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Cronología
Julio

5 El Banco Central Europeo baja el tipo de interés oficial hasta el 0,75%
10 El Consejo Europeo eleva el objetivo de déficit público para España hasta el 6,3% del PIB para 2012 i el
4,5% para 2013
13 Se aprueba el Real Decreto Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el
fomento de la competitividad. Incluye la subida del IVA, medidas sobre la función pública, el Fondo de
Liquidez Autonómico…
20 El Eurogrupo aprueba la ayuda para la reestructuración del sistema financiero español

Agosto

18 Por el aeropuerto de Ibiza pasan 49.565 pasajero y por Son Sant Joan, 147.823. En ambos casos es el
máximo diario de 2012
21 Se publica FRONTUR del mes de julio. A las Baleares llegan 1.980.172 turistas internacionales, récord de
la serie histórica
22 Rusia ingresa en la Organización Mundial del Comercio
31 Se aprueba el Real Decreto Ley 24/2012, de reestructuración y resolución de entidades de crédito

Septiembre

1 Entrada en vigor del aumento de los tipos de IVA
6 El BCE anuncia un nuevo programa de compra de deuda soberana en el mercado secundario
14 El Consejo de Ministros aprueba el Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética
27 El Gobierno central aprueba el Proyecto de Ley de presupuestos generales del Estado para 2013
29 Se publica la Resolución por la cual se establecen las bases regulatorias de las ayudas del Programa de
Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE)
30 La afiliación a la Seguridad Social de este día llega a 440.460 trabajadores, un 1,0% más que hace un año

Octubre

1 Día Mundial del Hábitat
8 Europa formaliza el mecanismo de rescate (MEDE) hasta 500.000 millones de euros
9 El FMI revisa a la baja las previsiones económicas para 2012 y 2013
9 La compraventa de viviendas en las Islas Baleares se incrementa un 28,9% interanual en agosto
17 Día Internacional de la Pobreza
23 Se publica en el BOIB el Decreto Ley 11/2012, por el cual se modifica la Ley 11/2001, de 15 de junio, de
Ordenación de la Actividad Comercial en las Illes Balears
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Resumen ejecutivo
Tabla 1. Perspectivas de la economía balear
Tasas de variación del PIB. Volumen encadenado base 2008 (en %)

2009
Zona euro
España
Islas Baleares
Mallorca
Menorca
Pitiusas

–4,4
–3,7
–2,7
–2,8
–3,2
–2,2

Anual
2010
(e)
2,0
–0,3
–0,9
–1,1
–1,4
0,9

2011
(e)
1,4
0,4
0,6
0,4
0,2
2,0

I
1,0
–1,5
–2,4
–2,5
–3,1
–1,3

2010 (e)
II
III
2,3
2,3
–0,2
0,0
–1,2
–0,2
–1,5
–0,4
–2,0
–0,4
0,5
1,9

IV
2,3
0,4
0,2
–0,1
–0,1
2,3

Trimestral
2011 (e)
I
II
III
2,4
1,6
1,3
0,5
0,5
0,6
0,3
0,6
1,0
0,1
0,4
0,8
0,0
0,2
0,4
1,8
2,1
2,8

IV
0,6
0,0
0,4
0,3
0,2
1,6

2012 (a)
I
II
0,0
–0,5
–0,6
–1,3
0,2
–0,2
0,1
–0,3
–0,2
–0,5
0,9
0,6

Fuente: Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Ocupación.
a: avance e: estimación

La economía mundial modera el ritmo de crecimiento en
2012 a causa de la crisis europea, que afecta no solo al resto
de economías avanzadas, sino también a las emergentes. Por
todo ello, en octubre, el FMI vuelve a revisar a la baja las previsiones de crecimiento para este año y para 2013.
La economía europea registra una caída interanual del PIB en
el segundo trimestre del año, por la situación económica de
los países del sur de Europa (Grecia, Portugal, Italia y España). En este escenario, la Unión Europea establece diversas
medidas para apoyar a estos estados miembros más afectados por la crisis de la deuda soberana, a la vez que demanda
que estos países lleven a cabo ajustes para la consolidación
fiscal.
En el primer trimestre del año, España entra en recesión, la
cual se prolonga en el segundo, con una caída de la producción más intensa de abril a junio. La reducción del PIB se
explica por la contracción de la demanda interna –consumo
e inversión–, mientras la demanda externa se mantiene en
positivo, visto el crecimiento de las exportaciones y la disminución de las importaciones. Por sectores, la construcción
continúa registrando el mayor retroceso. No obstante, el
crecimiento de los servicios también entra en números rojos.
La situación de moderación de la economía de las Illes Balears ha provocado que en el segundo trimestre se registre
una tasa de crecimiento negativa. La isla de Menorca entra en
recesión técnica, mientras que el archipiélago de las Pitiusas
consigue mantener un cierto dinamismo. Mallorca presenta
en el segundo trimestre una variación interanual negativa de
tres décimas. Los resultados positivos de la campaña turística hacen prever que esta situación de atonía se invertirá en el
tercer trimestre de este año.
El sector agropesquero cierra el año 2011 con una tasa ligeramente positiva (0,3%) y la previsión para el 2012 es del
0,7%. En el mercado central, la producción de frutas y hortalizas muestra una variación interanual negativa, según datos
acumulados hasta septiembre de 2012. Con respecto a los
precios se encarecen las hortalizas, mientras que continúa
a la baja el precio medio de la fruta y las patatas. Destaca
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la buena añada de la Almendra Mallorquina, así como de
las ventas del Aceite de Mallorca, que aumentan el 15% interanual hasta agosto de este año. En el mercado exterior, la
exportación de la patata presenta una disminución tanto en
volumen como en valor monetario en el primer semestre. En
cuanto a la goma garrofín, continúa en positivo y también se
recupera el segundo trimestre de año la exportación de vinos
y licores. En los mataderos de las Illes Balears, la demanda
de carne, ovino y caprino mayoritariamente, disminuye el segundo trimestre de 2012 respecto de 2011. Con respecto a la
producción pesquera, disminuyen las capturas en el segundo
trimestre, especialmente en el valor económico. No obstante, el precio medio en el segundo trimestre de año es sensiblemente superior al del primero, a causa de la presencia de
especies de temporada.
Durante el segundo trimestre del 2012, la actividad del sector
secundario sigue la senda descendente del primer trimestre
del año. En el mes de septiembre, el número de afiliados a la
Seguridad Social retrocede en todas las islas en relación con
el mismo mes del año pasado. En cambio, en el mes de agosto la producción industrial registra una de las subidas más
fuertes de los últimos años y también los precios industriales
se incrementan considerablemente. En el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2012, la demanda de energía eléctrica en el conjunto de la comunidad autónoma aumenta un 1,6%. No obstante, durante el mes de septiembre la
demanda eléctrica retrocede en términos interanuales. El mes
de julio de este año, las exportaciones aumentan un 3,1%,
aunque el saldo comercial empeore a causa del aumento más
elevado de las importaciones.
El sector de la construcción intensifica la tendencia a la baja,
tanto en obra privada como pública, aunque en este último
caso el ajuste es más pronunciado, a causa del recorte de la
licitación oficial. Los indicadores adelantados también presentan retraimientos.
La actividad del sector de los servicios atenúa el ritmo de
crecimiento de los trimestres anteriores y, durante el segundo trimestre del 2012, sitúa la tasa interanual del VAB en el
0,4%. En septiembre, el número de trabajadores afiliados a
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la Seguridad Social en este sector en las Illes Balears crece un
2,7% respecto del mismo mes del año pasado. La facturación
de las empresas (IASS) del sector de los servicios también se
recupera en el mes de agosto, aunque el índice de ocupación
registra en las Islas una bajada interanual.
Las ventas al por menor continúan evolucionando a la baja.
En el mes de agosto, la facturación de las empresas del comercio minorista cae más de cinco puntos porcentuales en
relación con el año pasado. En el periodo comprendido entre
enero y agosto de 2012, la variación acumulada también decrece. En cuanto al índice de ocupación en el sector, la variación interanual de las Illes Balears desciende un 3,5%.
El turismo presenta un balance positivo de los primeros ocho
meses del 2012, dado que los resultados de la temporada
alta han compensado un inicio de campaña regular. Tanto el
número de viajeros como el de pernoctaciones se incrementan respecto del año anterior. Así, las pernoctaciones en los
hoteles de las Islas del mes de agosto se incrementan medio
punto porcentual en términos interanuales. Sin embargo,
es patente la debilidad del turismo interior. Según Egatur, el
gasto efectuado por los extranjeros en las Illes Balears hasta
agosto se incrementa en casi cuatro puntos, gracias principalmente a la buena evolución de los meses de temporada
alta. En cuanto a los precios de la oferta complementaria
(restaurantes, bares y cafés), se encarecen por debajo de la
inflación media en el mes de agosto. La mayor afluencia de
visitantes ha provocado que los precios de los establecimientos se mantengan y no lleguen a mostrar variaciones negativas. En agosto, en Ibiza y Formentera se da el índice de ocupación más elevado por plaza de toda España y en Mallorca
se registra el grado más alto de ocupación en fin de semana
por tercer mes consecutivo. Casi todos los destinos competidores de las Illes Balears también presentan una evolución
positiva y crece el número de turistas internacionales que las
visitan respecto del año anterior.
El sector del transporte registra en los primeros ocho meses
del año índices similares a los del año pasado, después de los
incrementos conseguidos en el 2011. La evolución del tráfico doméstico es significativamente a la baja, pero el pasaje
alemán se incrementa más de un 7% hasta agosto y, de esta
manera, enlaza seis meses consecutivos en positivo. Los pasajeros llegados por vía marítima, tanto en cruceros turísticos
como en línea regular, presentan una evolución negativa entre enero y agosto de 2012. Este hecho contrasta con el incremento del transporte de mercancías por vía marítima hasta
agosto, después de meses de atonía. Las mercancías llegadas
por vía aérea continúan mostrando signos negativos, los cuales se suman a los descensos del año pasado. Las caídas se
dan en todas las islas del archipiélago balear.
El sistema financiero español prosigue con el proceso de
reestructuración, después de la aprobación de la ayuda europea y, como resultado, el sector sufre una pérdida de peso
(en términos de sucursales y trabajadores). El escenario de
contracción del crédito y de aumento de la morosidad no
desaparece este año, sino que se hace más intenso.
Los indicadores del mercado inmobiliario en verano moderan el retroceso y permiten avistar una cierta mejora. Así, en
verano se incrementan el número de compraventas de vivien-
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da en un contexto de fuerte bajada del precio. Los incentivos fiscales a la adquisición de inmuebles desaparecen en el
2013, motivo por el cual las compras de este año se reactivan.
El mercado laboral balear se muestra más robusto que el estatal en los primeros nueve meses de 2012. A pesar de que
el número de parados registrados sea todavía superior al de
2011, el ritmo de crecimiento se modera mes tras mes. En
cambio, en el conjunto de España se enlaza todo un semestre
con incrementos relativos de dos cifras del paro registrado.
En cuanto a la afiliación en la Seguridad Social, la media del
número de trabajadores del mes de septiembre supone un
descenso de la ocupación respecto del 2011, si bien el dato a
último día de mes es más elevado que hace un año. La contratación del mes de septiembre presenta una bajada en la
formalización de contratos temporales mientras que los de
tipo indefinido se mantienen en comparación con el mismo
mes de 2011. Por islas, las Pitiusas presentan los mejores resultados referidos a la ocupación, mientras en Menorca encontramos la tasa de paro registrado más elevada.
Con la subida de los tipos impositivos del IVA, en el mes de
septiembre el índice de precios al consumo crece un 3,6% interanual y deja la inflación acumulada durante los tres primeros trimestres de 2012 en el 2,5%. En septiembre, la inflación
subyacente en las Illes Balears es del 2,1%, la más alta desde diciembre de 2008. En España, los precios aumentan un
3,4% respecto a septiembre de 2011, mientras que la variación interanual del índice de precios al consumo en impuestos constantes (IPC-IC) es del 1,4%.
El consumo, tanto privado como público, retrocede, tal
como reflejan indicadores como la matriculación de turismos, el consumo de carburantes para la automoción o las
ventas al detalle. Entre las causas de este retraimiento está la
menor renta disponible de los hogares, así como las subidas
impositivas y la falta de confianza en la evolución económica.
La recaudación fiscal en las Illes Balears se incrementa en los
primeros dos tercios de año. Con respecto a los tributos totalmente cedidos, entre enero y septiembre se recaudan cinco
millones de euros más que el mismo periodo de 2012, especialmente gracias al impuesto sobre transmisiones y al de sucesiones y donaciones. En cuanto a los tributos parcialmente
cedidos, los sujetos pasivos residentes en las Illes Balears han
aportado 1.200 millones de euros de enero a agosto, un 4,3%
más que hace un año.
La inversión acentúa la caída en el segundo trimestre, si bien
no todos los indicadores se encuentran en retroceso. Así,
mientras la matriculación de vehículos de carga y la inversión
extranjera se hunden, la matriculación de vehículos de alquiler o la creación de sociedades mercantiles se incrementan.
En este boletín, el apartado de medio ambiente se centra en
las masas forestales de las Illes Balears. Se tratan así el mapa
forestal, la superficie por usos, la superficie forestal arbolada
y desarbolada, las formaciones forestales, el número de árboles y de hectáreas por habitante, los incendios forestales, las
repoblaciones forestales, el aprovechamiento de los recursos
y la ocupación forestal y la actuación de la masa arbolada
respecto de la atmósfera. En el 2010 hay 51 árboles por habitante (pies mayores) según IPH y 61 según padrón.
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I. ENTORNO

1

Internacional

Tabla 2. Indicadores internacionales y de la Unión Europea
Estados Unidos
Japón
Unión Europea
Reino Unido
Zona euro
Alemania
Francia
Italia
España

2º trim
2º trim
2º trim
2º trim
2º trim
2º trim
2º trim
2º trim
2º trim

PIB
2,1
3,3
–0,3
–0,5
–0,4
1,0
0,3
–2,6
–1,3

è
ì
î
î
î
î
î
î
î

Tasa de paro
septiembre
7,8
agosto
4,2
agosto
10,3
junio
8,0
agosto
11,2
agosto
5,4
agosto
10,7
agosto
9,4
agosto
24,6

î
î
ì
è
ì
î
ì
ì
ì

agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto

Inflación
1,7
–0,5
2,7
2,5
2,6
2,2
2,4
3,3
2,7

î
î
î
î
è
î
è
ì
è

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

Desde finales del 2011, la economía mundial modera el ritmo
de crecimiento, por la crisis de la zona euro, que se extiende
no solamente a los países de su entorno, sino también al resto de economías. Por este motivo, el Fondo Monetario Internacional vuelve a revisar, por cuarta vez este año, las previsiones de crecimiento para el 2012 y 2013. En concreto, estima
que la economía mundial crecerá un 3,3% este año (cifra por
debajo del crecimiento del 2011) y un 3,6% el año que viene.
Esta revisión a la baja de las previsiones se registra tanto para
las economías avanzadas como para las emergentes.

ranuales en el segundo trimestre del año y un 1,3% respecto
del primer trimestre. Esta cifra supone un menor crecimiento
intertrimestral que en los primeros tres meses del año, cuando la producción se incrementó un 2,0%. A diferencia de
otras economías avanzadas, el FMI no modifica mucho las
previsiones de crecimiento para este año y para el año que
viene, y las sitúa en el 2,2% y 2,1%, respectivamente. Los datos de crecimiento son positivos, aunque el mercado laboral
no mejore al mismo ritmo. La tasa de paro desciende y en
septiembre es del 7,8%, inferior a la de un año atrás (9,1%),
pero todavía es elevada para una economía como la de los
Estados Unidos. Por su parte, la inflación continúa la senda
de descenso y se sitúa en el 1,7% en el mes de agosto frente al
3,8% registrado en el mismo mes del año pasado. Por todo
ello, la Reserva Federal persevera en su política monetaria
expansiva con un nuevo programa de inyección de liquidez
anunciado en septiembre, con el objetivo de estimular la economía y, a su vez, disminuir el desempleo a un mayor ritmo.

La economía mundial desacelera el crecimiento económico
en el 2012.					

Estados Unidos de América
La economía norteamericana crece un 2,1% en términos inte-

Tabla 3. Previsiones internacionales para 2013
Estados Unidos
Japón
Unión Europea (zona euro)
Alemania
Francia
Italia
Reino Unido
España

PIB
2,1
1,2
0,2
0,9
0,4
–0,7
1,1
–1,3

Tasa de paro
8,1
4,4
11,5
5,3
10,5
11,1
8,1
25,1

Inflación
1,8
–0,2
1,6
1,9
1,0
1,8
1,9
2,4

Fuente: FMI- World Economic Outlook (octubre 2012)
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Japón

nes empiezan a registrar tasas de crecimiento negativas, a
causa de la menor demanda de origen europeo, entre otros
factores. Además, la balanza comercial continúa en números
rojos, es decir, las importaciones superan a las exportaciones, cuando habitualmente sucede lo contrario. Asimismo,
reaparecen tensiones deflacionistas, dado que el crecimiento
de los precios vuelve a cifras negativas. En concreto, en el mes
de agosto el nivel de precios cae un 0,5% interanual. Por todo
ello, el FMI revisa a la baja las previsiones de crecimiento para
este año hasta el 2,2% y para el 2013 hasta el1,2%.

La economía japonesa modera el dinamismo que registraba
a comienzos de año y en el segundo trimestre solo avanza un
0,2% respecto de los primeros tres meses del 2012, lo cual se
traduce en un crecimiento interanual del 3,3%. A simple vista, la cifra es superior a la del resto de economías avanzadas.
No obstante, la actividad económica en Japón se modera
por el retroceso que sufre el principal motor de la economía
nipona, las exportaciones. A partir de junio, las exportacio-

Gráfico 1. Evolución del PIB de EEUU, Japón y la zona euro (variación interanual)
8%
6%
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I
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Fuente: EUROSTAT

China
La economía china desacelera su crecimiento en el transcurso
del 2012 y crece un 7,8% interanual en el segundo trimestre
del año, cuando en el mismo periodo del año anterior la tasa
de crecimiento era del 9,5%. Esta moderación responde, por
una parte, a las políticas económicas del Gobierno chino
para enfriar la economía (con el fin de reducir la inflación y
de contener la incipiente burbuja inmobiliaria) y, por otra,
al menor dinamismo de la demanda externa, que se traduce en un crecimiento de las exportaciones más suave. Con
respecto a la inflación, ha disminuido paulatinamente des-
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de el año anterior. Así, en agosto de este año el crecimiento
del nivel de precios se sitúa en el 2,9% interanual, cuando un
año atrás era del 6,2%. Por su parte, las exportaciones moderan el ritmo de crecimiento y en julio solo se incrementan
un 1,0% en términos interanuales, debido al menor dinamismo de las economías avanzadas. Además, las importaciones
también moderan el ritmo de crecimiento. En este contexto,
la previsión del FMI para este año es de un incremento de la
producción del 7,8% y para el próximo año del 8,2%, cifras
que suponen una revisión a la baja de las publicadas por el
organismo internacional en primavera.
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Gráfico 2. Variación interanual del precio del barril de Brent e inflación en la zona euro
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Petróleo y divisas
Después de incrementar el precio en el primer trimestre, el
petróleo se abarata entre abril y julio de este año en términos
interanuales, pero vuelve a repuntar moderadamente a partir
de agosto. Así, en el mes de septiembre se sitúa a un precio
muy similar al del mismo mes del año anterior, 112 $ por el
barril Brent. El precio de esta materia prima se enfrenta a
fuerzas contrapuestas. Por una parte, la inestabilidad política en los países productores de petróleo presiona su precio al
alza, pero, por otra parte, la desaceleración de la economía
mundial se traduce en una caída de la demanda y, en consecuencia, en una menor tensión sobre el precio del barril
Brent. En el caso de la zona euro, la depreciación de la moneda única europea frente al dólar no ha permitido aprovechar
el descenso del precio del barril Brent hasta julio, sino que el
precio del barril en euros se ha encarecido un mes tras otro.
Así, en el mes de septiembre el barril Brent llega a los 87,9
euros, superiores a los 79,8 que se pagaban en el mismo mes
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del año pasado.
El precio del petróleo repunta en el mes de septiembre.
Con respecto al mercado de divisas, el euro continúa perdiendo fortaleza en los últimos meses. Un mes tras otro, el
dólar se aprecia respecto del euro, si bien en las últimas semanas el euro recupera posiciones con respecto a la divisa
norteamericana. Así, en el mes de septiembre de este año, el
tipo de cambio se sitúa en 1,29 dólares por cada euro, mientras que en el mismo mes del año pasado cotizaba a 1,38
dólares. En relación con la libra esterlina, el euro también se
deprecia durante todo el 2012, aunque también gana valor
en las últimas semanas. En concreto, si en septiembre del año
pasado un euro se cambiaba por 0,87 libras, en el mismo
mes de este año, solo por 0,80.
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Gráfico 3. Evolución del tipo de cambio del euro
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Unión Europea

La economía europea se encuentra en una situación complicada en el 2012, por la prolongada crisis de la deuda soberana de los países del sur del continente, que se inició hace más
de un año. Los países más afectados son Grecia, seguida de
Portugal, pero España e Italia también centran la atención
de los mercados internacionales, a causa de las dificultades
que tienen a la hora de cuadrar las cuentas públicas, dado el
actual entorno de contracción de la actividad económica. En
este contexto, las autoridades europeas continúan trabajando para apoyar a los Estados miembros más perjudicados
por esta difícil coyuntura. Por una parte, se anuncia la inminente entrada en funcionamiento del MEDE (Mecanismo
Europeo de Estabilidad), y por otra, la posibilidad de una
mayor intervención del Banco Central Europeo, a través de
un programa de compra de deuda pública. En ambos casos,
la ayuda comunitaria se tiene que solicitar y está sujeta a
condicionalidad, para garantizar que el Estado miembro al
que se apoya toma las medidas necesarias para encaminar
su situación.

La compleja situación de los países de la periferia europea y
la consiguiente desaceleración de las economías más sólidas
de la zona euro se traduce en una caída de la producción
durante el 2012. En el primer trimestre del año, el PIB de la
zona euro se mantiene estancado y no crece en términos intertrimestrales, pero en el segundo ya se registra un retroceso
respecto de los primeros tres meses del año. Como resultado,
el conjunto de la unión monetaria se sitúa a las puertas de la
recesión. Así, respecto del segundo trimestre del año, la producción se reduce un 0,4%. El PIB de la zona euro registra una
contracción suave gracias a Alemania y, en menor intensidad,
a Francia. En cambio, el resto de principales economías europeas se encuentran en recesión, la cual es especialmente
intensa en Grecia y Portugal y, en menor medida, en Italia y
España. La previsión del FMI es que la economía de la zona
euro retroceda un 0,4% en el conjunto del 2012 y se recupere
ligeramente en el 2013, con un crecimiento del PIB del 0,2%.

Gráfico 4. Evolución del PIB de países europeos (variación interanual)
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En este escenario, la inflación en la zona euro se mantiene
por encima del objetivo del 2%, pero por debajo del 3%. En
el mes de septiembre llega al 2,6%, cifra inferior a la del mismo mes del año anterior (3,0%). Este descenso gradual de la
inflación respecto del año anterior permite al Banco Central
Europeo mantener el tipo de interés oficial en un nivel bajo,
0,75%, desde julio, para estimular la dañada economía de los
países del sur de Europa. Por su parte, la tasa de paro sigue
en ascenso y escala al 11,2% en el mes de agosto, por encima
del 9,9% del octavo mes del año anterior. Este incremento se
explica básicamente por la creciente tasa de paro española, si
bien el número de parados también aumenta en otros países

9

Coyuntura Económica de las Islas Baleares

europeos.
El crecimiento de la zona euro retrocede en el segundo
trimestre.					

Alemania
La economía germana se mantiene al frente de la zona euro
y registra un crecimiento positivo durante el 2012, a diferencia del resto de economías de la unión monetaria. Así, el
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PIB alemán se incrementa en términos intertrimestrales tanto en el primer como en el segundo trimestre, si bien este
crecimiento pierde fuerza de abril a junio, por la situación
económica de sus socios comerciales. Como resultado, en el
segundo trimestre de este año el PIB crece un 1,0% en términos interanuales. La fortaleza alemana determina que el
FMI no modifique la previsión de crecimiento para el 2012 y
la mantenga en el 0,9%. Con respecto al 2013, estima que la
producción crecerá también un 0,9%. Como es habitual en
el caso de Alemania, la inflación se mantiene bajo control y
por debajo de la media europea. En el mes de agosto, se sitúa
en el 2,2%, inferior al 2,5% registrado en el mismo mes del
2011. Igualmente, la tasa de paro es casi la mitad de la de la
zona euro y disminuye respecto del año anterior. Así, es de un
5,4% en agosto de este año, mientras que en el año pasado
era del 6,0%.
La economía alemana registra un crecimiento positivo en el
2012.						

Francia
La economía francesa mantiene las tasas de crecimiento en
positivo, a diferencia de la mayoría de los países de su entorno. No obstante, la actividad económica se encuentra estancada, dado que el PIB no avanza en términos intertrimestrales desde el último trimestre del 2011. Esta atonía se traduce
en un crecimiento del PIB del 0,3% interanual en el segundo
trimestre de este año. A diferencia de la zona euro, el FMI
prevé que la economía francesa no entre en números rojos ni
este año ni el próximo. Para el 2012 estima que la producción
avance solo un 0,1% y para el año 2013 un 0,4%. Con respecto al crecimiento de los precios, se mantiene estable y por
debajo de la media europea y en el mes de agosto la inflación
es del 2,4%, el mismo valor que en el mismo mes del 2011. Por
su parte, la tasa de paro aumenta hasta el 10,7% en agosto,
por encima del 9,7% de un año atrás, pero se mantiene por
debajo de la media de la zona euro.
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Italia
La economía italiana intensifica la recesión en el segundo
trimestre del año y su PIB retrocede un 2,6% en términos interanuales, y ya registra cuatro trimestres consecutivos de reducción intertrimestral de la producción. El país se enfrenta,
como España, a la fuerte presión de los mercados financieros sobre la deuda pública, lo que se traduce en una elevada prima de riesgo y, por consiguiente, en un programa de
consolidación fiscal que supone aumentar ingresos públicos
y disminuir el gasto. Pero a diferencia del caso español, el endeudamiento público tiene un peso superior en la economía
transalpina. En este caso, la ratio de la deuda pública sobre
el PIB llega al 120%, mientras que en España se sitúa en el
segundo trimestre del año en el 75,9%. La situación económica de Italia lleva al FMI a revisar a la baja de nuevo sus
previsiones de crecimiento y estima una caída de la producción del 2,3% para este año. Para el año siguiente prevé una
cierta moderación en la recesión, con una contracción del
PIB del 0,7%. A pesar de la menor actividad económica, la inflación se mantiene elevada durante todo el 2012 y en el mes
de agosto se sitúa en el 3,3%, por encima de la media de la
zona euro. En cuanto a la tasa de paro, prosigue su ascenso y
llega al 9,4% en agosto, muy superior a la del mismo mes de
un año atrás, 6,7%.

