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Cronología
Noviembre
2016
Diciembre
2016

30 Los países de la OPEP acuerdan recortar la producción de petróleo por primera vez desde 2008.

3

Se publica en el BOE el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito
tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.

8

El Consejo de Gobierno del BCE decide mantener sin variación los tipo de interés aplicables a las operaciones
principales de financiación.

10

Se publica en el BOIB la Ley 15/2016, de 2 de diciembre, de modificación de la Ley 23/2006, de 20 de
diciembre, de capitalidad de Palma de Mallorca.

14 La Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos de interés 25 puntos básicos.
17

Se publica en el BOIB la Ley 17/2016, de 16 de diciembre, de Modificación de la Ley 11/2014, de 15 de octubre, de
Comercio de las Islas Baleares.

20

El dólar estadounidense se acerca a la paridad con el euro (1,0364 $/€) y el tipo de cambio marca el mínimo
desde finales de 2002.

31 Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el cual se Fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2017.
31

Enero
2017

23 EEUU se retira del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por las siglas en inglés).
31

Febrero
2017

4

El número de afiliados a la Seguridad Social en las Islas Baleares alcanza las 392.830 altas, la cifra más alta en
un mes de enero de los últimos nueve años.

21 El barril de crudo Brent cotiza en 56,34$, el precio más alto desde julio de 2015.
28

Marzo
2017

Se publica en el BOIB la Ley 18/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares para el año 2017.

El número de parados registrados en las Islas Baleares es de 63.630, la cifra más baja en un mes de febrero de
los últimos nueve años.

1

El euríbor a un año toca el mínimo de -0,114%

9

El Consejo de Gobierno del BCE ha decidido que los tipos de interés aplicables a las operaciones principales de
financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se mantengan sin variación en el 0,00%, el
0,25% y el -0,40% respectivamente.
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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

(p)

(f)

2014

I

II

2015 (p)

III

IV

I

II

2016 (a)

III

IV

I

II

III

IV

Zona euro

-0,9

-0,3

1,2

2,0

1,7

1,3

1,0

1,1

1,3

1,8

2,0

1,9

2,0

1,7

1,6

1,8

1,7

España

-2,9

-1,7

1,4

3,2

3,2

0,6

1,0

1,7

2,2

2,7

3,1

3,4

3,6

3,4

3,4

3,2

3,0

Islas Baleares

0,0

0,3

1,0

3,0

4,1

0,4

0,8

1,1

1,5

2,2

2,8

3,2

3,6

4,0

4,2

4,2

4,0

Mallorca

-0,1

0,2

0,7

2,9

4,1

0,2

0,5

0,8

1,3

2,1

2,6

3,1

3,5

4,0

4,1

4,2

4,0

Menorca

-0,5

0,4

0,8

2,9

3,7

0,4

0,5

0,9

1,2

2,0

2,7

3,3

3,4

3,5

3,9

3,7

3,5

Pitiusas

0,7

1,1

2,4

3,6

4,3

1,7

2,2

2,5

2,9

3,0

3,6

3,7

3,9

4,2

4,3

4,4

4,1

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

a: avance.

La economía de las Islas Baleares cierra el año 2016 con un
crecimiento del 4,1%, el ritmo más elevado de los últimos
dieciséis años. En el último trimestre se mantiene una variación
interanual de cuatro puntos y, por lo tanto, se mantiene sobre
este umbral en todos los trimestres del 2016. Los resultados de
la campaña turística, tanto de la temporada alta como de la baja,
han consolidado la recuperación y es una muestra de la fortaleza
del sector servicios. Tanto la construcción como la industria
mantienen también el dinamismo, aunque las expectativas son
diferentes. Por una parte, la reactivación de la construcción
no será tan explosiva como se había previsto, aunque esta
actividad mantiene los incrementos sustanciales del número
de trabajadores. La industria, que sigue siendo el sector con las
tasas interanuales más suaves, mantiene la entrada de pedidos y
las exportaciones al extranjero.
En Mallorca se acelera la afiliación a todos los sectores y el
descenso del paro registrado supera las dos cifras en el 2016
respecto del 2015. La temporada turística de invierno ha
mantenido el tono positivo del verano y el número de viajeros y de
pernoctaciones suben tanto en hoteles como en apartamentos
turísticos. A causa de un incremento más fuerte en los viajeros
que en el número de noches facturadas, la estancia media se
acorta. En Mallorca destaca el incremento del turismo rural,
aunque todavía sea minoritario en comparación con el resto de
alojamiento reglado. El aumento en las toneladas de mercancías
en los puertos de Palma y Alcúdia y la reactivación del mercado
inmobiliario son ejemplos de la fortaleza del consumo interno
de la isla.
Menorca presenta en el último trimestre del 2016 una variación
del valor añadido de un 3,5% y el incremento medio de todo
el año llega a la tasa del 3,7%, aunque se trata de la más baja
del archipiélago. Los indicadores del mercado laboral de esta isla
mantienen el sentido positivo en el 2016 y se dan subidas en
la afiliación a la Seguridad Social y en el número de contratos
firmados. Así, la tasa de paro registrado del 2016 es dos puntos
porcentuales más baja que la del 2015. La campaña turística en
Menorca también presenta importantes subidas en los registros
de viajeros y pernoctaciones, especialmente en el caso de los
apartamentos turísticos. Paralelamente, el número de pasajeros
del aeropuerto de Mahón supera con creces el millón y medio,
una décima parte más que en el 2015. Como indicador del
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consumo, los carburantes de automoción suben más de dos
puntos porcentuales y el mercado inmobiliario, muestra de la
capacidad financiera de los hogares, repite los buenos resultados
que se dan al resto de islas.
El archipiélago pitiuso sigue siendo la región con mayor
dinamismo. En el conjunto del 2016 la tasa de crecimiento es del
4,3% y la correspondiente al cuarto trimestre es de un 4,1%. El
aumento del número de afiliados a la Seguridad Social se da en
ambas islas, si bien hay que destacar que en Ibiza el aumento es
más alto en términos relativos. Igual que en el resto de las Islas
Baleares, la temporada turística ofrece unas subidas significativas
en el número de viajeros alojados en hoteles y apartamentos.
En cuanto a la construcción, si bien las perspectivas de Ibiza y
Formentera son negativas, el número de trabajadores dedicados
al sector del ladrillo tiene la variación más destacada de todas las
islas. Finalmente, los carburantes de automoción, las mercancías
vía marítima y el mercado inmobiliario apuntan hacia una mejora
del consumo interno.
Las previsiones para el 2016 del FMI respecto del crecimiento
mundial se sitúan en un 3,1% y el 2017 en tres décimas más.
En las economías avanzadas se prevé una desaceleración y, en
cambio, en las emergentes y en desarrollo se prevé un repunte
de la actividad económica. No obstante, la incertidumbre es
elevada vistas las políticas del gobierno de Estados Unidos y
sus ramificaciones internacionales. En enero del 2017 el precio
del petróleo Brent repunta y es tres cuartas partes más alto que
un año antes, en un contexto de recortes de producción de los
países de la OPEP. En el mercado de divisas se incrementan
las expectativas de un aumento de los tipos de interés en los
Estados Unidos dada la política monetaria de la FED. Así, parece
que la tendencia es a una mayor depreciación del euro enfrente
del dólar.
La zona euro mantiene, en el cuarto trimestre del 2016, el ritmo
anual, pero se modera respecto del 2015. El FMI prevé para el año
2017 un crecimiento económico para la zona euro. Con respecto
al nivel de precios la inflación en el 2016 es casi nula. El FMI
prevé para la economía alemana y para la británica crecimientos
próximos al punto y medio porcentual.
La economía española en el 2016 continúa con creación de
empleo y las cifras de crecimiento son casi el doble de las de la
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zona euro. La composición del crecimiento es más equilibrada
porque la demanda interna es el principal motor del crecimiento
y la aportación de la demanda externa es positiva. En enero del
2017 la financiación de los sectores no financieros residentes en
España disminuye en términos interanuales para las familias y se
mantiene para las empresas.
El sector agropesquero cierra el año 2016 con una tasa de
crecimiento de un 2,4%, por encima del cierre del año 2015
(0,0%). El número de afiliados a final de año aumenta en la
agricultura y la ganadería, pero hay menos trabajadores en
el sector pesquero respecto de hace un año. En el mercado
central de Mallorca la comercialización de fruta y hortaliza se
incrementa hasta diciembre y se acompaña de un aumento
del precio medio ponderado de ambos cultivos y también de la
patata. La producción de cereales que más se cultivan en las
Baleares (trigo, cebada y avena) casi se mantiene igual a la del
2015, aunque la superficie de cultivo fue mayor. Por otra parte,
aumentan la producción de aceite de oliva calificado con una
comercialización un 28,6% superior a la del año anterior, la
producción total de vino (10,2%) fruto de una mayor producción
de uva para vinificación, y también se incrementa la producción
de almendra de Mallorca casi un 20% más que la del 2015.
En el mercado exterior, desde enero a diciembre del 2016 se
incrementa la exportación de la patata, tanto en volumen como
en valor monetario. Por el contrario, disminuye la exportación de
goma de algarrobilla y el mercado exterior para el vino y el licor
se modera en volumen exportado, si bien se mantiene en positivo
en valor monetario. En los mataderos de las Islas Baleares, hasta
a final de año disminuyen las toneladas sacrificadas para todos
los tipos de ganado excepto las de carne de ovino. Además, a
los elevados costes de producción se suma la continua bajada
del precio de la leche, que a final de año se sitúa por debajo
de la media nacional. Por otra parte, en el 2016 disminuyen
interanualment las capturas de la pesca en volumen, pero no en
valor económico.
El VAB de la industria del cuarto trimestre se debilita. La
producción y los pedidos del sector, así como la exportación de
manufacturas se mantienen ligeramente al alza y cierran el 2016
en positivo. Todas las islas, exceptuando Formentera, ganan
afiliados a la Seguridad Social. Por el contrario, desciende la
facturación de las empresas.
Las variaciones interanuales del VAB de la construcción en las
Islas continúan en niveles altos y en el cuarto trimestre el sector
crece por octava vez consecutiva. Los certificados de final de
obra se han reducido de forma significativa tanto en número
de edificios como de presupuesto de ejecución. Sin embargo,
continúa el aumento del empleo y hay un descenso significativo
del paro registrado en esta rama. La moderación en el número
de proyectos visados y en los presupuestos que implican hace
prever una disminución del dinamismo del sector a medio plazo.
En el cuarto trimestre, el VAB de los servicios mantiene el ritmo
de crecimiento. La facturación y el empleo de las empresas del
sector consolidan la fuerte tendencia al alza. La afiliación a la
Seguridad Social sube en todas las islas y prácticamente en
todas las agrupaciones de actividad, tanto en el régimen general
como en el de autónomos.
Los principales indicadores del sector de comercio,
fundamentalmente el índice de comercio al detalle y el índice de
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comercio integrado en los IASS, mantienen tasas de crecimiento
elevadas aunque las ventas al detalle se han moderado los
últimos meses. El empleo muestra signos de fortaleza y la
afiliación a la Seguridad Social aumenta en todas las islas y en
todas las actividades del sector.
En el 2016 se acelera la tasa de variación del número de viajeros
que escogieron un establecimiento hotelero de las Islas Baleares,
incluso después de alcanzar el máximo de la serie histórica
durante el año pasado. El número de pernoctaciones también se
incrementa, tanto en hoteles como en apartamentos turísticos
y, sobre todo, en alojamientos de turismo rural. 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 cae dos décimas para quedar en 6,1 días, una décima
más que el dato para los hoteles. El viajero que opta por un
apartamento turístico pernocta más días por término medio y,
en cambio, el viajero que escoge el alojamiento rural hace menos
días. La variación de los precios de la oferta complementaria en
el archipiélago balear desde octubre del año 2015 se sitúa por
encima de la variación de precios del Estado.
Durante el año 2016, el gasto total que efectúan los turistas en
las Baleares se incrementa de forma muy importante. El gasto
medio diario crece a ritmos más moderados, mientras que se
estanca el gasto medio por persona a causa de la disminución
de la estancia media de los turistas. Finalmente, consideradas
conjuntamente, durante todo el año pasado las compras y
las disposiciones de efectivo que se hacen en las Baleares
con tarjetas emitidas en el extranjero muestran un aumento
importante en relación con el año 2015.
Los pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía aérea durante
el 2016 se incrementan un 11,4% en comparación con el año
2015, con los mercados nacional y especialmente el alemán y
el británico al alza. Otros países, como Holanda, Italia y Suecia,
aumentan el pasaje por vía aérea hasta diciembre respecto de
hace un año. Paralelamente, los pasajeros llegados en compañías
de bajo coste continúan al alza. El tráfico marítimo de pasajeros,
después de un año récord, aumenta con fuerza en línea regular
y se mantiene constante en cruceros. Al mismo tiempo, también
se incrementa el transporte de las mercancías que llegan a las
Islas Baleares durante el 2016.
El Banco Central Europeo (BCE) mantiene el tipo de interés
oficial de la zona euro en el 0,0%, con el fin de reactivar la
situación económica. En el tercer trimestre del 2016, el número
de oficinas bancarias continúa en descenso en el conjunto de
las Islas Baleares, hecho que se relaciona con un menor número
de afiliados en esta actividad. Con respecto a los depósitos, el
tercer trimestre del 2016 aumentan respecto de hace un año, y
continúa la tendencia a la baja del crédito concedido en las Islas
Baleares, a pesar de moderarse respecto de trimestres anteriores.
La ratio de morosidad se sigue reduciendo hasta a final de año
después de registrar el máximo valor en diciembre del 2013. Por
otra parte, aumenta el número de hipotecas constituidas en las
Islas Baleares, en línea con la evolución de las compraventas y
asociado a un menor coste hipotecario (el euríbor se mantiene
en negativo en febrero de este año con una media anual de
-0,034% en el 2016).

Marzo 2017

El mercado laboral de las Islas Baleares mantiene la evolución
favorable y cierra el año 2016 liderando nuevamente el aumento
de afiliación en la Seguridad Social del conjunto de España,
encadenando 4 años consecutivos de crecimiento. Además,
el número total de horas efectivas trabajadas aumenta más
intensamente que el total de población ocupada, es decir, hay más
trabajadores ocupados pero también aumentan las horas por
trabajador. La cifra media de paro del 2016 se sitúa por primera
vez en los últimos ocho años por debajo de las 60.000 personas
y presenta un descenso interanual del 13,1%. La contratación
también muestra incrementos respecto del 2015 y el aumento
relativo más significativo se produce en los contratos indefinidos
a tiempo completo. Todas las islas presentan descensos del paro
registrado y también incrementos de la afiliación respecto de
un año atrás, si bien las Pitiusas lideran la creación de empleo.
Por otra parte, el coste salarial por trabajador encadena tres
trimestres consecutivos de caídas en las Islas Baleares y el
incremento salarial pactado en convenios se sitúa en el 1,05%.
La siniestralidad laboral aumenta por cuarto año consecutivo.
Los precios, tanto en las Islas como en el Estado, registran fuertes
subidas. La inflación subyacente presenta valores más estables
si bien con tendencia al alza.
Los principales indicadores de consumo, en especial el gasto
de los hogares y la matriculación de vehículos, confirman la
mejora observada los últimos meses, si bien la confianza de
los consumidores se resiente por la valoración negativa de la
evolución de la economía y de la situación de los hogares.
La recaudación fiscal en las Islas Baleares refleja la evolución
positiva del consumo y de la actividad económica. En el año
2016 sube la recaudación de los tributos de competencia

7

Coyuntura económica de las Islas Baleares

exclusiva de la comunidad autónoma, especialmente el impuesto
sobre transmisiones patrimoniales. En cuanto a los tributos de
competencia compartida, tanto el IVA como el IRPF presentan
variaciones anuales acumuladas hasta noviembre de dos dígitos.
El impuesto de sociedades también incrementa la recaudación
en las Islas.
Se afianza el dinamismo empresarial y sube el número de
sociedades mercantiles creadas así como la producción de
capital limpio. Se recuperan la inversión extranjera y el mercado
hipotecario, sobre todo con respecto a las viviendas. El nivel de
endeudamiento de las administraciones públicas de las Islas
con las entidades de crédito se reduce significativamente y,
finalmente, aumenta el volumen de los depósitos, en especial los
correspondientes a las administraciones públicas.
El apartado de medio ambiente trata indicadores que hacen
referencia al turismo sostenible dado que el 2017 es el Año
Mundial del Turismo Sostenible para el Desarrollo. En las Islas
Baleares el sector turístico representa en el mercado de trabajo
de un 20% a un 35% en temporada baja y alta, respectivamente.
El indicador de presión humana tiene una tendencia creciente a
todas las islas, pero el índice de estrés turístico es más elevado
en las Pitiusas que en Menorca y Mallorca. Las Islas Baleares
son la comunidad autónoma donde las familias tienen que
dedicar toda la renta percibida durante más años por la compra
de su vivienda. La realidad estacional en las Islas Baleares se
hace patente en las pernoctaciones hoteleras y en el empleo.
Las Islas Baleares tienen la proporción más elevada de vehículos
por cápita de España. Finalmente, la demanda eléctrica en veinte
años ha aumentado un 30% en Mallorca y en Menorca, y en las
Pitiusas más de un 90%.
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I. ENTORNO

1

Internacional

Tabla 2. Indicadores internacionales
PIB

Tasa de paro

Inflación

Estados Unidos

4º Trimestre

1,9

è

enero

4,9

è

noviembre

-0,3

è

Japón

4º Trimestre

0,9

è

diciembre

3,3

è

enero

0,4

è

Unión Europea

4º Trimestre

1,8

è

enero

8,1

è

enero

-0,6

è

Reino Unido

4º Trimestre

2,0

ì

noviembre

4,7

è

enero

-0,5

è

Zona euro

4º Trimestre

1,7

è

enero

9,6

è

febrero*

0,4

è

Alemania

4º Trimestre

1,8

è

enero

3,8

è

enero

-0,8

è

Francia

4º Trimestre

1,2

è

enero

10

è

enero

-0,3

è

Italia

4º Trimestre

1,0

è

enero

11,9

è

enero

-1,7

è

España

4º Trimestre

3,0

ì

enero

18,2

î

febrero*

3,0

ì

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

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el crecimiento
mundial en el 2016 cierre con un 3,1% y en el 2017 aumente en
tres décimas, como figura a las previsiones de enero del 2017.
En las economías adelantadas se prevé una desaceleración. Las
proyecciones muestran un repunte de la actividad económica
el 2017 y 2018, especialmente en las economías emergentes
y en desarrollo, si bien, la incertidumbre es elevada vistas las
políticas del gobierno de Estados Unidos y sus ramificaciones
internacionales. Entre los riesgos negativos destacan las políticas
de proteccionismo, un deterioro de las condiciones financieras
mundiales, el aumento de las tensiones geopolíticas y una
desaceleración más grave en China. Se espera que la inflación en
las economías avanzadas sea del 1,7% en el 2017, situándose por
encima del 2016 y en las economías en desarrollo, del 4,5% en
el 2017, similar a la del 2016. En cuanto a los países emergentes,
la previsión para China es de un 6,7% en el 2016 y de un 6,5%
en el 2017. Se espera que en el 2016 Brasil presente una tasa
de variación del PIB negativa (un -3,5%) y que en el 2017 se
recupere hasta alcanzar el 0,2%. La economía de la India crecerá
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hasta un 6,6% en el 2016 y un 7,2% en el 2017. El año 2016 el
comercio mundial se espera que cierre con una variación de un
1,9%, cifra que aumentaría en el 2017 hasta situarse en el 3,8%,
según el FMI. A las economías adelantadas el comercio crece
un 2,0% en el 2016 y un 3,6% en el 2017, y en los mercados
emergentes la variación sería sólo de un 1,8% en el 2016 y de
un 4,0% en el 2017. A pesar de la incertidumbre, el buen ritmo
de crecimiento se fundamenta en una serie de factores globales
de fondo, como la política monetaria laxa en la mayor parte
de los países, la tendencia a una recuperación moderada del
petróleo y, con la excepción de algunos países adelantados, la
ausencia de tensiones inflacionistas. Por otra parte, esta situación
de incertidumbre ha elevado el interés de los inversores por el
oro como activo refugio por asegurarse la rentabilidad real ante
una subida de la inflación. Este hecho explica que su valor haya
aumentado un 10% en el 2017.
Las perspectivas del crecimiento mundial son de un 3,1% en el 2016
y de un 3,4% en el 2017
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Tabla 3. Previsiones internacionales para 2017
PIB*

Tasa de Paro

Inflación

Estados Unidos

2,3

4,8

2,3

Japón

0,8

3,2

0,5

Unión Europea (zona euro)

1,6

9,7

1,1

Alemania

1,5

4,5

1,5

Francia

1,3

9,6

1,0

Italia

0,9

11,2

0,5

Reino Unido

1,5

5,2

2,5

España

2,3

18,0

1,0

Fuente: FMI - Perspectivas de la economía mundial (octubre 2016 )
* 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, US Bureau of Economic Analysis (BEA) Department of Commerce y Cabinet Office of Government of Japan

Con respecto a los Estados Unidos, el crecimiento del 2016 cayó
un punto porcentual respecto del 2015, y se situó en un 1,6%,
lo cual supuso alcanzar la cifra de 16,7 billones de dólares de
producto interior bruto (PIB). En el cuarto trimestre del 2016 la
economía norteamericana crece a un ritmo de un 1,9% respecto
del mismo periodo del año anterior, ligeramente por encima de
la zona euro. En los mercados bursátiles los principales índices
han aumentado a causa de las expectativas de posibles medidas
fiscales y de un aumento de la inversión pública, en un contexto
de posibles subidas de los tipos de interés en los Estados Unidos.
Según la Reserva Federal, la confianza de los consumidores se
mantiene en un nivel elevado. En el sector de la construcción, el
gasto del sector público en enero fue inferior a la de un año antes,
pero aumentó en el sector privado. Por su parte, el FMI estima
que este año el PIB aumentará un 2,3% y que el año siguiente
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lo hará un 2,5%. En el mercado de trabajo la tasa de paro en el
mes de enero se mantiene en un 4,9% de la población activa. La
economía de los Estados Unidos está cerca del pleno empleo.
Por otro lado, el mes de noviembre del 2016 la evolución de
los precios se sitúa en el -0,3%. El déficit comercial de Estados
Unidos en el 2016 toca máximos de cuatro años, situándose en
los 502.300millones de dólares, de los cuales 347.000millones
corresponden al déficit con China.
Japón
Japón cerró en el 2016 con un crecimiento por debajo del
año anterior (0,9%). La economía nipona repunta en el cuarto
trimestre del 2016 y crece en términos interanuales un 0,9%,
cuando en el tercer trimestre el crecimiento era de un 0,3%. El
motor del adelantamiento han sido las exportaciones, que se han
visto impulsadas por la depreciación del yen frente al dólar. En
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el 2016 la deuda pública supera el 250% del PIB, aunque los
intereses que paga el país nipón son mínimos (hacia el 0,1% para
los bonos a 10 años). En enero, el IPCH interanual fue del 0,4%.
Este mismo mes se han registrado avances interanuales de la
producción industrial, las ventas minoristas y el empleo. La tasa
de paro en diciembre del 2016 es del 3,3%. El FMI prevé que la
economía nipona crecerá un 0,8% en el 2017 y un 0,5% en el
2018.
China
China presenta un crecimiento del 6,7% en el 2016, si bien, los
riesgos de la economía china siguen siendo elevados a causa

de las políticas para impulsar el proceso que sigue el gobierno
para que el crecimiento de la economía siga un ritmo saludable
y ordenado. El objetivo de crecimiento fijado por las autoridades
chinas se encuentra entre el 6,5% y el 7,0%. Con respecto a la
deuda corporativa, se desconoce la medida del shadow banking
o sector bancario informal. Moody’s estima que representa el
80% del PIB chino, cuando en Estados Unidos representa el
150% del PIB. Aunque la cifra no sea tan elevada como la de
Estados Unidos, preocupa la evolución, dado que ha crecido más
de un 30% anual en los últimos tres años delante del 10% del
resto del mundo. El FMI prevé que para el 2017 la variación del
PIB sea del 6,5% y el 2018 del 6,0%.

Petróleo y divisas

Gráfico 2. Variación interanual del precio barril Brent e inflación en la zona euro
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En enero del 2017 el precio del barril Brent, en un contexto
de recortes en la producción de los países de la OPEP, cobra
impulso y se sitúa a niveles de hace más de tres años (54,58
dólares por barril), mientras que en el mismo mes del año pasado
estaba un 77,8% menos por barril. Según el FMI, el precio del
petróleo ha caído un 15,9% en el 2016 y se espera que alcance
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un incremento de casi un 20% en el 2017 y que se modere hasta
un 3,6% en el 2018.
En enero del 2017 el precio del petróleo Brent repunta hasta los
54,58 dólares/barril, un 77,8% más interanual
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Gráfico 3. Evolución del tipo de cambio del euro
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En el mercado de divisas, se incrementan las expectativas de un
aumento de los tipos de interés en los Estados Unidos atendida
la política monetaria de la FED. Así, parece que la tendencia es
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a una mayor depreciación del euro frente al dólar. En febrero
del 2017 el euro se cambia por 1,06 dólares y por 0,85 libras
esterlinas.
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Unión Europea

Gráfico 4. Evolución del PIB de países europeos (variación interanual ajustada de estacionalidad)
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En la Unión Europea (UE-28) el PIB crece un 1,9% interanual
en el cuarto trimestre del 2016. Por su parte, el de la zona euro
aumenta a un ritmo del 1,7% interanual en el cuarto trimestre del
2016, manteniendo el ritmo anual. Estas cifras representan una
moderación en comparación con el cómputo del año anterior
(un 2,0% en el 2015). En el 2016 la tasa de paro fue del 8,5% en
la UE-28 y del 10,0% en la zona euro, casi un punto por debajo
de la del 2015 en ambos casos. Para la zona euro, en enero de
este año, la tasa disminuye hasta el 9,6%, mientras que el mismo
mes del 2016 era del 10,4%. Con respecto al nivel de precios
en la zona euro, la inflación es nula en el 2015 y en el 2016 se
incrementa en solos dos décimas. La zona euro presenta en
noviembre del 2016 un superávit de la balanza comercial de
25,9 miles de millones de euros, mientras que en el mismo
periodo del 2015 fue de 22,9 miles de millones de euros. En
cifras acumuladas de los primeros once meses del 2016, el
superávit comercial es de 248,2 miles de millones de euros. Con
todo eso, el FMI prevé que el año 2017 y en el 2018 la zona euro
acabará con un crecimiento del PIB de un 1,6%. Según el Banco
Central Europeo, la financiación al sector privado en la zona euro
se acelera en enero un 2,7% interanual. Los préstamos recibidos
por las familias aumentaron un 2,4% y los de las sociedades
no financieras moderaron dos décimas el ritmo de crecimiento,
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hasta el 1,7%. El euríbor al principio del 2017 está en terreno
negativo.
En el 2016 la zona euro se modera respecto del 2015
Alemania
La economía alemana, puntera en la zona euro, cerró el año
2016 con un crecimiento de un 1,7%, lo cual representa una
ligera mejora respecto del 2015 (1,5%). En el cuarto trimestre del
2016, la variación interanual mantiene el mismo ritmo (1,8%). Los
precios en Alemania suben en el 2016 a un ritmo del 0,4% y el
mes de enero caen hasta el -0,8%. La previsión de crecimiento
del FMI es de un 1,5% para el 2017 y para el 2018. En relación
con la balanza comercial, Alemania presenta un superávit de
238,3 miles de millones de euros de enero en noviembre del
2016, superior a los 229,5 miles de millones de euros del mismo
periodo del 2015. Continúa el dinamismo en el mercado laboral.
La tasa de paro del 2015 fue del 4,6% y la del 2016 del 4,1%,
de las más bajas de la Unión Europea. Esta ratio de parados
disminuye hasta el 3,8% en enero.
La

economía alemana es puntera y se prevé que el año

acelere hasta un

1,7%

2017

se
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Francia
Francia creció un 1,3% interanual en el 2016, lo mismo que un año
atrás. En el último trimestre del 2016 se acelera el PIB hasta el
1,2%, gracias a la mejora en el sector exterior, el consumo privado
y la inversión empresarial. El FMI espera que Francia cierre en
el 2017 y en el 2018 con un 1,3% y un 1,6% de crecimiento,
respectivamente. En el 2015 la tasa de paro gala fue del 10,4%
y la del 2016 del 10,0%, de las más altas desde el año 1997. La
tasa de paro en enero es del 10,0%. El IPC cierra en el 2016
con una variación 0,3% y en enero pasa a números negativos
(-0,3% interanual). En relación con la balanza comercial, Francia
presenta un déficit de 61,8 miles de millones de euros de enero
a noviembre del 2016, superior a los -56,1 miles de millones de
euros del mismo periodo del 2015.
Italia
En Italia el crecimiento es menor. Así, cerró el 2016 con una
variación del PIB del 0,9% y, según la previsión del FMI, no
mejorará para el 2017 y 2018, cuando presenta un crecimiento
de un 0,7% y 0,8%, respectivamente. La tasa de paro del 2016
fue del 11,9%, la cual coincide con la de enero. En los dos últimos
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trimestres las tasas interanuales del PIB también son próximas al
punto porcentual, y destaca el avance del consumo privado y el
público. En el 2016 la variación de los precios en Italia se situó en
valores negativos (-0,1%). En relación con la balanza comercial,
Italia presenta un superávit de 45,8 miles de millones de euros
de enero en noviembre del 2016, superior a los 36,2 miles de
millones de euros del mismo periodo del 2015.
Reino Unido
El Reino Unido cerró el 2016 con un crecimiento de un 2,0%,
mientras que en el 2015 fue de un 2,2%. En el tercero y el cuarto
trimestre del 2016 aumenta un 2,0 interanual. La tasa de paro
del año 2015 fue del 5,3%, casi un punto menos que el año
anterior. En noviembre del 2016 la tasa de paro es del 4,7%. Los
precios en libras han pasado de una inflación del 1,5% en el 2014
al 0,0% en el 2015 y al 0,7% en el 2016. El FMI prevé tasas
inferiores para el PIB británico: para el 2017 una tasa de variación
interanual de un 1,5%, y para el 2018 sitúa la variación en un 1,4%.
Con respecto a la balanza comercial británica, el déficit alcanza
los 195,4 miles de millones de euros de enero a noviembre del
2016, por encima de los -144,1 miles de millones de euros de
déficit del mismo periodo del 2015.
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España

Tabla 4. Previsiones macroeconómicas de la economía española
Variación interanual (%)

2017

2018

PIB*

2,3

2,1

Consumo privado

3,3

2,3

Consumo público

0,9

0,4

Formación bruta de capital fijo

4,2

3,0

Demanda nacional

3,0

2,1

Exportación de bienes y servicios

4,4

4,4

Importación de bienes y servicios

4,4

4,3

Demanda exterior (contribución al crecimiento)

0,1

0,1

Inflación

-0,3

1,0

Tasa de paro

19,4

18,0

Fuente: OCDE- Perspectivas de la economía mundial (junio 2016)
*PIB Real previsión septiembre 2016
** Previsión septiembre 2016

La economía española en el 2016 continúa el dinamismo con
creación de empleo y con una tasa de variación interanual del
PIB del 3,2%, como la del 2015. Estas cifras son casi el doble
del crecimiento registrado en la zona euro en el 2016 (1,7%)
y las mayores tasas de crecimiento desde el 2007. Desde el
principio del 2014 la economía española presenta unas tasas
de crecimiento superiores a la media de los países europeos.
La composición del crecimiento es más equilibrada porque
la demanda interna es el principal motor del crecimiento y
la aportación de la demanda externa es positiva. Si bien, las
exportaciones hacen frente a un escenario de mayores riesgos
a causa del creciente proteccionismo. De conformidad con
el Escenario macroeconómico publicado por el Ministerio de
Economía y Competitividad, el PIB español se incrementará un
2,5% en el 2017. En enero del 2017 el FMI prevé que la variación
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del PIB para el 2017 alcanzará el 2,3% de crecimiento y el 2,1%
en el 2018.
El PIB español cierra en el 2016 con un crecimiento del 3,2%
En cuanto a la situación de las finanzas públicas estatales, según
datos del Eurostat, en el tercer trimestre del 2016 la deuda bruta
en España queda en el 100,3% del PIB, el cual es un 10% más
de la media de la zona euro y el sexto más elevado de los países
europeos, detrás de Grecia (176,9%), Italia (132,7%), Portugal
(133,4%), Chipre (110,6%) y Bélgica (108,8%). En cuanto al déficit
público, España cerró las cuentas del 2015 con un desfase del
5,1% del PIB, el más bajo desde el año 2008. Las previsiones del
Ministerio de Economía y Competitividad, del diciembre pasado,
para el 2016 y 2017 son de un déficit de un 4,6% y un 3,1%,
respectivamente.
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Gráfico 5. Evolución de los componentes de la demanda
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De conformidad con las cifras de la Contabilidad Nacional
Trimestral de España, en el cuarto trimestre del 2016 el PIB crece
un 3,0% dos décimas inferior a la tasa del trimestre anterior como
consecuencia de una menor aportación de la demanda nacional
al crecimiento agregado que queda parcialmente compensada
por una mayor contribución de la demanda externa. Así, el PIB a
precios corrientes se sitúa en 1.113.851millones de euros.
Desde el punto de vista del gasto, la contribución de la demanda
nacional al crecimiento del PIB del cuarto trimestre es de 2,2
puntos, inferior en dos décimas a la del tercer trimestre, pero
continúa con una evolución positiva desde 2014 y es el principal
motor de crecimiento de la economía española. El gasto en
consumo final de los hogares experimenta un crecimiento del
3,0% y el gasto de las administraciones públicas presenta una
variación nula, y pierde así las ocho décimas que presentaba el

trimestre precedente. La formación bruta de capital fijo registra
un crecimiento del 2,5%, siete décimas menos que el trimestre
anterior. La inversión en construcción aumenta en términos
interanuales en tres décimas respeto el trimestre anterior
(1,9%). La contribución positiva de la demanda externa limpia
al crecimiento aumenta en el cuarto trimestre, presenta una
aportación de 0,8 puntos, una décima superior a la del trimestre
pasado. En el cuarto trimestre las exportaciones continúan a un
buen ritmo y lo aceleran con una variación del 4,4% interanual,
gracias al mayor avance tanto de las exportaciones de bienes
como de las de servicios (3,0% y 7,8%, respectivamente). Las
importaciones, después de una bajada en el tercer trimestre,
repuntan hasta un 2,3% por el incremento de las importaciones de
bienes (0,4%), contrarrestado parcialmente por la desaceleración
de 2,2 puntos de las importaciones de servicios, que quedan en
el 10,4%.

