de euros.
En 2014 se alcanza el
76,6 millones de euros

máximo de recaudación líquida con
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Coste del agua
Los principios establecidos por la ONU, mediante la
Resolución 64/292, de 28 de julio de 2010, hacen referencia
al derecho humano al agua y al saneamiento en cuanto a uso
personal y doméstico de buena calidad, segura, físicamente
accesible, suficiente y aceptable. Según las recomendaciones
de la ONU, el coste del agua no tendría que suponer más del
3 % de los ingresos de los hogares. En este sentido, la iniciativa
ciudadana Right2Water insta a la Comisión Europea a
garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento a
un precio asequible, y destaca los fondos de solidaridad y
otros mecanismos de acción social, existentes ya en algunos
estados miembros, como herramienta para garantizar este
servicio. España está adherida a la resolución de la ONU y,
visto el carácter esencial del agua y la titularidad pública que
tiene, cuenta con bonificaciones previstas en la tarifa de agua
y/o el fondo de solidaridad. El Parlamento Europeo, en el
informe de seguimiento de la iniciativa Right2Water, refleja la
preocupación por el deterioro de las infraestructuras hídricas,
y anima que se aumente la inversión pública para paliar esta
situación, y reclama la implementación de las obligaciones
derivadas del principio de recuperación de costes. También
recomienda la adopción de las medidas necesarias para
desarrollar y mejorar las instalaciones de aguas residuales, de
abastecimiento de agua potable, así como de otros servicios
del ciclo integral del agua. La Asociación Española de
Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA),
la Asociación Española de Abastecimientos de Agua Urbana
y Saneamiento (AEAS) y la Fundación Ecología y Desarrollo
(ECODES) han presentado el informe Sostenibilidad social en el
sector del agua urbana: situación y recomendaciones, que pretende
encontrar el equilibrio entre la sostenibilidad del servicio y la
garantía del acceso universal al agua.
Según la encuesta sobre el suministro y el saneamiento del
agua del INE, el coste unitario del agua se define como un
cociente en que el numerador está formado por los importes
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abonados por el suministro de agua más los importes
abonados en concepto de alcantarillado, depuración y
cánones de saneamiento o derrames. En el denominador está
el volumen de agua registrada y distribuida a los usuarios.
En España, el año 2013 el coste unitario del agua fue de
1,83 euros por metro cúbico, con un incremento de un 5,8 %
respecto del año anterior. De estos, 1,09 euros por metro
cúbico corresponden en suministro y el resto, 0,74 euros por
metro cúbico, a saneamiento (alcantarillado, depuración,
canon de saneamiento y derrames). Los valores por coste
unitario del agua más baratos se producen a Castilla y León
(1,00 euros/m3), La Rioja (1,06 €/m3) y Galicia (1,19 €/m3).
Las regiones que tienen un precio más elevado son Murcia
(2,73 €/m3), Cataluña (2,54) y las Illes Balears (2,21 €/m3).
En el 2014 una familia española gasta por término medio el
0,74 % de su presupuesto en el servicio de suministro del agua
anual, lo cual supone un gasto medio por persona de 82,39
euros. El gasto en el servicio de alcantarillado representa el
0,13 %, es decir, 13,95 euros por persona. Esta cifra está por
encima del gasto del año 2006, cuando se gastaba el 0,52 %
en el servicio de suministro (57,81 €/persona) y el 0,07 % en
el servicio de alcantarillado (8,22 €/persona). Según datos
del 2012, en las Illes Balears las familias gastan un 0,21 %
más de su presupuesto en los servicios de suministro de
agua y alcantarillado respecto de la media en España, lo cual
significa 25,07 €/persona más.
Por otra parte, en el mes de enero la organización de
consumidores Facua ha presentado el estudio que analiza las
tarifas domésticas del suministro de agua correspondientes a
un consumo de 10 metros cúbicos mensuales con contador
individual de 13 mm. Las ciudades más caras de España son
Murcia, con un precio de 29,35 €; Barcelona, con 23,49 €; y,
en tercer lugar, Cádiz, donde el importe llega a los 22,98 €.
Palma, con un precio de 21,92 euros, está situada en sexta
posición, por encima de la media española (17,52 €).
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