Reino Unido
En el segundo trimestre del año la economía británica vuelve
a registrar un retroceso del PIB (encadena tres caídas de la
producción en términos intertrimestrales) y, en consecuencia, su producto cae un 0,5% respecto del año pasado. En
este contexto recesivo, la tasa de paro no consigue descender y el mes de junio (último dato disponible) se sitúa en el
mismo nivel que en junio del año anterior, el 8,0%. Como
nota positiva, la inflación se modera durante el 2012 y baja
hasta el 2,5% interanual en el mes de agosto, mientras que
un año atrás era del 4,5%. Las perspectivas para los próximos
meses no son optimistas, motivo por el cual el FMI recorta
las previsiones de crecimiento para este año y el próximo. En
concreto, estima que la producción en el Reino Unido en el
2012 será inferior a la del año anterior (-0,4%) y para el año
que viene prevé una cierta recuperación (1,1%).
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España

Tabla 4. Previsiones macroeconómicas de la economía española
Tasas de variación interanuales (%)
PIB
Consumo privado
Consumo público
Formación bruta de capital fijo
Demanda nacional (contribución al crecimiento)
Exportación de bienes y servicios
Importación de bienes y servicios
Demanda exterior (contribución al crecimiento)
Ocupación1
Tasa de paro

2012
–1,5
–1,5
–4,8
–9,9
–4
1,6
–6,7
2,5
–3,7
24,6

2013
–0,5
–1,4
–8,2
–2,1
–2,9
6,0
–1,5
2,3
–0,2
24,3

Fuente: Cuadro macroeconómico proyecto Presupuestos del Estado 2013
1
Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo

La economía española intensifica la recesión en el segundo
trimestre del año y su producción cae un 1,3% respecto del
mismo periodo del año 2011 (lo que supone un retroceso del
0,4% respecto del primer trimestre de este año). El Gobierno
central prevé que el año 2012 acabe con una contracción del
PIB del 1,5%, cifra que corrobora el FMI en su último informe
publicado este mes de octubre. La previsión de la Comisión
Europea es más negativa, dado que pronostica una caída de
la producción del 1,8% en el 2012. Aún así, hay que remarcar
que es una cifra publicada en el mes de marzo y hasta noviembre no se presentarán las previsiones actualizadas. Con
respecto a la previsión para el 2013, el Gobierno mantiene
una caída del 0,5%, mientras que tanto el FMI como el Banco
de España calculan una recesión mayor para el año próximo.
Así, el FMI estima que el PIB caerá un 1,3% el próximo año y
el Banco de España, aunque no ha publicado cifras oficiales,
prevé una reducción en torno al 1,5%.
Por el lado de la demanda, todos los componentes del PIB,
excepto las exportaciones, prolongan su contracción en el
segundo trimestre del año. El principal componente del PIB
español, el consumo, cae un 2,4% respecto del segundo trimestre del año anterior, y este retroceso se registra tanto en
consumo privado (-2,2%) como público (-3,0%). En el primer
caso, la disminución del consumo responde, como en los trimestres anteriores, a la difícil situación del mercado laboral,
la menor renta disponible y también la falta de confianza
frente a la evolución a medio plazo de la economía española. En el caso del consumo de las administraciones públicas,
disminuye por el recorte presupuestario que se lleva a cabo
trimestre tras trimestre en el actual contexto de consolida-
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ción fiscal para cumplir con el objetivo del déficit público a
final de año. Con respecto a la inversión, prosigue con el descalabro que experimenta desde el 2008. Así, en el segundo
trimestre del año se contrae un 9,3%, caída más intensa que
en los trimestres anteriores, a causa de la fuerte reducción de
la obra pública. Por todo ello, la aportación de la demanda
interna al PIB continúa en números rojos. En contraposición,
la demanda exterior mantiene las cifras positivas gracias al
dinamismo de las exportaciones, así como del menor volumen de importaciones. En concreto, en el segundo trimestre
de este año las exportaciones de bienes y servicios se incrementan un 3,3% en términos interanuales, a la vez que las importaciones caen un 5,4% por la contracción de la demanda
interna. Como resultado, la balanza comercial (la diferencia
entre exportaciones e importaciones) no solamente es positiva, sino muy elevada. No obstante, este saldo favorable se
debe a los servicios (sobre todo turísticos), ya que la balanza
de los bienes se mantiene negativa, si bien en valor absoluto
disminuye respecto de periodos anteriores.
Con respecto a los sectores productivos, todos se contraen
durante el 2012 excepto la agricultura. El retroceso más acusado tiene lugar en el sector de la construcción, que ya lleva
desde el 2008 en recesión, y este se intensifica en el segundo
trimestre de este año hasta el -7,1% interanual. En segundo
lugar, la industria también registra una caída significativa y
su VAB se reduce un 3,1% respecto del segundo trimestre del
año pasado. Finalmente los servicios, que mantenían un crecimiento positivo hasta entonces, vuelven a cifras negativas
en este segundo trimestre, aunque la disminución de su VAB
es mínima (un -0,3% en términos interanuales).
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Tabla 5. Evolución de la economía española
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Tasas de variación interanual (en %)
Volumen encadenado referencia 2008

Trimestre
Sector Agropesquero
Industria y energía
Construcción
Servicios
PIB a precios de mercado

I
1,5
–0,2
–12,7
0,3
–1,5

2010
II
III
1,1
1,3
6,2
5,8
–15,1
–15,5
1,1
1,5
–0,2
0,0

2011
IV
4,1
5,4
–13,8
1,7
0,4

I
8,1
5,8
–8,6
1,3
0,5

II
8,2
2,4
–6,1
1,6
0,5

2012
III
8,7
2,5
–4,3
1,6
0,6

IV
7,8
0,2
–4,5
1,1
0,0

I
2,6
–3,4
–7,3
0,9
–0,6

II
2,5
–3,1
–7,1
–0,3
–1,3

Fuente: INE

A pesar de la coyuntura desfavorable, la economía española
tiene que proseguir en la reducción de su déficit público. En el
mes de julio, las autoridades europeas aprueban la petición
de ayuda para el saneamiento del sistema financiero español
y, en este contexto, aumentan el anterior objetivo de déficit
público para el 2012. Así, del objetivo de déficit del 5,8% del
PIB comprometido en primavera de este año se pasa al 6,3%.
De todas maneras, no deja de ser una reducción pronunciada, dado que el año 2011 se cerró con un déficit del 8,9%
del PIB. Con el fin de descender la desviación de los ingresos
respecto de los gastos, durante todo el 2012 se intensifica el
proceso de consolidación fiscal. En verano se anuncian nuevas medidas como la subida del IVA en septiembre o recortes
adicionales para la función pública, entre otras. Además, con
la aprobación del Proyecto de ley de los presupuestos del Estado para el 2013 se anuncian más reducciones en el gasto
corriente y en la inversión pública. Sin embargo, la caída de la
actividad económica se traduce en una menor recaudación, a
pesar del incremento impositivo, lo que puede dificultar cumplir con el compromiso de déficit a final de año.

rico. Así, se mantiene desde el mes de mayo por encima de
los 400 puntos básicos y llega a los 600 puntos en el mes
de julio. Son niveles elevados teniendo en cuenta la prima
que se pagaba por ejemplo en el 2007, que oscilaba entre
los 5 y 15 puntos básicos. A pesar del incremento en el coste
de la financiación que eso supone (y que compromete una
parte importante de los presupuestos para el año próximo
y los siguientes), el Tesoro español necesita seguir emitiendo
deuda con el fin de cubrir las necesidades de financiación.
Así, la deuda pública en el segundo trimestre del año llega al
75,9% del PIB, máximo de la serie histórica disponible en el
Banco de España. No obstante, el peso de la deuda pública
no resulta tan elevado si lo comparamos con el de los países
de nuestros alrededores: tanto Francia como Alemania o el
Reino Unido tienen una ratio de la deuda pública sobre el PIB
superior a la española y, por ejemplo, la deuda del sector público en Italia supera el 120% del PIB. Hay que remarcar que
no solamente es un problema que el endeudamiento público
esté en ascenso, sino también que el endeudamiento privado
sea elevado. Como se observa en el gráfico, tanto hogares
como, especialmente, empresas, presentan un endeudamiento significativo, y su peso sobre el PIB es superior al de la deuda de las administraciones públicas, aunque su evolución, a
diferencia de la de la deuda pública, es descendente.

Durante el año 2012, la presión de los mercados financieros
sobre España ha llevado la prima de riesgo (diferencial de la
deuda española sobre la alemana) a superar un hito histó-

Gráfico 5. Evolución de la deuda privada y pública en España
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II. ISLAS BALEARES
Tabla 6. Evolución de la economía balear
Tasas de variación del VAB a precios constantes (en %)

Anual
2009
Islas Baleares
Sector agropesquero
Industria
Construcción
Servicios

–2,7
–0,4
–3,5
–8,6
–2,0

2010
(p)
–0,9
–0,4
–2,8
–6,3
–0,1

Trimestral
2011
(a)
0,6
0,3
–1,4
–4,4
1,2

I
–2,4

2010 (p)
II
III
–1,2
–0,2

IV
0,2

I
0,3

2011 (a)
II
III
0,6
1,0

IV
0,4

2012 (a)
I
II
0,2
–0,2

–4,0
–8,3
–1,6

–3,1
–6,8
–0,5

–2,0
–4,8
0,9

–1,8
–4,1
1,0

–1,5
–4,2
1,2

–1,3
–4,8
1,0

–0,8
–4,8
0,8

–2,2
–5,2
0,6

–1,0
–4,5
1,7

–0,8
–5,1
0,4

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

La actividad económica del archipiélago balear registra de
nuevo una bajada en el segundo trimestre de 2012. Así, la
producción cede dos décimas en términos interanuales, una
reducción considerablemente más suave que la que se da en
el conjunto estatal, que llega al -1,3%. Esta moderación en el
ritmo de crecimiento afectará a la previsión para el conjunto
de 2012, que queda en una décima en negativo. La previsión
del Gobierno central cifra el PIB del 2012 un 1,5% por debajo
del PIB del año anterior.
De abril a junio, el VAB del sector de los servicios se incrementa un 0,4% en términos reales respecto los mismos meses
del 2011. Un trimestre más el sector terciario es el único que
incrementa el valor añadido y, por lo tanto, también su peso
en el conjunto de la economía de las Islas Baleares. Vistos
los resultados positivos de la campaña turística, en la cual se
han incrementado el número de turistas y el gasto total y medio, se prevé que las actividades relacionadas con el turismo
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contagien el dinamismo al resto de ramas y que se acelere el
ritmo de crecimiento en el tercer trimestre. La industria y la
energía presentan en el segundo trimestre la misma caída que
en el primer periodo del año, un -0,8% interanual. A pesar
del aumento de las exportaciones de productos manufacturados, la afiliación al sector continúa inmersa en la atonía y
presenta tasas de variación negativas. En cuanto a la energía,
se incrementa la demanda eléctrica en Mallorca y en Ibiza,
mientras que en Menorca y en Formentera cae hasta el mes
de agosto. En la construcción la situación se agrava y vuelve a
mostrar variaciones interanuales inferiores a los cinco puntos
porcentuales en negativo. Por una parte, los indicadores de
actividad, como la afiliación a la Seguridad Social o el consumo de cemento evidencian el retraimiento en la construcción
pública y privada. Por otra parte, los indicadores adelantados prevén un empeoramiento de la situación, con caídas en
el número de proyectos visados por el Colegio Oficial de Arquitectos y en la licitación oficial.
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Gráfico 6. Evolución del VAB de las Islas Baleares por sectores
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En el segundo trimestre de 2012, sólo el archipiélago pitiuso
consigue mantener tasas de crecimiento interanual positivas,
aunque se reducen en comparación con los trimestres anteriores. Así, Ibiza y Formentera incrementan la producción de
abril a junio seis décimas porcentuales en comparación con
los mismos meses de 2011. Menorca entra en la situación de
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recesión técnica, después de enlazar dos trimestres consecutivos de tasas negativas. Este hecho toma relevancia si además
se tiene en cuenta que en el segundo periodo se intensifica la
caída en la isla más septentrional. Mallorca cede tres décimas
en la producción del segundo trimestre y, aunque consigue
salvar la recesión, presenta una clara tendencia a la baja.
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Agropesquero

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

2005
2,1

2006
3,5

2007
2

2008
0,8

2009
–0,4

2010 (e)
–0,4

2011 (e)
0,3

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

Agricultura
El sector agropesquero cierra el año 2011 con una tasa de
crecimiento ligeramente positiva (0,3%) y la previsión para el
2012 es del 0,7%.

En septiembre del 2012 el número de afiliados a la Seguridad
Social en agricultura llega a 6.098 personas, el 3,4% menos
que en septiembre del 2011. La disminución de afiliados en
este sector está presente en todas las islas. Destaca la bajada
en las Pitiusas, seguidas de Menorca.

Tabla 8. Afiliación a la Seguridad Social en la agricultura
Último dato
Islas Baleares
Mallorca
Menorca
Ibiza
Formentera

septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre

Variación interanual (%)
6.098
5.026
631
426
15

î
î
î
î
î

–3,4
–3,0
–5,0
–6,2
–6,3

Fuente: TGSS

La nueva normativa comunitaria de bienestar animal bajo la
forma de directivas (que han de ser transpuestas por cada
Estado miembro a su ordenamiento jurídico interno) y reglamentos (de aplicación directa), afecta a cuatro especies
de cría y tiene normas específicas para cada una: terneros
(Real Decreto 1047/1994, modificado por el Real Decreto
692/2010, por el que se establecen las normas mínimas de
protección de los terneros), pollos de engorde (Real Decreto
692/2010, de 20 de mayo, por el que se establecen las normas mínimas para la protección de los pollos destinados a
la producción de carne), gallinas ponedoras (Real Decreto
3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas
mínimas de protección de las gallinas ponedoras) y cerdos
(Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las
normas mínimas para la protección de cerdos). Las medidas
de mejora de espacio, luz y ventilación que se tienen que aplicar para los pollos de engorde ya entraron en vigor y en el
caso de los terneros, que todavía no lo están, implicarán una
mejora en la alimentación y libertad del ganado. Respecto a
las gallinas ponedoras, las medidas que se tienen que aplicar
obligatoriamente desde el 1 de agosto inciden en la superficie para cada animal y el número de puntos para comer y
beber. Finalmente, en el caso del ganado porcino, desde el 1
de enero del 2013, las cerdas tendrán que estar menos me-
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ses recluidas en caso de embarazo, además de otras medidas
que también afectan a las instalaciones.
El Gobierno de las Islas Baleares, a través de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, con vistas a
la reforma de la Política Agraria Común (PAC) 2014-2020,
ha remitido un documento a los diputados del Parlamento
Europeo y a la Comisión Europea en el que expone la situación crítica del campo balear y, por lo tanto, la necesidad de
obtener más ayudas europeas. El documento, que se titula
“La Agricultura de las Islas Baleares en peligro de extinción”,
muestra que la media de ayudas europeas es de 224€ por
hectárea (ha), en España baja a 194€ por ha y en las Balears
hasta 113€ por ha. Si se compara la ayuda por beneficiario,
cada campesino balear recibe 3.443€, frente a los 5.224€ por
término medio en España y de los 5.093€ por término medio
en el ámbito europeo. Se refleja así la nula rentabilidad del
sector primario con una renta agraria en el periodo 20002009 del -40,1% en las Balears mientras que en España aumenta un 8%. Este hecho es consecuencia de unos mayores
costes de producción en el archipiélago y, en general, de la
obtención de un menor precio para los productos si los comparamos con el resto del Estado español.
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Tabla 9. Indicadores de la agricultura
Último dato
Mercado central de Mallorca
Toneladas
Fruta
enero-septiembre
893
Hortalizas
enero-septiembre
1.838
Patatas
enero-septiembre
Total
enero-septiembre
2.730
Mercancías agrarias exportadas
Toneladas
Patatas
enero-junio
13.122
Reino Unido
enero-junio
4.584
Dinamarca
enero-junio
3.422
Goma de garrofín
enero-junio
946,1
Japón
enero-junio
180
Alemania
enero-junio
185
Vinos y licores
enero-junio
602
Alemania
enero-junio
215
Suiza
enero-junio
68

Variación interanual (%)
PMP
1,1
1,0
0,5
1,0
Miles de €
6.111
2.402
1.849
5.845
1.190
1.210
2.973
1.008
629

î
î

Toneladas
–10,2
–4,8

–6,6
Toneladas
–18,6
î
9,1
ì
–17,2
î
42,4
ì
50,0
ì
46,7
ì
30,3
ì
46,2
ì
4,4
ì
î

PMP
–5,4
5,4
–1,9
–2,1
Miles de €
–23,4
î
–4,0
î
–21,9
î
34,1
ì
45,6
ì
40,9
ì
16,1
ì
11,5
ì
5,7
ì
î
ì
î
î

Fuente: IBESTAT, Mercapalma,Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España
PMP: precio medio ponderado.

En el mercado central de Mallorca, los datos acumulados
hasta septiembre del 2012 muestran una variación interanual
negativa tanto de la producción de la fruta como de la hortaliza (sin incluir mayoristas). No obstante, la comercialización
acumulada de estos cultivos es positiva, del 3,8% interanual.
Respecto a los precios, destaca el aumento del precio de las
hortalizas, mientras que continúa a la baja el precio medio
de la fruta y las patatas.
Se prevé un buen año para la almendra mallorquina.
La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio
ha solicitado a la Comisión Europea, a través del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que autorice la nueva Indicación Geográfica Protegida Almendra de
Mallorca. Ello favorecerá el impulso del cultivo que el año
pasado produjo 7.289 toneladas de almendras con cáscara y
se prevé para este año una producción ligeramente superior,
alrededor de las 8.500 toneladas. Actualmente en Mallorca
hay 24.444 ha de cultivo de almendros, 15.664 de las cuales
pertenecen a 4.243 productores adheridos a la actual marca
de garantía Almendra de Mallorca. Según datos del Instituto
Illes Balears Qualitat, en el 2011 la comercialización de almendra mallorquina aumentó el 26% respecto del 2010. No
obstante, el precio de venta de este cultivo sigue bajo si lo
comparamos con los gastos de recolección, más teniendo en
cuenta que la competencia de la almendra californiana no
disminuye.
Según datos del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Aceite de Mallorca, las ventas de este producto han
aumentado un 15% interanual hasta agosto de este año. Con
una superficie y un número de árboles que ha aumentado
año tras año desde el 2004 hasta el 2011, la evolución de la
comercialización de Aceite de Mallorca es positiva, salvo la
campaña 2008-2009. En el 2011, con un 7,6% más de ventas
que en el 2010, el 25% del Aceite de Mallorca se comercializó
fuera de las Illes: un 9,8% en España; un 8,8% en la UE, con
Alemania (39,8%) como principal país receptor, y el 6,3% en
Países Terceros, en los que Japón (33,6%) presenta una mayor demanda del producto.
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La producción y comercialización del Aceite de Mallorca y del
Queso Mahón-Menorca es positiva en el 2011.		
El queso de Mahón que tiene la Denominación de Origen
Protegida Mahón-Menorca registra una producción y una
comercialización un 3% más en el 2011 que los datos recogidos en el 2010 según la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio. Entre los mercados receptores destaca la
UE, con un aumento del 22% interanual en el 2011, con Alemania y el Reino Unido como principales países receptores.
La producción y posterior comercialización de los dos productos mallorquines con Indicación Geográfica Protegida,
Sobrasada de Mallorca y Ensaimada de Mallorca, disminuye
desde el 2004. Según datos de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Territorio, en el 2011 la producción de sobrasada de Mallorca es un 0,6% inferior a la del 2010, y la
comercialización pierde el 8,2% interanual. Esta comercialización baja en todos los mercados receptores: el -3,6% en
las Illes, el -9,9% en España y el -7,3% en la UE. Respecto a la
Ensaimada de Mallorca, la producción total cae en el 2011
un 24,3% interanual y la comercialización un 33,4%.
La exportación de patata mallorquina presenta hasta junio
del 2012 una disminución interanual del -18,6% en volumen,
con 13.122 toneladas exportadas. Esta disminución ha hecho
bajar un 23,4% el valor monetario hasta llegar a 6,1 millones de euros. Mientras que para Dinamarca disminuye tanto
la comercialización como la recaudación, en Inglaterra aumenta el volumen de toneladas exportadas un 9%, pero no
se recupera del todo en valor monetario (-4%). Respecto a
la exportación de la goma de garrofín, en el primer semestre
de año aumenta tanto en peso (42,4%) como en valor monetario (34,1%). Los dos principales países receptores de este
producto, Alemania y Japón, incrementan la demanda. La exportación de vinos y licores se recupera durante este segundo
trimestre de año y muestra unos datos acumulados positivos
hasta junio, tanto en volumen (30,3%) como en valor económico (16,1%). La demanda de Suiza se recupera mientras que
Alemania sigue fiel.
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Ganadería

Tabla 10. Indicadores de la ganadería
Carne sacrificada en el matadero (toneladas)
Ganado vacuno
Ganado ovino / Ganado caprino
Ganado porcino
Ganado equino

Último dato
2º trimestre
2º trimestre
2º trimestre
2º trimestre

635
475
922
6

Variación interanual (%)
-18,0
î
-23,8
î
-7,0
î
42,1
ì

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Consumo

En los mataderos de las Islas Baleares, a diferencia del primer
trimestre, disminuye la demanda de carne de abril a junio
del 2012 si lo comparamos con los datos del segundo trimestre del 2011. La carne sacrificada de ovino y caprino es
la que más disminuye (-23,8%), seguida del ganado vacuno
(-18%). Después del cierre del matadero de Palma el pasado
mes de mayo, Manacor ha pasado a asumir el 65% del peso
de ganado sacrificado, en lugar del 42% anterior, mientras
que Felanitx asume ahora el 30% y antes el 15%, lo que supone unos mayores costes para ambas naves. No obstante, ya
desde mediados del mes de octubre, el matadero de Palma
ha reabierto por iniciativa privada.
Según datos de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, la campaña de cereales de este año se calcula que, a causa de la falta de lluvias en el momento de la
siembra y también de las bajas temperaturas de los meses
de enero y febrero, será entre un 25% y un 30% menor que
la media anual de los últimos años, especialmente en las zonas de tierra fina (en el sur de Mallorca). La falta de lluvias
ha hecho que las semillas de cereales, como avena, cebada y
trigo, destinados principalmente para alimentación humana
y de ganado, no germinen adecuadamente y el grano sea más
pequeño. En el ámbito nacional, los datos publicados por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
también prevén una campaña de cereales de invierno 20112012 significativamente inferior al anterior (-27,3%), aunque

la superficie cultivada sea mayor (3%). Respecto al precio de
este producto, en el ámbito internacional, la sequía en los
Estados Unidos, la falta de producción de Rusia y las lluvias
fuera de temporada de Brasil han encarecido el precio de
los cereales un 17%, según datos de la Agencia de Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Las Islas
Baleares ya soportan elevados costes de producción como el
incremento medio de los piensos (superior al 45% respecto
de los de la Península, según datos de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio para el 2011).
El sector lácteo no se recupera en las Islas Baleares, ya que el
número de explotaciones ganaderas disminuye y el precio en
origen continúa a la baja. Según datos del Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA), las Islas Baleares han recibido el
precio más bajo de toda España en el periodo lácteo de abril
a diciembre del 2011, 0,29€ por litro por término medio,
mientras que el resto de ganaderos nacionales han recibido
0,33€ por litro.

Pesca
La afiliación a la Seguridad Social en el sector pesquero baja
el mes de septiembre para todas las Islas Baleares y se sitúa
en 689 afiliados, un 6% menos que la afiliación registrada
en septiembre del 2011. Mallorca y Formentera son las islas
donde más baja la afiliación en términos interanuales.

Tabla 11. Afiliación a la Seguridad Social en el sector pesquero
Islas Baleares
Mallorca
Menorca
Ibiza
Formentera

Último dato
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre

689
469
117
74
29

Variación interanual (%)
–6,1
î
–6,0
î
–5,6
î
–3,9
î
–14,7
î

Fuente: TGSS

La producción pesquera declarada en las Islas Baleares en
el segundo trimestre del año 2012 es de 880.312 kg, con un
valor en primera venta de 4,25 millones de euros. En comparación con el mismo trimestre del año 2011 (945.524 kg
y 5,33 millones de euros), los datos representan una disminución del 6,9% en el peso de las capturas y del 20,3% en el
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valor económico. Así, el precio medio de la producción total
del pescado se reduce un 14,4% (de 5,64€/kg a 4,83€/kg).
No obstante, el precio medio en el segundo trimestre de año
es sensiblemente superior al del primero, por la presencia de
especies de temporada, como la langosta, la serviola y el dentón.
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Tabla 12. Indicadores de producción pesquera
Último dato
Capturas
Sardina
Gamba roja
Caramel
Raya
Alacha
Jurel
Pulpo
Moralla
Langosta
Cabracho
Gallo de San Pedro
Calamar
Cigala
Sepia

2º trim
2º trim
2º trim
2º trim
2º trim
2º trim
2º trim
2º trim
2º trim
2º trim
2º trim
2º trim
2º trim
2º trim

Peso (kg)
76.587
54.007
45.243
42.446
36.661
34.544
31.034
27.847

Variación interanual (%)
Valor (€)
862.090

ì
ì
î
î
î
î

Peso (kg)
70,2
13,9
–31,0
–8,3
–14,0
–33,8

î

–29,9

438.644
263.544
241.638
206.630
172.710
143.567

Valor (€)

î
î
î
î

–24,3
–43,8
–26,6
–46,8

Fuente: Dirección General de Medio Rural y Marino

Si comparamos la composición de la pesca del segundo trimestre del 2012 con la del 2011, destaca que tal como ya
ocurrió en el primer trimestre de 2012, hay una inusual cantidad de sardina (76 toneladas, el doble que en el 2011) y de
boquerón (39 toneladas), una especie pelágica no habitual
en las Islas Baleares. Respecto a las diez primeras especies,
destaca la gran relevancia que tienen las especies pelágicas
(sardina, boquerón, jurel, alacha y caramel), y más cuando
en las Illes solo quedan seis embarcaciones de la modalidad
de cerco, que son las únicas que capturan (salvo el caramel,
que también se pesca de arrastre).També destaca la presencia del mejillón de Mahón en la cuarta posición en producción y la octava en valor. El mejillón de Mahón es un producto de acuicultura (artesanal) que se comercializa a través
de la cofradía de Mahón. A pesar de tener una tradición de
cerca de 100 años, ha experimentado un gran desarrollo du-
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rante la última década.
Un tercer aspecto que destaca es la bajada en los precios con
respecto al segundo trimestre del 2011, básicamente por dos
motivos: en primer lugar, la gran cantidad, circunstancial, de
especies pelágicas, que son muy baratas (0,7€/kg la sardina
y 2,3€/kg el boquerón), ha provocado una bajada del precio
medio del pescado, así como la gran producción de mejillón
(también de precio bajo, 2,5€/kg). El segundo motivo es un
componente más estructural, como la bajada de los precios
de especies diana de la pesca de arrastre y de artes menores,
aunque se incrementan las capturas: la gamba (27%), la sepia (27%), la cigala (19%) o el gallo de San Pedro (19%).