Tabla 5. Evolución de la economía española
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Tasas de variación interanual (en %)
Volumen encadenado referencia 2010
2014

Trimestre

2015

2016

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Sector agropesquero

4,8

-2,0

-0,2

-8,4

-6,5

-4,3

-4,3

3,9

5,0

2,7

3,1

2,9

Industria y energía

0,1

1,7

1,9

3,6

5,3

5,6

6,1

4,9

2,7

2,8

1,7

2,2

Construcción

-4,4

-0,5

-0,3

0,4

-0,2

-0,4

0,1

1,1

2,1

2,0

2,9

3,0

Servicios

0,9

0,9

1,6

2,2

2,2

2,6

2,9

2,9

3,4

3,6

3,4

3,1

0,6

1,0

1,7

2,2

2,7

3,1

3,4

3,6

3,4

3,4

3,2

3,0

PIB a precios de mercado
Fuente: INE

Desde el punto de vista de la oferta, las ramas del sector industrial
y de la construcción se aceleran y presentan tasas de crecimiento
anual superiores a las estimadas en el tercer trimestre del 2016
(con un 2,2% y un 3,0%, respectivamente). Por otra parte, las
ramas del sector primario y de los servicios moderan su
crecimiento (con un 2,9% y un 3,1%, respectivamente). Con
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respecto al comercio, el transporte y la hostelería, todo el año
2016 han presentado tasas de variación interanual superiores al
4%. Los impuestos netos sobre los productos varían un 3,6% en
el cuarto trimestre después de presentar tasas por encima del
4% en los anteriores trimestres del año.
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El dinamismo de la economía española se hace patente en
los distintos indicadores de actividad económica. El número
de hipotecas constituidas sobre viviendas aumenta el 14% en
el 2016. Las matriculaciones de turismos, según ANFAC, se
estabilizan en febrero en términos interanuales. Con respecto
al sector turístico, la variación interanual del número de turistas
llegados aumenta un 10,7% interanual en enero, según el INE, y
el crecimiento del gasto de los turistas es del 13,8% interanual.
La capacidad de financiación de la economía española frente
al exterior se sitúa en el 2016 en el 2,4% del PIB, es decir,
26.859millones de euros.
Según el Banco de España, en enero del 2017 la financiación
en los sectores no financieros residentes en España disminuye
en términos interanuales para las familias un -1,4% y para las
empresas se mantiene (0,1%). La capacidad de financiación de
España respecto del resto del mundo llegó al 2,0% del PIB el
año 2015. El Ministerio de Economía y Competitividad prevé que
para el 2016 se llegue al 2,5% y que para el 2017 descienda dos
décimas.
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En cuanto al mercado laboral, el empleo aumenta a un ritmo
del 2,7%, dos décimas menos que el tercer trimestre, lo cual
supone un incremento de aproximadamente 463 mil puestos de
trabajo equivalentes a tiempo completo en un año. En términos
interanuales, el paro disminuye en febrero un 9,7%. Por ramas
destaca la construcción, donde el paro registrado se reduce un
18,2% interanual, seguida de la agricultura y de la industria, con
caídas del 13,6% y del 12,3%, respectivamente. La tasa de paro
en enero queda así en el 18,2%, lo cual supone ser la segunda
de las tasas más elevadas de la zona euro, por detrás de Grecia.
De conformidad con el Escenario macroeconómico 2016-2017
publicado en diciembre del 2016, la tasa media para el conjunto
del 2017 permanecerá por debajo del 20% y se reducirá hasta
el 17,6%. Por otra parte, la confianza del consumidor se reduce,
según datos del ICC de febrero. Finalmente, con respecto al
índice de precios de consumo en febrero, en datos adelantados,
se mantiene en el 3% (por encima del objetivo del 2%), y destaca
la bajada de precios de la electricidad.
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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

2014

2015 (p)

2016 (a)

(p)

(f)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

0,0

0,3

1,0

3,0

4,1

0,4

0,8

1,1

1,5

2,2

2,8

3,2

3,6

4,0

4,2

4,2

4,0

Sector agropesquero

-0,5

1,0

0,2

0,0

2,4

Industria

-0,8

-1,1

-1,0

1,9

2,6

-1,8

-1,1

-0,9

-0,4

0,7

1,9

2,4

2,7

2,8

2,8

2,5

2,2

Construcción

-5,5

-5,4

-2,6

2,9

3,5

-4,1

-3,1

-2,3

-1,1

1,5

2,7

3,4

3,9

3,8

3,6

3,5

3,1

Servicios

0,6

1,0

1,4

3,1

4,3

0,9

1,3

1,5

1,9

2,4

2,9

3,3

3,6

4,1

4,3

4,4

4,2

Islas Baleares

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

a: avance

En el último trimestre del 2016 las Islas Baleares continúan con
un ritmo de crecimiento elevado que supera otra vez los cuatro
puntos porcentuales. Así las cosas, el cierre del año se sitúa en el
4,1%, el más alto desde el año 2000. Tal como se verá a lo largo
del boletín, la mayoría de indicadores económicos de las Islas
Baleares presentan variaciones interanuales más acentuadas
que las de la media española. Hay que recordar que en el cuarto
trimestre del 2016 el incremento del PIB de la economía española

se encuentra por encima de la europea. En el consumo interno,
destaca la reactivación del gasto turístico, también en temporada
baja, y las tasas que presenta la facturación de los servicios en
general y del comercio en particular continúan en un nivel alto.
En cuanto a la perspectiva de la oferta, la construcción deja atrás
las caídas, pero la recuperación no ha sido tan explosiva como
se preveía. En cambio, el sector servicios sigue impulsando el
crecimiento y contagiando al resto de sectores, entre los cuales

Gráfico 6. Evolución del VAB de las Islas Baleares por sectores
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se encuentra la industria, que permanece en positivo desde el
2015 y cierra el año 2016 en el 2,6%.
Si se compara la tasa de crecimiento de las Islas Baleares del
cuarto trimestre con la del tercer trimestre, se da una moderación
de dos décimas, pero hay que recordar que la variación en ambos
casos permanece por encima de los cuatro puntos. Este elevado
ritmo de producción se ve reflejado en el mercado laboral. Según
los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de
ocupados en las Islas Baleares presenta una media de los cuatro
trimestres del 2016 de 530.600 personas, lo cual implica una
variación interanual del 4,1%. Paralelamente, el paro presenta un
descenso de casi una cuarta parte (-19,7%) en el conjunto del
2016 y el número del cuarto trimestre es el más bajo desde el
2008. En el ámbito estatal, si bien los resultados también son
positivos, la mejora no tiene la misma celeridad. Así, el empleo
en España aumenta un 2,7% en el 2016, y el paro cae un 11,4%,

casi la mitad que la variación registrada en el archipiélago balear.
Todo ello hace que la tasa de paro de las Islas Baleares se sitúe
en el 2016 en un 13,89%, nuevamente la tasa más baja desde el
2008. En España la tasa de paro del conjunto del año queda por
debajo del 20% (concretamente un 19,63%), significativamente
por encima de la tasa que se daba en el 2008 (11,25%). Tal
y como se verá más adelante, el sector servicios presenta
subidas fuertes de la cifra de negocio y del índice de empleo,
y en especial el comercio muestra unos resultados bastante
positivos. La industria mantiene la producción, las exportaciones
y los pedidos, pero la facturación frena el ritmo mostrado en los
meses precedentes. Tal como se ha comentado anteriormente
y se verá con más detalle en el apartado de construcción, el
sector del ladrillo presenta el mayor dinamismo después de los
servicios, pero aun así la recuperación no ha resultado tan rápida
como apuntaban los indicadores avanzados.

Gráfico 7. Evolución del VAB por islas
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Mallorca
En el último trimestre del 2016 Mallorca presenta un crecimiento
económico del 4,0%, con lo cual cierra el año en una tasa del
4,1%. En ambos casos se trata de variaciones parecidas a las
del conjunto de las Islas Baleares. Tal como se comentaba en el
boletín anterior correspondiente a noviembre, este hecho ha sido
posible gracias a un sector servicios fuerte y dinámico y a una
contribución positiva del resto de ramas.
En cuanto a los resultados del mercado laboral, la media del 2016
del número de afiliados a la Seguridad Social en Mallorca es un
5,2% superior a la media del 2015. Este incremento de la fuerza
laboral se mantiene también en el mes de enero de este año,
dado que presenta una variación interanual del 4,9%. Además,
a lo largo del 2016 se ha dado un descenso del paro registrado
del 13,2%, cosa que ha acompañado la subida del número de
contratos del 10,4% anual. Con todo, la tasa de paro registrado
anual (calculada como el número de parados registrados entre
este mismo número más la afiliación en la Seguridad Social)
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permanece alrededor del 11,4%. En cuanto a la siniestralidad
laboral, el índice presenta en Mallorca el valor más bajo de todas
las islas y además el número de accidentes sube un 7,3% en el
2016, el incremento más suave.
El sector de la agricultura, la ganadería y la pesca en la isla de
Mallorca cuenta en el 2016 con 5.161 afiliados a la Seguridad
Social por término medio. Respecto del 2015, cuando el número
de altas era poco más de 5.000, se da un incremento del 1,7%.
Este aumento se asocia a la agricultura y la ganadería (1,8%)
y a la silvicultura (3,8%), ya que las afiliaciones en la pesca
se reducen un 0,8% anual. En cuanto al sector secundario, la
industria manufacturera de Mallorca aumenta el empleo un
5,0% interanual, cosa que hace que el conjunto de la industria
quede en un crecimiento del 4,1%. Paralelamente, la demanda
de energía eléctrica también incrementa el ritmo, el total del
2016 está un 1,2% por encima del año anterior. El empleo
dedicado a la construcción en Mallorca sigue la misma pauta
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que el conjunto del archipiélago y se da un aumento anual del
8,0%. En cambio, los indicadores adelantados del sector del
ladrillo no muestran en el 2016 tanta fortaleza como en el 2015.
Así, el número de proyectos visados por el Colegio Oficial de
Arquitectos de las Islas Baleares caen tanto en número (-3,3%)
como en presupuesto (-2,6%). La fuerza laboral dedicada al
sector servicios en Mallorca se incrementa un 5,0%, con una
especial contribución de la hostelería (6,8%).

mercado emisor el Reino Unido (8,1%) y Alemania (6,2%) mientras
que el turismo nacional solamente consigue mantenerse (1,8%).
La llegada de turistas se encuentra en sintonía con el pasaje
llegado por vía aérea, el cual supera los 13millones y crece un
10,7%, especialmente los vuelos de origen en el Reino Unido y
Alemania. El pasaje que llega a los puertos de Mallorca por vía
marítima aumenta en el caso de la línea regular (7,6%), pero caen
el de los cruceristas (-4,2%) respecto de las cifras del 2015.

La temporada turística en Mallorca del 2016 correspondiente
a los establecimientos reglados ofrece una subida del número
de viajeros y una todavía más fuerte de las pernoctaciones, lo
cual ha reducido la estancia media. En este sentido destacan
los apartamentos turísticos, donde las noches facturadas
acumuladas suben un 3,5% y el número de visitantes lo hace
un 12,4%, con la consiguiente caída del número de noches por
viajero (-8,0%). En el caso de los establecimientos hoteleros,
ambas magnitudes evolucionan de forma más similar (el número
de viajeros se incrementa un 8,1% y el de pernoctaciones un
6,4%). Hay que destacar que el turismo rural, todavía minoritario
en la isla, tiene crecimientos importantes en número de viajeros
y de pernoctaciones (17,6% y 16,8% respectivamente). Con
todo, el número de turistas que escogieron la isla de Mallorca
casi llega a los 11millones entre enero y diciembre del 2016, lo
cual representa un aumento del 9,6%. Hay que destacar como

En cuanto a los indicadores de actividad económica general, el
índice de confianza empresarial armonizado (ICEH) tiene una
variación interanual positiva del 2,0% en Mallorca. Las toneladas
de mercancías embarcadas y desembarcadas de los puertos
de Palma y de Alcúdia se acercan a las 790 mil toneladas en
el 2016. Esta cifra mantiene la tendencia al alza (14,3%) en el
transporte marítimo, pero las mercancías llegadas al aeropuerto
de Son Sant Joan mantienen un tono a la baja (-8,2%). Tal
como se verá en el apartado correspondiente de este boletín,
las hipotecas constituidas, reflejo de la inversión de los hogares,
suben en Mallorca tanto en número (21,7%) como en importe
total (36,8%). La reactivación del mercado inmobiliario también
se ve en las transmisiones sobre viviendas, que en el 2016
superan el número de 10.00 y suben más de una tercera parte.
El consumo de carburantes también muestra una reactivación en
el 2016 de casi el 4%.

Menorca
Menorca es la única isla que cierra en el 2016 por debajo de
los cuatro puntos porcentuales y la producción en términos
reales crece un 3,7%. En el cuarto trimestre del año pasado la
variación interanual de la economía menorquina fue del 3,5%,
y mostró así la misma moderación que el resto de islas. Tal
como reflejan los datos de empleo, la isla más septentrional del
archipiélago presenta un peso más importante de la industria y
de la ganadería dentro de la producción total, después del sector
servicios, que en cualquier caso encabeza la relevancia relativa.
En el siguiente apartado se analizará el mercado laboral en
Menorca en el conjunto de los doce meses del 2016. La afiliación
media en este periodo casi llega a las 30.000 personas y queda
un 3,5% por encima del registro del 2015. En el mismo sentido,
el paro registrado del conjunto del año cae un 13,7% y el número
medio de desocupados anual no llega a los 4.400. El número de
contratos firmados de enero a diciembre suma 32.689, cosa que,
si se compara con el 2015, presenta un incremento del 10,0%.
La subida del empleo y el descenso de la desocupación dejan la
tasa de paro registrado de Menorca en el 12,8%, una reducción
de más de dos puntos respecto de un año atrás. Con poco más
de 1.000 accidentes laborales, Menorca concentra el 6% de
la siniestralidad laboral, pero el número aumenta un 11,5% en
términos interanuales.
El sector primario de Menorca incrementa el número de afiliados
a la Seguridad Social, un 2,1% en el 2016 respecto del año
anterior. A pesar de eso, la evolución no es uniforme, ya que
los trabajadores dedicados a la agricultura y la ganadería se
incrementan un 2,6%, la parte que se dedica a la pesca cae un
4,4%. Los trabajadores de la industria menorquina representan
el 12,1% del total de la industria balear, con de más de 3.200
personas por término medio en el 2016. Respecto de hace
un año, eso supone una variación del 1,9%, en la cual destaca
la industria manufacturera (1,8%). En cuanto a la demanda de
energía eléctrica del conjunto de los doce meses del 2016, cede
un 0,7% respecto del 2015. Igual que sucede con el conjunto
de las Islas Baleares, el número de afiliados dedicados a la
construcción presenta subidas interanuales, pero en el caso de
Menorca son menos acentuadas (3,5%). El número de proyectos
visados por el COAIB para obras en Menorca es inferior en el
2016 en comparación con el del 2015 (-12,8%), en cambio el
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presupuesto que implican en términos corrientes es superior
(9,2%). En Menorca el sector de los servicios también tira del
resto de la economía y presenta una subida de las altas en la
Seguridad Social del 3,8%. Nuevamente la hostelería, con una
variación del 6,6%, destaca como una de las actividades de los
servicios más dinámicas.
La campaña turística de Menorca supera los registros obtenidos
el verano del año pasado. El número de pernoctaciones de los
establecimientos hoteleros para los meses del 2016 supera los
4,6millones y resulta un 13,5% más que en el 2015. Además,
la variación del número de viajeros en los hoteles menorquines
también supera los ocho puntos porcentuales y se alarga
la estancia media un 4,5%. Los apartamentos turísticos
reglados también ofrecen resultados por encima de los del
2015, especialmente el número de viajeros (22,9%), aunque
las pernoctaciones también se incrementan (5,7%). Fruto del
fuerte aumento de los primeros, la estancia media se reduce un
13,9%. En cuanto al origen de los turistas, son mayoritariamente
de origen británico y español y precisamente estos mercados
emisores presentan fuertes tasas de variación anual (8,5% y
18,5% respectivamente). Si se consideran también el resto de
nacionalidades, el incremento en el número de visitantes queda
en un 16,6%. Desde la perspectiva del medio de transporte,
los pasajeros llegados por vía aérea al aeropuerto de Mahón
supera con creces el millón y medio, un 10,5% más que el año
anterior. Los aeropuertos mayoritarios de origen de los pasajeros
se encuentran en el Reino Unido y en el resto del territorio
español (con tasas anuales de pasaje llegado del 10,0% y 9,4%
respectivamente), pero hay que destacar el aumento de los
pasajeros de origen francés (42,2%) y suizo (28,4%). Por vía
marítima, los puertos de Menorca presentan un incremento del
pasaje, tanto con respecto a la línea regular (6,3%), como a los
cruceristas (21,9%).
La confianza empresarial en Menorca representada en el ICEH
mejora respecto del trimestre precedente y en los primeros tres
meses del 2017 muestra una variación interanual del 2,7%. El
total de mercancías que entran y salen del puerto de Mahón tiene
en el 2016 un volumen inferior al del 2015 (-6,4% en tendencia),
pero hay que tener en cuenta que el Puerto de Ciutadella está
tomando protagonismo en los últimos años. En cualquier caso,
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las toneladas de mercancías llegadas vía aérea se mantienen
a la baja (-13,6%). La compraventa de viviendas crece casi una
quinta parte más y en el conjunto del año llega a las 1.359
transacciones. En el 2016 se llega a las 851 hipotecas sobre
viviendas en Menorca, lo cual implica un incremento del 6,4%

respecto del 2015. Es más destacado el cambio en el importe
que implican, ya que la variación en esta isla es del 26,0%. El
consumo de carburantes de automoción, igual que en el resto
de islas, asciende, y en el caso de Menorca lo hace en un 2,1%.

Pitiusas
Ibiza y Formentera cierran el conjunto del 2016 con la variación
anual más elevada de los últimos dieciséis años (4,3%). Tal como
se ha comentado en el resto de islas, en las Pitiusas también se
dar una cierta moderación de la tasa trimestral de crecimiento
y en el cuarto trimestre la variación interanual es del 4,1%. De
todos modos, el archipiélago pitiuso no pierde el liderazgo del
dinamismo económico.
Un ejemplo de la reactivación de la economía pitiusa se
encuentra en el mercado de trabajo. Los trabajadores de alta
en la Seguridad Social muestran una media anual de 60.736
trabajadores, 56.816 en Ibiza y 3.920 en Formentera. Estas cifras
del 2016 comparadas con las del 2015 implican incrementos
del 6,9% y del 4,4% respectivamente. En cuanto al número de
personas paradas, la media anual también cae a una ratio del
12,3%. Así las cosas, la tasa de paro registrado del año pasado
(10,5%) se reduce dos puntos porcentuales respecto de la tasa
del año anterior (12,5%). Las Pitiusas, con 2.659 accidentes
laborales, concentran el 15% de la siniestralidad, la cual ha
crecido un 8,0%.
El peso de la agricultura y la pesca de las Pitiusas sobre el total
es el más bajo de las Islas Baleares. A pesar del número medio
anual de afiliados a la Seguridad Social apenas supere el medio
millar, respecto de hace un año se dan incrementos relativos del
2,1% en Ibiza mientras se mantiene en Formentera. Las altas
enmarcadas en las actividades de pesca caen en el 2016 tanto
en Ibiza (-4,2%) como en Formentera (-3,8%), pero el número
de trabajadores en la agricultura y la ganadería sube en ambos
casos (3,0% y 7,3% respectivamente). La industria y la energía
en las Pitiusas no abarca ni el 9% del total de trabajadores de las
Islas Baleares del sector secundario en el 2016, pero presenta un
crecimiento en torno al 6,7% en términos anuales. La afiliación
se concentra mayoritariamente en las industrias manufactureras,
en las cuales sube el número de trabajadores un 4,7%. La energía
eléctrica demandada, que también refleja el dinamismo del
consumo interno, se incrementa un 2,1%. La afiliación en el sector
del ladrillo tiene en Ibiza y Formentera la variación más intensa
del número de trabajadores (9,2%), aunque el reparto entre
Ibiza (9,7%) y Formentera (0,8%) sea desigual. A pesar de este
aumento del capital humano, las perspectivas de la construcción
en el archipiélago pitiuso son negativas. La tendencia a la baja
de los proyectos visados por el Colegio de Arquitectos de las
Islas Baleares es clara y tanto el número como el presupuesto
total se reducen, un -31,6% y un -19,1% términos interanuales
respectivamente. El sector de los servicios también mejora el
número de afiliaciones en el 2016 y lo hace un 6,4% respecto
de un año atrás. En esta ocasión, junto con el avance del número
de trabajadores de la hostelería (7,5%), también destaca el de
transporte (8,5%).
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La temporada turística de las Pitiusas incrementa las
pernoctaciones y el número de viajeros tanto de los
establecimientos hoteleros como de los apartamentos reglados.
Por una parte, los viajeros que escogieron un hotel para pernoctar
entre enero y diciembre aumentan un 14,6% respecto del 2015
y la cifra total supera el 1,8millones de personas. En cuanto al
número de noches facturadas, el incremento se queda en un
6,1%, lo cual hace que la estancia media se acorte un 8,4%, y la
media anual quede en 5 días. Por otra parte, la evolución en los
apartamentos turísticos es parecida a la de los hoteles, con un
fuerte incremento del número de viajeros (17,8%) acompañado
de una tasa en el número de pernoctaciones positiva pero inferior
(5,0%). Por lo tanto también se da en este tipo de alojamiento
un acortamiento de la estancia media (-10,9%). En este caso
queda en 5,7 días, ligeramente por encima de la estancia media
en los hoteles. El número total de turistas que escoge Ibiza y
Formentera como destinación turística en el 2016 supera los
3millones, con un incremento del 12,6% respecto del 2015. El
Reino Unido destaca como la principal nacionalidad entre los
turistas, con casi 850.000 visitantes, un 9,5% más que en el 2015.
En segundo lugar se encuentra el mercado nacional, aunque
en este caso el incremento es menor (2,1%). En el aeropuerto
de Ibiza llegan 3,7millones de pasajeros en el 2016, lo cual
representa un aumento de un 14,4%. El pasaje de origen nacional
y el británico son los que más peso tienen, pero en términos
relativos destacan el francés, que el año pasado presenta una
tasa de variación interanual del 33,9%, el italiano (22,9%) y el
alemán (19,5%). La vía marítima repite estos incrementos y los
cruceristas desembarcados en el Puerto de Ibiza se incrementan
un 31,3% en el conjunto del 2016. Respecto de la línea regular, si
bien el pasaje en Ibiza cae (-8,3%), en La Savina se registra un
incremento del número de llegadas y salidas (22,3%).
Como indicador general se considera la confianza empresarial en
las Pitiusas con vistas al primer trimestre del 2017 y el ICEH se
incrementa un 2,9%, la ratio más alta de todas las islas. En cuanto
a las mercancías embarcadas y desembarcadas en los puertos
de las Pitiusas, también presentan tasas de variación elevadas
(16,2% en Ibiza y 25,4% en Formentera). En cambio, igual que
sucede en el resto de aeropuertos de las islas, las mercancías por
vía aérea retroceden (-4,1%) respecto del 2015. En el conjunto del
2016, las compraventas de viviendas en el archipiélago pitiuso
se incrementan con fuerza (27,1%) y se acercan a las 1.900
transacciones. A pesar de eso, Ibiza y Formentera es la única
región donde disminuye la constitución de nuevas hipotecas
en el 2016 (-31,0%), pero el importe constituido se incrementa
(25,7%). El consumo de carburantes en Ibiza y Formentera
también apunta hacia una mejora del consumo interno (6,3% de
variación en el 2016 respecto del 2015).
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Agropesquero

Agricultura

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

2011

2012

2013

2014

2015(p)

2016(a)

-0,4

0,3

-0,5

1,0

0,2

0,0

2,4

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

El sector agropesquero cierra el año 2016 con una tasa de
crecimiento de un 2,4%, por encima del cierre del año 2015

(0,0%). La previsión para el 2017 es llegar a una tasa positiva de
crecimiento de un 2,4%.