Noviembre 2012

2

Industria y energía

Tabla 13. Crecimiento del VAB de la industria y la energía en las Islas Baleares
Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)
Anual
2009
–3,5

2010
(e)
–2,8

2011
(e)
–1,4

I
–4

2010 (e)
II
III
–3,1
–2,2

Trimestral
IV
–2

I
–1,8

2011 (e)
II
III
–1,5
–1

IV
–1,3

2012 (a)
I
II
–0,8
–0,8

Fuente: Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Ocupación
a: avance e: estimación

La variación interanual del VAB a precios constantes del
segundo trimestre del 2012 del sector de la industria y la
energía se sitúa en el -0,8%, el mismo valor que el del primer
trimestre del año. Este dato, si bien alejado de las fuertes caídas del 2009 y 2010, evidencia la continua disminución de
la actividad industrial y la pérdida de peso específico en el
seno de la economía de las Illes. La tasa internanual española del segundo trimestre de este año se sitúa en el 3,1%,
tres décimas inferior a la registrada en el primer trimestre.

En la Unión Europea, la actividad industrial también pierde
dinamismo a lo largo del 2012. En el segundo trimestre, la
variación interanual del conjunto de los países de la Unión
desciende un -1,5% y la de la zona euro un -1,7%. De las principales economías europeas, Italia es la que experimenta la
caída más pronunciada (-5,6%) y Alemania, después de nueve trimestres consecutivos con tasas positivas, registra una
reducción del -0,2%.

Tabla 14. Indicadores de la industria y la energía
Islas Baleares
Energía eléctrica demandada (Mwh)
Índice de producción industrial1
Ocupados totales en industria y energía
Asalariados
Autónomos
Ocupados segús actividades
Industrias extractivas
Industrias manufactureras
Energía eléctrica, gas y agua
Mallorca
Energía eléctrica demandada (Mwh)
Ocupados segús actividades
Industrias extractivas
Industrias manufactureras
Energía eléctrica, gas y agua
Menorca
Energía eléctrica demandada (Mwh)
Ocupados segús actividades
Industrias extractivas
Industrias manufactureras
Energía eléctrica, gas y agua
Pitiüses
Energía eléctrica demandada (Mwh)
Ocupados segús actividades
Industrias extractivas
Industrias manufactureras
Energía eléctrica, gas y agua

Último dato

Variación interanual (%)
–7,3
î
–0,3
è
–3,8
î
–4,2
î
–2,3
î
–3,8
î
–16,6
î
–4,1
î
–1,4
î

septiembre
agosto
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre

512.359
73,5
25.371
20.064
5.307
25.371
356
19.801
5.214

septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre

383.088,2
19.972
298
15.114
4.560

î
î
î
î
î

–7,5
–4,0
–17,9
–4,1
–2,6

septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre

46.046,8
3.391
16
3.017
358

î
î
î
î
ì

–7,6
–3,6
–5,9
–5,1
11,2

septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre

83.223,6
2.008
42
1.670
296

î
î
î
î
ì

–5,8
–1,9
–10,6
–2,6
3,5

Fuente: INE, REE, TGSS, elaboración propia
1

La variación es del ciclo-tendencia Ttt–12 (%)
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El sector de la industria y la energía en las Illes Balears contaba en septiembre del 2012 con 20.064 afiliados al régimen
general de la Seguridad Social y con 5.307 al de autónomos.
Estos valores representan, respecto de septiembre del 2011,
una bajada del -4,2% y del -2,3%, respectivamente. Todas las
islas pierden afiliados durante este mes. La actividad relativa
a la energía, el gas y el agua es la única del sector que aumenta la afiliación en Menorca y en las Pitiusas.
En el mes de agosto, la producción industrial en las Illes Balears registra una de las subidas más fuertes de todo el Estado –la segunda más alta de los últimos tres años–, atribuible
fundamentalmente a los bienes de consumo (11,3%) y a los
bienes de equipo (10,6%), y sitúa la variación del índice de
producción industrial (IPI) en el 4,7% interanual. No obstante, la producción industrial de los primeros ocho meses del
año se reduce un 3,1% respecto del mismo periodo del 2011.
En España, en cambio, la tasa interanual del mes de agosto,
corregida de efecto calendario, retrocede un 3,2% y la acumulada de enero a agosto del 2012, el -5,5%. Los últimos
datos disponibles para el conjunto de los países de la Unión
Europea y para los de la zona euro, correspondientes al mes
de agosto, reflejan una evolución a la baja en ambos casos.
Los países del área del euro retroceden un -2,9% interanual,
mientras que los del conjunto de la Unión lo hacen un -1,8%.
En el mes de agosto, la producción industrial en las Illes
Balears aumenta un 4,7%.				
Durante el mes de agosto, los precios industriales aumentan en casi todas las comunidades autónomas. En las Illes
Balears, la variación del índice de precios industriales (IPRI)
repunta medio punto porcentual respecto del mes de julio y
sitúa la tasa interanual del mes de agosto en el 6,2%, una de
las más altas del Estado. Aunque la subida es general en casi
todos los destinos económicos de los bienes –exceptuando
los bienes de equipo, con dos décimas negativas–, destaca
el incremento del 9,8% del sector de suministro de energía
eléctrica y gas, atribuible fundamentalmente a la subida de
los precios del refino de petróleo. En España, la variación interanual del IPRI se sitúa en el 4,1%. Entre el mes de enero y
agosto de 2012, la variación acumulada, en relación con el
mismo periodo del año pasado, es del 4,5% en las Illes Balears y del 3,5% en España.

Energía
Durante el mes de septiembre, la demanda de energía eléctrica en el conjunto de la comunidad autónoma desciende
un 24,0% respecto del mes de agosto y un 7,3% en relación
con septiembre del año pasado. Esta reducción interanual es
general en todas las islas aunque es especialmente reseñable
el descenso registrado en Formentera (-19,4%). Si consideramos la demanda acumulada en los primeros tres trimestres
del 2012, la tasa para el conjunto del archipiélago aumenta
un 1,6%. Durante los primeros nueve meses de este año, en
relación con el mismo periodo del año pasado, la demanda
eléctrica crece en Mallorca (1,8%) y en Ibiza (3,6%), mientras
que disminuye en Menorca (-2,0%) y en Formentera (-9,4%).
Hasta el mes de septiembre, la demanda de energía eléctrica
aumenta un 1,6%.					
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En el mes de septiembre de este año, el 78,7% de la energía
eléctrica demandada en las Illes Balears se produjo en régimen ordinario, el 6,8% en régimen especial y el 14,5% restante fue aportada mediante la interconexión eléctrica con
la Península. La mayor parte de la energía producida utilizó
como combustible el carbón –casi el 46% del total de las Illes
Balears–, aunque, desde enero de este año, su producción
se ha reducido más de 12 puntos porcentuales. El 2,2% del
total corresponde a fuentes renovables y, finalmente, el 4,0%
proviene de la incineración de los residuos sólidos urbanos.
El «déficit de tarifa» (el desfase entre las tarifas eléctricas y
el coste real que supone generar y distribuir la electricidad)
y la incertidumbre en torno al contenido y al alcance de la
«reforma eléctrica» centran el debate en el sector. Según el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el déficit eléctrico
puede aumentar en torno a los 5.000 millones de euros anuales. En este contexto, a mediados de septiembre, el Gobierno
español aprobó, para su remisión a las Cortes, el Proyecto de
Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. La
disposición incluye, entre otras medidas, un impuesto uniforme a los ingresos por generación eléctrica, impuestos a las
nucleares y un canon a la producción hidroeléctrica. Asimismo, se establece la aplicación del denominado «céntimo verde» al gas natural para consumo y para generación eléctrica,
así como al carbón, el fueloil y el gasóleo utilizados para la
generación de energía eléctrica.

Balanza comercial
Los últimos datos disponibles de comercio exterior correspondientes al mes de julio del 2012 muestran una subida interanual de las exportaciones (3,1%), así como un aumento
importante de las importaciones –un 156,7% más que en julio del año pasado. Este mes, las exportaciones facturan por
un valor de 72,6 millones de euros y las importaciones contabilizan 223,7 millones de euros. El saldo comercial negativo
es, por lo tanto, superior a los 150 millones. Durante los primeros siete meses del 2012, las Illes Balears exportan por un
valor de más de 580 millones de euros, lo cual representa un
aumento del 62,3% respecto del valor exportado durante el
mismo periodo del año pasado. En este periodo, las compras
en el extranjero superan los 1.000 millones de euros.
A lo largo del 2012 las exportaciones aumentan un 62,3%.
En el mes de julio, respecto del mes de junio, la participación
de la industria manufacturera en el total exportado disminuye considerablemente –casi 14 puntos porcentuales– y representa, con una facturación de 39,8 millones de euros, más
de la mitad del conjunto de las exportaciones. A lo largo del
2012, las manufacturas tradicionales más exportadas son el
calzado (más de 72 millones facturados), los aceites esenciales y las preparaciones cosméticas y de perfumería (16,8
millones), las pieles y manufacturas de cuero (8,8 millones)
y, finalmente, las perlas y los artículos de bisutería (5,7 millones).
El primer socio comercial de las Illes Balears es la Unión Europea. Durante los primeros siete meses de 2012, los países de
la Unión han sido los receptores de casi el 67,0% de todas las
exportaciones y el origen del 47,4% de las importaciones. Los
principales destinatarios europeos de las exportaciones de
las Illes Balears son Hungría, Alemania, Francia, Italia y Por-
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tugal. Si no se consideran las operaciones de avituallamiento
de naves y aeronaves, que representan en torno al 14,0% de
las ventas al extranjero, América es el segundo socio comercial de las Illes, especialmente los países del área central y
del Caribe. El continente americano es el receptor de más del

7,0% de las exportaciones isleñas y de allí proceden casi el
25,0% de las importaciones.

Tabla 15. Principales bienes industriales exportados desde las Islas Baleares
De enero a julio de 2012

Principales mercados exteriores¹

Miles de €

Calzado
Alemania
Francia
Italia
Reino Unido
Aceites esenciales y perfumería
Hong Kong
Países Bajos
Reino Unido
República Checa
Piel y cuero
Vietnam
Tailandia
China
Italia
Joyería y bisutería
Turquia
Alemania
Estados Unidos de América
Francia
Muebles
Azerbaiyán
República Dominicana
Costa Rica
Marruecos
Total exportaciones industria manufacturera2
Total exportaciones²

72.023,6
14.882,5
11.858,9
10.691,3
6.595,0
16.824,8
4.002,0
2.159,8
1.919,3
1.597,1
8.852,1
2.833,7
2.213,2
2.124,7
286,9
5.784,0
2.250,4
585,2
526,0
359,7
739,3
606,9
37,1
37,1
14,4
478.595,9
580.612,9

Variación interanual (%)
–12,2%
–4,7%
–24,3%
–21,9%
–15,0%
24,2%
89,3%
2,6%
44,0%
33,6%
–23,7%
314,7%
–12,2%
–6,1%
–6,8%
31,4%
158,9%
290,4%
2,1%
–47,1%
18,2%
s.d.
–76,9%
s.d.
s.d.
61,1%
62,3%

Fuente: IBESTAT, 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.
s. d.: sin datos
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3

Construcción

Tabla 16. Crecimiento del VAB de la construcción en las Islas Baleares
Tasa de variación interanual a precios constantes (en %)
Anual
2009
–8,6

2010
(e)
–6,3

2011
(e)
–4,4

I
–8,3

Trimestral

2010 (e)
II
III
–6,8
–5,2

IV
–4,8

2011 (e)
II
III
–4,2
–4,5

I
–4,1

IV
–4,8

2012 (a)
I
II
–4,8
–5,1

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

e: estimación

La construcción prolonga su caída durante el 2012, tanto en
el conjunto de España, donde su VAB se reduce un 7,1% interanual en el segundo trimestre, como en el archipiélago balear, donde la producción disminuye en el segundo trimestre

un 5,1% respecto del mismo periodo del año 2011. Todos los
indicadores muestran el descalabro que sufre el sector.

Tabla 17. Indicadores de la construcción
Islas Baleares
Asalariados
Autónomos
Contratos de trabajo
Certificados de final de obra
Mallorca
Asalariados
Autónomos
Contratos de trabajo
Menorca
Asalariados
Autónomos
Contratos de trabajo
Pitiüses
Asalariados
Autónomos
Contratos de trabajo

Último dato

Variación interanual (%)
–13,1
î
–7,2
î
–13,9
î
–30,1
î

septiembre
septiembre
septiembre
julio

20.380
12.437
2.207
229

septiembre
septiembre
septiembre

15.626
9.711
1.644

î
î
î

–12,0
–14,6
–11,6

septiembre
septiembre
septiembre

1.569
1.054
151

î
î
î

–24,4
–10,2
–36,6

septiembre
septiembre
septiembre

3.185
1.672
412

î
è
î

–5,5
–1,6
–11,2

Fuente: Ministerio de Fomento, OTIB, TGSS

El consumo de cemento para el conjunto de España entre
enero y agosto de este año registra un mínimo en la serie
histórica disponible desde 1987. Así, en los primeros ocho
meses del año se consumen 9.562 miles de toneladas, cuando la media de consumo para el periodo entre el año 2000
y 2008 se sitúa en torno a las 32.000. Esta caída se refleja
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en el número de viviendas con certificado de final de obra
que se registra en las Islas Baleares: entre enero y julio son
1.564, cuando cuatro años atrás, en el 2008, era cinco veces
más. Prácticamente la totalidad de estas viviendas con final
de obra son de promoción privada.
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Tabla 18. Indicadores avanzados de la construcción
Islas Baleares
Proyectos visados del COAIB
Presupuestos (miles de € constantes)
Número de proyectos
Número de viviendas
Licencias municipales de obra
Número de transacciones de suelo urbano
Número de viviendas libres iniciadas1
Licitación pública T1515(miles de € constantes)
Mallorca
Proyectos visados del COAIB
Presupuestos (miles de € constantes)
Número de proyectos
Número de viviendas
Menorca
Proyectos visados del COAIB
Presupuestos (miles de € constantes)
Número de proyectos
Número de viviendas
Pitiusas
Proyectos visados del COAIB
Presupuestos (miles de € constantes)
Número de proyectos
Número de viviendas

Último dato

Ciclo-tendencia Ttt–12 (%)

agosto
agosto
agosto
abril
2º trim
1º trim
junio

26.907
231
140
105
95
239
8.966

î
î
è
î
è
î
î

–15,2
–13,8
–1,0
–28,5
–0,8
–48,5
–71,4

agosto
agosto
agosto

18.899
180
117

î
î
î

–20,9
–16,3
–22,2

agosto
agosto
agosto

1.558
18
14

î
î
î

–36,0
–21,8
–44,1

agosto
agosto
agosto

6.450
33
9

ì
ì
ì

59,2
10,5
44,6

Fuente: COAIB, Ministerio de Fomento, elaboración propia
1

Variación interanual en lugar de ciclo-tendencia.

Datos deflactados con el Índice de precios de la construcción (base enero 2005).

En línea con la contracción del sector, el número de empresas
y de trabajadores continúa en descenso en las Islas Baleares.
Con respecto al número de centros de trabajo dedicados a
actividades de construcción, baja de cinco mil en el segundo
trimestre del año y se sitúa en 4.645 en el mes de septiembre,
un 10,4% menos que en el mismo periodo del año anterior.
Por consiguiente, el número de afiliados a la Seguridad Social
del sector prosigue su reducción, con caídas interanuales negativas de dos dígitos durante todo el año, aunque el ajuste
a la baja se produce de manera más intensa en los trabajadores por cuenta ajena. Por actividades, la construcción de
obras de ingeniería civil es la más afectada, dado que pierde
más trabajadores y empresas, a causa del recorte en la obra
pública. Por islas, el número de trabajadores se reduce más
en Menorca (-19,3% interanual en septiembre), mientras que
la caída es menos marcada en las Pitiusas (-4,2% en el mismo
mes).
Los indicadores avanzados de la construcción en las Islas Baleares registran una evolución dispar. Mientras que los indicadores de obra pública anticipan una caída más profunda
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para los próximos meses, los de obra privada experimentan
una cierta mejoría. Así, el número de proyectos visados por
el Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares entre enero y
agosto de este año se incrementa respecto del mismo periodo del 2011 para expedientes de turismo, oficinas y actividades comerciales, aunque el total de expedientes disminuye en
términos interanuales, por la caída de los proyectos destinados a actividades industriales, deportivas o sanitarias, entre
otras. Asimismo, desde el mes de junio, el número de viviendas visadas se incrementa cada mes (en total, 66 viviendas
más que entre junio y agosto del 2011), aunque el acumulado anual todavía sea inferior al de los primeros ocho meses
del año anterior. Por islas, las Pitiusas registran un repunte,
mientras que la evolución de Mallorca y Menorca es más negativa. En cuanto a la obra pública, la licitación oficial en las
Islas Baleares sigue en caída libre y en la primera mitad del
2012 se contrae un 28,5%. El total de las adjudicaciones de
enero a junio (la mayor parte concentrada en junio) se sitúa
en 88 millones de euros, casi 35 millones de euros menos que
en el primer semestre del año anterior.
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Gráfico 7. Indicadores del sector de la construcción
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Fuente: Ministerio de Fomento, SOIB, TGSS, elaboración propia
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4

Servicios

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

Anual
2009
–2,0

2010
(e)
–0,1

Trimestral
2011
(e)
1,2

I
–1,6

2010 (e)
II
III
–0,5
0,6

IV
0,9

2011 (e)
II
III
1,2
1,7

I
1,0

IV
1,0

2012 (a)
I
II
0,8
0,4

Fuente: Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Ocupación
a: avance e: estimación

Durante el segundo trimestre del 2012, el VAB del sector de
servicios en las Illes Balears minora el ritmo de crecimiento
de los anteriores trimestres, especialmente durante el 2011,
y sitúa la tasa interanual en el 0,4%. Este valor confirma una
serie de ocho trimestres consecutivos con valores positivos.
En España, en cambio, la variación interanual del segundo
trimestre disminuye un -0,3%.
En el mes de septiembre, el número de trabajadores del sector de servicios afiliados a la Seguridad Social en las Illes Balears es de 374.198, lo cual representa una crecida interanual
del 2,7%. Todas las islas presentan tasas positivas. Mallorca y
Menorca registran aumentos respectivos del 1,7% y del 1,9%,
los cuales quedan superados por las fuertes subidas de Formentera (13,3%) y de Ibiza (9,3%).
Después de una secuencia de seis meses con valores negativos, los últimos datos de los indicadores de actividad del

sector de servicios (IASS) correspondientes al mes de agosto
indican una moderada recuperación de la cifra de negocios.
En las Illes, la facturación de las empresas del sector crece
un 0,4% en relación con el mismo mes del año pasado y un
0,8% en el conjunto del Estado. La mayoría de comunidades
autónomas también registra tasas positivas: La Rioja, la Comunidad Valenciana y Navarra crecen por encima del 5,0%.
A pesar de este cambio de tendencia, la variación acumulada
durante los primeros ocho meses del 2012 desciende todavía un 3,6% en las Illes y un -4,1% en España. Con respecto a los sectores económicos, en las Illes Balears aumentan
considerablemente el transporte y el almacenaje (3,2%) y los
servicios a empresas (4,8%), la hostelería no varía significativamente (-0,9%) y la información y las comunicaciones vuelven a registrar un fuerte retroceso (-9,8%). Por otra parte, la
ocupación en el sector de servicios registra en las Illes una
bajada del -3,6% –todas las actividades presentan variaciones
interanuales negativas– y en España del -2,9%.

Tabla 20. Indicadores del sector servicios
Islas Baleares

Último dato

Afiliados a la Seguretat Social
Mallorca
Menorca
Pitiüses
Índice cifra de negocios actividad servicios
Transporte y almacenamiento
Hostelería
Información y comunicaciones
Servicios a empresas

setembre
setembre
setembre
setembre
agost
agost
agost
agost
agost

374.198
298.333
23.583
52.282
148,4
147,7
279,8
88,5
171,2

Matriculación de turismos para alquiler (incluye todoterrenos)1

setembre

252

Variación interanual (%)
2,7
ì
1,7
ì
1,9
ì
9,5
ì
0,4
è
3,2
ì
–0,9
è
–9,8
î
4,8
ì
ì

142,7

Fuente: ANFAC, IBESTAT, TGSS, elaboración propia
1
Variación interanual del ciclo-tendencia
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4.1. Comercio
En el mes de septiembre, el número de afiliados a la Seguridad Social del sector del comercio en las Illes Balears llega a las 75.665 personas, lo que supone un incremento del
1,2% en relación con septiembre del año pasado. La afiliación
aumenta en Mallorca (0,8%) y, especialmente, en las Pitiusas (4,9%). Menorca, en cambio, registra una reducción del
-0,3% respecto de septiembre del 2011.
En los últimos meses, las ventas al detalle continúan evolucionando a la baja. Los datos disponibles del índice de comercio al detalle correspondientes al mes de agosto reflejan
este desfallecimiento en casi todas las comunidades autónomas. Este mes, después de un año de caídas generalizadas en todo el territorio español, La Rioja, el País Vasco y
Extremadura muestran una tímida recuperación y presentan
tasas interanuales positivas. En las Illes Balears, la facturación de las empresas pertenecientes al comercio al detalle cae
un 5,5% en relación con el mes de agosto del año pasado.
En el periodo comprendido entre enero y agosto del 2012,

la variación acumulada también decrece un -4,4% respecto
del mismo periodo del 2011. En España la tasa interanual de
agosto amortigua la del mes anterior y se sitúa en el -2,1%,
mientras que la acumulada se mantiene en el -5,2%. En cuanto a la ocupación en el sector, la variación interanual de las
Illes Balears (-3,5%) vuelve a experimentar la caída más fuerte
del Estado (-1,2%). Todas las comunidades autónomas, exceptuando Cataluña y Castilla-La Mancha, también registran
retrocesos en el índice de ocupación.
En el proceso de adaptación de la normativa de las Illes Balears a la legislación estatal en materia de comercio al detalle, el Consejo de Gobierno de día 19 de octubre aprobó
un decreto ley mediante el cual se modificarán determinados
aspectos de la legislación autonómica sobre la materia con
el fin de acogerse a los mínimos que estipulan las normas
estatales (regulación de horas de apertura semanal, régimen
de festivos, regulación de los periodos de rebajas y promociones, etc.).

Tabla 21. Indicadores de comercio
Islas Baleares
IASS-Comercio
Índice de ventas al detalle ¹
Índice de ocupación del comercio al detalle
Afiliados a la SS actividad comercio y reparación
Mallorca
Menorca
Pitiusas

Último dato
agosto
agosto
agosto
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre

104,72
95,9
97,2
75.665
59.582
5.855
10.228

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

Fuente: IBESTAT, INE, TGSS.
1
Precios constantes de 2005
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4.2. Turismo. Hostelería
Tabla 22. Establecimientos turísticos en las Islas Baleares
Islas Baleares
Pernoctacions
Establecimiento hotelero
Apartamento turístico
Rural
Viajeros alojados
Establecimiento hotelero
Apartamento turístico
Rural
Estancia media (días)
Establecimiento hotelero
Apartamento turístico
Rural

Último dato

Variación interanual (%)

Acumulado

Variación interanual (%)

agosto 10.789.222
agosto 2.284.124
agosto 125.636

è
î
ì

0,5
–2,7
13,9

enero-agosto 40.455.835
enero-agosto 7.218.143
enero-agosto 506.433

è
î
ì

1,2
–2,1
15,6

agosto 1.527.374
agosto 298.618
agosto 23.569

î
è
ì

–2,1
0,2
25,7

enero-agosto 6.325.813
enero-agosto 1.005.196
enero-agosto 104.816

è
è
ì

0,6
–1,6
14,7

agosto
agosto
agosto

ì
î
î

2,7
–2,9
–9,4

enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto

è
è
è

–0,6
–0,5
0,8

7,1
7,7
5,3

6,3
7,2
4,8

Fuente: INE

En el segundo cuatrimestre del 2012 las pernoctaciones en
establecimientos turísticos alcanzan los 10,8 millones y muestran una variación de medio punto porcentual respecto a las
registradas el año anterior. En el acumulado del año hasta
agosto, en la mayoría de indicadores turísticos se repiten los
resultados del año anterior, a excepción de los apartamentos
turísticos, que descienden en el número de pernoctaciones
y en estancia media. Cabe destacar que los establecimientos de turismo rural son los únicos que muestran resultados
positivos hasta el octavo mes del 2012, con un incremento
del 15,6% interanual. Según los datos publicados por el INE,
el nivel de ocupación más elevado por plazas en el mes de
agosto se da en Ibiza y Formentera, y en Mallorca se registra
el mayor grado de ocupación en fin de semana por tercer mes
consecutivo, siendo así, el mejor mes de la historia turística
española.
El número de pernoctaciones hoteleras de enero a agosto se
mantiene estable respecto del 2011.			
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El número de viajeros llegados a Baleares destaca por sus
continuas bajadas desde diciembre, con la excepción de algún mes. En agosto, plena temporada alta, ha descendido de
nuevo el número de viajeros (-2,1%). Aún así, las Islas Baleares siguen siendo el destino preferido de los alemanes, que
conjuntamente con el mercado ruso, el cual está creciendo
a un ritmo vertiginoso, han contrarrestado el desplome del
mercado nacional durante los meses de verano.
En el acumulado del año, el número de viajeros en las Islas
Baleares también se muestra estable en apartamentos y hoteles, mientras que los establecimientos rurales son los únicos
en los que se incrementa un 14,7%. Debido a que el ritmo de
crecimiento del número de viajeros es similar al de las pernoctaciones, la estancia media en agosto permanece estable
en todos los establecimientos hoteleros y alcanza los 6,3 días
en hoteles. El número de personas que pernoctaron en apartamentos turísticos se reduce un 2,1% y la estancia media alcanza los 7,2 días de promedio.
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Gráfico 8. Pernoctaciones, viajeros y estancia media en hoteles de las Islas Baleares. Acumulado
enero-agosto (Índice 2004=100)
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Fuente: INE, elaboración propia

En el gráfico anterior se observa la evolución histórica de
pernoctaciones, viajeros y estancia media de los establecimientos hoteleros. Después de los mínimos registrados en el
año 2010, y de los repuntes del 2011, las pernoctaciones y los

viajeros hasta agosto muestran un comportamiento estable.
Por otro lado, y debido al mismo comportamiento en el número de viajeros y el de pernoctaciones, la estancia media se
mantiene alrededor de los 6,4 días.

Tabla 23. Hoteles y apartamentos por islas
Último dato
Mallorca
Pernoctaciones
Establecimiento hotelero
Apartamento turístico
Rural
Viajeros
Establecimiento hotelero
Apartamento turístico
Rural
Estancia media1
Establecimiento hotelero
Apartamento turístico
Rural
Menorca
Pernoctaciones hoteleras
Viajeros alojados en hoteles
Estancia media en hoteles1
Pitiusas
Pernoctaciones hoteleras
Viajeros alojados en hoteles
Estancia media en hoteles1

Variación interanual (%)

Acumulado

Variación interanual (%)

agosto 7.994.161
agosto 1.302.240
agosto 100.853

è
ì
ì

1,4
2,0
12,5

enero-agosto 31.522.256
enero-agosto 4.492.303
enero-agosto 428.265

ì
è
ì

2,6
1,5
13,8

agosto 1.102.469
agosto 164.829
agosto 18.886

î
ì
ì

–2,2
4,2
25,5

enero-agosto 4.850.413
enero-agosto 608.226
enero-agosto 87.242

è
ì
ì

1,5
2,4
11,7

agosto
agosto
agosto

7,2
7,9
5,3

ì
î
î

3,6
–2,1
–10,3

enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto

è
è
è

1,1
–0,9
1,8

agosto
agosto
agosto

894.133
119.036
7,5

î
è
î

–5,3
–1,6
–3,7

abril-agosto 2.718.402
abril-agosto 390.537
abril-agosto
6,9

î
î
è

–4,3
–2,8
–1,5

è
î
ì

–0,2
–2,1
2,0

enero-agosto 6.139.827
enero-agosto 1.067.434
enero-agosto
5,7

î
è
è

–2,9
–1,5
–1,4

agosto 1.900.929
agosto 305.869
agosto
6,2

6,5
7,4
4,9

Fuente: INE
1

días

28

Coyuntura Económica de las Islas Baleares

Noviembre 2012

Los indicadores turísticos de la temporada alta se
incrementan en alojamientos rurales.			
Por islas, hay que destacar que en Mallorca el número de

pernoctaciones en el mes de agosto alcanza los 8 millones y
representa una variación interanual del 1,4%. El número de
viajeros evoluciona de manera contraria y decrece respecto
del 2011 (-2,2%). En Menorca caen todos los indicadores y
la estancia media alcanza los 7,5 días. Las Pitiusas mantienen las pernoctaciones y decrece el número de los viajeros.
La estancia media se incrementa un 2% y alcanza los 6,2 días.

Gráfico 9. Variación interanual de los precios hoteleros en las Islas Baleares
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6,4%

5,9%

6,0%
5,0%
4,0%
3,1%
3,0%
2,0%

1,7%

1,0%
0,0%
enero
-1,0%
-2,0%

febrero

marzo
-0,4%

abril

mayo

junio

julio

agosto

-0,8%
-1,4%

Fuente: INE

Los precios hoteleros mantienen durante toda la temporada
la tónica positiva.					
Según los datos publicados por el INE, la tasa de variación de
los precios hoteleros en Baleares se sitúa en el 5,9% en agos-
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to, un punto inferior a la tasa estimada el mes de julio. Aún
así, es una variación positiva que se mantiene por quinto mes
consecutivo. Por otro lado, a nivel nacional la tasa se sitúa en
el 0,8%, inferior en 0,5 puntos a la obtenida el mes de julio y
casi un punto menor que la registrada hace un año.
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Gráfico 10. Variación interanual del IPC de restaurantes, bares y cafeterias (agosto)
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Los precios de restaurantes y cafés se incrementan en
Baleares.						
En cuanto a los precios de la oferta complementaria (restaurantes, bares y cafés), se observa en el gráfico 10 que la
variación interanual de los precios de consumo en nuestra

comunidad es del 1,5% en el mes de agosto. La mayor afluencia de visitantes en las Islas Baleares hace que los precios de
los establecimientos de restauración se mantengan y no lleguen a mostrar variaciones interanuales negativas. La media
del IPC de España de esta actividad se mantiene estable en
agosto (0,7%).

Tabla 24. Turistas estranjeros, comparación con otros destinos
Último dato
Illes Balears
Canarias
Andalucía
Comunidad Valenciana
Malta
Chipre
Croacia
Turquía

enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-julio
enero-agosto
enero-junio
enero-agosto

7.762.840
6.627.189
5.384.603
3.751.056
171.000
1.728.766
3.418.306
4.470.202

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

Fuente: IET, Institutos Estadísticos

Los destinos turísticos que compiten con Baleares presentan
una evolución positiva, y crece el número de turistas internacionales que los visitan respecto al año anterior. Los principales países receptores muestran incrementos similares a los
observados en las Islas Baleares (2,4%). Destacan Croacia y
Turquía, destinos con una subida interanual significativa
en el segundo cuatrimestre del año (6% y 9,6% respectivamente). Canarias y C Valenciana se mantienen más o menos
estables, mientras que Andalucía es la única que desciende
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un 2,5%. Cabe destacar que el turismo ruso está creciendo
considerablemente en España, entre los motivos de elección
de destino, se encuentran: seguridad, cultura, gastronomía,
clima y principalmente la calidad de las playas. De ahí que
aproximadamente un 10% de los viajeros desde Rusia escojan
las Islas Baleares como destino. Hay que destacar también,
que el viajero ruso gasta en los destinos españoles el doble
que otros turistas de países europeos occidentales.
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4.3. Turismo. Transporte y comunicaciones
Tabla 25. Afiliados a la Seguridad Social
Islas Baleares
Transporte y almacenaje
Mallorca
Menorca
Pitiusas
Información y comunicación
Mallorca
Menorca
Pitiusas

Último dato
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre

24.681
19.365
1.526
3.541
5.852
5.197
259
370

Variación interanual (%)
0,0
è
–2,0
î
5,0
ì
9,6
ì
–7,2
î
–8,2
î
–4,4
î
3,9
ì

Fuente: TGSS

La evolución del número de afiliados durante los primeros
ocho meses del año 2012 en la rama de transporte y almacenamiento se muestra estable, y en la actividad de información y comunicación, es negativa respecto al año 2011. Así,
tal y como muestra la tabla 26, el número de afiliados en esta
segunda rama es de unas 5.800 personas, lo que supone una
variación negativa (–7,2%) respecto a la cifra del año pasado. Asimismo, los afiliados al transporte y almacenamiento
suman 24.681 personas en septiembre, lo que supone mantenerse en los mismos niveles que el año 2011.
Hay que tener en cuenta que en el conjunto del año, el número de pasajeros llegados por vía aérea permanece estable
(0,1%). Ello implica de nuevo un cambio de tendencia en el
sector después del repunte del año 2011 y tras años de des-
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censos.
Hasta el segundo cuatrimestre del año el número de
pasajeros llegados se mantiene estable.		
En agosto, pleno mes de temporada alta, ha habido una variación al alza del 1,3% en el número de pasajeros llegados a
las Islas Baleares respecto del mismo mes del año anterior.
Parece que las revueltas acontecidas en Túnez, Egipto y Libia el pasado año en el mes de enero, vuelven a instalarse
en algunos de estos países del norte de África. A raíz de este
hecho, Baleares se ha beneficiado del desvío de reservas a
las islas.
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Tabla 26. Pasajeros llegados via aérea según origen de vuelo
Último dato
Islas Baleares
España
Alemania
Reino Unido
Italia
Suiza
Francia
Mallorca
España
Alemania
Reino Unido
Italia
Suiza
Francia
Menorca
España
Alemania
Reino Unido
Italia
Suiza
Francia
Pitiusas
España
Alemania
Reino Unido
Italia
Suiza
Francia

enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto
enero-agosto

11.373.017
3.344.159
3.063.111
2.423.522
477.114
318.266
289.016
8.264.332
1.987.989
2.823.893
1.561.505
142.480
280.569
218.872
985.760
484.494
47.370
317.768
78.102
5.526
3.772
2.122.925
871.676
191.848
544.249
256.532
32.171
66.372

Variación interanual (%)
0,1
è
–6,5
î
2
ì
1,5
è
–7,5
î
5,1
ì
7,4
ì
0,3
è
–8,9
î
2,8
ì
–0,2
è
–4,4
î
2,9
ì
7,2
ì
–1,2
è
–7,4
î
10,6
ì
4,1
ì
–4,3
î
–10,1
î
21,1
ì
–0,2
è
0,1
è
–9,8
î
4,9
ì
–9,9
î
34,1
ì
7,5
ì

Fuente: AENA

El número de pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía
aérea permanece estable en 2012. En el segundo cuatrimestre del año se alcanza la cifra de 11,4 millones, un 0,1% más
de pasajeros respecto de los datos de los mismos meses del
2011. De este modo, se mejoran los resultados respecto del
primer cuatrimestre y en conjunto se repiten las llegadas del
año pasado. Los mercados emisores muestran un comportamiento dispar en la llegada de pasajeros por vía aérea a las
Islas Baleares hasta agosto. En cuanto al pasaje doméstico, el
de más peso, decrece significativamente: un -6,5% interanual.
Los de origen alemán (segundo en importancia) crece un 2%
y el británico muestran un comportamiento similar en este
período (1,5%).
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Cae el pasaje nacional, sube el alemán y el británico.
Debido a la convulsa situación del norte de África, el pasaje
suizo y francés, han crecido considerablemente respecto del
mismo período del año pasado (5,1% y 7,4% respectivamente). En la misma línea está el pasaje ruso, que como ya hemos
mencionado anteriormente, sigue manteniendo una tendencia al alza, que supone un aumento de la diversificación de
los mercados de origen. La tasa de repetición de este tipo de
turismo es muy alta por lo que se refiere a las Islas Baleares,
y en concreto a Mallorca, donde se acumula el principal destino. Este hecho refleja la satisfacción con la que los turistas
regresan de su estancia en el archipiélago.
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Gráfico 11. Pasajeros llegados a las Islas Baleares por via aérea según origen de vuelo. Ciclo-tendencia
20%

15%

10%

5%

0%

-5%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-10%

-15%

Reino Unido

-20%
Fuente: AENA, elaboración propia

Por lo que respecta a la evolución del tránsito aéreo por islas, el número de pasajeros llegados se muestra estable en lo
que respecta a las islas del archipiélago. En Mallorca y en las
Pitiusas, las cifras hasta agosto muestran variaciones poco

España

Alemania

significativas (0,3% y -0,2% respectivamente). En Menorca
también se muestran estables, aunque el número de pasajeros nacionales –uno de sus principales mercados emisores
junto con el británico– descienden un 7,4%.

Gráfico 12. Pasajeros llegados via aérea por islas. Ciclo-tendencia
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Fuente: AENA, elaboración propia

33

Coyuntura Económica de las Islas Baleares

Noviembre 2012

Cabe destacar que el sector del transporte en Baleares está
pasando por un momento de incertidumbre. Ha habido
subida de tasas aéreas, las cuales se han duplicado en siete
años y se prevé que sigan subiendo. La baja rentabilidad de
las compañías de bajo coste está influyendo negativamente

en el tránsito del aeropuerto de Son Sant Joan, pues éstas deben abandonar rutas y eliminar frecuencias. Finalmente se da
también una pérdida de pasajeros que viajaban con la EMT
–3,2 millones en los últimos 8 meses–.

Tabla 27. Pasajeros llegados por vía marítima
Islas Baleares
Línea regular
Cruceros turísticos
Mallorca
Línea regular
Cruceros turísticos
Menorca
Línea regular
Cruceros turísticos
Pitiusas
Línea regular (excepto de Formentera a Ibiza)
Línea regular Formentera
Cruceros turísticos

ültimo dato

Variación interanual (%)
–1,9
è
–23,6
î

agosto
agosto

758.913
218.666

agosto
agosto

152.373
149.505

î
î

–7,9
–52,6

agosto
agosto

42.922
10.300

î
î

–3
–3,3

agosto
agosto
agosto

314.880
58.861
563.618

è
ì
ì

–0,3
2,2
12,6

Fuente: Puertos de Baleares

Los pasajeros que llegan por vía marítima a Baleares presentan un comportamiento similar a los que llegan en cruceros
turísticos y en línea regular. Por un lado, el número de cruceristas presenta una evolución a la baja en el mes de agosto,
con 218.666 pasajeros, lo que refleja un descenso de un 23,6%
respecto del mes de agosto del 2011. Por puertos de llegada,
descienden los pasajeros de cruceros turísticos en Mallorca y
en Menorca, pero se incrementan los de las Pitiusas (12,6%).
Debido a los descensos de pasajeros en cruceros turísticos, la
Autoridad Portuaria de Baleares está haciendo una campaña
de promoción de las islas a las navieras americanas, encaminadas a incentivar y reforzar el turismo de cruceros. De esta
manera, Baleares se prepara para recibir a los cruceros que
huyen de las revueltas árabes. Royal Caribbean ha empezado a suprimir escalas a Egipto y las ha desviado a Malta y

Sicilia, otras compañías lo han hecho también desviando su
pasaje de Túnez a Cerdeña. De este modo, y viendo como
están actuando las navieras, la Autoridad Portuaria permanece atenta y pendiente de la situación. En el mes de agosto
el tráfico por línea regular disminuye en Mallorca y en Menorca, mientras que en Ibiza se mantiene y en Formentera se
incrementa un 2,2%. El descenso es especialmente intenso en
Mallorca, donde se registra un 7,9% menos de pasajeros que
en agosto del 2011. El transporte de mercancías marítimas,
que incluye la mayor parte del volumen de las mercancías que
llegan a las Islas Baleares, se incrementa en el mes de agosto
un 6,7% respecto del mismo mes del 2011. Por islas, las mercancías transportadas por vía marítima en este mes del año
se incrementan en Mallorca, el 9,9% interanual, mientras que
en Menorca y en las Pitiusas se mantienen estables.

Tabla 28. Transporte de mercancías. Toneladas embarcadas y desembarcadas
Islas Baleares
Marítimo
Aéreo
Mallorca
Marítimo
Aéreo
Menorca
Marítimo
Aéreo
Pitiusas
Marítimo Ibiza
Marítimo Formentera
Aéreo

Último dato

Ciclo-tendencia Ttt–12 (%)
4,1
ì
–10,7
î

agosto
agosto

1.137.781
1.863,60

agosto
agosto

834.192
1.323,90

ì
î

5,5
–10,4

agosto
agosto

74.483
250,2

î
î

–14,1
–9,1

agosto
agosto
agosto

198.610
30.496
289,4

è
è
î

–1,7
–1,3
–12,9

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

Las mercancías transportadas por vía aérea vuelven a
mostrar signos negativos.				
El transporte de mercancías por vía aérea mantiene los re34
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sultados negativos en Baleares después de los continuos descensos el año pasado. Las toneladas transportadas en el mes
de agosto caen en todo el archipiélago respecto del mismo
periodo del 2011: en Mallorca, el 10,4%; en Menorca, el 9,1%,
y en las Pitiusas, el 12,9%.
Noviembre 2012

4.4. Intermediación financiera
Tabla 29. Indicadores de intermediación financiera
Islas Baleares
Número de hipotecas constituidas
Mallorca
Menorca
Pitiusas
Importe de nuevas hipotecas (millones de €)
Número de efectos impagados
Importe de efectos impagados (millones de €)
% efectos impagados sobre vencidos
Número de empresas en concurso de acreedores1
Depósitos (millones de €)
Créditos (milones de €)
Número de oficinas de entidades financieras
Afiliados a la SS actividad intermediación financiera1
Mallorca1
Menorca1
Pitiusas1

Último dato
julio
julio
julio
julio
agosto
agosto
agosto
2º trim
2º trim
2º trim
2º trim
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre

1.312
134
174
158
2.505
5,6
3,4
63
18.218
43.680
1.124
7.870
7.246
140
484

Ciclo-tendencia Ttt–12 (%)
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
è

–10,1
–14,2
–21,2
–24,0
–23,8
–22,1
–14,8
–10,0
–4,8
–4,3
–2,9
–3,0
–3,4
–1,2

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

Tasa de variación interanual.

Después de la aprobación de la ayuda europea para el saneamiento del sistema financiero español en el mes de julio,
el Gobierno central aprueba un tercer Real Decreto Ley de
reestructuración de las entidades financieras a final de agosto. En los anteriores, aprobados en febrero y mayo de este
año, respectivamente, se aumentaron las cuantías que provisiona la banca por los créditos concedidos, especialmente
por los dudosos, ligados a la construcción y a la promoción
inmobiliaria. En esta tercera reforma se aborda la regulación
de la Sociedad de Gestión de Activos, que comprará los activos problemáticos a las entidades con el objeto de sanearlas.
Se prevé que entre en funcionamiento antes de que acabe el
año. Por otra parte, el Real Decreto Ley aprobado también
eleva el requisito de capital de todo el sistema financiero y
lo sitúa en el 9% (antes estaba entre el 8 y el 10%, según la
situación de cada entidad), ratio de capital que exige la Autoridad Bancaria Europea a las grandes entidades financieras
(las llamadas sistémicas y que en el caso español son cuatro, las cuales cumplen con todos los requisitos de capital).
Además, la nueva reforma crea un marco para futuras crisis
del sistema financiero y refuerza la protección de los pequeños inversores. Con respecto a la línea de crédito europea
para la recapitalización del sistema financiero español, en el
mes de septiembre culmina el análisis llevado a cabo por la
consultora Oliver-Wyman. Este informe sitúa las necesidades
de capital de la banca española en 60.000 millones de euros, cifra inferior a los 100.000 ofrecidos por Europa para el
proceso. También establece que la mayoría de entidades (el
62%) no tienen necesidades adicionales de capital. Del resto
de entidades que requieren incrementarlo, cuatro están en
manos del Estado a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) y las otras tres (entre ellas, Banco
Mare Nostrum, en el cual se integra Sa Nostra), tendrán que
recapitalizarse, y pueden hacerlo tanto de manera privada
(vendiendo activos, ampliando capital en los mercados financieros...) como pública, solicitando ayuda financiera.

Por su parte, el menor crecimiento económico en la zona
euro lleva al Banco Central Europeo a mantener el tipo de interés en el 0,75% desde julio de este año. A diferencia de otras
ocasiones, el Euribor se ajusta al máximo a este descenso del
precio oficial del dinero y desciende hasta el 0,74% en promedio en septiembre. De hecho, en los primeros días de octubre
prosigue su descenso y se acerca al 0,67%, supuestamente
descontando una nueva bajada de los tipos por parte del
BCE. El menor coste de la financiación es una buena noticia
tanto para los hogares como para las empresas, que tendrán
que pagar menos intereses por sus préstamos.
En este contexto de ajuste, todos los indicadores del sistema
financiero español se resienten, así como también lo hacen
los de las Islas Baleares.
La concentración del sector financiero se traduce un trimestre más en un menor número de oficinas bancarias. Este cierre de sucursales se observa desde la mitad de 2009 y no se
daba desde el año 1993 en las Islas Baleares. Así, en el mes de
junio de este año, el número de sucursales se sitúa en 1.124,
casi 50 menos que en el mismo periodo del año pasado. El
menor número de oficinas supone la eliminación de puestos
de trabajo y, como resultado, el número de afiliados a la Seguridad Social en actividades financieras continúa en descenso. Así, en el mes de septiembre, en las Islas Baleares hay 232
personas menos trabajando en el sector financiero respecto
del mismo mes del año pasado. Por islas, la afiliación disminuye más en Menorca y, en menor medida, en las Pitiusas.
Los depósitos en entidades bancarias en el archipiélago balear experimentan una caída significativa, superior a la que se
observa para el conjunto del Estado. Después de disminuir
un 12,7% interanual en el primer trimestre, en el segundo
vuelven a caer con fuerza y disminuyen un 9,4% respecto del
segundo trimestre de 2011. El mayor descenso tiene lugar en
los depósitos a plazo, mientras que es más moderado en los
depósitos a la vista.

Continúa la reestructuración financiera.		
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El crédito concedido en las Islas Baleares disminuye un 5,0%
en términos interanuales en el segundo trimestre del año y
encadena casi dos años de contracción. La mayor reducción se registra en el crédito a hogares y empresas (-5,1%),
si bien después de crecer durante muchos años, el crédito
a las administraciones públicas también disminuye respecto
del segundo trimestre de 2011 (-3,1%). Analizando los datos
disponibles del crédito privado para el conjunto de España
hasta el mes de junio, se observa que las empresas sufren una
reducción en el crédito superior que los hogares, ya que en el
sexto mes del año en las primeras disminuye un 5,2% el capital prestado en términos interanuales, mientras que en los
segundos, un 3,1%. En los hogares, el mayor recorte se registra en los créditos de consumo de bienes duraderos, mientras
que la caída en las hipotecas es menor. Hay que recordar que
la morosidad hipotecaria (3,2% en el mes de junio) actualmente es inferior a la de los créditos al consumo (5,8%).

el mes de julio se registra un cambio de tendencia. Desde el
verano del 2010, cada mes el número de hipotecas disminuye
en términos interanuales, pero en el séptimo mes de este año
experimenta un crecimiento del 20,7% respecto del mismo
mes del 2011 (278 hipotecas más). A pesar de este último
impulso, el número total de hipotecas concedidas entre enero y julio cae un 22,1% respecto del mismo periodo del año
anterior. Asimismo, el importe medio de las hipotecas concedidas continúa en descenso: hasta el mes de julio es de unos
118.000 euros, cuando la media de los primeros siete meses
del año anterior fue de casi 126.000. Hay que remarcar que
el repunte de las hipotecas del mes de julio se registra tanto
en fincas rústicas como urbanas, sin embargo, dentro de este
segundo grupo, las hipotecas concedidas sobre viviendas todavía disminuyen en términos interanuales ( 2,2%), mientras
que sobre solares y otras fincas aumentan.

Con respecto a las hipotecas concedidas en las Islas Baleares,
su número disminuye en los primeros meses del año, pero en

Prosigue la contracción del crédito un trimestre más.

Gráfico 13. Evolución de los tipos de interés e hipotecas
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Los efectos comerciales como vía de financiación empresarial en las Islas sigue a la baja durante el 2012 y muestra un
notable descenso en el mes de agosto, con una reducción del
23,7% en el número de efectos vencidos. Asimismo, el importe total de estos efectos vencidos disminuye en menor intensidad y, como resultado, el importe medio de los efectos que
vencen en el mes de agosto se incrementa un 3,7% interanual.
Por su parte, la morosidad de los efectos comerciales cae en
el archipiélago balear y en el mes de agosto se impagan 2.505
efectos, frente a los 3.653 impagados un año atrás. En consecuencia, el porcentaje de efectos impagados sobre el total de
vencidos prosigue su descenso y se sitúa en el 3,4% en el mes
de agosto, cuando el año pasado era del 3,8%.
Por su parte, la ratio de morosidad del sector privado (empresas y hogares) escala hasta el 9,8% para el conjunto de
España en el mes de julio y supera el máximo anterior, que
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se registró en febrero de 1994 (9,2%). Un año atrás, en julio
de 2011, la morosidad del sector privado era del 6,8%. Este
rápido incremento responde al doble efecto del aumento del
crédito moroso y de la reducción de los préstamos a hogares
y empresas.
Después de cinco trimestres de subida, el número de empresas en concurso de acreedores se reduce en el segundo
trimestre del año. En concreto, 63 empresas de las Islas Baleares entran en concurso en este periodo, 9 menos que en
el segundo trimestre del 2011. En el conjunto del 2012, las
empresas concursadas se reducen un 4,9% respecto del mismo periodo del año pasado, mientras que en el conjunto de
España sigue aumentando su número. Por sectores productivos, la mayoría de los concursos se registran en la construcción, seguidos del comercio y la hostelería.
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4.5. Servicios empresariales y actividades inmobiliarias
Tabla 30. Indicadores de los servicios empresariales e inmobiliarios
Islas Baleares
Índice de actividad de los servicios empresariales
Índice cifra de negocio
Índice de empleo
Afiliados a servicios empresariales
Mallorca
Menorca
Pitiusas
Afiliados a actividades inmobiliarias
Mallorca
Menorca
Pitiusas

Último dato
agosto
agosto
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre

171,2
97,1
47.746
40.448
2.330
4.968
3.086
2.366
214
506

Variación interanual (%)
ì
î
è
è
è
ì
ì
ì
î
ì

4,8
–4,2
1,9
1,0
2,0
10,7
7,7
6,8
–3,6
17,9

Fuente: IBESTAT, TGSS

De acuerdo con el indicador de actividad del sector de servicios (IASS) publicado por el Ibestat, en agosto del 2012 el
índice de la cifra de negocio de los servicios empresariales
en las Islas Baleares es un 4,8% superior a agosto del año
pasado. Aunque en términos interanuales la tasa de julio fue
negativa, las variaciones intermensuales desde febrero son
positivas, por lo que los signos de recuperación son patentes.
Respecto al índice de ocupación de los servicios empresariales, también presenta una tasa interanual negativa del 4,2%.
Las tasas de variación intermensuales de la ocupación, que
están muy condicionadas por el efecto estacional, se vuelven
negativas en agosto respecto de julio.

–BOE nº. 245, de 11 de octubre). De estos deudores, 12 son
personas físicas y 63 son empresas, casi todas sociedades de
responsabilidad limitada. Entre las empresas más concursadas, un 21% se dedica al comercio al por mayor, seguidas del
19%, que se dedica a la construcción. En términos interanuales, en el segundo trimestre de año destaca la disminución de
procedimientos concursales en la construcción (–42,9%) y en
la hostelería (–41,7%). También baja para el resto de sectores. Por volumen de negocio, las empresas con una facturación inferior a dos millones de euros son las más damnificadas y más de un tercio de las empresas concursadas tienen
entre uno y cinco asalariados.

En el mes de septiembre del 2012, el número de afiliados en
el sector de los servicios empresariales para el conjunto de las
Islas Baleares es de 47.746 personas. La variación interanual
es positiva para todas las islas y en conjunto es del 1,9%.
Destaca Ibiza con un aumento de afiliados en esta rama del
10,7% comparado con septiembre del 2011.

En cambio, para el conjunto del Estado español, el número
de deudores concursados aumenta en el segundo trimestre
de año hasta 2.272, un 28,6% más que en el segundo trimestre del año 2011. El número de empresas en concurso de
acreedores es de 2.026, un 36,2% más interanual mientras
que este número baja un –12,1% interanual para las personas físicas sin actividad empresarial. El 69% de las empresas
concursadas se encuentra en el nivel más bajo de volumen de
negocio (hasta dos millones de euros) y son principalmente
sociedades de responsabilidad limitada.