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

Variación interanual (%)

Islas Baleares

diciembre

5.606

ì

3,1

Mallorca

diciembre

4.381

è

1,6

Menorca

diciembre

659

ì

3,9

Ibiza

diciembre

393

ì

7,1

Formentera

diciembre

17

î

-5,6

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

Según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, el VAB agrario de las Islas
Baleares llega a los 90,26millones de euros en el 2014, lo cual da,
después de descontar las amortizaciones y los impuestos netos
de subvenciones, una renta agraria de 37,2millones de euros. La
producción de la rama agraria balear, que llega a 217,77 M€, se
desagrega en un 60% en producción vegetal (principalmente
hortalizas, forrajes y frutas), un 32% de producción animal y un 1%
en producción de servicios. El resto son actividades secundarias
no separables. Para el 2016 únicamente se dispone todavía de
la información a escala estatal. Según la segunda estimación
del valor que genera la actividad de la producción agrícola y
ganadera, la renta agraria nacional es de 25.687,7millones de
euros. Esta cifra supone un incremento del 6,9% respecto del
valor generado por la producción del 2015. Este incremento se
acompaña de un aumento del 1,6% del empleo en este sector.
La mejora del 2016 en relación con el 2015 se debe al buen
comportamiento en España de la producción vegetal, que
aumenta en valor hasta un 4,4% a causa fundamentalmente de
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la producción (8,4%). En cambio, disminuyen los precios (-3,7%),
entre ellos el de las hortalizas (-11,4%), los cereales (-11,1%)
y el del aceite de oliva (-4,3%). Con respecto a la renta de la
rama ganadera, aumenta en valor un 0,7% porque, aunque la
producción aumenta un 4,5%, los precios disminuyen respecto
de hace un año (-3,6%).
En diciembre del 2016 hay en las Islas Baleares 5.606 personas
afiliadas a la Seguridad Social en agricultura y ganadería, un 3,1%
más que en el mismo mes del año anterior. Un 40,8% de estos
trabajadores están afiliados al régimen agrario, que aumenta
un 3,3% en términos interanuales. Un 43,5% son autónomos y
respecto del año anterior el número disminuye un 0,2%. El 15,7%
restante de los afiliados pertenecen al régimen general, y la
variación interanual sube hasta un 13,1% en este caso. Por islas, la
afiliación se incrementa más en las Pitiüses y en Menorca que en
Mallorca, aunque el 78% de los afiliados constan en la isla mayor.
La

comercialización de fruta y hortaliza que proviene de los

productores disminuye un

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

Variación interanual (%)

Toneladas

PMP
1,1

î

-13,0

ì

1,1

î

-8,6

è

0,9

ì

16,7

ì

10,5

Fruta

enero-diciembre

876

Hortalizas

enero-diciembre

2.182

Patatas

enero-diciembre

Total

enero-diciembre

Toneladas

0,5

8,7

3.058

1,1

Toneladas

Miles de €

enero-diciembre

15.795

8.762

ì

19,3

ì

33,7

Reino Unido

enero-diciembre

6.008

3.619

ì

42,8

ì

50,6

Dinamarca

enero-diciembre

2.805

1.635

î

-13,0

î

-5,6

enero-diciembre

1.360

10.080

î

-16,8

î

-5,0

Alemania

enero-diciembre

272

2.004

î

-23,7

î

-10,8

Dinamarca

Mercancías agrarias exportadas
Patatas

Goma de garrofín

î

-9,9

PMP

Toneladas

Miles de €

enero-diciembre

346

2.736

î

-21,2

î

-7,6

Vinos y licores

enero-diciembre

2.013

10.705

è

-0,9

ì

11,2

Alemania

enero-diciembre

728

4.019

ì

14,2

ì

13,2

Suiza

enero-diciembre

240

2.315

ì

15,5

ì

15,2

Fuente: Mercapalma, Ibestat
PMP: precio medio ponderado

En el mercado central de Mallorca, según los datos acumulados
del 2016, se han comercializado 211.935 toneladas de fruta y
hortaliza que proviene de mayoristas y productores, un 9,0%
más que en el mismo periodo del año 2015. El signo positivo de
este dato se produce por la comercialización que proviene de los
mayoristas (9,3%) de ambos tipos de producto, más en el caso
de la fruta (15,7%) que en el de la hortaliza (2,9%). En cambio, la
comercialización de los productores disminuye un 9,9% desde
enero hasta diciembre para ambos tipos de producto, más en el
caso de la fruta (-13,0%) que en el de la hortaliza (-8,6%). Este
comportamiento en la demanda se acompaña de un aumento
del precio medio de la fruta (8,7%) y del de la hortaliza (1,0%).
Hay que destacar que el precio medio de la patata aumenta un
16,7% desde enero a diciembre respecto del mismo periodo del
año anterior.
Según datos del 2016, todavía provisionales, 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) casi se mantiene igual a
la del año anterior, salvo que aumenta de la de trigo, con una
superficie de cultivo que fue mayor. Así, la producción de trigo
fue de 7,8 miles de toneladas (un 4,1% más) en una superficie
de cultivo de 4.620 hectáreas (7 más que la superficie del 2015).
La producción de cebada supera los 30,8 miles de toneladas
(un 0,3% menos) en una superficie de cultivo (19.135 hectáreas)
superior a la de 2015 en 24 ha. En cuanto a la producción de
avena, disminuyó un 0,9% interanual llegando a los 8,1 miles
de toneladas, en una superficie de cultivo de 14.480 hectáreas
que, igual que los otros cultivos, aumentó (en este caso en 13
hectáreas). Para el conjunto nacional, aumenta la producción
de los tres tipos de cultivo, más en el caso de la avena (42,8%),
seguido de la cebada (38,5%) y del trigo (24,8%) en una
superficie de cultivo que aumenta excepto para el trigo (-0,3%).
Con una producción de aceite cualificado de 339.345 litros
en la campaña 2015-2016 (110,8% superior a la producción
de la campaña anterior), la comercialización de aceite de oliva
con denominación de origen (DO) llega a los 278.548 litros en
el 2016, un 28,6% más que el año anterior, según datos de la

22

Coyuntura económica de las Islas Baleares

denominación de origen Aceite de Mallorca. El 76% de las ventas
son para el mercado local (un 20,9% más que el año 2015), un
10,6% para Europa (con una variación del 25,9% interanual), un
7% para la península (donde casi se triplica) y el 6,4% restante
es demanda para terceros países, donde las ventas también
aumentan hasta un 58,2%.
Con respecto a la uva para vinificación, la producción del año
2016 es de 9,3 miles de toneladas en las Islas Baleares, un 12,1%
más que el año anterior, en una superficie de viña de 1.580,4
hectáreas (un 2,5% inferior a la del año 2015). Un 52% del
total de uva producida corresponde a la denominación vino
de la tierra, que aumenta un 14,2% respecto de un año antes,
aunque la superficie de viña disminuye (-3,2%) y llega a las 871
hectáreas. La producción de vino restante, que corresponde a la
denominación de origen (DO Binissalem y DO Pla i Llevant), es
de 4,5 miles de toneladas, un 9,9% más que el año anterior en
una superficie de viña que también disminuye respecto de un
año antes (-1,7%). La producción total de vino que resultó de la
cosecha es de 60.013 hectolitros -un 10,2% más en términos
interanuales-, de los cuales 29.616 corresponden a vino con
denominación de origen (un 9,3% más) y 30.397 a vino de la
tierra (11,1%). Por tipolgía de vino, un 44,5% es vino tinto, que se
incrementa un 15,8%; un 30,6% es vino blanco (un 2,6% más
que la producción del 2014), y el 24,9% restante es vino rosado,
que aumenta un 10,8% interanual. Hay que recordar que desde
enero del 2016 los productores de uva se tienen que regir por
la nueva normativa europea que regula la plantación de la viña.
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.
Con respecto a la producción de almendra de Mallorca con
indicación geográfica protegida (reconocida desde julio del 2014)
como ya adelantábamos en el anterior boletín se mantiene la
previsión de 1.800 toneladas de fruto en grano de la campaña
2016/2017, según datos de la Mesa Nacional de Fruta Seca. Esta
cifra representa alrededor de un 19,7% más que la producción
del 2015, pero un 4% inferior a la media de los últimos cinco
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años. El precio, en torno a 5,50 euros por kilo en las Baleares,
se mantiene a la baja (hasta un 33% inferior al del 2015) como
consecuencia de la elevada entrada de almendra de California.
Para el ámbito nacional, la previsión de la producción es a la baja
(-11%), pero resulta ser hasta un 6% superior a la media de los
últimos cinco años.
Este año, las inundaciones perjudican las plantaciones de
cereales, de hortalizas y de patata temprana, la siembra de la
cual se lleva a cabo hasta enero y se recogen los primeros frutos
a principio de marzo. A eso se suma la aparición de la bacteria
Xylella que produce enfermedades graves en árboles y arbustos
presentes en el archipiélago como los almendros, el olivo, los
cítricos, el ciruelo o la higuera, entre otros y que ha propiciado ya
la tala de algunos ejemplares en las Baleares. A su vez, se suman
las heladas de las cosechas en buena parte de Europa que han
subido los precios de algunas frutas y hortalizas.
En el mercado exterior aumenta la exportación de patata tanto

en volumen (19,3%) como en valor monetario (33,7%) en el
acumulado de enero a diciembre del 2016. Entre los principales
países compradores de este tubérculo, aumenta en el Reino
Unido, mientras que disminuye la exportación hacia Dinamarca.
Destaca también Alemania por el hecho de que aumenta
significativamente en términos relativos tanto la cuantía como el
importe exportado de patata en el 2016. Con respecto a la goma
de garrofín, hasta final de año, disminuye tanto el volumen de las
ventas internacionales (-16,8%) como el valor monetario (-5,0%).
La demanda de este producto retrocede para Alemania y para
Dinamarca en el acumulado del año. Por otra parte, aumenta la
exportación hacia otros países como los Estados Unidos e Italia.
El mercado exterior para el vino y el licor se modera en volumen
exportado, si bien se mantiene en positivo en valor monetario
(11,2%). Las ventas se mantienen en positivo para Suiza (15,5%)
y para Alemania (14,2%), pero otros países, que hasta entonces
destacaban por mejorar la exportación de vino y licores de las
Islas Baleares, como Cabo Verde, disminuyen la demanda.

Ganadería

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

Último dato 2016

Variación interanual (%)

Ganado vacuno

enero-diciembre

2.252

î

Ganado ovino

enero-diciembre

1.798

ì

2,3

Ganado caprino

enero-diciembre

37

ì

67,4

Ganado porcino

enero-diciembre

3.994

è

-0,2

Ganado equino

enero-diciembre

10

î

-31,2

Aves

enero-diciembre

239

î

-81,5

-5,9

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Según los datos acumulados del año 2016 del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, las toneladas
de carne de ganado sacrificado en los mataderos de las Islas
Baleares disminuyen en general, excepto las de carne de
ganado ovino (2,3%), la cual después del porcino y del vacuno
permanece como la variedad más demandada. En cuanto al
ganado caprino, aumenta en 15 toneladas más sacrificadas en
el 2016 en comparación con el año anterior. Si se consideran
las cifras del conjunto nacional para el año 2016, crece la carne
sacrificada para todo tipo de ganado, más en el caso del ganado
caprino (8,0%), seguido del porcino (5,3%). Las toneladas de
vacuno y ovino también se incrementan en España, pero por
debajo de un 2%.
La crisis lechera sitúa el precio que recibe el ganadero por debajo

Las asociaciones agrarias isleñas analizan el sector y concluyen
que continúan los precios bajos que se pagan por la leche a los
ganaderos, así como los elevados costes de producción. De esta
manera, el precio medio ponderado que reciben los ganaderos
de las Islas Baleares, a pesar de que aumentó en septiembre, en
el último mes del 2016 se iguala a lo que marcaba en agosto
(0,306 euros por litro), cuando al principio del año 2016 era
superior (0,327), según datos del Fondo Español de Garantía
Agraria. Este precio lo sitúa por debajo de la media nacional
(0,313 euros por litro en diciembre). No obstante, la crisis lechera
está latente en el conjunto de la Unión Europea desde el final
de las cuotas en marzo del 2015, con el posterior aumento de
la producción de la leche y también el descenso del consumo
en países como España. Todo sumado ha provocado la caída de
precios en todos los países comunitarios en el 2016.

de la media nacional

Pesca
En diciembre del 2016, el número de afiliados en el sector
pesquero es de 610 trabajadores, con una disminución de un
2,6% respecto de diciembre del 2015. La afiliación en el sector
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disminuye en general para todas las islas, más en el caso de
Menorca, que en diciembre cuentan con un 5,5% menos de
afiliados.
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Tabla 11. Afiliación a la Seguridad Social en el sector pesquero
Último dato

Variación interanual (%)

Islas Baleares

diciembre

610

î

-2,6

Mallorca

diciembre

437

î

-3,1

Menorca

diciembre

69

î

-5,5

Ibiza

diciembre

72

è

1,4

Formentera

diciembre

32

ì

3,2

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

La producción pesquera declarada a les Illes Baleares durante
el año 2016 es de 3.320 toneladas, con un valor en primera
venta de 20,43millones de euros. En comparación con el año
anterior (3.393 toneladas y 20,59millones de euros), los datos
representan una disminución de un 5,1% de las capturas, y de un
0,8% en el valor económico. Así, el precio medio de la producción
total de pescado aumenta un 4,5% (de 6,07€/kg a 6,35€/kg) y

continúa así la recuperación de precios iniciada en el 2015. Sin
embargo, todavía se acumula un decremento conjunto del 5,2%
respecto de los precios de 2008.
En el conjunto de las veinte especies más vendidas ha disminuido
ligeramente el valor en comparación con el 2015. Estas especies
suponen el 76% del total de ventas (el 69% en la temporada
del 2015).

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

Peso (kg)

Valor (€)

Peso (kg)

Valor (€)

Boquerón

165.813

782.785

î

-4,8

î

-6,4

Caramel

52.363

551.245

î

-3,4

ì

2,6

Raya

47.559

î

-11,8

Gamba roja

36.739

3.547.682

î

-5,2

î

-7,4

Jurel

26.608

Lampuga

21.952

548.555

î

-5,5

ì

11,0

Morralla

17.842

î

-2,7

Pulpo

17.655

ì

3,0

Salmonete

17.219

594.359

ì

17,7

î

-15,6

Langosta

14.389

1.663.368

ì

6,7

Calamar

1.195.221

ì

9,0

Cabracho

1.068.296

ì

6,7

Gallo de San Pedro

813.810

î

-5,6

Cigala

725.280

î

-4,4

Fuente: Dirección General de Pesca y Medio Marino

El boquerón y la lampuga se han depreciado, mientras que
prácticamente todas las otras especies tradicionalmente
importantes han mantenido o incrementado el precio. Este año
se han capturado unas 280 toneladas menos de gamba roja,
motivado por el colapso de la pesquera de “Sóller” (ponente de
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Mallorca) durante el verano, con un precio medio (25,69€/kg)
que también ha disminuido un 2,3%. Destaca el aumento del
25% del precio del pulpo, aunque las capturas son prácticamente
las mismas que en el 2015.
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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

2014

2015 (p)

2016 (a)

(p)

(a)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

-1

1,9

-1,8

-1,1

-0,9

-0,4

0,7

1,9

2,4

2,7

2,8

2,8

2,5

2,2

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

Algunos indicadores sectoriales, como la afiliación en la industria,
la entrada de pedidos o las ventas al exterior, siguen mostrando
una evolución moderadamente positiva que se refleja también
en la progresión al alza del valor añadido bruto (VAB) del sector
de la industria y la energía de las Baleares, aunque es el sector
que presenta un crecimiento más contenido, especialmente en
el segundo semestre del 2016. Así, durante el cuarto trimestre
de este año, la variación interanual del VAB a precios constantes
presenta un crecimiento interanual de un 2,2%, tres décimas
menos que el registro del tercer trimestre y muy alejado del
valor promedio de todos los sectores (4,0%). El ejercicio del
2016 se cierra con un aumento interanual de un 2,6%. Por otra
parte, el cuarto trimestre del 2016, el PIB de la industria española
recupera una parte del dinamismo perdido en el tercer trimestre
(1,7%) y la tasa de variación queda en un 2,2% interanual. El
incremento interanual de la industria manufacturera española es
un poco más suave y se sitúa en un 2,0%.
La industria incrementa el VAB un 2,6% interanual en el 2016
En España, el indicador de clima industrial se recupera y en
febrero registra un saldo de 1,9 puntos. Este dato representa una
mejora de 2,5 respecto del valor del mes de enero y de 5,1 puntos
en relación con febrero de 2016. En términos interanuales, este
avance se explica por la mejora de los tres indicadores parciales,
fundamentalmente por el de las expectativas de producción
(6,5 puntos de incremento). La cartera de pedidos mejora en 5,2
puntos mientras que el stock de productos acabados baja 3,7
puntos.
Los indicadores de confianza empresarial de las Islas Baleares
revelan que más de una cuarta parte (26,7%) de los gestores
de las empresas del sector de la industria valoran de manera
favorable la marcha del negocio durante el cuarto trimestre de
2016, mientras que el 16,7% de los encuestados lo hacen de
forma desfavorable. El balance de situación sectorial mejora
ligeramente respecto del trimestre anterior y queda en 10,0
puntos, muy por encima del saldo medio de todos los sectores
económicos (1,9 puntos). En relación con la valoración de un
año atrás (-10,0 puntos), el saldo del actual trimestre avanza
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20,0 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, junto con la construcción. El
16,7% de las respuestas consideran que la marcha del negocio
será favorable delante del 18,3%, que opinan que será
desfavorable. En consecuencia, el balance de expectativas
queda en -1,6 puntos (5,0 puntos más que la valoración de
un año atrás), muy superior al saldo medio de todos los sectores
económicos (-8,2 puntos). Por otra parte, el índice de confianza
empresarial armonizado (ICEA) del sector durante el presente
trimestre refleja un avance de la confianza empresarial de un
6,5% interanual, y se sitúa así más de cuatro puntos porcentuales
por encima de la confianza mostrada por todos los sectores
económicos (2,4%).
El sector de la industria y la energía en las Islas Baleares tiene
en enero de este año 20.931 afiliados al régimen general de
la Seguridad Social y 5.531 en el de autónomos, con un total
de 26.462 cotizantes. Estos valores representan, respecto de
enero del 2016, un incremento de un 3,5% en el número total
de afiliados. Este mes se ganan afiliados tanto en el régimen
general (un 4,0% interanual) como en el de autónomos (1,6%).
La industria manufacturera del archipiélago es la actividad
predominante del sector, dado que agrupa aproximadamente
al 80% de los cotizantes. Esta rama gana un 4,1% de afiliados,
ligeramente por encima del incremento medio de todo el sector.
Por el contrario, hay que resaltar que la actividad de suministro
de energía, gas y aire acondicionado pierde a un 7,4% de afiliados
—todos correspondientes a la isla de Mallorca— en relación a
un año atrás.
La afiliación a la Seguridad Social de la industria se incrementa un
3,5% interanual
Por islas y en términos porcentuales, el principal incremento
interanual de afiliación en la Seguridad Social se produce a Ibiza
(7,8%), aunque concentra una parte muy pequeña del número
total del sector. Mallorca (3,0%) y Menorca (3,9%) también
presentan variaciones positivas. Formentera, en cambio, es la
única isla que pierde afiliados (-1,4%).
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Industria

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

Último dato

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

Variación interanual (%)

enero

482.341

ì

4,3

diciembre

77,8

è

1,4

enero

26.462

ì

3,5

Asalariados

enero

20.931

ì

4

Autónomos

enero

5.531

è

1,6

enero

26.861

ì

2,9

Industrias extractivas

enero

351

è

1,4

Industrias manufactureras

enero

21.221

ì

4,1

Energía eléctrica, gas y agua

enero

4.890

è

0,9

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

enero

374.970

ì

3,8

Ocupados según actividades

enero

20.860

ì

3,0

Índice de producción industrial

1

Ocupados totales en industria y energía

Ocupados según actividades

Mallorca

Industrias extractivas

enero

273

è

0,0

Industrias manufactureras

enero

16.318

ì

4,2

Energía eléctrica, gas y agua

enero

4.269

è

-1,3

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

enero

37.092

è

1,4

Ocupados según actividades

Menorca
enero

3.306

ì

3,9

Industrias extractivas

enero

16

è

0,0

Industrias manufactureras

enero

3.166

ì

4,0

Energía eléctrica, gas y agua

enero

124

è

1,6

Energía eléctrica demandada (Mwh)1

enero

70.280

ì

9,5

Ocupados según actividades

enero

2.253

ì

7,4

Industrias extractivas

enero

62

ì

8,8

Industrias manufactureras

enero

1.695

ì

3,2

Energía eléctrica, gas y agua

enero

496

ì

24,9

Pitiusas

Fuente: INE, REE, TGSS, elaboración propia
1

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

En diciembre, la producción industrial pierde fuerza y el
índice registra una variación interanual de un 1,2%, 7,7
puntos porcentuales por debajo del valor de noviembre. Las
destinaciones económicas de la producción que registran
los incrementos más significativos son los bienes de equipo
(9,8%) y la energía (4,3%). Los bienes de consumo (-12,9%),
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especialmente los no duraderos (-15,0%), continúan a la baja. El
ejercicio de 2016 se cierra con un incremento de la producción
de un 1,9%. En España, la tasa interanual de este mes cede un
1,6% y la variación de la media anual también cierra en positivo
(1,6%).
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En enero, después de que en el último trimestre del 2016
mostraran aumentos moderados, los precios industriales en las
Baleares se activan a causa de la fuerte subida del precio de la
energía (un 41,5% respecto de un año atrás) y la tasa interanual
del índice se sitúa en un 21,9%, el valor más alto de la serie
disponible y casi 18 puntos porcentuales más que el registro del
mes de diciembre. También en el conjunto del Estado aumenta
la tasa interanual (7,5%). Al igual que los meses precedentes,
en las Baleares no se observan fluctuaciones relevantes en las
diferentes destinaciones económicas de los bienes, excepto la
energía. Por otra parte, la variación media de los precios durante
el 2016 en relación con el año anterior es de un -7,2% a las
Baleares y de un -3,1% en España.
La

facturación de la industria de las Islas

ejercicio

2016 en negativo

Baleares

cierra el

La facturación de la industria de las Islas Baleares ha disminuido
los últimos meses del 2016. La variación interanual del índice
de la cifra de negocio de la industria del mes de diciembre cae
un 8,9%, ocho puntos porcentuales por debajo del valor de
noviembre (-0,9%). En el conjunto del Estado la tasa se mantiene
en la zona positiva (2,5%). En el archipiélago, la variación media
de la cifra de negocios de la industria de todo en el 2016 es de
un -0,5% interanual, y en el conjunto del Estado es de un 0,4%.
Por otra parte, durante el mes de diciembre la entrada de pedidos
del sector industrial del archipiélago continúa en un nivel alto y la
tasa de variación del índice es de un 6,5%. En España, en cambio,
los encargos del sector retornan a los valores negativos (-4,6%).
En las Baleares, los pedidos acumulados durante todo en el 2016
crecen un 5,1% interanual, mientras que en España se mantienen
prácticamente en el mismo nivel que en el 2015 (0,0%).

Energía

Gráfico 8. Energía eléctrica mensual demandada en las Islas Baleares (MWh)
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En el mes de enero, la demanda de energía eléctrica en el
conjunto del archipiélago es de 482,3 gigavatios, lo cual
representa un incremento intermensual del consumo de un
13,9% y, en términos interanuales, de un 17,5%. Este incremento
de la demanda es general en todas las islas y son destacables,
en términos porcentuales, los aumentos de Formentera y de
Ibiza, en ambos casos por encima del 20,0%. En Mallorca y en
Menorca las subidas son ligeramente inferiores, con variaciones
del 17,3% y del 13,5%, respectivamente. El consumo acumulado
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Tendencia

en el conjunto del archipiélago durante el 2016 registra un
moderado incremento interanual (1,2%), destacando el registrado
en Formentera (3,2%). Únicamente en Menorca se registra una
tasa negativa (-0,7%). Por otra parte, de acuerdo con los datos
de Red Eléctrica de España (REE) relativos a los componentes
del crecimiento de la demanda correspondientes al conjunto del
2016, la laboralidad y la temperatura registran, respectivamente,
valores de un 0,2 y de un -1,7, mientras que la demanda corregida
se sitúa en un 2,1.
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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

85.599,1

î

-8,8

Alemania

enero-diciembre

13.524,6

î

-3,9

Francia

enero-diciembre

11.968,4

î

-32,0

Italia

enero-diciembre

11.377,8

î

-2,2

China

enero-diciembre

8.133,3

î

-12,9

enero-diciembre

28.088,5

ì

3,6

Hong Kong

enero-diciembre

4.452,1

î

-34,5

Reino Unido

enero-diciembre

4.116,7

î

-18,0

Suiza

enero-diciembre

3.207,1

ì

74,5

Países Bajos

enero-diciembre

2.658,2

ì

46,1

enero-diciembre

5.580,0

î

-6,1

Italia

enero-diciembre

2.168,5

ì

147,1

China

enero-diciembre

1.222,1

î

-52,4

Vietnam

enero-diciembre

440,9

ì

77,8

Reino Unido

enero-diciembre

378,9

ì

10,7

Joyería y bisutería

enero-diciembre

6.988,2

ì

22,4

Hong Kong

enero-diciembre

1.363,6

ì

272,6

Estados Unidos

enero-diciembre

1.284,0

ì

37,7

Francia

enero-diciembre

529,4

î

-22,0

Portugal

enero-diciembre

495,8

ì

52,8

enero-diciembre

21.826,6

ì

317,8

República Dominicana

enero-diciembre

14.280,0

ì

787,9

Sri Lanka

enero-diciembre

3.294,0

ì

9.505,0

Jamaica

enero-diciembre

1.278,8

ì

123,8

enero-diciembre

764,5

ì

29.723,1

Total exportaciones industria manufacturera

enero-diciembre

917.102,6

ì

5,0

Total exportaciones²

enero-diciembre

1.165.684,3

è

0,7

Perfumería y cosméticos

Piel y cuero

Muebles

Cabo Verde
2

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

La actividad comercial con el exterior ha recuperado un
cierto dinamismo en el último trimestre del 2016, sobre todo
con respecto a las ventas. En diciembre, el valor total de las
exportaciones (casi 145,0 M€) se incrementa más de tres
cuartas partes (77,8%) en términos interanuales, mientras que
las importaciones (92,0 M€) aumentan un 8,1%. El saldo del
mes es positivo (53,0 M€) y la tasa de cobertura queda en el
157,6%.

las exportaciones suben casi de forma imperceptible (0,7%) y la
facturación llega a 1.165,7millones de euros. Las importaciones
(1.417,5 M€), en cambio, disminuyen considerablemente (-9,7%),
lo cual explica, por una parte, la reducción del saldo comercial
negativo en casi un 39,0% y, por otra parte, la mejora de la tasa
de cobertura del periodo en 8,5 puntos porcentuales, que queda
en el 82,2%, la más alta de los últimos años.

Comparando los datos acumulados del 2016 con los del 2015,

La tasa de cobertura del 2016 mejora en 8,5 puntos porcentuales
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Durante el 2016, el valor facturado por los productos de la
industria manufacturera (917,1 M€) crece un 5,0% y representa el
78,7% del total exportado. Como hemos observado en anteriores
ocasiones, algunas manufacturas retroceden bastante año tras
año. El caso más paradigmático es el del calzado, el cual ha
reducido las ventas un 8,8% durante el 2016. También cierran
el ejercicio con variaciones negativas, siguiendo la clasificación
de actividades CNAE, la industria química —a pesar de ser
una de las principales partidas exportadoras— y las industrias
textil (-9,6%) y de confección de prendas de vestir (-2,4%). En
cambio, el resto de actividades manufactureras presentan tasas
de variación positivas, y destacan, en términos porcentuales,
las ventas de productos de madera y corcho (471,8%), muebles
(317,8%), materiales y equipos eléctricos (123,0%), productos

29

Coyuntura económica de las Islas Baleares

de joyería y bisutería (22,4%), productos de plástico (62,2%) y
perfumes y cosméticos (3,6%).
Los países pertenecientes a la Unión Europea constituyen el
mercado principal de los productos de las Baleares, aunque en el
2016 Islandia ocupa el primer lugar en el ranking de países, con
un volumen de ventas de 120millones de euros. A continuación,
Francia (105,1 M€), seguida de Italia (92,3 M€), de los Países
Bajos (70,0 M€), de Alemania (62,6 M€) y, finalmente, de dos
países americanos, los Estados Unidos (62,2 M€) y la República
Dominicana (61,8 M€).
En el 2016, las exportaciones del conjunto del Estado aumentan
un 1,9% interanual y las importaciones descienden un 0,5%. La
tasa de cobertura comercial en el ámbito estatal también mejora
ligeramente y queda en el 93,1%.
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3

Construcción

Tabla 16. Crecimiento del VAB de la construcción en las Islas Baleares
Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)
Anual
2011
-4,4

2012
-5,5

2013

Trimestral
2014

-5,4

2015

-2,6

2014

2015 (p)

2016 (a)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

2,9

-4,1

-3,1

-2,3

-1,1

1,5

2,7

3,4

3,9

3,8

3,6

3,8

3,6

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

La construcción en las Islas Baleares sigue por una senda de
crecimiento con respecto a los indicadores que registran la
actividad de manera contemporánea, aunque los indicadores
adelantados muestran cierta desaceleración a medio plazo.
Eso se refleja en la tasa de crecimiento interanual del VAB de
la construcción del cuarto trimestre del 2016, el cual es de un
3,1% y se mantiene en positivo desde hace más de dos años.
En el ámbito estatal, el sector enlaza diez trimestres seguidos

con tasas interanuales positivas y en el último trimestre del 2016
llega al 2,2%.
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 2016 se
expidieron 877 certificados de final de obra, lo cual representa
un decrecimiento del 21,4% respecto del 2015, y presenta

Tabla 17. Indicadores de la construcción
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Asalariados

enero

34.506

Autónomos

enero

14.051

ì

2,2

Contratos de trabajo

febrero

6.695

ì

19,1

noviembre

122

î

-3,2

Asalariados

enero

26.268

ì

12,3

Autónomos

enero

10.747

ì

2,7

Contratos de trabajo

febrero

4.804

ì

22,4

Asalariados

enero

2.240

ì

8,3

Autónomos

enero

1.156

î

-2,4

Contratos de trabajo

febrero

373

è

1,4

Asalariados

enero

5.995

ì

5,4

Autónomos

enero

2.035

ì

2,1

Contratos de trabajo

febrero

1518

ì

14,3

Certificados de final de obra

ì

10,7

Mallorca

Menorca

Pitiusas

Fuente: Ibestat, OTIB, TGSS

un comportamiento similar en cuanto al número de edificios
(-24,8%). En línea con los datos anteriores, el valor de la liquidación
de la ejecución material de las obras también cae, incluso en
mayor intensidad (-29,7%). Los datos correspondientes al último
trimestre evidencian que la tendencia a la baja se suaviza. Así,
el número de certificados desde octubre a diciembre tiene una
variación interanual de un -3,6% y el número de edificios, de
un -3,8%. 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 más de un año de
retraso. Durante el año 2015 se consumieron 330,5 millares de
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toneladas de cemento, lo cual representa un aumento del 25,0%.
En el ámbito estatal el crecimiento para el mismo periodo es
más moderado (4,2%).
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 enero de este año la Seguridad Social tiene 48.605
trabajadores de alta, lo cual significa un aumento de un 8,2%
respecto del mismo momento del 2016. Destaca la mejora

Marzo 2017

en el número de asalariados, que representan el 71% del total
y que se incrementan un 10,7%. Paralelamente a la evolución
de los trabajadores, el número de cuentas de cotización en
activo en las Islas Baleares aumenta con fuerza (5,8%). Los
trabajadores incluidos en el régimen especial de trabajadores
autónomos suman 14.051 altas, un 2,2% más que en el mismo
periodo del 2016. Por ramas de actividad, la construcción de
edificios presenta un incremento de capital humano del 9,9% y
la construcción especializada muestra una variación interanual
de un 7,3%. La ingeniería civil tiene disminuciones del capital
humano (-4,1%). A pesar de ser generalmente positivos los datos
de afiliación por ramas, se produce una cierta moderación en la
afiliación de trabajadores después de crecer durante el año 2015
a tasas de dos dígitos. Con respecto a la desagregación territorial,
la isla con el incremento más elevado en términos relativos en
este mes de enero es Formentera (13,0%), seguida de Mallorca
(9,4%), mientras Menorca e Ibiza y crecen menos (4,5% y 4,2%
respectivamente). El paro registrado evoluciona favorablemente
en todas las islas y por término medio se reduce un 22,4% en
febrero. Los datos de la encuesta de población activa del cuarto

trimestre consolidan la senda de crecimiento del trimestre
anterior, y repiten las tasas de crecimiento por encima del 20%.
Así, la población residente en las Islas Baleares ocupada en el
sector de la construcción entre octubre y diciembre del 2016
presenta una media de 50.100 personas, una cifra que supone
un crecimiento del 22,7% interanual. Por otra parte, el número
de parados sigue presentando un buen comportamiento y
queda reducido a una media de 4.600 personas, cosa que
supone una variación interanual de un -39,5%. En cambio, en
el ámbito estatal, en el tercer trimestre el paro disminuye más
moderadamente (-17,1%).
Las perspectivas de futuro de la construcción apuntan a un
cierto estancamiento del sector a medio plazo. Durante el
2016, el Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares ha
tramitado 5.772 expedientes, un 9,3% menos que el año 2015.
Esta disminución de los proyectos visados se produce en todas
las islas pero sobre todo en las Pitiusas (-31,6%). En línea con
el número de expedientes, el presupuesto total de los proyectos
también disminuye hasta los 927millones entre en enero y
diciembre (-5,5%). El 93,2% de este importe tiene por objeto

Tabla 18. Indicadores avanzados de la construcción
Islas Baleares

Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Proyectos visados del COAIB
Presupuestos (miles de € constantes)

diciembre

Número de proyectos
Número de viviendas

78.292

è

-0,6

diciembre

512

ì

4,6

diciembre

150

ì

10,7

Licencias municipales de obra

agosto

167

ì

67,7

Número de transacciones de suelo urbano

3er trim

131

ì

9,6

diciembre

18.323

ì

46,4

Presupuestos (miles de € constantes)

diciembre

61.104

ì

13,7

Número de proyectos

diciembre

399

ì

8,6

Número de viviendas

diciembre

127

ì

19,9

Presupuestos (miles de € constantes)

diciembre

6.455

ì

9,1

Número de proyectos

diciembre

66

ì

4,6

Número de viviendas

diciembre

12

î

-16,8

Presupuestos (miles de € constantes)

diciembre

10.733

î

-23,2

Número de proyectos

diciembre

47

î

-17,1

Número de viviendas

diciembre

11

î

-37,1

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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la construcción residencial y los proyectos de tipo turístico. A
pesar de que los proyectos de ambas finalidades han tenido
comportamientos diferentes durante el último año. Así, mientras
el presupuesto con finalidades turísticas crece un 3,5%, el
presupuesto de proyectos residenciales cae un 4,2%. En cuanto
a las licencias de obras otorgadas por los ayuntamientos, sólo se
dispone de los datos hasta agosto, periodo en el cual se llega a
880 licencias, un 69,6% más que hasta agosto del 2015. Según
los datos del Ministerio de Fomento, la obra pública licitada en las

Islas Baleares hasta diciembre del 2016 llega a 333,8millones de
euros, un 26,8% más respeto del año anterior. El aumento tiene
lugar gracias a las obras de ingeniería civil (38,7%), mientras que
disminuye el presupuesto en la edificación de inmuebles (-5,8%),
y aumenta el peso que la primera mantiene sobre la segunda.
Por agente contratante, se incrementan las obras públicas
licitadas por los entes territoriales en las Islas Baleares (114,4%),
pero no las del Estado y la Seguridad Social (-13,2%).

Gráfico 9. Indicadores del sector de la construcción
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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

Trimestral

2012

2013

2014

0,6

1,0

1,4

2015

2014

2015 (p)

2016 (a)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

3,1

0,9

1,3

1,5

1,9

2,4

2,9

3,3

3,6

4,1

4,3

4,4

4,2

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

En el cuarto trimestre del 2016, el VAB del sector de los servicios
en las llles Baleares continúa el fuerte ritmo de crecimiento
exhibido en los trimestres precedentes y sitúa la variación
interanual en un 4,2%. Así y todo, es ligeramente inferior al
valor registrado en el tercer trimestre (4,4%). Aunque en este
trimestre todos los sectores presentan otra vez tasas positivas,
las actividades englobadas en el sector de los servicios son
fundamentalmente las que han impulsado el crecimiento. Así,
considerando el conjunto de 2016, los servicios crecen un 4,3%
y se sitúan dos décimas por encima de la media de todos los
sectores económicos (4,1%). En España, también en términos
interanuales, la evolución de los servicios desde la perspectiva
del PIB corregido de efectos estacionales y de calendario
muestra en el segundo semestre un cierto decaimiento que
se refleja sobre todo en la tasa interanual del cuarto trimestre
(3,1%), tres décimas menos que el registro precedente (3,4%). Por
grupos de actividad, los profesionales (6,2%), los de información
y comunicaciones (5,2%), y el comercio, transporte y hostelería
(4,2%) son los que registran los incrementos interanuales más
destacables. Por el contrario, las actividades financieras y de
seguros continúan en negativo y sitúan la tasa interanual en el
-0,6%.
El VAB del sector continúa un fuerte ritmo de crecimiento y sitúa
la tasa interanual en el 4,2 %
En el mes de diciembre, el número de trabajadores del sector
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de los servicios afiliados a la Seguridad Social en las Islas
Baleares es de 311.446 personas, lo cual significa un crecimiento
interanual de un 4,6%. El sector, considerando todos los
regímenes de cotización, gana 13.739 afiliados y el aumento más
significativo, en términos absolutos y también porcentuales, se
produce en el régimen general, con un 5,7% (12.751 cotizantes),
mientras que los afiliados al régimen de autónomos aumentan
un 2,1% (1.286 afiliados). Las actividades de comercio al por
mayor y al detalle (3.013 nuevos afiliados) y de hostelería
(2.611 nuevos afiliados) son las que presentan el crecimiento
más elevado en valores absolutos. También son destacables
las ganancias de afiliación en las actividades relacionadas con
la educación (1.549) y en las sanitarias y de servicios sociales
(1.312). En términos porcentuales, aparte de las actividades
señaladas, es destacable una vez más el fuerte incremento en las
actividades inmobiliarias (10,7%), especialmente en el régimen
de autónomos (17,6%). El contrapunto lo encontramos, también
una vez más, en las actividades de los hogares y de personal
doméstico y en las actividades financieras y de seguros, que
pierden, respectivamente, un 2,7% y un 1,6% de afiliados.
Todas las islas incrementan el número de afiliados al sector
terciario, y destacan los valores de Formentera (7,0%) y Ibiza
(5,4%). Mallorca y Menorca presentan aumentos un poco más
moderados, de un 4,6% y un 3,0%, respectivamente. Finalmente,
en términos absolutos, Mallorca concentra más del 83,0% de la
nueva afiliación (11.435 afiliados).
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Tabla 20. Indicadores del sector servicios
Islas Baleares

Último dato

Afiliados a la Seguridad Social

Variación interanual (%)

enero

311.446

ì

Mallorca

enero

259.206

ì

4,6

Menorca

enero

17.909

ì

3,0

Pitiusas

enero

33.491

ì

5,5

diciembre

95,9

ì

9,0

Transporte y almacenamiento

diciembre

90,3

ì

8,0

Hostelería

diciembre

41,7

ì

4,0

Información y comunicaciones

diciembre

100,1

ì

14,2

Actividades profesionales, científicas y técnicas

diciembre

154,3

ì

8,9

diciembre

107,6

ì

23,2

enero

134

î

-6,9

Índice cifra de negocios servicios

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

1

4,6

Fuente: ANFAC, Ibestat, TGSS, elaboración propia
Variación interanual del ciclo-tendencia

1

Los indicadores de actividad del sector de los servicios prolongan
la fuerte tendencia al alza

En diciembre, los indicadores de actividad del sector de los
servicios (IASS), tanto el índice de la cifra de negocio como el
de empleo, prolongan la fuerte tendencia al alza observada a lo
largo del 2016. Este mes, el indicador relativo a la facturación de
las empresas de servicios de las Baleares registra un crecimiento
interanual de un 9,0%, un punto porcentual por encima de la
tasa de noviembre. Como en los últimos meses, el incremento
de la cifra de negocio es general en todas las comunidades
autónomas y, aparte del incremento de las Baleares, destacan
los de Extremadura (8,2%), País Vasco (6,9%) y Canarias (6,8%).
La tasa interanual española se refrena y queda en el 4,4%,
2,2 puntos porcentuales menos que el valor del mes precedente.
La variación de la media de todo el 2016, respecto del 2015, es
de un 7,9% en las Baleares y de un 4,2% en España.
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En el archipiélago, la cifra de negocio se acelera significativamente
en prácticamente todas las actividades del sector. Los
incrementos interanuales más importantes se producen en las
actividades administrativas y servicios auxiliares (23,2%) y en
las de información y comunicaciones (14,2%). Las actividades de
comercio, con un aumento de un 6,4%, y las de hostelería, con un
4,0%, son las que registran los valores más moderados.
El otro indicador sectorial, el índice de empleo, también continúa
en un nivel alto y este mes vuelve a crecer en todas las
comunidades autónomas. En las Baleares, la variación interanual
del índice se sitúa en un 5,4%, nueve décimas porcentuales
más que la tasa del mes de noviembre y uno de los registros
más altos de la serie disponible. En España, el índice cede unas
décimas y queda en el 2,3%. El empleo aumenta casi en todas las
actividades del sector, de manera destacada en las de hostelería
(7,9%) y en las administrativas y servicios auxiliares (7,2%).
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4.1. Comercio
Tabla 21. Indicadores del comercio
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

IASS (cifra de negocios) - Comercio

diciembre

112,9

ì

6,4

Índice de ventas al detalle ¹

diciembre

110,0

ì

3,2

Índice de ocupación del comercio al detalle

diciembre

106,7

ì

5,0

enero

70.217

ì

4,5

Mallorca

enero

57.140

ì

4,9

Menorca

enero

4.891

è

0,4

Pitiusas

enero

7.984

ì

4,2

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

Fuente: Ibestat, INE, TGSS
1

Precios constantes de 2010

De acuerdo con los indicadores de actividad del sector de los
servicios (IASS) de las Islas Baleares, durante el año 2016 la
cifra de negocio del sector del comercio se incrementa un
8,3% respecto del 2015, 1,1 puntos porcentuales por encima del
registro anterior (7,2%). A lo largo del último mes del 2016 y en
relación con el mismo mes del 2015, la facturación del comercio
crece (6,4%) ligeramente por encima de la de noviembre (6,2%).
Por otra parte, el índice de empleo en el comercio continúa con
la fuerte progresión ascendente y este mes la tasa de variación
interanual es de un 5,1%. La variación interanual de la media del
2016 es de un 4,7%, también por encima del valor relativo a todo
el sector de servicios (4,1%).
La

facturación del comercio al detalle cierra el

crecimiento de un

7,2%

2016

con un

Durante el mes de diciembre, las ventas de las empresas de
comercio al detalle en las Islas Baleares pierden fuerza y la
tasa de variación interanual del índice queda en un 3,2%, 2,3p.p.
menos que el valor de noviembre. Así y todo, se trata del registro
más alto del Estado, cuya tasa cae hasta el 0,9%. En las Islas, la
variación media del 2016, con relación al 2015, es de un 7,2%,
también la más alta del Estado, cuya media queda en un 3,7%. El
índice de empleo del sector en las Islas, al igual que en los meses
precedentes, continúa muy alto y en diciembre la variación
interanual se sitúa en un 5,0%. Otra vez todas las comunidades
autónomas quedan en positivo y en el conjunto del Estado la
tasa de variación se sitúa en el 1,8%. La variación media del año
es en el archipiélago de un 4,4% y a España de un 1,7%.
Los resultados de los indicadores de confianza empresarial
correspondientes al primer trimestre de este año revelan que el
16,4% de los gestores de las empresas del sector del comercio
valoran de manera favorable la marcha del negocio durante el
cuarto trimestre de 2016 y que el 17,8% lo hacen de manera
desfavorable. A pesar de la buena marcha de las variables
reseñadas en los párrafos anteriores, la diferencia entre los dos
porcentajes —el balance de situación— se sitúa en –1,4 puntos,
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por debajo de la media de todos los sectores (1,9 puntos) y 2,7
puntos peor que el balance del comercio de un año atrás (1,3
puntos). Con respecto a las expectativas para este trimestre, el
10,5% de los gestores encuestados consideran que la marcha
del negocio será favorable —por debajo de la media de todos los
sectores económicos (14,3%)— y el 27,6% que será desfavorable,
también sensiblemente más pesimista que la expectativa
mostrada por la media de todos los sectores (22,5%). El balance
de expectativas, por lo tanto, es negativo (–17,1 puntos) y queda
alejado del saldo medio de todos los sectores económicos (–8,2
puntos). También, respecto de las expectativas mostradas un año
atrás, representa una pérdida de 6,4 puntos. Finalmente, en el
trimestre actual el índice de confianza empresarial armonizado
(ICEA) del comercio desciende en términos interanuales un
2,4% —el único sector que registra una tasa negativa— y queda
a casi 5,0 puntos porcentuales de la tasa de la media de todos
los sectores económicos (2,4%).
La

afiliación en la

Seguridad Social

se incrementa un

4,5%

interanual en el conjunto del archipiélago

En enero, el sector del comercio en las Islas Baleares tenía 70.217
trabajadores en alta laboral en la Seguridad Social —52.139
en el régimen general y 18.078 en el de autónomos—, lo cual
representa, respecto del mismo mes del 2016, un incremento de
un 4,5% en el total de afiliados. Todas las islas ganan afiliación
y, en términos porcentuales, los avances interanuales más
significativos corresponden a Mallorca (4,9%) y a Formentera
(4,8%). También Ibiza muestra un aumento importante (4,2%)
mientras que el de Menorca es el más moderado (0,4%).
Considerando los valores absolutos, Mallorca concentra al 88,8%
de los nuevos cotizadores (2.675). En el conjunto del archipiélago,
las actividades correspondientes al comercio al detalle absorben
casi al 60,0% de los nuevos afiliados y representan un aumento
de un 4,0% interanual. Sin embargo, la venta y reparación de
vehículos y el comercio al por mayor son las ramas en que la
afiliación crece de manera más marcada en términos relativos,
con tasas de un 5,8% y de un 5,1%, respectivamente.
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4.2. Turismo. Hostelería
Tabla 22. Establecimientos turísticos en las Islas Baleares
Islas Baleares
Pernoctaciones

Último dato

Variación interanual (%)

Acumulado

Variación interanual (%)

dic

287.036

ì

19,3

ene-dic

69.343.658

ì

6,6

Establecimiento hotelero

dic

238.490

ì

18,9

ene-dic

58.389.724

ì

6,9

Apartamento turístico

dic

35.546

ì

14,4

ene-dic

9.981.245

ì

4,2

Rural

dic

13.000

ì

43,2

ene-dic

972.689

ì

16,7

dic

80.599

ì

22,4

ene-dic

11.411.373

ì

10,3

Establecimiento hotelero

dic

71.236

ì

22,9

ene-dic

9.659.722

ì

9,3

Apartamento turístico

dic

5.066

ì

4,9

ene-dic

1.516.420

ì

15,5

Rural

dic

4.297

ì

40,5

ene-dic

235.231

ì

18,3

dic

3,6

î

-2,6

ene-dic

6,1

î

-3,3

Establecimiento hotelero

dic

3,4

î

-3,2

ene-dic

6,0

î

-2,3

Apartamento turístico

dic

7,0

ì

9,2

ene-dic

6,6

î

-9,9

Rural

dic

3,0

ì

2,0

ene-dic

4,1

è

-1,2

Viajeros alojados

Estancia media (días)

Fuente: Ibestat

En el mes de diciembre el número de pernoctaciones de los
turistas en las Islas Baleares se incrementa un 19,3% respecto de
diciembre del 2015 y se llega a 287 millares. En cifras acumuladas
de enero en diciembre, las noches facturadas se incrementan
un 6,6% y se alcanzan los 69,3millones de pernoctaciones. El
número de viajeros que en el mes de diciembre escogen un
establecimiento turístico reglado aumenta un 22,4% en relación
con el mismo mes del año pasado. En términos acumulados, la
cifra llega a 11,4millones de viajeros, un 10,3% más que en el
2015. El sector de la hostelería, después de alcanzar el máximo
de la serie histórica de viajeros dentro del año pasado, continúa
con fuertes tasas de crecimiento.
Dado que durante los meses de julio y agosto del 2015 la
ocupación hotelera estaba cerca de su capacidad máxima,
el crecimiento de la demanda durante el 2016 ha producido
un incremento de las pernoctaciones en los meses de inicio y
final de temporada. De esta manera, los meses de mayo y junio
tuvieron un aumento de 980 y 839 millares de pernoctaciones
respectivamente, mientras que en los meses de septiembre y
octubre las noches crecieron por encima de 400 millares cada
mes. Este hecho ha posibilitado alargar la temporada turística y,
de esta manera, se ha reducido la temporalidad intrínseca del
tipo de turismo de nuestras islas. Midiendo la temporalidad con
el índice de Gini, que coge valores entre 0 y 1 para la mínima
y máxima temporalidad respectivamente, tenemos que se ha
pasado de un 0,535 el año 2015 a un 0,521, a pesar de que
todavía estamos lejos del dato de 0,495 del año 2008. Por
islas, Mallorca es la isla que tiene históricamente una menor
temporalidad y ha tenido un comportamiento similar al conjunto
de las Islas con una reducción de 0,018 en dos años para llegar
a 0,498. Menorca es la isla que ha alcanzado la mayor reducción
de este índice en los dos últimos años (-0,044) para acabar en
0,590. Las Pitiüses mantienen la temporalidad prácticamente
constante y tienen el valor más alto del índice de Gini (0,603).
Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros desde enero
hasta diciembre llegan a 58,4millones. Eso representa un 6,9%
más en términos interanuales, gracias al aumento de un 6,3%
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de turismo del Reino Unido y un 5,4% más de turismo alemán,
a pesar de la caída del mercado nacional (-5,8%). En el mes de
diciembre, las Islas Baleares tienen un 38,6% de ocupación de
plazas ofrecidas, casi 7 puntos por debajo de la media estatal.
En cuanto a los apartamentos turísticos, las pernoctaciones
crecen más moderadamente (4,2% interanual) hasta el mes
de diciembre. Las noches de estancia de los británicos suben
un 7,3% y, dado que son el mercado emisor más importante en
este tipo de establecimiento con un 37,4% del total, compensan
tanto las caídas del mercado nacional (-9,1%) como la apatía
del alemán (-1,8%). En el mes de diciembre, aumentan un
14,4% las pernoctaciones en este tipo de alojamiento y las Islas
Baleares tienen un 36,4% de ocupación de plazas ofrecidas en
apartamentos turísticos, 2 puntos por encima de la media estatal.
Los datos para los alojamientos de turismo rural muestran un
comportamiento muy positivo en las Islas Baleares dentro del año
2016 (16,7%), gracias al gran aumento, con tasas de crecimiento
de dos dígitos, del turismo del Reino Unido, del nacional y del
mercado alemán (23,1% y 21,1% y 10% respectivamente). Hay
que decir que este último aporta casi la mitad del total de
pernoctaciones. En datos mensuales, en diciembre se alcanza
un crecimiento del 43,2%, gracias al comportamiento de los
tres mercados principales. Con estos resultados, el turismo rural
balear consigue el cuarto grado de ocupación más elevado de
España, con el 21,7% de las plazas ofrecidas ocupadas, sólo
detrás de las Islas Canarias, Navarra y La Rioja.
Las

pernoctaciones durante el

2016

aumentan un

6,6%

en el

conjunto de la oferta reglada

Los viajeros que pernoctaron en las Islas Baleares durante el
2016 aumentan más que las pernoctaciones y llegan a marcar
un alza del 10,3%. Así, los que escogieron un establecimiento
hotelero aumentan un 9,3% en comparación con el 2015, con
más de 9,6millones de personas. El turismo español muestra
una evolución a la baja y decrece un 2,2% anual, mientras que
los otros dos principales mercados aumentan y compensan con
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creces la disminución de los viajeros nacionales. Los viajeros
alemanes se sitúan en un 7,7% más (3,1millones de viajeros),
mientras que destacan los británicos, que, con un incremento
del 11,0%, en valores absolutos se acercan a los 2,6millones. La
progresión de los viajeros en apartamentos turísticos presenta
una senda ascendente respecto del año anterior (15,5%). Al
contrario de lo que sucedía con las pernoctaciones, el número de
clientes de origen español en los apartamentos de las Baleares

sube un 4,8% anual. El número de viajeros extranjeros que
pernoctan en apartamentos crece con más intensidad (17,1%),
a causa de los británicos (24,0%), mientras que los alemanes
se mantienen (0,8%). Finalmente, los clientes de turismo rural,
aunque todavía son minoría en el total de viajeros, son los que
evolucionan de forma más favorable dentro del año 2016 y
muestran una variación interanual de un 18,3%.

Gráfico 10. 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

La estancia media durante el 2016 se acorta levemente (-3,3%)
y queda en 6,1 días. En el caso de los hoteles, cada viajero está 6,0
días por término medio. En cuanto a los apartamentos turísticos,
la estancia llega a 6,6 días, cifra que, a causa de la bajada en
el número de pernoctaciones y de la subida en el de viajeros,
representa un 9,9% menos que durante el año 2015. El viajero
que se aloja en establecimientos de turismo rural, a pesar de
quedar estable con respecto al año anterior, opta por un número

37

Coyuntura económica de las Islas Baleares

de noches inferior al de los alojamientos anteriores (4,1 días).
El gráfico anterior refleja el incremento tanto de las
pernoctaciones como de los viajeros en los establecimientos
hoteleros entre enero y diciembre desde el 2014 y se alcanzan
en esta campaña los máximos de ambas series. En cambio, la
estancia media tiene una ligera tendencia a la baja desde los
máximos del año 2009.

Marzo 2017

Tabla 23. Establecimientos turísticos por islas
Último dato

Variación interanual (%)

Acumulado

Variación interanual (%)

Mallorca
Pernoctaciones
Establecimiento hotelero

4º trim

5.279.222

ì

7,2

en-dic

44.617.794

ì

6,4

Apartamento turístico

4º trim

690.601

ì

8,0

en-dic

5.898.105

ì

3,5

Rural

4º trim

119.318

ì

24,9

en-dic

824.011

ì

16,8

Establecimiento hotelero

4º trim

868.731

ì

10,2

en-dic

7.123.991

ì

8,1

Apartamento turístico

4º trim

96.973

ì

21,6

en-dic

843.309

ì

12,4

Rural

4º trim

30.663

ì

24,8

en-dic

195.372

ì

17,6

Establecimiento hotelero

4º trim

6,1

î

-2,7

en-dic

6,3

è

-1,7

Apartamento turístico

4º trim

7,1

î

-11,2

en-dic

7,0

î

-8,0

Rural

4º trim

3,9

è

0,1

en-dic

4,2

è

-0,7

Establecimiento hotelero

4º trim

363.309

ì

12,8

en-dic

4.659.399

ì

13,5

Apartamento turístico

4º trim

53.520

ì

11,4

en-dic

1.713.040

ì

5,7

Establecimiento hotelero

4º trim

61.280

ì

15,5

en-dic

720.583

ì

8,6

Apartamento turístico

4º trim

8.604

ì

51,4

en-dic

253.578

ì

22,9

Establecimiento hotelero

4º trim

5,9

î

-4,1

en-dic

6,5

ì

4,5

Apartamento turístico

4º trim

6,2

î

-26,4

en-dic

6,8

î

-13,9

Establecimiento hotelero

4º trim

898.714

ì

30,6

en-dic

9.111.854

ì

6,1

Apartamento turístico

4º trim

163.079

ì

39,4

en-dic

2.370.100

ì

5,0

Establecimiento hotelero

4º trim

161.104

ì

28,8

en-dic

1.814.009

ì

14,6

Apartamento turístico

4º trim

24.368

ì

48,4

en-dic

419.533

ì

17,8

Establecimiento hotelero

4º trim

5,6

î

-2,3

en-dic

5,0

î

-7,4

Apartamento turístico

4º trim

6,7

î

-6,2

en-dic

5,6

î

-10,9

Viajeros

Estancia media (días)

Menorca
Pernoctaciones

Viajeros

Estancia media (días)

Pitiusas
Pernoctaciones

Viajeros

Estancia media (días)

Fuente: INE, Ibestat y elaboración propia

El número de pernoctaciones, en términos acumulados, aumenta
en todas las islas, aunque lo hace a diferentes velocidades. Por
una parte, en Mallorca se incrementa el número de noches
facturadas tanto de los establecimientos hoteleros (6,4%)
como de los apartamentos turísticos (3,5%) y alojamientos
rurales (16,8%). Por origen, el turismo nacional cae un 9,5% en
las noches facturadas en hoteles, mientras que aumentan las
noches que los hoteles facturan a los viajeros procedentes de
Alemania (5,0%) y, sobre todo, del Reino Unido (7,2%). En esta
isla, dado que el número de pernoctaciones no crece mucho
más que el de viajeros, la estancia media en hoteles se mantiene.
Si bien los apartamentos turísticos presentan un incremento
de las pernoctaciones, los viajeros aumentan de forma más
significativa (12,4%) y, por lo tanto, se acorta la estancia media.
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En apartamentos, la subida de las pernoctaciones de los
residentes en el Reino Unido (7,2%) y los de Alemania (5,0%)
compensa sobradamente la reducción del mercado nacional
(-9,5%). Menorca es la isla donde las pernoctaciones muestran
la mejora relativa respecto del año pasado más elevada, tanto en
establecimientos hoteleros como en apartamentos turísticos (un
13,5% y un 5,7% respectivamente). Los viajeros aumentan un 8,6%
en hoteles, cosa que hace que la estancia media se incremente
(4,5%). En cambio, en apartamentos el número de viajeros crece
más (22,9%) en comparación con las pernoctaciones, cosa que
hace que la estancia media se reduzca (-13,9%). En las Pitiusas,
la estancia media en los establecimientos hoteleros disminuye
un 7,4%, ya que el aumento en el número de pernoctaciones
totales, un 6,1% más, es inferior al incremento de los viajeros
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(14,6%). En cuanto a los apartamentos turísticos en Ibiza y
Formentera, aumentan con más fuerza los viajeros (17,8%) que
las pernoctaciones (5,0%), cosa que hace que la estancia media
también se reduzca.

La

subida del precios hoteleros que acompañan el aumento de

las pernoctaciones dispara al alza la rentabilidad de las plazas
hoteleras durante el

2016

Gráfico 11. Variación interanual de los precios hoteleros en las Islas Baleares (enero 2008 a enero
2017)
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Tal como se puede ver en el gràfico adjunto, los precios hoteleros
en las Islas Baleares presentan incrementos interanuales, los
cuales han sido positivos todos los meses, exceptuando dos,
desde abril del año 2014. Durante el último año, la tasa anual
del índice de precios hoteleros se sitúa en el 6,2% en las Islas
Baleares y en el 5,2% en España. El aumento del número de
pernoctaciones, junto con la subida de los precios, ha estirado
al alza la rentabilidad hotelera. Así, durante el año pasado los
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ingresos por habitación disponible (RevPAR) en las Baleares se
incrementan un 11,1% por término medio y quedan en 59,0 euros,
por encima de la media nacional de 51,9 euros. Esta diferencia
de ingresos se alcanza durante los meses de junio a septiembre,
en los cuales tanto el grado de ocupación como la tarifa media
son más altos en Baleares. La tarifa media diaria o ADR aumenta
un 7,4% en las Baleares (queda en 81,8 euros), ligeramente por
encima de la media española (80,4 euros).
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Gráfico 12. Variación interanual del IPC de restaurantes, bares y cafeterías
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Fuente: INE

En cuanto a los precios de la oferta complementaria, en el gráfico
anterior se observa la evolución que ha seguido al subgrupo
de restaurantes, bares y cafeterías. Durante el año pasado la
variación interanual de los precios en las Islas Baleares es

de un 1,9%, mientras que en el conjunto estatal queda en un
1,0%. La variación de los precios de la oferta complementaria
en el archipiélago balear desde octubre del año 2015 se sitúa
constantemente por encima de la variación de precios del Estado.

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

Variación interanual (%)

Acumulado

Variación interanual (%)

Islas Baleares

diciembre

174.908

ì

8,6

ene-dic

15.395.718

ì

10,8

España

diciembre

73.627

ì

13,1

ene-dic

2.383.842

ì

5,1

Alemania

diciembre

43.242

è

-0,6

ene-dic

4.584.807

ì

5,9

Reino Unido

diciembre

17.812

è

1,9

ene-dic

3.699.409

ì

8,5

Mallorca

diciembre

140.623

ì

5,9

ene-dic

10.923.841

ì

9,6

España

diciembre

49.589

ì

6,5

ene-dic

1.209.052

è

1,8

Alemania

diciembre

42.798

è

-1,3

ene-dic

4.164.211

ì

6,2

Reino Unido

diciembre

15.701

ì

30,9

ene-dic

2.332.398

ì

8,1

diciembre

12.071

ì

49,0

ene-dic

1.445.758

ì

16,6

España

diciembre

10.897

ì

87,8

ene-dic

524.060

ì

18,5

Alemania

diciembre

657

î

-50,5

ene-dic

525.007

ì

8,5

diciembre

22.215

ì

10,7

ene-dic

3.026.119

ì

12,6

España

diciembre

13.141

ì

3,3

ene-dic

650.730

ì

2,1

Reino Unido

diciembre

1.453

î

-65,1

ene-dic

842.004

ì

9,5

Alemania

diciembre

...

...

ene-dic

330.816

è

0,6

Menorca

Pitiusas

Fuente: Ibestat

Según los datos publicados por el Ibestat, durante el 2016 llegan
15,4millones de turistas a las Islas Baleares, cifra que representa
un 10,8% más que el año 2015. Este aumento se da gracias al
comportamiento de los principales mercados emisores, entre
los cuales destaca la aceleración del turismo británico, que se
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incrementa un 8,5%. El aumento también está acompañado de
los resultados positivos del turismo nacional (5,1%) y del alemán
(5,9%). Precisamente, el turismo alemán representa el 29,8%
del total, mientras que el británico ya significa casi una cuarta
parte (el 24,0%), y el turismo español el 15,5% de los visitantes.

Marzo 2017

Asimismo, se tiene que destacar el comportamiento dinámico
del turismo francés y de los visitantes que llegan de los países
nórdicos y de los países bajos, cuyo número crece a tasas de
dos dígitos.
Las tasas acumuladas de enero a diciembre son positivas en
todas las Islas, especialmente en Menorca, donde el número
de visitantes aumenta un 16,7% y la cifra de turistas supera
los 1,4millones. En esta isla hay que destacar el crecimiento
del turismo nacional, con un 18,7% de incremento interanual y
que contrasta con la atonía de este mercado en las otras islas.

En Mallorca la llegada de turistas también crece a buen ritmo
(9,5%) y alcanza a 10,9millones de turistas. En esta isla sobresale
el crecimiento del turismo de origen británico, con una tasa del
8,1%, que representa el 21,3% del total. A pesar de eso, en valores
absolutos el turismo alemán es el más importante, con más de
4,2millones de turistas (el 38,1% del total) y que se incrementa
un 6,0%. El turismo español, que crece con moderación, queda
con un peso del 11,0% del total de visitantes. Las Pitiusas también
crecen con fuerza (12,6%), y también destaca el aumento de los
turistas británicos (9,4%) por encima de los alemanes y de los
españoles (0,7% y 1,9% respectivamente).