La constitución de sociedades mercantiles aumenta un 7,9%
hasta agosto del 2012 para el conjunto de las Islas Baleares.
A 1 de enero de 2012, el número de empresas activas disminuye hasta 85.372 en las Islas Baleares según datos publicados en el Directorio Central de Empresas (DIRCE), un 2,3%
menos del número de empresas que había hace un año. Así,
el tejido empresarial baja por cuarto año consecutivo. Por
tipo de empresa, 46.345 son empresas sin asalariados (un
–3% interanual), 38.951 son pequeñas y medianas empresas
(un –2% interanual) y 76 son grandes empresas (–6% interanual). Para este año, según datos del Ibestat, hasta agosto
se han constituido 1.740 sociedades, casi todas sociedades
limitadas, un 7,9% más que en el mismo periodo del 2011.
Por otra parte, las sociedades mercantiles disueltas son 567
hasta agosto del 2012, 56 empresas más que el año pasado.
Según la estadística de procedimientos concursales elaborada por el INE en el segundo trimestre del 2012, hay 75 deudores concursados en las Islas Baleares, un –14,8% comparado
con el segundo trimestre del 2011. Por lo tanto, baja el número de concursos de acreedores desde la entrada en vigor el 1
de enero de este año de la nueva Ley concursal (Ley 38/2011,
de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio
37

Coyuntura Económica de las Islas Baleares

El índice de confianza empresarial armonizado (ICEA) publicado por el INE en el cuarto trimestre de 2012 disminuye 1,30
puntos en comparación con el tercer trimestre de año. Se reduce, por lo tanto, la confianza de los empresarios españoles
y para el próximo trimestre solo un 6% de los establecimientos empresariales son optimistas ante la evolución del negocio, mientras que un 50% se muestran más bien pesimistas.
El mercado inmobiliario muestra una suave tendencia
positiva en el segundo trimestre.			
El mercado inmobiliario muestra síntomas de una leve mejora, si bien esta está lejos de consolidarse. No hay que olvidar
que a final de año desaparece la desgravación por la adquisición de viviendas en el IRPF (para las nuevas adquisiciones)
junto con el incremento del IVA para la compra de inmuebles
nuevos (del 4% al 10%) a partir del 2013, circunstancias que
pueden haber incentivado el mercado de la vivienda para el
último tramo del 2012.
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El número de empresas y de trabajadores dedicados a actividades inmobiliarias mantiene una tendencia de subida desde
hace muchos meses en el archipiélago balear. En concreto, en
el mes de septiembre, los centros de trabajo llegan a los 919,
que suponen un 4,8% más que en el mismo periodo del 2011.
Asimismo, la afiliación en las Islas Baleares en el conjunto de
actividades inmobiliarias crece el 7,7% interanual, con 3.086
ocupados en el mes de septiembre del 2012. Por islas, Menorca presenta tasas interanuales negativas para todos los
meses del año y en septiembre se sitúa en –3,6%. En términos
intermensuales, si bien las variaciones eran positivas desde
enero, en septiembre es bastante negativa y llega hasta el
–4%. Mallorca y las Pitiusas presentan datos positivos de afiliación tanto en términos intermensuales como interanuales.
Destacan las Pitiusas, con una variación interanual que llega
hasta el 17,9%.
La compraventa de viviendas modera la caída hasta el mes
de agosto y en el acumulado de los ocho primeros meses el

número de compraventas de inmuebles en las Islas Baleares
es de 5.384, aproximadamente 500 menos que en el mismo
periodo del 2011. Además, en el mes de agosto las compraventas se disparan (se venden 200 viviendas más que en agosto del año pasado), incremento que se registra en las viviendas de segunda mano, que son las que más han bajado de
precio hasta entonces. Asimismo, el número de tasaciones
de viviendas modera el ritmo de caída en el primer semestre del año (–3,0%), la misma evolución que experimentan
las hipotecas para la adquisición de vivienda. En concreto, el
número de hipotecas concedidas para adquirir una vivienda
disminuye el ritmo de caída en el 2012 hasta situarse en un
–2,2% en el mes de julio, después de registrar tasas de variación interanual negativas de dos cifras desde final del año
anterior. No obstante, el número de estas hipotecas concedidas en los primeros siete meses del año todavía se reduce
significativamente: se conceden 5.711 hipotecas frente a las
7.848 del mismo periodo del 2011. Por su parte, el importe
medio de las hipotecas concedidas sigue disminuyendo.

Tabla 31. Indicadores del mercado de la vivienda
Islas Baleares
Compraventa de viviendas
Viviendas nuevas
Viviendas de segunda mano
Precio medio de la vivienda libre (euros/m2)
Vivienda libre hasta 2 años de antigüedad
Vivienda libre más de 2 años de antigüedad
Número de hipotecas sobre viviendas
Importe de hipotecas sobre viviendas (millones de euros)
Importe medio de hipotecas sobre viviendas (euros)
Mallorca
Precio medio de la vivienda libre (euros/m2)
Palma de Mallorca
Manacor
Inca
Calviá
Menorca
Precio medio de la vivienda libre (euros/m2)
Mahón
Ciutadella de Menorca
Pitiüses
Precio medio de la vivienda libre (euros/m2)
Ibiza
Santa Eulalia del Río

Último dato
agosto
agosto
agosto
2º trim
2º trim
2º trim
julio
julio
julio

901
321
577
1.859,3
2.164,9
1.764,8
861
92,123
106.995

Variación interanual (%)
28,9
ì
0,3
è
53,5
ì
–7,4
î
–4,4
î
–7,6
î
–2,2
î
–8,4
î
–6,4
î

2º trim
2º trim
2º trim
2º trim

1.722,5
1.429,4
1.405,7
2.468,1

î
î
î
è

–8,3
–6,6
–7,0
0,5

2º trim
2º trim

1.724,6
1.903,5

î
î

–5,0
–8,5

2º trim
2º trim

2.445,6
2.463,5

ì
î

2,4
–3,1

Fuente: INE, Ministerio de Fomento

Durante el 2012 el precio de la vivienda prosigue la tendencia
a la baja y en el segundo trimestre se sitúa en 1.859,3 euros/
m2 en las Islas Baleares, cifra que supone un 7,4% menos que
el mismo periodo del año anterior. El ajuste más intenso se
registra en la vivienda de segunda mano, cuyo precio se aba-
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rata un 7,6%, mientras que el precio de la vivienda nueva sufre
una caída menos intensa (un –4,4%). En consecuencia, las
compraventas de vivienda usada superan las de la vivienda de
nueva construcción, como se ha mencionado antes, aunque
las ventajas fiscales favorezcan la vivienda nueva.
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4.6. Otros servicios
Tabla 32. Ocupados en otros servicios
Islas Baleares
Actividades sanitarias y servicios sociales
Otros servicios sociales
Administración Pública
Educación
Servicios del hogar
Mallorca
Actividades sanitarias y servicios sociales
Otros servicios sociales
Administración Pública
Educación
Servicios del hogar
Menorca
Actividades sanitarias y servicios sociales
Otros servicios sociales
Administración Pública
Educación
Servicios del hogar
Pitiusas
Actividades sanitarias y servicios sociales
Otros servicios sociales
Administración Pública
Educación
Servicios del hogar

Último dato
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre

31.113
24.547
18.988
15.103
12.299

Variación interanual (%)
–0,6
è
3,1
ì
–10,1
î
–5,5
î
17,7
ì

septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre

26.539
18.870
15.505
13.650
10.033

è
è
î
î
ì

–0,6
1,4
–9,5
–6,2
19,0

septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre

1.813
1.690
1.844
587
567

î
è
î
î
ì

–5,1
–0,5
–12,7
–2,3
5,4

septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre

2.761
3.987
1.639
866
1.699

è
ì
î
ì
ì

2
14,1
–13,1
3,6
14,7

Fuente: TGSS

En el mes de septiembre, el número de afiliados en las Islas
Baleares en actividades sanitarias y servicios sociales es de
31.113 personas, con una variación interanual del -0,6%. El
mayor dinamismo se encuentra en la afiliación de las Pitiusas, con una variación interanual del 2%, seguida de Mallorca
(-0,6%). No es así en el caso de Menorca, que todavía registra
datos negativos en septiembre (-5,1% interanual).
Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, en el primer semestre de año, el gasto farmacéutico en las Islas Baleares es de 9,9 millones de euros, un -3,6%
interanual. Respecto al número de recetas facturadas del
Sistema Nacional de Salud hasta junio es un 3,3% superior
al primer semestre del 2011. La entrada en vigor del sistema
de aportación farmacéutica el 1 de julio muestra una caída
tanto en el gasto farmacéutico como en el número de recetas facturadas. Así, el gasto farmacéutico a través de receta
oficial del Sistema Nacional de Salud es de 127,15 millones
de euros, un -7,8% interanual desde enero hasta agosto del
2012. Si realizamos la comparación por meses, las caídas
más intensas son un -21,9% en julio de este año con respecto
al del 2011, y del -19,4% en agosto. Con respecto al número
de recetas facturadas, en junio se registra un incremento importante del 8,8% con respecto a junio del 2011, a causa de
la anticipación de los usuarios a la incorporación del copago.
Después se registran bajadas en la demanda farmacéutica en
julio del -10,7% interanual y en agosto del -7,0%. Medidas
como la revisión de los precios y el fomento de los medicamentos genéricos en virtud del Real Decreto Ley 16/2012, de
20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sosteni-
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bilidad del Sistema Nacional de la Salud y mejorar la calidad
y seguridad de las prestaciones, así como la actualización de
los precios menores en julio favorecen la caída generalizada
de los precios. Así, el gasto medio por receta en las Islas Baleares es de 10,02 euros en julio (-12,8% interanual) y de 9,85
euros en agosto (-13,3%), cuando el acumulado hasta junio
es de 10,65 euros (-6,7%). En el ámbito estatal es de 10,37
euros en julio y de 10,23 euros en agosto, un -11,8% interanual en ambos meses, mientras que el acumulado hasta
junio es de 10,8 euros, un -6,5% interanual.
Con respecto a la revisión de los precios, hay que destacar la
Resolución de 2 de agosto de 2012 de la Dirección General
de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud
y Farmacia por la que se procede a la actualización de la lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación
farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud (BOE núm.197,
de 17 de agosto), aplicable a partir del 1 de septiembre. No
obstante, el Ib-Salud financiará 97 de los 417 medicamentos
que quedan excluidos de la prestación farmacéutica gratuita
del Sistema Nacional de Salud por la nueva normativa.
El Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, modifica las
condiciones de acceso a la sanidad pública.		
El Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de
la asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públi-
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cos, a través del Sistema Nacional de Salud, modifica las condiciones de acceso a la sanidad pública y favorece a los ciudadanos de nacionalidad española y a aquellos que cotizan en
la Seguridad Social. Así, se regula la situación de las personas
extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en
España y a partir del 1 de septiembre pueden acudir a urgencias gratuitamente solo por enfermedad o accidente, en caso
de embarazo o si se trata de menores o casos de protección
internacional. La medicación no se cubre en todos los casos. No obstante, pueden acudir a los servicios públicos si
suscriben el convenio especial de atención sanitaria con una
contraprestación económica mínima entre 711 euros y 1.864
euros en función de si son menores o mayores de 65 años; o
si pagan directamente la asistencia sanitaria.
Los datos para el año 2011 presentados por la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)
muestran que en las Islas Baleares hay 0,48 médicos de atención primaria y 0,65 enfermeras por cada mil habitantes. El
número de médicos de atención especializada es de 1,81 por
cada mil habitantes. Actualmente hay 5.075 médicos colegiados según el Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares
(COMIB), 2.934 de los cuales son hombres y 2.141 son mujeres. Con respecto a los datos facilitados por el Observatorio
de Trabajo de las Islas Baleares, en el mes de septiembre de
2012 hay 310 demandantes desempleados que solicitan una
ocupación en actividades sanitarias (170 médicos y 140 enfermeros), un 28% más que en septiembre del 2011. El número de contratos acumulado de enero a septiembre del 2012 es
de 2.368 facultativos, un -26,5% con respecto a los registrados para el año pasado. Eso hace prever la emigración de los
facultativos isleños tal como se reconoce dentro del ámbito
nacional con un aumento del número de certificados de idoneidad expedidos por la Organización Médica Colegial que
hasta junio de este año ya suman 1.331. Este certificado es
necesario para trabajar en otros países de la Unión Europea.
En septiembre de 2012, el número de afiliados en el conjunto
de actividades que forman la rama de otros servicios sociales
es de 24.547 personas. Aumenta la afiliación un 3,1% interanual para el conjunto de las Islas Baleares, pero baja con
respecto al mes pasado en un -4,7%. Por islas, Menorca sigue
con signos negativos y las Pitiusas registran una variación intermensual del -7,9%, pero es positiva en términos interanuales (14%). Mallorca mantiene el nivel de afiliación respecto
del 2011 pero intermensualmente baja un 3,7%.
Según datos de la Consejería de Salud, Familia y Bienestar
Social, las transferencias monetarias a las familias han aumentado en los últimos años y han pasado de 41,50 millares
de euros en el año 2007 hasta 86,55 millares de euros en el
año 2010. Es en el año 2011 cuando el presupuesto se reduce
un 8,1% interanual. Por tipo de prestación, han aumentado
más las destinadas a la Ley de dependencia (aunque en el
2011 se reduce la aportación en más de 8 millones de euros),
al Fondo de Asistencia social y a la renta mínima de inserción.
En fecha 30 de septiembre de 2012, hay en las Islas Baleares
21.325 solicitudes de prestación por dependencia, 408 menos que en septiembre del 2011. Un 1,9% de la población total solicita algún tipo de ayuda y es en Menorca (2,3% sobre
el total de población) donde se registra una mayor demanda.
De estas solicitudes, 16.626 corresponden a personas a las
cuales ya se ha reconocido el derecho a prestación, un -2%
interanual. Un 78,7% de los beneficiarios son de Mallorca,
un 10,7% de Menorca, un 9,9% de Ibiza y un 0,6% de Formentera.
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Con respecto a las pensiones contributivas, según datos del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a 1 de septiembre
de 2012, la pensión media del sistema que incluye jubilación,
incapacidad permanente, viudedad y orfandad es de 760,97
euros en las Islas Baleares. La pensión media por jubilación
se sitúa en 867,70 euros, un - 8,7% con respecto a la media
nacional. De acuerdo con el Proyecto de Presupuestos Generales para el 2013 presentado en las Cortes Generales el
29 de septiembre, las pensiones contributivas y las pensiones
de clases pasivas del Estado aumentan en un 1% para el año
2013, según lo dispuesto en el texto.
En el sector de la educación, el número de afiliados en septiembre del 2012 es de 15.103 personas para el conjunto de
las Islas Baleares, con una variación interanual del -5,5%. La
afiliación en Mallorca continúa a la baja y llega en septiembre
hasta el -6,2% interanual. Menorca también sigue en la misma línea y la variación interanual en septiembre es del -2,3%.
Respecto a las Pitiusas, la afiliación no es tan negativa, con
una variación del 3,6% con respecto a septiembre del año
pasado.
El Anteproyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad
educativa presentado el 21 de septiembre de 2012 por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tiene como objetivo
reducir la tasa de abandono escolar, mejorar los resultados
internacionales y la ocupabilidad de los estudiantes. Entre
las medidas destacan la flexibilización de las trayectorias
con la posibilidad de elegir encaminarse hacia bachillerato
o formación profesional ya desde tercer curso de educación
secundaria obligatoria (ESO), la implantación de pruebas
de evaluación de cada etapa educativa, la incorporación de
las tecnologías de información y comunicación como herramientas complementarias de aprendizaje, el impulso del plurilingüismo y de la formación profesional, y el aumento de la
autonomía de los centros, el fomento de su especialización y
la exigencia de la rendición de cuentas.
Al inicio del curso escolar 2012-2013 hay 161.039 alumnos
matriculados en las Islas Baleares, un 24,3% más que al inicio
del curso pasado según datos provisionales de la Consejería
de Educación, Cultura y Universidades. De estos alumnos,
32.688 están matriculados en educación infantil, 63.666
en primaria, 42.429 en secundaria y 12.334 en bachillerato;
109.730 estudiarán en un centro público (un 22% más que
en el curso 2011-2012), mientras que 51.309 lo harán en un
centro concertado (el 30% más que en el curso pasado). Respecto a la formación profesional, 9.942 alumnos se han matriculado a ciclos formativos de grado medio (6.291, un 50%
más interanual) y superior (3.651, un 41,2% más interanual).
Por islas, los centros de Mallorca tendrán 127.035 alumnos,
14.474 alumnos los de Menorca, 18.387 los de Ibiza y 1.143
los de Formentera, lo que supone un aumento del número
de alumnos en torno al 25% para todas las islas. Respecto
al número de profesores, el curso empieza con un total de
14.686 (0,091 por alumno, ratio que se mantiene parecida al
año pasado, que fue de 0,087), de los cuales 10.776 trabajarán en centros públicos y el resto en concertados. Del total
de profesores, 2.009 son interinos, 431 menos que para el
curso 2011-2012.
Según datos del INE, el porcentaje de población entre 18 y 24
años que no ha completado la ESO es del 30,7% en el 2011 en
las Islas Baleares, unos seis puntos básicos por debajo de la
tasa de abandono que se registró en el 2010. No obstante, la
cifra es superior a la media estatal, que se sitúa en un 26,5%,
y a la media europea, que es del 14,4%.
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Respecto a los estudios universitarios, 15.985 personas se
matriculan en las Islas Baleares en el curso 2011-2012, según
datos del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria de
la Universidad de las Islas Baleares, un 2,5% con respecto
al curso 2010-2011. Por tipo de estudio, los alumnos que se
matriculan en grado son un 38,1% más que el curso pasado,
incremento fomentado en parte por la implantación gradual de los estudios de grado. También aumenta el número
de alumnos que hace algún curso de doctorado o máster en
un 4,5%. El aumento del precio de las matrículas del curso
2012-2013 que acaba de empezar no favorece el aumento de
alumnos a la espera de datos sobre el número de alumnos
universitarios matriculados. No obstante, las Islas Baleares
aplica el aumento del 15%, el más bajo permitido de lo decretado por el Gobierno estatal. Al mismo tiempo establece
limitación de plazas para todos los grados según las cifras
máximas de alumnos y notas mínimas de acceso en la mayoría de grados.
El número de empleados públicos en el Gobierno de las Islas
Baleares disminuye un 4,2% interanual en julio de 2012.
En septiembre del 2012, el número de afiliados en la administración pública (servicios generales) continúa a la baja y
se sitúa en 18.988 personas, un -10,1% que el mismo mes del
año anterior para el conjunto de las Islas Baleares. Todas las
islas presentan variaciones interanuales negativas, las cuales
se aceleran para todos los meses de este año. En septiembre
es en las Pitiusas donde se registra la caída más importante
(-13,1%). El número de afiliados en este sector representa un
4,3% del total de afiliados a la Seguridad Social en las Islas
Baleares.
Según datos del Gobierno de las Islas Baleares, en julio de
2012 el número de empleados públicos (28.747, sin tener
en cuenta las empresas públicas) es un 4,2% inferior al año
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pasado. Es el personal no fijo el que más disminuye (-13%
interanual).
El Plan Presupuestario 2013-2014 remitido a la Comisión
Europea, después de la aprobación por parte del Consejo
de Ministros a principios de agosto, establece medidas de
reordenación y racionalización de las administraciones públicas dentro de las medidas de ajustes fiscales. Entre estas
medidas, destacan la congelación de las retribuciones y de la
oferta pública de empleo, salvo la tasa del 10% de reposición
para ciertos empleados públicos como los docentes, sanitarios, personal de defensa y seguridad del Estado, y el dedicado a la lucha contra el fraude fiscal y laboral; la extensión
de la jornada laboral del sector público estatal a 37,5 horas
semanales como mínimo; las restricciones complementarias
a la contratación de personal temporal y al nombramiento
de personal funcionario interino y estatutario temporal; la
amortización de vacantes equivalentes al menos en el número de jubilaciones y reducción de las estructuras administrativas; la incompatibilidad de pensiones indemnizatorias; la
supresión en el 2012 de la paga extraordinaria del mes de
diciembre; la reducción de los días de libre disposición a tres;
la modificación temporal del régimen retributivo por incapacidad temporal y la creación de un registro de órganos de
representación del personal al servicio de la Administración
General del Estado a efectos de racionalizar los gastos de
personal.
Respecto al sector de los servicios del hogar, se reflejan ya los
efectos de la entrada en vigor a partir de enero del 2012 de
la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, por
la que el régimen especial del hogar se integra en el régimen
general, de modo que el número de afiliados aumenta hasta
un 17,7% interanual en septiembre de este año con 12.299
afiliados para el conjunto de las Islas Baleares. La afiliación
se recupera para todas las islas.
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5

Mercado laboral

5.1. Las Islas Baleares en el contexto de España y de la UE-27
Tabla 33. Indicadores de empleo y paro (Islas Baleares, España y UE-27)
Islas Baleares
Indicador

Valor
Personas activas (miles)
Tasa de actividad (%)
Tasa de empleo (de 16 y más años) (%)
Personas ocupadas (miles)
Hombres
Mujeres
Personas menores de 25 años
Personas de 25 a 54 años
Personas de 55 años y más
Personas extranjeras
Personas en paro (miles)
Hombres
Mujeres
Personas menores de 25 años
Personas de 25 a 54 años
Personas de 55 años y más
Personas extranjeras
Tasa de paro (%)
Hombres
Mujeres
Personas menores de 25 años
Personas de 25 a 54 años
Personas de 55 años y más
Personas extranjeras
Tasa de temporalidad (%)
Hombres
Mujeres
% de personas autoocupadas

España
Período: 2T12

Período: 2T12

611,8
67,5
53,2
481,6
263,8
217,9
30,3
382,1
69,3
110,7
130,1
63,5
66,6
25,7
91,7
12,8
34,4
21,3
19,4
23,4
45,9
19,4
15,6
23,7
25,5
26,4
24,6
20,8

Ciclo-tendencia
Ttt-k (%)
ì
è
è
è
è
è
î
è
ì
è
ì
è
ì
ì
ì
ì
î
ì
è
ì
ì
è
ì
î
è
è
ì
ì

2,4
1,3
–0,3
–0,2
1,7
–1,8
–9,3
–1,0
8,7
0,0
13,1
0,5
23,0
17,4
10,0
27,2
–12,6
2,2
–0,2
3,9
6,3
1,8
2,6
–2,5
–1,4
–0,9
–2,3
2,4

Valor
22.498,5
60,1
45,3
17.417,3
9.496,7
7.920,5
839,8
14.126,1
2.451,5
2.215,9
5.693,1
3.093,8
2.599,3
957,5
4.239,9
495,7
1.233,4
24,6
24,6
24,7
53,3
23,1
16,8
35,8
23,7
22,3
25,1
17,3

Ciclo-tendencia
Ttt-k (%)
î
è
ì
î
î
î
î
î
ì
î
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
è
è
è
è

–2,4
0,0
–2,2
–4,8
–5,7
–3,5
–18,5
–4,8
7,1
–9,0
17,7
18,6
16,2
7,7
18,8
30,7
8,4
3,6
4,0
3,3
7,2
3,7
3,2
4,0
–1,8
–2,0
–1,8
0,9

Europa (UE-27)
Período: 2T12
Ciclo-tendencia
Ttt-k (%)

Valor
241.804,5
57,8
51,9
217.127,0
118.052,9
99.074,2
18.738,0
163.379,3
30.615,8
15.133,2
24.677,4
13.412,1
11.265,3
5.400,8
16.782,8
2.415,3
3.195,6
10,2
10,2
10,2
22,4
9,3
7,3
17,4
13,9
13,4
14,5
10,8

è
è
è
è
è
è
î
è
ì
è
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è

0,7
0,3
–0,3
–0,3
0,0
0,1
–3,7
–0,8
3,8
0,3
10,6
10,8
10,4
4,8
11,3
13,7
9,1
0,9
0,9
0,7
1,6
0,9
0,6
1,2
–0,3
0,0
–0,3
0,2

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

Las tensiones financieras que afectan a Europa se trasladan
al mercado laboral, que ve como empeoran los indicadores
durante el segundo trimestre del 2012. Así, el número de personas ocupadas cae el 0,3% en términos interanuales. Continúa el descenso ya iniciado durante el trimestre anterior, que
fue la primera caída desde el segundo trimestre del 2010, a
consecuencia de la importante reducción de los ocupados
menores de 25 años, que pierden un 3,7%. En cambio, aumenta la ocupación entre los mayores de 55 años (el 3,8%) y,
más ligeramente, entre los extranjeros (0,1%). En consecuencia, la tasa de empleo se sitúa en el 51,9% y pierde un total de
3 décimas respecto del mismo periodo del año 2011.
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En cuanto al desempleo de la UE-27, continúa la tendencia
al alza respecto de los datos del año anterior, por cuarto trimestre consecutivo, como un reflejo de la fragilidad del mercado de trabajo. El número de personas en paro aumenta
considerablemente, un 10,6%, independientemente del sexo
y la edad del trabajador, y afecta en mayor grado a los extranjeros. Ello se traduce en un aumento de la tasa de paro
de 0,9 puntos porcentuales hasta situarla en el 10,2%, la segunda cifra más alta alcanzada en los últimos siete años, sólo
por detrás del trimestre anterior. De nuevo, son los menores
de 25 años los que tienen que sufrir un aumento interanual
mayor (1,6 p. p.), seguidos por los extranjeros (1,2 p. p.). Al
mismo tiempo, también son los que presentan las tasas de
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paro más altas (22,4% y 17,4%, respectivamente).
En España se mantiene la destrucción de puestos de trabajo, según los datos del segundo trimestre de la Encuesta de
Población Activa (EPA). En efecto, el número de personas
ocupadas durante este periodo del año 2012 cae un 4,8%,
en términos interanuales. Esta caída afecta a todos los colectivos, pero es más intensa entre los jóvenes, que pierden
un 18,9%, y entre los extranjeros (–9%). Mientras tanto, los
mayores de 55 años continúan con la tendencia iniciada en
el tercer trimestre del 2010 y son el único grupo en el que
crece el número de ocupados. Por otra parte, el número de
personas desempleadas llega a las 5.693.100 personas. Este
hecho sitúa la tasa de paro en el 24,6%, el valor más alto de
la serie estudiada (1996-2012). Este valor se incrementa en el
caso de los menores de 25 años (53,3%) y de los extranjeros
(35,8%).
En las Islas Baleares, al contrario de lo que sucede en España,
continúa incrementándose el número de personas activas, el
3% respecto del segundo trimestre del año 2011. Por lo tanto,
la tasa de actividad también aumenta y se sitúa en el 67,5%,
la más alta del Estado, y por encima del valor de la media
española (60,1%). También crece el conjunto de personas
ocupadas un 0,9% en términos interanuales, arrastrado por
el fuerte incremento de los mayores de 55 años (9%), que
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compensa la caída de la ocupación entre los jóvenes (–7,6%).
Ello supone el crecimiento de la tasa de empleo, que se sitúa
en el 53,2%.
Al mismo tiempo, el número de personas en situación de
desempleo de las Baleares es de 130.100 personas durante el
segundo trimestre del 2012, el 12,6% más en términos interanuales. Así, la tasa de paro llega al 21,3%, un total de 3,3 p.
p. por debajo de la media nacional (24,6%). Los grupos más
afectados por las elevadas tasas de paro son, una vez más,
los jóvenes (45,9%) y los extranjeros (23,7%). Ahora bien, en
este último caso presentan continuas caídas interanuales de
la tasa de paro, debidas principalmente al traslado de muchas de estas personas hacia sus países de origen, debido a
las dificultades para encontrar un trabajo.
De conformidad con los datos publicados por el INE, los
sectores económicos de las Islas que pierden más ocupados durante el segundo trimestre de 2012 son la agricultura
(–38,9%) y la construcción (–22,6%). En cambio, en la industria crecen un 37,7% y prácticamente se mantienen en los servicios (0,8%). Con respecto al número de parados por sectores, solo desciende el desempleo entre los trabajadores de la
construcción (–70,5%). En el resto de sectores aumentan los
desocupados, especialmente en la agricultura y la industria.
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5.2. Ocupación y paro en las Islas Baleares
Tabla 34. Indicadores del mercado laboral en las Islas Baleares
Islas Baleares

Último dato

Total de personas de alta en la Seguridad Social
Asalariados
Autónomos y otros regímenes especiales
Hombres
Mujeres
Extranjeros UE–27
Extranjeros no UE
Personas en paro registradas
Hombres
Mujeres
Personas menores de 25 años
Personas de 25 a 54 años
Personas de 55 años y más
Extranjeros UE–27
Extranjeros no UE
Personas en paro registradas desde hace más de 12 meses
Total contratos registrados
Contratos indefinidos
Contratos temporales
Contratos a tiempo parcial
Contratos fijos discontínuos
1

septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre

440.460
341.074
99.386
230.373
210.086
41.142
40.311
77.677
41.556
36.121
8.005
57.021
12.651
4.954
11.203
27.446
23.247
2.565
20.489
9.629
690

Ciclo-tendencia Ttt–12 (%)
–0,3
è
–0,6
è
1,8
è
–1,7
è
1,3
è
6,5
ì
–2,7
î
3,3
ì
0,8
è
6,2
ì
–5,9
î
3,5
ì
11,6
ì
–8,4
î
–8,0
î
17,4
ì
–1,0
è
0,0
è
–1,8
è
10,8
ì
–5,5
î

Fuente: TGSS, SOIB, OTIB.
1
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.

El mercado laboral de las Islas Baleares, una vez acabada la
temporada estival, muestra un ritmo de recuperación más
dinámico que el conjunto nacional. Así, aunque el número
de efectivos desempleados sigue creciendo respecto del 2011,
parece que se suaviza este incremento e incluso los datos de
afiliación del último día del mes de septiembre apuntan a una
recuperación de la ocupación respecto al de hace un año.
En septiembre del 2012, el número de parados alcanza la
cifra de 77.677 personas, lo que representa un aumento
del 3,6% respecto del mes de agosto, habitual en el tramo
final de la temporada alta, si bien inferior a la de todos los
años desde el inicio de la crisis. Estos menores incrementos
intermensuales hacen que se dé una reducción gradual del
incremento del desempleo respecto del año anterior desde el
inicio del 2012, dado que pasa de un crecimiento del 9,0% en
enero a un 2,1% en septiembre. De hecho, las Islas Baleares
presentan el menor incremento interanual del Estado, donde
el desempleo sube por término medio el 11,3%. Todas las comunidades autónomas muestran importantes incrementos
del desempleo registrado respecto del mes de septiembre del
2011, gran parte de las cuales con crecimientos relativos de
dos cifras.
Por colectivos, y en el mes de septiembre del 2012, se produce
un aumento relativo interanual del desempleo más elevado
entre las mujeres (4,6%), que representan el 46,5% del total
de personas en desempleo; las personas de 55 años y más
(11,8%), y los nacionales (6,3%). De hecho, los extranjeros,
tanto comunitarios como extracomunitarios, continúan
mostrando una bajada del desempleo en términos interanuales. El colectivo de jóvenes menores de 25 años también
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muestra durante el mes de septiembre (-12,2%) y por tercer
mes consecutivo un descenso en el número de personas desempleadas. Con respecto a la duración de la demanda de
empleo, se observa una bajada entre las personas que están
inscritas en el SOIB desde hace seis meses o menos (-10,3%),
mientras que el desempleo de larga duración experimenta un
incremento del 18,1%.
Baja el desempleo registrado entre el colectivo de jóvenes
menores de 25 años en el mes de septiembre, por tercer mes
consecutivo.					
En términos relativos y respecto de septiembre del 2011, la
subida más destacable del desempleo por sectores se produce en la agricultura (10,2%) y en el resto de servicios que no
son ni hostelería ni comercio (7,4%). Los siguen el comercio
(3,2%), la hostelería (2,8%) y la industria (2,1%). Por contra,
el desempleo continúa bajando en términos interanuales y de
forma acentuada entre los trabajadores de la construcción
(-6,5%), y entre el colectivo sin ocupación anterior (-4,2%),
que rompe la tendencia alcista después de cuatro años y medio.
Con respecto a la contratación, el mes de septiembre muestra un descenso (-8,4%) respecto del mismo mes del 2011, en
consonancia con el conjunto nacional (-10,9%). En comparación con el año anterior, bajan los contratos temporales
(-9,2%), mientras que se mantienen los de tipo indefinido
(-0,1%). En cambio, se continúa incrementando el número
de contratos a tiempo parcial (4,2%), así como el de fijos
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discontinuos (2,2%) respecto de los de hace un año. Por sectores, la contratación es mayor entre los trabajadores de la
agricultura (36,5%), la industria (3,7%) y el comercio (0,5%).
En contraposición, baja en la construcción (-13,9%), la hostelería (-6,9%) y el resto de servicios que no son ni hostelería
ni comercio (-11,8%).
El 30 de septiembre del 2012 había 440.460 personas de alta
en la Seguridad Social en las Islas Baleares, lo que representa
un incremento del 1,0% en términos interanuales. Este incremento es atribuible al alargamiento de la temporada turística, dado que la afiliación media del mes de septiembre supuso un descenso del 1,3% con respecto a septiembre del 2011.

En el conjunto nacional la afiliación el último día del mes de
septiembre representa una caída del 2,7%, así como en el resto de comunidades autónomas. Este aumento de la afiliación
en Balears se produce especialmente en el régimen general
(0,9%), dado que los autónomos presentan un ligero descenso (-0,4%), si bien son los regímenes especiales los que muestran el mayor incremento (12,4%). Por colectivos, se da un
mayor incremento entre las mujeres (2,6%), las personas de
55 y más años (3,1%) y los extranjeros comunitarios (7,4%).
En cambio, baja la afiliación entre los jóvenes menores de 25
años (-1,4%) y se mantiene entre los hombres (-0,3%) y los
extranjeros no comunitarios (-0,3%).

Tabla 35. Indicadores del mercado laboral por islas
Isla
Mallorca
Población activa1
Afiliados a la Seguridad Social2
Parados registrados
Tasa de paro registrado (%)3
Contratos registrados
Menorca
Población activa1
Afiliados a la Seguridad Social2
Parados registrados
Tasa de paro registrado (%)3
Contratos registrados
Ibiza
Población activa1
Afiliados a la Seguridad Social2
Parados registrados
Tasa de paro registrado (%)3
Contratos registrados
Formentera
Población activa1
Afiliados a la Seguridad Social2
Parados registrados
Tasa de paro registrado (%)3
Contratos registrados

Último dato

Ciclo-tendencia Ttt–12 (%)

septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre

413.829
350.406
63.423
15,3
18.504

è
è
ì
è
è

0,2
–0,2
3,0
0,2
–1,1

septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre

36.294
30.346
5.948
16,4
1.443

è
î
ì
è
î

–1,0
–2,4
7,6
0,8
–9,4

septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre

63.469
55.523
7.946
12,5
3.148

ì
ì
ì
è
ì

5,2
5,0
4,2
–0,5
5,6

septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre

4.528
4.168
360
8,0
152

ì
ì
è
è
ì

6,0
6,9
2,0
–1,0
3,3

Fuente: TGSS, SOIB, OTIB.
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.
3
Tasa de paro calculada a partir del paro registrado y la población activa. Variación como diferencia de puntos percentuales respecto del
mismo mes del año anterior.
1
2

Con respecto al desempleo por islas, en el mes de septiembre
aumenta más en Menorca (5,3%), seguida de Ibiza (2,6%) y
Mallorca (1,8%). En cambio, se da un descenso en Formentera (-3,0%) en términos interanuales. Así, la tasa de paro
registrado del mes de septiembre presenta importantes diferencias entre islas y se sitúa en el 16,4% en Menorca, por
encima del 15,3% en Mallorca, el 12,5% en Ibiza y se queda a
la mitad en el caso de Formentera (8,0%).

Con respecto a la contratación del mes de septiembre, es
menor en todas las islas, sobre todo en Formentera (-26,9%
interanual) y Menorca (-16,7%). Las siguen Ibiza (-8,9%) y
Mallorca (-7,4%). Destaca el fuerte descenso de la contratación en la hostelería en las Pitiusas (-26,3%) respecto de
septiembre del 2011, mientras que sube en Menorca (7,6%) y
experimenta un descenso, aunque más discreto, en Mallorca
(-2,5%).

Las Pitiusas presentan el mayor dinamismo en el mercado de
trabajo con una importante recuperación de la ocupación en
términos interanuales.				

La afiliación a la Seguridad Social presenta un notable incremento interanual en las Pitiusas: Ibiza (7,5%) y Formentera (10,9%), mientras que se mantiene estable en Mallorca
(0,2%) y experimenta una caída del 1,1% en Menorca.
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Gráfico 14. Porcentaje de parados extranjeros sobre el total de paro registrado. Septiembre de 2012

Peso de los extranjeros
0,0 - 12,60
12,61 - 20,00
20,01 - 27,00
27,01 - 45,00

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

Tabla 36. Coste y jornada laboral
Islas Baleares

Último dato

Coste total por asalariado y mes (€)
Coste laboral por hora efectiva (€)
Industria y energía
Construcción
Servicios
Horas efectivas por asalariado /mes
Industria y energía
Construcción
Servicios
Incremento salarial pactado en convenios (%)

2º trimestre
2º trimestre
2º trimestre
2º trimestre
2º trimestre
2º trimestre
2º trimestre
2º trimestre
2º trimestre
septiembre

2.382,7
17,2
19,0
15,4
17,3
138,3
142,1
149,5
137,0
0,7

Variación interanual (%)
–2,7
î
–3,6
î
0,6
è
–2,5
î
–4,3
î
0,9
è
1,2
è
–0,5
è
1,3
è
–2,4
è

Fuente: INE, MEYSS

En el segundo trimestre del 2012 el coste laboral por trabajador en las Islas Baleares llega a una media de 2.382,66€,
lo cual representa un descenso del 2,7% respecto del mismo trimestre del 2011. En cambio, en el conjunto nacional
se mantiene respecto del año anterior (-0,3%) y se sitúa en
2.591,80€. De hecho, las Islas Baleares es la comunidad autónoma con el descenso interanual más importante. La siguen Cantabria (-2,4%) y Murcia (-2,0%). En el otro extremo se sitúan el País Vasco (2,2%), Madrid (1,5%) y Castilla
y León (1,4%), que son las comunidades autónomas con los
incrementos del coste laboral más altos. El coste laboral en la
Comunidad de Madrid (comunidad autónoma que encabeza
el ranking) supera en más de 600 euros la media de Baleares.

Baja el coste laboral por trabajador en términos interanuales
en las Islas Baleares por tercer trimestre consecutivo.
En el coste laboral total se incluyen las cotizaciones obligatorias, las indemnizaciones y las prestaciones sociales, además
del coste salarial. Esta última partida es de 1.767,47€ y presenta un incremento del 0,4% respecto del segundo trimestre
del 2011. El sector de la industria sigue mostrando el coste
salarial más elevado (1.979,14€) y sube respecto de un año
antes (1,3%). En segundo lugar se sitúa el sector de los servicios (1.761,81€), cuyos costes salariales experimentan un ligero aumento en términos interanuales (0,4%). En cuanto al
sector de la construcción, el salario medio llega a 1.662,18€,

Gráfico 15. Incrementos salariales e inflación en las Islas Baleares
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con un nuevo descenso interanual (-1,8%). Los costes laborales por hora efectiva sufren también una caída respecto del
año anterior, en concreto del 3,6%, y se sitúan en 17,22€ en
las Islas Baleares, significativamente por debajo de la cifra del
conjunto nacional (19,47€), la cual muestra un incremento
del 0,7% respecto del segundo trimestre del 2011. El descenso
más importante en las Baleares se produce en el sector de los
servicios, que abarata el coste por hora un 4,3%. La rama
de la industria y la energía, por su parte, con una media de
19€ por hora efectiva, continúa con el coste más elevado, y
además es la única que experimenta una variación positiva
(0,6%) en términos interanuales. Las horas efectivas trabajadas en las Islas durante el segundo trimestre del 2012 llegan a
138,3 por trabajador y mes, muy por encima de la media nacional (133,1 horas). De hecho, las Baleares es la comunidad
autónoma con el mayor número de horas efectivas trabajadas por trabajador y mes en el segundo trimestre del año,
que aumenta en 1,3 horas respecto del mismo trimestre del
2011. El incremento más elevado de la jornada se detecta en
el sector de los servicios (1,8 horas más) y de la industria (1,7
horas), mientras que la construcción experimenta un recorte

de 0,8 horas.
El incremento salarial pactado en convenios en las Islas Baleares se sitúa en septiembre en el 0,7%, por debajo del conjunto nacional, el cual llegó al 1,3%. Tal y como se puede ver
en el gráfico 15, el diferencial entre la inflación y la revalorización salarial se ha acentuado en los últimos tres meses, con
la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. El total de convenios suscritos en las Islas Baleares hasta el mes de septiembre del 2012 fue de veinte, cinco menos respecto del mismo
periodo del año 2011. Por otra parte, los trabajadores afectados por los convenios colectivos de trabajo hasta el mes de
septiembre son 165.498, cifra similar a la del año anterior, si
bien se sitúa un 1,9% por debajo. Durante los primeros nueve
meses del 2012 se han firmado convenios importantes, como
el del comercio y el de la hostelería, que afectan a 50.000 y
98.234 trabajadores respectivamente. Hay que tener en cuenta que, durante el mismo periodo del 2011, se firmaron tres
convenios de la construcción (54.325 trabajadores) y el de
la hostelería (99.258 trabajadores), pero no el del comercio.

Accidentes de trabajo

Tabla 37. Accidentes de trabajo
Islas Baleares
Total accidentes de trabajo
Índice de incidencia del total de accidentes 1
Accidentes leves
Accidentes graves
Accidentes mortales
Industria
Construcción
Servicios
Mallorca 2
Menorca 2
Pitiusas 2

Último dato
septiembre 2011-agosto 2012
septiembre 2011-agosto 2012
septiembre 2011-agosto 2012
septiembre 2011-agosto 2012
septiembre 2011-agosto 2012
septiembre 2011-agosto 2012
septiembre 2011-agosto 2012
septiembre 2011-agosto 2012
septiembre 2011-agosto 2012
septiembre 2011-agosto 2012
septiembre 2011-agosto 2012

12.669
3.957,4
3.931,8
24,1
1,6
6.555,8
7.687,7
3.572,2
4.038,9
4.066,8
5.023,4

Variación interanual (%)
–19,6
î
–17,1
î
–17,2
î
–4,4
î
–26,4
î
–16,9
î
–18,8
î
–14,7
î
–17,6
î
–14,5
î
–14,5
î

Fuente: Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, TGSS.
1
El índice de incidencia se calcula como la relación entre el número de accidentes de trabajo sobre el total de trabajadores con las contingencias cubiertas.
2
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.

El índice de incidencia de los accidentes durante la jornada
de trabajo llega a 3.957,4 incidencias durante el periodo de
los doce meses comprendidos entre septiembre del 2011 y
agosto del 2012; es decir, han sufrido un accidente 3.958
trabajadores por cada 100.000 trabajadores con las contingencias cubiertas. Respecto del mismo periodo del año anterior, el índice de incidencia ha experimentado una bajada del
17,1%, y se ha acentuado todavía más el descenso que viene
dándose desde el año 2008.
Del total de accidentes registrados en las Baleares, el 99,35%
fueron de carácter leve; el 0,61%, graves, y el resto (0,04%),
mortales (5 accidentes). Respecto del año anterior, se produce un descenso en todos los tipos de accidentes, más acentuado entre los mortales (-26,4%), que pasan de siete en el
periodo de septiembre del 2010 a agosto del 2011 a cinco en
el mismo periodo de un año más tarde. Los siguen los leves
(-17,2%) y, finalmente, los graves (-4,4%).
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Se acentúa el descenso de la siniestralidad laboral en las Islas
Baleares, que viene dándose desde el 2008.		
Del total de accidentes registrados durante el periodo de
doce meses estudiados hasta agosto del 2012, un total de
306 se produjeron en el sector agrícola (el 2,4% sobre el
total), 1.333, en el sector industrial (el 10,5%), 1.838 en la
construcción (el 14,5%), y el resto (9.192), en el sector de los
servicios (el 72,6%). Sin embargo, los índices de incidencia
más elevados se producen en la construcción (7.688 accidentes por cada 100.000 trabajadores con las contingencias cubiertas) y en la industria (6.556). A pesar de ello, son los dos
sectores que experimentan los descensos más importantes en
los índices respecto de hace un año (el 18,8% y el -16,9%,
respectivamente).
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Precios

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

Tasa
Índice general
Alimento, bebida no alcohólica
Bebida alcohólica y tabaco
Vestido y calzado
Vivienda
Menaje
Medicina
Transporte
Comunicación
Ocio y cultura
Enseñanza
Hoteles, cafés y restaurantes
Otros bienes y servicios
Inflación subyacente

3,6
2,5
6,5
0,2
6,4
–0,3
8,3
8,1
–2,4
3,0
3,0
1,5
2,3
2,1

Ponderaciones de l’IPC 2012
1.000
166,418
28,765
74,081
124,414
73,63
31,428
164,254
41,55
71,03
15,084
104,09
105,255

Fuente: INE

En el mes de septiembre, la subida de los tipos impositivos del IVA condiciona el comportamiento de la inflación.
El índice de precios al consumo en las Illes Balears crece un
2,7% respecto del mes de agosto y un 3,6% en relación con
el mismo mes del 2011. Este valor –nueve décimas superior
al registrado en el mes anterior– es el más alto de los últimos cuatro años y sitúa a las Illes Balears en el grupo de las
comunidades autónomas más inflacionistas del Estado. La
inflación acumulada durante los tres primeros trimestres del
2012 es del 2,5%, la segunda más alta del Estado después de
Cataluña. En España, durante el mes de septiembre, los precios aumentan un 2,7% respecto del mes de agosto y un 3,4%
en variación interanual.
En el mes de septiembre, el IPC en las Illes Balears crece un
3,6%.						
La entrada en vigor en julio del nuevo modelo de copago de
las recetas de la sanidad pública, por una parte, y la subida
de los precios de los bienes y servicios relativos a los vehículos –especialmente los carburantes–, por otra parte, provocan que los grupos de consumo que más se encarecen sean
el de medicina (8,3%) y el de transporte (8,1%). También son
reseñables los incrementos interanuales del 6,5% de bebidas
alcohólicas y tabaco y del 6,4% de vivienda. Por otra parte,
los únicos grupos que registran tasas interanuales decrecientes son el de menaje (-0,3%) y el de comunicación (-2,4%).
Este último grupo, que comprende esencialmente los servicios postales y los servicios y equipos telefónicos, encadena
una secuencia de quince meses con tasas negativas.
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Medicina y transporte son los grupos de consumo más
inflacionistas.					
Los grupos de medicina y de transporte, con variaciones acumuladas del 10,9% y del 8,4%, respectivamente, son los más
inflacionistas durante los primeros nueve meses del 2012 en
relación con el mismo periodo anterior. Por otra parte, el
grupo que comprende los artículos y las prendas de vestir y
el calzado (-12,4%) es el que registra la caída de precios más
intensa en el mismo periodo.
En septiembre, la tasa de variación interanual de la inflación
subyacente en las Illes Balears es del 2,1%, nueve décimas por
encima de la de los dos meses anteriores, y la más alta desde
diciembre del 2008. En el conjunto del Estado, la inflación
subyacente se sitúa también en el 2,1%. Hay que recordar que
la inflación subyacente excluye los productos con un precio
más volátil, como los productos energéticos y los alimentos
no elaborados, con el fin de medir la evolución de los precios
generales a largo plazo.
En el mes de septiembre la inflación subyacente es del 2,1%.
Durante el mes de septiembre, la variación interanual del índice de precios al consumo a impuestos constantes (IPC-IC)
es del 1,4%. El Instituto Nacional de Estadística publica por
primera vez este dato con el objetivo de descontar de la variación de los precios la parte que se pueda atribuir a las modificaciones en los impuestos que gravan el consumo. La tasa
del mes de septiembre es la más baja de todo el 2012, fruto
de que algunas empresas no han trasladado al consumidor la
subida de los impuestos indirectos.
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Gráfico 16. Variación interanual del Índice de Precios de Consumo
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En España, la variación interanual del índice de precios armonizado (IPCA) del mes de septiembre se incrementa un
3,5%, nueve décimas más que la inflación interanual de la
media de los países de la zona euro (2,6%). Durante este mes,
la inflación subyacente en los países de la zona euro es del
1,6%. En el conjunto de la Unión Europea la aceleración de
los precios es ligeramente superior, un 2,7%.
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La inflación interanual de la media de los países de la zona
euro es del 2,6%.					
En la zona euro los grupos de consumo con los crecimientos
más pronunciados son el transporte y la vivienda, con tasas
interanuales del 4,8% y del 4,1%, respectivamente, mientras
que las tasas interanuales más bajas se han observado en comunicaciones (-3,3%) y en educación (0,5%).
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Demanda

7.1. Consumo
La economía española entra en recesión en el 2012 por la
caída de la demanda interna, es decir, de la inversión y del
consumo. Este último registra retrocesos interanuales desde
el segundo trimestre del 2011, que se intensifican en el transcurso del 2012. Así, en el segundo trimestre de este año, el
consumo en el conjunto de España disminuye un 2,4% en términos interanuales, según la contabilidad nacional trimestral
del INE, volviendo a cifras de caída interanual similares a las
registradas en la recesión anterior, en el 2009. La diferencia
principal con la situación del 2009 es que en aquella ocasión
la reducción respondía a la contracción del consumo privado, mientras que el consumo público registraba tasas de crecimiento interanual positivas. En concreto, en el año 2009 el
consumo de los hogares se redujo un 3,9%, mientras que el
consumo de las administraciones públicas se incrementó un
3,7%, por la política de gasto expansivo llevada a cabo para

estimular la actividad económica. En la coyuntura actual, la
necesidad de ajustar las cuentas públicas se traduce en significativos recortes del consumo de la Administración, que se
reduce un 3,0% interanual en el segundo trimestre del 2012.
Al mismo tiempo, el consumo de los hogares cae un 2,2%
respecto del segundo trimestre del 2011. El Gobierno prevé
que el año 2012 cierre con una caída del consumo privado
del 1,5% y del 4,8% en el consumo público. Con respecto a
la previsión para el 2013, es del -1,4% para el consumo privado y del -8,2% para el consumo de las Administraciones
públicas, es decir, que la contracción se prolongará durante
el año próximo.
El consumo de los hogares en España disminuye un 2,2%
interanual en el segundo trimestre del año.		

Gráfico 17. Indicadores de consumo y ahorro en España. Media móvil de orden 4
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Mientras que la disminución del consumo de la Administración se explica por las políticas de reducción del gasto con
la finalidad de descender el déficit público, la contracción
del consumo privado responde no solamente a la falta de
confianza en la situación económica, sino también a la reducción de la renta disponible. Si observamos el gráfico para
el conjunto de la economía española, en el año 2009 el índice de confianza del consumidor se encontraba bajo mínimos, pero la renta disponible neta todavía registraba tasas
de variación interanual positivas, aunque se iban reduciendo
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paulatinamente. Asimismo, la incertidumbre sobre la evolución económica se tradujo en una mayor tasa de ahorro.
Actualmente, la renta disponible lleva disminuyendo desde
el 2010 un trimestre tras otro y la caída se intensifica en el
segundo trimestre del 2012. Diversos factores son la causa de
este retroceso: la difícil situación del mercado laboral (que
ha llevado a muchas personas al desempleo o a ver sus remuneraciones reducidas), las subidas impositivas en el 2012
(IRPF, IVA, IBI...), el incremento del nivel de precios (gasolina, electricidad, gas...), entre otros. Además, la tasa de aho-
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Tabla 39. Indicadores de consumo
Islas Baleares

Último dato

Consumo carburantes automoción (kilolitros)
Matriculación de turismos
Índice de comercio al por menor1
Mallorca
Consumo carburantes automoción (kilolitros)
Matriculación de turismos
Menorca
Consumo carburantes automoción (kilolitros)
Matriculación de turismos
Pitiusas
Consumo carburantes automoción (kilolitros)
Matriculación de turismos

Ciclo-tendencia Ttt–12 (%)
–1,4
è
2,1
ì
–5,4
î

agosto
septiembre
agosto

64.584
1.104
95,9

agosto
septiembre

48.942
915

è
ì

–1,6
3,4

agosto
septiembre

4.764
38

î
î

–5
–38,7

agosto
septiembre

10.878,1
151

è
è

0,4
0,9

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

rro está en descenso por la imposibilidad de los hogares no
ya de ahorrar, sino de mantener los ahorros, vistas las dificultades económicas que sufren. En este contexto, la confianza
de los consumidores también retrocede, si bien todavía no
baja hasta los niveles del 2009.
En las Islas Baleares los indicadores de consumo también
experimentan una evolución similar a la del conjunto de España. Así, las ventas del comercio continúan a la baja y encadenan cuatro años de caídas interanuales. En particular, el
índice de comercio al por menor disminuye un 5,5% en términos interanuales en el mes de agosto.