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

Último dato

Variación interanual (%)

diciembre

18.593

ì

5,5

Mallorca

diciembre

15.200

ì

5,3

Menorca

diciembre

985

è

0,9

Pitiusas

diciembre

2.298

ì

9,9

diciembre

7.392

ì

4,6

Mallorca

diciembre

6.650

ì

4,8

Menorca

diciembre

293

è

-1,7

Pitiusas

diciembre

430

ì

6,7

Información y comunicación

Fuente: TGSS

Hasta diciembre del 2016 el número de afiliados en la rama
de transporte y almacenaje aumenta un 5,5% interanual para
el conjunto de las Islas Baleares. La afiliación se incrementa
en Mallorca (5,3%) y en las Pitiusas (9,9%), y se mantiene en
Menorca (0,9%). Por otra parte, la cifra de trabajadores del sector
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de información y comunicaciones también crece (un 4,6%)
respecto de diciembre del año anterior. La mejora en el número
de trabajadores en este caso también se da en Mallorca y en las
Pitiusas, con un 4,8% y un 6,7%, respectivamente, mientras en
Menorca también se mantiene (-1,7%).
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Tabla 26. Pasajeros llegados vía aérea según origen de vuelo
Último dato
Islas Baleares

enero-diciembre

España
Alemania

Variación interanual (%)
18.384.162

ì

enero-diciembre

5.033.544

ì

5,6

enero-diciembre

4.952.309

ì

11,9

Reino Unido

enero-diciembre

4.107.652

ì

13,5

Italia

enero-diciembre

728.047

ì

14,9

Suiza

enero-diciembre

618.019

ì

10,5

Francia

enero-diciembre

510.129

ì

14,4

enero-diciembre

13.096.626

ì

10,7

España

enero-diciembre

2.906.338

ì

4,0

Alemania

enero-diciembre

4.531.201

ì

11,5

Reino Unido

enero-diciembre

2.658.109

ì

14,3

Italia

enero-diciembre

190.902

ì

9,1

Suiza

enero-diciembre

517.585

ì

9,6

Francia

enero-diciembre

332.037

ì

5,3

Mallorca

Menorca

11,4

enero-diciembre

1.586.858

ì

10,5

España

enero-diciembre

731.925

ì

9,4

Alemania

enero-diciembre

75.902

ì

5,5

Reino Unido

enero-diciembre

534.404

ì

10,0

Italia

enero-diciembre

105.086

è

-1,7

Suiza

enero-diciembre

12.397

ì

28,4

Francia

enero-diciembre

51.361

ì

42,2

enero-diciembre

3.700.678

ì

14,4

España

enero-diciembre

1.395.281

ì

6,9

Alemania

enero-diciembre

345.206

ì

19,5

Reino Unido

enero-diciembre

915.139

ì

13,2

Italia

enero-diciembre

432.059

ì

22,9

Suiza

enero-diciembre

88.037

ì

13,2

Francia

enero-diciembre

126.731

ì

33,9

Ibiza

Fuente: AENA

Los pasajeros llegados durante el año 2016 a las Islas Baleares
por vía aérea aumentan un 11,4% en comparación con el año
2015. Así, hasta el mes de diciembre llegan casi 18,4 millones
a los aeropuertos de las Baleares, que es el mejor dato anual de
la serie histórica, y continúa la buena tendencia del año anterior.
Entre los principales países emisores, destacan el Reino Unido
y Alemania, ambos con un fuerte incremento (un 13,5% y un
11,9% respectivamente) mientras el mercado español también
se mantiene al alza (5,6%). Asimismo, hasta diciembre hay
un incremento interanual de visitantes procedentes de otros
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mercados. Así las cosas, crece el número de pasajeros de
orígenes como Francia (14,4%), Italia (14,9%), Suecia (24,6%) y,
de forma destacada, Holanda, que con una subida del 37,6% es el
mercado que más aumenta. Del total de pasajeros que llegan a
los aeropuertos de las Islas Baleares hasta septiembre, el 72,6%
son extranjeros.
Los pasajeros llegados por vía aérea durante el año 2016 aumentan
un 11,4% interanual y marcan el récord de pasajeros por cuarto
año consecutivo
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Gráfico 13. Pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía aérea según origen de vuelo. Ciclo-tendencia
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Fuente: AENA, elaboración propia

Gráfico 14. Pasajeros llegados vía aérea por islas. Ciclo-tendencia
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En cuanto a la evolución del tráfico aéreo por islas, el pasaje
crece con fuerza en todos los aeropuertos. El número de
pasajeros llegados a Mallorca durante el 2016 se sitúa en 13,1
millones. El pasaje aumenta un 10,7% en esta isla gracias al
buen comportamiento de los principales mercados emisores:
el mercado germánico (11,5%) y el británico (14,3%). Estos dos
mercados representan más de la mitad del total de pasajeros.
En Mallorca, el pasaje nacional, a pesar de no llegar a las tasas
de crecimiento de otros mercados, aumenta un 4,0% respecto
del año 2015. Asimismo, otros países de origen muestran
variaciones relativas elevadas, como Holanda, que tiene un
incremento de un 31,6% interanual. El número total de pasajeros
llegados al aeropuerto de Mahón aumenta un 10,5% durante
el año pasado. En Menorca sube el pasaje británico (10,0%), el
nacional (9,4%), y a un menor ritmo el alemán (5,5%). Estos tres
mercados representan el 84,6% del total de pasaje, aunque hay
que destacar que el resto de mercados ha aumentado un 17,1%.
De estos mercados sobresalen el holandés (50,0%) y el francés
(42,2%). Finalmente, el volumen de pasajeros del aeropuerto de
Ibiza se incrementa un 14,4% interanual. Los tres países más
importantes motivan este crecimiento. El pasaje nacional, que
representa un 37,7% del total llegado, crece un 6,9%, a la vez que
también lo hacen el pasaje de Alemania (19,5%) y el del Reino
Unido (13,2%). Al mismo tiempo, el pasaje de otros mercados
también crece para consolidar el fuerte incremento de pasajeros
que llegan a esta isla, igual que sucede en Menorca. Así, también

destacan el pasaje de origen holandés (43,5%) y el francés
(33,9%).
Los aeropuertos de las Baleares reciben cada vez más entradas
de pasajeros en compañías aéreas de bajo coste. Así, durante el
2016 estas compañías transportaron a 5,9 millones de pasajeros,
y eso representa un aumento de un 19,4% respecto de las cifras del
año anterior. El archipiélago balear fue la comunidad autónoma
que experimentó un incremento interanual más importante de
los pasajeros que llegan por este medio de transporte, según
datos difundidos por el Instituto de Estudios Turísticos. Las Islas
Baleares representan el 14,6% del total de usuarios de este tipo
de servicio en el Estado español, sólo superadas por Cataluña y
Andalucía.
Según los datos publicados por el INE, los viajeros del transporte
metropolitano de Palma se cifran en 702 millares hasta
diciembre del 2016, un 2,2% superior al dato del año 2015. Al
mismo tiempo, los usuarios del transporte en autobús de Palma,
que suman 40,3 millones, se incrementan en un 3,0% interanual.
el tráfico marítimo en las Islas Baleares aumenta un 14,4% durante
el año

2016

Después de tres años de incrementos, el tráfico marítimo
de pasajeros en línea regular en las Islas Baleares acelera el
crecimiento y aumenta, entre enero y diciembre, un 14,4%

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

Variación interanual (%)

Islas Baleares
Línea regular

ene-dic

6.401.773

ì

14,4

Cruceros turísticos

ene-dic

1.954.726

è

-0,2

Línea regular

ene-dic

1.138.576

ì

7,6

Cruceros turísticos

ene-dic

1.632.521

î

-4,2

Línea regular

ene-dic

473.695

ì

6,3

Cruceros turísticos

ene-dic

72.165

ì

Línea regular (excepto de Formentera a Ibiza)

ene-dic

647.360

î

-8,3

Línea regular Formentera

ene-dic

2.071.071

ì

22,3

Cruceros turísticos

ene-dic

250.040

ì

31,3

Mallorca

Menorca

Pitiusas

Fuente: Ibestat

respecto del 2015. El incremento de pasajeros por vía marítima
en línea regular tiene lugar en todas las islas. Destaca el
crecimiento en las Pitiusas, con unas tasas de variación del 13,3%
en Ibiza y un 22,3% en Formentera, aunque este incremento
está propiciado por la pitiusa menor dado que el tráfico en
Ibiza, descontando el de esta con Formentera, cae un 8,3%. Por
otra parte, el tráfico de pasajeros en cruceros turísticos en las
Islas Baleares, después de 3 años consecutivos de subidas y
de un año 2015 de récord, consolida los datos y el volumen de
cruceristas permanece estable (-0,2%) durante el año pasado.
Por islas, destaca en las Pitiusas el Puerto de Ibiza (28,4%), que,
junto con Menorca (21,9%), compensa el descenso de cruceristas
de Mallorca (-4,2%), aunque representen el 83% del total que
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llega a las Islas Baleares durante el 2016. A pesar del poco peso
que tienen los cruceristas que llegan al puerto de Alcudia en el
conjunto de las Islas Baleares, hay que mencionar que el año
pasado llegaron casi 6.000, con un incremento del 332% con
respecto al año 2015.
Durante el 2016, el transporte marítimo de mercancías presenta
una tendencia al alza (10,0%) con respecto al año anterior, para
llegar a los 14,7 millones de toneladas. Por islas, las mercancías
transportadas por vía marítima muestran un signo positivo para
Mallorca (9,4%), Eivissa (18,3%) y Formentera (9,2%), mientras
que toman el signo contrario a Menorca (-8,5%). Para esta isla
sólo se disponen de los datos del Port de Maó para el año 2016,
pero se tiene que indicar que el puerto de Ciutadella ha ganado
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Tabla 28. Transporte de mercancías. Toneladas embarcadas y desembarcadas
Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Islas Baleares
Marítimo

diciembre

1.016.480

ì

15,0

Aéreo

diciembre

968

î

-6,3

Marítimo

diciembre

789.932

ì

14,3

Aéreo

diciembre

747

î

-8,2

Marítimo (puerto de Mahón)

diciembre

34.922

î

-6,4

Aéreo

diciembre

115

î

-13,6

Marítimo Ibiza

diciembre

176.538

ì

16,2

Marítimo Formentera

diciembre

15.088

ì

25,4

Aéreo Ibiza

diciembre

106

î

-4,1

Mallorca

Menorca

Pitiusas

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

importancia dentro del transporte de mercancías y ha pasado de
gestionar el 7,6% de las mercancías que pasaron por Menorca el
año 2009 a gestionar el 35% el año 2015 con 392 millares de
toneladas.
El

año

2016, en

las islas baleares, las mercancías transportadas

El transporte de mercancías por vía aérea, en el conjunto del año
2016 disminuye un 8,2% a causa de la caída del transporte de
mercancías en todas las islas: en Ibiza un 9,5%, en Mallorca un
8,1% y en Menorca un 7,4%. Con esta bajada sigue la tendencia
negativa que se inició el año 2008 y ya acumula una caída del
54,2% en 9 años consecutivos de tasas negativas.

aumentan con fuerza y superan por primera vez el récord marcado
el año

2007

4.4. Intermediación financiera
Tabla 29. Indicadores de intermediación financiera
Islas Baleares

Último dato

Número de hipotecas constituidas

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

diciembre

962

ì

3,7

Mallorca

diciembre

752

ì

5,2

Menorca

diciembre

95

ì

11,0

Pitiusas

diciembre

115

ì

2,1

diciembre

153

î

-2,4

Depósitos (millones de €)

3er trim

23.888

ì

8,9

Créditos (millones de €)

3er trim

31.835

î

-1,6

Importe de nuevas hipotecas (millones de €)

Número de oficinas de entidades financieras

3er trim

869

î

-5,5

diciembre

7.104

è

-1,8

Mallorca1

diciembre

6.664

î

-2,7

Menorca

diciembre

162

ì

6,6

Pitiusas

diciembre

272

ì

22,0

Afiliados a la SS actividad intermediación financiera

1

1

1

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

Tasa de variación interanual
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Después de la última supervisión europea, en España se
estableció, como principal reto del sector bancario español,
igual que para los otros países de la zona euro, mantener la
rentabilidad a medio plazo en un contexto de tipos de interés
reducidos y de decremento del volumen de operaciones. No
obstante, las conclusiones de los miembros de la Comisión
Europea, en coordinación con el personal del Banco Central
Europeo (BCE), fueron que el sector financiero seguía mostrando
un grado alto de estabilidad favorecido por los bajos costes de
financiación, por el proceso de reestructuración todavía vigente y
por la fortaleza de la recuperación económica.

(6,6%).
El Euríbor

a

12

meses disminuye hasta un

-0,106%

en febrero de

este año

En el mes de febrero de este año, el BCE mantiene el tipo de
interés oficial de la zona euro en el 0,00% fijado desde marzo
del 2016, después de mantenerlo durante un año y medio en el
0,05% (desde septiembre del 2014). El objetivo de esta medida
histórica es reactivar la situación económica ante el riesgo de
deflación. Así, y con respecto al crecimiento de la zona euro, en el
cuarto trimestre del 2016 el PIB se sitúa en el 1,7%, 0,1p.p. menos
que el trimestre anterior, pero 0,2p.p. más que un año antes. En
el ámbito hipotecario, hay una tendencia al alza en el número
de hipotecas constituidas en las Islas Baleares, tal como se ve
más adelante, favorecida por un euríbor que sigue disminuyendo
y llega hasta un -0,106% en febrero de este año (-0,008% en
febrero del 2016). La media anual del 2016 fue de -0,034%,
mientras que la del 2015 todavía era positiva (0,169%). Así, el
índice que sirve de referencia para establecer el interés variable
de la mayoría de los créditos hipotecarios se sitúa no sólo por
debajo del tipo de interés oficial del BCE, sino que continúa la
senda de disminuciones mensuales desde febrero del 2016.

El número de oficinas bancarias continúa en descenso y, en el
tercer trimestre del 2016, hay 869 oficinas en el conjunto de las
Islas Baleares, 49 menos que un año antes, y con una tendencia
que permanece todavía en signo negativo. En el conjunto de
España se aprecia la misma evolución a la baja y en el tercer
trimestre del 2016 hay 29.492 oficinas, 1.864 menos que un
año antes. El cierre de oficinas se relaciona con una variación
del número de afiliados a la Seguridad Social, que todavía
permanece en negativo para el conjunto balear en esta actividad
que en diciembre de este año llega a 7.104 personas, un -1,8% de
variación interanual. Por islas, la afiliación disminuye en Mallorca
(-2,7%), donde se concentran el 93,8% del total de afiliados,
mientras que se recupera en las Pitiüses (22,2%) y en Menorca

Los depósitos en entidades bancarias en el archipiélago balear

Gráfico 15. Evolución de los tipos de interés e hipotecas
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Fuente: BE, Euribor, INE, elaboración propia Euribor 12 meses

suman 23.888millones de euros y aumentan en el tercer
trimestre de este año un 8,6% en comparación con el trimestre
anterior, y hasta un 9,6% respecto de un año atrás, manteniendo
así una tendencia al alza. Los depósitos en las Islas Baleares, que
se dividen entre los de las administraciones públicas (5,3% del
total) y los del sector privado (un peso del 94,7%), representan
un 2,0% sobre el total de depósitos en el ámbito estatal.
Contrariamente a la evolución mostrada en el archipiélago, en
España disminuyen los depósitos, tanto respeto del trimestre
anterior (-1,7%) como en relación con el tercer trimestre del 2015
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2013

Tipo BCE

2014

2015

2016 2017 -0,6

Número de hipotecas

(-0,2%). Con respecto al sector privado en las Islas Baleares, los
depósitos totales suman 22.630millones de euros en el tercer
trimestre del 2016, un 7,6% más en términos interanuales, y un
6,9% más en comparación con el trimestre anterior. Del total de
depósitos del sector privado, el 42,3% son depósitos a la vista, el
30,1% depósitos a plazo y el 27,6% restante depósitos de ahorro.
En comparación con el año anterior, siguen aumentando los
depósitos a la vista (a un ritmo del 30,6% interanual), seguidos
de los de ahorro (17,3%), mientras que los depósitos a plazo se
mantienen a la baja y son un 18,3% inferiores a los registrados un
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año antes. En un escenario de bajos tipos de interés, tal como se
ha comentado en el párrafo anterior, también se da un traspaso
de los depósitos a plazo (-0,6%) hacia los depósitos a la vista
(14,1%) y de ahorro (5,3%) en términos intertrimestrales.
Con respecto al crédito concedido en las Islas Baleares,
disminuye un 1,4% en términos interanuales en el tercer trimestre
del año 2016, con una tendencia a la baja, a pesar de moderarse
respecto de trimestres anteriores. El total del crédito en el tercer
trimestre suma 31.835millones de euros, el 92,8% de los cuales
es para los hogares y las empresas, un 0,2% menos que el
crédito concedido en el mismo trimestre del año anterior. El resto
del crédito corresponde a las administraciones públicas, que se
reduce un 15,2% interanual en el tercer trimestre. Así, encadena
ya más de un año de variaciones interanuales negativas,
aunque hasta entonces aumentaba. En relación con el crédito
total nacional, el porcentaje concedido a las Islas Baleares se
mantiene en un 2,4% de peso en el tercer trimestre del 2016.
Del crédito total privado concedido en España, más de la mitad
se destina a la financiación de los hogares (51,3%) y el resto a
financiar actividades productivas. Desde el primer trimestre
del 2014, el peso del crédito que se destina a las actividades
productivas disminuye, en beneficio del crédito concedido para
los gastos del hogar.
En el mercado hipotecario, de enero a diciembre del 2016 se
registra la constitución de 13.934 hipotecas a las Islas Baleares,
un 9,3% más que durante el mismo periodo del 2015, con

una tendencia que se mantiene al alza a pesar de moderarse
respecto del año anterior. Del total de hipotecas constituidas,
13.151 están sobre fincas urbanas (un 9,6% más) y el resto sobre
fincas rústicas (un incremento del 5,2%). Así, y con respecto a
los datos mensuales, en diciembre se registran un total de 962
hipotecas constituidas en el conjunto balear, un 7,8% más que
en diciembre del 2015. Por islas, la constitución de hipotecas
aumenta a todas con una tendencia al alza a pesar de moderarse
en comparación con los datos del 2015. En cuanto al importe
hipotecado, que llega a 152,8millones de euros en diciembre del
2016, aumenta respecto de hace un año un 6,8%, y en términos
acumulados un 11,9%. Con estos datos, la tendencia al alza del
importe hipotecado registrada desde mayo del 2014 se modera
a partir de agosto del año pasado y llega con signo negativo en
diciembre (-2,4%).
La ratio de morosidad del sector privado se reduce a pesar de ser
todavía elevada para el conjunto de España
El número de créditos morosos de empresas y hogares sobre
los préstamos concedidos continúa en cifras elevadas, aunque
se reduce desde el principio del 2014, después de registrar el
valor máximo en diciembre del 2013 (13,6%). Así, en diciembre
del 2016 la ratio de morosidad del sector privado es del 9,1%
para el conjunto de España, nueve puntos por encima que antes
del 2008.

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

154,3

ì

8,9

Actividades administrativas y servicios auxiliares

diciembre

107,6

ì

23,2

Actividades profesionales, científicas y técnicas

diciembre

93,0

è

-1,1

Actividades administrativas y servicios auxiliares

diciembre

121,3

ì

7,2

diciembre

49.212

ì

5,8

Mallorca

diciembre

42.325

ì

5,8

Menorca

diciembre

2.062

ì

4,2

Pitiusas

diciembre

4.664

ì

6,1

diciembre

4.224

ì

9,3

Mallorca

diciembre

3.231

ì

8,1

Menorca

diciembre

259

ì

7,5

Pitiusas

diciembre

701

ì

14,9

Índice de empleo

Afiliados a servicios empresariales

Afiliados a actividades inmobiliarias

Fuente: Ibestat, TGSS
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De acuerdo con los datos de los indicadores de actividad del
sector de los servicios (IASS) publicados por el Ibestat, en
el mes de diciembre del 2016 aumenta tanto el índice de la
cifra de negocio como el índice de empleo para los servicios
empresariales en comparación con el mes de diciembre del
2016. Así, la variación interanual del índice de la cifra de negocio
de los servicios empresariales en las Islas Baleares es de un 8,9%
en actividades profesionales, científicas y técnicas, y de un 23,2%
en actividades administrativas y servicios auxiliares. De esta
manera, la facturación para la primera actividad sólo presenta
una variación interanual negativa para los meses de marzo, de
julio y de octubre, mientras que se mantiene el aumento para
la segunda actividad desde hace más de un año. En cuanto al
empleo de los servicios empresariales, vuelve a final de año el
signo negativo para las actividades profesionales, científicas y
técnicas mientras que se mantiene en positivo la evolución para
las actividades administrativas y los servicios auxiliares.
En diciembre del 2016, el número de afiliados en el sector de
los servicios empresariales en las Islas Baleares es de 49.212.
La variación interanual llega a un 5,8%, con lo cual se consolida
una tendencia positiva desde el inicio del 2013. Por regímenes,
los afiliados al régimen general son 37.601, un 5,9% más
que en diciembre del 2016. En el régimen de autónomos los
afiliados suman 11.610, un 5,4% más que hace un año. Por islas,
el incremento de la afiliación está presente en todas, más en el
caso de las Pitiusas y de Mallorca.
el año

15,5%

2016 la constitución de sociedades mercantiles aumenta un

Según datos del Ibestat, de enero a diciembre del 2016 se
constituyen 3.589 sociedades mercantiles en las Islas Baleares,
un 15,5% más que en el mismo periodo del año pasado. De
estas, el 99,7% son sociedades limitadas (481 más que un año
antes) y sólo son 11 las entidades nuevas que se constituyen
como sociedades anónimas (igual que en el 2015, en este caso).
En comparación con los datos para el conjunto de España, el
incremento de sociedades mercantiles en las Baleares está
por encima del estatal (6,8%), donde también aumentan las
sociedades limitadas (6,9%) y disminuye la constitución de
sociedades anónimas (-36,5%). Respecto al capital suscrito, en
las Baleares suma 498,9millones de euros de enero a diciembre
del 2016, un 44,6% más que en el mismo periodo del año 2015.
No obstante, el número de disoluciones (858) crece durante el
2016 con respecto al año anterior (un 8,6%), por encima del
aumento registrado en el ámbito nacional (2,2%). Del total de
disoluciones en las Baleares, el 83,1% son de carácter voluntario
(81 más que un año antes), mientras que son 60 los que se
disuelven por fusión (11 sociedades menos). No obstante, se
incrementa el número de empresas que se inscriben como

cotizantes en el régimen general de la Seguridad Social, que en
el cuarto trimestre del año son 35.670, un 3,5% 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 del año 2016
el número de empresas activas aumenta a todos los sectores,
más especialmente en el caso de la construcción (7,5%) y del
transporte (4,6%), seguido del sector de la industria (3,9%).
Con respecto a los deudores en concurso de acreedores, en
las Islas Baleares hay 120 en todo el 2016, mientras que fueron
146 en el 2015, según datos del Ibestat. La disminución de los
concursos también se da en el ámbito nacional (-12,4%). Del total
de los deudores concursados en el año 2016, el 83,3% entran
en concurso voluntariamente, 37 menos que el año anterior. En
cuanto a la naturaleza, 107 son empresas (24 menos que en el
2015), casi todas de responsabilidad limitada (83,2%), y el resto
son personas físicas sin actividad empresarial (2 menos en este
caso). Atendiendo la clasificación de las empresas por sectores
productivos, la mayoría de los concursos se registran en el sector
de la construcción (35,5% del total), seguido del comercio (18,7%
del total). En comparación con el año anterior, sigue en aumento
el número de empresas concursadas dedicadas a la construcción
(son cuatro más), mientras que destaca la disminución en el
sector del comercio (10 menos, en este caso). Por cifra de
negocio, las empresas con una facturación hasta dosmillones de
euros (81 empresas) son las más damnificadas. El 43% de las
empresas concursadas tienen entre uno y cinco asalariados (12
menos que en todo en el 2015) y un 27,1% son autónomos (que
aumentan en seis empresas concursadas).
Según el índice de confianza empresarial publicado por el Ibestat,
en el primer trimestre del 2017 la opinión de los empresarios
de las Islas Baleares sobre la evolución de sus negocios mejora
en comparación con un año antes, pero disminuye respecto
del trimestre que acaba. Así, el índice de confianza empresarial
armonizado (ICEH), con un valor de 133,6 puntos, aumenta un
2,4% interanual en las Islas Baleares, por encima de la media
nacional, donde el indicador aumenta un 1,6% respecto del 2015.
Ahora bien, el primer trimestre de este año en relación con el
último del 2016 presenta una variación del índice del -5,1%,
en este caso por debajo de la variación media nacional, que se
mantiene en positivo (0,3%). Así, las expectativas sobre la marcha
del negocio empeoran respecto del trimestre anterior, hecho
que se da en todas las islas pero más en el caso de Mallorca
(-6,2%) que en el resto. No obstante y en comparación con la
visión que tenían los empresarios el primer trimestre del 2015,
las expectativas son positivas en todas las islas. Por sectores, en
este primer trimestre mejoran las expectativas empresariales en
términos interanuales para el sector de la industria, seguido del
de la construcción, y del transporte y la hostelería. En cambio,
disminuyen para el sector del comercio.

Mercado inmobiliario
En el mercado inmobiliario, el número de empresas y de
trabajadores afiliados a la Seguridad Social aumenta en relación
con el año anterior. Así, en diciembre hay 1.255 centros de trabajo
incluidos en las actividades inmobiliarias en las Islas Baleares,
94 más que en diciembre del 2015. Con respecto a la afiliación,
en diciembre hay 4.224 personas afiliadas, un 9,3% más que un
año antes. Por islas, los centros de trabajo aumentan en todas
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igual que la afiliación, y se recuperan también en Menorca, donde
bajó el número de cotizantes desde abril a octubre del 2016 en
comparación con el año anterior.
Las transmisiones de viviendas
2016 en las Islas Baleares

nuevas aumentan desde enero del

Marzo 2017

Tabla 31. Indicadores del mercado de la vivienda
Islas Baleares
Compraventa de viviendas

Último dato
2016

Variación interanual (%)

13.886

ì

31,0

Viviendas nuevas

2016

2933

ì

27,1

Viviendas de segunda mano

2016

10953

ì

32,0

4º trim

2.070,4

ì

2,8

Vivienda libre hasta 2 años de antigüedad

4º trim

2.453,9

ì

3,2

Vivienda libre más de 2 años de antigüedad

4º trim

2.061,9

ì

3,0

Número de hipotecas sobre viviendas

2016

9469

ì

13,6

Importe de hipotecas sobre viviendas (miles de euros)

2016

1.311.520

ì

34,3

Importe medio de hipotecas sobre viviendas (euros)

2016

138.507

ì

18,2

Precio medio de la vivienda libre (euros/m2)

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

4º trim

1.612,5

ì

4,5

Manacor

4º trim

1.223,4

è

-1,8

Inca

4º trim

1.105,9

î

-3,2

Calviá

4º trim

2.506,7

ì

3,8

Mahón

4º trim

1.261,6

ì

3,2

Ciutadella de Menorca

4º trim

1.516,1

î

-10,8

Ibiza

4º trim

2.772,4

ì

10,3

Santa Eulalia del Río

4º trim

2.640,7

ì

10,6

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

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

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

El crecimiento del ritmo de actividad de los servicios inmobiliarios
se refleja en la demanda. Así, la compraventa de viviendas en las
Islas Baleares, que muestra incrementos interanuales desde el
mes de marzo del 2014, aumenta hasta un 31,0% en el 2016 en
comparación con todo el año 2015. El aumento se produce tanto
en las transmisiones de las viviendas de segunda mano (32,0%),
las cuales representan el 78,9% del total de las compraventas
durante todo el 2016, como en las transmisiones de viviendas
nuevas (27,1%). De hecho, el incremento de las compraventas
de viviendas nuevas se produce desde enero del año pasado
después de descensos interanuales desde el año 2011. Por islas,
la mayor actividad inmobiliaria está presente en todas, tanto
en el caso de las viviendas nuevas como en los de segunda
mano. Así, en todo el 2016, 10.632 viviendas se transmiten en
la isla de Mallorca (una variación del 33,3% interanual), 1.359
en la isla de Menorca (19,8%) y 1.895 en las Pitiusas (27,1%).
Por tipo de vivienda, la compraventa de vivienda nueva en este
periodo aumenta más en la isla de Mallorca (42,0%, con 1.945
compraventas), donde se concentran casi dos tercios del total
de transmisiones, mientras que para el mercado de segunda
mano destaca el aumento en las Pitiusas (40,5%, con 1.277
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transmisiones), a pesar del mayor porcentaje de compraventas
también se concentra en la isla mayor (79,3%).
En línea con este repunte de la actividad inmobiliaria, el acumulado
de enero a diciembre del 2016 muestra un aumento del número
de hipotecas para adquirir una vivienda de un 13,6% para el
conjunto balear, con un importe hipotecado que se incrementa
un 34,3% en comparación con el año anterior. Así, en todo el año
2016 son 9.506 las viviendas hipotecadas, cifra que representa
el 68,0% del total de las fincas hipotecadas en las Islas Baleares
(13.934, un 9,3% más que en el año 2015). En cuanto al reparto
territorial, la constitución de hipotecas sobre vivienda crece en
Mallorca (un 27,1% en el 2016), donde se concentra el 79,0%
del total de hipotecas registradas, seguido de Menorca (6,4%),
mientras que disminuye en las Pitiusas (-31,0%). Con respecto al
importe hipotecado acumulado, aumenta en todas las islas, más
en el caso de Mallorca (36,8%) que del resto. 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 18,5% en el 2016, con un total
de 15.111 valoraciones.
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Además, el precio de la vivienda libre sigue subiendo en
comparación con el año anterior en las Islas Baleares, ya desde
el tercer trimestre del 2013, y por encima de la media nacional
donde el aumento interanual se manifiesta solo a partir del
segundo trimestre del 2015. Así, en el cuarto trimestre del 2016
el precio de la vivienda llega a 2.070,4 euros por metro cuadrado
en las Islas Baleares, un 2,8% más que un año antes, y un 1,5%
más que el trimestre inmediatamente anterior. El incremento
interanual se da 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, como se ha dicho antes,

sigue situándose por encima de la media nacional (1.512,0€/m2),
que también sube en el cuarto trimestre un 1,5% interanual y
un 0,8% superior al valor del tercer trimestre, 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 a todos excepto en Ciutadella de Menorca (-10,8%),
en Inca (-3,2%) y en Manacor (-1,8%). Entre estos municipios
destacan los de las Pitiusas, donde el precio medio es superior al
del resto de las islas y donde además se registra el aumento más
elevado en comparación con el año anterior.

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

Último dato

Variación interanual (%)

Actividades sanitarias y servicios sociales

diciembre

35.297

ì

4,5

Otros servicios sociales

diciembre

21.923

ì

5,3

Administración Pública

diciembre

20.151

ì

5,7

Educación

diciembre

21.337

ì

8,2

Servicios del hogar

diciembre

12.359

î

-2,3

Actividades sanitarias y servicios sociales

diciembre

30.003

ì

4,3

Otros servicios sociales

diciembre

17.620

ì

5,5

Administración Pública

diciembre

16.245

ì

4,6

Educación

diciembre

19.464

ì

8,8

Servicios del hogar

diciembre

9.765

î

-2,2

Actividades sanitarias y servicios sociales

diciembre

2.034

ì

8,2

Otros servicios sociales

diciembre

1.549

ì

2,9

Administración Pública

diciembre

2.110

ì

12,3

Educación

diciembre

716

è

-1,4

Servicios del hogar

diciembre

750

î

-4,9

Mallorca

Menorca

Pitiusas
Actividades sanitarias y servicios sociales

diciembre

3.226

ì

3,6

Otros servicios sociales

diciembre

2.653

ì

5,3

Administración Pública

diciembre

1.796

ì

8,7

Educación

diciembre

1.131

ì

3,3

Servicios del hogar

diciembre

1.841

è

-1,6

Fuente: TGSS

En el mes de diciembre hay 35.297 persones afiliades en las
Islas Baleares en actividades sanitarias y servicios sociales, cifra
que representa una variación interanual de un 4,5%. Desde el
año 2013, la variación interanual es positiva para todas las Islas,
aunque se registran variaciones intermensuales negativas en
algunos casos, con incrementos cada mes en torno a un 4%
respecto del año anterior. Por islas, si bien el 85% de los afiliados
se concentran en la isla mayor, destaca el incremento anual del
8,2% en Menorca.
Según datos de la Organización Médica Colegial, vuelve a
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aumentar el número de solicitudes de certificados de idoneidad
para salir fuera de España. Así, a finales del 2016, 3.200 médicos
solicitan este certificado, una cifra que supone un aumento del
9,2% respecto del 2015, año en el cual el número de solicitudes
fue inferior al de los dos últimos años. Hay que decir que en los
cinco últimos años, en torno a 15.000 médicos han solicitado
este certificado. En el 2016 los médicos de la especialidad
de familia (236) siguen siendo los profesionales que más
demandan el certificado, también los oftalmólogos (83) y los
anestesiólogos (61). Por edad, los médicos de entre 35 y 50 años
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son los que más solicitan el certificado para salir fuera de España,
y el motivo principal es de carácter laboral, aunque también hay
por cooperación, por estudios, y por motivos de tramitación.
Por sexo, son los hombres quien más han pedido el certificado
(52,3%). El Reino Unido y Francia continúan entre las primeras
opciones solicitadas, mientras que Irlanda supera a Alemania
en el 2016. Por comunidades autónomas, Cataluña se sitúa al
frente en certificados expedidos y le siguen la Comunidad de
Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Con respecto a
las Islas Baleares, a final de año hay menos médicos en busca
de empleo, si bien se registran menos contratos que durante el
2015. Así, según datos del Observatorio del Trabajo, en el 2016
la media anual de parados que buscan trabajo en actividades
sanitarias es de 271, un 0,4% menos que en el mismo periodo del
2015. De estos, 137 son personal de enfermería (que aumenta
hasta un 15,1%) y 134 personal médico (-12,4%). Al mismo
tiempo, de enero a diciembre del 2016, se contratan 4.800
facultativos sanitarios, un 0,8% menos que en el mismo periodo
del año anterior, repartidos entre personal médico (37 contratos
menos que el año anterior) y personal de enfermería (3 nuevos
contratos menos).
Se

reducen las listas de espera en los hospitales públicos de las

islas baleares

Según datos del Servicio de Salud de las Islas Baleares, a
finales de diciembre del 2016 hay 35.898 personas pendientes
de una cita con el especialista, un 40,9% menos que el año
anterior. Del mismo modo, el tiempo de demora para tener la
cita se reduce un 51,7% (de 88,8 días por término medio de
espera a 31 de diciembre del 2015 a 42,9 días un año después).
También disminuye el número de pacientes pendientes de una
intervención quirúrgica, que en diciembre del 2016 es de 11.943
(un 11,4% menos que en el 2015), así como el tiempo de espera
para ser intervenido (-36,2%), que pasa de 110,9 días por término
medio el 31 de diciembre del 2015 a 70,8 días un año después.
Esta reducción del tiempo de espera se enmarca dentro de un
programa diseñado por el Servicio de Salud y se ha puesto en
marcha desde noviembre del 2015 para corregir la tendencia al
alza de la cifra de pacientes y para reducir el tiempo de espera.
El número de tarjetas sanitarias individuales que permiten
acceder a los servicios sanitarios del sistema sanitario público de
las Islas Baleares aumenta los tres últimos años por encima del
punto porcentual. Así, durante el 2016, según datos del Ibestat,
hay 1.073 miles de tarjetas emitidas en todas las Islas Baleares,
un 1,2% más que en el 2015. El 78,9% de estas son emitidas en
Mallorca, el 13,2% en las Pitiüses y el 7,9% restante constan en la
isla de Menorca. En todas las islas aumenta el número de tarjetas
solicitadas, excepto en Menorca (-0,8%). Hay que destacar que
a partir de enero del 2016 la emisión de esta tarjeta es gratuita,
ya que el Gobierno ha eliminado el pago por medio de la Ley
de presupuestos de la Comunidad Autónoma. Según datos de
enero de este año del Servicio de Salud de las Islas Baleares,
se han renovado 239.216 tarjetas sanitarias en un año, mientras
que la renovación de las tarjetas en un año en enero del 2015
fue de 22.440.
En línea con el aumento de la actividad hospitalaria en las Islas
Baleares, el número de recetas facturadas del Sistema Nacional
de Salud es un 1,5% superior a la del mismo periodo del 2015
y suma 17,2 millones entre enero y diciembre del 2016, según
datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El
gasto farmacéutico mediante receta oficial del Sistema Nacional
de Salud acumula hasta diciembre 189,8 millones de euros (un
3,9% interanual de subida). Así pues, durante el 2016, el gasto
medio por receta facturada es de 11,03 euros, un 2,3% más que
el año anterior, por encima de la media nacional (10,99 euros
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de gasto medio con una variación interanual de un 1,7%). Con
estos datos, se encadenan tres años en qué aumenta el gasto
farmacéutico público después de los retrocesos del 2012, cuando
entró en vigor el sistema de aportación farmacéutica según
criterios de renta y de condición de asegurado 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. Después, en el
2014, el Real decreto 177/2014, de 21 de marzo, fijó los máximos
en los precios de los medicamentos incluidos en la prestación
farmacéutica. A eso se añade que, a partir del 1 de octubre
del 2016, bajaron el precios de algunos medicamentos con
motivo de la revisión anual del sistema de precios de referencia
de medicamentos del Sistema Nacional de Salud (Orden
SSI/1305/2016, de 27 de julio) y que, a partir del 1 de diciembre,
los pensionistas dejaron de pagar el exceso de la aportación
farmacéutica que les corresponde según la renta de acuerdo con
el Real decreto del 2012.
En diciembre del 2016 hay 21.923 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 5,3%. Desde agosto a diciembre y
para todas las islas disminuye el número de afiliados respecto
del mes anterior, pero aumenta el empleo en comparación con
el mismo mes del año anterior.
Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, el 31 de diciembre del 2016 hay 25.179 solicitudes de
prestación por dependencia a las Islas Baleares. El 2,3% de la
población solicita este tipo de prestación, por debajo de la media
nacional, que es del 3,5%. Se han resuelto 23.340 solicitudes,
de las cuales 18.550 corresponden a solicitantes con derecho
a prestación y 14.587 tienen efectivamente prestación, 2.923
más que en enero. Un año atrás los solicitantes con derecho
a prestación eran 17.303 en las Islas Baleares y 11.630 fueron
beneficiarios con prestación sobre un total de 23.741 solicitudes.
Estas cifras significan que el 31 de diciembre del 2016 hay
un 7,2% más de solicitantes con derecho a prestación y un
25,4% más de beneficiarios con prestación, con un número de
solicitudes registradas que superan en un 6,1% la cifra del año
anterior.
Con respecto al sistema de pensiones y a la pensión contributiva
que incluye los casos de jubilación, incapacidad permanente,
viudedad y orfandad, a 1 de enero de 2017 hay en las Islas
Baleares 185.206 pensionistas, un 1,6% más que un año antes.
En cuanto a la pensión media, es un 2,3% superior a la del
mismo mes del año pasado, considerando todos los regímenes
del sistema de la Seguridad Social. Así, la pensión media se sitúa
en 844,04 euros en las Islas Baleares, por debajo de la nacional,
que es de 913,63 euros, la cual aumenta un 1,9% en términos
interanuales. De estas prestaciones, el 63,15% son por jubilación,
cuya pensión media se sitúa en 968,71 euros en las Islas, un
2,2% más que hace un año, pero por debajo de la media nacional,
que se sitúa en 1.054,67 euros (un 2,1% más que un año antes).
Con respecto a las pensiones no contributivas o asistenciales, el
primer día de enero de este año la media mensual por jubilación
es de 355,85 euros, un 0,5% más que el año anterior, y se sitúa
por debajo de la pensión no contributiva por jubilación nacional
(356,46), la cual también es un 0,5% superior al mismo mes del
año pasado. La media mensual de la pensión no contributiva
por invalidez es de 398,58 euros a las Baleares, que disminuye
en este caso un 1,9% respecto de enero del 2016, a pesar de
que se sitúa por encima de la media nacional (396,26 euros),
no obstante incrementarse esta ligeramente en comparació
con enero del año pasado (0,5%). Para este año se prorroga
la Ley de presupuestos generales del Estado para el 2016, por
lo cual continúa aquello establecido sobre la revalorización
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de las pensiones en al menos un 0,25% anual por cuarto año
consecutivo.
En diciembre del 2016 hay 21.337 personas afiliadas en el sector
de la educación en las Islas Baleares, con una variación interanual
positiva de un 8,2%. La afiliación aumenta en Mallorca (8,8%),
isla donde se concentran el 91,2% de los ocupados, mientras que
retrocede en el resto de islas al final de año.
en el

2016, la tasa de abandono escolar en las Islas Baleares se

sitúa al frente del resto de comunidades autónomas

Según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
el curso 2015-2016 se matricularon 176.846 alumnos en las
enseñanzas de régimen general en las Islas Baleares, un 0,5%
menos que en el curso anterior. De estos, 37.972 lo hacen en
educación infantil (-3,4%), 68.749 en primaria (-0,4%), 43.010 en
educación secundaria obligatoria (1,3%), 12.588 en los cursos de
bachillerato (0,1%) y 13.879 en cursos de formación profesional
(0,9%). Con respecto a los estudios universitarios, el curso 20152016 son 11.781 los alumnos matriculados en las universidades
de las Islas Baleares, cifra que supone una disminución de hasta
un 3,4% respecto de las matrículas de un año antes. De acuerdo
con estas cifras y a pesar del aumento de alumnos matriculados
en educación secundaria obligatoria, en bachillerato, y en los
ciclos formativos, las Islas Baleares continúan con un alta tasa
de abandono escolar. Así, según datos de la media anual del año
2016 del Ibestat, 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 26,8% en las Islas
Baleares (el 34,9% en el caso de los hombres y el 18,1% en el
de las mujeres). En comparación con el año anterior, cuando la
media anual fue del 26,7%, aumenta el abandono escolar en las
Islas Baleares provocado por una mayor tasa de abandono en
el caso de los hombres, que es de 3,5 puntos porcentuales más
que en el 2015, mientras que disminuye en el caso de las mujeres
(-3,5 p. p). Con estos datos, las Islas Baleares es la comunidad
autónoma con la tasa de abandono escolar más alta en
comparación con el resto, y por lo tanto por encima de la media
nacional, que se sitúa en el 2016 en un 19,0%, con una tendencia
decreciente desde finales del 2015. Respecto a Europa, la tasa
de abandono escolar queda en un 11,0% en el 2015, según los
últimos datos del Eurostat. Así las cosas, la tasa en España, que
en el 2015 era del 20%, se situaba 9 puntos porcentuales por
encima y sigue siendo el país de la Unión Europea con la tasa
de abandono escolar más elevada. Así, a pesar de la mejora de
los datos, los objetivos europeos en educación de la estrategia
Europa 2020 todavía están lejos. Se tendría que conseguir una
tasa de abandono escolar inferior al 10% en el conjunto de la
Unión Europea y, para España, inferior al 15%.
No obstante las cifras de abandono escolar, los resultados de
la última edición del informe PISA (Programa Internacional
para la Evaluación de Alumnos) 2015 confirman una evolución
positiva en las Islas Baleares en comparación con los resultados
del 2012, que se van acercando a la media española. Este
informe que evalúa los conocimientos de los alumnos al final
de su educación obligatoria concluye una mejora en las áreas
de comprensión lectora y de conocimientos en ciencias pero se
mantienen en el mismo nivel en conocimientos matemáticos
respecto de los resultados obtenidos en el 2012. En comparación
con el resto de comunidades autónomas, aunque los resultados
de los alumnos de las Islas Baleares han mejorado en relación
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con los obtenidos en el 2012, continúan situados en los últimos
lugares de la comparativa, por debajo de la media estatal y de la
media de la OCDE.
Hay que recordar que en este contexto y con el fin de mejorar los
resultados académicos, reducir las tasas de fracaso y abandono
temprano, el Gobierno de las Islas Baleares ha elaborado un plan
integral, enfocado a la mejora general del sistema educativo, en
el cual se han definido actuaciones alrededor de once grandes
líneas de actuación que se llevarán a cabo en colaboración con
la comunidad educativa.
En diciembre del 2016 hay 20.151 personas que trabajan a la
Administración pública (servicios generales), un 5,7% más que
en el mismo mes del año anterior para el conjunto de las Islas
Baleares. La afiliación aumenta en todas las Islas, más en el caso
de Menorca (12,3%) y de las Pitiüses (8,7%) que en Mallorca
(4,6%), donde se concentra el 80,6% de la afiliación.
el número total de empleados públicos en las islas baleares
disminuye un

3,1% en un año

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 2016 hay en las Islas Baleares 54.251 empleados públicos,
1.761 menos que en julio del 2015 y 1.498 menos que en enero
del 2016. En comparación con julio del 2015, disminuyen a los
que prestan servicios en la Administración autonómica y en la
estatal, mientras que aumentan en el ámbito local y universitario.
Así, 10.521 pertenecen a la Administración pública estatal
(-1,4% interanual), 27.366 a la Administración autonómica
(-6,3%), 14.525 a la Administración local (1,4%) y 1.839 a
las universidades (1,1% más que un año antes). En términos
interanuales y para el conjunto nacional hay 19.968 empleados
públicos menos que en el año anterior. El número de empleados
públicos que más disminuye es en la Administración local
(-5,0%), seguido de los empleados públicos de la Administración
central (-1,3%), mientras que aumenta al personal empleado en
las comunidades autónomas (1,0%), el cual representa el 51,1%
del total de empleados públicos, y también el personal empleado
en las universidades (1,7%).
Respecto al incremento de las retribuciones para los empleados
públicos que se establece anualmente en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, está actualmente pendiente de aprobación
y en consecuencia se ha prorrogado hoy por hoy el presupuesto
para el 2016, por lo cual se mantienen las retribuciones
establecidas para el 2016. Además, se mantiene lo establecido
sobre la tasa de reposición del 50% con carácter general, que
aumenta hasta el 100% para algunos sectores considerados
prioritarios, como acción exterior del Estado, la asistencia
directa a los usuarios de los servicios sociales, la gestión de
prestaciones y políticas activas en materia de trabajo, las plazas
de militares profesionales de tropa y marinería. Al mismo tiempo,
se mantienen las restricciones en la contratación de personal
laboral temporal y de funcionarios interinos.
Con respecto a la afiliación de los servicios del hogar, que
aumenta desde junio del 2012 hasta diciembre del 2013, se
modera al principio del año 2014 para el conjunto balear y llega
a 12.359 personas en diciembre del 2016, un 2,3% menos que
el diciembre anterior. La variación interanual se frena en todas
las Islas, con una disminución más significativa en el caso de
Menorca (-4,9%) que del resto.
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III. MERCADO LABORAL
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: 4T16

Periodo: 4T16

Periodo: 3T16

Último
dato

Ciclo-tendencia
Ttt-12 (%)

Último
dato

Ciclo-tendencia
Ciclo-tendencia
Último dato
Ttt-12 (%)
Ttt-12 (%)

Personas activas (miles)

593,5

è

-1,8

22.745,9

è

-0,5

246.192,6

è

Tasa de actividad (%)

62,5

è

-1,8

59,0

è

-0,5

58,9

è

1,2

Tasa de empleo (de 16 años y más) (%)

53,9

è

0,5

48,0

è

1,0

53,2

è

0,6

Personas ocupadas (miles)

511,6

ì

2,7

18.508,1

ì

2,3

226.004,7

è

1,6

Hombres

276,6

ì

3,5

10.071,9

ì

2,1

122.490,6

è

1,6

Mujeres

235,1

ì

2,8

8.436,2

ì

2,8

103.514,1

è

1,5

Personas menores de 25 años

22,8

è

-1,4

816,6

è

1,7

18.977,4

è

1,4

Personas de 25 a 54 años

409,4

ì

2,6

14.691,1

è

1,6

165.211,5

è

0,9

Personas de 55 años y más

79,5

ì

3,3

3.000,5

ì

5,5

36.395,2

ì

4,5

Personas extranjeras

106,7

ì

5,8

2.008,3

ì

3,2

17.393,5

ì

6,5

Personas en paro (miles)

0,7

81,9

î

-20,1

4.237,8

î

-11,2

20.188,0

î

-7,5

Hombres

41,2

î

-28,0

2.095,1

î

-12,5

10.543,9

î

-9,7

Mujeres

40,7

î

-9,1

2.142,7

î

-10,1

9.644,1

î

-5,9

Personas menores de 25 años

15,1

î

-21,8

613,9

î

-12,0

4.304,1

î

-7,9

Personas de 25 a 54 años

58,7

î

-19,8

3.049,9

î

-12,2

13.392,5

î

-8,6

Personas de 55 años y más

8,0

î

-21,2

573,9

î

-4,3

2.397,9

î

-4,6

Personas extranjeras

24,1

î

-20,8

657,4

î

-15,0

2.617,5

î

-3,8

13,8

î

-3,2

18,6

î

-2,3

8,2

è

-0,8

13,0

î

-4,3

17,2

î

-2,3

8,0

è

-0,8

Mujeres

14,8

è

-2,0

20,3

î

-2,3

8,5

è

-0,6

Personas menores de 25 años

40,0

î

-4,7

42,9

î

-3,3

18,5

è

-1,4

Personas de 25 a 54 años

12,6

î

-3,0

17,2

î

-2,2

7,5

è

-0,7

9,1

î

-2,4

16,1

è

-1,6

6,2

è

-0,5

Personas extranjeras

18,5

î

-3,9

24,7

î

-3,7

13,1

è

-0,1

Tasa de temporalidad (%)

29,1

ì

4,4

26,5

è

0,8

14,6

è

0,0

Hombres

33,0

ì

3,9

26,1

è

0,5

14,3

è

-0,1

Mujeres

24,7

ì

4,6

26,9

è

1,1

14,9

è

0,0

21,0

è

-1,1

16,8

è

-0,3

10,5

è

-0,1

Tasa de paro (%)
Hombres

Personas de 55 años y más

% de personas autoocupadas
Fuente: Eurostat, INE, OTIB

Nota: la variación de las tasas se da como diferencia de puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior
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La evolución del tercer trimestre del 2016 en la eurozona es
positiva y se mantiene la recuperación económica. Así, se ha
incrementado la actividad, especialmente por el aumento del
consumo privado, y también han subido las importaciones y las
exportaciones. Como resultado, el PIB de la zona euro crece un
0,3% en el tercer trimestre, de manera similar a los trimestres
precedentes. Las previsiones muestran un mantenimiento de la
expansión económica durante los próximos dos años. En detalle,
la Comisión Europea en sus previsiones de invierno muestra un
crecimiento del 1,6% en 2017 y del 1,8% en 2018. En cambio, el
Banco Central Europeo, en su proyección del mes de diciembre,
prevé un incremento de una décima de punto en 2018 (1,6%).
Por su parte, el FMI, en las proyecciones del mes de enero, recoge
un crecimiento en línea con los anteriores, del 1,6% tanto para el
2017 como para el 2018.
La buena evolución de la economía de la zona euro tiene su
reflejo en el mercado de trabajo y en sus indicadores. El tercer
trimestre del 2016 presenta un aumento de las personas activas
del 0,7%, así como de las ocupadas (1,5%), al mismo tiempo
que la población en situación de paro disminuye un 7,5%. Los
incrementos de empleo más importantes de este trimestre se
dan entre los extranjeros (7,1%) y los mayores de 55 años (4,2%).
Con respecto al género, el aumento del empleo es del 1,5% en
ambos sexos. Así, la tasa de empleo de las personas de 16 años
y más se sitúa en el 53,2%, seis décimas de punto más que en el
mismo trimestre de 2015 y en valores similares a los registrados
en 2008.
Respecto del paro, continúa por tercer año consecutivo el
descenso del número de parados en la Unión Europea. La
tasa de paro alcanza el 8,2% este trimestre, el valor más bajo
desde el cuarto trimestre de 2008, y 0,8 p.p. menos que hace
un año. La tasa ha experimentado los mayores descensos entre
las personas de menos de 25 años (-1,4 p.p.) y los hombres
(-0,8 p.p.). En cambio, el colectivo de extranjeros prácticamente
se mantiene (-0,1 p.p.). Independientemente de las disminuciones
interanuales, el grupo de jóvenes, con una tasa de paro del
18,5%, y el de extranjeros, con un 13,1%, son los colectivos más
afectados por la desocupación. Este es un hecho que persiste en
el tiempo y que no es consecuencia de la recesión, aunque se ha
visto agravado a partir de 2009.
El INE, en el avance de sus estimaciones, presenta una variación
anual del PIB en el cuarto trimestre de 2016 del 3,0%, dos
décimas por debajo de la del tercer trimestre, tal como se ha
comentado en el apartado de contexto correspondiente a España.
En el mercado de trabajo continúa el proceso de generación de
empleo, aunque el crecimiento del número de personas activas
se mantiene en negativo (-0,6%). Es por eso, que la tasa de
actividad española pierde medio punto porcentual respecto a la
de hace un año y se sitúa en el 59,0% en el último trimestre
del año. Las personas ocupadas son 18.508.100 personas, un
2,3% más que en el mismo trimestre de 2015, que sitúan la
tasa de empleo en el 48,0%. Los grupos sociodemográficos que
incrementan más el empleo son los mayores de 55 años (5,4%),
seguidos por los extranjeros (3,1%) y por las mujeres (2,5%).
El paro, en el conjunto nacional, se mantiene a la baja desde hace
tres años, aunque todavía no se ha recuperado todo el empleo
perdido desde el comienzo de la crisis. El número de parados
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del cuarto trimestre es de 4.237.800 personas, que suponen un
descenso del 11,3% respecto del mismo trimestre del año pasado.
Consiguientemente la tasa de paro también pierde 2,3 p.p. y
representa el 18,6% de la población activa; por lo tanto, se sitúa
en torno a los valores del último trimestre de 2009. De nuevo, los
descensos interanuales más intensos son el de los extranjeros
(-3,7 p.p.) y el de los jóvenes (-3,3 p.p.), aunque son ellos quien
tienen que hacer frente a las tasas más elevadas (24,7% y 42,9%,
respectivamente).
En las Islas Baleares disminuye por tercer trimestre consecutivo
la población activa (-1,8%), lo que sitúa la tasa de actividad en el
62,5% de la población de 16 años y más de las islas. Con esta tasa
las Baleares se sitúan como la segunda comunidad autónoma
con la tasa más alta, sólo por detrás de Madrid (63,2%) en el
último trimestre del 2016. El número de ocupados es de 511.600
personas el cuarto trimestre del año y presentan un incremento
del 2,0% en términos interanuales. Todos los colectivos reflejan
este aumento, excepto los jóvenes (disminuyen un 0,9% por
segundo trimestre consecutivo), y especialmente los extranjeros
(6,7%), los mayores de 55 años (3,9%) y los hombres (3,8%).
La desocupación en las Islas experimenta un fuerte descenso
en términos interanuales (-20,3%), de manera que el número
de personas en situación de desempleo es de 81.900 personas,
el valor más bajo de un cuarto trimestre desde el 2008. Vista
la estacionalidad que presenta el mercado de trabajo en las
islas, el cuarto trimestre suele presentar una tasa de paro
más elevada que el segundo y el tercero, ya que coincide con
el inicio de la temporada baja turística. Así, la relación entre el
paro y la población activa del último trimestre del 2016 se sitúa
en el 13,8%, 4,8 puntos por debajo de la media nacional. Con
este resultado se encuentra 3,2 p.p. por encima de la del tercer
trimestre, pero 3,2 puntos por debajo del valor de hace un año.
Este descenso interanual se da a todos los colectivos, entre los
cuales destacan el de los menores de 25 años (-4,7 p.p.), el de los
hombres (-4,3 p.p.) y el de los extranjeros (-3,9 p.p.). A pesar de
este descenso interanual, el crecimiento estacional trimestral de
la tasa se concentra principalmente en los menores de 25 años
y los extranjeros, que pasan a alcanzar una tasa del 40,0% y del
18,5%, respectivamente, que en el caso de los jóvenes triplica la
del conjunto de la población.
Los datos de empleo y paro que ofrece la EPA se pueden
desagregar por sector económico. Así, en las Islas, la variación
interanual del último trimestre del año presenta un aumento
de los ocupados en la construcción (22,7%) y en los servicios
(1,2%), mientras que disminuyen en la agricultura (-11,6%) y en
la industria (-10,9%). Con respecto a las personas desocupadas,
decrecen en la construcción (-39,5%) y los servicios (-25,5%) y
aumentan en la industria (50,0%).
En el último trimestre de 2016, las horas trabajadas entre los
asalariados crecen un 5,5% en términos interanuales y, como ya
se ha comentado antes, el aumento del empleo en este mismo
periodo es del 2,0%. A lo largo de 2016, el incremento de las
horas ha superado al del empleo en todos los trimestres, de
manera que estos indicadores ya suponen una creación neta
de puestos de trabajo y no simplemente un reparto de los ya
existentes.
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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 (%)

enero

392.830

Asalariados

enero

Autónomos y otros regímenes especiales

enero

Hombres

ì

5,6

294.092

ì

6,9

98.738

è

1,6

enero

214.052

ì

6,0

Mujeres

enero

178.778

ì

5,2

Extranjeros UE-28

enero

31.843

ì

8,7

Extranjeros no UE

diciembre

28.083

ì

5,3

enero

66.716

î

-14,3

Hombres

enero

30.055

î

-15,7

Mujeres

enero

36.661

î

-12,7

Personas menores de 25 años

enero

7.873

î

-18,7

Personas de 25 a 54 años

enero

46.259

î

-15,1

Personas de 55 años y más

enero

12.584

î

-8,5

Extranjeros UE-28

enero

5.998

î

-7,6

Extranjeros no UE

enero

8.092

î

-13,0

Personas en paro registradas desde hace más de 12 meses

enero

17.092

î

-19,9

enero

30.645

ì

15,6

Total contratos indefinidos

enero

4.522

ì

7,7

Total contratos temporales

enero

26.123

ì

16,5

Contratos a tiempo parcial

enero

10.023

ì

13,8

Contratos fijos discontínuos

enero

874

è

1,0

Personas en paro registradas

Total contratos registrados

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

En 2016 se mantiene la evolución favorable del mercado de
trabajo. El paro cierra 2016 con una media de 58.316 personas,
que representa un descenso interanual del 13,1%, encadenando
cuatro años consecutivos de reducciones. Con respecto a
la afiliación, el número de afiliados es de 455.257 en 2016, el
segundo valor más alto desde 1996, sólo superado ligeramente
por el valor de 2007 (455.694 personas). Respecto del valor
de hace un año, los afiliados a la Seguridad Social se han
incrementado un 5,3%. Por otra parte, la tasa de paro registrado
del conjunto de 2016 pierde 2,1p.p. y alcanza el 11,4% de la
población activa.
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El número total de horas efectivas trabajadas en las Islas Baleares
durante 2016 aumenta más intensamente (un 2,8% para el
total de trabajadores y un 5,7% en el caso de los asalariados)
que el total de población ocupada (4,1%), según los datos de la
Encuesta de población activa. De hecho, según datos del Ibestat,
la afiliación equivalente a tiempo completo se incrementa un
7,4%, es decir, hay más trabajadores ocupados pero también
aumentan las horas por trabajador.
Las horas efectivas trabajadas por los asalariados crecen un 5,7%
en 2016

Marzo 2017

El número de personas en paro registradas el último día del
mes de enero de 2017 es de 66.716 en las Islas Baleares, un
11,0% menos que el mismo mes del año 2016. En España el paro
también disminuye pero en menor proporción, concretamente
un -9,4% interanual, y alcanza la cifra de 3.760.231 personas
desocupadas el primer mes del año. En enero todas las
comunidades autónomas experimentan descensos de la
desocupación, de entre los que destacan los de Cataluña
(-12,4%), La Rioja (-12,1%) y las Islas Baleares (-11,0%).

23,8%, respectivamente). En comparación con España, el peso
de la contratación indefinida de las Islas es superior (14,8%) a la
media nacional (9,2%). En Baleares todos los tipos de contratos
aumentan interanualmente pero destacan, especialmente, los
fijos discontinuos (+61,9%) y los indefinidos a tiempo parcial
(+28,7%). Por sectores, la contratación se incrementa en todos
ellos respecto del mes de enero del año pasado. Ahora bien,
donde más crecen es en el resto del sector de los servicios
(38,1%), en la hostelería (23,1%) y en la agricultura (21,0%).

Respecto del perfil del desempleo, los descensos interanuales
más acusados son los de los hombres (-13,0%), que representan
el 45,0% del conjunto de parados, los menores de 25 años
(-12,0%), que encadenan reducciones interanuales desde
mediados de 2012, y los españoles (-11,9%). Los otros grupos
de edad también disminuyen en enero respecto de hace un año:
entre las personas de 25 a 54 años el desempleo baja un 11,6%
y entre los mayores de 54 años un -8,0%. Por nacionalidad, en
términos interanuales el número de extranjeros desocupados
baja un 7,5%, empujado principalmente por el descenso de
los extracomunitarios (-10,1%). En cuanto a la duración de la
demanda de empleo, continúa el descenso entre las personas
que llevan más de un año inscritas como demandantes en el
SOIB (-20,3%), así como en el resto de duraciones.

Las personas de alta en la Seguridad Social en las Islas Baleares
el primer mes de 2017 son 392.830, que representan un 4,9%
más que el mismo mes de 2016. La afiliación crece en todas las
comunidades autónomas, y también en el conjunto del Estado
(2,9%), pero de manera menos intensa que en el archipiélago.
Con respecto al régimen de afiliación, los aumentos más
destacados se dan en el régimen general (6,1%) y el del mar
(4,5%), seguidos por el de autónomos (2,1%) y por el agrario
(1,7%). En cambio, el régimen del hogar pierde afiliados (-3,0%) en
términos interanuales. Respecto del perfil, la afiliación aumenta
más entre los hombres (5,3%) que entre las mujeres (4,4%) y, por
edad, el incremento más importante lo experimentan los más
jóvenes (11,6%), seguidos por los mayores de 55 años (6,6%)
y por las personas de entre 25 y 54 años (4,2%). En cuanto a
los extranjeros, aumenta más entre los comunitarios (8,7%) que
entre los que no son miembros de la Unión Europea (3,7%).

Todos los sectores económicos experimentan disminuciones de
las personas desempleadas. Lidera el descenso la agricultura,
que ya encadena dos años de caídas interanuales (-33,9%). La
siguen la construcción (-19,8%), en negativo desde la segunda
mitad de 2010; el comercio (-12,9%); la industria (-12,1%); el
resto del sector servicios (-10,9%), y la hostelería (-4,6%).
Los nuevos contratos registrados en enero de 2017 son 30.645,
que suponen un 14,1% más que el mes de diciembre de 2016
y un 24,1% más que hace un año. Al mismo tiempo, en España
la contratación cae un 3,9% intermensual, pero crece un 16,9%
interanual. En las Islas, los contratos indefinidos aumentan más
que los temporales con respecto a enero de 2016 (un 29,1% y un
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El paro comienza 2017 con descensos en todo el archipiélago.
Concretamente, los decrementos más intensos son el de
Formentera (-17,9%), seguido por el de Mallorca (-12,0%),
Menorca (-9,5%) e Ibiza (-5,2%). Todas las islas, con la excepción
de Formentera, llevan ya cinco años con disminuciones del
desempleo en un mes de enero. La evolución global de 2016
es positiva en todas las islas, con valores que superan el 10% de
disminución del paro. Así, la isla donde más ha disminuido en
términos interanuales es Menorca (-13,7%), seguida de Mallorca
(-13,2%), Ibiza (-12,4%) y Formentera (-10,9%).
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Tabla 35. Indicadores del mercado laboral por islas
Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Mallorca
Población activa1

enero

374.258

ì

Afiliados a la Seguridad Social

enero

321.934

ì

5,6

Afiliados a la Seguridad Social EJC3

4º trim

218.254

ì

11,0

Parados registrados

enero

52.324

î

-14,7

Tasa de paro registrado (%)

enero

14,0

î

-2,3

Contratos registrados

enero

25.014

ì

18,9

enero

30.558

è

1,0

enero

25.340

ì

4,0

Afiliados a la Seguridad Social EJC

4º trim

15.363

ì

11,0

Parados registrados

enero

5.218

î

-14,9

Tasa de paro registrado (%)4

enero

17,1

è

-1,9

Contratos registrados

enero

1.248

ì

7,3

Población activa1

enero

50.742

ì

3,7

Afiliados a la Seguridad Social2

enero

41.925

ì

6,4

Afiliados a la Seguridad Social EJC3

4º trim

25.788

ì

11,2

Parados registrados

enero

8.817

î

-14,3

2

4

2,3

Menorca
Población activa1
Afiliados a la Seguridad Social

2
3

Ibiza

Tasa de paro registrado (%)

enero

17,4

è

-1,6

Contratos registrados

enero

4.179

ì

8,1

enero

2.725

ì

3,6

enero

2.368

ì

7,4

Afiliados a la Seguridad Social EJC

4º trim

1.316

ì

2,7

Parados registrados

enero

357

î

-16,6

Tasa de paro registrado (%)4

enero

13,1

î

-3,4

Contratos registrados

enero

204

ì

7,0

4

Formentera
Población activa1
Afiliados a la Seguridad Social

2
3

Fuente: TGSS, SOIB, OTIB, Ibestat
1

Población activa = parados + afiliados del mismo mes

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

3

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

Tasa de paro calculada a partir del paro registrado y la población activa. Variación como diferencia de puntos porcentuales respecto del mismo
mes del año anterior
4

La tasa de paro registrado en enero de 2017 se sitúa por debajo
del 15% en Formentera (13,1%) y Mallorca (14,0%), mientras que
las otras dos islas lo superan ligeramente: Menorca (17,1%) e Ibiza
(17,4%). En términos interanuales el descenso más acentuado se
da en Formentera, donde disminuye 3,4p.p. respecto del mismo
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valor de hace un año; la siguen Mallorca (-2,3p.p.), Menorca
(-1,9p.p.) e Ibiza (-1,6p.p.).
la tasa de paro decrece en todo el archipiélago respecto de
diciembre de

2015
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Con respecto a la contratación, el primer mes de 2017 presenta
un mayor número de contratos en todo el archipiélago respecto
del mismo mes de 2016, con la excepción de Menorca, donde
cae un 9,8%. En cambio, en el resto crece considerablemente,
especialmente en Mallorca (29,4%), seguida de Formentera
(10,3%) e Ibiza (10,2%). Por sectores, la contratación aumenta
especialmente en la agricultura en Ibiza (45,5%), en la industria
en Formentera (25,0%) y en los servicios en Mallorca (33,0%).