El consumo de carburantes para la automoción en las Islas
Baleares se reduce en los primeros nueve meses del año un
2,9% respecto del mismo periodo del 2011, si bien en los meses de verano la disminución es inferior a la de los primeros
meses del año y en el mes de septiembre vuelve a caer. La reducción se da tanto en el consumo de gasolina como en el de
gasóleo A. Por un lado, cae la actividad económica (excepto
las actividades relacionadas con el turismo). Por el otro, por
la escalada en los precios, que están en máximos históricos,
como se observa en el gráfico. Por islas, la mayor disminución se registra en Menorca (hasta el mes de septiembre, un
-5,6% interanual) y la más suave en las Pitiusas (un -0,7% en
los primeros nueve meses del año en términos interanuales).

Gráfico 18. Consumo y precio de los carburantes de la automoción (gasolina 95 y gasóleo A) en las
Islas Baleares
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Con respecto a la matriculación de turismos en las Islas Baleares, aunque la evolución sea irregular, con meses de subidas y bajadas, el cómputo para el 2012 es de un hundimiento. Así, en el mes de agosto las matriculaciones se disparan
por la inminente subida del IVA en el mes de septiembre,
pero, en consecuencia, en este mes tocan fondo. En concreto, en el noveno mes del año se matriculan 1.104 turismos, el
menor valor desde enero del 1993. Si solo tenemos en cuenta
la matriculación de turismos destinados al uso privado (minorando los vehículos destinados al alquiler), según datos facilitados por ANFAC, la caída en el mes de septiembre todavía es más profunda, dado que los turismos matriculados no
llegan a los 800. El acumulado en los primeros nueve meses
del año es de 20.777 turismos (se matriculan 1.347 turismos
menos que en el mismo periodo del 2011), que representa un
descalabro respecto de las cifras previas al 2009 y solo son
comparables con las cifras que se registraban en las Illes Balears al inicio de la década de los 90. Por islas, la caída en términos interanuales de las matriculaciones acumuladas entre
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enero y septiembre es más pronunciada en Menorca (-19,6%)
y, en menor grado, en las Pitiusas (-5,2%), mientras que en
Mallorca es menos marcada (-2,5%). Para estimular el sector, el Gobierno central aprueba a final de septiembre el Plan
PIVE (Plan de Incentivos al Vehículo Eficiente), una ayuda de
2.000 euros para la adquisición de un vehículo nuevo, condicionada a la retirada de un vehículo de más de 12 años. Esta
medida de incentivo para apoyar al sector de la automoción,
tanto en la industria como en los concesionarios, tiene una
duración limitada hasta final de marzo del 2013 (o hasta que
se agoten los fondos).
En contraposición, las importaciones de bienes de consumo
duradero se mantienen en positivo, y desde el mes de mayo
hasta julio (último dato disponible) aumentan respecto de
los mismos meses del año anterior. Como resultado de ello,
el acumulado hasta el mes de julio de estas importaciones se
incrementa un 16% en comparación con los primeros siete
meses del 2011.
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7.2. Consumo de los no residentes
Tabla 40. Consumo de los residentes en el extranjero
Islas Baleares

Último dato

Encuesta de gasto turístico (Egatur)
Gasto total (millones de €)
enero-agosto
7430
Gasto medio por persona (€)
enero-agosto
957
Gasto medio diario (€)
enero-agosto
111
Compras y extracciones de efectivo con tarjeta emitida en el extranjero (millones de €)*
Total
2º trim
622,4
Alemania
2º trim
192,2
Reino Unido
2º trim
162,5
Suiza
2º trim
36,1
Francia
2º trim
40,3
Italia
2º trim
29,9
Suecia
2º trim
20,8
Noruega
2º trim
22,9
Holanda
2º trim
14,1
Austria
2º trim
12,7
Dinamarca
2º trim
12,9
Bélgica
2º trim
9,7
Portugal
2º trim
9,6
Estados Unidos*
2º trim
6,2
Irlanda
2º trim
12,5
Rusia
2º trim
9,1
Resto
2º trim
36,2

Variación interanual (%)
ì
è
è

3,8
1,3
0,2

ì
ì
ì
ì
è
è
ì
ì
ì
ì
ì
ì
î
ì
ì
ì
ì

7,4
6,3
3,8
15,9
1,2
0,7
17,0
33,3
5,9
2,8
17,8
15,0
–5,4
3,6
15,4
40,6
9,3

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

El gasto turístico efectuado por los no residentes en las Islas
Baleares en los primeros ocho meses del 2012 se incrementa un 3,8% en términos interanuales. Este resultado positivo
es gracias a la buena evolución de los meses de temporada
alta. Así, hasta el mes de agosto, llegan a las Islas Baleares
más de 7,7 millones de turistas extranjeros, según datos de la
Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur),
2,4% más que un año atrás. Este incremento se traduce en
un resultado positivo del gasto efectuado por el turismo internacional. Sin embargo, tanto el gasto medio por persona
(957€) como el gasto medio por día (111€) se mantienen estables hasta agosto, lo que indica que se mantiene la calidad
del turismo que nos visita en comparación con el año 2011.
El gasto turístico internacional en los meses de temporada
alta se incrementa un 3,8% respecto del 2011.		
Las compras y las disposiciones de efectivo efectuadas con
tarjetas emitidas en el extranjero se incrementan en el segundo trimestre del año e invierten la tendencia negativa que
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mostraron los tres primeros meses del año. Así, el importe total correspondiente a los meses abril-junio se incrementan un
7,4% interanual. Los principales emisores de turismo de las
Islas Baleares (alemanes y británicos) incrementan el gasto
efectuado con esta forma de pago y presentan crecimientos
del 6,3% y 3,8% respectivamente. Aumenta significativamente el gasto efectuado con tarjetas emitidas en Suiza, Suecia,
Austria y Dinamarca, importantes emisores de turistas para
las Islas Baleares. En contraposición, el gasto efectuado con
tarjetas emitidas en Portugal es el único que presenta un crecimiento negativo en el segundo trimestre (-5,4%). En este
trimestre del año, la mayor parte del gasto extranjero se lleva
a cabo mediante tarjetas emitidas en Alemania (el 32,8% del
total) y Reino Unido (el 27,7% del total), cuyo incremento
representa más de una tercera parte de las disposiciones de
efectivo. También es muy notable el incremento de las compras realizadas con tarjetas de origen ruso (40,6%), que van
paralelas al mayor número de turistas rusos que han llegado
a las Islas.
Cabe recordar que el origen de la entidad emisora no necesariamente coincide con el origen del titular.
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7.3. Recaudación fiscal
Tabla 41. Recaudación Tributaria en las Islas Baleares
Islas Baleares
Tributos totalmente cedidos
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados
Taxa de joc
Tributos parcialmente cedidos
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Impuesto sobre el Valor Añadido
Impuestos especiales de fabricación
Tributos no cedidos
Impuesto sobre Sociedades
Impuesto sobre la Renta de No Residentes

Último dato

Ciclo-tendencia Ttt-12 (%)

septiembre
septiembre
septiembre
septiembre

3.314
13.942
4.405
3.802

î
ì
î
è

-3,9
14,7
-14,4
-1,1

agosto
agosto
agosto

5.959
-14.860
2407

ì
è
î

3,7
1,1
-3,3

agosto
agosto

73.720
2.892

è
è

0
-1,8

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

La recaudación fiscal en las Illes Balears se incrementa en los
primeros dos tercios de año respecto del 2011 tanto en lo que
respecta a los tributos parcialmente cedidos como a los que
son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma. Así,
los tributos de este segundo grupo –impuesto sobre transmisiones patrimoniales, impuesto sobre sucesiones y donaciones, actos jurídicos documentados y tasa de juego– recaudan
casi 251 millones de euros en los nueve primeros meses de
2012, aproximadamente cinco millones de euros más que en
el mismo periodo del 2011. Los impuestos parcialmente cedidos –IVA, IRPF e impuestos a la fabricación– muestran una
evolución parecida y de enero a agosto se recauda en las Illes
Balears un 4,3% más que hace un año hasta llegar a los 1.200
millones de euros.
Hasta septiembre del 2012 se incrementa la recaudación.
En el tercer trimestre del 2012 destaca el cambio de tipo impositivo del impuesto sobre el valor añadido a partir del mes
de septiembre, aprobado por el Real Decreto-ley 20/2012, de
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad. Así, a partir del
noveno mes de este año las ventas para el consumo pasan
a tributar al 21% como norma general y los productos del
grupo reducido incrementan el porcentaje del 8% al 10%. Se
mantiene el tipo impositivo súper reducido del 4%. Además,
algunos productos han pasado de tributar con el tipo reducido al tipo general. En los ocho meses previos a la subida
de tipo, la recaudación por IVA en las Illes Balears se mantiene más o menos constante (-0,3%) respecto del 2011 y se
superan los 340 millones de euros. Agosto es un mes en el
que habitualmente las empresas de las Illes Balears declaran
un importe de cuotas deducibles superior al IVA devengado,
pero en el 2012 esta cifra es la menos negativa de los últimos
diez años. Se espera que con la subida de los tipos de IVA la
recaudación por este concepto aumente en el corto plazo.
Con respecto al impuesto de la renta de las personas físicas,
de junio a agosto se rompe la tendencia a la baja y las retenciones se incrementan un 27% respecto de los mismos meses
del 2011. El importe acumulado desde principio de año llega
a los 852 millones de euros. Los impuestos especiales de fabricación también incrementan el importe recaudado en las
Illes Balears respecto del año pasado. Así, de enero a agosto
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el Estado ha ingresado 6,8 millones de euros por este concepto, un 5,3% más que en el año 2011.
En cuanto a los tributos de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, destaca el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que, con una recaudación hasta septiembre de 137 millones de euros, supone más de la mitad del
total ingresado por la ATIB. Dado que el importe correspondiente a los mismos meses del 2011 no llegó a los 130 millones, se ha dado un incremento de un 7,0% en la fiscalidad
sobre las transmisiones patrimoniales. En cambio, el impuesto sobre actos jurídicos documentados presenta un descenso en su aportación al erario público. En los primeros nueve
meses del año la recaudación por AJD es de 47,5 millones, el
8,7% menos que hace un año. Hay que recordar que este impuesto grava la instrumentación de hechos, actos o negocios
jurídicos o económicos en los correspondientes documentos
notariales, mercantiles o administrativos. El impuesto de
sucesiones y donaciones está menos ligado al ritmo de actividad económica y entre enero y septiembre casi llega a 43
millones de euros, un 8,1% más que en el mismo periodo del
2011. La tasa de juego representa aproximadamente el 10%
de la recaudación de los impuestos totalmente cedidos a la
Comunidad Autónoma. Desde enero acumula una recaudación de 23 millones de euros, lo cual significa una caída en el
importe recogido del 9,0% respecto del año pasado. Hay que
recordar que las Illes Balears, junto con Madrid y la Comunidad Valenciana, ha renunciado a aplicar el impuesto sobre el
patrimonio en el 2011. Este tributo se suprimió en todas las
comunidades para los ejercicios 2009 y 2010, pero se volvió
abrir la posibilidad de aplicarlo de manera transitoria hasta
el 2013.
Los pagos fraccionados a cuenta del impuesto sobre sociedades desembolsados por las empresas con sede en Illes Balears permanecen estables. Así, en los ocho primeros meses
de 2012 se recaudan 152,5 millones de euros, una décima
porcentual por encima del importe recogido en el 2011. Otro
de los tributos no cedidos a la Comunidad Autónoma es el
impuesto sobre la renta de los no residentes. Hasta el mes
de agosto se recogen en Illes Balears 31,9 millones de euros,
lo que supone un incremento del 22,7% interanual. Hay que
comentar que la recaudación del mes de junio ha vuelto a
los niveles habituales, después de que en el 2011 se registrara
una cifra anormalmente reducida.
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7.4. Inversión
Tabla 42. Indicadores de inversión
Islas Baleares
Sociedades mercantiles creadas
Aumento neto de capital (millones de€)1
Centros de trabajo de alta en la SS
Mallorca
Menorca
Pitiusas
Importe de nuevas hipotecas (millones de €)
Depósitos (millones de €)
Créditos (millones de €)
Matriculación de vehículos de carga2
Matriculación de vehículos de alquiler
Inversión extranjera (millones de €)

Último dato
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
julio
4º trim
4º trim
septiembre
septiembre
2º trim

153
89,6
42.306
30.955
3.879
7.472
158,0
18.218
43.680
144
252
15,6

Ciclo-tendencia Ttt–12 (%)
–1,0
è
4,6
ì
–1,29
è
–1,9
è
–3,7
î
2,7
ì
–24,0
î
–10,0
î
–4,8
î
–24,2
î
142,7
ì
2,2
ì

Fuente: ANFAC, BE, DGT, INE, MINETUR, OTIB, elaboración propia.
1
2

Capital de nuevas sociedades, más ampliaciones de capital, menos reducciones de capital.
Camiones, furgonetas y tractores industriales.

Como se ha comentado anteriormente, la actual situación
de recesión de la economía española se debe a una caída de
la demanda interna: por una parte, del consumo, y, por la
otra, de la inversión. En el conjunto de España, la formación
de capital agrava la contracción que sufre desde el 2008 y
retrocede un 9,3% interanual en el segundo trimestre de este
año. La caída de este componente del PIB que se registra trimestre tras trimestre se hace patente si se comparan las cifras
de inversión de cuatro años atrás y las del año en curso: en
el segundo trimestre de 2008 la formación de capital fue de
81.567 millones de euros en el conjunto del país, mientras
que en el mismo periodo de 2012 es de 51.706 millones. Este
descalabro responde principalmente al sector de la construcción. La previsión del Gobierno central para el conjunto del
año 2012 es de una caída de la formación bruta de capital de
un 9,9% y, para el próximo año, de una moderación del ritmo
de caída hasta el -2,2%.
Como es habitual en una situación de cambios y de incertidumbre, los indicadores de inversión disponibles muestran
una situación dispar, con indicadores en positivo para las Is-
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las Baleares, como la creación de empresas o la inversión en
vehículos de alquiler, y otros en negativo, como la matriculación de vehículos de carga o la inversión extranjera.
La creación de empresas se mantiene dinámica durante 2012
y, así, entre enero y agosto se constituyen 1.740 sociedades
mercantiles, un 7,9% más que en el mismo periodo del año
anterior. Prácticamente todas las constituciones son de sociedades de responsabilidad limitada. No obstante, también
se disuelven más empresas en este periodo, en concreto 567
(que son 56 más). Por otra parte, el número de centros de
trabajo de alta en la Seguridad Social modera el ritmo de caída y en el mes de agosto hay 42.306, un 0,9% menos que en el
mismo mes del año anterior. Por islas, mientras en Menorca
la reducción de centros sigue elevada (-2,8% interanual en
agosto), en las Pitiusas el número de centros de trabajo aumenta (un 3,0% respecto a agosto de 2011).
En los primeros ocho meses del año se constituyen 127
sociedades mercantiles más que en el año anterior.

Noviembre 2012

Gráfico 19. Variación interanual de la tendencia-ciclo de indicadores de inversión en las Islas Baleares
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Fuente: ANFAC, DGT, INE, elaboración propia

Después del buen resultado del primer trimestre de 2012,
la matriculación de vehículos de carga (tractores industriales, camiones y furgonetas) en las Islas Baleares cambia la
tendencia y encadena a partir de abril caídas interanuales.
Como resultado, el número de vehículos de carga matriculados en las Islas Baleares en los primeros nueve meses del año
es de 1.935, inferior a las cifras del mismo periodo del 2011
(-19,6%). La matriculación de vehículos industriales no se recupera ni en el mes agosto, mes previo a la subida del IVA.
En contraposición, la matriculación de vehículos de alquiler en el archipiélago balear sube y en el mes de agosto se
matriculan 200 vehículos más, según datos de ANFAC. Este
incremento también se mantiene en el mes de septiembre, a
diferencia de los vehículos industriales y de los de uso particular, los cuales se han resentido de la subida del IVA, y disminuyen las matriculaciones en este mes. Así, en el noveno mes
del año se matriculan 216 turismos destinados a alquiler más
que en el mismo mes del año anterior.
En la misma línea, las importaciones de bienes de equipo en
las Islas Baleares se disparan en el mes de julio y como resultado el acumulado en los primeros siete meses del año se
incrementa un 9,6% en términos interanuales, según datos
del ICEX. En concreto, se importan bienes por valor de 438
millones de euros en este periodo, mientras un año atrás no
llegaba a los 400 millones.
La inversión extranjera en las Islas Baleares disminuye en
2012, especialmente en el segundo trimestre, cuando se

57

Coyuntura Económica de las Islas Baleares

invierten 15,6 millones de euros frente a los 134,7 del año
anterior. Este descenso también se registra en el conjunto
de España. En el acumulado de enero a junio de este año
se invierten en Baleares 39,0 millones de euros provenientes
del extranjero, una quinta parte de la cuantía invertida en el
mismo periodo del año anterior. En el primer semestre, más
de la mitad de la inversión en el archipiélago se destina a la
construcción (20,7 millones de euros), cuando en los años
anteriores las principales inversiones iban dirigidas al sector
servicios. Asimismo, de los 18,1 millones de euros invertidos
en los servicios, 16,1 se dedican a actividades inmobiliarias.
La mayor parte del dinero proviene de Europa. Contrariamente, la inversión que se hace desde las Illes Balears experimenta una mejora en 2012 respecto del año anterior. Así,
en el primer semestre se destinan 72,6 millones de euros, en
contraste con los 11,5 del mismo periodo de 2011.
El crédito bancario concedido a empresas y hogares en las
Illes Balears prolonga su contracción en 2012 y se reduce un
5,1% interanual en el segundo trimestre del año, caída que
supone un mayor ajuste que en los trimestres previos. En el
conjunto de la economía española, la mayor parte del crédito se destina al sector empresarial, principalmente servicios:
en el segundo trimestre el crédito al sector terciario representa el 72,5% del crédito en las empresas. Dentro de este, casi la
mitad se destina a actividades inmobiliarias. La reducción del
crédito es generalizada en todos los sectores, si bien la disminución es más significativa en el sector de la construcción, a
causa de la elevada morosidad.
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III. MEDIO AMBIENTE
Introducción
Los bosques juegan un papel vital en la investigación de soluciones para los complejos problemas mundiales relacionados con el desarrollo económico y social. En ciertos países
son clave para la erradicación de la pobreza, la seguridad
alimenticia y la obtención de la energía. Son imprescindibles
para la sostenibilidad ambiental, mitigando el cambio climático, con la lucha contra la desertificación y la degradación
del suelo, y la protección de las cuencas hidrográficas. Desde
un punto de vista económico, son una fuente de materias primas para la industria y la energía. Por todo ello, las Naciones
Unidas han declarado el 2011 Año Internacional de los Bosques. El principio de sostenibilidad tiene un origen forestal
y supuso el fundamento teórico para la ciencia y la gestión
forestal moderna. Karlowitz (1713) definía por primera vez la
palabra alemana Nachhaltigkeit, como el uso para la gestión
actual de los recursos forestales, de manera que no consuman los derechos de las futuras generaciones. En el año 1972
la UNESCO creó la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que introduce el concepto paisaje cultural, bienes culturales que representan las obras
conjuntas del hombre y la naturaleza. La pérdida de bosques
supuso, en el periodo 2000-2010, aproximadamente 13 mi-

llones ha/año, mientras que la expansión forestal fue de 7,8
millones ha/año. Los bosques en el mundo suponen un 31%
del total del territorio, 4.000 millones de hectáreas, y cinco
estados concentran el 53% de los bosques (Canadá, EE.UU,
Brasil, Rusia y China)1. La UE-25 ocupa el sexto lugar forestal
a nivel mundial. La superficie forestal ocupa en España 27,5
millones de hectáreas, el segundo lugar de Europa por detrás
de Suecia. Pero la mayoría de montes españoles no tienen
una gestión que integre el concepto de multifuncionalidad
de los bosques y que se adelante a los problemas. La proporción de superficie forestal certificada es muy baja: un 3,9%
(1.084.828 ha) por el sistema PEFC2, ligado a la industria,
y 0,4% (115.526 ha) por el sistema FSC3, más conservacionista. Según el informe de sostenibilidad del OSE4 del 2011,
en el que se dedica un capítulo a los bosques en España, la
proporción de superficie forestal ordenada es muy diferente
entre las comunidades autónomas, Navarra (43,2%) y Cataluña (39,6%), frente a Canarias (0,3%), Extremadura (0,8%)
y Asturias (1,1%). Está en elaboración el Plan Forestal de las
Illes Balears, en fase de participación social que pretende llevar a cabo una política forestal autonómica enmarcada en
el consenso y la planificación, en un plazo de quince a veinte
años con la finalidad de cumplir la ley de montes y los requerimientos europeos. Este apartado es un monográfico sobre

Gráfico 20. Mapa Forestal de Mallorca (datos avance, 2010)
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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Gráfico 21. Mapa Forestal de Menorca (datos avance, 2010)
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Gráfico 22. Mapa Forestal de Ibiza y Formentera (datos avance, 2010)
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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las masas forestales de las Illes Balears tratando el mapa forestal, la superficie por usos, la superficie forestal arbolada y
desarbolada, las formaciones forestales, el número de árboles y de hectáreas por habitante, los incendios forestales, las
repoblaciones forestales, el aprovechamiento de los recursos
y la ocupación forestal y la actuación de la masa arbolada
respecto de la atmósfera.

Mapa forestal de las Illes Balears
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publica el Mapa Forestal Español y el Inventario Forestal
Nacional, muy ligado el uno con el otro. El Mapa Forestal
Español muestra la distribución de los ecosistemas forestales y resulta una herramienta muy útil en diferentes campos:
incendios forestales, estudios de carbono, usos del suelo y
ordenación del territorio, inventarios de hábitats y especies,
lucha contra la erosión y la desertificación, etc. Se rige por
la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, modificada
por la Ley 10/2006, de 28 de abril. El artículo 28 trata sobre
“Estadística forestal”, en el que el Mapa Forestal se establece como base cartográfica del Inventario Forestal Nacional
y se determina que su periodicidad sea al menos decenal.
El Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, describe en el anexo I los componentes del Mapa
Forestal. Las primeras ediciones completas fueron las del
IFN1 y IFN2. Los mapas para las Illes Balears que se presentan corresponden al avance del Mapa Forestal de España del
año 2010 (MFE25), elaborado mediante fotointerpretación

sobre ortografía aérea de alta resolución. En las Illes Balears
en el IFN4 se han levantado las mismas parcelas y medido los
árboles que existen desde el IFN3. Ello consolida una base de
datos dasométricos que permite comparar los resultados de
ambos inventarios.
En relación con las comunidades autónomas, las Illes Balears
ocupan la posición decimoquinta respecto del porcentaje de
superficie forestal, de conformidad con el informe Sostenibilidad en España 2011, del OSE. El archipiélago balear tiene
una superficie total de 498.459 ha, de las cuales corresponden un 72,7% a Mallorca, un 13,9% a Menorca, un 11,5% a
Ibiza, un 1, 7% a Formentera y finalmente un 0,3% a Cabrera.
La proporción de superficie forestal de las Illes Balears es de
un 44,3%, diez puntos por debajo de la media de España.
Las islas con mayor porcentaje de superficie forestal son Formentera, Ibiza y Menorca, con casi un 53%, mientras que
Mallorca no alcanza el 42%, es decir, inferior en once puntos
porcentuales respecto del resto de islas. La superficie agrícola
representa buena parte del territorio, con un 51,7% para el
conjunto de Mallorca y Cabrera y baja hasta un 41,3% en
Menorca, un 39,9% en Ibiza y un 35,3% en Formentera. Con
respecto a la superficie artificial para las Illes Balears es un
6,9%, siendo Ibiza la que tiene un mayor porcentaje (7,8%) y
Menorca la que menos (6,4%).
Más de la mitad de la superficie de Formentera, Ibiza y
Menorca es forestal.				

Tabla 43. Superficies por uso en ha en las Islas Baleares, según los inventarios forestales nacionales
Uso
Forestal arbolado
Forestal desarbolado
Total forestal
Humedales 1
Agua 2
Agrícola
Artificial
No forestal

Superficie IFN1
1966–1975

Superficie IFN2
1986–1996

107.371,00
69.219,00
176.590,00

122.475,16
81.426,91
203.902,07

804,00
284.698,00
39.308,00
324.810,00

547,00
262.533,00
32.188,00
295.268,00

Superficie IFN3
1997–2007
182.535,16
41.065,36
223.600,52
3.859,94
156,19
249.856,45
21.693,01
275.565,59

Superficie IFN4
2008–2011
185.712,44
35.073,90
220.786,34
0,00
772,38
242.248,85
34.642,59
277.663,82

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Notas: 1 En el IFN4 las zonas humedas se desagregan en superficie forestal desarbolada y agua

Gráfico 23. Superficie por uso del suelo, por islas, según el IFN4
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Fuente: Cuarto Inventario Forestal Nacional
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Superficie de las Illes Balears por usos: evolución
La ocupación del suelo es una variable esencial para evaluar
la situación de sostenibilidad de un territorio según se recoge
en la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS).
Además, su evolución dinámica permite conocer los procesos de cambios de uso del suelo, como el crecimiento urbano
disperso, el incremento de regadíos o el abandono de tierras
agrícolas. La modificación de estos aspectos tiene un impacto importante en el consumo del territorio, en el equilibrio
de los ecosistemas y sus poblaciones y en la sobreexplotación
de recursos ambientales limitados como el agua. El Inventario Forestal Nacional tiene como objeto de estudio todo
tipo de bienes de los montes españoles, de los cuales busca
obtener la máxima información posible sobre su situación,
régimen de la propiedad y protección, naturaleza, estado legal, probable evolución y capacidad productora. Se repiten
las medidas cada 10 años y a partir del IFN3 se consideraron
por primera vez los ecosistemas forestales. El cuarto Inventario Forestal Nacional (IFN4) se ha elaborado entre los años
2008 a 2012. La metodología esencial es como la del IFN2,
si bien se han producido cambios en los IFN3 y IFN4, para
adaptarla a los criterios e indicadores de gestión forestal sostenible de los bosques en Europa.
Según el IFN4 (ver tabla 43), en las Illes Balears las zonas
forestales representan la segunda clase en superficie con un
44,3% (con predominio de las zonas arboladas). El total de
superficie forestal disminuye un 1,3% respecto del IFN3 debido a la disminución en el forestal desarbolado (-14,6%) si
bien hay que tener en cuenta que la caída todavía sería más
fuerte debido a las 3.860 ha de zonas húmedas del IFN3 que
en el IFN4 se imputan mayoritariamente a forestal desarbolado. La parte forestal arbolada aumenta un 1,7%. En cuanto
a las zonas artificiales se incrementan en un 59,7% en detrimento de las zonas forestales, pero principalmente de la
superficie agrícola, que desciende un 3%.