En cambio, disminuye en la construcción (-21,8%) y en los
servicios (-7,2%) en Menorca, en la industria en Ibiza (-17,9%) y
en la hostelería en Formentera (-16,1%).
La afiliación a la Seguridad Social el último día del mes de enero
de 2017 crece en todo el archipiélago. Lideran el crecimiento
las islas menores: Formentera, donde aumenta un 7,6%, e Ibiza
(5,1%), seguidas de Mallorca (4,9%) y Menorca (3,5%).

Tasa de paro registrado. Media 2016.

Tasa de paro
3,0 9,6 12,2 16,3 -

9,5
12,1
16,2
25,8

Fuente: OTIB, SOIB y TGSS
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3

Costes laborales

Tabla 36. Coste y jornada laboral
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Coste total por asalariado y mes (€)

3er trimestre

2.269,1

è

-0,2

Coste laboral por hora efectiva (€)

3er trimestre

16,6

è

1,3

Industria y energía

3er trimestre

18,3

è

0,5

Construcción

3er trimestre

15,4

î

-3,6

Servicios

3er trimestre

16,6

è

1,7

3er trimestre

136,6

è

-1,4

Horas efectivas por asalariado / mes
Industria y energía

3er trimestre

134,5

è

-1,9

Construcción

3er trimestre

141,8

ì

3,1

Servicios

3er trimestre

136,3

è

-1,7

diciembre

1,1

è

0,4

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

El coste laboral por trabajador del tercer trimestre de 2016 se
sitúa en las Islas en 2.269,1 euros por término medio, un 0,2% por
debajo del mismo trimestre del año anterior. En España alcanza
los 2.444,8 euros, el cual también muestra un descenso del 0,5%
en términos interanuales. Este trimestre nueve comunidades
autónomas presentan un aumento interanual del coste laboral,
entre las cuales destacan: la Comunidad Valenciana (2,0%),
Cantabria (1,9%) y Castilla-La Mancha (1,7%). Las otras ocho
autonomías experimentan descensos, como La Rioja (-4,5%),
Aragón (-2,5%) y Andalucía (-2,2%). Entre la comunidad con
el mayor coste laboral (País Vasco, con 2.919,2 euros) y la que
lo tiene más bajo (Extremadura, con 2.016,3 euros), existe una
diferencia de 902,9 euros.
El coste laboral por trabajador disminuye
Baleares en el tercer trimestre del 2016

un

0,2%

en las Islas

El coste laboral incluye las cotizaciones obligatorias, las
prestaciones sociales, las indemnizaciones y el coste salarial.
Este último alcanza los 1.654,1 euros en el tercer trimestre de
2016, que representa el 72,9% del coste laboral total y que
ha experimentado una disminución del 0,7% en el último año.
De nuevo, el coste salarial más elevado es el de la industria
(1.816,0€), aunque se reduce un 1,1% respecto del tercer trimestre
de 2015. Le sigue el sector de los servicios con 1.653,3 euros, que
experimenta un decremento del 0,6% interanual. En último lugar,
se encuentra el coste salarial de la construcción, donde el salario
medio es de 1.530,2 euros, el cual, además de ser el más bajo por
sectores, pierde un 1,3% respecto al año anterior.
Los costes laborales por hora efectiva se incrementan un 1,3%
respecto del tercer trimestre de 2015 y alcanzan los 16,6 euros en
las Islas Baleares. Las Islas son la segunda comunidad autónoma
con el coste más bajo, sólo por detrás de las Islas Canarias (16,4
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euros). Al mismo tiempo, la media nacional se sitúa en 20,2 euros
en el tercer trimestre del 2016, el mismo valor que hace un año.
Por comunidades autónomas, 11 registran variaciones positivas
del coste por hora, entre las cuales destaca el aumento de Murcia
(3,5%). Por sectores, el aumento más intenso del coste en las
Islas Baleares tiene lugar en los servicios (1,7%), de manera que
alcanza un valor de 16,6 euros. También crece, aunque de forma
más discreta, la industria (0,5%), con un coste de 18,3 euros. En
cambio, en la construcción el coste por hora efectiva se reduce
un 3,6%, que lo sitúa en 15,4 euros.
Islas Baleares es de manera habitual la autonomía con el mayor
número de horas efectivas trabajadas. Una vez más, el tercer
trimestre de 2016, encabeza la lista por comunidades, con un
total de 136,6 horas por trabajador y mes. También supera a la
media española, que es de 121,1 horas en el mismo periodo. En
ambos casos las horas han disminuido, pero en las Islas lo han
hecho ligeramente por encima (-1,4% y -0,5%, respectivamente).
La diferencia de horas trabajadas en las Islas respecto de la
comunidad con el valor más bajo (País Vasco, con 107,1 horas)
es de 29,5 horas. Este mayor número de horas realizadas en las
Islas se da independientemente de la jornada, ya que tanto en
la jornada completa (147,9 horas), como en la jornada parcial
(111,7 horas), Baleares es la comunidad donde se trabaja más
horas. Por sectores, sólo en la construcción aumentan las horas
trabajadas respecto al año pasado (4,2 horas más). En cambio,
disminuyen en la industria (2,6 horas menos) y en los servicios
(2,4 horas menos).
El incremento salarial pactado en convenios en las Islas Baleares,
según la estadística de convenios colectivos hasta diciembre de
2016, recoge un crecimiento del 1,05% y un valor similar para el
conjunto nacional (1,06%). Según esta fuente, se firman en las
Islas un total de 31 convenios, tres más que en el mismo periodo

Marzo 2017

de 2015. De los 31 convenios, 25 son de empresa y afectan a
3.023 trabajadores, y los otros 6 corresponden a otros ámbitos
y afectan a 132.218 trabajadores. En España también aumentan
los convenios firmados (688 más), donde se sitúan en 2.956
hasta diciembre de 2016, y los trabajadores afectados, que

crecen un 15,1%. En febrero de 2017 se ha firmado con efectos
retroactivos el Convenio del comercio de las Islas Baleares,
que regirá desde el 1 de abril de 2016 hasta abril de 2018. Este
convenio afecta a unas 20.000 empresas que dan trabajo a unos
50.000 trabajadores.

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

Accidentes de trabajo

Tabla 37. Accidentes de trabajo
Islas Baleares

Último dato

Variación interanual (%)

Total accidentes de trabajo

enero-diciembre 2016

17.565

Índice de incidencia del total de accidentes 1

enero-diciembre 2016

4.636,4

è

1,7

Accidentes leves

enero-diciembre 2016

4.611,1

è

1,8

Accidentes graves

enero-diciembre 2016

24,3

î

-8,4

Accidentes mortales

enero-diciembre 2016

1,1

î

-58,0

Industria

enero-diciembre 2016

6.922,6

î

-10,5

Construcción

enero-diciembre 2016

9.982,6

è

-1,2

Servicios

enero-diciembre 2016

4.156,5

ì

4,2

Mallorca

2

enero-diciembre 2016

4.863,1

è

1,1

Menorca 2

enero-diciembre 2016

5.021,7

ì

5,9

Pitiusas 2

enero-diciembre 2016

5.770,0

î

-2,2

ì

7,6

Fuente: Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, TGSS
El índice de incidencia se calcula como la relación entre el número de accidentes de trabajo sobre el total de trabajadores con las contingencias
cubiertas
1

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

Según las cifras provisionales de la Dirección General de Trabajo,
Economía Social y Salud Laboral, el índice de incidencia de
los accidentes durante la jornada de trabajo alcanza las 4.636
incidencias entre los meses de enero y diciembre de 2016. Es
decir, que han sufrido un accidente 4.636 personas de cada
100.000 trabajadores con las contingencias cubiertas. En
términos interanuales, el índice crece un 1,7%.
Según la gravedad de los accidentes, del total registrados en el
2016 (17.565 accidentes), el 99,5% son leves, el 0,5% son graves
y el 0,02% mortales (4 accidentes). Respecto del mismo periodo
del 2015, mientras que se produce un ascenso de los accidentes
leves (7,7%), los otros tipos decrecen respecto de hace un año.
Concretamente, los graves bajan un 3,2% y los mortales un
55,6% (pasan de 9 a 4 accidentes).
La siniestralidad laboral crece por cuarto año consecutivo
Por sectores, del total de accidentes producidos en 2016, 301
se han dado en el sector primario (el 1,7%), en la industria
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1.468 accidentes (el 8,4%), en la construcción 2.983 (el 17,0%),
y el resto, 12.813 accidentes, en el sector de los servicios, que
recoge el 72,9% de los accidentes de las Islas Baleares. Ahora
bien, los índices de incidencia más elevados se concentran en
la construcción (9.983 incidencias) y en la industria (6.923).
Respecto de los datos de enero a diciembre de 2015, el número
de accidentes laborales crece en los servicios (9,5%) y en la
construcción (8,6%), mientras que baja en la industria (-6,4%) y
en la agricultura (-4,4%).
La distribución de los accidentes entre las diferentes islas muestra
que Mallorca concentra el 78,5% de los accidentes registrados
en el periodo analizado (13.795 accidentes), seguida de las
Pitiusas (el 15,1%, 2.659 accidentes) y de Menorca (el 6,0%, 1.051
accidentes). En términos interanuales, en todo el archipiélago
aumentan los accidentes, pero destaca el incremento de Menorca
con un 11,5% más, seguida de las Pitiusas (8,0%) y de Mallorca
(7,3%). En cuanto al índice de incidencia, las islas menores (Ibiza
y Formentera) muestran el índice más alto (5.770). Tras ellas,
Menorca con un resultado de 5.022 y Mallorca (4.863).
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IV. DEMANDA

1

Precios

Tabla 38. Evolución del IPC enero 2017. Base 2016
Evolución anual

Evolución mensual

Islas Baleares

Variación
interanual

Influencia

Variación
mensual

Repercusión
mensual

Índice general

2,9

-

-0,3

-

Alimentos y bebidas no alcohólicas

0,8

-0,027

0,4

0,065

Bebidas alcohólicas y tabaco

1,8

0,017

0,6

0,018

Vestido y calzado

0,7

-0,013

-13,4

-0,903

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros
combustibles

7,0

0,746

2,6

0,334

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

-0,3

0,023

-0,9

-0,060

Sanidad

0,3

-0,007

0,0

0,001

Transporte

7,1

0,423

1,0

0,160

Comunicaciones

2,7

-0,024

-0,4

-0,014

Ocio y cultura

-0,2

0,035

-1,2

-0,080

Enseñanza

1,1

0,000

0,0

0,000

Restaurantes y hoteles

1,7

-0,005

-0,1

-0,014

Otros bienes y servicios

1,9

0,019

0,8

0,090

1,2

-

-1,1

-

Inflación subyacente
Fuente: INE

En enero, los precios en las Islas Baleares repuntan con fuerza
y la tasa de variación interanual del IPC escala hasta el 2,9%,
1,3 puntos porcentuales por encima de la registrada el mes de
diciembre (1,6%) y el valor más alto desde el mes de febrero de
2013. Se trata, con todo, de uno de los aumentos autonómicos
más moderados del Estado, cuya tasa de variación se sitúa
en el 3,0%, 1,4p.p. más que el valor precedente. El resto de
comunidades autónomas registran también fuertes subidas,
de las cuales destacan Castilla y León (3,4%) y Castilla-La
Mancha (3,3%). En las Baleares los grupos que más influyen
en la subida interanual son la vivienda (repercute 0,746p.p. en
la variación interanual), que refleja el incremento de los precios
de la electricidad, y el transporte (0,423p.p.), a causa de la subida
de los carburantes. El resto de grupos presentan influencias
menores que prácticamente se compensan entre sí.
La tasa de variación interanual del IPC se sube hasta el 2,9%
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Por otro lado, en términos intermensuales, la inflación en las Islas
queda en negativo (-0,3%) fundamentalmente por la influencia a
la baja del vestido y el calzado (-0,903).
En las Baleares, en líneas generales, el comportamiento de la
inflación en los diferentes grupos de consumo sigue la pauta
de los meses precedentes y la fluctuación más destacable es
precisamente la aceleración de los precios en los grupos de
transporte, con una tasa de variación interanual de un 7,1%, y de
vivienda, agua, electricidad y gas, con una del 7,0%. Los únicos
grupos que registran valores interanuales negativos son el de
mobiliario y artículos del hogar (-0,3%) y el de ocio y cultura
(-0,2%).
La tasa de variación interanual de la inflación subyacente en las
Baleares aumenta dos décimas en relación con el registro de
diciembre y es de un 1,2%, una décima más que en España (1,1%).
Por otra parte, la tasa interanual del índice de precios al consumo
a impuestos constantes repunta y también se sitúa en el 3,0%.
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Gráfico 17. Variación interanual del Índice de Precios al Consumo
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En España la variación interanual del índice de precios al consumo
armonizado de enero aumenta un punto y medio respecto de
diciembre y queda en el 2,9%, mientras que la inflación interanual
de la media de los países de la zona euro se sitúa en el 1,8%, siete
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décimas por encima del registro anterior.
Finalmente, de acuerdo con la estimación del indicador
adelantado, durante el mes de febrero la inflación en España se
mantiene en el 3,0%.
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2

Consumo interno

Tabla 39. Indicadores de consumo
Islas Baleares

Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

Consumo carburantes automoción (kilolitros)

enero

46.548

ì

2,5

Matriculación de turismos

enero

3.460

ì

51,7

diciembre

110,05

ì

4,4

enero

37.906

ì

2,3

enero

2.681

è

1,0

enero

5.961

ì

5,1

1

Índice de comercio al por menor

2

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

Variación interanual de la serie original

2

Precios constantes año 2010 (índice 2010=100)

De acuerdo con los últimos datos disponibles de la Contabilidad
nacional trimestral de España correspondientes al cuarto
trimestre del 2016, el gasto en consumo final (casi 216
milmillones de euros) prosigue gradualmente al alza y la tasa
interanual (2,8%) avanza 0,5 puntos porcentuales en relación
con el dato del trimestre precedente. El incremento se explica
fundamentalmente por la evolución positiva del gasto en
consumo final de los hogares (160,7 milmillones de euros), que
registra una tasa interanual de un 3,8%, 1,0p.p. por encima del
registro del tercer trimestre del 2016. El gasto en consumo final
de las administraciones públicas durante el último trimestre
(52,3 milmillones de euros) se contrae y registra una tasa
interanual negativa (-0,2%). Por otra parte, el gasto de las
instituciones sin finalidad lucrativa al servicio de los hogares, que
es el componente del gasto final con menor peso, se acelera y
sube un 2,9%.
El indicador mensual de confianza de los consumidores (ICC)
sigue perdiendo fuerza y en febrero disminuye 3,2 puntos
respecto del dato del mes de enero. La evolución negativa del
indicador no es tan perceptible si se compara con los datos del
mes de febrero del 2016, dado que desde entonces la confianza
del consumidor sólo ha retrocedido 0,1 puntos, lo cual representa,
expresado en tasa de variación interanual, una bajada también
de un 0,1%. De los dos índices que conforman el indicador,
el relativo a la valoración de la situación actual presenta un
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retroceso de un 2,5% en términos interanuales, como resultado
fundamentalmente de la valoración negativa de la evolución de
la economía y, en menor medida, de la situación de los hogares.
En cambio, la otra variable, el índice de valoración de expectativas,
presenta un avance interanual de un 1,9% y es resultado de la
percepción positiva de las expectativas respecto de la situación
económica general y respecto de la evolución del empleo.
La matriculación de vehículos, tanto en el conjunto del Estado
como en las Baleares, crece de una manera muy importante a lo
largo del 2016. En las Islas, a lo largo del año, se matriculan 43.141
turismos que representan un crecimiento, respecto del 2015,
de un 15,4%. En España, con 1.230.018 turismos matriculados,
el aumento es ligeramente inferior (12,4%). Al margen de los
resultados anuales, los últimos datos correspondientes al mes
de enero de este año confirman la misma tendencia. El número
de turismos matriculados en las Islas Baleares (3.460 vehículos)
se incrementa casi un 52,0% interanual y los matriculados en el
conjunto del Estado (91.897 vehículos), un 12,5%.
Como ya se ha apuntado en el apartado correspondiente, las
ventas del comercio al detalle de diciembre, el último mes con
datos disponibles, se han moderado en relación con los meses
precedentes. Aun así, la variación interanual del índice general
de la cifra de negocio presenta un crecimiento de un 3,2%. La
variación interanual de la media de todo en el 2016 se sitúa en
un 7,2%.
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El mes de enero ha tenido un carácter frío en las Islas Baleares,
con anomalías térmicas de las mínimas que se han situado 1,1°C
por debajo de los valores normales. Este mes, tal como se expone
en el apartado relativo a la industria y la energía, la demanda de
energía eléctrica aumenta, en términos interanuales, un 17,5% en

el conjunto del archipiélago. En el total acumulado a lo largo del
2016 se registra un incremento de un 1,2% respecto del 2015.
En diciembre pasado, la demanda total de productos petrolíferos
en el conjunto del archipiélago (incluye las gasolinas, los

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

gasóleos y el fuel BIA) aumenta interanualmente un 8,9% y llega
a 69,2 millares de toneladas. En cambio, incluyendo sólo los
carburantes para automoción, que equivalen este mes al 58,0%
del total, se observa una disminución de un 1,0% interanual (39,8
millares de toneladas), atribuible al menor consumo de gasóleo
del tipo A (-1,0%) y de la gasolina de 95 octanos (-1,5%), si bien
la gasolina de 98 octanos registra una subida de un 4,1%. Los
datos acumulados durante el 2016 (975,0 millares de toneladas)
reflejan, respecto del 2015, una subida de un 8,8%, que se explica
por el aumento del consumo de todos los tipos de carburante,
salvo el gasóleo del tipo C (-9,6%). Los carburantes para
automoción (gasolinas y gasóleo A) registran un incremento
de un 4,1% y, en términos porcentuales, destaca la fuerte subida
del fuel BIA (62,9%) así como el incremento del consumo de
gasolina de 98 octanos (14,2%).
En el conjunto del Estado, en diciembre el consumo total de
productos petrolíferos es prácticamente el mismo que un
año atrás (-0,1%), si bien se observan algunas fluctuaciones
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importantes en función del tipo de carburante, así por ejemplo,
en términos porcentuales, la demanda de gasóleo B sube un
9,8% mientras que la de gasóleo C baja un 11,0%. El consumo
acumulado durante el 2016 aumenta un 2,6% en relación con
el 2015. Los carburantes para automoción, que representan más
de tres cuartas partes (77,3%) del total consumido en el Estado
durante todo el año, llegan a 27,2millones de toneladas, lo cual
significa un incremento interanual de un 3,1%.
Por otra parte, durante el mes de diciembre, el consumo de
carburante de automoción en las Baleares expresado en
unidades de volumen llega a 49.159 kilolitros, un 0,9% menos
que en diciembre del 2015. Menorca y las Pitiusas registran
bajadas apreciables en términos interanuales, de un -8,0% y
de un -2,2%, respectivamente. En Mallorca la reducción del
consumo es prácticamente inapreciable (-0,1%). Finalmente, el
total consumido durante el 2016 en el conjunto del archipiélago
se incrementa un 4,2% respecto del 2015, y destacan los
incrementos de las Pitiusas (6,3%) y de Mallorca (3,9%).
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3

Consumo de no residentes

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

Último dato

Variación interanual (%)

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

enero-diciembre

14.545

ì

10,7

Gasto medio por persona (€)

enero-diciembre

945

è

-0,1

Gasto medio diario (€)

enero-diciembre

128

ì

5,5

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

enero-diciembre

3991,8

ì

15,1

Reino Unido

enero-diciembre

1009,4

ì

19,0

Alemania

enero-diciembre

932,6

ì

12,2

Francia

enero-diciembre

265,5

ì

3,3

Italia

enero-diciembre

238,8

ì

8,7

Suiza

enero-diciembre

216,3

ì

10,3

Estados Unidos

enero-diciembre

187,5

ì

28,3

Suecia

enero-diciembre

134,0

ì

27,9

Bélgica

enero-diciembre

77,4

ì

13,4

Noruega

enero-diciembre

76,5

ì

9,8

Holanda

enero-diciembre

73,2

ì

12,8

Dinamarca

enero-diciembre

72,7

ì

21,4

Austria

enero-diciembre

67,3

ì

7,3

Portugal

enero-diciembre

51,6

ì

21,9

Irlanda

enero-diciembre

50,6

ì

21,2

Rusia

enero-diciembre

43,7

ì

10,7

Resto

enero-diciembre

494,8

ì

18,8

Fuentes: 4B-Euro6000-ServiRed e Ibestat

En el 2016, el gasto total efectuado por los turistas en las Islas
Baleares aumentó en términos interanuales un 10,7% y llegó a
14.545,2millones de euros. Este incremento se da gracias a la
subida tanto del gasto de los turistas españoles (un 12,4%, con
1.539,5millones de euros), como del gasto de los extranjeros, que
crece un 10,5%. En este capítulo destaca el gasto que hacen los
turistas alemanes (casi 5.000millones de euros), que son los
que contabilizan el gasto más elevado por países y crece un
6,9%. El gasto de los británicos (3.330,9millones), en la misma
línea, aumenta un 7,4%. En términos porcentuales, también son
destacables los incrementos del gasto que efectúan los turistas
suizos (24,8%) y los procedentes de los países del Benelux
(37,1%).
En cuanto al gasto medio diario y al gasto medio por
persona, también en el conjunto del año 2016, se registran
comportamientos diferentes. Así, mientras el gasto medio por
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persona permanece estable (-0,07%) y se queda en 944,80€,
el gasto medio diario registra un incremento de un 5,5%, para
llegar a los 128€. El gasto medio por persona de los turistas
españoles (7,0%) compensa la disminución que se da en los
turistas extranjeros (-1,2%).
el gasto turístico aumentó un

10,7% en el conjunto del año 2016

Consideradas conjuntamente, durante el año pasado las compras
y las disposiciones de efectivo que se hacen en las Baleares con
tarjetas emitidas en el extranjero registran un fuerte incremento
(15,1%) en relación con el año 2015. Distinguiendo entre el tipo
de operación, las compras crecen a un ritmo más acentuado que
las disposiciones de efectivo, un 18,0% las primeras y un 6,4%
las segundas. El importe acumulado a lo largo del 2016 llega a
3.991,8millones de euros, el 77,0% de los cuales corresponde a
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compras (3.073,5millones) y el resto a disposiciones de efectivo
en cajeros automáticos (918,3millones). La compra media
queda en 116,8 euros por operación (con un -3,2% de variación
interanual), mientras que la disposición media se mantiene
estable en 169,9 euros por operación. Agregando los tipos de
operación, los principales mercados emisores de turistas de
las Baleares, el británico y el alemán, presentan importantes
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aumentos interanuales (un 19,0% y un 12,2%, respectivamente).
Por otra parte, se aceleran los incrementos del gasto en ambos
tipos de operación en todos los principales mercados emisores,
especialmente los Estados Unidos (28,3%), Suecia (27,9%) y
Portugal (21,9%). 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

8.506

è

1,7

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales

diciembre

44.198

ì

37,2

Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados

diciembre

10.114

ì

2,4

Tasa de juego

diciembre

6.744

ì

4,2

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

noviembre

152.943

ì

11,1

Impuesto sobre el Valor Añadido

noviembre

33.939

ì

10,7

Impuestos especiales de fabricación

noviembre

3.897

ì

5,1

Impuesto sobre Sociedades

noviembre

-2.691

ì

10,9

Impuesto sobre la Renta de No Residentes

noviembre

4.615

î

-11,8

Tributos parcialmente cedidos

Tributos no cedidos

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

La recaudación fiscal en las Islas Baleares mantiene el ritmo
ascendente en el cierre del 2016. Así, la mejora en la actividad
económica también se hace patente en los importes de los
tributos, tanto con respecto a los de competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma como a los de competencia compartida
con la Administración estatal. Todas las figuras del primer grupo
muestran una mejora en la recaudación total del 2016 respecto
de la del 2015 y conjuntamente se acercan a los 690millones
de euros. Eso significa un incremento de recaudación del 18,7%,
especialmente liderada por el impuesto sobre transmisiones
patrimoniales. Los impuestos parcialmente cedidos más
importantes siguen siendo el IVA y el IRPF, que hasta noviembre
aumentan a un ritmo próximo al 10% interanual. En cuanto a los
tributos que son competencia del Estado, los cambios normativos
hacen repuntar con fuerza la recaudación del impuesto de
sociedades, mientras que el impuesto sobre la renta de los no
residentes pierde fuerza en la segunda mitad del año pasado.
La recaudación fiscal se incrementa con fuerza en el 2016 respecto
del 2015
Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, el Gobierno de las Islas Baleares
presenta una situación de superávit hasta noviembre del 2016.
Si bien hay que mencionar que por motivos contables el último
mes del año usualmente implica más gastos que ingresos en
la ejecución presupuestaria, entre enero y noviembre del 2016
la diferencia entre los ingresos acumulados (4.049 M€) y los
gastos (4.016 M€) es de 33millones de euros. Así las cosas, el
Gobierno presenta una capacidad de financiación del 0,12% del
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PIB balear. Esta mejora de la situación de las cuentas públicas
proviene, por una parte, de un incremento del total de ingresos
en los primeros once meses, ya que por este periodo del 2015
solamente se llegó a los 3.929millones de euros. Por otra parte, el
gasto también ha mejorado el resultado respecto del 2015, dado
que entonces se superaron los cuatro mil cienmillones de euros.
Considerando el conjunto de todas las comunidades autónomas,
el desequilibrio presupuestario se cifra en el 0,5% del PIB. Hay
que recordar que el límite de déficit para el 2016 coincide con el
del 2015 (0,7% del PIB) para todas las comunidades autónomas.
En este párrafo se analizará la evolución de las principales
figuras tributarias en que la competencia está compartida con el
Estado. En primer lugar, las retenciones a cuenta del impuesto de
la renta sobre las personas físicas suman en las Islas Baleares
1.544millones de euros hasta noviembre del 2016. Los importes
ingresados por las retenciones a los asalariados y a las actividades
profesionales los mismos meses del año pasado fueron 1.407 M€
y, por lo tanto, hay un incremento interanual del 9,8%. Por lo tanto,
el incremento de la masa salarial que se comenta en el apartado
de costes laborales se refleja en el aumento de las retenciones
practicadas por las empresas. Hay que comentar que esta figura
tributaria ha sufrido modificaciones en los tipos aplicables a
partir del 12 de 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).
Tal como se comenta en el apartado de consumo interno, se
da una mejora de la demanda interna que hace que las cuotas
por el impuesto sobre el valor añadido declaradas en las Islas
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Baleares ofrezcan un balance positivo. Entre enero y noviembre
la diferencia entre las cuotas transferidas y las soportadas es
de 1.094millones de euros, mientras que en el mismo periodo
del 2015 no llegaron a los milmillones (993,3 M€). Por lo tanto,
las empresas con sede en las Islas Baleares declaran una
liquidación del IVA que representa una variación interanual del
10,1%. Los impuestos especiales de fabricación están formados
por el impuesto sobre hidrocarburos, el impuesto sobre labores
del tabaco y el impuesto sobre la electricidad. La recaudación
de las tres figuras tributarias en las Islas Baleares supera los
17millones de euros entre enero y noviembre de este año. Así,
después de dos años de caídas, la cifra del 2016 representa una
variación interanual del 38,3%.
En cuanto a los tributos de competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma, destaca el impuesto sobre transmisiones
patrimoniales, tanto por el importe que se recauda como por
la variación relativa que presenta esta figura tributaria. Así, en
el 2016 más del 60% de la recaudación de los impuestos de
competencia autonómica se corresponde a las transmisiones
patrimoniales y se superan por primera vez en diez años los
400millones de euros. Hace un año la recaudación por este
concepto fue de 338,5millones, lo cual implica un aumento
interanual de más de una quinta parte, cosa que sucede por
tercer año consecutivo. El impuesto sobre actos jurídicos
documentados (AJD) es el segundo impuesto en importancia de
recaudación en las Islas Baleares y se acerca a los 100millones,
el valor más alto desde el 2009. Si se compara con el conjunto
del 2015, la recaudación por AJD sube un 5,6%. De esta manera,
el AJD supera por segundo año la recaudación del impuesto
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de sucesiones y donaciones. Esta figura tributaria, que en el
2016 representa un importe de 73,3millones de euros, oscila
entre subidas y bajadas que se compensan a lo largo del 2016.
Así, la variación final del conjunto del año es de un 1,0% en
comparación con el 2015. La tasa de juego confirma la evolución
positiva en el 2016, mejora la recaudación (36,5 M€) un 18,4%
en términos interanuales. Finalmente, el impuesto sobre el
patrimonio correspondiente al ejercicio 2015 (y recaudado en
el 2016) casi llega a los 70millones de euros, lo cual implica un
incremento notable respecto de la recaudación del año anterior
(un 41,7% interanual).
De los tributos que son competencia exclusiva del Estado, se
comentarán el impuesto de sociedades y el de la renta de no
residentes. En el primer caso, las empresas con sede en las Islas
Baleares han ingresado en la Agencia Tributaria 627,7millones
de euros entre enero y noviembre. Teniendo en cuenta que el
año anterior la cifra se quedó en doscientosmillones menos, se
ha dado una tasa de variación del 46,8%. Así las cosas, a pesar
del importe negativo del undécimo mes del año (las cuotas
por impuesto de sociedades han tenido un saldo negativo en
noviembre en los tres últimos años), el cómputo parcial de las
entregas a cuenta es bastante positivo en el archipiélago. El
impuesto sobre la renta de no residentes acumula entre enero
y noviembre más de 90millones de euros. La tasa interanual
de los últimos meses del 2016 marca una tendencia a la baja,
pero gracias a los resultados positivos de la primera mitad del
año se consigue una variación del 10,4% interanual en los once
primeros meses del año pasado.
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Inversión

Tabla 42. Indicadores de inversión
Islas Baleares

Último dato

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

1

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

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

diciembre

266

ì

9,9

diciembre

17.899

ì

3,5

enero

38.209

ì

2,5

Mallorca

enero

29.259

ì

2,2

Menorca

enero

3.152

è

1,0

Ibiza

enero

5.433

ì

3,6

Formentera

enero

357

ì

3,8

diciembre

153

ì

17,4

Importe de nuevas hipotecas (millones de €)
Mallorca

diciembre

125

ì

9,5

Menorca

diciembre

8

ì

19,5

Pitiusas

diciembre

21

î

-18,2

Depósitos (millones de €)

3er trim

23.888

ì

8,9

Créditos (millones de €)

3er trim

31.835

è

-1,8

Matriculación de vehículos de carga2

septiembre

318

ì

27,7

Matriculación de vehículos de alquiler

enero

134

î

-6,9

Inversión extranjera (millones de €)

2º trim

242

ì

19,4

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

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

2

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

En el mes de diciembre, el número de sociedades mercantiles
creadas en las Islas Baleares llega a 266 —tres de las cuales
son sociedades limitadas—, cifra que representa un 10,4% más
que las constituidas el mismo mes del año 2015. El capital
suscrito es de 6,6millones de euros y representa una de las
cifras mensuales más bajas del año. El número de sociedades
disueltas (134) aumenta un 26,4%. En España se constituyen
7.362 sociedades (un 8,9% menos) y se disuelven 2.602 (con un
aumento de un 1,6%). A lo largo del 2016, se crean en total en las
Baleares 3.578 sociedades, un 15,5% más que durante el 2015.
El número acumulado de sociedades disueltas en este periodo
(858) también aumenta de manera significativa (8,6%). Durante
los últimos doce meses, el capital neto —la diferencia entre, por
una parte, el capital suscrito por las nuevas sociedades más las
ampliaciones de las existentes y, de la otra, las reducciones de
capital de sociedades ya creadas— se incrementa en términos
interanuales un 45,7% y llega a 1.017,6 millones de euros.
Durante el 2016 el dinamismo empresarial en las Baleares aumenta
un 15,5%
En enero del 2017 hay en las Islas Baleares 38.209 centros de
trabajo inscritos en el régimen general de la Seguridad Social.
En relación con enero del 2016, la cifra representa un aumento
de cuentas de cotización de un 2,1%. Por islas y en términos
porcentuales, destaca Formentera, con un incremento de un 7,2%.
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A continuación, Ibiza, con un incremento de un 3,2%; Mallorca,
con un 2,0%, y finalmente, Menorca, registra el crecimiento más
contenido (0,7%).
En las Islas Baleares, los datos provisionales de constitución de
hipotecas confirman la recuperación del mercado hipotecario.
En diciembre, el número de hipotecas, rústicas y urbanas,
contratadas en el conjunto del archipiélago presenta un
incremento interanual de un 7,8% y queda en 962. El importe
hipotecado también se incrementa un 6,8% y se acerca a los
153millones de euros. Por lo tanto, este mes el importe medio de
las hipotecas es de 158,9 millares de euros. Con respecto a las
viviendas, en diciembre se suscriben 683 hipotecas (un aumento
de un 10,7% interanual) por un importe de más de 100,8millones
de euros (con un 28,0% de incremento interanual).
El mercado hipotecario consolida la recuperación
Teniendo en cuenta los resultados acumulados durante todo el
ejercicio de 2016, la variación del número de hipotecas (13.934)
respecto del año 2015 es de un 9,3%. En este periodo se contrata
un importe de 2.442millones de euros y supone un aumento
interanual de casi un 12,0%. Asimismo, el importe medio de
las hipotecas aumenta un 2,4% y es de 175,2 millares de euros.
Durante el año pasado, Mallorca (17,3%) y, en menor medida,
Menorca (2,7%) son las islas que en términos interanuales
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registran valores positivos. En las Pitiüses, en cambio, se ha
desplomado el número de hipotecas y en el acumulado del
periodo examinado presentan una bajada de más de una
quinta parte (-21,2%). En cuanto al importe suscrito, todas las
islas excepto Mallorca (-3,7%) registran avances relevantes, y
destaca, en términos relativos, el de Menorca (29,5%). Por otra
parte, tanto el número de hipotecas constituidas sobre viviendas
como el importe registrado se intensifican significativamente.
Así, en el conjunto de la comunidad autónoma se contratan
9.469 hipotecas sobre viviendas (un 13,6% más que en el 2015)
por un importe de 1.312millones de euros (34,3%). Exceptuando
en las Pitiüses, donde se observa una caída durante el 2016 de
un 31,0%, el número de hipotecas de viviendas crece un 27,1% en
Mallorca y un 6,4% en Menorca.
De acuerdo con los datos publicados por el Banco de España,
el volumen de crédito vivo en las Islas Baleares, considerando
conjuntamente el de las administraciones públicas y el de las
empresas y los hogares, continúa gradualmente a la baja. Durante
el tercer trimestre del 2016 el volumen llega a 31.835millones
de euros, lo cual supone una disminución de un 1,4% tanto en
términos intertrimestrales como interanuales. La cifra de este
trimestre se sitúa a niveles anteriores a la crisis económica y
es la más baja desde el principio de 2006. Con respecto a la
financiación de las administraciones públicas (2.279millones),
al igual que los cuatro trimestres precedentes, se observa un
fuerte recorte en el nivel de endeudamiento con las entidades
de crédito (un -8,3% respecto del segundo trimestre). El crédito
en el sector público, por lo tanto, disminuye la proporción y
representa este trimestre el 7,2% del crédito total concedido en
las Baleares, cinco décimas porcentuales por debajo del valor del
trimestre anterior. Se reduce así la distancia con la proporción
que se mantiene en el conjunto del Estado, donde representa el
6,7% de la financiación total. En las Baleares, el 92,8% restante,
29.555millones de euros, corresponde a créditos concedidos al
sector privado, con una bajada intertrimestral de un 0,8%. En
el conjunto del Estado el volumen de los créditos concedidos
reanuda la tendencia a la baja que se observaba los últimos años.
Así, el dato referido al tercer trimestre del 2016 contabiliza 1,31
billones de euros en préstamos concedidos al sector público y al
sector privado, con una disminución intertrimestral de un 2,0%
(-4,8% interanual). En el caso español, este trimestre cae con
fuerza el crédito a las administraciones públicas (un 7,3% en
relación con el segundo trimestre). Por otra parte, el importe del
crédito concedido al sector privado en España es de 1,23 billones
de euros y representa, respecto del segundo trimestre del 2016,
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una bajada de un 1,6% (-4,9% interanual).
En el tercer trimestre del 2016 el crédito de las administraciones
públicas disminuye un 8,3% intertrimestral
En el conjunto del Estado español, siguiendo con el análisis del
tercer trimestre, el porcentaje de la financiación destinada a
actividades productivas (el 46,0% del total del crédito) continúa
a la baja. El importe total es de 604,3 mil millones de euros,
cifra que supone una reducción de un 1,6% en relación con el
segundo trimestre y de un 7,7% en términos interanuales. Salvo
las actividades económicas que forman parte del sector primario
(con un 0,7% de aumento intertrimestral), el resto de los sectores
económicos se resienten de la reducción del crédito, aunque,
en general, tienden a frenar las caídas importantes producidas
durante los años anteriores. En términos porcentuales, destaca
el retroceso en la industria, que cae un 2,9% intertrimestral. El
crédito destinado a financiar la construcción y los servicios se
reduce, respectivamente, un 0,8% y un 1,4%. Todas las actividades
integradas en el sector de servicios, el cual concentra el 72,4% de
todo el crédito productivo, presentan tasas de variación trimestral
negativas.
La evolución de los depósitos en entidades de depósito, tanto
en España como en las Islas Baleares, sigue una trayectoria
inversa a la descrita para los créditos. En las Baleares, durante el
tercer trimestre del 2016, el volumen total de los depósitos suma
23.888millones de euros y representa, respecto del segundo
trimestre, un aumento de un 8,6%. En concreto, los depósitos
de las administraciones públicas, que equivalen al 5,3% del
total, aumentan un 50,6% intertrimestral y los otros sectores
residentes lo hacen un 6,9%. En España, el ritmo de crecimiento
de los depósitos es en general más fluctuante que el de las Islas
Baleares. Este trimestre el importe total llega a 1,20 billones de
euros y la tasa de variación intertrimestral es de un -1,7%.
Con respecto a la matriculación de vehículos de carga, como
ya hemos observado en publicaciones anteriores, durante el
mes de enero de este año se mantiene la tendencia al alza y las
matriculaciones (318 vehículos) aumentan un 27,7% interanual.
Teniendo en cuenta el total acumulado a lo largo del 2016,
la matriculación de camiones, furgonetas, tractores y otros
vehículos de carga llega a 4.938 vehículos, lo cual representa
un incremento de casi un 35,0% en relación con el 2015. Por
categorías de vehículos, y en términos porcentuales, se tiene
que destacar el incremento de la matriculación de remolques
(80,0%) y de furgonetas (54,2%).
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Gráfico 19. Variación interanual de la tendencia-ciclo de indicadores de inversión de las Islas Baleares
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Durante el tercer trimestre del 2016, la inversión extranjera en
las Islas Baleares (242,0millones de euros) aumenta en más
de una quinta parte (21,3%) el volumen invertido el trimestre
inmediatamente anterior. La cifra representa, en términos
interanuales, un incremento de más de un 192,0%. De acuerdo
con las estadísticas de inversión extranjera que publica el
Ministerio de Economía y Competitividad, prácticamente la
totalidad (94,9%) de la inversión de este trimestre se destina a
actividades auxiliares de los servicios financieros, concretamente
a actividades de intermediación en operaciones con valores y
otros activos. El segundo sector destinatario de la inversión, con
un 2,9% del total, corresponde a las actividades inmobiliarias. Este
trimestre, la inversión en el resto de sectores es prácticamente
inapreciable. El grueso del capital invertido procede
mayoritariamente del Reino Unido (con un peso este trimestre de
un 95,5%) y a continuación, a mucha distancia, de Suiza (1,6%) y
de Alemania (0,9%). Considerando los tres primeros trimestres
de 2016, las inversiones hacia las Islas suman 505,4millones,
lo cual representa, en relación con el mismo periodo de 2015,
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un incremento de más de un 222,0%. En España, el importe de
las inversiones extranjeras se desploma. En el tercer trimestre
del 2016 llega a los 3.820millones de euros, un 46,6% menos
que en el mismo trimestre del año 2015. Considerando los datos
acumulados en los tres primeros trimestres, la inversión en el
conjunto del Estado (casi 11.200millones) cae casi una tercera
parte (-32,6%).
Por otra parte, las inversiones de las Islas Baleares en el
extranjero progresan al alza los últimos trimestres. En el tercero
de 2016 suman 75,5millones de euros, lo cual representa una
subida importante tanto en relación con el segundo trimestre
(132,0%) como en términos interanuales (666,0%). La parte más
importante de la inversión (96,5%) se concentra en actividades
de agencias de viajes y de operadores turísticos y en servicios
de alojamiento (3,5%). Los principales países destinatarios de la
inversión de las Islas en este trimestre son México (con el 76,6%
de la inversión total), la República de Mauricio (con el 19,9%) y los
Países Bajos (con el 3,5%).
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V. MEDIO AMBIENTE
Introducción
El 2017 ha sido declarado por las Naciones Unidas Año Mundial
del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Según Bankimoon, secretario general de la ONU, “con más de milmillones
de turistas internacionales viajando por el mundo todos los
años, el turismo se ha convertido en una poderosa fuerza
transformadora que tiene una influencia decisiva en la vida
demillones de personas. Las posibilidades del turismo de incidir
en el desarrollo sostenible son considerables. Para ser uno de
los principales sectores de generación de empleo en el mundo,
el turismo ofrece importantes oportunidades de subsistencia,
con lo cual contribuye a aligerar la pobreza y a impulsar el
desarrollo inclusivo”. Se pretende incidir en cinco ámbitos clave:
crecimiento económico inclusivo y sostenible; inclusión social,
empleo y reducción de la pobreza; uso eficiente de los recursos,
protección ambiental y cambio climático; valores culturales,
diversidad y patrimonio, y comprensión mutua, paz y seguridad.
La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo
encargado de organizar el año internacional en colaboración
con los gobiernos y las organizaciones pertinentes. Todo eso
responde a la necesidad de una visión integral que considere el
aspecto ambiental, el sociocultural y el economicoempresarial.
La ponencia del Conama 2016 “Retos y realidades del turismo
responsable de cra al 2017”, de Koan Consulting-Centro Español
de Turismo Responsable, parte del turismo responsable como
elemento de innovación, calificación y especialización en
producto; el cual contribuye a la desestacionalización y aumenta
la rentabilidad del turismo para las empresas y para los destinos,
a la vez que minimiza los impactos sociales y ambientales de la
actividad turística. Se tiene que asegurar la sostenibilidad a largo
plazo de las iniciativas de turismo responsable, ver cómo pueden
recibir el apoyo de la cooperación internacional para el desarrollo,
como son estructuradas por su presentación en el mercado y
como son recibidas para la demanda turística internacional
y la gran industria turística convencional. La sostenibilidad
económica y empresarial es el gran reto del turismo responsable
a pequeña escala.
Según la OMT, el turismo es uno de los principales motores del
comercio y de la prosperidad en el mundo, aporta el 5% del PIB
mundial y representa el 6% de las exportaciones de servicios
mundiales. Además, representa uno de cada doce puestos de
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trabajo en el mundo (aproximadamente uno de cada cuatro en
las Islas Baleares). Aunque también presenta aspectos negativos
como las fluctuaciones y la estacionalidad de la demanda,
el impacto en los recursos naturales o que sus beneficios no
llegan a los sectores desfavorecidos de la sociedad. El turismo
tradicional contribuye un 5% al cambio climático (1.307millones
de toneladas de CO2) cuando este turismo representa sólo un
3% de la población mundial. El transporte es responsable del
75% del total de emisiones del sector turístico, de las cuales el
sector aéreo representa hacia el 40% y el transporte por carretera
el 32%. Por eso hacen falta medidas para descarbonizar el
transporte. El turismo global se prevé que crezca a un ritmo de
hacia el 5% anual. Así, en los próximos 15 años, se duplicarán
las llegadas de turistas internacionales hasta alcanzar los
1.600millones en el 2020.
La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha ido proponiendo
indicadores para la sostenibilidad del turismo que prevén tanto
la dimensión social (bienestar de las comunidades receptoras,
conservación cultural, participación comunitaria en el turismo,
salud y seguridad), como la económica (estacionalidad del
turismo, empleo turístico, beneficios económicos para la
comunidad del destino, competitividad del destino y los negocios
turísticos, control de las actividades turísticas, ordenación y control
del lugar de destino, diseño de productos y servicios, satisfacción
de los turistas), como la medioambiental (protección de recursos
naturales de valor, gestión de recursos naturales escasos,
limitación del impacto ambiental del turismo, gestión ambiental).
Por otra parte, el Sistema Europeo de Indicadores Turísticos
para la gestión sostenible de las destinaciones turísticas (ETIS,
para las siglas en inglés), pretende ser una herramienta para las
autoridades locales que sirva para la planificación y el control en
las destinaciones turísticas y está en línea con la agenda 2030
para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.
En este sentido se tratan a continuación algunos indicadores de
sostenibilidad del turismo, algunos de los cuales ya trabajados
en boletines de coyuntura económica anteriores: evolución del
turismo y del PIB; evolución de la población; tasa de inmigración;
índice de estrés turístico; acceso a la vivienda; índice de
estacionalidad turística; estacionalidad del empleo; vehículos por
habitante; consumo de cemento; superficie natural protegida y
demanda de energía eléctrica.
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Evolución del turismo y del PIB

Gráfico 20. Evolución del turismo y del PIB
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En las Islas Baleares, la importancia del sector turístico para la
economía es evidente. El año 2016 el número de pernoctaciones
hoteleras ha alcanzado la cifra de 58,4millones, un 6,9% más
que en el 2015, según datos del Ibestat. Los afiliados en el sector
turístico suponen una parte muy importante del mercado de
trabajo en las Baleares, representan alrededor de un 20% en
temporada baja y hasta el 35% en temporada alta en relación con
el número total de afiliados de la economía de las Islas Baleares.
El gráfico muestra las series desde el 2000 hasta el 2015 (base

2000=100) de la evolución del número de pernoctaciones en los
hoteles de las Islas Baleares y del PIB a precios de mercado en
variaciones de volumen. Desde el año 2000, en quince años, el
número de pernoctaciones se ha mantenido casi estable, si bien,
el PIB ha aumentado en un 14%.
El sector turístico representa en el mercado de trabajo de un 20%
a un 35% en temporada baja y alta, respectivamente

Evolución de la población

Gráfico 21. Indicador de Presión Humana de las Islas Baleares (medias mensuales)
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El Indicador de Presión Humana (IPH) estima la carga real de
población que es soportada por el espacio insular y que utiliza
los recursos disponibles. El Ibestat presenta la evolución del
Indicador de Presión Humana para las Islas Baleares desde el
año 1997 hasta noviembre del 2016, que tiene una tendencia
creciente a todas las islas. El máximo de población, en términos
de media mensual del IPH, se dio el mes de agosto de 2016 con
casi dosmillones de personas, lo cual supone un 44% más que

el mes de agosto del inicio de la serie. La tendencia creciente se
da tanto en los valores máximos, en los meses de verano, como
en los mínimos en los meses del invierno. Por islas, Mallorca
es la que presenta los valores más elevados seguida de las
Pitiusas y, finalmente, de Menorca, que presentan unos valores
máximos en agosto del 2015 de 1.389.451, 352.672 y 206.370,
respectivamente.

Gráfico 22. Mapa densidad de la población
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El año 2016 la densidad de población residente en Mallorca es
de 2,37 habitantes por kilómetro cuadrado, en Menorca de 1,32
habitantes por kilómetro cuadrado, a Ibiza de 2,48 habitantes
por kilómetro cuadrado y a Formentera de 1,47 habitantes
por kilómetro cuadrado. Los municipios con más densidad de
población para cada isla son Ibiza (44,32 hab./km²), Palma
(19,32 hab./km²) y es Castell (6,45 hab./km²), series de Marratxí
(6,65 hab./km²), Inca (5,31 hab./km²) y Lloseta (4,72 hab./km²).
En sentido contrario, los municipios con menos densidad de
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población están, en Mallorca, Escorca (0,02 hab./km²), Estellencs
(0,24 hab./km²) y Banyalbufar (0,29 hab./km²); en Menorca, es
Mercadal (0,37 hab./km²), y en Ibiza, Sant Joan de Labritja (0,50
hab./km²). Hay que recordar que, tal como queda reflejado en el
mapa municipal adjunto, la isla de Cabrera pertenece al término
municipal de Palma.
El IPH tiene una tendencia creciente en todas las islas, el máximo se
da en agosto de 2016 con casi dosmillones de personas
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Tasa de inmigración

Gráfico 23. Tasa de inmigración
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La población de las Islas Baleares ha experimentado un aumento
gradual de población que ha contribuido al desarrollo económico.
Una parte importante de este incremento se ha producido gracias
a la inmigración y así se ha favorecido el rejuvenecimiento de
la estructura demográfica. Las Islas Baleares han pasado de
recibir a 9.682 personas el año 1994 a 41.188 personas el año
2015, según datos del Ibestat. El punto máximo de llegada de
inmigración se produjo el año 2007, con 59.932 personas. Este
descenso desde el año 2007 se ha producido en todas las islas,
si bien a partir del 2010, la tendencia vuelve a ser creciente.

Pitiusas

Islas Baleares

La tasa de inmigración es la relación entre los flujos migratorios
y la población de derecho. Esta ratio ha tenido en las Islas una
tendencia creciente desde el año 1998 hasta el 2007, en el que
a causa de la crisis ha devuelto a niveles similares a los del año
1998 en Mallorca y en Menorca. En cambio, en las Pitiusas el año
2012 se ha recuperado hasta niveles similares a los de antes
de la crisis, para después volver a bajar. En el 2015 la tasa de
inmigración es del 3,2% en Mallorca, del 3,9% en Menorca y del
6,7% en las Pitiusas. Tanto Menorca como las Pitiusas presentan
una tasa de inmigración superior a la de Mallorca.

Índice de estrés turístico

Gráfico 24. Índice de estrés turístico
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Según la OMT uno de los indicadores clave para adoptar
decisiones en materia turística es la presión sobre el lugar en
relación con el número de turistas que lo visitan en el año o el
mes de máxima afluencia. En las Islas Baleares el número total
de turistas durante el 2016 alcanzó la cifra de 15,4millones, según
los datos del Ibestat (a partir de datos de Frontur). Con el fin de
poder comparar esta presión entre los diferentes territorios, se
calcula el índice de estrés turístico como la ratio entre el total
anual de pernoctaciones turísticas y las correspondientes a la
población de derecho en un año según el padrón municipal. Esta
segunda magnitud se puede aproximar como el producto entre
la población del padrón municipal y el total de días del año. El
resultado del índice de estrés turístico para el año 2014 muestra

que las Pitiusas son las islas con un valor más elevado (0,38),
seguimientos de Menorca (0,29). En último lugar está Mallorca
(0,25). En el 2014, el índice de estrés turístico para las Islas
Baleares se acentúa una centésima más, pero en el 2015 vuelve
a descender hasta el 0,27. De todos modos, se trata de un índice
relativamente elevado. De conformidad con datos de Egatur el
número de pernoctaciones de extranjeros en las Islas Baleares
en el 2016 representó el 16% del total de las pernoctaciones en
España.
El índice de estrés turístico es más elevado en las Pitiusas que en
Menorca y Mallorca

Acceso a la vivienda

Gráfico 25. Accesibilidad a la vivienda (2015)
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La asequibilidad en la vivienda trata de representar el número
de rentas anuales netas que el propietario tendrá que pagar por
la adquisición de vivienda. Se analiza como referencia la ratio
entre el valor promedio de adquisición de un inmueble y la
renta media anual por hogar. La renta media anual se calcula
agregando los ingresos percibidos por todos los miembros
del hogar, incluyendo los rendimientos del trabajo, las rentas
de capital y de la propiedad, las transferencias entre hogares
y las prestaciones sociales percibidas, además de los ingresos
procedentes de los planes de pensiones privados. El indicador
no incluye las prestaciones sociales en especie, el alquiler
imputado, el autoconsumo ni el impuesto sobre el patrimonio.
Por otra parte, el valor promedio declarado de las transacciones
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de la vivienda libre se extrae de la estadística de transacciones
inmobiliarias del Ministerio de Fomento. Observando el gráfico
anterior, que representa el número de rentas anuales de
los hogares que son necesarias para el pago de la vivienda
libre nueva el año 2015, destaca que las Islas Baleares son la
comunidad autónoma donde las familias tienen que dedicar
toda la renta percibida durante más años por la compra de su
vivienda (8,19), seguimientos de Andalucía (6,02). Las diferencias
entre las comunidad autónomas son sustanciales. Así, entre la
que presenta la mejor ratio y la peor hay una diferencia de 4,62
rentas anuales. La media española está en 5,20 rentas anuales
dedicadas al acceso a la vivienda.
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Índice de estacionalidad turística en las Islas Baleares y en España

Gráfico 26. Índice de estacionalidad turística (índice de Gini)
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La estacionalidad turística se puede ver desde la perspectiva
de la distribución desigual de las pernoctaciones entre los
diferentes meses del año. Así, una forma de medirla es mediante
el índice de Gini sobre la concentración de las pernoctaciones
hoteleras mensuales de cada año . Por lo tanto, un índice
igual en 0, que significa la mínima concentración, implicaría
que las pernoctaciones se distribuyen uniformemente entre
los 12 meses del año y, por lo tanto, la estacionalidad sería
nula. En el otro extremo, un índice de Gini igual a 1 implica la
máxima estacionalidad, dado que en esta situación todas las
pernoctaciones se concentrarían en un solo mes del año. Tal
como se puede ver en el gráfico, la estacionalidad turística en las
Islas Baleares es significativamente superior a la que se produce
en España en conjunto. Un coeficiente de Gini superior a 0,50
indica una distribución todavía más desigual que la distribución
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exponencial.
En el año 2016 las pernoctaciones en establecimientos hoteleros
en el mes de agosto en España llegan a 47millones y en las
Islas Baleares a 10,9millones, es decir, representan un 23,2%
del total. En cambio, el mes de diciembre del mismo año las
pernoctaciones en España llegan a 15,7millones, mientras que
en las Islas Baleares no superan las doscientas cuarenta mil. Es
decir, las pernoctaciones en las Islas Baleares representan este
mes de temporada baja el 1,5% del total en España. Por otra parte,
en diciembre del 2016 las pernoctaciones en establecimientos
hoteleros representan, respecto de las del mes de agosto, un
33,7% para España y un 2,2% para las Islas Baleares.
En el 2016 las pernoctaciones hoteleras de diciembre representan
un 2,2% de las del mes de agosto
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Estacionalidad del empleo

Gráfico 27. Estacionalidad del empleo
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Mallorca

El importante componente estacional que presenta la
actividad turística se traslada también al mercado laboral. La
estacionalidad del empleo está calculada partiendo de un índice
de Gini sobre los datos de afiliación en la Tesorería General
de la Seguridad Social del último día de mes. Tal como se ha
comentado anteriormente, el valor mínimo posible es 0 e indica
la ausencia total de estacionalidad; en cambio, para un valor 1 se
daría la máxima concentración (toda la afiliación acumulada en
un solo mes). El gráfico muestra cómo las Pitiusas presentan una
estacionalidad más elevada en el empleo, con un índice del 0,16

Menorca

Pitiusas

para el año 2016, seguidas de Menorca (0,09). En último lugar
está Mallorca (0,06), donde el efecto relativo de la estacionalidad
turística es menos notorio. Desde el año 2010 también se observa
un incremento de la estacionalidad en las cuatro islas, pero sobre
todo en las Pitiusas. El último día de julio del 2016 hay 412.444
afiliados a Mallorca, 36.832 en Menorca y 84.749 en Pitiüses. En
cambio, durante el mes de enero las cifras son notablemente
inferiores, lo cual refleja la estacionalidad del empleo: 306.689
afiliados a Mallorca (el 74,4% del mes de julio del mismo año),
24.144 en Menorca (el 65,6%) y 42.295 en Pitiüses (49,9%).

Vehículos por habitante

Gráfico 28. Vehículos por habitante
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El parque de vehículos de un territorio incluye no solamente
los turismos y las motocicletas, sino también los autobuses,
las furgonetas, los camiones, los tractores industriales, los
remolques y otros vehículos motorizados. Habitualmente se
calcula la relación entre el volumen del parque de vehículos y
la población, con el fin de dar una idea de la media de vehículos
por habitante. Este índice de motorización se usa en los países en
vías de desarrollo para evaluar el nivel de renta y bienestar, y está
muy relacionado con el ritmo de crecimiento de la economía. En
cambio, en los países desarrollados este índice no se relaciona
tan directamente con la riqueza y, más que las dimensiones,
se tienen que considerar la calidad y la antigüedad del parque.
Desde la perspectiva de la sostenibilidad, una tasa de vehículos
por habitante excesiva es un indicador de congestión vial y de
impactos sociales y ambientales, como emisiones de gases de
efecto invernadero, peor calidad del aire, ruidos y accidentes de
tráfico, entre otros. El año 2016 el parque de vehículos de las
Islas Baleares es de 741.791 vehículos en Mallorca, 75.466 en

Menorca, 137.481 en Ibiza y 13.987 Formentera, lo cual supone
un incremento desde el año 1996 de un 63,9% en Mallorca, de
un 40,0% en Menorca, de un 117,9,4% en Ibiza y de un 141,8% en
Formentera. Durante el año 2016 corresponden 0,86 vehículos
por persona a Mallorca, según los datos de población del padrón,
una relación muy parecida a la que hay en Menorca (0,82). En las
Pitiusas el número de vehículos per cápita es de 0,97 en Ibiza y
de 1,15 en Formentera.
En todos los casos son cifras más elevadas que las de los
principales países europeos. Así las cosas, la ratio para las
Islas Baleares (0,82 en el 2014) es semblante en la de países
con un reducido territorio como Liechtenstein (1,04 el mismo
año) o Luxemburgo (0,82) y queda por encima de Alemania
(0,74 vehículos por habitante), Italia (0,80) o Dinamarca (0,70).
Además, el archipiélago balear se encuentra también por encima
de la media española (0,67) y es la comunidad autónoma con
una proporción más elevada de vehículos por cápita, lejos de la
segunda región, que es Galicia, con un 0,70.

Consumo de cemento

Gráfico 29. Consumo de cemento
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En la serie de la evolución del consumo de cemento desde 1987
hasta septiembre de 2015, se observa cómo, con posterioridad
a la crisis económica de 2008 y hasta septiembre del 2015,
el consumo de cemento se sitúa en valores por debajo de
los primeros años. El máximo de la serie se sitúa en 135.058
toneladas de cemento consumidas, el mes de junio del 2001,
mientras que el mínimo (13.103 toneladas) fue en el mes de
agosto del 2011. En las Islas Baleares, en casi 29 años se han
consumido 20,2millones de toneladas de cemento con una
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media de 58.598 toneladas/año. Por otra parte, es una serie que
muestra una cierta estacionalidad. Si comparamos el consumo
de cemento con el IPH en el periodo 1997 - septiembre de 2015,
el IPH ha seguido una tendencia creciente constante. En cambio,
el consumo de cemento tiene una tendencia creciente hasta el
2008 para después caer a niveles muy por debajo del inicio de
la serie. Así, en septiembre del 2015 el consumo de cemento es
de veinte mil toneladas, cuando el mismo mes, dieciocho años
atrás, era de más del doble.
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Fuente: Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad

Gráfico 30. Mapa de espacios naturales protegidos

Superficie natural protegida
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Los espacios naturales protegidos se clasifican en las figuras
siguientes en función de los bienes y valores que se quieren
proteger: parque nacional, parque natural, paraje natural,
reserva natural, monumento natural, paisaje protegido, lugar
de interés científico y micro-reserva. En las Islas Baleares, tal
como muestra el mapa, están los espacios naturales protegidos
siguientes: parque nacional marítimo-terrestre del archipiélago

de Cabrera; parque natural de la Albufera de Mallorca; parque
natural del Grau; parque natural de la Dragonera; parque natural
de las Salinas de Ibiza y Formentera; parque natural de la
península de Levante; paraje natural de la Sierra de Tramuntana;
reservas naturales del Vedrà, del Vedranell y de los islotes de
Ponent; reserva natural de la Albufereta; monumento natural de
las Fuentes Ufanes y monumento natural del torrente de Pareis.

Demanda de energía eléctrica

Gráfico 31. Demanda de energía eléctrica por persona
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Mallorca

Tal como sucede en la actividad económica balear, los meses
de verano la demanda eléctrica total es muy superior a la de
los meses de invierno. A pesar de eso, la demanda de energía
eléctrica en relación con el IPH muestra dos puntas cada año: la
más elevada durante los meses de invierno y otra subida no tan
acentuada los meses del verano. La tendencia de la demanda
eléctrica a las Islas Baleares presenta un comportamiento
creciente. Desde el año 1999 hasta el 2016 en Mallorca ha
aumentado en un 39,9%, en Menorca un 31,8% y en las Pitiusas
ha alcanzado el 92,4% más. En el conjunto del año 2016, la
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Menorca

Ibiza-Formentera

demanda de energía eléctrica anual es de 4.449.243 kWh en
Mallorca, de 479.184 kWh en Menorca y de 928.637 kWh en las
Pitiusas. La ratio por persona alcanza el nivel máximo usualmente
en diciembre o en enero. En el año 2015, se consume el máximo
en el mes de enero en todas las islas, en Mallorca llega a 403,5
kWh por persona; en Menorca a 382,1 kWh por persona, y en las
Pitiusas a 408,5 kWh por persona.
La demanda eléctrica en casi veinte años ha aumentado más de un
30% en Mallorca y en Menorca, y en las Pitiusas más de un 90%
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