El informe Cambios de ocupación del suelo en España del
OSE analiza la evolución del territorio de 1987 a 2000. El
incremento neto de superficies artificiales en las Illes Balears
es uno de los más altos de España, 9.130 ha (41,4%), particularmente en las islas de Mallorca y de Ibiza, a causa de
la presión urbanística y turística. Un efecto ha sido el desplazamiento de la agricultura en el interior de las islas buscando nuevas tierras en zonas forestales, que también han
disminuido su superficie como consecuencia del aumento de
las zonas artificiales. La contribución de las zonas forestales
al aumento de las superficies artificiales procede un 10,5%
(825 ha) de superficies boscosas y un 17,4% (1.361 ha) de
espacios de vegetación arbustiva. El incremento de las zonas
artificiales corresponde a zonas urbanas (1.626 ha) y a zonas
industriales (1.045). Asimismo, 860 ha de zona forestal se
han convertido en agrícolas.
El total de superficie forestal en el IFN4 disminuye un 1,3%
respecto del IFN3, si bien la parte arbolada total aumenta un
1,7%.						

Superficie forestal arbolada y desarbolada
De conformidad con el gráfico 23, la isla que presenta una
mayor parte de superficie no forestal es Mallorca, con un
58,7%. Con respecto a la superficie forestal, la parte arbolada es mayoritaria, con un 84% para las Illes Balears, aunque
en Ibiza alcanza el 95%. La parte forestal no arbolada en las
Illes Balears es un 16% de la superficie forestal, representando
un 20% para Mallorca y Cabrera, 7,5% para Menorca, 5,4%
para Ibiza y 17,0% para Formentera.
En las Illes Balears la mayor parte de la superficie forestal es
arbolada.					

Gràfic 25. Nombre d'arbres a les Illes Balears

Número de pies
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Número de pies
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Gráfico 24. Número de árboles en las Islas Baleares
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Los datos que ofrecen los inventarios forestales nacionales
se tienen que tratar con precaución vistas las variaciones de
metodología, que principalmente afectan a la base cartográfica utilizada. De todas maneras es patente una tendencia
creciente tanto en el número de pies mayores (árboles con
diámetro normal superior a 7,5 cm) como menores (ver gráfico 24). Del IFN1 al IFN4 las frondosas aumentan en mayor

proporción, tanto con respecto a los pies mayores (188,5%)
como a los pies menores (296,2%), que las coníferas (42,5%
para los pies mayores y 89,6% para los menores). Del IFN3 al
IFN4 el número de pies mayores se incrementa en un 7,3% y es
superior el incremento de las frondosas y el de pies menores
aumenta un 18,3%. Con respecto a los pies mayores, en el
IFN4 se contabilizan 31 millones de coníferas y 36 millones

Gráfico 25. Volumen con corteza de los pies mayores en las Islas Baleares
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Fuente: Cuarto Inventario Forestal Nacional

Gráfico 26. Formaciones forestales arboladas en las Islas Baleares (hectáreas)
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Fuente: Cuarto Inventario Forestal Nacional
Nota: excluida la superfície del monte arbolado temporalmente sin cobertura
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de frondosas y de pies menores 122 millones (30 millones
de coníferas y 92 millones de frondosas). Por islas, la distribución del número de pies es de 68% en Mallorca y Cabrera,
16% en Ibiza, 15% en Menorca y 1% en Formentera.

cinares ocupan mayoritariamente espacios naturales protegidos, si bien presentan una proporción baja de pies menores
que podría presentar problemas de regeneración. Por otra
parte, la formación arbustiva dominante son las garrigas.

En las Illes Balears se contabilizan 189 millones de árboles.

Las formaciones forestales de pino blanco ocupan el 43,2%
del total de formaciones de las Illes Balears y las de acebuches
el 22,8%.					

En cuanto a los pies mayores (ver gráfico 25), en el IFN4 la
biomasa arbolada aumenta para el total de las especies respecto de los datos del IFN3. Así, el volumen de corteza crece
un 19,2% (un 21% las coníferas y un 13,6% las frondosas).
Las coníferas aumentan un 3,6% en pies mayores, lo cual se
añade al hecho de que en volumen aumentan un 21%. Las
frondosas aumentan en cantidad un 10,7% de pies mayores
y un 13,6% en volumen con corteza. Respecto del porcentaje de pies afectados por daños, este aumenta en todas las
especies, del 18% en el IFN3 al 33% en el IFN4. Los agentes
causantes son plagas, enfermedades o fuego, los cuales han
disminuido su incidencia y se han cuadruplicado los daños
por actuaciones humanas, de rebaño y de fauna. No obstante, los porcentajes de pies gravemente afectados son muy bajos en todas las especies principales.
El volumen de biomasa arbolada aumenta para el total de las
especies.						
Tal como muestra el gráfico 26, las formaciones forestales arboladas de mayor superficie en las Illes Balears son las masas
dominadas por coníferas autóctonas, formadas principalmente por pinares de pino blanco (con un 43,2% del forestal
arbolado) y por sabinares (1,5%). El pino blanco abunda más
en Mallorca y Cabrera y en Ibiza. Por otra parte, las masas
dominadas por frondosas autóctonas, las segundas en importancia, las integran mayoritariamente acebuches (22,8%)
y encinares (7,1%). La superficie de acebuches de las Illes Balears representa un 26,9% del total en el ámbito estatal y los
pinares un 3,9%. El acebuche está más presente en Mallorca y
Menorca. Los encinares se distribuyen principalmente por la
cara noroccidental de Mallorca, cerca de la costa y en la zona
central de Menorca, sin superficie en el resto de islas. Los en-

Bosques y población
Según ciertos escenarios de crecimiento de la población mundial, en el 2050 se llegará hasta 9.000 millones de personas,
lo que obligará a optimizar los usos del territorio. En las Illes
Balears el padrón de población se ha incrementado un 40%
en los últimos 13 años. La profesora Nalini Nadkarni estimó
que en el mundo hay 61 árboles por persona, de conformidad con la información de los satélites de la Nasa del número de árboles en el planeta (400.246.300.201, aproximadamente) en el 2005, en relación con una población de cerca
de 6.500 millones de personas. Si bien parece una cantidad
elevada, hay que tener en cuenta los árboles que consume
una persona durante su vida en muebles, papel, combustible,
construcción... En el 2010, la población en las Illes Balears es
de 1.320.986 personas, de conformidad con el indicador de
presión humana, y de 1.106.049 habitantes según el padrón,
lo cual significa 51 y 61 árboles (pies mayores) por habitante,
respectivamente. El número de hectáreas arboladas por habitante sería de 0,141 hectáreas, según el IPH, y 0,168 hectáreas
según el padrón, se estima que en el mundo corresponden
0,6 ha de bosque per cápita. Por islas, Menorca es la que tiene un número más elevado de pies mayores por persona. En
hectáreas de pies mayores por persona destaca Formentera,
con una ratio de 0,4, con respecto a la población de derecho,
seguida de Menorca.
En el 2010 hay 51 árboles por habitante según el IPH y 61
según el padrón.					

Incendios forestales

Tabla 44. Número de árboles y de hectáreas arboladas por habitante según padrón y el IPH, 2010

Número de pies mayores
Padrón 2010
Número de pies/hab (padrón 2010)
IPH 2010 1
Número de pies/hab (IPH 2010)
Hectáreas forestal arbolado
Número de ha arboladas/habitante
padrón
Número de ha arboladas/habitante
IPH 1

Mallorca y
Cabrera
46.090.784
869.067
53,0
1.014.540
45,4
120.270,0

9.909.414
94.383
105,0
118.098
83,9
33.497,3

0,138

0,355

0,119

0,284

Menorca

Ibiza

Formentera

10.583.252
788.295
132.637
9.962
79,8
79,1
188.348
60,4
28.292,7
3.652,4
0,213

0,367
0,170

Islas Baleares
67.371.745
1.106.049
60,9
1.320.986
51,0
185.712,4
0,168
0,141

Fuente: Cuarto Inventario Forestal Nacional, IBESTAT
1
El IPH está calculado para Eivissa y Formentera conjuntamente
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Tabla 45. Evolución de los incendios forestales en las Islas Baleares, 1990-15 de octubre de 2012
Hectáreas

Siniestros

3.000
2.500

200
180

2.495

2.341

160
140

2.000

120

1.500

100
80

1.000

60
40

500

20

0

0

siniestros

superficie afectada

Fuente: Servicio de Gestión Forestal y Protección del Suelo
Siniestros = Incendios (>1 ha) + conatos (<1 ha)
* Datos 2012 hasta 15 de octubre

En el gráfico se observa que en el 2011 se alcanzó un máximo
en el número de hectáreas afectadas por siniestros, después
de doce años de cifras bajas, y en el 2012 ha vuelto a descender este dato hasta 349,8 hectáreas, casi la media de los
últimos 10 años. Hasta el 15 de octubre de 2012 se han producido 107 conatos y 36 incendios. Por islas, se han registrado 104 siniestros en Mallorca, 11 en Menorca, 27 en Ibiza y
1 en Formentera. La superficie total afectada en hectáreas es
de 305,3 ha en Mallorca, 43,9 en Menorca, 3,1 en Ibiza y 0,1
en Formentera, de la cual un 90% corresponde a superficie
arbolada y un 10% a superficie no arbolada. Observando la

causalidad, la mayor parte de los incendios han sido intencionados, seguidos de las negligencias y los accidentes. Las
islas más afectadas este año han sido Mallorca (con un 87%
del total de siniestros) y Menorca (12%). En cuanto a los municipios con más incendios y conatos destacan Calvià (36%),
Palma (15%) y Ferreries (7%).
Hasta el 15 de octubre de 2012 se han producido 36 incendios,
con 305 ha afectadas en Mallorca y 44 en Menorca.

Repoblaciones forestales

Tabla 46. Repoblaciones forestales - Campaña 2009/2010
Especie
Pinus halepensis (Pino blanco)
Pinus halepensis (Pino blanco)
Pinus halepensis (Pino blanco)
Quercus ilex (Encina)
Quercus ilex (Encina)
Quercus ilex (Encina)
Olea europaea (Acebuche)
Olea europaea (Acebuche)
Juniperus phoenicea (Sabina)
Mezcla de frondosas
Taxus baccata
Matorral
Matorral
Total

Superficie (ha)

Propiedad

21,05
25,28
77,69
1,73
20,84
18
2,1
18,27
1,26
1,76
1,16
6,19
0,12
195,45

Estado / CAIB
Estado / CAIB MUP
Privada
Estado / CAIB
Estado/ CAIB MUP
Privada
Estado / CAIB MUP
Privada
Estado/ CAIB
Privada
Estado / CAIB MUP
Privada
Estado/ CAIB

Fuente: Servicio de Gestión Forestal y Protección del Suelo
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Los objetivos generales de las repoblaciones (ver tabla 45)
son varios: la recuperación y restauración de áreas degradadas, la protección y fijación del suelo para disminuir los
procesos erosivos, la restauración paisajística del entorno
natural, la disminución de los efectos del cambio climático
mediante la fijación de carbono, la conservación y mejora de
la biodiversidad, la protección de especies forestales singulares, la disminución del riesgo de inundaciones y el incremento de la recarga de acuíferos. Durante la campaña 2009-2010
se han repoblado un total de 195 hectáreas. Asimismo, se
ha trabajado en el mantenimiento de repoblaciones en 16
hectáreas de terreno, con sustitución de los pies de plantas
muertas de anteriores plantaciones. El Gobierno de las Illes
Balears y La Caixa ponen en marcha la campaña “Plántame,
actúa contra el cambio climático”, gracias a la cual se repartirán 40.000 árboles autóctonos para sembrar.

Recursos forestales
El Convenio Europeo del Paisaje establece el nuevo marco de
actuación en esta materia cada vez más valorada por la sociedad para impulsar una nueva cultura territorial. Además,
en las Illes Balears el valor paisajístico es esencial debido a la

actividad turística. En el 2011 se aprobó el Real Decreto del
Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
2011-2017, que es el instrumento de planificación de la política nacional de conservación y uso sostenible del patrimonio
natural y de la biodiversidad en España. Los MUP, montes
públicos catalogados de utilidad pública, en las Illes Balears
ocupan más de 8.400 hectáreas.
En cuanto al aprovechamiento de madera y leña de los bosques, la especie que más se aprovecha en las Illes Balears es
el pino carrasco, seguido del acebuche y la encina. Mallorca
es la isla donde se aprovecha más madera y leña seguida de
Ibiza, si bien la cantidad de árboles utilizados es superior en
Ibiza. Recientemente se ha aprobado el Decreto Ley 7/2012,
de 15 de junio, de medidas urgentes para la activación económica en materia de industria y energía y otras actividades,
que regula el aprovechamiento de la biomasa vegetal. Una
empresa andaluza aprovecha la biomasa en Menorca y manda la astilla a Italia y al resto de Europa. También en Ibiza se
exporta la astilla del incendio de Morna a Europa y en Mallorca se intentan poner en marcha iniciativas de este tipo.
Por otra parte, en Menorca, se desarrolla el LIFE+ Bosques,
que propone diferentes modelos de gestión forestal en fincas
particulares.

Tabla 47. Aprovechamientos de los recursos forestales (madera y leña), 2011
Especie
Mallorca
Pinus halepensis (Pino blanco)
Quercus ilex (Encina)
Olea europaea (Acebuche)
Otros
Totales
Menorca
Pinus halepensis (Pino blanco)
Quercus ilex (Encina)
Olea europaea (Acebuche)
Otros
Totales
Eivissa
Pinus halepensis (Pino blanco)
Quercus ilex (Encina)
Olea europaea (Acebuche)
Otros
Totales
Formentera
Pinus halepensis (Pino blanco)
Quercus ilex (Encina)

Número Aut.

Número Árboles

m.c. Madera

est. Leña

330
80
46
8
464

18.773
4.617
1.946
69
25.405

3.964,26
691,27
154,7
6,45
4.816,68

8.004,14
798,83
185,31
12,9
9.001,18

35
11
40
1
87

2.597
329
2.975
12
5.913

777,54
35,57
407,62
3,32
1.224,05

1.555,08
42,89
486,34
6,64
2.090,95

279
0
0
10
289

26.946
0
0
238
27.184

3.173,94
0
0
14,86
3.188,80

6.348,60
0
0
27,5
6.376,10

17

202

29,73

59,46

0

0

0

0

Olea europaea (Acebuche)

0

0

0

0

Otros

4

132

2,34

4,68

Totales

21

334

32,07

64,14

Pinus halepensis (Pino blanco)

657

33.988

6.885,21

13.770,42

Quercus ilex (Encina)

95

4.733

760,97

909,1

Olea europaea (Acebuche)

81

6.775

910,74

1.093,46

Otros

11

420

66,17

132,34

844

45.916

8.623,09

15.905,32

Total CAIB

Totales

Fuente: Servicio de Gestión Forestal y Protección del Suelo
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Tabla 48. Ocupados en zonas arboladas, 2011
Islas Baleares

Mallorca

Menorca

Silvicultura y explotación forestal
Mediana
428
414
8
Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales
Mediana
288
176
59

Ibiza

Formentera

5

0

53

1

Fuente: IBESTAT a partir de datos de la Seguridad Social

El número de afiliados a la Seguridad Social en silvicultura
y explotación forestal es de 428 y las empresas dedicadas a
esta actividad llegan a doce en las Illes Balears (9 en Mallorca, 2 en Menorca y 1 en Ibiza). Los ocupados en la actividad 91 04 (actividades de los jardines botánicos, parques
zoológicos y reservas naturales) son 176 en Mallorca, 59 en

Menorca, 53 en Ibiza y 1 en Formentera. A pesar de estas
cifras modestas, el Estudio del sector económico del medio
ambiente en España 2011 de la Fundación Foro Ambiental
indica que la evolución de la ocupación verde en gestión de
zonas forestales desde 1998 hasta 2009 se ha incrementado
en un 41% en España.

Tabla 49. Calidad del aire en Menut, Escorca (Sierra de Tramuntana)
Contaminante
SO2
NO2
PM10
O3
CO
Benzeno

Parámetro
Mh
Md
Mh
m
Md
m
Mo
Mo
m*

Valor límite para
la protección de la salud
350 µg/m3
125 µg/m3
200 µg/m3
40 µg/m3
50 µg/m3
40 µg/m3
120 µg/m3
10,0 mg/m3
5,0 µg/m3

Valor registrado
44 µg/m
10 µg/m3
75 µg/m3
3 µg/m3
25 µg/m3
14 µg/m3
168 µg/m3
0,2 mg/m3
0,1 µg/m3
3

Percentiles
superiores a 90
7 µg/m3
10 µg/m3
34 µg/m3
no se aplica
20 µg/m3
no se aplica
145 µg/m3
no se aplica
no se aplica

Cualidad aire
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Buena
Buena
Dolenta
Excelente
Excelente

Fuente: Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio; Dirección General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio
Climático
Notas:
Mh: máximo horario; Mo: máximo octohorario; Md: máximo diario; m: mediana
* No estudiado durante la realización de la campaña por motivos técnicos
Del 1 de mayo al 22 de septiembre de 2011

La vegetación y especialmente los bosques juegan un papel
clave en el balance de carbono de la atmósfera. Los bosques
españoles fijan una cantidad neta de CO2 del 14% de las emisiones totales de España, según el informe del OSE 2011. En
el avance del IFN4 para las Illes Balears se observa que la formación forestal con mayor cantidad de carbono fijado son
los pinares de pino carrasco, con un 43% del total. Vista la
fijación por hectárea, destacan los encinares, que almacenan
más del doble de toneladas por hectárea que la mezcla de
coníferas y frondosas autóctonas. En la campaña realizada
en las casas de Menut para medir los niveles de contaminación de fondo rural en torno a la Sierra de Tramuntana se
han registrado valores bajos de SO2, NO2, CO y benceno. Los

valores de PM10 han sido moderados, si bien con episodios
de intrusión de polvo sahariano pero sin llegar a superar el
límite diario para la protección de la salud. Los valores de
ozono han sido muy elevados debido a la emisión de compuestos orgánicos volátiles por parte de la masa vegetal y
también por fenómenos de transporte de O3 proveniente de
otros lugares.
La formación forestal que más carbono fija es el pino blanco
(43% del total).					

Notes:

Avaluació de recursos forestals mundials 2010 (FRA 2010), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Programme for the Endorsement of Forest Certification
3
Forest Stewardship Council
4
OSE, Observatorio de la Sostenibilidad en España
1
2

66

Coyuntura Económica de las Islas Baleares

Noviembre 2012

Índice de tablas y gráficos
Índice de tablas

Índice de gráficos

Tabla 1. Perspectivas de la economía balear
Tabla 2. Indicadores internacionales y de la Unión Europea
Tabla 3. Previsiones internacionales para 2013
Tabla 4. Previsiones macroeconómicas de la economía española
Tabla 5. Evolución de la economía española
Tabla 6. Evolución de la economía balear
Tabla 7. Crecimiento del VAB de la agricultura, ganadería y pesca
Tabla 8. Afiliación a la Seguridad Social en la agricultura
Tabla 9. Indicadores de la agricultura
Tabla 10. Indicadors de la ramaderia
Tabla 11. Afiliación a la Seguridad Social en el sector pesquero
Tabla 12. Indicadores de producción pesquera
Tabla 13. Crecimiento del VAB de la industria y la energía en las
Islas Baleares
Tabla 14. Indicadores de la industria y la energía
Tabla 15. Principales bienes industriales exportados desde las
Islas Baleares
Tabla 16. Crecimiento del VAB de la construcción en las Islas
Baleares
Tabla 17. Indicadores de la construcción
Tabla 18. Indicadores avanzados de la construcción
Tabla 19. Crecimiento del VAB de los servicios en las Islas Baleares
Tabla 20. Indicadores del sector servicios
Tabla 21. Indicadores de comercio
Tabla 22. Establecimientos turísticos en las Islas Baleares
Tabla 23. Hoteles y apartamentos por islas
Tabla 24. Turistas estranjeros, comparación con otros destinos
Tabla 25. Afiliados a la Seguridad Social
Tabla 26. Pasajeros llegados via aérea según origen de vuelo
Tabla 27. Pasajeros llegados por vía marítima
Tabla 28. Transporte de mercancías. Toneladas embarcadas y
desembarcadas
Tabla 29. Indicadores de intermediación financiera
Tabla 30. Indicadores de los servicios empresariales e inmobiliarios
Tabla 31. Indicadores del mercado de la vivienda
Tabla 32. Ocupados en otros servicios
Tabla 33. Indicadores de empleo y paro (Islas Baleares, España
y UE-27)
Tabla 34. Indicadores del mercado laboral en las Islas Baleares
Tabla 35. Indicadores del mercado laboral por islas
Tabla 36. Coste y jornada laboral
Tabla 37. Accidentes de trabajo
Tabla 38. Variación interanual del IPC
Tabla 39. Indicadores de consumo
Tabla 40. Consumo de los residentes en el extranjero
Tabla 41. Recaudación Tributaria en las Islas Baleares
Tabla 42. Indicadores de inversión
Tabla 43. Superficies por uso en ha en las Islas Baleares, según
los inventarios forestales nacionales
Tabla 44. Número de árboles y de hectáreas arboladas por habitante según padrón y el IPH, 2010
Tabla 45. Evolución de los incendios forestales en las Islas Baleares, 1990-15 de octubre de 2012
Tabla 46. Repoblaciones forestales - Campaña 2009/2010
Tabla 47. Aprovechamientos de los recursos forestales (madera
y leña), 2011
Tabla 48. Ocupados en zonas arboladas, 2011
Tabla 49. Calidad del aire en Menut, Escorca (Sierra de Tramuntana)

Gráfico 1. Evolución del PIB de EEUU, Japón y la zona euro
(variación interanual)
Gráfico 2. Variación interanual del precio del barril de
Brent e inflación en la zona euro
Gráfico 3. Evolución del tipo de cambio del euro
Gráfico 4. Evolución del PIB de países europeos (variación
interanual)
Gráfico 5. Evolución de la deuda privada y pública en España
Gráfico 6. Evolución del VAB de las Islas Baleares por sectores
Gráfico 7. Indicadores del sector de la construcción
Gráfico 8. Pernoctaciones, viajeros y estancia media en hoteles de las Islas Baleares. Acumulado enero-agosto (Índice
2004=100)
Gráfico 9. Variación interanual de los precios hoteleros en
las Islas Baleares
Gráfico 10. Variación interanual del IPC de restaurantes,
bares y cafeterias (agosto)
Gráfico 11. Pasajeros llegados a las Islas Baleares por via
aérea según origen de vuelo. Ciclo-tendencia
Gráfico 12. Pasajeros llegados via aérea por islas. Ciclotendencia
Gráfico 13. Evolución de los tipos de interés e hipotecas
Gráfico 14. Porcentaje de parados extranjeros sobre el total
de paro registrado. Septiembre de 2012
Gráfico 15. Incrementos salariales e inflación en las Islas
Baleares
Gráfico 16. Variación interanual del Índice de Precios de
Consumo
Gráfico 17. Indicadores de consumo y ahorro en España.
Media móvil de orden 4
Gráfico 18. Consumo y precio de los carburantes de la automoción (gasolina 95 y gasóleo A) en las Islas Baleares
Gráfico 19. Variación interanual de la tendencia-ciclo de
indicadores de inversión en las Islas Baleares
Gráfico 20. Mapa Forestal de Mallorca (datos avance,
2010)
Gráfico 21. Mapa Forestal de Menorca (datos avance,
2010)
Gráfico 22. Mapa Forestal de Ibiza y Formentera (datos
avance, 2010)
Gráfico 23. Superficie por uso del suelo, por islas, según el
IFN4
Gráfico 24. Número de árboles en las Islas Baleares
Gráfico 25. Volumen con corteza de los pies mayores en las
Islas Baleares
Gráfico 26. Formaciones forestales arboladas en las Islas
Baleares (hectáreas)

67

Coyuntura Económica de las Islas Baleares

Noviembre 2012

Notas y abreviaturas. Agradecimientos
Notas
Los porcentajes de variación se refieren a la diferencia entre el periodo mencionado de este año y el mismo periodo del año
pasado, excepto cuando se dice expresamente otra cosa.
Fecha de cierre: 19 de octubre de 2012

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

Otras fuentes utilizadas
BCE: Banco Central Europeo
BE: Banco de España
BEA: Oficina de Análisis Económico. Departamento de
Comercio (Estados Unidos)
CIS: Centro de Investigaciones Sociológicas
Comisión Europea
Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España
Destatis: Oficina Federal de Estadística (Alemania)
EBF: Federación Bancaria Europea
EIA: US Energy Information Administration
Eurostat: Oficina de Estadística de la Unión Europea
Eurostat. Comisión Europea
FMI: Fondo Monetario Internacional
HM Treasury (Reino Unido)
IET: Instituto de Estudios Turísticos
INSEE: Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Francia)
Instituto Nacional de Estadística de Portugal
Mercapalma. Mercados Centrales de Abastecimiento de Palma de Mallorca, SA
MIC: Ministerio de Asuntos Internos y Comunicación. Oficina de Estadística (Japón)
Ministerio de Economía y Competitividad
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Fomento
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Oficina Nacional de Estadística (China)
OTIB: Observatorio del Trabajo de las Islas Baleares
Servicio Estadístico Nacional de Malta
Servicio Estadístico Nacional de Túnez
Servicio Estadístico Nacional de Turquía
Servicio Estadístico Nacional de Chipre
Servicio Estadístico Nacional de Marruecos
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Agradecimientos
ABAQUA
AENA – Aeropuerto de Ibiza
AENA – Aeropuerto de Mahón
AENA – Aeropuerto de Palma
Ajuntament de Manacor
Ajuntament de Sant Llorenç
APB: Autoridad Portuaria de Baleares. Ports de Balears
ANFAC: Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones
ATB: Agencia de Turismo de las Islas Baleares
Calvià 2000
Consejo Económico y Social de las Islas Baleares
COAIB: Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares
CLH: Compañía Logística de Hidrocarburos. Palma
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio
Dirección General de Aviación Civil. Ministerio de Fomento
Direcció General de Recursos Hídrics
DGT: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior
Ibestat: Instituto de Estadística de las Islas Baleares
EMAYA
Empresa Municipal de Serveis SA (Alcúdia)
EMT: Empresa Municipal de Transportes de Palma
Euro6000
Gesa-Endesa
INE: Instituto Nacional de Estadística
Observatorio del Turismo. Consejería de Turismo y Deportes
Oficemen: Agrupación de Fabricantes de Cemento de España
REE: Red Eléctrica de España
Servired
Sistema 4B
SEMILLA: Servicios de Mejora Agraria
SOCIB: Sistema de Observación Costero y Predicción de las Islas Baleares
SOIB: Servicio de Empleo de las Islas Baleares. Consejería de Educación, Cultura y Universidades
TGSS: Tesorería General de la Seguridad Social

Personas
Antoni M. Grau Jofre (Dirección General de Medio Rural y Marino)
Joan Antoni Santana Morro (Servicio de Gestión Forestal y Protección del Suelo)
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